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José Antonio Griñán, junto
a María del Mar Moreno y
a un grupo de alumnos tras
recibir los portátiles con
los que estudiarán.

Los ordenadores portátiles
llegan por fin al alumnado
[E. Navas/M. Oñate] Primero fueron sus

maestros y maestras; ahora le toca el turno al alumnado. Con el nuevo año, la Junta de Andalucía inicia la distribución de
portátiles entre los escolares de quinto y
sexto de Primaria que estudian en centros
públicos y concertados de la región, un
reparto que se prolongará hasta el mes de
febrero y que ha llegado en mitad de un
clima de incertidumbre suscitado por la
negativa de alguna otra comunidad autónoma de suscribirse al programa 'Escuela 2.0' arguyendo que el empleo de estos
equipos puede tener negativas consecuencias para la salud de los menores. Para
tranquilizar a los padres y madres de los
estudiantes, la consejera de Educación,
María del Mar Moreno, ha dejado claro
que los ordenadores adquiridos por el
Gobierno andaluz "son de las mejores
marcas y tienen todas las garantías ergonómicas y de uso necesarias, por lo que
las familias pueden estar tranquilas".

El reparto, que se prolongará hasta febrero, se inicia
tras la negativa de tres comunidades gobernadas
por el PP de suscribirse al programa ‘Escuela 2.0’
Tras reunirse con las confederaciones de
AMPAS mayoritarias de la enseñanza
pública y concertada, la titular del ramo
incidió en que del bueno uso de estos nuevos recursos informáticos "no se va a derivar perjuicio alguno, porque de ello
no hay la más mínima evidencia científica o pediátrica".
En este punto, la jienense se congratuló de que, además
de Andalucía, otras catorce comunidades
"de diferente color político" hayan "apostado por desarrollar este plan", que cofinancia el Ministerio de Educación y, gra-

cias al cual, se entregarán más de 173.000
ordenadores a estudiantes de Primaria. La
iniciativa, según la socialista, permitirá
que nuestra región "suba un nuevo peldaño tecnológico que consideramos imprescindible para la formación del alumnado del siglo XXI",
posibilitando que
los niños y niñas
andaluces "puedan
tener acceso en clave de igualdad a las
nuevas tecnologías con independencia del
nivel adquisitivo de sus familias".
Precisamente las familias jugarán un papel
esencial para garantizar el éxito de tan

Moreno: los ordenadores
“tienen todas las garantías
ergonómicas; las familias
pueden estar tranquilas”
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ambicioso programa. Y es que, tal y como
explicó la jienense, "no se trata de trabajar sólo con el ordenador en el aula, sino
también en casa, porque los portátiles se
incorporan a la mochila de los alumnos y,
por lo tanto, es un nuevo material escolar". Asimismo, indicó que con esta nueva forma de trabajar, los padres, madres y
tutores de los menores tendrán la oportunidad de acompañar a su hijos e hijas en
el camino de la enseñanza digital.
Con el objetivo de facilitar este proceso, la
consejería ha elaborado una guía en la que
se contemplan una serie de recomendaciones para el buen uso de este valioso
material, haciéndose hincapié en el compromiso que deben adquirir las familias
por participar en actividades divulgativas
y formativas en materia de nuevas tecnologías que puedan organizar los centros
docentes. El documento incluye consejos
prácticos como la necesidad de preservar
el portátil de temperaturas extremas, de
la humedad o evitar poner objetos pesados sobre él, y recoge las normas de utilización para el alumnado, como la obligación de acudir al colegio con la batería del
ordenador cargada o la exigencia de comunicar cualquier avería o contratiempo al
responsable de la escuela.

en detalle

Un doble reto organizativo
Durante su comparecencia ante los
medios de comunicación, Moreno recordó que Andalucía es la única comunidad
que implanta la 'Escuela 2.0' a doble velocidad, al distribuir equipos informáticos
entre los escolares de quinto y sexto de Primaria, lo que supone un "doble reto organizativo" que, pese a todo, "merece la
pena", puesto que "la cita con las nuevas
tecnologías en la enseñanza no puede
esperar". En esos términos se pronunció
la consejera, quien considera que "ya no
valen excusas: hay que hacer un gran
esfuerzo que no termina ni empieza" en
las TIC, "y que pasa por la organización
de los centros, potenciar la lectura, la disciplina del alumnado, así como por mejorar la formación y el reconocimiento de la
autoridad del profesorado".

En cuanto a la tarea de los docentes, la
representante del Ejecutivo autonómico
agradeció "con mayúsculas" el esfuerzo
que han venido realizando los profesionales de la educación, conscientes de que
"tienen que dar un paso adelante y reciclarse para empezar a trabajar con unas
herramientas con las que no todos están
familiarizados". De ahí que la Junta, de forma previa al reparto de los equipos, realizara una ardua selección del material que
ahora se distribuye y organizara un plan
de formación dirigido al profesorado,
colectivo para el que esta iniciativa representa una "oportunidad de mejora".
En Andalucía, el plan para digitalizar la
enseñanza contempla la implantación del
uso del ordenador portátil en quinto y sexto de Primaria este curso, y la expansión
de la experiencia a primero y segundo de
Educación Secundaria Obligatoria el próximo año. Se trata, en todo caso, de una
iniciativa sin precedentes que supondrá
una revolución metodológica y pedagógica a la que no se le puede dar la espalda.
Desde esta perspectiva, María del Mar
Moreno no puede entender que algunas
comunidades se hayan descolgado del

programa, y considera "bastante inconsistentes" los argumentos esgrimidos por
estas regiones para oponerse a la aplicación de la 'Escuela 2.0', tales como las
hipótesis -no refrendadas científicamente- que apuntan a que la utilización de los
ultraportátiles que obtendrán los escolares podrían causarles problemas visuales.
Madres y padres comprometidos
La presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado por la Escuela Pública confió en que el
programa se ejecute con la misma normalidad con la que se desarrolló el plan de gratuidad de libros de texto. "Probablemente
habrá una fase en la que habrá mucha
incertidumbre", vaticinó Pilar Triguero,
quien lanzó un mensaje de tranquilidad,
asegurando que las familias "se van a comprometer en el uso adecuado y el mantenimiento de este tipo de materiales".
Por su parte, el máximo responsable de la
Confederación Católica de Federaciones
de Asociaciones de Padres de Alumnos y
Familias, Juan María del Pino, insistió en
la necesidad de que los progenitores sean
"copartícipes" para que el programa -que

Las características técnicas

Los requisitos del Ministerio

Los ‘equipos de la discordia’ tienen una pantalla de 10 pulgadas, una resolución de 1024x600 píxeles y pesan de un
kilo a un kilo y medio. Estas características han motivado
las críticas de la consejera madrileña de Educación, Lucía
Figar, quien reclamó dispositivos “que garanticen una adecuada postura del alumno y con una pantalla más amplia”.

Aunque el Ministerio que capitanea Ángel Gabilondo fija
unos requisitos mínimos, cada comunidad puede adquirir
versiones mejoradas de los ordenadores que distribuirá
entre sus estudiantes, lo que, sin embargo, no obliga al Estado a aumentar la partida económica en el caso de que una
comunidad opte por comprar máquinas más costosas.
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definió como un "melón por calar"- salga "adelante con éxito". En cualquier caso,
puntualizó que, además del uso de ordenadores en las aulas, es "imprescindible
que haya verdadera calidad educativa".
Su homólogo en la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ufapa), Francisco Beltrami, se mostró satisfecho por el hecho de que la Consejería de Educación "haya igualado a los
padres y alumnos de la escuela concertada con los de la pública", y anunció que
los progenitores van a "exigir a los centros
de enseñanza concertada que se pongan
las pilas para que puedan funcionar bien
y consigamos que los resultados académicos sean mejores".
En la guía elaborada por la Junta aparece
el denominado “compromiso digital” que
suscribirán la familias, asumiendo de esta
forma el deber de custodia, cuidado y mantenimiento en buenas condiciones de uso
del ordenador. No se refiere únicamente a
cuestiones técnicas; incluye otros aspectos como la colaboración de los padres y
las madres en la realización de las tareas
propuestas por el profesorado, inculcar a
los hijos e hijas la necesidad de tratar con
respecto a todos los miembros de la comunidad educativa por Internet o favorecer
el diálogo con ellos sobre su vida digital:
las páginas que visitan y las redes que frecuentan. Asimismo recoge los compromisos que adquiere el centro, que realizará
seguimientos periódicos sobre los contenidos almacenados en los ordenadores y
mantendrá entrevistas con las familias.
Voces discordantes
Sólo tres regiones han puesto reparos a
sumarse al plan 'Escuela 2.0', las tres gobernadas por el Partido Popular, lo que se traduce desde las filas socialistas como una
maniobra política que va más allá de los
intereses del alumnado. A la oposición
manifestada por la Comunidad Valenciana y Murcia se suman ahora las críticas del
Ejecutivo madrileño, que no ve con buenos ojos -nunca mejor dicho- el modelo
de ordenador elegido para ser distribuido
entre los escolares de quinto de Primaria,
pues considera que el uso continuado de
estos ultraportátiles puede causar problemas de salud a los menores, según avanzó
la cadena SER. Ya el pasado mes de diciembre, el consejero de Educación del gabinete de Francisco Camps justificó su negativa a adherirse al programa por contemplar
éste el reparto de equipos informáticos con
pantallas de 10 pulgadas, que podían "provocar la miopización de muchos niños".
Ante tales argumentos, el ministro Ángel

Arenas pide a Griñán que “se
deje de portátiles y demagogia”
Nunca llueve a gusto de todos, y menos en política. Si la distribución de ordenadores entre los
escolares de Primaria ha encendido el debate en
algunos territorios y ha puesto una vez más de
relieve las diferencias entre socialistas y populares, Andalucía no ha sido ajena a tales divergencias. De este modo, mientras el presidente
de la Junta, José Antonio Griñán, destacaba las
posibilidades de la expansión de las nuevas tecnologías para multiplicar conocimientos y garantizar la igualdad de oportunidades en la enseñanza, el máximo responsable del PP-A, Javier Arenas, pedía al jefe del Ejecutivo autonómico que
"se deje de portátiles y demagogia" y apoye el
pacto por la educación propuesto por su formación, al tiempo que le exigía que destine una
mayor "inversión a la escuela que a las carreteras", y promueva valores entre los alumnos y el
Gabilondo respondió que el resto de territorios que cofinanciarán el programa "deben de tener una teoría distinta sobre la
miopía", lo que no impidió que después
Murcia y ahora Madrid expresaran sus objeciones. Al parecer, el reducido tamaño de
los dispositivos podría causar "problemas
visuales y ergonómicos" a los estudiantes,
afirmación que, sin embargo, desmienten
otros responsables en materia educativa.
La consejera madrileña Lucía Figar dejó
clara su postura: "Estos miniordenadores
no son los más adecuados". Bajo la premisa de buscar el bienestar de sus alumnos y
no actuar de acuerdo a posiciones partidistas o políticas, el Go-bierno de Esperanza Aguirre ha pedido que el plan se apli-

reconocimiento de autoridad pública a los profesores. Griñán, que acompañó a la consejera
del ramo, María del Mar Moreno, en el primer
día del reparto de los equipos informáticos a los
estudiantes de quinto y sexto de Primaria matriculados en colegios públicos y concertados de
la región, incidió en que estos novedosos recursos constituyen una "importante herramienta de
trabajo", que permitirá "garantizar la igualdad en
el acceso a las nuevas tecnologías" y adecuar la
formación a las necesidades de los discentes,
facilitándoles "contenidos didácticos flexibles y
adaptados". "La educación nos hace libres e iguales y proporciona a todos las mismas oportunidades", sentenció el presidente andaluz, quien
subrayó que la digitalización de la enseñanza deja
constancia del compromiso de su Gobierno por
avanzar en la mejora de la calidad educativa.
que de forma escalonada y sea voluntario.
Su rechazo haría que Madrid perdiera los
11 millones de euros que tenía consignados por parte del Ministerio para la puesta en marcha del plan, según informó El
País, un montante que, junto a otra cantidad similar que debía aportar la comunidad, serviría para adquirir los ordenadores destinados a los escolares de Primaria
y sus maestros, la instalación de conexiones wifi en los colegios, y la dotación de
pizarras digitales y proyectores en las
escuelas. El rotativo da por perdidos los
fondos tanto en éste como en los casos de
Valencia y Murcia, pues los convenios de
colaboración pertinentes habrían de haberse firmado antes de de finalizar 2009.
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Un año de cárcel por pegar y
tirar al suelo a una profesora
Este suceso tuvo lugar en septiembre de 2007, en un colegio de
Málaga, ante la presencia de otros progenitores y del estudiante
[Andalucíaeduca] La madre de un alumno ha sido
condenada a un año de prisión por golpear y tirar
al suelo a una profesora del colegio Manuel Altolaguirre, situado en el distrito Palma-Palmilla de Málaga. Además, tendrá que indemnizar con 200 euros
a la docente, a la que atacó aduciendo que ella, previamente, había pegado a su hijo. El suceso tuvo
lugar en septiembre de 2007, ante la presencia, al
parecer, de otros progenitores y del estudiante. Ese
mismo año se celebró un juicio de faltas, pero la
acusación particular pidió su suspensión con el propósito de que se iniciaran diligencias previas para
poder considerar los hechos como atentado a funcionario público en el ejercicio de sus funciones. El
fallo emitido ahora por el juzgado de lo Penal número 10 se convierte en la primera sentencia de tal
naturaleza dictada en esta provincia y sienta precedentes, según ha publicado el diario Málaga Hoy.
"Lo que antes se resolvía con una multa de entre 30
y 150 euros, dependiendo de la capacidad adquisitiva del multado, ahora puede conllevar entre uno
y tres años de cárcel", argumenta en declaraciones

al rotativo malagueño el letrado Salvador Martín
Jiménez-Oliver, para quien este caso representa "un
cambio muy importante, porque por muy leve que
sea la lesión, la agresión y su acometimiento se consideran delito de atentado a un funcionario público, con lo que repercute en una protección mucho
mayor del docente". Ahora, los agresores "se lo pensarán dos veces antes de pegar, porque saben que
se enfrentan a la posibilidad de entrar en prisión".
Amenazas de muerte y violación en Toledo
Por otra parte, la Fiscalía de Menores ha incoado
un expediente contra cuatro estudiantes que amenazaron de muerte a una profesora de un instituto
de Enseñanza Secundaria de Toledo, como presuntos autores de un delito de atentado (por intimidación grave) contra un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Esta medida ha sido adoptada por el Ministerio Público una vez recibido el
atestado policial con la denuncia sobre amenazas
de violación y muerte a la docente, a la que este
suceso ha afectado profundamente.

r la ‘nota’
Condenado por
llamar “ceporro,
palurdo e inútil”
a un alumno
Un maestro de sexto curso de
Educación Primaria ha sido
condenado a pagar 300 euros
en concepto de multa por llamar "ceporro, palurdo e inútil"
a uno de sus alumnos. El fallo
emitido por la Audiencia Provincial de Valencia ratifica la
sentencia de un juzgado de
instrucción que fue recurrida
por el docente, sentado en el
banquillo acusado de vejaciones contra el estudiante, con
quien mantuvo una "actitud de
burla" tras sacarlo a la pizarra.
Al parecer, su conducta y sus
insultos hacia el menor provocó las risas del resto de sus
compañeros. Incluso en una
ocasión en la que otro chico
le espetó "que se fuera a la
mierda", el profesor respondió "que ya estaba en ella".

Andalucía impulsará la
enseñanza del árabe en
la Enseñanza Obligatoria
La medida tiene como meta facilitar la integración de los
alumnos y alumnas inmigrantes en las aulas andaluzas
[Esther G.Robles] Con el objetivo de faci-

litar la integración del alumnado inmigrante en las aulas andaluzas, la Consejería de
Educación potenciará en algunos institutos de Educación Secundaria el estudio del
árabe como segunda lengua extranjera,
que también se implantará en Escuelas Oficiales de Idiomas que aún no la imparten,
según recoge el III Plan Integral para la
Inmigración en Andalucía 2009-201.
Así lo refleja el borrador del nuevo PIPIA,
que dispondrá de un presupuesto inicial
de cerca de 2.500 millones de euros a invertir hasta 2013, consignando una partida
para el Área Socioeducativa de 1.244 millo-

nes. Además de impulsar la enseñanza del
árabe como medida formativa y de atención a la diversidad cultural en Andalucía,
se contempla la puesta en marcha de un
programa piloto de escolarización mixta
destinado al alumnado extranjero o de colonias de residentes foráneos de lengua no
española. Asimismo, se prevé el desarrollo
de iniciativas educativas conjuntas entre la
región y países de origen de la población
inmigrante, medida en la que se incluye la
organización de campamentos de inmersión lingüística destinados a estudiantes
de quinto y sexto de Primaria en los lugares de procedencia de dicho alumnado.

En cuanto al profesorado, se convocarán
cursos específicos de formación en lenguas extranjeras dirigidos a los docentes
que trabajan con este colectivo de estudiantes con el fin de favorecer la comunicación con los menores extranjeros. Para
facilitar esta labor, se concederán licencias
por estudio en los países de procedencia
del alumnado inmigrante, como Marruecos o Rumanía, entre otros.
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Una manera divertida de aprender
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

Cada vez son más conocidas y más utilizadas. Las webquests se van abriendo paso
poco a poco en la sociedad para los propios niños y niñas, y en nuestro uso para
la docencia. Pero empecemos definiendo
qué son para aquellos que aún escuchan
este nombre como algo “raro”.
La webquest es una actividad guiada y estructurada en Internet, que proporciona a
los alumnos/as una tarea definida con unos
pasos a seguir y unos recursos que poder
utilizar para realizarla. Es una estrategia
muy versátil a la hora de enfocar cualquier
contenido, que nos permite crecer y conocer muchas más cosas, lo cual, siempre es
provechoso. Esta posibilidad nos permite
como docentes conjugar la creatividad a la
hora de enseñar, trabajar de una manera
atractiva y distinta y acercarles las nuevas
tecnologías a los niños y niñas de una
manera que no conocen. Pero como todo,
podemos señalar a priori algunas ventajas
e inconvenientes que nos encontramos:
Ventajas

a) Podemos decir que esta estrategia nos
ahorra perder mucho tiempo buscando
información sobre el tema que nos interesa, puesto que nos facilita cómodamente los datos que necesitamos.
b) Los niños/as se sueltan más en el manejo de la búsqueda de información de diferente manera a la que solían hacerlo con
Google, Terra o Yahoo, entre otras páginas.
c) El material que se diseña es público y
todo el mundo puede beneficiarse de él
para formarse.
d) Pueden aprender de forma individual sin
la guía constante del profesor/a, estableciéndose un vínculo diferente entre el docente y el alumno/a de mayor autonomía.
e) Disfrutan viendo las webquests de sus
temas preferidos, a la vez que aprenden sin
darse cuenta cantidad de conocimientos
nuevos que para ellos eran desconocidos.
f) Fomenta en el alumnado el interés por
aprender a trabajar y a disfrutar del uso de
las webquests, mejora el rendimiento de
los alumnos a la hora de trabajar, los aprendizajes son asimilados por ellos con más
facilidad y les permite trabajar de manera
individual y por grupos, lo que les hace
lograr mayor soltura y confianza en sus
propias posibilidades y la de los demás.
g) Además de trabajar en la webquest, también se trabaja la educación en valores,
dado que para realizarla, necesitamos que
los niños y niñas cooperen, sean respon-

sables y se impliquen, haya comunicación
entre ellos y persigan conseguir una webquest bien hecha, que es a lo que vamos.
h) La evaluación es más objetiva, puesto
que están claros los criterios que seguir.
Así también, el alumno o alumna es consciente de lo que se espera de él y de su trabajo en grupo con sus compañeros/as.
Inconvenientes

a) El principal problema de estas investigaciones es que suelen ser difíciles para
los niños y hay que esperar para que las
realicen teniendo una edad adecuada.
b) Además, puede ser frustrante para ellos
el no conseguir los objetivos que perseguían y que quedan reflejados al comienzo de la misma. Por ello, tiene que estar
bastante adaptado el nivel al grupo de
niños y niñas al que va dirigida.
c) La poca formación sobre las nuevas tecnologías en los docentes y el poco interés
mostrado por algunos de ellos hace que
les frene a la hora de usar este recurso de
aprendizaje en clase.
d) A veces, no gozamos del tiempo deseado para llevar a cabo la webquest en clase, ya que son muchos aspectos los que
dar y una webquest requiere un tiempo del
que a menudo, no se suele disponer.
e) No cualquier webquest es válida, ya que
en todo momento hay que pensar en las
personas que después la verán, por lo que
hemos de estar seguros de la fiabilidad de
los contenidos que queden incluidos.
f) La falta de Internet en las aulas hace que
se dificulte el uso de este recurso.

“

mundo en el que podemos encontrar de
todo, lo cual, es bueno y en algunos aspectos, malo también. El ordenador permite
trabajar con los niños/as de otra manera
diferente a la que tradicionalmente se trabajaba, pues los métodos para enseñar son
más diversos y el alumno/a goza de un
mayor protagonismo en su aprendizaje.
Dicho todo esto, a la hora de comenzar una
webquest, lo primero que hemos de tener
claro es el tema que se va a abordar, el cual
será acordado entre todos. Una vez que
sabemos la idea sería bueno tener una relación de páginas donde poder consultar
información que consideremos de utilidad, tanto por parte del docente como por
los alumnos/as, y una vez que tengamos
sobre la mesa toda la información pertinente, hacer una criba con aquella más
relevante, interesante y motivadora para
ser incluida en la webquest.
Para elaborarla, es necesario saber qué elementos debe contener, los cuales son:
Introducción: se establece el marco y se
aporta información antecedente.
Tarea: el resultado final al que queremos
llegar y que será llevado a cabo por los
niños/as.
Proceso: se describen los pasos que debemos seguir y recursos que podemos utilizar.
Recursos: aquí pondremos enlaces y sitios
interesantes a consultar para complementar la información.
Evaluación: se detalla cómo va a ser evaluada la webquest realizada.
Conclusión: se anima a continuar con el
aprendizaje y repasamos lo que hemos visto en ella.
Queremos decir que
no todas las webquests son iguales y
que, con los alumnos y alumnas,
podemos hacer y
disfrutar de distintos tipos de ellas, como:
· Mini-webquests: son una versión más
pequeña de las webquests con las cuales
podríamos empezar para introducirlas entre
los niños/as al ser más fáciles de realizar.
Tienen tres pasos: escenario, tarea y producto. Las mini-webquest también ayudarán a los docentes más perdidos en estos
temas a partir desde un punto de inicio, creando diferentes niveles de aprendizaje para
la construcción de actividades en la red.
· Dentro de las webquests hay dos tipos:
las webquests a corto y a largo plazo. En

La webquest es una actividad
guiada y estructurada en Internet,
que le proporciona al alumnado una
tarea definida con pasos a seguir

Antes, era impensable esta nueva forma
de educación, en la que primaba la figura
de un docente severo que, incluso nos
asustaba. El profesor/ora daba su clase en
la cual no se participaba lo más mínimo y
el alumno/a, le interesara o no el tema,
debía estudiarlo en su único libro, en el
que venía todo lo que debía aprender.
Todo esto ha ido cambiando y ¡menos mal
que ha sido así!, puesla incorporación de
las nuevas tecnologías a nuestra vida, nos
lo pone todo mucho más fácil y asequible.
Internet es una ventana enorme abierta al
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Esta nueva forma
de trabajar contenidos
en la red nos abre
grandes posibilidades a
la hora de aprender, y
algo que proporciona
tantos beneficios no
puede ser visto como
un obstáculo cuando
se trata de transmitir
conocimientos

las webquests a corto plazo se enfocan el
conocimiento de un determinado contenido en una o varias materias y es diseñada para llevarse a cabo en dos o tres clases. En cambio, en las webquests a largo
plazo, ésta será realizada en unas semanas o un mes de clase y las tareas tendrán
una mayor elaboración y profundidad.
Para concluir, diremos que las webquest
son una extraordinaria manera de canalizar los procesos creativos en la búsqueda
de experiencias enriquecedoras y significativas. Dicho de otro modo, esta nueva
forma de trabajar los contenidos en la red
nos abre grandes posibilidades a la hora
de aprender, y algo que nos proporciona
tantos beneficios, no puede ser visto como
una piedra en el camino a la hora de transmitir conocimientos. Si sabemos cómo
hacerlo y lo sabemos transmitir, nos permitirá que los niños/as aprendan y trabajen de manera rápida, provechosa y eficaz.
Bibliografía
Lacruz Alcocer, Miguel: Nuevas tecnologías para
futuros docentes. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (2002).
Echevarria, Javier: ‘Las TIC en educación’. Revista
Iberoamericana, 24 (2001).
Bartolomé, Antonio: ‘Tecnologías de la Información y la Comunicación. Un reto formativo’. Revista Educar, 25, pp. 11-20. (1999).
Cebrián, M. Creación de materiales para la innovación educativa con las nuevas tecnologías. Málaga: ICE Universidad de Málaga (1998).
Gutiérrez Martín, Alfonso: ‘El profesor ante las nuevas tecnologías multimedia’. Comunicación y Pedagogía, nº 153, p. 20-29. (1998).

Organizando la información.

Las bases de datos
Necesitamos saber cuál es el nivel de partida de los alumnos, para ello haremos
una serie de cuestionarios. Se emplearán
cuestiones tipo test, claras y cortas.
· Cuestionarios sobre la formación tecnológica previa sobre los principios básicos de la Información.
· Cuestionarios sobre la formación tecnológica previa sobre el conocimiento de
las bases de datos.

en valores, pero más concretamente la
Educación Moral y Cívica: se pretende
inculcar la necesidad de dar un paso respetuoso a la información manejada en las
bases de datos, sobre todo si son de índole personal. En definitiva, respetar la privacidad de los individuos.
También podemos hacer referencia desde
el área de Tecnología a otros contenidos
transversales de suma importancia como:
-Hábitos democráticos.
-La Cultura Andaluza.

2. Objetivos

6. Bloques de contenidos

Vamos a ver una serie de objetivos didácticos que debe de cumplir el alumno al
final de esta unidad:
-Reconocer situaciones cotidianas donde aplicar las bases de datos.
-Identificar y conocer los elementos y
partes que constituyen una base de datos.
-Realizar diseños sencillos de bases de
datos.

Esta unidad didáctica es importante para
ayudar a comprender la importancia que
tienen las bases de datos y de cómo organizar la información.
Dentro del currículo de Tecnología, esta
unidad didáctica estaría englobada en los
bloques de contenidos “Informática, Tecnología y Sociedad, Tecnología de la Comunicación”, de tercer curso de la ESO.

3. Contenidos

7. Actividades de enseñanza y aprendizaje

Diferenciremos tres tipos de contenidos:
3.1. Contenidos Conceptuales:
· Posibilidades de los gestores de bases
de datos.
· Las tablas: registros y campos.
· Los formularios y consultas.
· Los filtros.
· Los informes.
3.2. Contenidos Procedimentales:
· Identificación en la vida cotidiana de
situaciones en las que se puede utilizar
una base de datos.
· Diseño básico de bases de datos.
· Realización de búsquedas, filtros y consultas.
· Creación de informes.
3.3. Contenidos Actitudinales:
· Actitud abierta ante las posibilidades de
las bases de datos.
· Valoración de su potencial.
· Curiosidad por el manejo de los gestores de bases de datos.
· Respeto y sensibilidad por el uso que se
da a la información de carácter personal.

En la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta unidad se plantearán las siguientes actividades:
· Actividades de iniciación o exploración:
consiste en cuestionarios y test de la exploración inicial, entrevistas individuales y
colectivas. Actividad 1.
· Actividades procesuales o de desarrollo:
plantearemos una batería de actividades
escritas. Actividades 2 y 3.
· Actividades de finalización: donde se
reflejaran las conclusiones principales y
los resúmenes de los contenidos citados
anteriormente. Actividad 4.
· Actividades de apoyo o refuerzo: se plantean actividades escritas de apoyo sobre
las ideas básicas de esta unidad. Actividades 5 y 6.
Actividad 1
Tras citar el título de la unidad didáctica,
se realizarán preguntas a alumnos y alumnas con la intención de conocer sus conocimientos previos sobre el tema. Algunas
preguntas podrían ser:
-Si tuvieras que almacenar en un fichero los
datos personales de tus amigos, ¿cómo diseñarías la ficha en la que dejarlos escritos?
-Una vez que tuvieras las fichas rellenas,
necesitarías guardarlas: ¿dónde lo harías?
-¿Qué acciones crees que tendrías que realizar con las fichas? ¿Cómo las harías?

[Olga Zarza Cortes · 44.357.679-V]

1. Exploración inicial

4. Relación con otras áreas

Esta Unidad Didáctica está relacionada
con las áreas de Ciencias Sociales y Matemáticas.
5. Relación con los temas transversales

En esta unidad vamos a tratar todos los
temas transversales como una educación
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-¿Qué otras utilidades se te ocurren para
almacenar la información que te interesa?
Esta actividad se desarrollará en la zona
de aula y tendrá una duración aproximada de 30 minutos (0,50 sesiones).
Actividad 2
Después de una breve introducción, el profesor realizará la explicación de la unidad
en la pizarra.
El profesor apoyará su explicación con
demostraciones en un PC, proyectando la
imagen mediante un cañón de proyección. El gestor de bases de datos que
empleará será MySQL.
El profesor comenzará explicando qué es
una bases de datos y qué objetos la componen (tablas, consultas, formularios,
informes, filtros, etc. A continuación, la
explicación se centrará en la tablas y los
elementos que las componen (datos, registros y campos). Seguidamente se hablará
de los tipos de campos y datos que podemos manejar, para continuar con la búsqueda de datos en una tabla, ordenar y filtrar registros.
El siguiente concepto de las bases de datos
es la consulta. Tras hablar de cómo funcionan y cómo se crean las consultas, veremos
cómo se utilizan los criterios de consulta.
Se concluirá el estudio de las bases de datos
con la creación de formularios e informes.
Esta actividad se desarrollará en las zonas
de aula y tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos (1,50 sesiones).
Actividad 3
A partir de bases de datos creadas por el profesor, se realizarán diversos ejercicios de
búsqueda y filtro de datos en tablas, de creación de consultas con diversos criterios y
de informes con un determinado formato.
Esta actividad se hará en el taller y durará
aproximadamente 1 hora (1 sesión).
Actividad 4
A partir de alguna idea del grupo de alumnos o de las propuestas por el profesor, cada
grupo tendrá que diseñar y crear una base
de datos, que permita realizar consultas
que se muestren en informes, búsqueda de
información desde formularios, etcétera.
Las ideas propuestas por el profesor son:
-Base de datos de discografía, libros y películas del grupo de alumnos. Estará compuesta por cuatro tablas relacionadas de:
datos de los alumnos, de los discos, de los
libros y de las películas. Se podrán hacer
consultas de obras por alumno, de un
determinado disco, libro o película.
-Base de datos a modo de listín telefónico, para obtener el nombre, apellidos, teléfono y fecha de nacimiento de los compañeros de clase.

Una vez concluido el proyecto de la base de
datos, habrá que presentarlo adecuadamente en el formato de Anexo I. En la última sesión se expondrán todos los trabajos.
Esta actividad se hará en la zona de taller
y durará aproximadamente 0.30 minutos
aproximadamente (0,5 sesiones). Esta actividad se solapa con la actividad 3 y 5.
Actividades de ampliación
Crear consultas de las bases de datos realizadas anteriormente que permitan:
-En el caso de haber realizado la base de
datos de los discos, etc., se hará una consulta con los alumnos que tengan un disco, libro o película, con fecha comprendida entre el 2003 y 2005.
-En el caso de haber realizado la base de
datos de listín telefónico, se creará una
consulta que muestre el nombre, apellidos y fecha de nacimiento de los compañeros de clase que hayan nacido en el mes
de febrero del mismo año que tú.
Actividades de refuerzo
Se realizarán diversas actividades de con-

sulta de datos, ordenar tablas según algún
criterio dictado por el profesor ó cambiar
el aspecto de tablas y formularios.
8. Criterios de evaluación

-Relacionar las posibilidades de un gestor
de bases de datos con casos concretos de
la vida cotidiana.
-Seleccionar correctamente las tablas y su
estructura al diseñar la base de datos.
-Identificar elementos necesarios para
diseñar una base de datos
9. Instrumentos de evaluación

-Observación del alumno en clase.
-Revisión periódica del cuaderno.
-Trabajos individuales y en grupo.
-Pruebas orales, exposiciones, debates, etc.
Bibliografía
Aguayo, F. y Lama, J.R. Didáctica de la Tecnología.
Editorial Tébar. 1998.
Cembranos, F.J. Informática técnica. Editorial Paraninfo. 2000.

Las partes de mi ordenador,
estudio de componentes
[Olga Zarza Cortes · 44.357.679-V]

3. Contenidos

1. Exploración inicial

Diferenciaremos tres tipos de contenidos:
3.1. Contenidos Conceptuales:
· Visión global del ordenador: hardware y
software.
· La placa base y el microprocesador.
· Conectores, puertos y tarjetas de expansión.
· Dispositivos de almacenamiento interno
y externo.
· Sistemas Operativos.
3.2. Contenidos Procedimentales:
· Identificación de los componentes esenciales de un ordenador.
· Instalación de periféricos externos.
· Manejo de utilidades básicas del Sistema
Operativo.
· Valoración de componentes, seleccionando el más adecuado para un función concreta.
· Búsqueda y elección del mejor presupuesto de un ordenador.
3.3. Contenidos Actitudinales:
· Curiosidad e interés ante el uso y funcionalidad de los ordenadores, sus componentes y sistemas operativos.
· Actitud reflexiva y crítica ante las ofertas
que el mercado ofrece y que inducen al

Necesitamos saber cuál es el nivel de partida de los alumnos, para ello haremos
una serie de cuestionarios. Se emplearán
cuestiones tipo test, claras y cortas.
· Cuestionarios sobre la formación tecnológica previa sobre los principios básicos de la Informática.
· Cuestionarios sobre la formación tecnológica previa sobre el conocimiento de
un ordenador y de sus componentes.
2. Objetivos

Vamos a ver una serie de objetivos didácticos que debe de cumplir el alumno al
final de esta unidad:
-Conocer los componentes de un ordenador y sus características.
-Saber cómo se interconectan dichos
componentes.
-Supeditar la elección de los componentes de un ordenador al uso que se le va a
dar, evitando el consumismo innecesario de dispositivos tecnológicos que no
van a aportar mejoras en el rendimiento
del equipo.
-Conocer la utilidad de los Sistemas Operativos.

Didáctica

10

ae >> número 29

consumo incontrolado de tecnología informática.
4. Relación con otras áreas

Esta Unidad Didáctica está relacionada
con las áreas de Lengua Extranjera y Ciencias Sociales.
5. Relación con los temas transversales

En esta unidad vamos a tratar todos los
temas transversales como una educación
en valores, pero más concretamente la
Educación del Consumidor: nuestro objetivo es que los alumnos y alumnas hagan
un consumo responsable y reflexivo de tecnología, para satisfacer necesidades reales y no ficticias, inducidas por los medios
publicitarios.
También podemos hacer referencia desde
el área de Tecnología a otros contenidos
transversales de suma importancia, como:
-Hábitos democráticos.
-La Cultura Andaluza.
6. Bloques de contenidos

Esta unidad didáctica es importante para
ayudar a comprender la importancia que
tienen las aplicaciones de la electricidad
en nuestra sociedad. La corriente eléctrica es la energía que emplean numerosos
aparatos para funcionar, como: bombilla,
tubo fluorescente, calefactor, batidora,
plancha, etc. El desarrollo y aplicación de
la electricidad en los últimos años ha transformado el mundo del trabajo, el transporte, las comunicaciones, el confort hogareño, la salud y otras muchas actividades
humanas.
Dentro del currículo de Tecnología, esta
unidad didáctica estaría englobada en los
bloques de contenidos ‘Informática, Tecnología y Sociedad, Tecnología de la Comunicación’, de tercer curso de la ESO.

“

reflejaran las conclusiones principales y
los resúmenes de los contenidos citados
anteriormente. Actividad 6.
· Actividades de apoyo o refuerzo: se plantean actividades escritas de apoyo sobre
las ideas básicas de esta unidad. Actividades 7 y 8.
Actividad 1
Tras citar el título de la unidad didáctica,
se realizarán preguntas a alumnos y alumnas con la intención de conocer sus conocimientos previos sobre el tema. Algunas
preguntas podrían ser:
-Si tuvieras que comprarte un ordenador,
¿qué características te gustaría que tuviera?
-¿Qué características podrías conseguir
con un presupuesto de sólo 1000?
-Si fueras un experto programador, ¿qué
tipo de programas te gustaría crear: juegos,
páginas Web, aplicaciones científicas...?
Esta actividad se desarrollará en la zona
de aula y tendrá una duración aproximada de 30 minutos (0,50 sesiones).
Actividad 2
Después de una breve introducción, el profesor realizará la explicación de la unidad
en la pizarra.
Simultáneamente, el profesor empleará
un ordenador desmontado para ir mostrando al alumno los procedimientos de
identificación, montaje e instalación de
cada uno de los componentes que constituyen el hardware del PC.
El profesor definirá los conceptos de hardware y software, para pasar a explicar el
funcionamiento del ordenador, distinguiendo entre dispositivos de entrada, salida, almacenamiento y procesamiento. Tras
dar una visión global de un PC, continuará con la explicación de la placa base y el
procesador, conectores, puertos y tarjetas de expansión.
La explicación de los
dispositivos hardware concluirá con
las memorias y los
dispositivos de almacenamiento. Por
último, se impartirán unas breves nociones acerca de los sistemas operativos,
citando los más comúnmente utilizados,
para centrar la explicación en Guadalinex
y las posibilidades que ofrece.
Esta actividad se desarrollará en las zonas
de aula y tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos (1,50 sesiones).
Actividad 3
Cada grupo montará varias tarjetas en un
PC que previamente han sido desmontadas
por el profesor. Deben participar todos los

El objetivo es que los alumnos/as
hagan un consumo responsable y
reflexivo de tecnología para satisfacer
necesidades reales y no ficticias

7. Actividades de enseñanza y aprendizaje

En la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta unidad se plantearán las siguientes actividades:
· Actividades de iniciación o exploración:
consiste en cuestionarios y test de la exploración inicial, entrevistas individuales y
colectivas. Actividad 1.
· Actividades procesuales o de desarrollo:
plantearemos una batería de actividades
escritas. Actividades 2, 3, 4 y 5.
· Actividades de finalización: donde se

alumnos en el montaje e instalación, y la
supervisión del grupo por parte del profesor será permanente. Para ello, mientras dos
grupos realizan el montaje del ordenador,
el resto de grupos realizarán la actividad 4
y 5. Esta actividad se hará en el taller y durará aproximadamente 1 hora (1 sesión).
Actividad 4
Cada alumno observará la parte posterior
de la caja de la CPU de su ordenador y realizará estas actividades en su cuaderno:
4.1. Identificar los distintos puertos y contar el número que hay de cada uno de ellos.
4.2. Realizar un esquema de los puertos
del ordenador incluyendo los conectores
de teclado y ratón.
4.3. ¿Tiene el PC tarjeta de sonido? ¿Es integrada en la placa o una tarjeta de expansión más?
4.4. Sin abrir la CPU, deducir las tarjetas
de expansión que están conectadas en la
placa madre y explicar la misión de cada
una de ellas.
Esta actividad se hará en la zona de taller
y durará aproximadamente 0.30 minutos
aproximadamente (0,5 sesiones). Esta actividad se solapa con la actividad 3 y 5.
Actividad 5
Cada alumno deberá buscar en el escritorio de Guadalinex la carpeta que lleve su
nombre y que contendrá un archivo de texto llamado mensaje. Seguidamente, deberá crear una carpeta en el escritorio llamada destino, mover el archivo de la carpeta
inicial a la carpeta destino, abrirlo y, a continuación, copiar en el cuaderno de trabajo la frase que figura en el archivo de texto.
Habrá un grupo por ordenador, se realizará en el aula, en la zona reservada a los
ordenadores y la duración será de 30 minutos (0,5 sesiones). Esta actividad se solapa
con la actividad 3 y 4.
Actividad 6
Cada alumno deberá consultar en anuncios de periódicos, revistas informáticas o
tiendas virtuales en Internet, los datos
siguientes para detallar las características
de los ordenadores que actualmente están
en el mercado:
-Modelo de placa base.
-Tipo de chipset.
-Microprocesador (indicar también la velocidad).
-Memoria RAM (Mb).
-Modelo de tarjeta de vídeo.
-Dispositivos de almacenamiento:
· Disquetera.
· Disco duro (velocidad).
· Grabadora / regrabadora (velocidad).
-CD-ROM (velocidad).
-DVD (velocidad).
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La aplicación de la
electricidad ha ido
transformando el mundo
laboral, el transporte, las
comunicaciones, la salud
y otras tantas actividades

-MODEM (tipo y velocidad).
-Dispositivo multimedia (enumerar todos
los dispositivos disponibles: altavoces,
micrófono, etcétera).
Además se elaborará un presupuesto para
saber cuánto costaría. A continuación se
pondrá los datos en común y se comentarán y debatirán en clase.
Esta actividad la realizará cada alumno o
alumna en casa y la traerá el día de la última sesión. El debate se realizará en la última sesión (1 hora – 1 sesión) y entre todos
los alumnos elegirán el presupuesto que
ofrezca mejor relación calidad-precio.
Actividades de ampliación
Investiga en libros, revistas o Internet, los
principales tipos de microprocesadores
comerciales que existen actualmente en
el mercado. Redacta un informe de dos
folios como máximo indicando las principales características de cada uno y comparándolos entre sí.
Actividades de refuerzo
Haz una relación de todos los dispositivos
de entrada y salida que conozcas. Algunos
son considerados de entrada y salida a la
vez; escribe los que conozcas.
8. Criterios de evaluación

-Reconocer los principios básicos del funcionamiento del ordenador.
-Identificar los elementos más importantes de un ordenador y describir su función
principal.
-Reconocer las funciones principales del
Sistema Operativo.
-Indagar con curiosidad y espíritu crítico
las ofertas del mercado, descartando las
que inducen al consumismo de productos tecnológicos-informáticos.
9. Instrumentos de evaluación

-Observación del alumno en clase.
-Revisión periódica del cuaderno.
-Trabajos individuales y en grupo.
-Pruebas orales, exposiciones, debates, etc.
Bibliografía
Aguayo, F. y Lama, J.R. Didáctica de la Tecnología.
Editorial Tébar. 1998.
Cembranos, F.J. Informática técnica. Paraninfo. 2000.

Reflexión sobre algunos
fenómenos socioculturales
que inciden en la educación
[ Victoria Gómez Figueiredo-Mascarenhas ·
78.972.309-S]

La educación es un fenómeno básicamente social, y, como tal, está condicionada por
las circunstancias económicas, políticas,
científicas y de otra índole que tienen lugar
en la sociedad, es decir, que la educación
no es algo abstracto, universal o igual para
todos los tiempos y todos los lugares, sino
que viene marcada por la historia y la cultura del pueblo en el que se produce. Esta
dimensión social refuerza la idea de que
“para educar a un niño hace falta la tribu
entera”, ya que el entorno ejerce una gran
influencia sobre cada individuo.
Por otra parte, actualmente la sociedad
vuelca todas sus expectativas en la educación, lo que se traduce en exigencias que
el sistema educativo en general, y el profesorado en particular, deben esforzarse
en satisfacer. Así pues, se observa una tendencia generalizada a convertir en problemas educativos todos los problemas sociales: ante problemas como el racismo, se
exige que las escuelas incorporen una educación multicultural que favorezca la tolerancia; cuando aparecen de nuevas enfermedades, se elaboran y ponen en marcha
programas de educación para la salud; si
aumentan los accidentes de tráfico, se
incluye la educación vial y si se incrementa la violencia juvenil, se solicita a la escuela que promueva una educación para la
paz. Sin embargo, la sociedad parece olvidar con frecuencia el enfoque social de
dichos problemas y no analiza las causas
que los producen. La solución a estos problemas es, por tanto, una cuestión de responsabilidad colectiva, y de nada sirve
pasar la pelota de un tejado a otro si no se
analiza e intenta resolver el origen de
dichos problemas sociales. La educación
es cosa de todos: de la familia, de los profesores, de los alumnos, de la Administración Educativa, de los medios de comunicación... Por eso es hora de dejar de lanzar
la pelota a otro tejado y de reconocer de
una vez por todas que la pelota está en
nuestro tejado y que todos tenemos responsabilidades educativas.
En este artículo trataremos de analizar algunos de los fenómenos socioculturales que

configuran la sociedad actual y tienen una
repercusión en la educación. Asimismo, estos
fenómenos plantean una serie de exigencias
a la educación.
En primer lugar, es importante reconocer
que actualmente existe un predominio de
la vida urbana, con la consiguiente disminución de la vida comunitaria. El desafío
que este fenómeno plantea a la educación
se refiere tanto a la adecuación del currículum escolar según los contextos sociales
como al fomento de las relaciones interpersonales que humanicen la vida colectiva y
proporcionen alternativas a la marginación
propia de las ciudades. Esto supone también incidir sobre el tiempo libre para fomentar en los jóvenes y adolescentes alternativas socialmente válidas, es decir, que resulta necesario suministrarles opciones variadas para que hagan un uso racional de su
tiempo libre, fomentando el interés por la
lectura, la realización de trabajos en el hogar,
la práctica de hobbies o deportes… Por otra
parte, la educación rural no puede tener por
finalidad la preparación para emigrar a las
ciudades, sino el proporcionar una formación que permita optimizar el medio rural.
En segundo lugar, hoy en día todos los aspectos de la vida humana están influenciados
enormemente por el desarrollo tecnológico.
El dominio de la tecnología constituye un
requisito básico para la adaptación social
presente y futura, razón por la cual la educación tecnológica aparece como un objetivo importante en el sistema escolar. Esta
educación no se basa únicamente en el uso
de los recursos que nos ofrecen las nuevas
tecnologías sino más bien en la comprensión de los procesos básicos que las rigen,
para mantener así el control sobre dichos
procesos y emplearlas significativamente.
De esta forma, vivir educativamente el progreso tecnológico incluye la prevención sobre
las posibles limitaciones de las nuevas tecnologías. Además, la familia y la escuela han
perdido protagonismo ante los mass media,
por lo que se hace necesario el uso de estos
medios de comunicación en la escuela para
aprovechar su capacidad informativa y al
mismo tiempo fomentar la crítica personal,
que proporcione a los jóvenes mecanismos
para descodificar correctamente los mensa-
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jes recibidos y desarrollar una personalidad
sana y equilibrada. Ante este panorama, la
educación cobra mucha más relevancia
como actividad cuya función es el desarrollo de la capacidad del alumno para obtener,
seleccionar, evaluar e interpretar la información para posteriormente poder utilizarla.
Asistimos, en tercer lugar, a una crisis de valores debido a la pérdida de influencia de la
religión en beneficio de principios políticos
y económicos. Parece un tópico hacer referencia a este aspecto, pero lo cierto es que la
modernidad, para muchos pensadores, nos
ha conducido a una pérdida de fundamento, al pluralismo de valores, al escepticismo,
a la fragmentación moral y a la desorientación ética. La religión, que había sido la base
de la moral colectiva, ha sido sustituida por
otros criterios, lo que nos permite hablar de
una crisis de valores en la cultura occidental, concretada en cambios en las relaciones
interpersonales, inversiones en el orden clásico de los valores y surgimiento de nuevos
comportamientos. Esta incertidumbre en el
terreno de los valores ha derivado en un relativismo moral en el que todo vale. El medio
social es, además, fuente permanente de
contradicciones respecto a los valores, lo que
incide en la necesidad de que todos los factores sociales (principalmente la familia y el
profesorado) colaboren y aúnen sus esfuerzos en la búsqueda de valores comunes que
hagan posible la convivencia y el progreso
social. Esta búsqueda, que sólo puede realizarse a través del diálogo y el consenso, no
persigue otro objetivo que sentar las bases
de unos valores que permitan el respeto a la
pluralidad sin atentar contra los derechos
humanos de cada individuo.
Por último, consideramos importante la concienciación que poco a poco ha llevado a
cabo la sociedad acerca de la limitación de
los recursos naturales y de la necesidad de
una racionalización de su explotación. La
humanidad en su conjunto está mejorando en salud y longevidad, pero lo está
haciendo a costa de comerse el capital del
planeta, incluyendo los recursos naturales
y la diversidad biológica. Por todo ello, la
educación para el equilibrio ecológico surge como una consecuencia de los tiempos,
concretada en el fomento del respeto a la
naturaleza y la moderación en el consumo.
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Modificación de conductas
inadecuadas en el aula
[Josefa Vaca Montes · 53.271.533-Z]

Es una realidad que en los centros educativos y en las aulas existen cada vez con
más frecuencia problemas de conducta,
de convivencia, de actitudes, de falta de
valores, de no saber diferenciar lo que
está bien y lo que está mal, de conflictos
continuos entre compañeros, entre alumnos y profesores y entre alumnos y sus
familias. En esta línea de trabajo se centra el presente artículo el cual intenta
mejorar e incluso solucionar los estados
de conducta inapropiada y de conflictividad en el ámbito educativo.
En los alumnos existen conductas inadecuadas que se aprenden siempre que
vayan seguidas de consecuencias y reforzamiento positivo (procedimiento
mediante el cual se le presenta al sujeto
un estímulo que le gusta o le interesa
inmediatamente después de la realización
de la conducta). En ocasiones se muestran y se fortalecen en los discentes esos
modelos de conducta porque, sin darnos
cuenta, las estamos reforzando. Por ejemplo, cuando una conducta inadecuada por
parte del profesor (gritar en clase a sus
alumnos para que guarden silencio) tiene consecuencias positivas (los alumnos
guardan silencio), esa conducta se aprende. Por lo tanto, si el profesor grita y los
alumnos se callan, el aprendizaje es que
al gritar los demás se callan (se les ha enseñado a gritar) y será normal que estos
alumnos empleen la misma conducta,
tanto dentro como fuera del centro escolar, cuando quieran que otros se callen.
En demasiadas ocasiones se dedica excesiva atención a conductas inadecuadas y
molestas (charlar, moverse, levantarse sin
motivo, etc.) mientras que a las positivas
y adecuadas se les hace poco caso. Es normal encontrarse en situaciones de aula en
las que se está continuamente riñendo,
castigando, protestando o incluso quejándose. Estas actitudes docentes llevan al
alumno a aprender de esos modelos y, por
el contrario, otros comportamientos deseables como pueden ser las actitudes participativas de colaboración, la responsabilidad en el trabajo, el gusto por el trabajo bien hecho, el silencio, el orden y el respeto pasan mucho más desapercibidos
porque nos centramos en lo “malo” y dejamos en el olvido lo “bueno”.

En ocasiones se intenta convencer a los
alumnos mediante sermones y razonamientos, que muchas veces están alejados
de su alcance por su falta de madurez, de
que deberían actuar de otra forma. Sin darnos cuenta, se presta atención a conductas inadecuadas. Y esto, no es debido a que
“se les pegue más pronto lo malo que lo
bueno” o a “que sea más fácil y divertido el
mal comportamiento que el bueno”, sino
que de una forma involuntaria se refuerzan más las conductas inadecuadas (sería
adecuado pararse a pensar un momento
cuántas veces se riñe y qué pocas se alaba).
La experiencia ha demostrado que cuando un maestro o profesor dedica su tiempo a alabar al alumno que trabaja, a resaltar el trabajo bien hecho y las actitudes positivas de solidaridad, cooperación, participación, respeto y apoyo consigue, más temprano que tarde, que el ambiente de su aula
cambie y que los alumnos que habitualmente no responden a estos modelos de
conductas deseables vayan interiorizando
que son los que gustan, los adecuados, los
que favorecen, y, por lo tanto, los válidos.
Para mantener conductas deseables, el
profesor debe hacer uso frecuente de lo
que se denomina refuerzos sociales. Éstos
son la sonrisa, una simple mirada o un gesto aprobatorio con la cabeza, y, por supuesto, el elogio con comentarios como por
ejemplo “lo haces muy bien; eso si que es
un buen trabajo; estás aprendiendo bien;
has mejorado mucho; tu trabajo es cada
vez más limpio; tu conducta es la adecuada”, etcétera. De esta forma el alumno repetirá esas conductas que han sido adecuadamente reforzadas, mientras que aquellas que han sido ignoradas (no reforzadas), tenderán a desaparecer (se produce
una extinción de la conducta).
Los reforzadores sociales se deben usar, a
ser posible, con inmediatez, es decir, con
la mayor proximidad en el tiempo entre la
conducta, el comportamiento, la actitud
deseada y su refuerzo. Esta simple medida aumentará considerablemente la eficacia, ya que después del esfuerzo realizado (levantar la mano, preguntar, hablar,
salir a la pizarra, estar en silencio, prestar
la atención y seguir las instrucciones, centrarse en el trabajo tanto individual como
colectivo y respetar) se refuerza de forma
inmediata la actitud adecuada.
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A pesar de ser una ardua tarea, ante un
problema de conducta se debe adoptar
una actitud serena, pensar en alternativas
y no caer en la irritación, el nerviosismo y
la pérdida de papeles. Existen dos estrategias que ayudan a resolver estos problemas. Por una parte, cambiar las consecuencias y, por otra, cambiar los antecedentes (se trata de trabajar con el antes y
el después del problema para la modificación de la conducta).
1) Cambiar las consecuencias. Esta estrategia incluye una serie de procesos:
a) Retirada de atención. Gritar y sermonear refuerzan ciertas conductas negativas.
Al ignorarlas se consigue hacer ver a los
alumnos que esa actuación no interesa y,
por lo tanto, no se le va a prestar atención.
b) Prestar atención a conductas positivas
contrarias a las no deseadas. Cuando el
profesor da muestras de advertir las conductas positivas de los alumnos mientras
ignora simultáneamente las negativas, el
nivel de estas últimas disminuye espectacularmente.
2) Cambiar los antecedentes. Este método se refiere a procesos tales como:
a) Cambiar el escenario. Para ello puede
ser útil analizar cuál es y cómo son las
situaciones en las que el problema aparece. Si un alumno se distrae en las últimas
mesas de la clase, la estrategia consiste en
colocarle en una de las primeras filas.
b) Enseñar nuevas habilidades. No hay que
hacer reproches con los que no se van a
obtener resultados positivos y sí hay que
dar sugerencias sobre cómo se pueden
hacer las cosas de otra forma.
c) Dar ejemplo. El profesor es siempre
modelo de sus alumnos y en base a su
comportamiento se derivan multitud de
conductas aprendidas (aprendizaje vicario o por imitación -forma de adquisición
de conductas nuevas por medio de la
observación).

“

miento y propone medios para la consecución de unos fines. Se enseña más cómo
pensar (estrategias de aprendizaje), que
en qué pensar, abriendo un abanico de
posibilidades extenso ya que propone infinidad de soluciones ampliándose de forma significativa la gama de posibles soluciones positivas. Por lo tanto, es un método muy apropiado para trabajar con adolescentes ya que en la solución final son
ellos los que han decidido y se sienten responsables del desarrollo del problema.
Este método se puede trabajar tanto con
problemas individuales (alumno con un
problema concreto) o de forma colectiva
(grupo con problemas). Para ponerlo en
práctica hay que realizar, en primer lugar,
una formulación clara y precisa del problema bien por parte del alumno o por parte del grupo, según el tipo de problema.
En segundo lugar, el problema es definido por el tutor, otros profesores, el orientador del centro, los padres y el/los alumno/s. En tercer lugar, se pide cantidad de
ideas ya que a mayor número de ideas,
mayor será la probabilidad de que surjan
ideas válidas, útiles y aplicables. En cuarto lugar, se descartan las ideas que no son
las adecuadas, que no son aplicables, que
son imposibles y que no se pueden llevar
a cabo y, al final, se elige una de las ideas
como el mejor de los recursos posibles para
poner en práctica e iniciar el camino de
solución del problema. En quinto y último lugar, se desarrolla una estrategia para
poner en práctica y comprobar la solución
del problema.
Tanto las estrategias utilizadas para cambiar antecedentes y consecuencias como
la técnica cognitiva anteriormente mencionadas son métodos muy útiles para modificar conductas. Sin embargo, existe otro
procedimiento que resulta bastante eficaz
para tratar este tipo de problema. Se trata
de la elaboración de una serie de normas
de conducta que se
deben observar dentro del aula. Estas reglas se deben colocar en un lugar visible y accesible de la
clase de forma que
todos las puedan ver
con facilidad.
Las normas de conducta de la clase deben
tener las siguientes características: ser cortas y concretas; no ser muy numerosas
(cinco o seis reglas es lo adecuado); construirlas de manera positiva (a ser posible
no utilizar el “NO”); leerlas colectivamente (profesor y alumnos) todos los días; y

En los centros educativos y
en las aulas existen cada vez con más
frecuencia problemas de conducta,
de convivencia y de falta de valores

Además de las dos estrategias señaladas,
cabe destacar que existe una técnica cognitiva que también ayuda a solucionar problemas que puedan surgir en el aula. Este
procedimiento supone un entrenamiento en habilidades cognitivas y metacognitivas que desarrollan una forma de pensa-

“

En muchos casos se
trata de convencer a los
alumnos con sermones y
con razonamientos, que
la mayoría de las veces
están muy alejados de
su alcance por falta
de madurez, para que
actúen de otra forma

recordarlas en otros momentos que sean,
a ser posible, cuando se porten bien y no
cuando alguien se comporte inadecuadamente. Un ejemplo sobre reglas de comportamiento que se deben establecer en
clase puede ser el siguiente:
Normas de coNducta en clase
-Guardo silencio.
-Presto atención al profesor.
-Permanezco sentado mientras se trabaja.
-Levanto la mano para pedir algo al profesor.
-Realizo la tarea sin molestar al compañero.
-Hablo en voz baja si necesito algo del
compañero.
En resumen, la alabanza de las conductas
apropiadas, la ignorancia de acciones disruptivas, el uso de estrategias específicas
y el establecimiento de unas reglas claras,
son unos reforzadores ideales que constituyen la clave de la mejora en el ámbito
educativo y, consecuentemente, en el
social.
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La vida en Residencias Escolares
[Rocío Molina Vera · 74.664.717-R]

Si de repente nos preguntan qué tipos de
centros educativos conocemos nos viene
a la cabeza, escuelas infantiles, colegios,
institutos de educación secundaria... Pero
pocas veces pensamos en otro tipo de
recurso educativo a disposición de los
alumnos y de sus familias, como son las
residencias escolares.
Las Residencias Escolares, se encuadran
dentro de los servicios de carácter compensatorio de la Consejería de Educación
y Ciencia, que organizado como una red,
integra un total de 38 centros públicos. En
función del tipo de alumnado que atienden se pueden organizar en:
-Residencias Educativas de régimen ordinario, que son aquellas que acogen a alumnos cuya escolarización tiene lugar en centros de régimen ordinario. Dentro de ellas
encontramos:
· RR.EE. de Enseñanza Primaria
· RR.EE. de Enseñanza Secundaria.
-Residencias Escolares de régimen específico que son aquellas que acogen alumnos cuyas necesidades de apoyo educativo exigen la atención en centros de educación específica.
Todo este tipo de residencias se encuentran repartidas a lo largo de todo el territorio andaluz, facilitando el acceso a la
educación para cientos de alumnos en
edad escolar, y aunque son un recurso educativo poco conocido, no por ello tienen
menor importancia.
Dada mi experiencia como educadora en
Residencias Escolares de Enseñanzas
Secundarias, basaré el desarrollo de este
articulo en estas, intentando dar una visión
general de la labor de dicho recurso para
el desarrollo integral de alumno así como
para luchar por el derecho a la educación,
a la igualdad de oportunidades real y efectiva y para potenciar su conocimiento e
integración en la sociedad.
El principio de igualdad de oportunidades
en el derecho a la educación, se hace
patente en las Residencias Escolares al
garantizar estas su acceso a un puesto
escolar de calidad y haciendo real la posibilidad de elección de estudios en niveles
de enseñanza obligatoria y postobligatoria al alumnado que por razones geográficas, socio-familiares o personales ven
amenazado su derecho.
De acuerdo con el Decreto 100/1988, de 10
de marzo, por el que se ordenan las residencias escolares, su principal razón de exis-

tencia es que “pretenden acoger en régimen de internado a aquellos alumnos cuya
situación de hábitat o discapacidad lo
aconsejen para garantizar su nivel de instrucción y sus condiciones madurativas.
Estas se identifican con el hogar-residencia de los/as alumnos/as donde se realizan actividades de esparcimiento, ocio y
formación de hábitos personales y sociales”. Dichos recursos educativos se establecen como el hogar de los alumnos
durante el desarrollo del curso escolar, de
lunes a viernes.
Este tipo de recurso trata de hacer frente
a la desigualdad de condiciones para acceder al sistema educativo que tiene determinadas personas por razón de su lugar
de residencias, discapacidad o ambiente
familiar hostil, respondiendo así a la proyección compensadora e integradora que
exige la política educativa.
Para poder cumplir dicho propósito, la
Consejería de Educación y Ciencia de
Andalucía, tiene como prioridad establecer medidas que permitan, faciliten y
garanticen que todos los alumnos andaluces puedan acceder a una formación
básica y vocacional (a través de los ciclos
formativos), mediantes su incorporación
al sistema educativo.

“

atención individualizada llevada a cabo
por diversos profesionales y en estrecha
relación en el centro educativo al que asiste el alumno y en especial con la familia.
La relación con el centro escolar consiste
en llevar un seguimiento conjunto con el
tutor del usuario que versa en ver la evolución de él en clase, su asistencia, su actitud, participación, posibles carencias, dificultades de aprendizaje, resultados escolares… En la relación con la familia se
transmite toda esta información a los
padres o tutor/a legal del alumno. Además
se le informa sobre el estado del/la alumno/a en la residencia, el respeto de las normas, cumplimiento de horarios, problemas de convivencia etc. También se asegura la participación de la familia en el
centro mediante los órganos de participación.
En dicho órganos de participación destaca el Consejo Escolar formado por la dirección del centro y los representantes de los
padres, alumnos, educadores y monitores.
Algunas funciones del Consejo son elaborar el Reglamento de Régimen Interno en
donde se recogen entre otras las medidas
para resolver posibles conflictos que surjan en el centro y adoptar medidas correctoras en problemas de convivencia.
El personal que trabaja en las residencias suele ser un
director/a, administrador/a-secretarioa, educadores/as,
monitores/as y otro
personal de Administración y Servicios (limpiadores/as, conserjes, gobernante/a, cocineros/as, ayudantes de cocina…).
Además existen multitud de actividades a
realizar en la residencia y que deben quedar recogidas en el Plan Anual de actividades de la Residencia. Este es un documento que se realiza al comienzo del curso escolar y donde se especificaran las actividades formativas, culturales, de ocio,
estudio dirigido y formación de hábitos
personales y sociales a desarrollar por los
alumnos, durante el curso y su correspondiente horario.
Algunas de las actividades a realizar son:
diferentes talleres(música, teatro, pintura), actividades deportivas dirigidas por un
monitor/a especializado/a (voleibol, tenis,
atletismo, futbol sala, gimnasio…), actividades culturales, salidas, excursiones,

Todo este tipo de residencias se
hallan repartidas por todo el territorio
andaluz, facilitando así el acceso a la
educación a cientos de alumnos/as

En este sentido, dichos centros han venido a paliar los problemas de escolarización
que sufre el alumnado del medio rural que
reside en núcleos de población ultradiseminada (pedanías, cortijos, caseríos) a los
que le resulta difícil y a veces imposible
desplazarse diariamente a los centros escolares. Igualmente entre su alumnado, como
ya hemos dicho, se encuentran escolares
que optan por modalidades de Bachillerato o determinados ciclo de Formación Profesional, que no se ofertan en su población
de residencia habitual, posibilitándose su
estancia en régimen de internado en una
residencia perteneciente a la red de RR.EE.
propuestas por CEJA, próximo al lugar donde van a cursar sus estudios.
En estos centro se intenta y se aboga por
dar una atención integral al alumnado; una
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encuentros entre varias residencias, etcétera. Para llevar a cabo todo esto, las residencias pueden encontrar entre sus instalaciones aulas de informática, gimnasio,
sala de juegos, salones, salas de estudio,
espacios al aire libre y biblioteca entre otros.
Merece especial importancia señalar el
tiempo que se dedica al estudio pues este
debe ser obligatorio y de provecho, por lo
que habrá un horario específico con
opción a que el alumno interesado pueda
dedicarle más tiempo por lo cual se destinaran aulas para ellos.
Dicho todo esto veo necesario hacer hincapié en la gran función social que estos
centros ejercen en la sociedad actual, posibilitando a cientos de estudiantes acceder
a una educación adecuada, libre y vocacional. Por tanto, las residencias escolares
tiene capacidad de actuar como elemento compensador de las desigualdades
sociales. En ellas se puede desarrollar y
afianzar la madurez personal de los menores y jóvenes, complementar su formación
básica, facilitar una orientación educativa y profesional acorde con sus necesidades y expectativas, cultivar y posibilitar las
facultades de expresión creadora y la formación para el ocio, y mantener informadas a las familias de los alumnos de sus
situación educativa.
Además de todo lo dicho hasta ahora la
labor de las Residencias Escolares va
mucho más allá, ofreciendo un mundo lleno de posibilidades a cientos de estudiantes. Se convierten asi en centros donde el
alumno va adquiriendo mayor autonomía
e independencia a la vez que se potencian
multitud de valores. Como en toda convivencia la tolerancia y el respeto se vuelven
fundamentales; no olvidemos que de lunes
a viernes este es su hogar por lo que día
tras día se potenciaran hábitos de alimentación, orden, horarios, estudio, entradas
y salidas, higienes… pero además de estas
necesidades básicas en una residencia de
estudiantes existen otros aspectos de vital
trascendencia.
Al igual que cualquier persona necesita
sentirse valorada y querida, en este gran
hogar se hacen patentes las muestras de
cariño, comprensión, respeto, apoyo y
amistad entre unos y otros. Esta continua
convivencia facilita las relaciones sociales
entre los estudiantes y de estos con los profesionales que trabajan en dicho centro
surgiendo así lazos de gran importancia
para cada persona, lazos que facilitan el
día a día y sazonan de calor y vida el tiempo de permanencia en la residencia escolar.

Propuestas didácticas para
trabajar la coeducación en
clase de Francés Lengua Extranjera
[ Victoria Gómez Figueiredo-Mascarenhas ·
78.972.309-S]

En la actualidad, la Ley Orgánica de Educación introduce la coeducación como
un tema transversal, proporcionando un
marco jurídico para erradicar la discriminación por razón de sexo en las instituciones educativas y adoptar las medidas necesarias para desarrollar una identidad como personas individuales y una
capacidad crítica con el objetivo de respetar la pluralidad. La Educación en
Igualdad supone enriquecer la tarea educativa, puesto que se amplía la visión
sobre la multiplicidad de realidades.
Supone, además, identificar las situaciones de desigualdad que se producen en
el aula e intervenir para favorecer el abandono de valoraciones y creencias estereotipadas sobre hombres y mujeres. Por
último, la coeducación convierte la docencia en un importante instrumento de
cambio social para superar las realidades
discriminatorias y propiciar el desarrollo
de nuevos valores más igualitarios.
Para educar en igualdad es necesario
hacer un análisis de género. Dicho análisis conlleva tener en cuenta cada uno
de los sexos, analizando las diferencias y
particularidades por separado para después compararlas y establecer relaciones. Así pues, deben analizarse aspectos
como el lenguaje utilizado en el aula, los
contenidos con los que se trabaja, el uso
del espacio, las tareas que se realizan, los
valores que se transmiten y los roles que
juegan alumnado y profesorado. El objetivo de este análisis es el desarrollo de
todas las potencialidades personales de
chicos y chicas propiciando una educación justa e igualitaria.
En cuanto al lenguaje, cabe decir, por
ejemplo, que existen diferentes connotaciones en una misma palabra dependiendo de si se refiere a una mujer o a un
hombre, sirva como muestra la definición que hace el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española de palabras como verdulero/verdulera, zorro/
zorra, fulano/fulana…
En los contenidos, la mujer es la gran
desconocida. El hombre está presente en
todo, y a menudo se ignoran las aportaciones de las mujeres en el campo de la

ciencia, la medicina, la historia o la química. Con esto se refuerza la concepción
androcéntrica de la historia de la humanidad, muy alejada de la realidad.
En lo que respecta a la organización, los chicos suelen ocupar más espacio que las chicas, especialmente a la hora del recreo, ya
que sus juegos requieren más movimiento
y ocupan los espacios centrales del patio.
Asimismo, los profesores suelen tener más
puestos de responsabilidad que las profesoras y los rótulos de los despachos suelen tener inscripciones como jefe de estudios en lugar de jefatura de estudios.
Por último, no debemos olvidar que es en
la escuela donde las niñas y los niños desarrollan sus potencialidades y sus intereses. La escuela es el lugar donde crean sus
expectativas de futuro, por tanto, es prioritario paliar los condicionamientos de
género que puedan darse.
Por todo ello, la coeducación debe impregnar todas las intervenciones en el ámbito
educativo, debe estar presente en todo
momento -en la planificación, la ejecución y la evaluación- y en todos los contenidos, materiales y recursos didácticos.
Propuesta didáctica para analizar el lenguaje

La actividad que proponemos para reflexionar acerca del actual uso sexista del lenguaje es la lectura con nuestro alumnado
de los siguientes acertijos:
-Lemoine avait un frère. Le frère de Lemoine est meurt. Mais l’homme qui est meurt
n’avait aucun frère.
-Un père et son fils voyagent dans une
voiture quand, tout d’un coup, ils ont un
accident. Le père meurt sur-le-champ et le
fils est conduit à l’hôpital. Quand il arrive
à l’hôpital, un membre de l’équipe médical
dit: « Je ne peux pas opérer cet enfant : il est
mon fils »
Cuando los alumnos descubran que la
solución a ambos acertijos es que se trata
de mujeres, les pediremos que propongan
alternativas para el uso de un lenguaje no
sexista.
Propuesta didáctica para analizar los roles
sociales

Para analizar los roles estereotipados de la
mujer y del hombre en la sociedad, nuestra propuesta es que una alumna y un
alumno de nuestra clase representen la
siguiente escena, que corresponde a una
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entrevista de trabajo. La alumna será la
entrevistadora y el alumno el entrevistado.
Le monde au contraire
-Bonjour, madame.
-Bonjour, monsieur Lambert, ou je dois dire
damoiseau Lambert?
-Je m’appelle Alain Lambert.
-Ah ! Je vois que vous êtes marié, cela veut
dire que j’avais mal annoté votre nom. Mais
bon… L’état civil n’est pas important pour
notre entreprise, car nous valorisons les personnes par leur capacité de travailler. En
plus, nous nous consacrons à la fabrication
de jouets et nous aimons les personnes qui
ont des enfants… mais… vous savez…
maintenant nous avons quelques travailleurs en congé de paternité et cela suppose un coût que cette entreprise ne peut pas
assumer.

-Je peux me faire une idée. Mais vous ne devez
pas vous inquiéter, je suis père de deux enfants
et je n’ai pas l’intention d’en avoir plus.
-Magnifique ! Alors, racontez-moi, vous avez
des études ?
-Bon… J’ai des études primaires… J’ai toujours aimé les études, mais j’ai dû abandonner l’école quand j’avais 12 ans pour
aider mon père à soigner mes sœurs. Après
ma mère a réussi à ouvrir son propre atelier de mécanique. Mais, vous savez, nous
étions quatre enfants et ma mère a dû prioriser. C’est pour ça que seulement mes
sœurs ont pu étudier. Je suis très fier d’elles
car elles ont réussi : la plus grande est directrice d’un banc, la moyenne est juge est la
plus petite est ingénieure des mines.
-Et, dites-moi, avez-vous d’expérience professionnelle ?

-Eh…bien… avec mes enfants et tout ça…
je n’ai pas beaucoup travaillé. Mais maintenant j’ai les enfants grands et je voudrais
travailler.
-Je veux vous poser une autre question,
qu’est-ce qu’elle fait comme travail, ta
femme ?
-Elle est gérante d’une entreprise de sécurité. L’entreprise est d’elle et de sa mère.
-Bon, alors, avec une femme si efficace, le
travail serait pour vous une distraction, une
aide pour vous caprices, ne c’est pas ? Eh...
donc, voyons, nous pouvons vous offrir le
salaire minimum interprofessionnel et
après on verra. Cela dépend de toi, de ton
engagement… parce que parfois il faut
rester plus de temps et… il y a certains
hommes qui se plaignent… ils disent qu’ils
doivent faire le dîner, s’occuper des
enfants…
- J’imagine.
-Bien, Monsieur Lambert, je n’ai rien de plus
à vous questionner. On vous communiquera
une réponse d’ici une semaine. Enchantée
de vous connaître.
-Enchanté moi aussi. Au revoir.
-Au revoir.
Tras la representación, plantearemos a
nuestro alumnado las siguientes cuestiones: ¿qué te ha parecido la escena? ¿Te
resulta divertida? ¿Por qué?
Si el protagonista de la historia fuese una
mujer, ¿te habrían llamado la atención los
inconvenientes que se plantean? ¿Te habría
parecido tan divertida, o por el contrario,
te habría parecido una historia neutral y
sin ninguna gracia especial?
¿Qué tipo de discriminaciones ha sufrido
Alain Lambert?
¿Tienen en nuestra sociedad los hombres
y las mujeres las mismas facilidades para
acceder a un puesto de trabajo? ¿Qué dificultades encuentran en nuestra sociedad
las mujeres, por el hecho de ser mujeres?
Bibliografía
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Materiales de construcción
en el taller de Secundaria
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

1. Exploración inicial

Necesitamos saber cuál es el nivel de partida de los alumnos, para ello haremos una
serie de cuestionarios. Se emplearán cuestiones tipo test, claras y cortas.
· Cuestionarios sobre la formación tecnológica previa sobre los principios básicos
de los materiales de construcción.
· Cuestionarios sobre la formación tecnológica previa sobre el conocimiento de los
diferentes materiales a emplear en un taller
de secundaria.
2. Objetivos

Vamos a ver una serie de objetivos didácticos que debe de cumplir el alumno al
final de esta unidad:
-Conocer la clasificación de los principales materiales de construcción.
-Reconocer la aplicación de los materiales pétreos, conglomerantes, aislantes e
impermeabilizantes, así como los materiales empleados en los acabados.
-Saber cómo se elabora el mortero y hormigón.
-Conocer las principales herramientas
empleadas en construcción.
3. Contenidos

Diferenciaremos tres tipos de contenidos:
3.1. Contenidos Conceptuales:
· Clasificación de los materiales de construcción.
· Materiales pétreos naturales y artificiales.
· Conglomerantes y derivados.
· Aislantes e impermeabilizantes.
· Acabados.
· Principales herramientas empleadas.
3.2. Contenidos procedimentales:
· Identificación y clasificación de los materiales de construcción.
· Selección entre diferentes materiales de
construcción en función de sus características y aplicaciones.
· Descripción del proceso de elaboración
de morteros y hormigones.
3.3. Contenidos Actitudinales:
· Predisposición a considerar de forma
equilibrada los valores técnicos, estéticos
y funcionales de estos materiales.
· Sensibilidad ante el impacto medioambiental que originan estos materiales en
su producción, empleo o desecho.
· Valorar los riesgos inherentes a su empleo.
4. Relación con otras áreas

Esta Unidad Didáctica está relacionada

con las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.
5. Relación con los temas transversales

En esta unidad vamos a tratar todos los
temas transversales como una educación
en valores, pero más concretamente la
Educación del Consumidor-Educación
Ambiental: Los materiales de construcción
producen un gran impacto ambiental tanto en su producción, como en su utilización y desecho. Conviene ser conscientes
de ello y conocer técnicas y lugares donde tratar dichos desechos para reciclarlos.
Educación para la salud: Los trabajos donde se utilizan materiales de construcción
conllevan una serie de riesgos que conviene conocer y evitar.
También podemos hacer referencia desde
el área de Tecnología a otros contenidos
transversales de suma importancia, como:
-Hábitos democráticos.
-La Cultura Andaluza.
6. Bloques de contenidos

Dentro del currículo de Tecnología, esta
unidad didáctica estaría englobada en los
bloques de contenidos ‘Informática, Tecnología y Sociedad, Tecnología de la Comunicación’, de tercer curso de la ESO.
7. Actividades de enseñanza y aprendizaje

En la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta unidad se plantearán las siguientes actividades:
· Actividades de iniciación o exploración:
consiste en cuestionarios y test de la exploración inicial, entrevistas individuales y
colectivas. Actividad 1.
· Actividades procesuales o de desarrollo:
plantearemos una batería de actividades
escritas. Actividades 2.
· Actividades de finalización: donde se
reflejaran las conclusiones principales y
los resúmenes de los contenidos citados
anteriormente. Actividad 3.
· Actividades de apoyo o refuerzo: se plantean actividades escritas de apoyo sobre
las ideas básicas de esta unidad. Actividades 4 y 5.
Actividad 1
Tras citar el título de la unidad didáctica,
se realizarán preguntas a alumnos y alumnas con la intención de conocer sus conocimientos previos sobre el tema. Algunas
preguntas podrían ser:
-¿Podrías citar algunos materiales empleados en la construcción de edificios?

-¿Podrías citar tres herramientas utilizadas por un albañil?
-¿Podrías citar un objeto, realizado con
materiales cerámicos, que se empleen en
construcción?
Esta actividad se desarrollará en la zona
de aula y tendrá una duración aproximada de 30 minutos (0,50 sesiones).
Actividad 2
Después de una breve introducción, el profesor realizará la explicación de la unidad
en la pizarra. Se comenzará por describir
las características principales de los materiales pétreos, y hacer un repaso de los más
utilizados en construcción, sus propiedades y aplicaciones.
Seguidamente se pasará a identificar las
características más importantes de los
materiales cerámicos. Dentro de los materiales cerámicos, nos detendremos en el
estudio de los vidrios, sus propiedades, tipos
de vidrios y las cerámicas vítreas. Conocer
otros tipos de materiales cerámicos, como
las cerámicas especiales y compuestas.
Se profundizará en el estudio de los materiales de construcción, como el yeso, el
cemento, el hormigón, el mortero, el asfalto y los elementos prefabricados, sus formas de elaboración, técnicas de aplicación
y características básicas.
Se aprenderá a identificar las propiedades
mecánicas de los materiales, y en función
de éstas, seleccionar los que sean más adecuados para cada aplicación específica.
Esta actividad se desarrollará en las zonas
de aula y tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos (1,50 sesiones).
Actividad 3
Se realizará un mural con diversas fotografías obtenidas en obras de construcción
cercanas u obtenidas de Internet, en las
que se detallen las distintas fases de la construcción de un edificio y las normas de
seguridad que deben tenerse en cuenta.
Los murales serán expuestos en la clave y
puntuados por todos los grupos.
Esta actividad se hará en el taller y durará
aproximadamente 4 horas (4 sesiones).
Actividades de ampliación
Los materiales cerámicos se conocen desde hace miles de años en todas las regiones del mundo, en los cinco continentes.
Pero en cada una de estas zonas se han
desarrollado características peculiares en
las técnicas de fabricación, de cocción,
decoración, etc. Pedir a los alumnos que
demuestren un mayor interés en esta
materia, que recaben información acerca
de las diferentes técnicas y de los avances
e innovaciones que los distintos pueblos
han ido aportando al conocimiento de los
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materiales cerámicos. ¿Cuál creen ellos
que es el pueblo que desarrolló las técnicas más avanzadas? ¿Qué diferencias
encuentran entre las cerámicas precolombinas y las chinas? ¿Qué innovaciones les
parece que han sido más importantes a lo
largo de la historia?
Actividades de refuerzo
Se pedirá a los alumnos y alumnas que comparen los materiales empleados en las distintas áreas y salas del instituto. Por ejemplo, ¿son los mismos materiales los que se
han empleado en las aulas que en el gimnasio o los servicios? ¿Qué diferencias
encuentran entre los materiales de los patios
y zonas abiertas y los de los interiores?

“

Los materiales de
construcción producen
gran impacto ambiental
tanto en su producción,
como en su utilización
y desecho. Conviene ser
conscientes de ello

También les propondremos que analicen
los diferentes materiales que pueden
encontrar en un cuarto de baño. Seguramente habrán tenido la oportunidad de
ver en alguna ocasión una obra que se haya
realizado en los aseos de sus casas. ¿Qué
hay por debajo de las baldosas del suelo?
¿Y de los azulejos que recubren las paredes? ¿Cómo se fijan los sanitarios? ¿Qué es
lo que hace que las superficies resulten
impermeables? ¿Qué sucedería si se hubieran empleado otros materiales diferentes?
8. Criterios de evaluación

-Identificar tipos de materiales de construcción.
-Definir criterios de elección de materiales a la hora de construir algo.
-Identificar características de los materiales más comunes.
9. Instrumentos de evaluación

-Observación del alumno en clase.
-Trabajos individuales y en grupo.
-Pruebas orales.
-Revisión periódica del cuaderno de trabajo.
Bibliografía
Aguayo, F. y Lama, J.R. Didáctica de la Tecnología.
Editorial Tébar. 1998.

La energía y su transformación
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

En este artículo vamos a tratar de inculcar al alumno una serie de conocimientos relacionados con la energía y su transformación, en donde el alumno aprenderá a diferenciar todos los tipos de energía
renovables y las energías no renovables, y
sobre todo como podemos transformar
dicha energía para que la podamos utilizar. Con este tema el alumno se siente
cómodo ya que es un tema que le atrae y
con el que puede aprender mucho.
1. Exploración inicial

Necesitamos saber cuál es el nivel de partida de los alumnos, para conocer dónde y qué nos encontramos en el aula.
Desde el aprendizaje constructivista, este
apartado es fundamental para conocer
hasta dónde podemos llegar.
En este punto se deben situar las características morfológicas, funcionales y psicoevolutivas del alumnado en general o
de un grupo en concreto, su pasado educativo, su evolución a lo largo de la etapa, hábitos de salud, práctica deportiva,
intereses, motivaciones, expectativas, su
capacidad de esfuerzo, nivel de compromiso de sus padres, etcétera. Desde el
área de Tecnología vamos a determinar
cuáles van a ser los procedimientos e instrumentos de recogida de información:
-Cuestionarios sobre la formación tecnológica previa sobre el conocimiento de
las diferentes fuentes de energía: en donde el alumnado diferenciara las energías renovables de las no renovables.
-Cuestionarios sobre la formación tecnológica previa sobre la identificación de
los tipos de energía renovables: para que
el alumnado recuerde la importancia
sobre la protección del medio ambiente,
así como la optimización del aprovechamiento energético.
-Cuestionarios sobre la formación tecnológica previa sobre las energía no renovables: en donde el alumno debe de
recordar algunos ejemplos de combustibles fósiles, qué es la energía nuclear y
dónde se produce.
2. Objetivos

Vamos a ver una serie de objetivos didácticos que debe de cumplir el alumno al
final de esta unidad:
-Diferenciar las energías renovables de
las no renovables.
-Conocer las ventajas y los inconvenientes de las fuentes de energía no renovables.

-Identificar los principales tipos de energías no renovables.
-Describir funcionamiento básico de las
centrales nucleares y térmicas.
-Identificar características, obtención y
aplicaciones de los combustibles fósiles.
3. Contenidos

Diferenciaremos tres tipos de contenidos:
3.1. Contenidos Conceptuales:
· Las fuentes de energía: renovables y no
renovables.
· La energía nuclear.
· La energía de los combustibles fósiles:
petróleo, carbón, gas natural y centrales
térmicas.
· Motores de explosión: motores de cuatro
y dos tiempos y reactores.
3.2. Contenidos Procedimentales:
· Representación gráfica de procesos de
funcionamiento.
· Localización geográfica de centrales productoras de energía.
· Búsqueda de información sobre el funcionamiento y el impacto de las centrales
nucleares y térmicas.
· Identificación de diferentes tipos de
motores.
3.3. Contenidos Actitudinales:
· Valoración de la importancia del consumo de energía en la sociedad actual.
· Predisposición al ahorro de energía.
·Valoración del impacto ambiental que produce la generación y consumo de energía.
· Preocupación por el consumo y el desecho
desmedidos de productos tecnológicos.
4. Relación con otras áreas

Esta unidad está relacionada con las áreas
de, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
5. Relación con los temas transversales

Educación ambiental-Educación del consumidor: los alumnos y alumnas deben
estudiar el impacto ambiental que generan las industrias extractivas y de transformación de los materiales, y las soluciones
o medios de reducir su influencia negativa sobre el medio ambiente. Educación
para la paz.
6. Bloques de contenidos

Esta unidad didáctica es importante para
ayudar a comprender cómo el desarrollo
y aplicación de la electricidad en los últimos años ha transformado el mundo del
trabajo, el transporte, las comunicaciones,
el confort hogareño, la salud y otras
muchas actividades humanas.
En nuestra forma de vida actual se hace
impensable prescindir de la energía eléctrica, de aquí la importancia del tema no
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sólo por los conocimientos que se pueden
adquirir, sino por la conciencia del coste
energético, impacto ambiental, que puede tener los diferentes tipos de energía, su
transformación y transporte hasta nuestras viviendas.
Hay que conseguir que el alumnado sea
consciente del buen uso y conservación
de las distintas fuentes de energía y que
conozca las repercusiones que ésta puede
tener en nuestra forma de vida.
Dentro del currículo de Tecnología, esta
unidad didáctica estaría englobada en los
bloques de contenidos ‘Energía y su Transformación’, de segundo curso de la ESO.
7. Actividades de enseñanza y aprendizaje

En la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta unidad se plantearán las siguientes actividades:
· Actividades de iniciación o exploración:
consiste en cuestionarios y tests de la
exploración inicial, entrevistas individuales y colectivas. Actividad 1.
· Actividades procesuales o de desarrollo:
plantearemos una batería de actividades
escritas sobre:
-Qué tienen en común las centrales nucleares y térmicas de combustión. Inconvenientes.
-De dónde proceden los combustibles fósiles.
-Cómo se aprovecha la energía solar y eólica para producir electricidad.
-Relacionar los elementos que se utilizan
con sus centrales eléctricas.
-Citar ejemplos de conductas dirigidas a
conseguir el ahorro energético. Actividades 2,3 y 4.
· Actividades de finalización: donde se
reflejaran las conclusiones principales y
los resúmenes de los contenidos citados
anteriormente. Actividad 5.
· Actividades de apoyo o refuerzo: se plantean actividades escritas de apoyo sobre
las ideas básicas de esta unidad. Actividades 6 y 7.
Actividad 1
Tras citar el título de la unidad didáctica,
se realizarán preguntas a alumnos y alumnas con tres finalidades básicas: despertar
en el alumno la curiosidad por el tema de
la presente unidad, motivar con aspectos
de la unidad que atraigan al alumnado

para conseguir mayor implicación y evaluar los conocimientos previos detectando a los individuos más y menos participativos. Algunos ejemplos de dichas preguntas podrían ser:
-¿A que se llama fuerte de energía?
-¿Qué son los combustibles fósiles?
-¿Cuál fue la primera máquina de vapor?
¿quién la inventó?
-¿Qué tipo de motor emplean los automóviles? ¿y los aviones?
Esta actividad se desarrollará en la zona
de aula y tendrá una duración aproximada de 15 minutos (0,25 sesiones).
Actividad 2
Después de una breve introducción, el profesor realizará la explicación de la unidad,
intercalando preguntas al alumnado que
le ayuden a reflexionar sobre las cuestiones que se planteen.
Se comenzara hablando de los diferentes
tipos de energía (fuentes de energía renovables y no renovables) y la energía nuclear. Se estudiará como obtener energía a
través de los combustibles fósiles, como
son el carbón, el petróleo y el gas natural.
Hablaremos también de las máquinas térmicas y concluiremos el tema comentando
los diferentes tipos de motores de explosión.
Esta actividad se desarrollará en las zonas
de aula y tendrá una duración aproximada de 1 hora y 45 minutos (1,75 sesiones).
Actividad 3
Los alumnos y alumnas recopilarán información de los distintos medios de comunicación, televisión, radio, revistas, internet, etc., sobre noticias relacionadas con
los diferentes tipos de energía alternativas.
Esta actividad se realizará en casa y no consume tiempo de clase.
Actividad 4
Cada alumno realizará las siguientes actividades en su cuaderno:
-Describe el funcionamiento de una central nuclear.
-Compara la forma de producir la energía
eléctrica en las centrales nucleares y en las
centrales térmicas. Explica las analogías y
las diferencias que existen entre los dos
sistemas.
-Explica las diferencias que existen entre
un motor de dos tiempos y un motor de

cuatro tiempos.
-Estas actividades se realizarán indistintamente en las zonas de aula y taller y su
duración será de 2 horas aproximadamente (2 sesiones).
Actividad 5
Tratando en grupo, se formarán equipos
para llevar a cabo un trabajo en el que el
objetivo es elaborar una lista de las centrales nucleares existentes en España, localizando su ubicación y escribiendo un breve informe sobre las ventajas e inconvenientes de la utilización de la energía
nuclear.
Este trabajo junto con la recopilación de
información recopilada en la actividad 3
serán explicados al resto de la clase por
todos los miembros del grupo. Cada alumno expondrá una parte del trabajo.
Se realizara en el taller y duración será de
4 horas (4 sesiones).
Actividad 6: Ampliación

Busca información para averiguar quién
construyó las primeras turbinas de vapor
y redacta un trabajo con la información
obtenida.
Actividad 7: Refuerzo

Haz una redacción sobre cómo inciden las
centrales eólicas en el paisaje, la fauna y
la flora del lugar donde están ubicadas.
8. Criterios de evaluación

-Reconocer que el diseño de productos
responde al hecho de resolver necesidades y problemas planteados.
-Identificar las partes de un proyecto técnico.
-Conocer las características de la fabricación en serie.
-Diseñar un mensaje publicitario.
9. Instrumentos de evaluación

-Observación del alumno en clase.
-Revisión periódica del cuaderno.
-Construcción del álbum de fotos.
Bibliografía
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Máquinas eléctricas

técnico, herramientas, técnicas y procesos
de fabricación y seguridad en el trabajo” y
“Tecnología y Sociedad”, de segundo curso de la ESO.

criterios de seguridad, ahorro y aprovechamiento correcto.

7. Actividades de enseñanza y aprendizaje

[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

1. Exploración inicial

Necesitamos saber cuál es el nivel de partida de los alumnos, para ello haremos una
serie de cuestionarios. Se emplearán cuestiones tipo test, claras y cortas.
· Cuestionarios sobre la formación tecnológica previa sobre el conocimiento de la
electricidad.
· Cuestionarios sobre la formación tecnológica previa sobre la repercusión de la
electricidad en el medio ambiente.
2. Objetivos

Vamos a ver una serie de objetivos didácticos que debe de cumplir el alumno al
final de esta unidad:
-Conocer el funcionamiento de los generadores electromagnéticos de corriente
continua y alterna.
-Comprobar cómo funcionan los motores
eléctricos.
-Identificar diferentes tipos de timbres y
describir su funcionamiento.
-Reconocer electrodomésticos que funcionan con motores eléctricos.
-Identificar dispositivos de registro y reproducción de sonido e imagen que funcionan con dispositivos electromagnéticos.
3. Contenidos
Diferenciaremos tres tipos de contenidos:
3.1. Contenidos Conceptuales:
· Electricidad y magnetismo.
· Generadores electromagnéticos: alternadores.
· Motores eléctricos.
· Máquinas eléctricas: electrodomésticos.
· Señalizadores y avisadores acústicos.
· Otros dispositivos electromagnéticos.
· Simbología.
3.2. Contenidos Procedimentales:
· Realización de esquemas y croquis.
· Construcción de motores eléctricos elementales.
· Utilización de simbología.
· Descripción del funcionamiento de electrodomésticos y dispositivos electromagnéticos.
· Montaje de timbres.
3.3. Contenidos Actitudinales:
· Valoración de las máquinas como resultado de la capacidad de creación del ser
humano.
· Interés por comprender el funcionamiento básico de las máquinas.
· Hábito de utilizar de forma precisa términos científicos y técnicos.
· Disposición para usar las máquinas con

4. Relación con otras áreas

El área de Ciencias de la Naturaleza contribuirá a las tareas de sensibilización con
el medio ambiente para esta Unidad
Didáctica.
5. Relación con los temas transversales

En esta unidad vamos a tratar todos los
temas transversales como una educación
en valores, pero más concretamente la
Educación Ambiental y del Consumidor:
que consiste en fomentar al alumno un
consumo responsable de objetos, sus necesidades a satisfacer y las repercusiones
medioambientales, así como un análisis
crítico sobre la influencia de la publicidad.
También podemos hacer referencia desde
el área de Tecnología a otros contenidos
transversales de suma importancia, como:
-Hábitos democráticos.
-La Cultura Andaluza.
6. Bloques de contenidos

Esta unidad didáctica es importante a la
hora de diseñar y construir productos
industriales con materiales de uso técnico
en el aula taller de Tecnología. No se debe
perder de vista que el uso adecuado de los
materiales es fundamental para el desarrollo de la persona en el mundo laboral.
Dentro del currículo de Tecnología, esta
unidad didáctica estaría englobada en los
bloques de contenidos “Materiales de uso

En la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta unidad se plantearán las siguientes actividades:
· Actividades de iniciación o exploración:
consiste en cuestionarios y tests de la
exploración inicial, entrevistas individuales y colectivas. Actividad 1.
· Actividades procesuales o de desarrollo:
plantearemos una batería de actividades
escritas sobre la definición de producción
de bienes, modelos y prototipos, de una
red de distribución. Deben indicarse actividades de desarrollo sobre la educación
para el consumo, sobre la clasificación de
empresas según el producto industrial
fabricado, actividades que consisten en la
confección de diagramas que muestren el
recorrido de un producto desde que se
concibe hasta que se utiliza. Actividades
2,3 y 4.
· Actividades de finalización: donde se
reflejaran las conclusiones principales y
los resúmenes de los contenidos citados
anteriormente. Actividad 5.
· Actividades de apoyo o refuerzo: se plantean actividades escritas de apoyo sobre
las ideas básicas de esta unidad. Actividades 6 y 7.
Actividad 1
Tras citar el título de la unidad didáctica,
se realizarán preguntas a alumnos y alumnas con tres finalidades básicas: despertar
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en el alumno la curiosidad por el tema de
la presente unidad, motivar con aspectos
de la unidad que atraigan al alumnado
para conseguir mayor implicación y evaluar los conocimientos previos detectando a los individuos más y menos participativos. Algunos ejemplos de dichas preguntas podrían ser:
-¿Qué son los bienes de consumo?
-¿Qué es un proceso de producción mecánico?
-¿Qué tipo de producción se realiza en la
fabricación de un automóvil?
-Comentar las ventajas e inconvenientes
del autoservicio, como procedimiento de
compra-venta en el que se prescinde de
un gran número de vendedores.
Esta actividad se desarrollará en la zona
de aula y tendrá una duración aproximada de 30 minutos (0,50 sesiones).
Actividad 2
Después de una breve introducción, el profesor realizará la explicación de la unidad
en la pizarra.
El profesor comenzará explicando la producción de bienes, hablando de los productos y servicios, las empresas productoras y la organización de la empresa.
Se explicarán los modelos y prototipos
comentando las partes de que consta un
proyecto técnico. Acabará la explicación
hablando de la fabricación de los productos y de la distribución, comercialización,
ventas y su publicidad.
Esta actividad se desarrollará en las zonas
de aula y tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos (1,50 sesiones).
Actividad 3
El profesor planteará una batería de actividades escritas sobre la definición de productos de bienes, modelos y prototipos,
de una red de distribución.
Esta actividad se hará en el aula y durará
aproximadamente 1 hora (1 sesión).
Actividad 4
En grupos de tres alumnos, se realizará el
diseño y construcción de un álbum de
fotos, como un producto sencillo siguiendo un proceso de fabricación en serie. Se
plantearán las diferentes alternativas y se
escogerá la mejor idea concretándola en
el proyecto técnico.
Esta actividad se hará en la zona de taller
y durará aproximadamente 3 horas (3
sesiones).
Actividad 5
Esta actividad consiste en diseñar un mensaje publicitario que proyecte la distribución, comercialización y la campaña de
publicidad basándonos en un producto elegido en una tienda de electrodomésticos.

Se anotarán las marcas más vendidas y la
razón de ello.
Esta actividad se realizará en el aula o en
la zona de taller y su duración será de 2
horas (2 sesiones).
Actividad 6
Investigación sobre la escasa duración o
vigencia de algunos productos que están
en el mercado.
Actividad 7: Refuerzo

Se plantearán actividades escritas como
por ejemplo:
-Indicar qué productos y servicios surgieron a partir del empleo de otros productos.
-Dibujar el organigrama de una empresa
de fabricación y comercialización.
-Diferencia entre los pequeños comercios
y los grandes centros comerciales.
8. Criterios de evaluación

-Reconocer que el diseño de productos

responde al hecho de resolver necesidades y problemas planteados.
-Identificar las partes de un proyecto técnico.
-Conocer las características de la fabricación en serie.
-Diseñar un mensaje publicitario.
9. Instrumentos de evaluación

-Observación del alumno en clase.
-Revisión periódica del cuaderno.
-Construcción del álbum de fotos.
Bibliografía
Aguayo, F. y Lama, J.R. Didáctica de la Tecnología.
Editorial Tébar. 1998.
De Cos, M. Teoría general del proyecto. Volumen
I y II. Editorial Síntesis. 1997.
Martín, F. Economía y organización de empresas.
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Reacciones y causas
de los conflictos entre
grupos en el aula
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

Ante las diferencias entre las personas se
dan diversas posturas que forman parte
del estilo que los individuos tienen de relacionarse con los demás. Citando a Blake y
Mouton se pueden destacar cinco tácticas
básicas que los individuos tienen a la hora
de enfrentarse a las diferencias:
1. Evitación.- Se utiliza frecuentemente y
se justifica invocando el dicho de que “el
tiempo cura todas las heridas”, lo cual es
sólo parcialmente cierto, ya que el conflicto puede larvarse indefinidamente, perjudicando con el paso del tiempo sus posibilidades de solución y dañando las relaciones entre los agentes implicados.
2. Suavización.- Se invoca la lealtad, el
espíritu de equipo, la colaboración y la
necesidad de mantenerse unidos para
“limpiar asperezas”, pero el conflicto continúa actuando subyacentemente pese a
ello. Opinar que “no debería de existir el
conflicto” no lo soluciona.
3. Supresión.- Consiste en negar la existencia del conflicto, haciendo uso del poder
para imponerse y prohibir que las diferencias afloren y evitar así cualquier problema.
4. Compromiso.- Cada parte se priva de algo
por igual en beneficio de la unidad, pero
generalmente no queda ninguna completamente satisfecha, con lo que el conflicto
no se soluciona, sino que se aplaza hasta la
próxima situación desencadenante.
5. Confrontación.- El conflicto se aborda
directamente y se explora el proceso que
ha tenido lugar entre las partes a fin de localizar las fuentes del conflicto, aclarar malentendidos y encontrar soluciones mutuamente satisfactorias. Esta es la posición
más constructiva, pero la más costosa.
Como vemos, estas tácticas están ordenadas de menos a más activas, o si queremos
implican más o menos riesgo para el que
las pone en práctica.
El que una persona se decante por una u
otra táctica depende en gran medida de
sus experiencias anteriores y de las circunstancias particulares, aunque recalcamos que la única que llega realmente a la
raíz del problema es la táctica de confrontación.

Causas de los conflictos entre grupos
Ningún grupo está totalmente cohesionado ni es completamente homogéneo. Sucede que en todos los grupos existen multitud de subgrupos que mantienen niveles
de interacción y relación entre ellos. Por
eso, un porcentaje muy importante de conflictos en el grupo global consiste en la
suma de conflictos entre estos subgrupos
que lo componen. Un análisis de las causas de estos conflictos nos acerca a la solución de los mismos:

Ante las diferencias entre
las personas se dan diversas
posturas que forman parte
del estilo para relacionarse
1. Los grupos no se hallan aislados. Se produce un trasvase desde el entorno social
próximo hacia dentro y desde dentro hacia
el entorno social. Los conflictos y situaciones globales son, con frecuencia adoptados por los grupos más pequeños y viceversa, es decir, que los conflictos entre los
grupos pequeños afectan también al tejido social más amplio. Un ejemplo: Si el clima social de un centro es caótico y desordenado proliferando conductas disruptivas, es normal que exista el mismo problema en el seno de las aulas.
2. Por su cohesión y oficiosidad, los grupos informales (que no están sometidos a
una jerarquía piramidal) constituyen una
base idónea para el surgimiento de conflictos y presiones intencionadas: se convierten en una vía adecuada para canalizar maniobras de ataque y defensa en cualquier posición de interés. Las aulas funcionan como grupos informales, ya que es
la forma de favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje. Todos los alumnos son
iguales y se pretende que sus relaciones
sean libres e igualitarias, lo que produce
cierta desorganización interna que es un
caldo de cultivo fabuloso para el surgimiento del conflicto. Pongamos el caso de
las escuelas tradicionales de hace unos
años: un rígido sistema de enseñanza

sumado a una progresión o promoción de
los alumnos en base a su rendimiento
escolar que hacía que unos alumnos fuesen “mejores” que otros, restringía el grado de interacción entre los individuos lo
que conllevaba menos problemas en general. En el nuevo sistema, se fomenta la relación libre en el alumnado, las actividades
grupales, etcétera, lo que aumenta inevitablemente el grado de conflicto.
3. En toda organización se produce un
fenómeno espontáneo que tiene que ver
directamente con la tensión entre los grupos. Resulta que cuando dos grupos parecidos conviven y se relacionan a diario y
además son muy parecidos (caso de los
subgrupos en el aula) se genera automáticamente, por un lado una mayor cohesión en el interior de cada uno de los grupos, y por otro lado una creciente tensión
entre los dos. Parece que los subgrupos
pensaran que han de ser fuertes y estar
unidos para competir con el otro. No
importa el tamaño, la categoría o la madurez de los grupos.
Es un hecho imposible de evitar siempre
que se produce la situación que lo provoca: homogeneidad entre los grupos (parecido) y proximidad entre ellos.
4. Las intervenciones informales de la autoridad, a todos los niveles, pueden generar
también conflictos en el grupo. En el
ambiente escolar, la mayoría de las intervenciones del profesor son formales. Es
decir, el profesor asume un papel socialmente aceptado que le capacita para organizar el grupo a su antojo, aprobar, suspender, castigar, premiar, etc. Sin embargo, una parte de las interacciones que ha
de hacer con los alumnos son informales
cuando así conviene a sus intereses particulares o a las necesidades del grupo-aula.
Algunos ejemplos de este tipo de interacciones son:
-Encomendar a determinados alumnos
algunas responsabilidades que se salen de
los normal, como instrumento para modificar su conducta, formarlos en la responsabilidad y la autonomía.
-Otorgar a determinados subgrupos
recompensas o privilegios no prescritas de
antemano con el fin de mejorar el rendimiento.
-Adaptar la organización de los grupos de
trabajo y del aula en general en base a conveniencias circunstanciales.
Estas intervenciones pueden generar un
aumento de la tensión interna del grupo.
5. La creación y mantenimiento de barreras. Pueden ser de tres clases:
-Barreras contra la asociación. El grupo
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más privilegiado, objetiva o subjetivamente, siempre tiene algo que ganar con la
segregación o marginación de otros grupos o de otros individuos.
-Barreras contra la comprensión. Se produce un alejamiento y hostilidad latentes.
-Barreras contra la comunicación. Poco a
poco la segregación se ahonda y la comunicación se dificulta.
6. Cuando los grupos se crean dentro del
aula de manera artificial, no son auténticos grupos, ya que los alumnos en realidad no han elegido trabajar juntos. Ha sido
el profesor el que ha constituido los grupos unilateralmente. Esto impide que los
alumnos trabajen contentos, ya que no eligen nada y por lo tanto no son responsables de los resultados. Los grupos siempre
han de ser naturales para disminuir el grado de conflicto.
Un grupo natural es aquel en el que sus
miembros comparten el sentimiento de pertenecerse. Esto sólo lo hacen los amigos.
Es posible que entonces creamos que no
será adecuado pedagógicamente que los
alumnos con mejores rendimientos (que
suelen elegirse para formar un grupo) formen un grupo y que los alumnos más problemáticos hagan lo mismo, juntándose
en otro subgrupo. En realidad es absurdo
pretender que esto funcione de otra forma, ya que si los grupos han de ser naturales para mejorar su estabilidad y motivación al logro, deben de estar constituídos por personas que quieran trabajar juntas. Nos sorprendería comprobar cómo
cambia la actitud de los alumnos etiquetados como problemáticos cuando se juntan para trabajar por una meta común con
libertad para obrar y sin estar a la sombra
de otros alumnos más capaces.
7. Cuando las funciones de los grupos y de
la tarea a la que se han de enfrentar no
están claramente definidos, se produce un
incremento del conflicto entre los grupos,
ya que cada grupo trabaja sobre metas
diferentes.
8. Cuando siempre es un grupo el que destaca sobre los demás (por su rendimiento,
creatividad, buena relación, buen comportamiento, etc...) Es un poco envidiado por
los demás, que aumentan el grado de conflicto y ponen al mejor grupo en su punto
de mira.
Bibliografía
¿Cómo dirigir grupos con eficacia? Alonso López
Caballero. Editorial CCS. (Madrid, 1997).
Psicopedagogía de la Educación Social. Mª Socorro Entrena y Francisco A. Díaz. Editorial CCS.
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Reflejos culturales en el
lenguaje no verbal y verbal
[Mª Carmen Lojo Tizón · 76.083.190-H]

La cultura de cada comunidad se refleja
en el lenguaje no verbal. Según las culturas y las costumbres variarán los distintos
lenguajes corporales. Por ejemplo: Los
jóvenes españoles no tienen reparo en
expresar sus sentimientos públicamente
(besos, abrazos, arrumacos…), y los jóvenes americanos se desperezan y bostezan
en clase. Estas situaciones pueden sorprender a las personas que no compartan
estas culturas, dado que el lenguaje no
verbal varía según cada una de ellas.
Como vemos, el lenguaje no verbal puede ser diferente en cada cultura, pero además este tipo de lenguaje se ve afectado
también por el tiempo y la época. Uno
de los ejemplos lo encontramos en el
bronceado. Antes, el bronceado era propio de personas que trabajaban a pleno
sol. Se trataba por supuesto de las clases
bajas de la sociedad y por lo tanto el bronceado contenía connotaciones negativas. Así, la tez blanca era propia de los
sectores más elevados de la sociedad, y
ésta entonces estaba cargada de connotaciones positivas. No obstante, el bronceado ha perdido totalmente sus connotaciones negativas.
Uno de los aspectos más importantes del
lenguaje no verbal es la gestualidad.
Muchas culturas expresan los mismos
contenidos con diferentes gestos. Por
ejemplo, los búlgaros para decir que sí
mueven la cabeza de un lado a otro y para
decir que no la suben y bajan. Es decir,
lo hacen al contrario que nosotros. No
por ello, expresan un contenido distinto.
Al igual que nosotros expresan la afirmación y la negación, sin embargo, lo hacen
de una manera distinta.
Los gestos pueden acompañar o sustituir
las palabras. Podemos diferenciar distintos tipos de gestos. Existen gestos genéticos y gestos adquiridos y culturales. Éstos
últimos son imitativos o aprendidos y
están relacionados con la cultura. Los gestos imitativos reproducen acciones, tamaños y formas, mientras que los gestos simbólicos poseen un significado transparente, condicionado desde la cultura.
Los adolescentes suelen hacer un gran
uso de los gestos. De los gestos más usados entre es el que consiste en saludar a
un amigo a través de suaves puñetazos

en el estómago, la espalda o sobre los hombros. También se está generalizando el
saludo a través de un cachete en el cogote o en la coronilla. Entre los jóvenes también predominan los gestos agresivos,
como por ejemplo erguir el dedo corazón
y cerrar el resto de la mano significaría desafío o burla, el dedo índice girando en las
sienes significa locura… entre otros.
Como sabemos, los jóvenes usan muchísimos gestos y muchos de éstos están generalizados. Sin embargo muchos jóvenes
difieren en el significado de un gesto u de
otro. Así un mismo gesto podría ser empleado en diferentes contextos según el grupo
de jóvenes que los use. Por lo tanto dependerá de la visión de cada uno, aunque como
decimos la mayoría son compartidos.
El lenguaje no verbal como el verbal sufre
cambios y evoluciones. Por ello, muchos
gestos caen en desuso, como el de girar el
dedo para invitar a una chica a bailar. Otros
adquieren nuevos sentidos como estar a
dos velas que antes sólo significaba no
tener dinero y ahora también no tener
novio/a, y cruzar los dedos, que antes se
utilizaba para ahuyentar el peligro o para
desear suerte, y ahora también es usado
para invalidar una promesa que se está
haciendo al mismo tiempo verbalmente.
Así, el lenguaje no verbal como el verbal
refleja la cultura, aunque no exista una
correlación. A través del lenguaje, por lo
tanto, ya sea verbal o no, no se refleja una
sola cultura, y según la visión cultural de
cada uno, usarán unos gestos o unas
expresiones lingüísticas.
El lenguaje cambia. Dentro del lenguaje
verbal, el ámbito que sufre con mayor frecuencia estos cambios es el léxico. Éste
cambia como reflejo del desarrollo social,
intelectual, o por necesidad de un pueblo.
En cuanto a las innovaciones hay que atender a dos niveles que son interdependientes. Existe un nivel individual que afecta al
acto comunicativo concreto de producción
y comprensión lingüística, y otro social en
el que se observa el efecto colectivo.
La base de la innovación será la necesidad
de expresividad. La innovación más simple, más regular y más estable será aquella en que la aparición de un término sigue
a un cambio en el mundo externo. Es decir,
que surja por una necesidad. No obstante, también hay cambios que se producen
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por deseos de expresividad subjetivos e
individuales, y que surgen en un momento puntual.
La necesidad expresiva puede provocar
nuevos términos. Éstos pueden ser términos nuevos o también se pueden introducir términos de otras lenguas (préstamos).
Los temas tabú producen una gran innovación léxica ya que frecuentemente se
recurren a términos extranjeros que son
usados como eufemismos ya que éstos
manifiestan opacidad. O bien, se pueden
reutilizar términos ya existentes. La metáfora y la metonimia son mecanismos típicos de extensión de significados. En la creación de una metáfora se encuentran
implicadas la experiencia y la sociedad.
Uno de los esquemas que presentan un
buen número de desarrollos metafóricos
es nuestro cuerpo, concebido como un
recipiente. En él entran sustancias y salen
otras. Éste también sale y entra en lugares.
Además nuestro cuerpo contiene emociones. Esta concepción hace que nuestra
mente sea considerada un recipiente dando a lugar así a las siguientes metáforas:
no me entra en la cabeza o no puedo quitármelo de la cabeza.
Otro de los esquemas que ha provocado la
creación de metáforas es el de centro/periferia. En nuestro cuerpo hay partes vitales.
Esto hace que muchos términos como corazón sean usados con sentido metafórico.
Tenemos que mencionar también el
esquema parte/todo. Éste depende de la
experiencia de nuestro cuerpo, concebido como un todo que consta de unas partes organizadas. Así todo implica estar de
una pieza, entereza e integridad. Cuando
estamos afligidos, dejamos de estar enteros y decimos que estamos destrozados,
deshechos, hechos polvo. De este modo,
los términos construir, componer, integridad, unidad, completar y llenar adquieren
connotaciones positivas, mientras que términos como romper, quebrantar, fragmentar, separar, dispersar y derramar adquieren connotaciones negativas. Sin embargo, cabe decir que no siempre la separación es negativa.
Otro de los esquemas es el de la fuerza. En
él encontramos distintos tipos de fuerza
tales como la compulsión, el bloqueo, la
contrafuerza, la atracción o la eliminación
de barreras. Este esquema también nos
ofrece metáforas como poner trabas, estar
en un callejón sin salida…
Otro esquema es el del enlace. Se trata de
la existencia de dos entidades que tienen
una conexión entre sí, como por ejemplo
enchufar y desenchufar.

El camino representa otro de los esquemas. Consta de un origen, una meta y una
secuencia de lugares continuos que conectan el origen y la meta. Algunas de las
metáforas que pertenecen a este esquema
son ¿cuáles son tus metas en la vida?, una
vida es un viaje, una vida es como un río
(ya que éste posee su nacimiento (origen),
curso (camino) y desembocadura (meta).
De este modo, a veces se usan términos ya
existentes o préstamos por necesidad
expresiva, de designar la realidad. Sin
embargo, la lengua no representa la realidad de manera exacta. Se produce un proceso de reducción por el que se destacan
y abstraen algunos rasgos de ésta y se codifican en lexemas y morfemas. Pero no
todas las lenguas clasifican la realidad de
la misma manera. Hay lenguas que contienen clasificadores. Se trata de morfemas que se adjuntan a los sustantivos para
precisar su significado. En las lenguas con
clasificadores, los nombres normalmente
son semánticamente vagos. Pero además,
hay quienes piensan que estos clasificadores tienen un valor cognitivo, una forma de clasificar la realidad y representan
una cosmovisión. No obstante, también
hay quienes opinan que estos clasificadores no poseen valor cognitivo, sino que tienen una función semántica exclusivamente. Esta situación provoca un debate entre
los que piensan que existe un modo diferente de pensar entre los hablantes de una
lengua con clasificadores y los hablantes
de una lengua sin clasificadores, y entre
los que opinan que el uso de estos clasificadores no implica la existencia de un
modo de pensar distinto.
Cada lengua posee una forma peculiar de
conceptualizar la realidad, esta conceptualización es convencional, pero no arbitraria ni totalmente autónoma del mundo
externo. Los conceptos lingüísticos y los
no lingüísticos son construidos social y
culturalmente. Así, dos lenguas pueden
tener una conceptualización distinta, pero
ello no implica que existan dos cosmovisiones diferentes. Este es el caso por ejemplo del inglés y el español. La primera lengua trata al hambre como un estado (to be
hungry) y la segunda como una posesión
(tener hambre). Como vemos, ambas lenguas comunican el hambre, pero de un
modo distinto. Lo mismo ocurre en el
ejemplo siguiente: coche bomba y car
bomb. En el primero el núcleo es coche y
en el segundo bomba. La categorización
semántica del mundo contenida en cada
lengua no implica una categorización conceptual propia y diferente de la realidad.

Se trata de una imagen distinta de un mismo referente, pero esto no significa que
existan diferentes visiones del mundo.
Cada lengua expresa el mundo semánticamente de forma distinta y peculiar, de
acuerdo a unos principios cognitivos innatos y siempre desde una perspectiva cultural, pero esa representación lingüística
de la realidad no se corresponde con una
cosmovisión determinada. Se trata entonces de técnicas lingüísticas distintas.
Entre la lengua y la cultura existe una relación. Pero esta relación no implica que
haya una correlación entre ambas. No hay
pruebas de que un hecho cultural provoque forzosamente un cambio lingüístico.
Por lo tanto, no existe una relación de
casualidad y de correlación entre lengua
y cultura.
No obstante, las lenguas reflejan los intereses y las necesidades culturales de sus
hablantes. Esta situación se observa sobre
todo en el léxico. No todas las lenguas poseen el mismo número de vocablos para un
mismo campo. Por ejemplo, los esquimales tienen muchos términos para designar
la nieve. La lengua se convierte así en espejo de la cultura de sus hablantes, de forma
que la misma nos informaría de los aspectos que una sociedad considera importantes o relevantes. Para la teoría del foco cultural, si un concepto está lexicalizado en
una lengua, se debe a que sus hablantes
han sentido la necesidad expresiva de codificarlo lingüísticamente como resultado de
sus intereses vitales. De la misma forma, el
hecho de que en una lengua no esté lexicalizado un concepto, sería síntoma de que
este no es relevante culturalmente para sus
hablantes. Esta teoría implica, pues, un
cierto determinismo en la relación entre
relevancia cultural y lexicalización.
Esta situación también se refleja en los
hablantes de una misma lengua. No todos
los hablantes dominan el mismo léxico.
Por ejemplo, los ganaderos poseerán más
términos sobre ganadería que el resto de
los hablantes. De esta forma, la riqueza
léxica no afecta por igual a todos los
hablantes de una lengua, puesto que los
modos de vida económica de un pueblo y
el entorno cultural puede influenciar en la
creación del léxico. Así, el léxico es un reflejo de la especificidad cultural. Sin embargo hay otros aspectos de la realidad que
carecen de lexicalización. En cuanto a la
lexicalización, hay diferentes tipos:
a) Lexicalización total o plena:
-unidades léxicas sintéticas: palabras simples (cuerpo), derivadas (manosear) y compuestas con fusión ortográfica (hidroterapia).
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-unidades léxicas analíticas: compuestos
sin fusión ortográfica (fibra muscular).
b) Lexicalización parcial, media o semilexicalización, que se da en las unidades fraseológicas (liberar insulina).
c) Ausencia de lexicalización: combinaciones sintagmáticas libres, que pueden estar
en vías de lexicalización o fijación en forma de unidades fraseológicas.
Según Whorf, un concepto designado por
una palabra simple o compuesta muestra
su grado de integración cultural. Así, un
término primario se encontraría muy arraigado mientras que uno secundario tendría
un menor arraigo. Sin embargo, no se puede establecer una relación directa entre
relevancia cultural y lexicalización, ya que
se pueden dar las siguientes situaciones:
1. Lexicalización plena y relevancia cultural alta: pareja de hecho.
2. Lexicalización baja y relevancia cultural alta: casarse embarazada
3. Lexicalización nula y relevancia cultural media o alta: los hijos sin padre se llaman huérfanos, pero las personas sin hijos
no poseen ningún nombre.
4. Lexicalización plena y ausencia de relevancia cultural: palabra y el contexto de
uso. En español, por ejemplo, se han lexicalizado varios conceptos relativos a la dificultad de pronunciar correctamente
Por tanto, no todo contenido lexicalizado
es relevante culturalmente y no toda situación no lexicalizada es irrelevante culturalmente. De este modo, la lengua no refleja la cosmovisión de un pueblo, pero determinados fenómenos lingüísticos pueden
ser un espejo de valores predominantes.
Coseriu reconoce dos procesos en la creación de las palabras, uno de innovación
y otro de adopción. El primero es un acto
individual con carácter arbitrario y naturalmente motivado. El segundo se trata de
la aceptación de esta innovación, por lo
tanto es una fase de carácter social.
Debido a la relación lengua y cultura, surge la innovación lingüística por necesidad
expresiva, pero esta relación también hace
que muchos términos caigan en desuso.
Sin embargo, muchos términos que pierden la motivación por la que fueron creados perduran, como es el caso de átomo,
que designaba la materia indivisible, y ya
el átomo no es indivisible. Este término
continúa usándose tratándose entonces
de una fosilización lingüística.
Como vemos el lenguaje verbal como el
no verbal están influenciados por la cultura, pero esto no significa que exista una
correlación o una relación de causalidad
entre lengua y cultura.

Según la cultura el lenguaje, ya sea verbal
o no, varía. Sabemos que en el lenguaje se
manifiesta los valores predominantes de
un pueblo, pero no su cosmovisión. Así,
que existan diferentes lenguas no significa que sus hablantes tengan un modo de
pensar distinto ni que conciban la realidad de un modo diferente sino que conceptualizan la realidad de un modo distinto. Se trata entonces de técnicas lingüísticas diferentes.
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Escuela de Padres
[Cristóbal Quesada Chamorro · 77.342.917-N]

1. Introducción

La familia como pilar básico de nuestra
sociedad, necesita una serie de apoyos en
los sustentarse a la vez que de un aprendizaje que muchas veces por si mismos
les resultaría casi imposible. Es por esto
por lo que se crean unas actividades encaminadas al aprendizaje por parte de los
padres y que se llaman “Escuela de Padres”.
2.¿Que es una escuela de padres?

Se puede decir que una Escuela de
Padres, es una actividad dirigida a padres
y madres y encaminada a proporcionarles información sobre temas que tienen
relación con conocimientos, destrezas y
otros para poder aplicarlos en la educación de sus hijos.
¿Para qué son necesarias?
1. Para recabar información sobre temas
que interesen a los padres.
2. Son un foco de reflexión e intercambio de conocimientos.
3. Visión de opiniones y experiencias por
parte de los padres.
3. Organización de una escuela de padres

¿Quién la organiza?
Esta escuela de Padres que queremos
poner en práctica, está organizada por
un grupo de padres conscientes de la
importancia de la educación de sus hijos,
y de la problemática que los temas a tratar les han suscitado.
¿En cuántas sesiones?
Vamos a tratar dos problemáticas diferentes. Estos temas los abordaremos en

dos sesiones a lo largo de una quincena.
Las sesiones serán de dos horas cada una.
La primera se dará una charla, con la invitación de un profesional de la materia y la
segunda será de coloquio y preguntas.
4. Temas a tratar

Celos infantiles
-Trataremos en este punto toda la problemática surgida ante la llegada de un nuevo miembro a la familia.
-Cuando se produzca el nacimiento de un
nuevo hermano hay que tener cuidado de
que no se produzcan celos intensos.
-Veremos cuando es la edad idónea en que
se debiera tener el segundo hijo sin que
afecte demasiado en el primero.
-Se abordarán las mejores técnicas de preparación del primer hijo ante la llegada del
hermanito.
-También se verán las distintas formas en
que los celos se manifiestan en los niños,
y tratar de solventarlas.
-Los celos infantiles no tienen que considerarse malos en si, sino que es una de las
características del ser humano, simplemente hay que tratar de encauzarlos y desaparecerán con el paso del tiempo.
Orientación familiar y tipos de familia
Este es un tema amplio y quizá con una
sesión de dos horas nos quede muy reducido, por lo que se ampliará a la semana
siguiente y se continuará abordando la
problemática familiar.
-Se comenzaría tratando los diferentes
tipos de familia (funcional, disfuncional),
familia nuclear o extensa, etcétera.
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-Disgregación de la familia en la actualidad.
-Modelos de familia: Monoparentales,
Divorciados, Viudos, Etéreos, Homosexuales....
-Relación entre hermanos y padres.
-Como enfocar la educación con respecto a los hijos.

Resumen de las Teorías
de Piaget y Vigotsky

5. Objetivos

Los objetivos que queremos conseguir es:
1. Transmisión de la vida-educación de los
hijos.
2. Transmisión del sentido de la vida en
familia.
3. Cómo conseguir una buena incorporación de los hijos a la sociedad.
4. Transmisión de la cultura.
6. Lugar de realización y tiempo

El lugar en que se realizará estas sesiones
será en el salón de actividades del colegio
público donde estos padres interesados
tienen a sus hijos escolarizados.
El horario será no lectivo y debe ser por las
tardes, en función del día que menos problema tengan en la realización del mismo.
Las sesiones constaran para el primer tema
de dos horas y para el segundo dos sesiones de dos horas cada uno.
7. Metodología

El profesional que imparte estas temáticas, vendrá con material preparado ya de
antemano, material escrito y apoyándose
mediante medios audiovisuales, pero será
la palabra lo más utilizado y sobre todo la
utilización de metodologías activas y participativas. Los padres y madres, poseen
una serie de conocimientos y experiencias
que hacen que estas escuelas de padres
sean muy interesantes.
Mediante métodos activos se consideran
aquellas técnicas en que los padres pueden participar de forma muy activa haciendo algún tipo de representación que nos
venga a delimitar de forma muy concreta
el problema que se está tratando.
Y Las participativas son aquellas en las que
los padres participan mediante sus aportaciones, análisis y reflexiones que enriquezcan estas conferencias.
8. Evaluación

Mediante la evaluación, se puede observar el grado de interés que tienen los
padres en este tipo de actos:
-Si los objetivos se están cumpliendo.
-Que decisiones se deberán adoptar a raíz
de lo surgido en ellas.
-Recabar información de la aceptación de
esta escuela de padres, si ha sido de interés y poner los medios más idóneos para
la realización de las próximas escuelas de
padres.

[Cristóbal Quesada Chamorro · 77.342.917-N]

La Teoría Cognoscitiva formulada por
Jean Piaget argumenta que el desarrollo
cognoscitivo ocurre con la reorganización de las estructuras como consecuencia de procesos adaptativos al medio, a
partir de la asimilación de experiencia y
acomodación de las mismas de acuerdo
con el conocimiento previo. Si la experiencia física y social entra en conflicto
con los conocimientos previos, las estructuras cognoscitivas se reacomodan para
incorporar la nueva experiencia y es lo
que se considera como aprendizaje. El
contenido del aprendizaje se organiza en
esquemas de conocimiento que presentan diferentes niveles de complejidad.
En la teoría de Piaget se encuentran dos
funciones denominadas asimilación y
acomodación, que son básicas para la
adaptación del organismo a su ambiente. Esta adaptación se entiende como un
esfuerzo cognoscitivo del individuo para
encontrar un equilibrio entre él mismo
y su ambiente. Mediante la asimilación
el organismo incorpora información al
interior de las estructuras cognoscitivas
a fin de ajustar mejor el conocimiento
previo que posee mientras que la acomodación ajusta al organismo a las circunstancias exigentes, es un comportamiento inteligente que necesita incorporar la
experiencia de las acciones para lograr
su mejor desarrollo.
Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades de
estructuras cognoscitivas que Piaget

denomina esquemas. Estos esquemas son
representaciones interiorizadas de cierta
clase de acciones o ejecuciones, como
cuando se realiza algo mentalmente sin
realizar la acción. Puede decirse que el
esquema constituye un plan cognoscitivo
que establece la secuencia de pasos que
conducen a la solución de un problema.
En otro orden de ideas, la teoría sociocultural de Vygotsky considera que el medio
social es crucial para el aprendizaje, es
decir, que la integración de los factores
sociales y personales permite desarrollar
el aprendizaje.
Un concepto muy importante en la teoría
de Vygotsky es la zona de desarrollo proximal, que no es más que, la distancia que
existe entre el nivel real de desarrollo y el
nivel de desarrollo posible, este proceso
requiere la orientación del docente o la
colaboración de compañeros más diestros.
Es importante destacar que el cambio cognoscitivo ocurre en la zona de desarrollo
proximal cuando el docente y el alumno
comparten factores de su entorno (objetos culturales, lenguaje e instituciones
sociales).
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Tecnología y medioambiente. Desarrollo
sostenible en los alumnos de Secundaria
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

1. Exploración inicial

Necesitamos saber cuál es el nivel de partida de los alumnos, para ello haremos una
serie de cuestionarios previos sobre la formación tecnológica de los principios básicos de la tecnología y el medio ambiente.
Cuestionarios sobre la formación tecnológica previa sobre el conocimiento de las
aplicaciones de la tecnología y el medioambiente en los alumnos de secundaria.
2. Objetivos

Vamos a ver una serie de objetivos didácticos que debe de cumplir el alumno al
final de esta unidad:
-Observar la relación entre población, agotamiento de recursos, impacto medioambiental y desarrollo sostenible.
-Reflexionar sobre noticias que hablen del
impacto medioambiental.
-Plantear soluciones y compromisos, dentro del ámbito doméstico, que contribuyan a un uso más eficiente de los recursos,
a un menor derroche energético y a una
mejor gestión de los residuos.
3. Contenidos

Diferenciaremos tres tipos de contenidos:
3.1. Contenidos Conceptuales:
-Población y recursos naturales.
-El impacto ambiental de la tecnología.
-La contaminación.
-El desarrollo sostenible.
-La gestión de los residuos.
3.2. Contenidos Procedimentales:
· Análisis de información acerca del agotamiento de los recursos naturales y la contaminación.
· Debate sobre medidas para lograr un desarrollo sostenible.
3.3. Contenidos Actitudinales:
· Sensibilización por el problema del agotamiento de recursos y la contaminación.
· Respeto hacia el medio ambiente.
· Compromisos medioambientales y disposición a adoptar hábitos de consumo
responsable.
4. Relación con otras áreas

El área Ciencias de la Naturaleza, Ciencias
Sociales y Lengua Castellana contribuirá
a las tareas de sensibilización con el medio
ambiente.
5. Relación con los temas transversales

En esta unidad vamos a tratar todos los
temas transversales como una educación
en valores, pero más concretamente la

Educación ambiental: es fundamental que
el alumno comience a tomar una actitud
activa frente a los problemas ambientales
y reflexione sobre ellos.
Educación para el consumidor: las consumir productos de forma racional, sin derrochar ni dejarse llevar por el impulso consumista es la primera medida para ahorrar recursos. los alumnos y alumnas deben
ser conscientes de que el consumo es el
origen del agotamiento de recursos y de la
contaminación.
También podemos hacer referencia desde
el área de Tecnología a otros contenidos
transversales de suma importancia, como:
-Hábitos democráticos.
-La Cultura Andaluza.
6. Bloques de contenidos

Dentro del currículo de Tecnología, esta
unidad didáctica estaría englobada en el
bloque de contenidos ‘Tecnología y Sociedad’, de segundo curso de la ESO.
7. Actividades de enseñanza y aprendizaje

En la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje consiste en cuestionarios y
test de la exploración inicial, entrevistas
individuales y colectivas. Actividad 1.
·Actividades procesuales o de desarrollo:
plantearemos una batería de actividades
escritas: Actividades 2 y 4.
· Actividades de finalización: donde se
reflejaran las conclusiones principales y
los resúmenes de los contenidos citados
anteriormente. Actividad 3.
· Actividades de apoyo o refuerzo: se plantean actividades escritas de apoyo sobre
las ideas básicas de esta unidad. Actividades 5 y 6.
Actividad 1
Tras citar el título de la unidad didáctica,
se realizarán preguntas a alumnos y alumnas con la intención de conocer su opinión previa acerca del impacto de la tecnología en el medioambiente. Algunos
ejemplos de dichas preguntas podrían ser:
-¿Cómo definirías la calidad de vida? ¿Creéis que el consumo y la calidad de vida
están relacionados? Si disminuyéramos el
consumo, ¿disminuiría la calidad de vida?
-¿Creéis que hacemos un consumo responsable de los recursos?
-¿Podemos, con ayuda de la tecnología,
disminuir los problemas de escasez de
recursos y contaminación que actualmente asolan el planeta?

-¿Qué medidas adoptarías para minimizar estos problemas?
Esta actividad se desarrollará en la zona
de aula y tendrá una duración aproximada de 15 minutos (0’25 sesiones).
Actividad 2
Después de una breve introducción, el profesor realizará la explicación de la unidad,
intercalando preguntas al alumnado que
le ayuden a reflexionar sobre las cuestiones que se planteen.
Esta unidad que se presta a la reflexión personal, pues no podemos sentirnos ajenos
al problema de la contaminación y el agotamiento de recursos ya que somos parte
responsable del mismo.
Se hablará del crecimiento de la población
en los últimos años y sus consecuencias.
Se hablará sobre los recursos renovables y
no renovables, así como la contaminación
del agua, del suelo y del aire.
Pasaremos a comentar en qué consiste el
desarrollo sostenible y las acciones necesarias para éste, haciendo mucho hincapié en los comportamientos responsables
que requieren de la cooperación de todos.
Finalizaremos comentando las tecnologías correctoras para alcanzar, junto a comportamientos responsables, un desarrollo
sostenible. La actividad se hará en las zonas
de aula y tendrá una duración aproximada
de 1 hora y 45 minutos (1’75 sesiones).
Actividad 3
Los alumnos y las alumnas recopilarán
información de los distintos medios de
comunicación, televisión, radio, revistas,
Internet, etc., sobre noticias relacionadas
con el impacto ambiental de la tecnología.
No se recogerán solamente las noticias
negativas relacionadas con la contaminación, etc., sino también con proyectos destinados a proteger el medio de determinadas actividades humanas.
Esta actividad se realizará en casa y no consume tiempo de clase.
Actividad 4
Se planteará a cada grupo realizar un trabajo entre los dos propuestos a continuación:
-Diseñar y grabar un spot publicitario con
la cámara de video digital del departamento de temática libre acerca el desarrollo
sostenible y el impacto medioambiental
de la tecnología. Se repartirán tareas entre
los miembros del grupo (director, guionista, actores, etcétera).
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-Realizar una presentación con Power
Point en la que quede de manifiesto el
impacto medioambiental de la tecnología
y medidas correctoras del mismo.
Esta actividad se hará en la zona destinada a ordenadores y durará aproximadamente 2 horas (2 sesiones)
Actividad 5: Ampliación
-Se realizará un resumen y un breve
comentario de texto del artículo referente al consumismo, ubicado en: http://sdgateway.net/introsd/ es_consumption.htm
-Utilizar algunas noticias aparecidas en los
medios de comunicación, y recopiladas por
alumnos/as durante el estudio de la unidad, para formar grupos de trabajo que
estudien más a fondo el problema planteado. Pedir al alumnado que elabore un
informe detallado sobre el tema. En él se
deberían incluir, entre otros aspectos: un
planteamiento detallado del problema planteado en la noticia; la causa principal del
problema; las consecuencias derivadas a
corto plazo, a medio plazo y a largo plazo.
Sugerir al alumnado que hable no sólo de
las consecuencias medioambientales y de
los posibles daños al ecosistema afectado,
sino también de las repercusiones económicas directas que plantea el conflicto. Por
ejemplo, en un vertido de petróleo en el mar
hay consecuencias directas sobre la economía de los pescadores de la zona o sobre las
actividades que dependen del turismo.
· Las posibles soluciones para el problema
generado y las partes que intervienen en
ellas: administración, voluntarios, etc.
· Las posibles medidas que deberían adoptarse para evitar problemas de este tipo en
el futuro.

Elementos de transmisión
de movimientos

Actividad 6: Refuerzo

Vamos a diferenciar tres tipos de contenidos:
3.1. Contenidos Conceptuales:
· Sistemas de transmisión de movimiento.
· Transmisión por ruedas de fricción.
· Transmisión por correa.
· Transmisión por cadena.
· Transmisión por engranajes.
· Transmisión simple.
· Transmisión compuesta.
3.2. Contenidos Procedimentales:
· Observación y análisis del funcionamiento de mecanismos de transmisión.
· Manipulación de sistemas de transmisión.
· Identificación de elementos que forman
parte de sistemas de transmisión.
· Realización de cálculos de transmisión
simple y transmisión compuesta.
3.3. Contenidos Actitudinales:
· Hábito de utilizar de forma precisa términos científicos y técnicos.

Confeccionar un mural con fotografías
aparecidas en prensa, revistas, Internet,
etc. En las que se ponga de manifiesto el
impacto medioambiental en la provincia
de Córdoba debido a la tecnología.
8. Criterios de evaluación

-Conocer la relación entre consumo de
productos, agotamiento de recursos y contaminación.
-Analizar y valorar el problema medioambiental.
-Plantear medidas de ahorro de recursos
naturales en nuestra actividad cotidiana.
9. Instrumentos de evaluación

-Observación del alumno en clase.
-Trabajos individuales y en grupo.
-Pruebas orales como exposiciones, etc.
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1. Exploración inicial

Necesitamos saber cuál es el nivel de partida de los alumnos, para ello haremos
una serie de cuestionarios previos sobre
la fabricación de productos y consumo
de los mismos y los distintos tipos de
empresas productoras. Se emplearán
cuestiones tipo test, claras y cortas.
Cuestionarios sobre la formación tecnológica previa, sobre el conocimiento de
sistemas de transmisión de movimiento,
sobre la identificación de los sistemas de
transmisión de movimiento que poseen
las máquinas en su interior y sobre la simbología de los sistemas de transmisión y
transformación de movimiento.
2. Objetivos

Vamos a ver una serie de objetivos didácticos que debe de cumplir el alumno al
final de esta unidad:
-Identificar los diferentes sistemas de
transmisión del movimiento.
-Conocer las características de la transmisión mediante ruedas de fricción, poleas, cadenas y engranajes.
-Identificar diferentes tipos de engranaje.
-Conocer y comprender el funcionamiento de sistemas de transmisión simple y
compuesta.
-Calcular la variación de velocidad en sistema de transmisión de movimiento.
3. Contenidos

· Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar sus ideas.
· Interés en la búsqueda de soluciones razonadas a los problemas técnicos planteados.
· Utilización de herramientas siguiendo las
normas de uso, conservación y seguridad.
4. Relación con otras áreas

Está unidad está relacionada con las áreas de Matemáticas y Educación plástica.
5. Relación con los temas transversales

· Educación para la salud: Al trabajar con
máquinas aparecen multitud de riesgos
que conviene conocer y evitar.
· Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos: Como las sustituyen
a la fuerza muscular de los operarios, se
elimina una de las trabas sexistas que
imposibilitaba la incorporación de la mujer
al trabajo.
6. Bloques de contenidos

Esta unidad didáctica es importante a la
hora de construir objetos para conocer los
diferentes elementos de transmisión de
movimiento. En nuestro entorno podemos
observar la cantidad de máquinas que realizan todo tipo de tareas para facilitar nuestra vida: automóviles, ascensores, escaleras mecánicas, etc. Estas máquinas son
impulsadas por motores que transforman
y transmiten, por medio de mecanismos
que residen en su interior, el movimiento
proporcionado por el motor para ejecutar
el trabajo para el cual han sido construidas.
Dentro del currículo de Tecnología, esta
unidad didáctica estaría englobada en los
bloques de contenidos ‘Materiales de uso
técnico, herramientas, técnicas y procesos
de fabricación y seguridad en el trabajo’ y
‘Estructuras y Mecanismos’, de segundo
curso de la ESO.
7. Actividades de enseñanza y aprendizaje

En la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta unidad se plantearán las siguientes actividades:
· Actividades de iniciación o exploración:
consiste en cuestionarios y tests de la
exploración inicial, entrevistas individuales y colectivas. Actividad 1.
· Actividades procesuales o de desarrollo:
plantearemos una batería de actividades
escritas sobre el conocimiento de los sistemas de transmisión de movimiento, enumerar aplicaciones de las ruedas de fricción, por correa, por cadena, por engranajes, representar mediante la simbología
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los mecanismos de transmisión de movimiento. Sería interesante plantear al alumnado cálculos de transmisión de movimiento. Actividades 2 y 3.
· Actividades de finalización: donde se
reflejaran las conclusiones principales y
los resúmenes de los contenidos citados
anteriormente. Actividad 4.
· Actividades de apoyo o refuerzo: se plantean actividades escritas de apoyo sobre
las ideas básicas de esta unidad. Actividades 5 y 6.
Actividad 1
Tras citar el título de la unidad didáctica, se
realizarán preguntas a alumnos y alumnas
con tres finalidades básicas: despertar en
el alumno la curiosidad por el tema de la
presente unidad, motivar con aspectos de
la unidad que atraigan al alumnado para
conseguir mayor implicación y evaluar los
conocimientos previos detectando a los
individuos más y menos participativos.
Algunos ejemplos de preguntas podrían ser:
-¿Qué sistema de transmisión conoces?
-¿Cuál es el sistema de transmisión de
movimiento que utiliza una bicicleta?
-¿hay alguna diferencia entre un mecanismo de transmisión por correa y un mecanismo de trasmisión por cadena?
Esta actividad se desarrollará en la zona
de aula y tendrá una duración aproximada de 15 minutos (0’25 sesiones).
Actividad 2
Después de una breve introducción, el profesor realizará la explicación de la unidad
en la pizarra.
Se comenzará hablando de que son los sistemas de transmisión de movimiento, para
continuar describiendo cada uno de ellos
con profundidad (transmisión por ruedas
de fricción, por correa, por cadena y por
engranajes), citándose varios ejemplos.
La explicación de la unidad concluirá explicando como se realizarán los cálculos de
transmisión simple y compuesta.
Esta actividad se desarrollará en las zonas
de aula y tendrá una duración aproximada de 1 hora y 45 minutos (1’75 sesiones).
Actividad 3
Plantearemos una batería de actividades
escritas sobre: el conocimiento de los sistemas de transmisión de movimiento, enumerar aplicaciones de las ruedas de fricción,
por correa, por cadena, por engranajes, representar mediante la simbología los mecanismos de transmisión de movimiento.
También se plantearán cálculos de transmisión simples y compuestos.
Esta actividad se desarrollará en las zonas
de taller y tendrá una duración aproximada de 1 hora (1 sesión).

Actividad 4
Construye poleas con los siguientes diámetros: 20mm, 40mm, 60mm. Asimismo,
construye los ejes y el soporte para poder
montar mecanismos de transmisión, para
ello sigue las siguientes instituciones:
-El eje puede construirse con trozos de
varilla metálica de 4 mm de diámetro, de
manera que encaje ajustado en el orificio
de la polea, cuyo diámetro debe ser menor.
La manivela utiliza la misma varilla,
doblándola como indica la figura.
-Confecciona el núcleo de la polea con plancha de corcho o cartón grueso; el canal para
la correa se consigue pegando en los laterales círculos de cartulina o cartón de 2 mm
más de diámetro que el disco central.
-Para fijar la polea al eje arandelas con tornillo de presión, de manera que el mismo
eje sirva para poleas diferentes, ya que se
puede desmontar.
-Monta las poleas con sus ejes sobre escuadras metálicas clavadas en el soporte,
pasando los ejes a través de los orificios
taladrados en las escuadras a tal efecto.
-Conecta diferentes poleas mediante comillas y experimenta distintos sistemas de
trasmisión de velocidad.
Esta actividad se desarrollará en las zonas
de taller y tendrá una duración aproximada de 5 horas (5 sesiones).
Actividad 5: Ampliación
Coloca una bicicleta en posición invertida y da 10 vueltas completas al pedal,
cuenta las vueltas que da el piñón de la
rueda trasera, cuenta los dientes del plato y del piñón y explica, razonadamente,
la relación que existe entre el numero de
vueltas del plato, el numero de vueltas del
piñón y el numero de dientes del plato y
del piñón. Si dispones de una bicicleta con
cambio de marchas, repite la operación
con todos los platos y piñones y expresa
los resultados obtenidos en una tabla.
Actividad 6: Refuerzo
Elabora una lista de objetivos y aparatos
de tu entorno que utilicen engranajes e
indica la aplicación que tiene cada una de
ellas.
8. Criterios de evaluación

-Identifica los sistemas de transmisión de
fricción, correo y engranajes.
-Construye poleas de diferente tamaño.
-Realiza cálculos sobre la variación de velocidad.
9. Instrumentos de evaluación

-Observación del alumnado en clase.
-Revisión periódica del cuaderno del trabajo.
-Trabajos individuales y en grupo.
-Pruebas orales.
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Sistemas de evaluación informatizada
[Jorge Jiménez García · 26.042.171-F]

El desarrollo de las TIC (tecnologías de la
información y la comunicación) ha tenido como consecuencia la creación de infinidad de aplicaciones que pueden ayudar
a los docentes en su labor cotidiana, y de
igual forma, contribuir a la motivación de
los alumnos al presentar el material de
enseñanza-aprendizaje en formas que
resultan más amenas y atractivas.
La forma en que los profesionales incorporen estas nuevas tecnologías a la práctica cotidiana, dependerá de la confianza
que generen las primeras experiencias si
resultan exitosas. Hace años se desarrolló
una aplicación muy sencilla para la elaboración de presentación de material didáctico interactivo y la creación de sencillas
pruebas de evaluación. Recibió el nombre
de JClic por su gran sencillez (manejo intuitivo mediante el ratón ¡clic!). Tanto los
docentes que han elaborado material con
éste programa, como los alumnos que lo
han utilizado, en todos los niveles educativos, incluido Educación Infantil, coinciden en la sencillez de su manejo y en la
versatilidad de su utilización. JClic es una
aplicación exitosa, preferida por el colectivo de docentes en nuestro país para elaborar material didáctico y pruebas de evaluación sencillas. Es probablemente, junto con Power-Point y Hot potatoes (del que
hablaremos más adelante) una de las aplicaciones que más profundamente se ha
instalado en al catálogo de herramientas
TIC del docente. La aplicación ha madurado y las últimas versiones incorporan un
aspecto más profesional y funciones novedosas y útiles, manteniendo en todo
momento la sencillez en el manejo, tanto
de la elaboración como de la utilización
por parte del alumno. La última versión
permite la publicación del material generado por cada docente en una página
común en Internet, que se convierte en
una fuente de recursos inagotables, en la
que los docentes pueden encontrar montajes de infinidad de materias organizadas
por áreas, etapas, ciclos y niveles.
Por otro lado, Hot Potatoes es una aplicación de origen anglosajón que ha tenido un
desarrollo paralelo a JClic y que también es
muy utilizado en entornos educativos como
aplicación para la evaluación del conocimiento. Las últimas versiones ofrecen un
aspecto más logrado y equiparado a los
niveles de calidad exigibles y en todo parecidos a los programas profesionales.

Asistimos, en definitiva, a un tímido despegue de los sistemas de evaluación informatizada en lo centros educativos, conforme la tecnología se hace más accesible,
se desarrollan aplicaciones cada vez más
intuitivas y se consigue dotar a los centros
educativos de mejores materiales informáticos. Por otro lado, están los sistemas
que ofrecen una asistencia integral, en el
sentido de facilitar entornos virtuales que
asemejen a la organización típica de aula,
con un tutor orientador, material didáctico accesible, pruebas de evaluación informatizadas y canales de comunicación
entre los alumnos y entre alumnos y tutor
(o docente orientador). Estos sistemas han
comenzado a tener un auge cada vez
mayor en los últimos años, y tímidamente comienzan a incorporarse a la dinámica más tradicional de enseñanza en base
al concepto de “enseñanza full-time”.
En esta parte del material didáctico vamos
a presentarnos y analizar las posibilidades
didácticas de las dos aplicaciones antes
comentadas: JClic y Hot Potatoes como
herramientas básicas de evaluación informatizada del conocimiento.
Aplicaciones sencillas e intuitivas
JClic. Si sabes manejar el ratón, puedes utilizar JClic. No importa lo pequeño que seas
o grado de madurez, conocimientos previos, que seas un alumno de 3 años de Educación Infantil o un estudiante de Bachillerato; si sabes manejar un ratón, puedes
utilizar JClic.
El funcionamiento de JClic es sencillo. El
usuario puede deslizar el ratón por toda la
pantalla, en la que aparecen símbolos,
dibujos, fotos, iconos, etc., que guardan
algún tipo de relación entre ellos. El usuario hace clic en el objeto que le parece interesante o apropiado en función de la tarea
que se le ha propuesto, lo que desencadena una respuesta por parte del programa
que guía al usuario en la siguiente acción.
Al usuario se le proponen una serie de tareas de complejidad creciente, pero siempre
con instrucciones muy sencillas. A partir
de este momento, el usuario explora el
material apoyándose con el ratón y tratando de alcanzar la tarea con el menor número de fallos posibles y empleando el menor
tiempo posible.
Una típica tarea de JClic es el emparejamiento de dos estímulos de distintas categorías. Por ejemplo, un niño ve a un lado
de la pantalla las fotos de varios animales

domésticos, y a otro lado están los iconos
correspondientes a los sonidos de estos
animales; pero todo está desordenado. El
niño debe explorar los sonidos y emparejar (con la función “arrastrar” del ratón)
cada animal con su sonido característico.
JClic tiene otras muchas tareas, sencillas
en su planteamiento, pero graduables en
la dificultad de ejecución. Sabemos que
hay diferentes niveles de competencia en
las capacidades de los niños de la misma
aula. Es necesario atender a este tipo de
diversidad, de forma que los niños más
capaces no se aburran con tareas demasiado fáciles y los menos capaces no se
frustren con tareas que no están a su alcance. JClic es una buena herramienta en este
sentido, ya que puede ajustar sus niveles
de dificultad con solo un clic.
Otra característica de JClic es el nivel de
independencia del docente con que se desenvuelve el alumno. El alumno puede trabajar con los montajes de JClic de forma
prácticamente automática, ya que las instrucciones de realización de la tarea son
tan sencillas, y el manejo del ratón tan
intuitivo y simple que bastan unas orientaciones iniciales del docente para que el
alumno se desempeñe por si mismo. Además, JClic ofrece retroalimentación del éxito – fracaso en la tarea de forma instantánea al alumno, permitiendo el paso a otra
actividad cada vez que supera con éxito la
anterior o posibilitando el que la repita de
nuevo si ha fracasado.
Las características de accesibilidad al material, autonomía y facilitación de retroalimentación continua son comunes a todas
las aplicaciones de éste tipo.
Así pues, nos encontramos en disposición
de poder aislar los puntos fuertes de las
aplicaciones de evaluación informatizada:
-Accesibilidad al material didáctico, que se
presenta de una forma visual y atractiva.
-Facilidad en el manejo de la aplicación a
nivel de usuario, que siempre es intuitivo
y no requiere conocimientos previos ni formación complementaria en la utilización.
-Autonomía en la realización de las pruebas, que en ningún caso requiere la presencia constante del docente, salvo para dar
algunas orientaciones previas generales.
-Estas aplicaciones siempre dispensan
retroalimentación constante a los usuarios
sobre el éxito o fracaso, avanzando en el
caso de éxito a nuevas actividades o insistiendo en la ejecución si hay fracaso, con lo
que el alumno siempre está motivado al éxi-
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to por sí mismo (motivación intrínseca).
-Las ejecuciones de los alumnos son registradas y medidas con criterios de evaluación objetivos (tiempo empleado, número de intentos, actividades realizadas, nivel
de dificultad, etcétera).
Por supuesto, el uso de este tipo de aplicaciones tiene también una serie de dificultades e inconvenientes añadidos:
-Los montajes y tareas que se presentan a
los niños deben ser seleccionados con
unos criterios rigurosos para evitar los efectos de aburrimiento o el más peligroso de
frustración.
-Requieren un uso individual del ordenador en el aula, con lo que en la mayoría de
los centros sólo pueden llevarse a cabo en
el aula informatizada.
-Los alumnos rápidamente dominan las
tareas impuestas, así que hay que presentar con frecuencia nuevos montajes que
no siempre es fácil encontrar o realizar.
-El uso de esta tecnología motiva enormemente a los niños, que luego se enfrentan
con escaso interés a las tradicionales pruebas de evaluación.
El principal obstáculo para la implantación
de estas aplicaciones como una de las formas de evaluación del conocimiento más
utilizada es el hecho de que los niños no
dispongan cada uno de un ordenador.
Algunos docentes utilizan este tipo de actividades en pequeños grupos o parejas, pero
a nosotros nos parece que los problemas
potenciales de este proceder son mayores
que los beneficios. Estos sistemas se concibieron para facilitar el trabajo individual
siguiendo la propia curva de aprendizaje
gracias a la retroalimentación constante.
Cuando dos niños trabajan juntos, indefectiblemente, el de mayor nivel le dice al
otro qué debe contestar, y todo el método
se desvirtúa. Parece que, en el caso de que
no haya suficientes ordenadores, lo que
debemos hacer es trabajar por turnos con
los niños utilizando un profesor de apoyo.
El funcionamiento de Hot Potatoes es muy
similar. Presenta una variedad limitada de
actividades muy sencillas que pueden
variar su nivel de dificultad. No encontramos diferencias entre las dos aplicaciones
a nivel didáctico y metodológico, aunque
a nuestro parecer, la elaboración de las
pruebas por parte del profesor es algo más
sencillo en JClic.
Encontrareis mucha más información y
los programas originales en la siguiente
dirección, además, de un manual actualizado de utilización y enlaces con recursos
creados con JClic: http://clic.xtec.net/es/
jclic/index.htm.

Limitaciones de las actividades de evaluación informatizadas
En cuanto a las actividades de evaluación
que se llevan a cabo mediante aplicaciones con el ordenador es necesario hacer
notar que:
-La evaluación es siempre cualitativa y
“fría”, es decir, la máquina no sabe contextualizar la evaluación ni diferenciar entre
un alumno y otro.
No sabe la historia de aprendizaje ni los
ritmos de cada alumno, y por tanto, no
puede enmarcar los resultados en algo global y coherente.
-Éste tipo de aplicaciones demanda con
preferencia capacidades basadas en el
reconocimiento de una información previamente asimilada.
Se basa en actividades de tipo objetivo
(emparejar, agrupar, identificar semejanzas, categorizar, rellenar espacios en blanco, etc.) en las que el alumno sólo puede
elegir una alternativa válida entre muchas
posibles. Así que las aplicaciones de este
tipo no permiten al alumno transformar
la respuesta para ofrecer una alternativa
creativa. El alumno debe ceñirse a un abanico preestablecido.

El desarrollo de las TIC ha
tenido como consecuencia
la creación de infinidad de
aplicaciones educativas
-Cuando evaluamos con estos sistemas,
loa alumnos que parten de un nivel de
conocimientos muy bajo, pueden llegar a
aprender las soluciones correctas, ya que
se someten a pruebas de ensayo y error
repetidas hasta que aprenden la solución
correcta por eliminación. De esta forma,
se produce un aprendizaje superficial de
los contenidos, sin que el alumno probablemente asimile correctamente el material de aprendizaje.
-Los contenidos de las pruebas de evaluación informatizadas condicionan en cierta forma la información que el alumno
considera importante mantener en la
memoria.
- En cuanto a la aplicación de las pruebas
de evaluación informatizadas, ya hemos
enfatizado el hecho de que requieren un
trabajo realmente individual, ya que de
otra forma, el alumno más capaz “se come”
al alumno menos capaz.
De momento, no parece haber en los centros material suficiente para que cada alumno disfrute libremente de su propio orde-

nador, con lo que hay que rotar a los alumnos y no siempre eso se ajusta a las demandas de los espacios y tiempos en las aulas.
Tipos de actividades de evaluación basadas en aplicaciones informáticas
En Este apartado comentaremos a modo
de ejemplo las actividades que pueden realizarse con la aplicación de nuestra elección -JClic- reflejo de las actividades típicas de evaluación mediante aplicaciones.
Actividades de texto

Las actividades de texto son ejercicios consistentes en corregir, completar, ordenar
o identificar determinados elementos de
un texto. Hay seis modalidades diferentes
de ejercicios de texto: llenar huecos, completar texto, identificar letras o palabras y
ordenar palabras o párrafos. Los ejercicios
pueden incluir objetos gráficos y sonoros,
así como diversos elementos de ayuda.
Como vemos, en esta sencilla tarea de vocabulario de reconocimiento el alumno debe
introducir el nombre de cada fruta debajo
del dibujo correspondiente. La máquina
lleva un conteo de los aciertos, errores e
intentos. Veamos más ejemplos de actividades de texto (este tipo de actividades
constituyen una novedad de la última versión JClic (3.0) respecto de las anteriores).
Es una actividad de llenar huecos en la que
el alumno puede –en unos casos- rellenar
directamente el hueco, o bien elegir la
opción más correcta de una lista de opciones desplegable. Además, si el alumno hace
¡clic! En el hueco correspondiente, una pista sonora le indica el sonido del animal.
Veamos más ejemplos:
En este tipo de actividad, la tarea proporciona una retroalimentación múltiple respecto a la ejecución. Por un lado, ofrece la
palabra en la que se basa la derivación
cuando sitúo el cursor del ratón en el hueco correspondiente (máquina-maquinista); lleva, por supuesto un conteo de los
aciertos y fallos y además señala (con un
resalto en rojo) un fallo de ortografía que
ha cometido el alumno (antigüedad). Veamos más actividades en la siguiente página. Recordamos que todas las actividades
las podéis encontrar y descargaros en:
http://clic.xtec.net/es/jclic/index.htm
Actividades de rompecabezas

El objetivo de los rompecabezas es ordenar los elementos de un conjunto de información que ha sido barajado. Esta información puede ser textual, gráfica o sonora. Los rompecabezas se pueden plantear
en cuatro modalidades distintas llamadas:
“intercambio”, “doble”, “agujero” y “memoria”. La tarea del alumno es colocar las pie-
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zas del rompecabezas de forma adecuada
en la parrilla que tiene a la derecha. Si al
alumno le resulta difícil, JClic prevé para
sus actividades ayudas adicionales. En este
caso, pulsando el icono de interrogación
amarilla, obtendremos una imagen de
muestra del rompecabezas, que podemos
mantener desplegada o cerrarla y continuar.

Internet, chat y correo
electrónico. Creación de
páginas web en Secundaria

Actividades de asociación

El objetivo de las actividades de asociación es descubrir las relaciones entre los
elementos de dos conjuntos distintos de
información.
La información a relacionar puede presentarse en forma de texto, gráficos, sonidos,
animaciones, video… o cualquier otro tipo
de recurso multimedia.
También se incluyen en este apartado algunas actividades especiales, como las pantallas de información o las de respuesta
escrita. Veamos algunos ejemplos:
En ocasiones, al realizar correctamente
una prueba o parte de ella, el ordenador
proporciona retroalimentación de éxito y
además completa la información. En este
caso, cuando el alumno haga ¡clic! En la
asociación cantará – futuro, la casilla cambiará para poner “mañana cantará” y así
hacer más evidente el concepto de futuro.
JClic se adapta a todos los niveles y etapas.
Pueden programarse actividades muy sencillas para niños de 3 años o actividades
complicadas para alumnos de Bachillerato, como ya dijimos. También es adecuado para elaborar actividades de evaluación
en todas las materias.
Actividades de sopa de letras

En las sopas de letras hay que encontrar
palabras escondidas, que pueden estar
escritas en cualquier dirección. También
existe la opción de que a medida que se van
encontrando las palabras se descubra una
información asociada. La información asociada puede ser textual, gráfica, sonora…
Actividades con crucigramas

Los crucigramas de Clic son como los que
podemos encontrar en cualquier periódico o revista… con la ventaja que las definiciones de las palabras que se cruzan en
cada casilla se presentan inmediatamente. Las definiciones acostumbran a ser textuales, pero también pueden ser musicales o sonoras.
El alumno está escribiendo CASA en la
casilla horizontal. El alumno hace ¡clic! En
el icono de sonido (altavoz) y escucha una
locución de un término en inglés. El alumno debe transcribirlo como texto en la casilla correspondiente. Un ejemplo más de
las posibilidades de este software, en este
caso para el idioma.

[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

5. Relación con los temas transversales

1. Exploración inicial

En esta unidad vamos a tratar todos los
temas transversales como una educación
en valores, pero más concretamente la
Educación moral y cívica: se pretende
inculcar la necesidad de dar un paso respetuoso a la información manejada en las
bases de datos, sobre todo si son de índole personal. en definitiva, respetar la privacidad de los individuos.
También podemos hacer referencia desde
el área de Tecnología a otros contenidos
transversales de suma importancia, como:
-Hábitos democráticos.
-La Cultura Andaluza.

Necesitamos saber cuál es el nivel de partida de los alumnos, para ello haremos
una serie de cuestionarios. Se emplearán
cuestiones tipo test, claras y cortas.
· Cuestionarios sobre la formación tecnológica previa sobre los principios básicos de la Información.
· Cuestionarios sobre la formación tecnológica previa sobre el conocimiento de
las bases de datos.
2. Objetivos

Vamos a ver una serie de objetivos didácticos que debe de cumplir el alumno al
final de esta unidad:
-Reconocer situaciones cotidianas donde aplicar las bases de datos.
-Identificar y conocer los elementos y
partes que constituyen una base de datos.
-Realizar diseños sencillos de bases de
datos.
3. Contenidos

Diferenciaremos tres tipos de contenidos:
3.1. Contenidos Conceptuales:
· Posibilidades de los gestores de bases
de datos.
· Las tablas: registros y campos.
· Los formularios y consultas.
· Los filtros.
· Los informes.
3.2. Contenidos Procedimentales:
· Identificación en la vida cotidiana de
situaciones en las que se puede utilizar
una base de datos.
· Diseño básico de bases de datos.
· Realización de búsquedas, filtros y consultas.
· Creación de informes.
3.3. Contenidos Actitudinales
· Actitud abierta ante las posibilidades de
las bases de datos.
· Valoración de su potencial.
· Curiosidad por el manejo de los gestores de bases de datos.
· Respeto y sensibilidad por el uso que se
le da a la información de carácter personal.
4. Relación con otras áreas

Esta Unidad Didáctica está relacionada
con las áreas de Ciencias Sociales y Matemáticas.

6. Bloques de contenidos

Esta unidad didáctica es importante para
ayudar a comprender la importancia que
tienen las bases de datos y de cómo organizar la información.
Dentro del currículo de Tecnología, esta
unidad didáctica estaría englobada en los
bloques de contenidos ‘Informática, Tecnología y Sociedad, Tecnología de la Comunicación’, de tercer curso de la ESO.
7. Actividades de enseñanza y aprendizaje

En la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta unidad se plantearán las siguientes actividades:
· Actividades de iniciación o exploración:
consiste en cuestionarios y test de la exploración inicial, entrevistas individuales y
colectivas. Actividad 1.
· Actividades procesuales o de desarrollo:
plantearemos una batería de actividades
escritas. Actividades 2 y 3.
· Actividades de finalización: donde se
reflejaran las conclusiones principales y
los resúmenes de los contenidos citados
anteriormente. Actividad 4.
· Actividades de apoyo o refuerzo: se plantean actividades escritas de apoyo sobre
las ideas básicas de esta unidad. Actividades 5 y 6.
Actividad 1
Tras citar el título de la unidad didáctica,
se realizarán preguntas a alumnos y alumnas con la intención de conocer sus conocimientos previos sobre el tema. Algunas
preguntas podrían ser:
-Si tuvieras que almacenar en un fichero los
datos personales de tus amigos, ¿cómo dise-
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ñarías la ficha en la que dejarlos escritos?
-Una vez que tuvieras las fichas rellenas,
necesitarías guardarlas: ¿dónde lo harías?
-¿Qué acciones crees que tendrías que realizar con las fichas? ¿Cómo las harías?
-¿Qué otras utilidades se te ocurren para
almacenar la información que te interesa?
Esta actividad se desarrollará en la zona
de aula y tendrá una duración aproximada de 30 minutos (0,50 sesiones).
Actividad 2
Después de una breve introducción, el profesor realizará la explicación de la unidad
en la pizarra.
El profesor apoyará su explicación con
demostraciones en un PC, proyectando la
imagen mediante un cañón de proyección. El gestor de bases de datos que
empleará será MySQL.
El profesor comenzará explicando qué es
una bases de datos y qué objetos la componen (tablas, consultas, formularios,
informes, filtros, etc. A continuación, la
explicación se centrará en la tablas y los
elementos que las componen (datos, registros y campos). Seguidamente se hablará
de los tipos de campos y datos que podemos manejar, para continuar con la búsqueda de datos en una tabla, ordenar y filtrar registros.
El siguiente concepto de las bases de datos
es la consulta. Tras hablar de cómo funcionan y cómo se crean las consultas, veremos
cómo se utilizan los criterios de consulta.
Se concluirá el estudio de las bases de
datos con la creación de formularios e
informes.
Esta actividad se desarrollará en las zonas

de aula y tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos (1,50 sesiones).
Actividad 3
A partir de bases de datos creadas por el profesor, se realizarán diversos ejercicios de
búsqueda y filtro de datos en tablas, de creación de consultas con diversos criterios y
de informes con un determinado formato.
Esta actividad se hará en el taller y durará
aproximadamente 1 hora (1 sesión).
Actividad 4
A partir de alguna idea del grupo de alumnos o de las propuestas por el profesor, cada
grupo tendrá que diseñar y crear una base
de datos, que permita realizar consultas
que se muestren en informes, búsqueda de
información desde formularios, etcétera.
Las ideas propuestas por el profesor son:
-Base de datos de discografía, libros y películas del grupo de alumnos. Estará compuesta por cuatro tablas relacionadas de:
datos de los alumnos, de los discos, de los
libros y de las películas. Se podrán hacer
consultas de obras por alumno, de un determinado disco, libro o película.
-Base de datos a modo de listín telefónico, para obtener el nombre, apellidos, teléfono y fecha de nacimiento de los compañeros de clase.
Una vez concluido el proyecto de la base
de datos, habrá que presentarlo adecuadamente en el formato de Anexo I. En la
última sesión se expondrán todos los trabajos.
Esta actividad se hará en la zona de taller
y durará aproximadamente 0.30 minutos
aproximadamente (0,5 sesiones). Esta actividad se solapa con la actividad 3 y 5.

Actividades de ampliación
Crear consultas de las bases de datos realizadas anteriormente que permitan:
-En el caso de haber realizado la base de
datos de los discos, etc., se hará una consulta con los alumnos que tengan un disco, libro o película, con fecha comprendida entre el 2003 y 2005.
-En el caso de haber realizado la base de
datos de listín telefónico, se creará una
consulta que muestre el nombre, apellidos y fecha de nacimiento de los compañeros de clase que hayan nacido en el mes
de febrero del mismo año que tú.
Actividades de refuerzo
Se realizarán diversas actividades de consulta de datos, ordenar tablas según algún
criterio dictado por el profesor ó cambiar
el aspecto de tablas y formularios.
8. Criterios de evaluación

-Relacionar las posibilidades de un gestor
de bases de datos con casos concretos de
la vida cotidiana.
-Seleccionar correctamente las tablas y su
estructura al diseñar la base de datos.
-Identificar elementos necesarios para
diseñar una base de datos
9. Instrumentos de evaluación

-Observación del alumno en clase.
-Revisión periódica del cuaderno.
-Trabajos individuales y en grupo.
-Pruebas orales, exposiciones, debates, etc.
Bibliografía
Aguayo, F. y Lama, J.R. Didáctica de la Tecnología.
Editorial Tébar. 1998.
Cembranos, F.J. Informática técnica. Editorial Paraninfo. 2000.
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Medidas de accesibilidad en
páginas web. El camino hacia
la eliminación de barreras
creadas por la discapacidad
[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

Cuando una persona discapacitada accede a una página web puede encontrarse
con barreras de muy diversos tipos, dependiendo de la discapacidad que ésta sufra.
Sería una tarea ardua y difícil tratar de hacer
páginas web “sin trampas”, dado el amplio
abanico de discapacidades existentes.
Al tratar la creación de páginas Web en el
módulo de Aplicaciones Web del Ciclo Formativo de Sistemas Microinformáticos y
Redes, o incluso en alguna asignatura de
la Educación Secundaria Obligatoria no
suele tenerse en cuenta ninguna medida
de accesibilidad para dichos desarrollos.
Sin embargo, se pueden citar unas cuantas normas básicas cuyo cumplimiento
ayuda en gran medida a la accesibilidad a
la información a un gran número de personas. La siguiente lista de medidas es válida para cualquier discapacidad. De este
modo, deberíamos tener en cuenta los
siguientes puntos a la hora de crear una
página web:
Imágenes y animaciones

Hay que incluir una descripción (alternativa) en texto del contenido de la imagen.
Al incluir una imagen en una página web,
debemos usar el atributo “alt” para describir la función de cada elemento visual, que
nos permite escribir una descripción de la
imagen. De esta forma, cuando un lector
de pantalla intente leer el contenido de la
imagen, mostrará a su usuario la descripción que se le indicó mediante el atributo
arriba indicado.
Mapas de imagen

En las páginas web se puede usar una imagen con “zonas sensibles”, denominada
“mapa de enlaces”. Cada zona sensible es
un enlace a otra página web, de manera
que si el usuario pincha en una de estas
zonas, se salta a la página que indica el
enlace asociado a dicha zona. Por supuesto, en dichos mapas, la situación de las
zonas sensibles y sus formas no aportan
una información clara a un usuario con
problemas de visión.
Si se usan mapas de enlaces (usando la etiqueta “map”) se debe añadir fuera del

mapa una lista de los enlaces que contiene el mapa, en enlaces de texto que sean
claramente comprensibles por un lector
de texto.
Multimedia

En una página web se pueden visualizar
videos y escuchar canciones, o pistas de
audio en general. Debemos proporcionar
subtítulos y trascripción del sonido, o descripción del vídeo mostrado.
Enlaces de hipertexto

Un enlace en una página web es una zona
(que puede ser un texto o una imagen) que
al ser pulsada, lleva al usuario a otra página web (o a otro sitio dentro de la misma
página). Normalmente, el usuario conoce
el destino al que le va a llevar ese enlace
mediante el significado del texto que hay
alrededor suyo (o de las imágenes, en cualquier caso, es el contexto del enlace).
Cuando se utiliza un método de navegación rápida (denominado “tabbing”) se
muestran al usuario solamente los enlaces de la página que está siendo consultada. Si el texto asociado al enlace no tiene
sentido, la información que produce una
navegación rápida es inútil.
Por tanto debemos usar texto que tenga
sentido, leído fuera de contexto. Por ejemplo, deberíamos evitar el típico enlace cuyo
texto es “pincha aquí”.
Organización de las páginas

A veces, si la información que queremos
exponer en una página web está mal organizada, su comprensión resulta difícil
incluso para un usuario en plenas condiciones físicas y mentales. Imaginemos que
el usuario tiene dificultades en la visión, o
que simplemente, utiliza un lector de caracteres de pantalla para poder saber qué
contiene una página web. Si el lector lee
una página cuyos contenidos están mal
estructurados, al usuario le resultará más
difícil de comprender que si la información
está estructurada de una manera clara.
Debemos tener en cuenta siempre la
estructuración de los contenidos en cada
página web, organizando su contenido de
manera que no se mezclen contenidos de
distinto tipo: por ejemplo, debemos evitar

el mezclar la información con los enlaces,
poniendo al principio o al final de la página la lista de enlaces que se pueden usar
en la página. Si la página muestra contenidos de diferente temática, podemos
separarlos por secciones mediante un texto que titule cada sección claramente.
Si en vez de una página tenemos que crear un conjunto de páginas web, tentemos
que intentar separar limpiamente los contenidos diferentes en páginas distintas
adoptando una estructura común para
todo el conjunto de páginas, de manera
que el usuario se oriente fácilmente dentro de la página, y sepa dónde encontrar
lo que desea sin necesidad de leerse la
página por completo.
En lo referente a opciones de presentación,
debemos usar hojas de estilos en cascada
(CSS) para la maquetación donde sea posible. Una página web basada en una hoja
de estilos permitirá a un usuario discapacitado cambiar fácilmente los tamaños,
colores, fondos, tipos de letra y en general, cualquier opción de presentación de
texto dentro de la página web, de manera
que podrá adaptarla a sus necesidades de
accesibilidad.
Una hoja de estilos es un fichero con descripciones de estilos de presentación para
cada uno de los elementos que se pueden
representar en una página web. El usuario
puede optar en su navegador por utilizar
la hoja de estilos que le proporcionemos,
o escoger qué parte de la hoja de estilos
que se le proporciona quiere utilizar, y qué
parte quiere redefinir, para adaptarla a sus
necesidades de accesibilidad.
Figuras y diagramas

Debemos aplicar todo lo dicho anteriormente para contenidos multimedia e imágenes a las figuras y diagramas de una página web. Tenemos que describirlos brevemente, para lo cual se puede utilizar el atributo “longdesc”, que se usa para especificar una descripción alternativa (en texto)
de un elemento gráfico de una página web.
Scripts, applets y plug-ins

Todos estos elementos son “programas”
que se ejecutan cuando se muestra una
página web. Normalmente, se utilizan para
ofrecer mayor interactividad y vistosidad
al usuario de la página, mostrando a veces
imágenes que cambian con las acciones de
éste, o contenidos que se adaptan a lo que
el usuario está haciendo sobre la misma.
Debemos tener en cuenta que un script
(applet, o plug-in) y su contenido no puede ser leído en modo alguno por un lector
de pantalla y por lo tanto, su contenido no
será accesible a los usuarios que lo utili-
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cen. Por tanto debemos ofrecer una manera alternativa de presentar la información
que se puede mostrar con éstos programas, ya sea poniendo la misma información en “versión alternativa” en la misma
página, o creando otra página aparte donde los usuarios con dificultades puedan
consultar dichos contenidos.
Marcos

Las páginas formadas por marcos son páginas que tienen dentro de cada uno de éstos
marcos otras páginas web. Existen navegadores alternativos que no pueden procesar páginas con marcos.
Debemos preveer esta situación usando el
elemento noframes, que permite mostrar
un contenido alternativo a navegadores
que no pueden procesar marcos. Como
contenido alternativo podemos poner
cualquier cosa que se pueda mostrar en
una página web.
Tablas

La información contenida en una tabla
puede parecer confusa cuando se lee de
celda en celda secuencialmente (por un
lector de pantalla) o cuando no se tiene
suficiente campo de visión como para ver
el contenido de la tabla completa. A veces,
si el usuario padece de una falta de atención puede “perderse” leyendo la información dentro de la tabla.
Por tanto, las tablas deben de clarificarse
para hacer su lectura y comprensión lo más
fácil posible.
Si creamos una tabla con datos (por ejemplo, una tabla en la que se muestre una
comparativa de prestaciones entre diferentes productos), deberemos poner celdas de encabezado para que el usuario sepa
qué información contienen las celdas de
una determinada fila o columna. Para ello,
hay un tipo de celdas especiales en las
tablas en HTML: Las celdas de título.
A menudo las tablas se usan para crear una
determinada composición gráfica dentro
de una página web. Tales tablas no tienen
sentido como tablas de datos, y son difíciles de comprender cuando la persona no
puede hacerse una idea gráfica o espacial
de la información que se le presenta por
medio de la tabla. Así, deberemos evitar
hacer maquetaciones por medio de tablas.
Por último, si una tabla contiene demasiada información, es recomendable hacer
un resumen previo antes de presentarle la
tabla al usuario. Así puede hacerse a la idea
de lo que se puede encontrar en ella.
Revise su trabajo
Como último consejo, puede que aún
siguiendo todos los consejos escritos anteriormente, nuestra página aún no sea acce-

sible a determinados tipos de personas.
Por ello deberemos verificar nuestro trabajo pasándolo por una herramienta de
verificación automática de las existentes
en la red.
Existen multitud de herramientas en la red
para verificar la accesibilidad de una página Web, y pueden ser programas tanto
libres como con licencia (que se pueden
comprar). Algunos ejemplos de programas
de evaluación de accesibilidad son los
siguientes:
-Bobby es una aplicación de escritorio para
la comprobación de accesibilidad de páginas web, en sitios web pequeños. La aplicación ayuda a descubrir errores en la accesibilidad y aconseja al usuario para que
cumpla con los estándares de accesibilidad existentes en la red. Se puede configurar para que cumpla las normas de accesibilidad americanas y las normas de accesibilidad sobre contenidos web de la organización W3C. Se puede encontrar en la
siguiente dirección: http://www.watchfire.com/products/desktop/bobby/default.
aspx
-Dr Watson es un servicio web libre creado por Addy & Associates, capaz de chequear páginas escritas en HTML (desde la
versión 3.2 hasta la 4) así como extensiones HTML propias de navegadores como
Internet Explorer y Netscape Navigator.
También puede comprobar muchos otros
aspectos de las páginas web, como validez
de los enlaces, velocidad de descarga, compatibilidad con motores de búsqueda,
popularidad de los enlaces, cantidad de
palabras por página, y corrección sintáctica. No realiza comprobación de normas
de accesibilidad específicas propias de ningún estándar, y se puede encontrar en:
http://watson.addy.com/
El funcionamiento de estos programas suele ser más o menos el mismo: el usuario
indica una página Web cuya accesibilidad
desea comprobar, el programa comprueba la página y emite un informe al usuario para que éste corrija los errores que se
han encontrado.
Aparte de todo lo dicho hasta ahora podemos encontrar más información sobre
accesibilidad en las páginas Web de la organización W3C, en la siguiente dirección:
http://www.w3c.org/WAI/
Esta web habla de una iniciativa llevada a
cabo por este organismo (W3C) para promover la accesibilidad en estos campos:
-Contenidos web (páginas y sitios que sirven páginas HTML).
-Herramientas de creación de contenidos
web.

-Aplicaciones de consulta de contenidos
web.
Existen también unas pautas de accesibilidad recogidas que conforman un estándar.
Dichas pautas pueden consultarse en la
dirección: http://www.discapnet.es/web_
accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT19990505_es.html#Conformance
En este documento se han definido catorce pautas o principios generales para hacer
el diseño accesible a cualquier documento que cumpla dichas pautas. Junto a cada
pauta se establece una lista de puntos de
verificación que explican cómo se aplica
la pauta en situaciones típicas y que se
pueden utilizar para comprobar que la
pauta es satisfecha.
Cada punto de verificación tiene un nivel
de prioridad: Prioridad 1, que obliga al desarrollador a satisfacerlo ya que si no se
satisface el acceso para algún grupo de personas será imposible; Prioridad 2, que debe
ser satisfecho por el desarrollador ya que
si no se satisface el acceso para algún grupo de personas se verá muy dificultado; y
Prioridad 3, que puede ser satisfecho para
evitar alguna dificultad a algún grupo de
usuarios en el acceso al documento.
A la hora de valorar la accesibilidad de una
página o documento Web existen tres niveles de adecuación: A (se satisfacen todos
los puntos de verificación de Prioridad 1),
AA (puntos de verificación de Prioridad 1
y 2), y AAA (puntos de verificación de Prioridad 1, 2 y 3).
Una vez que tenemos nuestro documento desarrollado, para saber si realmente
satisface los niveles de adecuación para la
accesibilidad a su contenido, podemos
validarlo mediante herramientas automáticas o mediante revisión humana.
Las herramientas automáticas son aplicaciones que suelen ser rápidas en la validación, pero que no pueden identificar todos
los problemas de accesibilidad, mientras
que la revisión humana puede ayudar a asegurar la claridad del lenguaje y facilidad de
navegación de nuestro documento.
Antes de usar una herramienta de validación debemos asegurarnos de que trate y
compruebe todos los problemas de accesibilidad, y que no se deje ninguno atrás,
pues el hecho de no tener en cuenta un
solo problema, puede hacer que nuestro
documento no pueda ser catalogado como
accesible.
Existe herramientas online, entre las que
podemos destacar:
· http://www.tawdis.net/taw3/cms/es en
la cual indicamos una página Web y un
nivel de adecuación (A, AA o AAA) y se car-
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ga la página indicada indicando con flags
o banderas los problemas encontrados, si
es que los hay.
Durante la validación también es útil el
usar diferentes navegadores, tanto gráficos como en modo texto, así como usar
herramientas de accesibilidad como las
que podría usar cualquier persona con discapacidad para evaluar si el contenido de
nuestra página es legible y completo.
Por último también se puede invitar a cualquier persona con discapacidad a revisar
el documento en busca de encontrar cualquier problema en su contenido.
Cuando nuestra página o documento Web
satisface uno de los niveles de adecuación
para la accesibilidad se puede indicar este
hecho de dos formas distintas dentro del
documento:
-Especificando el siguiente texto: “Esta
página se adapta a las Pautas de Contenido Accesible en Web 1.0 del W3C, disponible en http://www.w3.org/TR/1999/WAIWEBCONTENT-19990505,” y a continuación poner el nivel: A, doble A, o triple A.
-Incluyendo en cada página que sea conforme con un nivel de adecuación uno de
los tres iconos proporcionados por W3C,
enlazándolo con la explicación sobre adecuación proporcionada por W3C.
A continuación exponemos una breve
mención de las pautas de accesibilidad del
diseño accesible:
-Pauta 1: Proporcionaremos alternativas
equivalentes para el contenido visual y auditivo. Es decir proveer información textual
alternativa a cualquier contenido no textual para que un sintetizador de voz u otra
herramienta similar pueda obtener toda la
información necesaria de la página.
-Pauta 2: No debemos basarnos sólo en el
color. Debemos asegurarnos de que los

textos y gráficos son comprensibles cuando se vean sin color.
-Pauta 3: Utilizaremos marcadores y hojas
de estilo apropiadamente. Usaremos las
estructuras apropiadas en el documento
y controlaremos la presentación mediante hojas de estilo.
-Pauta 4: Identificaremos el idioma usado. Esto es útil para facilitar la pronunciación o interpretación de texto abreviado o
extranjero.
-Pauta 5: Crearemos tablas que se transformen correctamente. Si se añade una
tabla hay que asegurarse de que se usan
las etiquetas adecuadas para transformarse correctamente mediante navegadores
accesibles o aplicaciones de usuario.
-Pauta 6: Nos aseguraremos de que las
páginas que incorporan nuevas tecnologías se transformen correctamente. Hay
que intentar que las nuevas tecnologías
sean accesibles, por ejemplo, desde navegadores antiguos.
-Pauta 7: Aseguraremos al usuario el control sobre los cambios de los contenidos
tempo-dependientes. Hay que permitir al
usuario que pueda parar los objetos o páginas que se actualizan automáticamente o
que parpadean y se desplazan.
-Pauta 8: Deberemos asegurar la accesibilidad directa de las interfaces de usuario
incrustadas. Hay que permitir el desplazamiento por la página con cualquier medio,
ya sea teclado, ratón, voz automática, etc.
-Pauta 9: Diseñaremos para la independencia del dispositivo. Hay que diseñar la
página para que pueda interactuar con
diferentes dispositivos de entrada.
-Pauta 10: Utilizaremos soluciones provisionales para que la página sea compatible con ayudad técnicas y antiguos navegadores.

-Pauta 11: Utilizaremos las tecnologías y
pautas W3C. Siguiendo los estándares W3C
la accesibilidad en los documentos Web
está garantizada.
-Pauta 12: Proporcionaremos información
de contexto y orientación. Hay que dar a
los usuarios información de orientación y
contexto para que puedan entender
correctamente las páginas o elementos
complejos.
-Pauta 13: Proporcionaremos mecanismos
claros de navegación, como por ejemplo
mapas del sitio, barras de navegación, etc.
para incrementar la probabilidad de que
una persona encuentre lo que busca.
-Pauta 14: Nos aseguraremos de que los
documentos sean claros y simple. Un
documento simple y claro es fácilmente
comprendido para cualquier usuario.
Para finalizar podemos concluir que la
accesibilidad es un detalle que debemos
tener muy en cuenta dentro de las páginas Web que desarrollemos si queremos
que cualquier usuario pueda acceder a ella
sin ningún tipo de problema.
Cada día aumenta el número de usuarios
que acceden a la red de redes y muchos de
ellos tienen diferentes capacidades que les
suponen una serie de barreras que podríamos derribar teniendo en cuenta una
serie de estándares en cuanto a accesibilidad.
Enlaces de interés
http://www.w3c.org/WAI/
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/
WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#Conformance
http://www.tawdis.net/taw3/cms/es
http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT19990505
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[María Ángeles Garzón Moreno · 30.523.392-T]

La escucha activa es una de las competencias comunicativas decisivas para lograr
aprendizajes significativos y una formación democrática. Desarrollar estrategias
para lograrlo exige ser conscientes de su
importancia. En este sentido, la escucha
activa es fundamental para crear en el aula
ambientes democráticos basados en la confianza, donde cada cual pueda expresarse,
de manera libre y auténtica, sin tratar de
imponer el conocimiento ni la forma de
acceder a él de quien enseña. Se trata de
construir el conocimiento conjuntamente, desde los saberes previos y las nuevas
comprensiones, lo que implica reconocerles a todas las personas que el poder de
transformarse está en ellas y que eso sólo
lo logran a partir de sus propias decisiones.
El diálogo constructivo requiere escuchar
atentamente; es decir, tener la actitud y la
disposición consciente de oír y comprender lo que la otra persona está diciendo o
tratando de comunicar, pero también saber
expresar. En ese acto, oír y comprender no
significa estar de acuerdo; el otro argumento es una idea más que merece tenerse en
cuenta aunque no se comparta. Más que
de imponer o negar las tesis contrarias, se
trata de abrirse a nuevas posibilidades.
En el aula, esto quiere decir que cada persona merece ser tenida en cuenta, que
cuando tiene la palabra es la más importante del mundo y que, si la escucha es
activa, se aprenderá algo de ella. De hecho,
es muy útil proponerse aprender de lo que
la persona dice. Así, uno está más interesado en oír que en ser oído, en cómo el otro
comprende que en ser comprendido.
Otra estrategia es bajar el volumen al pensamiento propio y subirlo al de los demás.
Desactivar el pensamiento, principalmente los juicios y las evaluaciones que hacemos sobre otros, les da espacio a las otras
personas para expresarse.
El interés verdadero por comprender lo
que otros tienen para decir y compartir,
muestra un camino para establecer relaciones sociales incluyentes en las que todas
las personas cuenten y se favorezca el libre
desarrollo de la personalidad.
Escuchar requiere una actitud de esfuerzo
físico, quiere decir que debemos prestar
atención si queremos conseguir una escucha selectiva. Es lograr entender lo que nos
quieren decir, intentando comprender el
mensaje, mostrando además, un afán e interés de colaboración en el acto de escuchar.
Podemos definir la escucha eficaz y activa como, el esfuerzo físico y mental de querer escuchar con atención la totalidad del

Escuchar activamente
para aprender mejor
mensaje que se emite, tratando de interpretar el significado correcto del mismo,
a través del comunicado verbal y no verbal que realiza el emisor, e indicándole, a
través de la retroalimentación, lo que creemos que hemos entendido.
El proceso es el siguiente:
1. Concentración
Hacer esfuerzo personal de atención,
demostrando al emisor que percibimos su
presencia.
2. Comprender
Preguntarse constantemente para intentar comprender el significado del mensaje. Preguntarse ¿Qué quiere decirme? ¿Capto realmente lo que quiere decirme? Observando su mensaje no verbal, ya que nos
ayudará a comprender la verdadera intención y sentimiento del mensaje.
3. Resumir
Deberemos ir resumiendo constantemente en nuestro cerebro, los puntos importantes, de lo que nos está manifestando el
emisor. Intentar adaptarse a su contenido
argumental.
4. Confirmar
De vez en cuando precisar al emisor el contenido de una parte de su mensaje, intentando reafirmar lo que nos dice. Podemos
utilizar expresiones como: “Creo que quieres decirme...”; “resumiendo, hasta ahora
me has indicado”... Estas frases indican al
emisor, que estamos atentos a su mensaje y que nos mantenemos sintonizamos
en su proceso de comunicación y en la
misma onda. La razón principal para que
escuchemos bien radica en el hecho de
que cuando nos comunicamos interpersonalmente, el 45% del tiempo aproximadamente lo pasamos en actitud de escucha. Por tanto, si sabemos escuchar atentamente al otro, tendremos menos dificultad para comunicar más tarde, lo que le
queramos decir también nosotros.
La habilidad de escuchar bien, esto es,
escuchar con comprensión y cuidado es
uno de los componentes más preciados y
difíciles de encontrar.
Por medio de esta habilidad nos hacemos
conscientes de lo que la otra persona está
diciendo y de lo que está intentando comunicarnos. A través de ella “damos información” a nuestro interlocutor de que estamos recibiendo lo que nos dice.

Implica estar psicológicamente disponibles y atentos a los mensajes de nuestro
interlocutor. Esto es un componente importante de la habilidad pues muchas personas parecen que escuchan pero en realidad están distraídas y van unos pasos por
delante de ti. Están ocupadas con lo que
van a decirte y le han pasado desapercibidas muchas cosas importantes: el estado
emocional en el que te encontrabas o el
deseo o la impaciencia que mostrabas por
transmitir aquello que estabas diciendo.
La escucha activa nos permite:
· Informamos mejor de lo que nos están contando y mostrar que atendemos y estamos
interesados o bien que no nos interesa.
· Comprobar si nos comprenden y si les
interesa o no.
· Entender el movimiento de la conversación y saber cuándo es nuestro turno.
· Iniciar y mantener conversaciones.
Los componentes verbales y no verbales
para lograr una mejor escucha activa son:
No verbales
-Contacto visual: Mirada directa.
-Expresión facial de atención, interés...
-Postura incorporada y dirigida al otro. Proximidad.
-Gestos de manos y cuerpo positivos.
-Incentivos y señales para el que habla, sonrisa, movimientos afirmativos de cabeza...
Verbales
-Paráfrasis. Repetir sus últimas palabras.
-Murmullos de aprobación o negación:
“ya”, “sí”,...
-Palabras de reafirmación: “ya veo”, “claro”, “tienes razón”...
Paraverbales
-Resúmenes aclaratorios: “o sea que”...
-Preguntar para aclarar algún punto: “¿así
que...?”, ¿pero no...?”
-Empatizar, ponerse en su lugar: “te comprendo”, “te entiendo”
En una adecuada escucha activa es importante:
-No juzgar.
-No interpretar o deducir.
-No realizar otras actividades mientras el
otro habla.
Los errores más comunes en la escucha activa son:
-Adivinar el pensamiento y anticiparse.
-Interpretación incorrecta de lo que se dice.
-Cortar la interlocución.
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-Pensar en lo posterior que se va hablar
desatendiendo al emisor.
Cuando alguien no escucha, podemos:
-Preguntar si le interesa lo que se le está
diciendo.
-Callarnos.
-Pedir opinión.
-Cambiar de tema.
Más importante que escuchar es saber
cuándo hay que escuchar, porque escuchar indiscriminadamente puede tener
serios inconvenientes. Si una persona
“habla por los codos” y deseamos que
hable menos no estaría indicado escucharla sistemáticamente. Si una persona “se
queja hasta lo indecible” y nosotros deseamos reducir este comportamiento tampoco estaría indicado escuchar sus quejas
de modo sistemático. Hemos de recordar
que escuchar tiene efectos compensatorios para quien nos habla y podemos inadvertidamente fomentar o fortalecer algunos comportamientos que deseamos reducir en nuestro interlocutor.
No obstante, sí parece que puede ser adecuado utilizar la habilidad de escuchar en
las siguientes condiciones:
· Cuando captamos en una persona señales verbales y no verbales que muestren
deseos de querer comunicamos algo.
· Cuando deseamos motivar al interlocutor a que hable. Si uno desea que el otro
hable más, uno ha de hablar menos y escuchar más.
· Preferentemente cuando deseemos conocer a alguien o identificar un problema.
· Cuando el interlocutor informa de algo
que considera muy importante.
· Cuando deseamos neutralizar sentimientos y verbalizaciones agresivas en el interlocutor.
· Cuando deseamos calmar al interlocutor
y promover una relación positiva.
· Cuando estamos comunicando o informando de algo y nuestro interlocutor nos
interrumpe o muestra señales de querer
hablar.
Ventajas de la escucha activa

Algunas de las ventajas que nos proporciona la escucha activa:
-Más tiempo para pensar y evaluar las
posibles respuestas. A veces podemos
hacer preguntas intencionadas con el único fin de ganar tiempo para pensar nuevas respuestas.
-Nos permite conocer qué pretende el emisor con su mensaje. Conoceremos más de
él, al observar con atención sus mensajes
no verbales. Nos permite conocer sus estrategias de negociación y cuáles son las intenciones que hay detrás de sus palabras.

-Facilitamos el suavizar la tensión. Cuando nos comunican motivos de disgusto,
quejas, etc. Cuando las personas tienen la
oportunidad de expresar sus discrepancias y estas son respetadas, se reduce la
hostilidad del ambiente.
-Mayor cooperación. Cuando el emisor ve
que mostramos interés por lo que dicen
sus ideas, sus opiniones y respetamos sus
puntos de vista, se convierte en un cooperador. Además se estimula a que nos presente mejor sus ideas, ayudándonos
mutuamente a buscar el mejor acuerdo
dentro de las negociaciones.
-Más rapidez. Al escuchar activamente
logramos, que el otro no tenga que repetirse continuamente para asegurarse si
hemos comprendido su punto de vista,
con lo cual ahorramos tiempo. Entendemos mejor los planteamientos y se llega a
acuerdos más rápidos. Facilita también el
trabajo en común.
-Ganamos seguridad. Detectamos rápidamente los errores en los argumentos del
otro, ganando seguridad en la propia posición. Podemos aprovechar la experiencia
del otro en nuestro beneficio, al adquirir
mejor información y un mejor criterio. Al
escuchar con atención, estamos seguros
de lo que nos quieren decir, y por tanto, la
toma de decisiones no es tan arriesgada,
evitándonos muchos tipos de problemas.
Los obstáculos en la escucha

Los obstáculos que entorpecen nuestra
capacidad de escucha, podemos resumirlos en los siguientes puntos:
-Oír sólo lo que nos interesa. Sólo prestamos atención a nuestros gustos y preferencias. No queremos oír temas que no
estén relacionados con nuestros puntos
de vista, aficiones, intereses, etc. Es la posición de egocentrismo, que la podemos
definir como “la actitud de aquél que, centrado sobre sí mismo, se muestra incapaz
de ponerse en el lugar del otro”. Es lo contrario a la empatía. Si no somos capaces
de pensar como el otro, es muy difícil comprender su mensaje.
-Los prejuicios y los filtros. Perturban
seriamente el proceso de la escucha. No
escuchamos al emisor porque ya hemos
juzgado de antemano a él y a su mensaje.
Nos originan una actitud de crítica nada
constructiva. Nos fijamos más en la apariencia física del emisor, sus modales y la
forma de expresión, provocándonos rechazo o distanciamiento con relación al contenido de su mensaje.
-Simular actitud de escucha. La escucha
activa es agotadora y por tanto tendernos
a fingir que prestamos atención, miramos

fijamente al emisor, incluso sonreímos,
pero nuestra mente está en posición de oír,
que implica menor esfuerzo. Oímos sonidos y palabras, manteniéndonos en lo
superficial de la comunicación y en el mejor
de los casos entendemos el significado de
las palabras, pero no el significado y la
intención de como se está diciendo el mensaje. A veces el receptor está más pendiente de lo que va a contestar él, en su próxima intervención, que el escuchar al otro.
-Barreras físicas. Son todas aquellas que
perturban la escucha, citaremos varias:
sentimientos de fatiga y cansancio físicos,
en este caso no podemos escuchar bien;
un entorno ruidoso, falto de iluminación,
o clima no apropiado, conduce a distraernos y no prestar atención; también el
defecto físico de pérdida auditiva; el estar
en ese momento con algún tipo de enfermedad; etc. Todos estos elementos dificultan el acto de escuchar.
-La excitación emocional. Cuando en un
mensaje nos sentimos aludidos, atacados,
manipulados, etc., origina en nosotros una
perturbación emocional y tendemos a desconectarlos de la escucha. O todo lo contrario, contra atacamos, con lo cual, no estamos procesando bien la escucha. Está
demostrado que las personas retenemos
más cuando el mensaje nos resulta emocionalmente agradable. Debemos controlar nuestras emociones y no perder la calma si queremos lograr una escucha activa.
-Las réplicas constantes. Normalmente ocurre cuando el interlocutor está tenso e interrumpe constantemente sin dejar apenas
hablar. Suelen escuchar parcialmente y
“reaccionan” ante las palabras o las expresiones pronunciadas por el emisor. Otra
variante es cuando interrumpen intentando desviar la conversación del tema central.
Reglas para mejorar la escucha
Todos podemos desarrollar la capacidad
personal de escucha activa cuando estamos frente al otro, si observamos las
siguientes recomendaciones básicas, ya
que pueden ayudar a perfeccionar los procesos de comunicación y escucha:
-Tomarse el tiempo necesario para escuchar. Todos necesitamos ser escuchados.
Cuando la persona que nos habla, comprueba que le dedicamos todo el tiempo
necesario para que pueda manifestar su
mensaje, se encuentra, relajada y agradecida hacia nosotros. Conseguimos con ello,
un clima de cooperación y diálogo positivo. Las personas que saben escuchar, aun
estando ocupadas, dan la sensación al otro
de que no tienen otra cosa que hacer en
ese momento.
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-Crear y establecer un clima agradable.
Lo primero para conseguir un clima agradable. Es que adoptemos un pensamiento positivo hacia el otro, lo cual le hará ver
que no lo consideramos como un adversario, sino como un amigo. En segundo
lugar, debemos proporcionar todos los
medios a nuestro alcance para que se sienta a gusto, vigilaremos que el espacio físico sea el adecuado, que no hay perturbaciones de ruidos, luz, clima, etc.
-Aceptar a la otra persona tal como es.
Esto significa, que debemos estar dispuestos a oír a la otra persona con su forma de
expresión y en sus propios términos. No
siempre los mensajes importantes se presentan de forma correcta y ordenada, pueden influir muchos matices en el emisor,
como el nerviosismo, la timidez o el enfado entre otros. Debemos cultivar la paciencia y hacer todo lo posible para que el otro
se sienta cómodo. Hay que tender hacia
una escucha objetiva, sin que se interpongan ideas negativas con respecto al interlocutor. Debemos observar el lenguaje de
los signos en el otro, sin dejar que las apariencias externas nos hagan perder el hilo
argumental de lo que dicen. Hay que escuchar atentamente, fijándonos en las palabras para poder evaluar el contenido global del mensaje.
-Concentrarse y evitar la distracción. Hay
que evitar pensar en otras cosas, ya que
nos produce la pérdida de atención y el
hilo de lo que dicen, costando luego un
esfuerzo mayor al volver a concentrarnos,
con el inconveniente de que, en ese lapsus de tiempo, se puede perder algún
aspecto importante del tema. Por consiguiente, en una conversación conviene
evitar al máximo, que nos distraigamos;
los menores detalles que a veces se pierden, pueden dar significado y origen a ideas esenciales.
-Evitar cualquier distracción externa
como ruidos, paso de personas, etc. Hay
que concentrase captando las ideas fundamentales que se exponen. Como la mente va más rápida que la palabra hay que
evitar perdernos en otros pensamientos.
Hay que escuchar de igual forma que nos
gustaría que los demás nos escucharan; de
este modo, el que habla y el que escucha
logran la máxima comunicación. La concentración es algo que se nota y el emisor
se dará cuenta de ello inmediatamente.
-Prepararse acerca del tema a escuchar.
Siempre que sea posible es conveniente
enterarnos por adelantado sobre los temas
y cuestiones que va a tratar el emisor, informándonos anticipadamente para tener

orientadas nuestras ideas y opiniones. Esto
mejorará la comprensión del tema, nos
permitirá escuchar mejor, podremos evaluar de forma más objetiva el mensaje, y
sacar las mejores conclusiones al contenido de la conversación.
-Otro aspecto importante es: Al conocer
por adelantado por parte del receptor algo
del tema a tratar, durante el proceso de
comunicación, se va directamente a las
cuestiones importantes, tardándose menos
tiempo en la toma de decisiones y en las
acciones.
-Escuchar y resumir. Para desarrollar la
escucha, conviene efectuar de vez en cuando un resumen y síntesis de las ideas
comunes, esto favorece la comunicación.
Cuando el resumen presenta algún punto
de discrepancia. hay que pedir aclaraciones antes de seguir adelante, permitiendo
que el diálogo se desarrolle y demostrando al interlocutor, que hay interés por el
tema. Este proceso activa la retroalimentación dentro de la comunicación, a través de las constantes preguntas, evitamos
errores y malentendidos, haciendo constar al interlocutor de que no se ha pasado
nada por alto.
-Comprender la estructura del argumento. Cada emisor tiene un estilo y forma propia de exponer el contenido del discurso.
Es el receptor el que debe estar atento e
intentar comprender la estructura interna
de los argumentos. Tenemos que hacernos
preguntas conducentes a descifrar el orden
de exposición del emisor: ¿En qué forma
ha construido el mensaje?; ¿Utiliza el sistema de enumeración, primer punto, segundo...?; ¿Cómo presenta el problema y qué
soluciones aporta...? No debemos caer en
la trampa de intentar construir mentalmente nosotros la trama argumental del emisor. Debemos escuchar atentamente como
una gran esponja al otro, y conseguiremos
rápidamente intuir en qué forma, es la
estructura que responde a su exposición.
-No adelantar conclusiones. Hay que dejar
que la otra parte termine de hablar antes
de sacar conclusiones. Otro defecto a veces
es que nos precipitamos y terminamos las
frases del interlocutor, perdiendo la oportunidad de saber lo que quería decir verdaderamente. Y luego estamos convencidos de que nos han dicho lo que pensábamos que iba a decir. Originando que el
emisor nos manifieste que le hemos entendido mal.
-Hay que respetar también los silencios y
pausas que hace el emisor, y no hablar de
inmediato nosotros. Antes de intervenir
reflexionar. Hay que escuchar la totalidad

del mensaje, y no solo, lo que nos es agradable, hay que evitar por tanto, la escucha
selectiva.
-Escuchemos con empatía. Es conveniente en todo momento el ser capaces de
ponernos en la piel del otro. Debemos preguntarnos ¿Si yo estuviera en su lugar
como lo haría yo? El hecho de que comprendamos el punto de vista del otro, no
significa que necesariamente estemos de
acuerdo con ello, pero sí que nos ayudará
a evaluar de forma más correcta el significado del diálogo. No debemos interrumpir, ni manifestar impaciencia ante las
palabras del otro. Estemos abiertos de
mente, no intentemos juzgar anticipadamente, tenemos que esperar hasta el final,
para analizar y sacar conclusiones.
-Preguntar y tomar notas. Es la forma
correcta para evaluar y controlar el mensaje. Con las preguntas realizamos el control del mensaje, ayudamos al emisor a fijar
y a clarificar correctamente los contenidos, además de los significados.
-El tomar anotaciones sobre las ideas principales de la conversación, nos ayuda a
fijar la atención en la escucha (siempre que
no se abuse de tomar excesivas notas). Son
esenciales también, porque a la hora de
resumir y concluir el diálogo, permite a los
interlocutores hacer un resumen controlando los objetivos perseguidos.
En la escucha activa es importante otro
apartado, en el que nos debemos formar:
el uso del tiempo libre mental.
Somos capaces de percibir, elaborar, comprender el mensaje contenido en 600 palabras por minuto, mientras que emitimos
normalmente entre 100 y 140.
El tiempo libre mental o vacío intrapsíquico lo llenamos en ir y venir a otros pensamientos, hacer planes, acordarnos de asuntos pendientes, prejuicios, respuestas hechas, lectura del propio mundo emotivo...
Un uso correcto del tiempo libre mental
debería centrarse en observar el lenguaje
no verbal, elaborar el contenido de las
palabras, esforzarse por comprender significados, interpretar leyendo sencillamente detrás de las palabras, con especial atención al mundo emotivo.
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Aplicación práctica de la
inteligencia emocional en el aula
[Guillermo Calleja Cuevas · 48.863.332-Q]

Todos estamos acostumbrados con la
medición de la inteligencia que se basa en
el coeficiente intelectual (IQ): Raciocinio
lógico, habilidades matemáticas, habilidades especiales, capacidad analítica, etc.
pero actualmente se ha descubierto que
el éxito depende también en gran medida
de otro tipo d inteligencia: La emocional.
El coeficiente intelectual (IQ) y la inteligencia emocional (IE) son habilidades distintas, sin embargo, no son opuestas sino
más bien complementarias. La persona
con un alto IQ es más analítica y lógica,
acumula datos, requiere de tiempo y calma para tomar decisiones, sopesa la información, examina, es numérica, tiende a
ser frío en sus apreciaciones y utiliza
mucho más el hemisferio izquierdo del
cerebro. En cambio la persona con una alta
IE se relaciona con facilidad, gusta de ideas nuevas, decide a partir de intentos y
errores, es rápida, espontánea, tiende a ser
impaciente e imprecisa, cree en sus sensaciones, es cálida y gregaria y utiliza más
el hemisferio derecho del cerebro.
Las habilidades de la inteligencia emocional. Se ven reflejadas en los siguientes componentes:
1. Conocer las propias emociones. La conciencia de uno mismo (el reconocer un
sentimiento mientas ocurre) es la clave de
la inteligencia emocional. Saber en cada
momento cuál es la emoción que estamos
sintiendo, sin confundirla con otra o disfrazarla.
2. Manejar las emociones. No permitir que
nos controlen y saber canalizarlas correctamente. Se basa en la capacidad anterior.
Las personas que saben serenarse y librarse de la ansiedad, irritación o melancolías excesivas se recuperan con mayor rapidez de los reveses de la vida.

3. Auto motivación y autorregulación: Las
personas que saben controlar la impulsividad y esperar para obtener su recompensa, cumplen con sus objetivos y están conformes con sus logros.
4. Empatía: la capacidad para reconocer
las emociones de los demás, saber qué
quieren y qué necesitan es la habilidad
fundamental para establecer relaciones
sociales y vínculos personales.
5. Manejar las relaciones. Esto significa
saber actuar de acuerdo con las emociones de los demás: determinan la capacidad de liderazgo y popularidad.
Es evidente que en nuestra vida diaria, la
Inteligencia Emocional debe llevarnos a
un manejo y expresión de nuestras emociones de una manera tal que nos permita ser más efectivos en nuestras relaciones
interpersonales. Concretamente, una de
las aplicaciones más evidentes en el día a
día de la Inteligencia Emocional, se presenta cada vez que tenemos un conflicto
(situación en la cual dos o más partes creen que lo que quiere una parte es incompatible con lo que desea la otra. Toda Diferencia entre dos o más partes).
Estilos de Manejo de conflicto, Thomas Kiliman

Cuando nos encontramos ante una situación en la que nuestros deseos difieren de
los de otra persona tendemos a reaccionar de una de las siguientes formas:
Competir: Es ser afirmativo y no cooperador, cuando la persona trata de satisfacer
sus propios intereses a costa de la otra persona. Esto es un estilo orientado al poder,
en el que la persona usa cualquier tipo de
poder que le parezca apropiado para ganar
en su postura su habilidad de argumentar,
su rango, sanciones económicas.
Complacer: Es no ser afirmativo y ser cooperador, lo opuesto a competir. Al complacer, la persona se olvida de sus propios inte-

reses para satisfacer los intereses de la otra
persona, existe un elemento de sacrificio
en este estilo. El complacer puede tomar la
forma de una generosidad desinteresada o
caritativa obedeciendo las ordenes de la
otra persona cuando preferiría no hacerlo
o cediendo al punto de vista de los demás.
Evadir: Es no afirmativo y no cooperador,
la persona no satisface de inmediato sus
intereses ni tampoco los intereses de la otra
persona. No maneja el conflicto. La evasión
puede significarle la vuelta diplomáticamente a un problema, posponiendo hasta
un momento más adecuado o simplemente retirarse de una situación amenazadora.
Colaborar: Significa ser tanto afirmativo
como cooperador. Lo opuesto de la evasión. Colaborar implica un intento de trabajar con la otra persona para encontrar
alguna solución que satisfaga plenamente los intereses de ambas personas. Significa profundizar en un problema con el fin
de identificar los intereses subyacentes de
las dos personas y encontrar una alternativa que satisfaga los intereses de ambos.
Colaboración entre dos personas puede
ser la exploración de un desacuerdo para
aprender de las ideas del otro, concluyendo en resolver alguna condición que de
otra forma nos haría competir por los
recursos o confrontarnos por tratar de
encontrar una solución creativa a un problema interpersonal.
Transigir: Significa un punto intermedio
entre afirmación y cooperación. El objetivo en este caso es encontrar alguna solución adecuada y mutuamente aceptable
que satisfaga parcialmente a ambas partes. Al transigir se renuncia más que al
competir, pero menos al complacer. De la
misma manera, el transigir las personas
atacan un problema más directamente que
cuando evade, pero no lo exploran con tanta profundidad como cuando existe colaboración. Transigir puede dividir las diferencias, intercambiar concesiones o buscar una rápida postura intermedia.
Cada uno de estos estilos será adecuado y
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tendrá aspectos positivos dependiendo de
la situación que se plantee. Asertividad es
la capacidad de una persona para actuar
tranquilamente, en forma directa, haciendo respetar sus propios derechos sin afectar los derechos de los demás.
Derechos asertivos básicos:
1) A ser tratado con respeto.
2) A decir no y no sentirse culpable.
3) A actuar en forma que promueva tu dignidad y auto-respeto.
4) A expresar tus pensamientos y sentimientos.
5) A darte tiempo para calmarte y pensar.
6) A cambiar de punto de vista.
7) A pedir lo que quieres.
8) A hacer menos de lo que eres humanamente capaz de hacer.
9) A pedir información.
10) A cometer errores.
Derechos, límites y responsabilidades

· Primero: El hecho de tener derechos asertivos no equivale a tener una licencia para
actuar de cualquier manera que nos acomode, sin consideración alguna de los
demás.
· Segundo: Aceptar estos derechos acarrea
poder personal, lo cual trae consigo responsabilidades.
· Tercero: Nuestros derechos asertivos no
niegan derechos de las demás personas en
la situación.
Conducta no asertiva
Definición: Es la forma de expresión débil
de los propios sentimientos, creencias u
opiniones, que al no responder a los requerimientos de la situación interpersonal que
se enfrenta, permite que se violen los derechos de la persona.
Comunicación no asertiva:
1) Deja que otros violen sus derechos
2) No expresa sentimientos, sentimientos
o creencias.
3) Si lo hace, es débilmente con disculpas
apocadamente (de tal manera, que los
demás pueden fácilmente ignorarlos).
4) Se pone en segundo lugar.
5) No es honesto.
Mensaje:
-Yo no cuento.
-No me importan mis sentimientos, solo
cuentan los tuyos.
-Mis pensamientos no son importantes,
los tuyos son los únicos dignos de ser oídos.
-Mis necesidades no importan.
-Yo soy nadie, tú eres superior.
-No tengo derecho.
Meta:
Evitar el conflicto a cualquier precio.
Apaciguar a los demás.
Evitar el rechazo.

Cine con fin
educativo-científico
[Soraya Hamed Al-lal · 45.290.859-H]

Gattaca es una película entretenida, que
cuenta con un buen reparto y resulta interesante desde el punto de vista educativo. La historia se desarrolla en un futuro,
no muy lejano, en el que la forma natural de reproducción es la fecundación in
Vitro. Se deja de concebir “por amor”, para
pasar a seleccionar genéticamente la
característica de nuestro futuro retoño.
Que por supuesto será perfecto o al
menos estará libre de cualquier tara que
un inoportuno espermatozoide o un óvulo inadecuado pudiera transmitirle.
Narra la historia de Vincens, un chico
concebido “a la antigua usanza”. Nada
más nacer se le toma una muestra sanguínea, a partir de la cual se secuencia su
genoma. Determinándose su predisposición genética a cualquier enfermedad.
El protagonista llega al mundo con su destino sellado debido a la dictadura genética imperante. Además de poseer un 99%
de probabilidad de sufrir un fallo cardiaco y una esperanza de vida de 30,2 años.
Sus padres tratan al chico como si fuera
un enfermo crónico y él descubre que de
por vida sufrirá la discriminación reservada a seres “imperfectos”.
Por el contrario sus progenitores deciden
darle un hermanito, fabricado in Vitro.
Con lo “mejor de cada uno”. Vincens sueña con ser astronauta y tras superar: la
aptitud de un padre inepto e insensible,
que se encarga de recordarle que no es suficientemente bueno; el acoso de un hermano que cree tener más derecho que él
porque es fruto de la selección; suplantar
la identidad de un “in Vitro” con un genoma perfecto y salvar otros obstáculos. Acaba consiguiéndolo. Por supuesto no falta
el amor y el romanticismo que ponen el
toque humano a la historia, que nos recuerdan que siempre habrá cosas por encima de la genética y de nuestro control.
Al igual que la fuerza de la amistad y el cariño, que se ejemplifica en el sacrificio del
nadador que cede su identidad a Vincens.
El primer punto polémico de la obra es
la posible elección de “bebés a la carta”.
Este debate surgió en América hace unos
años con fuerza y causó división de opiniones en la sociedad:

-Una parte lo ve como algo incorrecto y
carente de ética. Están claramente sesgados por sus convicciones religiosas (en su
mayoría) y sienten como una amenaza que
la ciencia trate de erigirse como el “dios”
del futuro.
-Otro gran sector opta por la cautela, puesto que aún es una ciencia poco desarrollada. Creen que todavía son más las utilidades imaginadas y en experimentación que
las realmente aplicables.
-Por último, otro sector social está a favor,
ya que no ven motivo por el cual no habría
de mejorarse la especie si eso va en beneficio de las personas.
Y todo este revuelo fue causado solo por
la posible elección del sexo del bebé, el
color de piel, pelo y ojos, básicamente.
Además de la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas para algunas enfermedades. Así que cuesta imaginar la encarnizada lucha que se desataría si se plantease
la posibilidad de someter a un individuo
a las pruebas rutinarias a las cuales se
someten los bebés en la película.
La historia se desarrolla, como ya hemos
mencionado, en una dictadura genética,
que no porque responda a criterios científicos podemos dejar de considerarla
como negativa y discriminatoria. En ese
futuro se ha pasado de conceder gran
importancia al ambiente, en el pasado, a
obviarlo por completo.
Ciñéndose solo a parámetros genéticos para
la clasificación de una persona se comete
el error de menospreciar otros aspectos que
forman parten del ser humano de un modo
casi tan íntimo como sus genes: el afán de
superación, la constancia, la perseverancia y las dos grandes cosas que nos hacen
más humanos: la esperanza y los sueños.
La cinta pretende ser una llamada de atención a la deshumanización de las personas,
a la obcecación científica que considera los
genes como únicos factores determinantes del destino de cada individuo.
Un claro ejemplo de que nuestro genoma
no lo es todo lo representa magistralmente en la película la figura del “in Vitro” perfecto, con una dotación genética envidiable, con todo a su favor, pero que ha acabado en silla de ruedas por un accidente
(que no era de ningún modo previsible),
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perdiendo su status. Quizás la imagen más
genial y simbólica es en la que el nadador
en silla de ruedas mira hacia la segunda
planta de su casa, de la cual le separa una
imponente escalera de caracol con forma
de doble hélice de ADN. Otro asunto con
grandes implicaciones subyacentes lo
constituye el hecho de que no se permitiese la discriminación de índole genético, pero aún así cualquiera puede obtener
el genoma secuenciado de otro. Para lo
cual bastaría con “tomar prestada” la saliva que queda en el vaso o un cabello.
Es inevitable establecer un paralelismo con
uno de los puntos que más críticas le valieron al proyecto Genoma Humano. Puesto
que se propuso la creación de una base de
datos que albergase el genoma de cada individuo y que fuese de libre acceso para las
compañías de seguros o las empresas en las
que dicha persona pretendiese trabajar. Esta
idea topó con un rechazo masivo y frontal puesto que vulneraría por completo la
intimidad. Eso sin tener en cuenta que
constituiría una causa vil e inmoral de discriminación.
En la película la toma de muestras ilegales es algo rutinario. Al igual que la discriminación. Un ejemplo “doloroso” es la
negación de una plaza en una guardería
para Vincens porque ningún seguro quiere cubrirlo.
Y el ejemplo más patético de esta vulneración de la intimidad lo vemos en la chica que, tras besar a un chico, corre a
secuenciar la saliva que le ha quedado en
los labios, para ver si ese hombre es o no
un “buen espécimen”. Cuesta comentar
este hecho. Solo cabe preguntarse en qué
termino queda el amor.
Aunque esa situación da pie a que nuestros
protagonistas se demuestren el suyo no secuenciando el cabello que se ofrecen. En
conclusión se nos recuerda que no todo
puede cuantificarse y pronosticarse. Que
nuestra vida sería monótona y carente de
alicientes si por nacimiento se nos encasillarse, sin confiar en las capacidades de cada
uno y sus posibilidades de desarrollarse.
Es cierto que no todo puede cambiar a
nuestro antojo, ni siquiera con esfuerzo.
Quien tiene los ojos azules no podrá tenerlos marrones solo porque lo deseé con
fuerza. Pero tampoco se puede pensar que
desde el nacimiento estamos totalmente
limitados, puesto que si lo creyésemos no
merecería la pena esforzarse para conseguir nada.
Si obviamos las ilusiones, los sueños y las
esperanzas, perdemos lo más bonito y
especial que poseemos.

Finalmente, debemos cuestionarnos si ¿es
posible la educación a través de cine?, Se
puede afirmar que sí es posible, y hacerlo
traerá consigo innumerables ventajas sobre
todo para los sectores más marginados.
Sin embargo, hay quienes consideran que
la educación sólo es posible en la escuela
tradicional, en la cual se imparte el discurso verbal hegemónicamente sobre cualquier otro instrumento de lenguaje, y la
riqueza de la labor docente estriba en mirar
a sus alumnos, percibir y reconocer a quiénes se está educando.
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La familia, agente de socialización
[María Jesús Moreno Durán · 44.051.543-B]

Hoy en día es muy difícil dar una definición exacta de familia debido a la pluralidad y diversidad de las estructuras a través del tiempo y del espacio. La familia
cumple cuatro funciones: sexual, reproductora, económica y educativa, siendo
esta última la más importante en el proceso de socialización del niño. La familia
es el principal agente de socialización, y
dentro de éste, la madre es el elemento
más importante. Cuando ésta falta, otro
familiar (normalmente el padre) pasa a
ocupar su lugar.
Uno de los factores que influye en el desarrollo social del niño es, dentro de la familia, la posición o status social al que ésta
pertenece. Socialmente no se desarrollan
de la misma forma dos niños que pertenecen a diferentes posiciones sociales.
Dependiendo de la posición y de la región
nos encontramos con modelos de educación, normas y valores diferentes.
Por ejemplo: una niña nacida en un pequeño pueblecito en el campo, será probablemente educada dentro de unas normas que
son las que imperan en ese mundo que le
rodea su familia, la escuela, etc. Ejercerán
un papel importante para que esa niña probablemente sea feliz sin ir a la universidad,
teniendo hijos, atendiendo a su esposo, etc.
Sin embargo, la misma niña nacida en una
gran ciudad, con unos padres habituados
a otros tipos de cultura, es probable que
estudie, vaya a la universidad y sus aspiraciones profesionales y personales sean otros
muy diferentes.
Así, se admiran diferentes papeles o roles
en función de que nuestro entorno nos
informa de alguna manera, de sí dicho
comportamiento es o no correcto. O la misma forma, los sentimientos, se llegan a desarrollar de manera natural, encargándose
muy bien la estructura social de reforzar
el aprendizaje de los roles, mediante el sistema de premios y castigos.
Por tanto, a partir del proceso de socialización, entendido como interiorización
de normas y valores, se ha ido estructurando la personalidad del niño, su manera de pensar, sus conductas, su identidad
y, en resumidas cuentas, su desarrollo
mental y social, configurando finalmente
un adulto perfectamente adaptado a su
grupo social.
En la mayoría de los casos los niños ven
en sus padres un modelo a seguir.
Un niño sin familia se puede encontrar en

esa situación porque sus padres hayan fallecido o por que se hayan desentendido de
él pasando a un centro de acogida o formando parte de una familia de acogida.
El ejemplo que presentamos a continuación es el de un niño que fue abandonado
en un contenedor y ahora se encuentra en
un centro de acogida:
Anna de 10 años se encuentra en la actualidad en un centro de acogida de Melbourne (Australia. Esta niña fue hallada con
pocas horas de vida por una pareja de policías en un contenedor de dicha ciudad.
Inmediatamente después, fue trasladada a
un hospital donde fue examinada. Varia
semanas después fue llevada a un centro
de acogida en el que todavía reside ya que
ninguna familia ha mostrado interés por
adoptarla. En la actualidad esta niña tiene dificultad para relacionarse con las personas encargadas de ella pues Anna rechaza toda figura adulta que se asemeje a la
materna o paterna, esto ocurre por su miedo a relacionarse con estas personas
El estado emocional de Anna refleja tristeza y una pequeña depresión infantil provocada por su situación personal ya que
se siente inferior al ver como sus compañeros son adoptados y ella aún sigue allí.
Además, ha expresado en varias ocasiones
un sentimiento de culpabilidad por su
abandono.
En este ejemplo queda demostrado que la
capacidad de relación de un niño depende mucho de su situación familiar. No es
lo mismo un niño que goza del afecto de
sus padres que un niño que carece de ello.
En este último caso encontramos a los
niños sin padres y los que aun teniéndolos, éstos se desentienden de él (este caso
lo trataremos más adelante.
También se puede dar el caso contrario al
del ejemplo que hemos visto, en el que el
niño busque el afecto familiar en aquellas
personas adultas que se encuentren en su
entorno. El niño desea encontrar una persona que llene el vacío familiar que posee.
A parte de esta dificultad para relacionarse refleja una baja autoestima que lleva a
buscar el culpable en sí mismo.
Con frecuencia estos niños se encuentran
tristes, incluso alguno de ellos llegan a
alcanzar un alto grado de depresión.
No siempre se quedan indefinidamente
en el orfanato, ya que pueden ser adoptados por una familia “de verdad”, es decir,
una familia tradicional. Otra opción, muy
reciente, es el traspaso de varios niños a

un piso de acogida. Estos pisos consisten
en un hogar formado por unos o dos tutores a cargo de los niños, pudiendo ser éstos
un educador o trabajador social. A esto se
le llama “familia artificial”. Estos niños pueden ser adoptados por una familia tradicional, como hemos comentado anteriormente, o pueden quedarse en el piso hasta alcanzara la mayoría de edad momento a partir del cual podrá decidir por sí mismo su futuro.

La familia cumple cuatro
º
funciones: sexual, reproductora,
económica y educativa
La indiferencia es un estilo de crianza,
supone que los padres no se ocupan del
hijo ni tienen control de su conducta ni
exigencia de ningún tipo, tampoco le proporciona comunicación ni afecto. Como
consecuencia la conducta de estos niños
puede llegar a ser predilectiva o asocial.
Un ejemplo de este desentendimiento por
parte de los padres es el caso de Álvaro, un
niño de 6 años de San Fernando. Álvaro es
hijo único de una familia acomodada.
Ambos padres trabajan durante todo el día
fuera del hogar, añadiéndose a esta situación los múltiples viajes que realiza la
madre por motivos laborales. De este modo,
los padres se desentienden de la educación
de su hija, esto conlleva que su desarrollo
sea diferente al del resto de los niños. Álvaro es agresivo con sus compañeros y vive en
un mundo de fantasía.
A pesar de ser cuidado por una niñera, ésta
solo se ocupaba de cubrir algunas necesidades ya que apenas le prestaba atención.
Durante el tiempo que no estaba en la
escuela lo empleaba en jugar a los videojuegos y veía a la televisión. Es curioso ver
como al pedirle al niño que haga un dibujo de su familia éste se dibuje a sí mismo
apartado de sus padres.
Las características de este tipo de niños, son
semejantes al del ejemplo de Anna. Aunque hay que añadir que estos niños viven
en un mundo de fantasía construidos por
ellos mismos intentando sustituir la realidad, ya que no está satisfecha con ella. Además, este niño presenta una importante
agresividad con las personas que la rodean
intentando así llamar la atención para recibir el trato afectivo o familiar del que carece, aun teniendo padres.
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Educar en igualdad
[Concepción Gervilla Zapata · 24.141.547-B]

1. Fundamentación
No es posible un espacio de Paz si no se consiguen relaciones de igualdad entre todos
los miembros de la comunidad escolar.
Desde hace tiempo algunos profesores/as
trabajan por conseguir este tipo de relaciones y es un buen momento para formalizar
actividades y hacerlo extensible a los miembros de la comunidad escolar y familiar.
La inclusión de la Educación en Igualdad
en el currículum se apoya en argumentos
legales y por razones de tipo social.
De este modo, en la Constitución Española, en sus artículos 14 y 9.2, se establece la
obligación que corresponde a los poderes
públicos de promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas, superando los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud, así
como facilitar la participación de todos los
ciudadanos y las ciudadanas en la vida
pública, económica y social.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía
establece que la Comunidad Autónoma
propiciará la efectiva igualdad del hombre
y la mujer andaluza, promoviendo la plena incorporación de ésta en la vida social
y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica y política (art 12.2).
En el marco de la ley ha quedado explicitada la necesidad de que el Sistema Educativo trate de manera idéntica a ambos
sexos. La LOE manifiesta una serie de referencias explícitas a la superación de todas
las discriminaciones que pueden darse en
el seno de la actividad educativa.
Así por ejemplo, el título preliminar
comienza con el capítulo dedicado a los
principios y los fines de la educación. Entre
los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las
capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y de la igualdad
efectiva de oportunidades entre hombres
y mujeres el reconocimiento de la diversidad afectivo-social, así como la valoración
crítica de las desigualdades que permita
superar los comportamientos sexistas.
Contextualizando en nuestro centro escolar, en las Finalidades Educativas se establecen los siguientes objetivos:
-Fomentar la educación en la libertad, solidaridad, tolerancia y convivencia democrática y respeto a los derechos y libertades.

-Fomentar un régimen de coeducación,
cooperación y comprensión donde no exista discriminación por razón de sexo, raza
religión o ideología
-Fomentar la participación activa de los
padres, madres y/o tutores, así como del
resto de la comunidad, para una mejor
consecución de los fines educativos.
Entre los objetivos que se pretenden lograr
en el proyecto Escuela Espacio de Paz están:
Favorecer el trabajo en equipo, el reparto
de tareas, la colaboración y búsqueda compartida de soluciones a problemas a fin de
fomentar las relaciones entre los miembros del grupo y hacerles sentir la necesidad de contar con los demás.
Desarrollar la sensibilidad y el respeto
hacia los demás sin distinción de sexo,
raza, religión, familia, nacionalidad, etc.
Así después de hacer referencia al marco
legal también es importante que contrastemos con el momento social actual, en el
que a diario nos bombardean con noticias
sobre abusos que son consecuencia de discriminación de género.
En este sentido desde el Centro Educativo queremos aportar nuestro granito de
arena a este mundo lleno de contradicciones y desde Educación Infantil (etapa en
la que aparecen las primeras diferencias y
la “segregación por género” que es una clara preferencia de los niños y niñas para
jugar con sus iguales) hasta sexto de Educación Primaria tratar de cambiar algunas
conductas sexistas propias de nuestra
herencia social e imprimir en las nuevas
generaciones hábitos y conductas propias
de personas educadas en la libertad y en
el respeto mutuo.
Por último, sería un buen momento para
reflexionar sobre nuestra práctica docente,
nuestro lenguaje, nuestras actitudes… En
definitiva, hacer autocrítica de nuestra labor
como medio de renovación y formación.
Nuestra investigación apoya la formación
de los docentes, permite al profesorado
producir conocimiento sobre su práctica
y con base en ese conocimiento, transformarla. El más valioso impacto que puede
arrojar la investigación en educación es el
de educar a sus propios actores y el de contribuir, en consecuencia, a la transformación permanente de sus formas de pensar,
sentir y actuar.
Investigar en el aula es interrogarse por los
problemas de la enseñanza y del aprendizaje, reconocer, comprender y explicar las

formas como docentes y alumnado se relacionan con el conocimiento, entender la
función de la institución escolar en la promoción del desarrollo de los estudiantes
e intentar buscar respuestas a las formas
más pertinentes de enseñar para que los
estudiantes realmente se formen, aprendan y diviertan, sin distinción de género.
Por su parte, innovar es generar propuestas de cambio en la institución educativa y
en el aula de clase. Para ello se desvelan las
diferentes racionalidades que sustentan el
cambio, se construye una memoria paso a
paso, que confronta permanentemente el
hacer educativo con el proyecto a construir,
y se da cuenta de la ruta de transformación
recorrida desde el punto de vista conceptual, práctico y metodológico. Ambas, la
investigación y la innovación son diversas:
comprometen a toda la institución o a partes suyas, o son un proyecto de experimentación en sectores o áreas reducidos de ella
o del aula de clase, o se proponen incorporar el ambiente extra escolar a la escuela y
al aula, afectando directamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, y son realizaciones de uno o más docentes, con uno
o más grupos de alumnado.
El papel del docente es ser actor y mediador de los aprendizajes en los estudiantes,
lo coloca en un lugar de privilegio en la
labor educativa. En esa misma medida, el
docente investigador e innovador, en el
aula y en la escuela, es un actor social que
construye una mejor alternativa para el
aprendizaje del alumnado.
A través de las experiencias, los docentes
investigadores e innovadores se convierten
en profesionales, creativos y comprometidos, al responder con pertinencia al contexto educativo donde les toca desenvolverse, al trabajar con curiosidad por conocer el modo en que su alumnado aprenden
mejor, al develar los significados de palabras, acciones y recursos que entran en juego en las situaciones de enseñanza y aprendizaje, al analizar lo que pasa en la cotidianidad del aula, en la interacción docentealumnado y al buscar las articulaciones
necesarias entre la teoría y la práctica.
El esfuerzo de los docentes investigadores
e innovadores está concentrado en la reflexión y actuación sobre los procesos de
enseñanza y aprendizaje ya sea, inventando y creando nuevas relaciones en el aula,
produciendo material didáctico diferente, trabajando en grupo o innovando las
maneras de enseñar y de dar cuenta de los
aprendizajes de su alumnado.
Las experiencias docentes se desarrollan
dentro de un contexto. Como las prácticas
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son realizadas en ambientes particulares,
concretos, también la innovación e investigación se refieren específicamente a los
problemas de esa manera. Ello hace que
los proyectos sean heterogéneos y no permitan en forma directa una generalización,
pero sean potentes para el descubrimiento de nuevas rutas de mejoramiento y cambio escolar de todo el sistema educativo.
Innovación e investigación educativas, ¿un
solo trabajo?

En el intento de generar una respuesta para
esta pregunta, diremos que la innovación
se sustenta en la teoría, en la reflexión, que
se introduce desde un trabajo de planeación, pero fundamentalmente se refleja en
acciones que producen cambios en las
prácticas, implica pues, transformación
de las prácticas educativas. La investigación es la forma natural y deseable de llegar a la innovación. Así, puede afirmarse
que la innovación es un proceso que se sustenta en la investigación; pero que no todo
proceso de investigación culmina necesariamente en una innovación educativa.
Si la investigación se convierte realmente
en el sustento natural de las innovaciones
en educación, nuestro trabajo en el Centro encontrará en la vinculación investigación-innovación, una de las fuerzas
transformadoras que tanto necesita.
Es una verdad de perogrullo, pero una verdad a fin de cuentas, de que si seguimos
haciendo lo mismo, las cosas seguirán
igual. No podremos mejorar nuestra educación si no innovamos.
Basándonos en lo anteriormente expuesto estamos realizando una pequeña investigación para comprobar si está realmente se convierte en innovación o no.
Los docentes investigadores e innovadores proponen una labor en equipo, haciendo de la reflexión sobre la propia práctica
un espacio de interlocución e interpelación. Lo que develan las experiencias es
un incremento en la capacidad auto reflexiva y autocrítica del maestro que va aparejada con un aumento de su responsabilidad por el quehacer de la institución, por
el mejoramiento de su labor y por la generación de alternativas para dar solución a
los problemas con los que se enfrenta cotidianamente. En este sentido puede decirse que los docentes realizan la investigación e innovación inter niveles.
En nuestro Centro vamos a llevar a cabo
una investigación en relación a cómo educar en igualdad de género, para que al final
de la misma los docentes innovemos y cambiando nuestros roles, basándonos en lo
que dice Pilar Ballarín, de la universidad de

Granada “Al hablar hoy de Coeducación
estamos buscando un modelo de escuela
que respete y valore igualmente las aportaciones y experiencias de ambos sexos”.
2. Objetivos
-Favorecer relaciones de amistad, aceptación y cooperación.
-Establecer relaciones saludables entre el
alumnado.
-Hacerse conscientes de los estereotipos
de género.
-Desarrollar una actitud positiva ante la
vida.
-Mejorar el clima de convivencia tomando como punto de partida las relaciones de
igualdad.
-Erradicar en la medida de lo posible estereotipos y discriminaciones sexistas.
-Mejorar las relaciones personales, disminuir el sexismo y la violencia en los juegos.
-Valorar los juegos y juguetes que desarrollen actitudes y comportamientos de cooperación, amistad, respeto a las diferencias, relaciones de igualdad, etcétera.
-Desarrollar en el alumnado un autoconcepto positivo, lo que supone la aceptación del propio sexo y la asunción social
de su identidad.
-Reflexionar con el alumnado sobre actitudes violentas, sobre todo contra las mujeres, y aprender modos de comportamiento pacíficos, tolerantes, de respeto mutuo.
-Poner de manifiesto los estereotipos existentes a la hora de distribuir las cargas
familiares, así como tomar conciencia de
la importancia de colaborar en las tareas,

valorando el trabajo doméstico.
-Afrontar un lenguaje coeducativo que no
oculte a la mitad de la humanidad, que
ayude a visualizar a toda la ciudadanía.
-Superar los obstáculos que impidan la
libre y plena toma de decisiones, sin marcas de género.
-Investigar sobre las actitudes en las aulas
relacionadas con el cuidado del medio
ambiente.
-Realizar buenas prácticas medioambientales.
3. Contenidos
Diferencias y similitudes entre chicos y
chicas.
Nuestras opciones futuras.
No des lo que no quieres recibir.
El lenguaje coeducativo.
El lenguaje coeducativo relacionado con
el Medio Ambiente.
4. Actividades
Educar en igualdad no se va a trabajar
como un hecho puntual sino que todos los
momentos se aprovecharán para desarrollar en el alumnado actitudes de igualdad
a través de nuestro vocabulario, lenguaje,
actitudes, que impregnarán nuestra actividad educativa. No obstante existen
durante el año unos días señalados que
aprovecharemos para realizar algunas actividades, estas se realizaran de forma individual, en pequeños grupos y en gran grupo, también introduciremos en nuestro
trabajo diario la aplicación de las nuevas
tecnología en el aula y en el aula de infor-
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mática, para llevar a cabo pequeños trabajos, investigaciones, buscar información
sobre las celebraciones y la tarea que se
está realizando en el aula.
Día de la Hispanidad ( 12 de octubre)

Reflexionar sobre la situación de la mujer
a través de artículos.
En Educación Infantil y Primaria Juegos
cooperativos.
Fichas.
Actividades en el ordenador sobre la igualdad de género.
Investigaciones sobre la situación de la
mujer.
Día Internacional de la Tolerancia

Juego de roles. Cada ciclo educativo escogerá un tema, representará distintas situaciones en las que se visualicen situaciones
tolerantes e intolerantes. Al final elaborar
una historia por grupos en la que se refleje la tolerancia. Posterior debate.
Día de los derechos del niño/a

Lectura de artículos.
Poner en conocimiento del alumnado los
derechos y deberes de los y las menores.
Juegos.
Búsqueda de información sobre los derechos y deberes del niño en Internet.
Día de la violencia de género

Estudio de casos. Resumen de una caso de
violencia de género, discusión sobre el
tema y conclusiones y alternativas a la problemática actual.
Día mundial de la televisión (21 noviembre)

Analizar a través de los anuncios publicitarios y programas que ven los alumnos y
alumnas cuáles son los valores que se pretenden difundir y valorar las posibles
repercusiones.
Campaña del juguete no bélico no sexista
Taller de elaboración de juguetes utilizando material de reciclaje.
-Crear juguetes no sexistas, no bélicos.
-Descubrir las posibilidades de los materiales de desecho, fomentando la creatividad.
-Rechazar el consumismo.
Reparación de juguetes.
Construcción de juguetes por grupos con
materiales reciclables ( cartón, plastilina...).
Día de la Constitución (6 diciembre)

Lectura de los artículos que hacen referencia a la igualdad de hombres y mujeres.
Ficha sobre la Constitución.
Búsqueda de información a través de Internet.
Los alumnos y alumnas de tercer Ciclo de
Primaria realización de un trabajo sobre
los artículos de la Constitución que hacen
referencia a la igualdad entre hombres y
mujeres.

Navidad

Día del Padre (19 marzo)

Análisis de los anuncios de juguetes. Cada
alumno/a observará el anuncio del juguete que más le guste y recogerá sus observaciones en un folio o ficha. Pedir colaboración para ello a sus padres y madres.
Poner en común estos datos en clase y
colocarlos en un mural colectivo. Pensar
anuncios alternativos para cada uno de los
que hemos observado (cambiando los
roles)

Valoración del papel del padre.
Reproducir de forma oral o escrita una jornada de la vida cotidiana en su casa. Trabajo que hace su padre, madre, ellos y ellas
y posterior análisis.
Realización de trabajos manuales.

Día Escolar de la no Violencia y la Paz

Juegos solidarios y cooperativos.
Cada maestra y el maestro nos encargaremos de organizar un juego, las niñas y
niños divididos en grupo han ido rotando
por cada uno de estos juegos.
Los juegos han sido:
-La zapatilla por detrás.
-El pañuelo.
-Un, dos, tres chocolate inglés.
-El Señor Don Gato.
-La barca.
-Juegos de corro.
Realización de la actividad “Descubriendo otros juegos”. El alumnado se agrupará en función de sus afinidades lúdicas (fútbol, muñecas, baloncesto,...) Se les propondrá que se intercambien los juegos de
manera que practiquen los juegos seleccionados por otro grupo.

Día del Libro (23 abril)

En Ed. Infantil se llevará a cabo la lectura
del cuento “El Príncipe Ceniciento” de
Babette Cole. Editorial Destino. A partir de
tres años. Se trabajará en torno a éste, trabajos manuales, canción, representación,…..
En Ed. Primaria se recomiendan lecturas
de libros que favorecen la coeducación.
Visita a la Biblioteca.
Valorar el libro como fuente de conocimiento y transmisión.
Día Mundial de la Salud

Comentarios sobre la importancia de la
salud (física y psíquica).
Masaje Anónimo. Se forman dos círculos
concéntricos, con igual número de participantes en uno y en otro. Las personas de
los dos grupos están con los ojos cerrados
y mirando hacia el centro. Antes de empezar el círculo de fuera se desplaza hacia la
izquierda para que nadie sepa con quién
va a trabajar. A continuación dar un masaje a la compañera o compañero de dentro.

Carnaval

Día de la Madre (primer domingo de mayo)

Desfile de disfraces por aulas del Centro.
Concurso de disfraces.

Análisis de una jornada de la vida cotidiana de una familia. Valoración del papel de
la madre.
Realización de trabajos manuales.

Día de Andalucía

Desayuno compartido andaluz.
Lectura de los puntos en los que se hace
referencia en el Estatuto de Autonomía la
igualdad entre los hombres y las mujeres.
Audición del Himno de Andalucía.
Presentar biografías de personalidades
andaluzas y sus aportaciones, de hombres
y mujeres.
Canciones y danzas sin distinción de género.

Día del Trabajo (1 mayo)

Día Internacional de la mujer (8 marzo)

Salida al entorno para convivir con las
familias de los alumnos y alumnas.

Presentación de la historia de la elección
de este día. Monografías.
Realización del trabajo en el aula de informática.
Análisis de la situación de las mujeres en
el mudo
Lluvia de ideas. Cada alumno y alumna
dará al menos una idea después de haber
escuchado la historia de algunas mujeres.
Ideas sobre la mujer. Se irán anotando por
un moderador o moderadora, después
resumen y extracción de conclusiones.
Audición de canciones escritas a las mujeres. Reflexión.

Valoración de las profesiones ejercidas por
hombres y mujeres, informar sobre la
importancia de las profesiones y el derecho de realizarse profesionalmente hombres y mujeres en lo que deseen.
Fichas alusivas al tema.
Realización de actividades en el ordenador alusivas al tema tratado.
Convivencia con padres y madres

5. Metodología de trabajo: acciones a desarrollar
Los objetivos que proponemos no son distintos a los referentes a los ámbitos de
experiencia de Infantil y Primaria, sino que
están inmersos en estos, y tratados como
temas transversales dentro del currículo,
por ello han de ser trabajados mediante la
globalización, su presencia será permanente en cada momento educativo que el
maestro o maestra planifique.
Nuestro proyecto asume como propios los
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rasgos metodológicos que definen a la
Educación Infantil y Primaria.
-Globalización.
-Papel activo de alumnos/as.
-Análisis crítico de la realidad y de las ideas previas del alumnado y profesorado.
-Desarrollo de estrategias de investigación.
-Participación en la elaboración y discusión de normas y valores.
-El juego como medio de aprendizaje y
socialización.
-Creación de ambientes y espacios que
propicien nuestra tarea coeducativa, ricos
en interacciones e integradoras.
Acciones a desarrollar

-Análisis y diagnóstico del medio familiar
y social en el que viven nuestros alumnos
y alumnas para conocer los estereotipos
de género.
-Hacer explícito el currículum oculto del
profesorado.
-Analizar el lenguaje que utilizamos los
maestros/as para evitar un uso sexista del
mismo.
-Observación del uso del patio y de los
demás espacios abiertos para conseguir
un uso del espacio igualitario.
-Analizar el uso que realizan los niños y
niñas del espacio del aula, organizar las
distintas áreas o rincones de forma que
todos y todas pasen el mismo tiempo en
cada uno de ellos.
-En los trabajos y en los juegos realizar los
agrupamientos mixtos y proporcionados
en cuanto al género.
-Estimular tanto a los niños como a las
niñas a participar en los juegos o actividades que se consideran socialmente no adecuados a su sexo.
-Realizar debates dirigidos sobre los roles
y estereotipos asumidos por el alumnado.
-Dramatizaciones de roles, de historias con
personajes no estereotipados.
-Puesta en escena de obras de teatro con
títeres.
-Lectura de cuentos alternativos.
-Elaboración de esos cuentos alternativos
por parte de los alumnos y alumnas de Primaria.
-Invertir los personajes de los cuentos tradicionales.
-Cambiar los finales de los cuentos.
-Proporcionar materiales (puzzles, posters) con imágenes de profesiones y actividades que tradicionalmente no realizan
hombres y mujeres.
-Proyección de videos.
-Incluir en la clase el rincón de los oficios
donde niños/as pasarán por él quincenalmente.
-Incluir en el Plan Anual de Centro la pro-

“

No es posible un
espacio de Paz si no se
consiguen relaciones de
igualdad entre todos
los miembros de la
comunidad escolar

gramación de actividades de un día sobre
la mujer, en la primera semana de marzo,
que implique en actividades coeducativas
a todo el colegio.
6. Actividades para padres y madres
-Realizar reuniones con los padres/madres
para implicarlos en nuestro proyecto.
-Realizar entrevistas individuales padre madre para conocerles.
-Realizar actividades coeducativas dirigidas a los padres-madres con el fin de sensibilizarles e informarles.
-Taller de confección del material para el
aula.
-Participación en la dinámica de clase,
mediante talleres, contar y escenificar
cuentos, enseñar canciones, bailes, presentar oficios (procurando invitar a padres
y madres que desempeñen fundamentalmente trabajos no estereotipados), preparar meriendas, etc.
-Participación en salidas, excursiones y
fiestas.
a) Día de la mujer.
b) Video - forum.
c) Campaña sobre juguetes no bélicos y no
sexistas.
d) Folletos, carteles, exposiciones de cuentos no sexistas, de trabajos realizados por
los alumnos.
7. Mecanismos de evaluación previstos
Se realizará una evaluación inicial continua, formativa, global, cualitativa y final.
¿Qué evaluar?

-Implicación y participación e interés de
padres, madres, alumnos y alumnas y profesorado.
-Interés de la metodología propuesta.
-Pertinencia de las actividades previas.
-Viabilidad de aplicación de las actividades planteadas.
-Grado de correspondencia de actividades
y objetivos.
-Flexibilidad del proyecto
-Idoneidad de la propuesta para promover el interés del alumnado.
-Formación de grupos mixtos de manera

espontánea.
-Colaboración por igual.
-Representan módulos no estereotipados.
-El propio proyecto analizando sus errores y aciertos.
¿Quién evalúa?

Está claro que intervendrán los propios
escolares, los miembros del proyecto, el
Coordinador/a del mismo, el Equipo
Directivo, el Claustro, AMPA y Consejo
Escolar. De parte de la Administración, las
personas encargadas del seguimiento del
proyecto, como elementos externos, pero
relacionados con la propia dinámica escolar estarían las familias.
¿Cuándo?

A través de las reuniones establecidas al
efecto para la coordinación semanal, mensual y trimestral. Habrá también una evaluación final de lo obtenido en la que se
pedirá la participación de los distintos estamentos que componen la Comunidad
Escolar.
¿Cómo?

Para esta evaluación se utilizarán las
siguientes técnicas: investigación continúa en el aula, aplicación de cuestionarios
y encuestas, observación sistemática y
directa, registro anecdótico, diario del
maestro/a, análisis de las producciones
gráficas de los alumnos/as, etcétera.
Bibliografía y webgrafía
Constitución Española.
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
LOE.
LEA.
Educación Infantil en Andalucía.
MEC (1989): Guía didáctica para una educación
no sexista. Madrid.
FERNÁNDEZ Y COLS. (1988): Nuevas perspectivas en el desarrollo del sexo y el género. Ed. Pirámide. Madrid.
LÓPEZ, F. (1984): La adquisición del rol y la identidad sexual: función de la familia. En la revista
Infancia y Aprendizaje, nº 26, 65-75.
GALLEGO ORTEGA, J.L. (1998): Educación Infantil. Ed. Aljibe. Málaga.
OJEDA, J.A. Y RUEDA, C: (1991): … Y vivieron
felices. El cuento: una estrategia para coeducar.
BARRAGÁN, FERNANDO (coord.): Violencia de
género y currículo. Ed. Aljibe, Málaga, 2001.
http://www.cnice.mecd.es
www.mujeresenred.net Mujeres en Red. “El portal de género en Internet”.
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Proyectos a realizar para
a tus alumnos enseñar
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

“Los proyectos son como puertos distantes que excitan la curiosidad y ponen en
movimiento energías adormiladas. El desafío de sortear obstáculos para llegar a destino, despierta nuestra vitalidad y promueve entusiasmos. Por eso, los proyectos no
deben estar ausentes en nuestras vidas, y
cuando no aparecen, hay que inventarlos.
Nada mejor que un proyecto (por muy sencillo o trivial que sea) para despejar los
vacíos existenciales que a veces nos invaden” (Clara Coria, 2005).
Según la reflexión que Jaume Carbonell
Sebarroja hace de la forma de trabajar de
Carmen Díez Navarro, a nuestro parecer
el trabajo por proyectos queda perfectamente justificado. Gracias a esta forma de
trabajo pueden fluir gran cantidad de diálogos entre niños y niñas que relatan sus
vivencias cotidianas, arrojan sus dudas y
sus porqués o se plantean las preguntas
más imaginables o inimaginables, según
se mire, que suelen hacerse a esas edades;
en el trabajo por proyectos se trabajan las
ideas previas, se observa, se investiga, se
experimenta, se asocia, se intercambia, se
construye y se reconstruye; nos permite
trabajar a través de todo tipo de talleres y
rincones en los que se puede aprender a
mirar, escuchar, oler, tocar y degustar; nos
da la oportunidad de recibir y organizar
visitas y fiestas en la que los niños siempre serán los protagonistas; y naturalmente a través del juego, la poesía, el teatro y
todo aquello que se expresa con el cuerpo, la voz y el sentimiento.
En esta forma de trabajar podemos adivinar las huellas de Montessori, Decroly y
Piaget. Y están presentes, sin lugar a dudas,
las señas de identidad que hoy definen una
escuela infantil solvente, innovadora y llena de futuro. Y también, podemos observar que se está trabajando el desarrollo
integral del niño/a, finalidad expresada en
el artículo 3 del Decreto 428/2008, de 29
de julio, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas correspondientes
a la educación infantil en Andalucía.
Además, hay aún otro elemento singular a
destacar, el papel de una escuela inclusiva, ya que en esta forma de trabajar vamos
a respetar y desarrollar la individualidad y
la diversidad de cada niño y niñas, al mis-

mo tiempo que se trabaja por hacer de la
clase un espacio de cooperación, donde se
fortalecen el intercambio, el trabajo en
equipo y el aprendizaje democrático.
Partiendo de la definición de proyecto
como un procedimiento de aprendizaje
que permite alcanzar unos objetivos a través de la puesta en práctica de una serie
de acciones, interacciones y recursos con
motivo de resolver una situación o problema, podemos decir que éste nos permite
Globalizar de forma coherente, relacionando los contenidos con las zonas corporales que Pestalozzi menciona, los conceptuales con la cabeza, los procedimentales
con las manos y los actitudinales con el
corazón. También nos permite dar respuestas a determinadas preguntas (problemas).
Un Proyecto es más que una forma de trabajar, es un enfoque metodológico.
En conclusión, en el trabajo por proyectos
lo que realmente importa es el cómo se
investiga cada uno de los temas, partiendo como ya sabemos de los intereses de
los niños, es decir, trabajaremos los temas
decididos por el alumnado, ya que la enseñanza sólo es eficaz si el alumno está interesado e implicado en la acción educativa, como decía Decroly “averígüese lo que
el niño sabe y actúese en consecuencia”,
por tanto podemos deducir que serán ellos
el eje central de nuestra labor docente y

“

alumnado y los mismos niños y niñas…).
El proceso, de forma resumida, quedaría
con los siguientes pasos:
1. Elección del tema de estudio.
2. ¿Qué sabemos y qué queremos saber?
3. Comunicación de las ideas previas y contrastes entre ellas.
4. Búsqueda de fuentes de documentación.
5. Organización del trabajo.
6. Elaboración de un dossier.
7. Evaluación de lo realizado.
A continuación, desarrollaremos las fases
anteriormente mencionadas y por las que
pasará nuestro.
Proyecto
1. Elección del tema de estudio

A la hora de seleccionar los temas partiremos, como mencionamos antes, de los intereses del niño/a, ya que a estas edades les
interesa hablar de las cosas que les pasan,
de las cosas que ocurren en el mundo, de
las cosas que les gustaría aprender… por lo
que podríamos resumir dichos temas en:
-Acontecimientos sociales: fiestas…
-Acontecimientos puntuales: día de lluvia,
cumpleaños, nacimiento de un hermano,
caída de dientes, visita al médico…
-Valores: respeto, cooperación, igualdad…
-Propuestas del docente según el tema que
creamos adecuado o relevante trabajar,
para ello debemos de motivar intrínsecamente al alumnado. Por ejemplo:
Nuestra labor será la de guiar dichas propuestas, haciéndolas motivadoras e interesantes para el niño/a, ya que como estamos trabajando con una población que
pertenece a la etapa de educación infantil, podemos desviarnos del tema que estamos trabajando,
por lo que nuestra
orientación será
fundamental.
Algunos de los temas que se dijeron
en la asamblea entre
todos los niños y
niñas fueron estos:
-Los dinosaurios: Ana
-Egipto: Samuel
-Los caracoles: Jesús
-El corazón: Macarena
-La guitarra: Fali
-Las rosas: Paula
Una vez que tenemos la relación de temas
que queremos trabajar recogidos en el
mapa conceptual de la siguiente manera,
tema y nombre del niño que lo ha propuesto, decidiremos el proyecto que más nos
guste a través de votación a mano alzada,
colocación de gomets o poniendo caritas

En el trabajo por proyectos
lo que realmente importa es el cómo
se investiga cada uno de los temas,
partiendo de los intereses de los niños

ésta consistirá en ayudar a nuestros alumnos y alumnas en la construcción de su
propio aprendizaje, proporcionándoles
todo lo necesario para que ellos mismos
puedan desarrollar sus propias capacidades (Vigotsky), debiéndonos adaptar en
todo momento a su zona de desarrollo próximo. Y no los temas en sí, y tendremos
siempre en cuenta el contexto escolar, es
decir, las características del centro, recogidas en el Proyecto Educativo de Centro,
además del profesorado que trabaje en el
colegio, las instalaciones, las familias del
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sonrientes... intentando llegar entre todos
a un consenso.
El tema elegido entre todos los anteriores
fue “el corazón”, propuesto por Macarena.
A raíz de dicha propuesta comienza la
aventura que todos juntos vamos a vivir.
Antes de embarcarnos en esta aventura le
pondremos nombre a nuestro proyecto:
“¡El motor de nuestro cuerpo!” y señalaremos los elementos que vamos a desarrollar
en función de nuestra base normativa:
-Detección de las ideas previas de los niños.
-Identificación de los objetivos.
-Selección, análisis y organización de los
contenidos.
-Planificación de la metodología.
-Actividades.
-Evaluación.
2. ¿Qué sabemos y qué queremos saber?

Llegado este momento, el siguiente paso
será conocer las ideas previas que tiene
nuestro alumnado sobre el Proyecto escogido, es decir, haremos una evaluación inicial o diagnóstico; para ello, cada niño
adopta, sugiere, actúa, expresa y pone a
disposición de los otros lo que conoce y lo
que sabe hacer.
Los niños y niñas serán motivados viendo
la película de “Erase una vez… La vida”,
concretamente el capítulo de “el corazón”.
Tras el visionado de la película formularemos una serie de preguntas:
¿Por dónde circula la sangre?
¿De qué color es la sangre?
¿Qué transporta?
¿Llega a todas las partes del cuerpo?
¿Qué pasa cuando estamos gordos?
¿Hace ruido nuestro corazón?
¿Todos tenemos corazón?
¿Cómo late nuestro corazón cuando estamos relajados? ¿y cuándo estamos en movimiento o realizando un ejercicio físico?
El número de latidos, ¿es mayor o menor
cuando estamos relajados?
¿Qué ocurre con nuestro corazón al hacer
ejercicio físico?
¿Y con nuestra respiración?
3. Comunicación de las ideas previas y contrastes entre ellas

En la asamblea y a raíz de los interrogantes formulados en el apartado 2, en el ¿qué
queremos saber?, todos aportan los conocimientos que tienen sobre el corazón, la
sangre, las venas, etc., a partir de sus propias experiencias. Macarena dice: “eso lo
sabía yo, porque me corté con el cuchillo
al pelar una manzana y vi que mi sangre
era roja”, Paula dice: “¿Pero maestra, cómo
va a transportar la sangre algo si no es un
coche?”. Samuel dice:
“pues sí maestra, la sangre esta por den-

tro de nuestro cuerpo, porque si no estaríamos todos manchados de rojo”.
Así, en este intercambio de ideas se aprenden cosas nuevas a partir de lo que el niño
ya sabe, tal y como decía
Ausubel: “averígüese lo que el niño sabe y
actúese en consecuencia”, siendo el propio niño el que construye sus nuevos conocimientos.
4. Búsqueda de fuentes de documentación

El siguiente paso será buscar, entre todos,
las fuentes y recursos donde se hallen las
respuestas a nuestras preguntas Puede ser
“…una película de “Erase una vez… La vida”,
concretamente el capítulo de “el corazón”,
o un cuento sobre una máquina perfecta,
o un libro de un hermano que está estudiando este órgano, en 6º de primaria, la
enciclopedia, el ordenador…” y como no,
la participación y ayuda por parte de la
familia, aportando información sobre el
tema, asistiendo a clase en el caso de que
sea médico/a o enfermero/a, organizando
una visita al hospital o al ambulatorio.
5. Organización del trabajo

En esta fase seremos nosotros los que organicemos, diseñemos, y programemos las
tareas propiamente dichas:
1. Fijaremos los objetivos y contenidos:
Los objetivos serían los siguientes:
-Localizar el corazón en nuestro cuerpo.
-Conocer cómo funciona nuestro corazón.
-Reconocer los signos vitales más importantes.
-Medir los signos vitales.
-Conocer los movimientos del corazón.
-Observar a través de un experimento los
movimientos del corazón.
-Elaborar el recorrido de la sangre hasta
llegar al corazón.
-Valorar la necesidad de llevar una alimentación sana.
-Mostrar interés por el cuidado del cuerpo humano realizando ejercicios físicos.
Y los instrumentos que utilizaremos para
conseguir dichos objetivos, que como
todos sabemos son los contenidos, serían
los siguientes:
Conceptuales
-Los latidos.
-Signos vitales: frecuencia cardiaca y respiratoria.
-Los movimientos del corazón.
-Las venas y las arterias.
-El oxígeno.
Procedimentales
-Realización de un muñeco con su corazón.
-Medición del pulso.
-Realización de un experimento en el que
se observan los movimientos del corazón.

-Ejecución de ejercicio físico: correr, saltar, subir, bajar…
Actitudinales
-Respeto por las producciones propias y
ajenas.
-Interés a la hora de medir el pulso.
-Respeto de las posibilidades físicas propias y ajenas.
-Gusto por una vida saludable y sana.
2. Haremos una primera distribución del
tiempo.
3. Organizaremos el espacio y los recursos
del modo más adecuado, decidiendo qué
rincones vamos a establecer, entre los que
destacaremos el rincón de la biblioteca, el
del ordenador, de la lógica-matemática,
de experiencias, y el taller de psicomotricidad que vamos a llevar a cabo.
4. Organizaremos también las actividades
como las entrevistas a médicos/as o enfermeros/as o visitas a algún centro sanitario,
observaciones, experimentaciones, juegos...
5.- Para que los objetivos, contenidos y
actividades tengan sentido y coherencia
propondremos un enfoque plurimetodológico y globalizador, basado en aprendizajes funcionales y significativos, en aprendizajes a través del juego, en el respeto de
los ritmos individuales de cada niño y niña
y en una organización espacial donde se
respire un ambiente cálido y seguro donde se le permita al alumnado interactuar
con los otros y desarrollar sus capacidades. En cuanto a los materiales serán variados y polivalentes y estarán distribuidos,
de forma específica en cada uno de los rincones, al alcance de los niños. Así mismo,
organizaremos nuestra jornada, destacando varios momentos:
1. Entrada y acogida.
2. Asamblea.
3. Trabajo por rincones.
4. Hábitos de aseo y desayuno.
5. Recreo.
6. Trabajo por rincones,
7. Asamblea de despedida.
8. Recogida y salida.
9. Estableciendo pautas de colaboración
con las familias y con el entorno.
6. Realización de actividades

Es la fase donde haremos todo aquello que
hemos propuesto, intentando siempre llevarlas a cabo a través del juego para que
les resulten más motivadoras.
Al realizar las actividades, iremos realizando los ajustes y cambios que veamos oportunos.
En cuanto a la organización de las actividades, prepararemos algunas planificadas
(obligatorias) y otras no planificadas (libres),
pero nunca estandarizadas para todos.
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En el caso de las actividades planificadas
se realizarán en un rincón predeterminado con nuestra presencia, como docente,
ya que seremos las encargadas de ofrecer
a cada niño/a la ayuda necesaria para que
éste vea su trabajo finalizado con éxito, ya
que las actividades serán las mismas para
todos, la diferencia estará en la ayuda ofrecida a cada niño/a. Para que esta ayuda
sea la adecuada deberemos colocarnos en
lo que Vygotsky denominó zona de desarrollo próximo. De esta manera, la enseñanza ofrecida a los alumnos será totalmente personalizada, ya que al encontrarnos con un grupo heterogéneo atenderemos en todo momento a la diversidad que
hallamos en nuestra clase, quedando así
justificada la razón por la que optamos por
dividir ésta en rincones.
En cuanto a las actividades no planificadas podrán ser una o varias, y serán aquellas que no necesiten de la atención del
maestro, por ejemplo, el escribir el título
de un cuento.
Todas las actividades que planificaremos
deberán cumplir cuatro principios básicos:
1. Redundantes: muchas clasificaciones,
muchas seriaciones, etcétera.
2. Variables: muchas actividades diferentes.
3. Abiertas: que se pueda resolver de
muchas formas.
4. Flexibles: adaptarse a las diferencias individuales.
A continuación exponemos algunas actividades o experiencias a modo de ejemplo:
Experiencia previa
Proponer a los niños/as que localicen su
propio corazón, colocando su mano en el
lado izquierdo del pecho y posteriormente que escuchen el corazón del compañero/a que tiene al lado en la asamblea.
Primera experiencia
Facilitar a los niños y niñas unas esponjas
que simulan ser el corazón y unos recipientes con tempera roja disuelta en agua
como si de la sangre se tratara. A continuación plantear a los niños y niñas que introduzcan la esponja en el recipiente para que
observen cómo esta absorbe el líquido, en
este caso a la sangre, aparentando el movimiento de la diástole y posteriormente
pediremos a los niños y niñas que compriman la esponja para observar cómo el
líquido es expulsado de ésta, simulando el
movimiento de sístole.
Segunda experiencia
Invitar a niñas y niños a acostarse o sentarse en el suelo, a relajarse y respirar profundamente. Tras uno o dos minutos, pasarán uno a uno y, con ayuda de la maestra
y de sus otros/as compañeros/as, medi-

rán las veces que respiran y cuántas veces
late su corazón en diez segundos.
Con los datos obtenidos se completará la
tabla con los siguientes ítems:
· Nombre / respiraciones / latidos.
· Reposo / ejercicio / reposo / ejercicio.
· Samuel: 4 / 17.
· Paula: 3 / 15.
Tercera experiencia
Plantearles a las niñas y a los niños realizar algún ejercicio durante uno o dos
minutos (por ejemplo, correr, saltar en el
lugar, subir y bajar escaleras). Después,
medir de nuevo los signos vitales y anotarlos en la tabla. Así, los niños y las niñas,
con ayuda de la docente, podrán comprobar que tras el ejercicio físico el corazón
late más rápido y el ritmo de la respiración
aumenta. Los resultados de la experiencia
se pondrán en común:
¿Qué sucede cuando hacemos ejercicio?
La maestra podrá, entonces, explicar que
nuestro corazón late más rápido para llevar más sangre a las diferentes partes del
cuerpo ya que cuando se corre mucho o
se hace mucha actividad física, el cuerpo
necesita más sangre “fresca”.
De la misma manera, respiramos más rápido porque nuestro cuerpo necesita más
oxígeno, y el oxígeno forma parte del aíre.
Cuarta experiencia
Dibujar el contorno del cuerpo de un
muñeco sobre papel continuo y completarlo con una bolsa roja que será el corazón y sobre el que colocaremos una manguera transparente, que irá hasta las distintas partes del cuerpo: cabeza, brazos,
piernas…con objeto de que los niños y
niñas vean cómo la sangre circula por las
venas y arterias, ya que haremos pasar
témpera roja y témpera azul disuelta en
agua, respectivamente.
Salida
Al igual que en todas las salidas del cole,
tendremos en cuenta lo siguiente:
-Cada niño/a llevará su tarjeta identificativa con los datos del colegio y de él/ella.
-Iremos como siempre por parejas y las
madres o padres que nos acompañan tendrán asignado a un grupo de alumnos/as
en los que no estará su hijo/a.
-Llevaremos un pequeño cuaderno de
campo donde yo, como tutora, registraré
notas sugeridas por los niños/as a lo largo del recorrido.
-Recordaré a mis alumnos/as los hábitos
de limpieza y cuidado hacia el medio en
el que viven.
-Comprobaremos las autorizaciones familiares, el botiquín,...
Durante el trayecto, respetaremos las seña-

les de tráfico, recordaremos su significado y seremos un modelo para los más
pequeños en este aspecto. Observaremos
los carteles publicitarios, los medios de
transportes, los nombres de las calles…
El objetivo de esta salida será observar y
conocer el hospital que hay en nuestro
barrio y donde trabaja la mamá de Samuel.
Allí visitaremos las habitaciones, el aula
infantil, las consultas,…y dialogaremos
con los empleados del hospital sobre su
trabajo, si son del barrio, si les gusta trabajar allí o si les gusta curar a las personas,... nos regalarán recetarios, palos que
se usan para observar la garganta, cajas de
medicinas vacías, Una vez que llegamos
de nuevo al cole, recordaremos los nombres de los lugares visitados y asociaremos la relación existente entre objetos,
lugar y oficio, por ejemplo: celador, camilla, sala de rayos X. Ampliaremos la biblioteca con el material que hemos seleccionado y recogido durante la salida (folletos
publicitarios, recetas, cajas de medicinas...)
Visita
Aprovechando que la madre de Samuel es
médica, pediremos a ésta que asista una
mañana a clase para que nos hable de todo
lo relacionado con el tema del corazón. Así
mismo le pediremos que traiga un fonendoscopio para que podamos escuchar los
latidos de éste, también traerá un pulsímetro para que todos y todas en pareja lo usen
y miren el pulso de su compañero/a. Intentaremos que traiga su bata de trabajo o también llamada babi. Y por último le pediremos que nos cuente cómo ella también trabaja en coordinación con sus compañeros/as, cuáles son sus horarios de trabajo.
7. Elaboración de un dossier

Donde se recogerá la síntesis del trabajo
realizado, tanto para que quede en la clase
(elaborar murales, mapas conceptuales,
canciones, poesías…) con objeto de que
nos sirva para recordar en un momento determinado o para llevárnoslo a casa en un
dossier o en un pequeño libro elaborado
entre todos con la información trabajada.
8. Planificación docente

Como ya hemos indicado anteriormente,
el maestro tiene como función principal
planificar, ya que el trabajar por Proyectos
no significa trabajar a nuestro aire, sino
anticiparnos a la acción y poder conseguir
así los objetivos generales de nuestra
Orden y los específicos de nuestro Proyecto Curricular.
Para que no queden lagunas en ningún
punto relacionado con los contenidos a
trabajar, el maestro deberá estar siempre
preparado para ser él el que aporte dicha
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información si los alumnos no la han traído de casa, por lo que el maestro deberá
planificar también su trabajo personal.
Pero, ¿cuánto dura nuestro proyecto? El
justo para poder profundizar en el tema y
que el niño no pierda el interés por éste.
En el caso que sucediera esto último lo
abandonaríamos sin ningún problema. De
manera que cada día, en la asamblea, decidiremos entre todos el tiempo aproximado que le vamos a dedicar.
Otra pregunta que nos haremos a la hora
de planificar será ¿cómo organizaremos
nuestra clase? La organización del espacio se adaptará a las características del
niño/a, procurando que estos sean
amplios y multifuncionales, permitiendo
la realización de actividades grupales, en
pequeño grupo e individuales. Para ello
distribuiremos diferentes rincones entre
los que destacaremos el de la biblioteca,
donde tendremos mesas, sillas, libros,
letras imantadas, diccionarios, cuadernillos en blanco para sus producciones, lápices, gomas, un corcho para exponer los
trabajos realizados,...
Otro rincón importante será: el rincón de
las experiencias, que será el lugar donde
realizaremos las experiencias relacionadas con nuestro proyecto “¡El motor de
nuestro cuerpo!”, el de la plástica, donde
elaboraremos nuestro muñeco, el de la
lógica - matemática, donde mediremos
por ejemplo las pulsaciones del corazón,
el del ordenador, etc.
A estos espacios del aula añadiremos otros
externos y complementarios pero con igual
relevancia educativa como: aseos, patio,
el S.U.M., así como todos los espacios exteriores al centro que ofrezcan posibilidades
educativas (biblioteca pública, hospital…),
como decía Tavernier “sería totalmente
nefasto y paradójico detener el proceso
educativo a las puertas del aula”.
9. ¿Qué hemos aprendido?

Se trata de ver qué cosas hemos aprendido a lo largo de todo el Proyecto, por ejemplo, a buscar información, a saber dónde
tenemos que buscar dicha información, a
manejar distintos materiales, como por
ejemplo el ordenador, enciclopedias, el
pulsímetro, a que tenemos que llevar una
vida saludable y una alimentación sana,…,
es decir, conceptos, procedimientos y actitudes.
10. Evaluación

Muy relacionada con todas las fases, pero
sobre todo con esta última, ya que es en
ésta donde comprobaremos qué es lo que
realmente hemos aprendido, resaltando
sobre todo los procedimientos y actitudes.

Esta evaluación afectará tanto al proceso de
enseñanza-aprendizaje, como a nuestra
práctica docente y estará encaminada a las
posibles mejoras. Y será formativa, continua y sistemática. Servirá para que el grupo tome conciencia de la cantidad de cosas
nuevas que juntos hemos aprendido, de qué
caminos hemos seguido para ello y qué dificultades…para hacer así realidad aquella
bonita frase que dice: “el niño ha de ser sujeto consciente de su propio aprendizaje.
11. Conclusión

En definitiva podemos decir que un proyecto nos ofrece una oportunidad para
escuchar a los niños y niñas en sus “cien
lenguajes”, para respetar sus observaciones
y acompañar sus experiencias. En definitiva, facilita un acercamiento a la investigación y a la construcción del conocimiento
necesario para iniciar a nuestro alumnado
en la alfabetización científica y socio-cultural de los escenarios en los que participa
desde edades tempranas (Cañal, 2004).
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Fuentes de información en
la educación y el empleo.
Una nueva alternativa: Europa
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

Tras la adhesión de España el 1 de Enero
de 1986, autorizado por la Ley Orgánica
10/1985 de 2 de Agosto, a la Unión Europea, se ha venido produciendo un progresivo acercamiento en materia educativa a
las políticas que marcan tanto el Consejo
de ministros de Educación de la Unión
Europea como a la Comisión Europea, de
forma que nuestro sistema educativo ha
ido convergiendo con la realidad educativa Europea, para sin duda, homogenizar
el mercado de trabajo de los distintos países de la Unión Europea.
Un gran paso para conseguir tal objetivo,
lo marcó inequívocamente, el tratado de
Maastricht de 1992, al establecer entre sus
fines más importantes:
-La Libre circulación de trabajadores, contenida en el Artículo 3 .C , 48 y 49 del Tratado de la CEE; así los trabajadores/as
podrán aceptar ofertas de trabajo y circular libremente por los estados miembros.
-El Fondo Social Europeo, como instrumento financiero , para mejorar las condiciones de empleo y promover la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores en el mercado interior y facilitar
su adaptación a las transformaciones
industriales.
Igualmente, y dentro de este gran y complejo proceso de la creación de una Dimensión Europea en la educación y en la homogenización del mercado laboral, debemos
citar el gran impulso que supuso la Ley
Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, LO 5/2002 de 19 de
Junio, con la que se están acometiendo
grandes cambios en los títulos de la Formación Profesional del Sistema Educativo,
para adaptarlos a los títulos que expiden
todos nuestros vecinos europeos.
Así
las cosas, parece que la legislación española se ha adaptado o por lo menos, ese es
su afán, a la realidad educativa y laboral
Europea, pero si lugar a dudas fue la Comisión Europea, la que a través de la Recomendación de 11 de Marzo de 2002, estableció un instrumento con el que llevar a
la práctica la premisa de que todos los europeos podrán aceptar ofertas de trabajo en
todos los países miembros, estableciendo
un Modelo Común de Curriculum Vitae.

Veamos a continuación, las menciones que
debe llevar un Curriculum Vitae europeo,
para de esta manera hacer efectivo el principio de igualdad en el acceso al empleo.
Información personal
Nombre: apellidos y nombre.
Dirección: número, calle, código postal,
localidad y país.
Teléfono, fax, correo electrónico.
Nacionalidad, fecha de nacimiento.
Experiencia laboral
Empezar por el puesto más reciente e ir
añadiendo separadamente la misma información para cada puesto ocupado.
Fechas (de…a).
Nombre y dirección del empleador.
Tipo de empresa o sector.
Puesto o cargos ocupados (categoría profesional).
Principales actividades o responsabilidades.

“

Capacidades y actitudes artísticas: describirlas e indicar dónde se adquirieron.
Capacidades y actitudes sociales: del tipo:
vivir y trabaja con otras personas en entorno multiculturales, en puestos donde la
comunicación es importante y en situaciones donde el trabajo en equipo resulta
esencial, por ejemplo, cultura, deportes…
Capacidades y actitudes organizativas. Por
ejemplo, coordinación y administración
de personas, proyectos y presupuestos en
el trabajo y en labores de voluntariado…
Capacidades y aptitudes: por ejemplo con
ordenadores, medios audiovisuales, con
tipos específicos de equipos, maquinaria…
Permiso de conducción.
Otras capacidades y aptitudes.
Información adicional
Introducir aquí cualquier información que
se considere importante, como personas
de contacto, referencias…
Anexos
En su caso, añadir los que sean necesarios.
Pues bien, estos son las menciones que a
opinión de la Comisión europea, deben de
constar en un Curriculum para aquel estudiante de la Unión, que habida cuenta de
la Globalización, de la adhesión de España en la Unión
Europea, y de que
actualmente nos
encontramos en la
era de la telemática
y de la comunicación, quiera aumentar y diversificar sus oportunidades de empleo. Los cambios siempre conlleva un cierto grado de temor, pero los que
se adapten a ellos y se adelanten…tendrán
el éxito asegurado, en este sentido de manifiesta nuestra actual ley de educación, al
establecer en su artículo 2, que entre los
fines del Sistema educativo se encuentra:
la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en
la vida económica, social y cultural, con
actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.

Tras la adhesión de España a la
UE, se ha venido produciendo un
progresivo acercamiento en materia
educativa a las políticas europeas

Educación y formación
Empezar por la formación más reciente e
añadiendo separadamente la misma información para cada curso o proceso educativo realizado.
Fechas (de…a).
Nombre y tipo de organización que ha
impartido la educación o la formación.
Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas.
Titulo de la cualificación obtenida.
(Si procede) Nivel alcanzado en la clasificación nacional.
Capacidades y aptitudes personales
Adquiridas a lo largo de la vida y de la
carrera educativa y profesional, pero no
necesariamente avaladas por certificados
oficiales.
Señalar las categorías pertinentes.
-Cuál es la lengua materna
-Qué otros idiomas conoce: enumerar los
idiomas e indicar el nivel (excelente, bueno, básico) en relación con los siguientes
apartados: lectura, escritura, expresión oral.

Legislación
Recomendación de la Comisión europea de 11
de marzo de 2002.
Ley Orgánica de educación. LOE 2/2006 de 3
de Mayo.
Ley orgánica de las cualificaciones y de la formación profesional, LO 5/2002 de 19 de Junio.
Tratado de la Comunidad Económica Europea,
artículo 189.
Tratado de la Unión Europea.
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Incompatibilidad del profesorado
[Francisco Tomas Algaba García · 75.707.352-T]

Muchos han sido los debates y opiniones
sobre la posibilidad de poder simultanear la
actividad de un profesor con otras actividades en el sector público o privado. El profesor es un funcionario docente, por lo que en
principio no puede simultanear su profesión
con otro tipo de actividades en el sector publico; sin embargo existen algunos casos excepcionales en los que sí está permitido:
a) Podrá autorizarse la compatibilidad, para
el desempeño de un puesto de trabajo en la
esfera docente como profesor universitario
asociado en régimen de dedicación a tiempo parcial y con duración determinada.
b) A los catedrático se les podrá autorizar la
compatibilidad para el desempeño de un
segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario o de carácter exclusivamente
investigador en centros públicos de investigación, dentro del área de especialidad de su
departamento y siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente autorizados
como de prestación a tiempo parcial.
No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les
hubiera autorizado la compatibilidad para
un segundo puesto o actividad públicos,
siempre que la suma de jornadas de ambos
sea igual o superior a la máxima en las Administraciones Públicas. Las dos excepciones
comentadas anteriormente están supeditadas a unos umbrales económicos; será requisito que la cantidad total percibida por ambos
puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los presupuestos generales del estado para el cargo de director general, ni supere la correspondiente al principal,
estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:
-Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A1 o personal de nivel equivalente.
-Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo A2 o personal de nivel equivalente.
Para poder compatibilizar el puesto de funcionario docente con uno en el sector privado, la Administración exige una serie de requisitos, estando entre ellos, que el Complemento Específico que se perciba no supere
el 30% de las retribuciones básicas, excluidos los trienios, requisitos que incumplen todos los docentes. En el caso de maestros el
complemento específico supone el 39,86%
de sus retribuciones básicas, mientras que
en los profesores de secundaria el 33,47%,
para los catedráticos el 31,32%, y un 37,13%
para profesores de formación profesional.

Esto es debido a que la ley que regula la incompatibilidad del funcionario docente data
de 1984, y las mejoras retributivas que ha
obtenido el colectivo docente desde esa fecha
ha dejado esta ley desfasada. No obstante si
está permitido realizar otras actividades:
-Actividades derivadas de la Administración
del patrimonio personal o familiar.
-Dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de 75 horas
al año, así como la preparación para el acceso a la función Pública en los casos y forma
que reglamentariamente se determine.
-Participación en tribunales calificadores de
pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.
-Participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de
las que habitualmente les correspondan, en
la forma reglamentariamente establecida.
-Ejercicio del cargo de presidente, vocal o
miembro de juntas rectoras de mutualidades o patronatos de funcionarios, siempre
que no sea retribuido.
-Producción y creación literaria, artística,
científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquellas, siempre que no se
originen como consecuencia de una relación
de empleo o de prestación de servicios.
-Participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social.
-Colaboración y la asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de
carácter profesional.
Con esta normativa tan restrictiva se puede
caer en el desanimo al intentar compatibilizar actividades. Sin embargo las administraciones contemplan otra vía alternativa, aunque en este caso tendremos que abandonar
uno de los puestos a simultanear. Estaremos
hablando en este caso de las excedencias.
Existen cinco tipos de excedencia:
· Excedencia voluntaria por ocupar otro puesto en el sector público.- En este caso el funcionario pasara a ocupar un puesto de trabajo en otro Cuerpo de las Administraciones
Publicas. No se exige que el solicitante tenga un determinado tiempo de servicio como
funcionario y no tiene límite temporal.
· Excedencia voluntaria por interés particular.- Esta excedencia requiere que el solicitante haya prestado servicio en la Administración Pública durante los cinco años inme-

diatamente anteriores (Como funcionario
de carrera). No tiene límite temporal de permanencia en esta excedencia y para solicitar
una segunda excedencia tras el reingreso hay
que permanecer en activo otros cinco años.
· Excedencia por agrupación familiar.- Pueden acogerse aquellos funcionarios cuyo cónyuge resida en otra calidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo con carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquier
Administración Pública, Organismos Públicos, en los Organismos Constitucionales o
del Poder Judicial y Organismos similares de
las Comunidades Autónomas, y en la Unión
Europea u Organizaciones Internacionales.
· Excedencia por cuidado de familiares.- Esta
excedencia tiene por objeto que los/as funcionarios/as atiendan al cuidado de los hijos,
ya sea por propia naturaleza, o por adopción.
Tiene un límite de 3 años a partir del nacimieno del hijo o de la fecha de adopción.
También tienen derecho a esta excedencia
los funcionarios que tengan que atender a
un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado de cosanguineidad, por
razones de edad, accidente, enfermedad o
discapacidad. El periodo de excedencia será
único por cada individuo que provoque la
excedencia. Esta excedencia no está sometida a las necesidades del servicio, siendo su
concesión automática. Durante los dos primeros años se tiene derecho a la reserva del
mismo puesto de trabajo que se desempeñe. A partir de ese periodo se tiene derecho
a la reserva de un puesto en la misma localidad, de igual nivel y retribución.
· Excedencia por razón de violencia.- Las
funcionaras víctimas de violencia de género tienen derecho a solicitar este tipo de excedencia. Durante los seis primeros meses, prorrogables por periodos de tres meses hasta
un máximo de dieciocho. Se tiene derecho a
la reserva del puesto de trabajo, siendo computable a efectos de antigüedad.
Legislación
Decreto 524/2008, de 16 de diciembre, por el
que se regulan las competencias y el procedimiento en materia de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía y del Sector Público Andaluz.
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público.
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Las cuentas anuales en
el nuevo Plan General
de Contabilidad
[Emilia Santano Matías · 52.721.345-D]

El nuevo Plan General de Contabilidad
(PGC) aprobado el 16 de noviembre de 2007
aumenta de forma significativa la información a incluir en las cuentas anuales, para
adaptarse a la normativa contable europea.
1. Documentos que integran las cuentas
anuales

Según el nuevo Plan General de Contabilidad, que entró en vigor el día 1 de enero
de 2008, las cuentas anuales comprenden:
-El Balance.
-La cuenta de Pérdidas y Ganancias.
-El estado de cambios en el patrimonio
neto (ECPN).
-El estado de flujos de efectivo (EFE).
-La memoria.
Estos documentos, que forman una unidad, habrán de mostrar la imagen fiel del
patrimonio y deberán ser redactados de
conformidad con lo previsto en las leyes y
textos oficiales.
Las Pequeñas y Medianas Empresas
(PYME) podrán acogerse voluntariamente a los modelos de cuentas anuales abreviados cuando durante dos ejercicios consecutivos reúnan, al menos, dos de las circunstancias siguientes:
Poseer un activo no superior a 2,85 millones de euros.
La cifra anual de negocios no ha de superar los 5,7 millones de euros.
El número medio de trabajadores empleados no ha de ser superior a 50
Cuando pueda formularse el balance, el
estado de cambios en el patrimonio neto
y la memoria en modelo abreviado, el estado de flujos de efectivo (EFE) no será obligatorio.
2. Balance

El Balance presenta la síntesis de las cuentas patrimoniales y refleja una situación
estática de la empresa.
Desde el punto de vista del Activo o estructura económica nos informa de los bienes y derechos de cobro que posee la empresa. Desde el punto de vista de la estructura financiera nos informa de las distintas
fuentes de financiación (recursos propios
y ajenos) que la empresa ha utilizado para
configurar su activo.

El Activo se clasifica en:
-Activo corriente: Incluye los activos vinculados al ciclo de explotación de la
empresa que, con carácter general, no
excederá de un año.
-Activo no corriente: Incluye el resto de
activos.
La estructura financiera se denomina
“patrimonio neto y pasivo”, diferenciando
entre “patrimonio neto”, “pasivo no
corriente” y “pasivo corriente”.
-El pasivo corriente incluye las obligaciones de pago vinculadas al ciclo normal de
explotación.
-El pasivo no corriente incluye el resto de
obligaciones de pago.
-El patrimonio neto es la diferencia entre
los activos y los pasivos.
3. Cuenta de Pérdidas y Ganancias

La cuenta de Pérdidas y Ganancias recoge el resultado del ejercicio por diferencia
entre ingresos y gastos, lo que permite evaluar la eficiencia de la empresa.
Se distinguen dos categorías:
-Operaciones continuadas, con el desglose entre el resultado de explotación y el
resultado financiero.
-Operaciones interrumpidas: están vinculadas a los activos que poseen dicha característica.
4. Estado de cambios en el patrimonio neto
(ECPN)

El Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto (ECPN) es una de las novedades destacables que incorpora el nuevo Plan
General de Contabilidad (PGC)
Se trata de un estado contable de obligado cumplimiento cuya misión es la de
informar acerca de la garantía patrimonial
que la sociedad ofrece a sus inversores y
acreedores.
Este informe complementa al resto de
documentos que configuran las cuentas
anuales, suministrando una información
financiera adicional. En este sentido, mientras que el balance informa sobre la situación patrimonial de la empresa al inicio y
al final de ejercicio, y la cuenta de Pérdidas y Ganancias suministra información
acerca de todos los ingresos y gastos que
forman parte del resultado del mismo; el

ECPN, además de mostrar todos los movimientos de la empresa con sus socios o
propietarios, informa de aquellos ingresos
y gastos que se han generado a lo largo del
ejercicio económico que, a pesar de no formar parte del resultado, sí que suponen
un aumento o disminución del patrimonio de la empresa.
5. Estado de flujos de efectivo

El Estado de Flujos de Efectivo (EFE) pondrá de manifiesto, debidamente ordenados y agrupados por categoría o tipos de
actividades, los cobros y los pagos realizados por la empresa, con el fin de informar
acerca de los movimientos de efectivo producidos durante el ejercicio.

El nuevo Plan General de
º
Contabilidad (PGC) se aprobó
el 16 de noviembre de 2007
El EFE informa sobre el origen y la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos
equivalentes.
Se entiende por efectivo y otros activos
líquidos equivalentes:
-La tesorería depositada en la caja de la
empresa.
-Los depósitos bancarios a la vista.
-Los instrumentos financieros que sean
convertibles en efectivo y que en el momento de su adquisición, su vencimiento no fuera superior a tres meses, siempre que no
exista riesgo significativo de cambios de
valor y formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la empresa.
Este documento se formulará teniendo en
cuenta tres tipos de flujos:
· Flujos procedentes de las actividades de
explotación.
· Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión.
· Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación.
6. Memoria

La Memoria completa, amplía y comenta
la información contenida en los otros
documentos que integran las cuentas
anuales.
Legislación
Real decreto 1514/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el plan general de contabilidad.
real decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por
el que se aprueba el plan general de contabilidad
de pequeñas y medianas empresas y los criterios
contables específicos para microempresas.
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Dudas y necesidades del
profesorado respecto a la
inteligencia emocional
[Guillermo Calleja Cuevas · 48.863.332-Q]

Entre las preguntas más frecuentes que se
formulan los profesores destacan:
¿Cómo puedo mejorar la comunicación con
mis alumnos?
Para dar respuesta a esta pregunta tendría
cabida estudiar el concepto de Inteligencia Emocional y cómo utilizar la misma
para ayudar a los alumnos a estudiar y
aprender eficazmente.
Tendríamos que tener en cuenta el papel
tan importante que juega una buena comunicación en el aprendizaje de los alumnos.
La comunicación es el acto central de la
vida humana, y es el acto central de la educación. La actitud de un profesor al comunicar los conocimientos o manejar la disciplina influye -para bien o para mal- en el
aprendizaje de sus alumnos. Un profesor
auténtico, al implicarse de lleno en la actuación pedagógico-educativa, en lo que dice,
en lo que hace, en lo que exterioriza
mediante el estilo o el proceso de enseñanza que elige, con la mirada que lanza o el
gesto que inicia, logra que su mensaje sea
interiorizado de modo diferente y en distinto grado, no sólo de acuerdo con el desarrollo psicológico e intelectual, sino también según las vivencias emocionales, afectivas y sociales de cada uno de los alumnos.

“

del profesor. Una de las formas básicas más
efectivas para motivar es la expectativa
positiva, es decir esperar mucho de los
alumnos. Otra de las formas más sólidas
de motivar a los estudiantes es por medio
del desarrollo personal (los estudiantes
adquirirán y recordarán las respuestas que
conduzcan a la satisfacción después de los
efectos o resultados).
-Otra cuestión que se plantean los profesores es cómo influye el ambiente de una
clase en los resultados académicos de los
alumnos. Un mínimo de normas claras,
objetivos, organización y soporte aceptados por todos, crea y mantiene el ambiente necesario para el buen aprendizaje. Además la introducción de cambios en la forma de enseñar y aprender, mediante una
metodología variada, hace más ameno y
fácil el proceso de formación. La integración de cambios innovadores en la interacción profesor-alumnos obedece a un
doble objetivo. Por un lado, el de evitar la
rutina y por otro, aumentar la dedicación
al aprendizaje. La tendencia a la rutina,
tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, aburre, desmotiva y reduce el clima de aprendizaje, y seguidamente reduce la pasividad del alumnado y el aprendizaje memorístico.
La metodología
variada y el comportamiento flexible del profesor, firme e intransigente
en las cuestiones
relevantes a nivel
académico, pero
tolerante o sensible
a instancias que sean importantes para sus
alumnos, genera un clima activo y motivador positivo para su formación.
¿Cómo estimular más la participación personal y grupal en clase?
Es indiscutible el hecho de que la participación fortalece la posibilidad de alcanzar
resultados positivos en el aprendizaje. Por
lo tanto, un profesor que se propone alcanzar la excelencia en su profesión debe dominar el arte de estimular la participación.
¿Cómo manejar los conflictos personales o
grupales?

Hoy día es más difícil que hace
unos años promover una disciplina
natural y un buen nivel académico
en los alumnos por diversos factores

Hoy día es más difícil que hace unos años
promover una disciplina natural y un buen
nivel académico en los alumnos debido a
factores como cambios generacionales y
de conducta, la falta de inversión en educación básica, los cambios familiares y
sociales, crisis de valores…
-Ante todo esto el profesorado se pregunta cómo despertar el interés y la motivación en la materia que imparte. Dado que
no es posible motivar a las personas, pero
sí crear el clima adecuado para que se
motiven a sí mismas, ésta será la función

Propiciar en el marco escolar espacios y
estructuras que dejen lugar a procesos de
mediación, de negociación y que fomentan las actitudes que hacen del conflicto
una oportunidad de desarrollo más que
de violencia o destrucción, representa una
nueva visión de la educación.
Los principios básicos de esta pedagogía
pacífica van dirigidos a eliminar los factores de violencia, derivada de los conflictos, y fomentan los siguientes aspectos:
1. El uso del diálogo
2. El aprendizaje cooperativo
3. Solución de problemas
4. Autorregulación
5. Establecimiento de normas y fronteras
en un marco de democracia participativa
6. Apertura y empatía

La comunicación es el acto
º
central de la vida humana, y es
el acto central de la educación
¿Qué grado de importancia tiene la relación entre un alumno, su profesor y sus
padres?
Cualquier acción de tipo educativo, tiene
que contar con la influencia tanto de la
familia como de la escuela, ya que son los
dos ámbitos en los que el alumno se halla
ligado más estrechamente. En este sentido, podría decirse que prácticamente no
existe ningún problema en el alumno que
únicamente surja y se agote en el marco
escolar. La situación problemática del
alumno en el centro se alarga a la familia y
a la inversa, problemas que nacen en la familia acaban siendo problemas escolares.
Es evidente, por tanto, la importancia de
la interacción y colaboración entre los adultos que inciden sobre el desarrollo de los
niños o adolescentes. Entre la familia y el
centro escolar debe existir una estrecha
comunicación, ya que ambos conjuntamente con el grupo inciden en el proceso
educativo del alumno, y únicamente la confluencia de información y orientación sobre
la situación familiar y escolar permitirá
tener una visión completa de los alumnos.
Muchas conductas de los alumnos tanto
en el centro docente como en la familia no
pueden ser encauzadas con éxito actuando únicamente sobre uno de los dos ámbitos, ya que ambos se interfieren mutuamente. De ahí la importancia de una adecuada coordinación centro escolar-familia, para conseguir que lo que el centro
escolar valore no lo desprecie la familia y
los criterios educativos sean similares.
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[Jorge Jiménez García · 26.042.171-F]

A la hora de poner en práctica la enseñanza basada en las nuevas tecnologías ciertas
técnicas y metodologías parecen más adecuadas que otras para conseguir lograr
nuestro objetivo. Sin duda, aquellas experiencias donde el aprendizaje se desarrolla
en un ambiente de cooperación, investigación, ameno y en definitiva motivador; son
las que mejores resultados proporcionan.
Es por esto que en este tema describiremos
varias de estas técnicas, su metodología y
numerosos recursos para familiarizar al
docente con estas valiosas herramientas
como son: los WebQuest (que ahora veremos), los WebLogs y los Cazas de Tesoros.
Webquest
Una de las herramientas más corrientes
efectuadas por los alumnos en Internet es
la búsqueda de información, a menudo
con ayuda de los motores de búsqueda
como Google, AltaVista, Yahoo, etcétera.
Sin embargo, 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.
Sirva como ejemplo una búsqueda acerca
de “El Quijote” en Google. Vemos en la imagen que el buscador ha encontrado
9.750.000 páginas acerca de este tema.
¿Cómo vamos a proponer a un alumno que
trabaje sobre unos objetivos y contenidos
concretos en esta vorágine de información?
Para solucionar este problema existe una
forma de trabajo denominado Webquest.
Éste, es 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 indignación, investigación a través de la Web. Su estructura es
constructivista y por tanto fuerza a los
alumnos a transformar información y
entenderla, sus estrategias de aprendizaje cooperativo ayudan a los estudiantes a
desarrollar habilidades y a contribuir al
producto final del grupo.
Una Webquest consiste, básicamente, en
presentarle al alumnado un problema, una
guía del proceso de trabajo y un conjunto
de recursos preestablecidos accesibles a través de la WWW. El trabajo se aborda en pequeño grupo y deben elaborar un trabajo
(en papel o en formato digital) utilizando
los recursos ofrecidos de Internet. Las Webquests se pueden diseñar para una única
materia o puede ser interdisciplinares.
Normalmente, se trabaja un grupo realizando una división de tareas y responsa-

Webquest
bilidades entre los alumnos, quienes deben
tomar papeles específicos o puntos de vista. Además, se construyen con base en
recursos preseleccionados por el profesor.
Es un modelo que pretende rentabilizar el
tiempo de los estudiantes: en lugar de perder horas en busca de la información, los
alumnos se apropian, interpretan y explotan las informaciones específicas que el profesor les asigna. Por otra parte, debe centrarse en el uso de la información más que
en su búsqueda y reforzar los procesos intelectuales en los niveles de análisis, síntesis
y evaluación. El mejor uso de las Webquests
se aplica a temas que no estén bien definidos, tareas que invitan a la creatividad y
problemas con varias posibles soluciones.
Investigar en la Web es sencillo y de simple aplicación, ya que es fácil de realizar y
permite que tanto novatos como expertos
en Internet participen. Investigando en la
web se incorpora a los estudiantes en tareas efectivas, estimula a la colaboración y
discusión, y es de fácil integración en el
currículo escolar.
Estructura de una webquest
Una Webquest tiene la siguiente estructura: Introducción, tarea, proceso, recursos,
evaluación y conclusión.
Introducción

La introducción ofrece a los alumnos, generalmente mediante un texto no muy extenso, 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 actividad atractiva y divertida para los
estudiantes de tal manera que los motive
y mantenga este interés a lo largo de todo
el proceso. La introducción debe “enganchar” a los alumnos haciendo ver que el
tema sea atractivo, visualmente interesante, parezca relevante para ellos debido a
sus experiencias pasadas o metas futuras,
importante por sus implicaciones globales, urgente porque necesitan una pronta
solución o divertido ya que ellos pueden
desempeñar un papel o realizar algo.
Tarea

La tarea es una descripción formal de algo
realizable e interesante que los estudiantes deberán haber llevado a cabo al final
de la Webquest. Esto podría ser un producto tal como una presentación multimedia,

una exposición verbal, la realización de un
video, construir una página Web o realizar
una obra de teatro. Las tareas pueden y
deben ser diferente tipo para estimular eficazmente al estudiante, así podremos usar
tareas de repetición, de compilación, de
misterio, periodísticas, de diseño, de construcción de consenso, de persuasión, de
autorreconocimiento, de producción creativa, analíticas, de juicio, científicas, etc.
(véase “Tareonomía del webquest: una
taxonomía de tareas”).
Unas buenas recomendaciones a la hora
de plantear la tarea son las siguientes:
-Establecer objetivos de aprendizaje claros y concretos.
-Pensar en una actividad con la que se pueden alcanzar los objetivos de aprendizaje
planteados.
-Verificar que la tarea se ajuste al tiempo
y a los recursos tecnológicos disponibles.
-Una tarea debe ser interesante, clara, comprensible, significativa para el estudiante
y favorezca la interacción grupal.
-La actividad debe estimular la creatividad
del estudiante y permitir varias posiblilidades de solución, sin salirse de los objetivos propios de la tarea.
Proceso

El proceso describe los pasos que el estudiante debe seguir para llevar a cabo la
tarea. Esto puede contemplar estrategias
para dividir las tareas en subtareas y describir los papeles a ser representados o las
perspectivas que debe tomar cada estudiante. La descripción del proceso debe
ser relativamente corta y clara. En muchas
ocasiones, en esta parte del proceso, se
incluyen enlaces o vínculos a páginas Web.
Esto es más propio de la sección de recursos pero se hace así para proporcionar una
presentación mucho más guiada, sobre
todo en los niveles inferiores.
Recursos

Los recursos son una lista de enlaces o vínculos a páginas y sitios Web que el profesor
localiza para ayudar al estudiante a completar la tarea. Son seleccionados previamente para que el estudiante pueda enfocar su atención en el tema en lugar de navegar a la deriva. No necesariamente todos
los recursos deben estar en Internet y, como
hemos comentado, algunas Webquest,
incluyen los recursos o parte de ellos en la
sección correspondiente al proceso.
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Evaluación

La evaluación es un añadido reciente en
el modelo de las Webquests. Los criterios
de evaluación deben ser precisos, claros,
consistentes y específicos para el conjunto de tareas. Una forma de evaluar el trabajo de los estudiantes es mediante una
plantilla de evaluación. Este se puede construir tomando como base el Boceto para
evaluar Webquests de Bernie Dodge que
permite a los profesores calificar una Webquests determinada y ofrece retroalimentación específica y formativa a quien la
diseñó. Muchas de las teorías sobre valoración, estándares y constructivismo se
aplican a las Webquests: metas claras, valoración acorde con tareas específicas e involucrar a los estudiantes en el proceso de
evaluación.
Conclusión

La conclusión resume la experiencia u estimula la reflexión acerca del proceso de tal
manera que extienda y generalice lo aprendido. Con esta actividad se pretende que
el profesor anime a los alumnos para que
sugieran algunas formas diferentes de
hacer las cosas con el fin de mejorarla.
Una nueva modalidad inspirada en el concepto de las Webquests creado por Bernie
Dodge son las Miniquests: consisten en
una versión de las Webquests que se reduce a solo tres pasos: Introducción, tarea y
proceso. Pueden ser construidas por
docentes experimentados en el uso de
Internet en 3 ó 4 horas y los estudiantes las
realizan completamente en el transcurso
de una clase de 50 minutos.
Para aquellos docentes que tienen poco
tiempo o conocimientos para elaborar una
Webquest en la sección de Aula21.net
“1.2.3 tu webquest” on-line y de una forma muy sencilla podrán elaborarla de una
forma guiada.
Consejos para elaborar webquest
En primer lugar localizar buenos sitios y
páginas Web. Lo que distingue una buena
“Webquest” de una que es estupenda, es
la calidad de los sitios de la red utilizados.
¿Qué hace que un sitio sea estupendo? La
respuesta varía deacuerdo con las edades
de los aprendices, el tema de la “Webquest”, y el aprendizaje específico que se
espera obtener.
Para esto, se hace necesario conocer y desenvolvernos bien con algún buscador.
¿Cómo encontrar estos sitios especiales?
Ante todo, ayuda el hecho de dominar
completamente el funcionamiento de
alguno de los más importantes buscadores. Es mucho mejor aprender las técnicas

de búsqueda avanzada y las características específicas de los grandes buscadores,
para obtener más rápidamente aquello
que nos interesa.
Otro factor a tener en cuenta es que existen miles de millones de páginas en la red
pero sólo una parte muy pequeña es localizada por los buscadores. A esta parte invisible de Internet se le denomina Internet
oculta, profunda o visible. Se trata de sitios
que no son indexados por los buscadores
(ni siquiera Google, puede llegar a tener
todos los sitios bajo su paraguas); páginas
excluidas a propósito de los resultados de
búsqueda; otras que no están basadas en
el formato html; aquellas a las que se debe
pagar para poder entrar, base de datos
(generalmente gratuitas) con información
para negocios, universidades, agencias
gubernamentales y otras organizaciones.
Aunque existen una serie de buscadores
especializados.
La administración de los recursos y la organización del alumnado es otro factor determinante para lograr el éxito de nuestra actividad. Aprovechar al máximo las aulas
informáticas, los tiempos, el material, etc.;
así como crear grupos de trabajo adecuados y asignar papeles o roles a cada uno de
nuestros alumnos, contribuyen a crear un
clima de trabajo y motivación imprescindible a la hora de trabajar con Webquest.
Por norma general, una Webquest pide a
los estudiantes que hagan cosas que ordinariamente no esperarían hacer, sin embargo, pueden sorprendernos cuando se les
proporciona la ayuda requerida. Muchas
veces necesitan de un pequeño empujón
para seguir avanzando y una referencia
para no perder el rumbo, es decir, que ayudemos a nuestros alumnos. Al hacer parte
del trabajo de los estudiantes, les permitimos que hagan más de lo que podrían
hacer por sí mismos. En un cierto plazo, es
de esperar que se apropien de las estructuras que les proporcionamos hasta que
puedan trabajar de manera autónoma.

materia) y seleccionar, entre varias opciones, la apariencia, los colores y tipos de
letra que desea utilizar. A continuación, se
debe introducir en los espacios que se proveen para ello, la información correspondiente a cada una de las 6 partes de la Webquest que desea publicar (Introducción,
tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión). Cada espacio permite incluir imágenes y dar formato al texto como en un
Procesador de texto; además, el docente
puede editar o modificar los contenidos
cuantas veces sea necesario. Como ventajas especiales destacamos, el espacio diseñado para los Recursos que permite describir cada uno de los Sitios Web seleccionados y, el espacio de la evaluación, que
posibilita la creación de una Matriz de
Valoración. Cuando se termina de crear la
Webquest, esta se aloja automáticamente
y gratuitamente en un servidor y proporciona la dirección (URL) con la cual se puede acceder.
Aunque la utilización de esta herramienta es muy sencilla, se ofrecen tutoriales
interactivos para aprender a manejarla.
Además, se puede descargar para instalarla en un computador y poder utilizarla sin
necesidad de conexión a Internet.

Herramientas de creación de webquest
Adicionalmente a la elaboración de Webquest diseñando nosotros mismos las páginas web, a continuación presentamos un
par de herramientas que facilitan la publicación de Webquests en Internet.

Recursos y ejemplos de webquest para
Primaria
A continuación se muestran numerosos
enlaces a Webquest de diferente temática,
clasificados por etapa. Se hace evidente
que, debido a la naturaleza de Webquest,
la complejidad de estos aumenta en función del nivel y etapa a la que se dirigen,
partiendo de los primeros cursos de primaria hasta el bachillerato. Se ha incluido
al final la sección “Varios” con diferentes
enlaces que pueden ser perfectamente
usados por los docentes.

Php Webquest

Php Webquest es una herramienta gratuita, creada por el profesor español Antonio
Temprano, para elaborar y publicar Webquests muy fácilmente. Para esto, el docente, debe proporcionar los datos generales
de la Webquest (nombre, autor, tema o

Instant Webquest

Herramienta para elaborar y publicar en
línea Webquest, de forma rápida y gratuita aunque sólo disponible en inglés. Con
Instant Webquest los docentes no necesitan escribir código en html ni pagar por
un servidor, para publicar sus Webquests.
La herramienta genera, a partir de la información que ingresa el docente, para cada
una de las secciones que componen una
Webquest, todos los archivos necesarios y
los aloja automáticamente en un servidor
Web gratuito.
La herramienta requiere que los docentes
se registren y que cuando terminen de
montar las Webquest envíen un correo
electrónico al Webquest para que las clasifique como finalizada.
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Acoso escolar
[Josefa Vaca Montes · 53.271.533-Z]

El presente artículo aborda un fenómeno
que está presente en los centros escolares,
el acoso escolar. Se trata de un tema del
que se está hablando mucho últimamente, pero del que pueden surgir ciertas
dudas. El propósito de este trabajo es
informar sobre este tipo de violencia que
afecta a las bases de convivencia en los
centros escolares.
Concepto de acoso escolar

Cuando hablamos de acoso escolar (también conocido como maltrato entre iguales o bullying) nos estamos refiriendo a
situaciones en las que uno o más alumnos/as (victimario/a) persiguen e intimidan a otro/a (víctima) a través de insultos,
rumores, vejaciones, aislamiento social,
motes, agresiones físicas, amenazas y coacciones. Esta circunstancia puede desarrollarse a lo largo de meses e incluso años,
siendo sus consecuencias ciertamente
devastadoras para los espectadores, para
el propio agresor/a, y, sobre todo, para la
víctima quien se encuentra en una posición de la que difícilmente podrá salir por
sus propios medios.
El primero en definir este fenómeno fue
Dan Olweus, profesor de psicología de la
Universidad de Bergen (Noruega, 1998),
para quien la victimización o maltrato por
abuso entre iguales “es una conducta de
persecución física y/o psicológica que realiza un alumno/a contra otro/a, al que elige como víctima de repetidos ataques”.
Características del acoso escolar

Este tipo de violencia escolar se caracteriza por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder que es ejercido
por un agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente por
la víctima).
El sujeto maltratado/a queda expuesto/a
física y emocionalmente ante el sujeto maltratador/a, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas. La
continuidad de estas “relaciones” provoca en las víctimas efectos claramente negativos. Es común que el/la acosado/a viva
aterrorizado/a con la idea de asistir a la
escuela y que se muestre muy nervioso/a,
triste y solitario/a en su vida cotidiana. Por
lo tanto, se produce un descenso en su
autoestima, estados de ansiedad e inclu-

so cuadros depresivos, lo que dificulta su
integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes.
El objetivo de la práctica del acoso escolar es intimidar, reducir, someter, amilanar, aplanar, amedrentar y consumir, emocional e intelectualmente, a la víctima, con
vistas a obtener algún resultado favorable
para quienes acosan o satisfacer una necesidad imperiosa de dominar, someter, agredir y destruir.
Con mucha frecuencia el niño/a que acosa a otro compañero/a suele estar rodeado/a muy rápidamente de una banda o
grupo de acosadores que se suman de
manera unánime al comportamiento de
hostigamiento contra la víctima.
Estadísticamente, este tipo de violencia se
da mayoritariamente dentro de los centros escolares en lugares como el aula y
patio de recreo (en lugares apartados), pero
también en otros sitios como pasillos
(cambio de clases), baños, vestuarios,
entradas y salidas, comedor, transporte
escolar. Es posible que los agresores intimiden a sus víctimas en los aledaños del
propio centro escolar y de camino a casa
del acosado/a.
Elementos presentes en el acoso escolar

En general, los principales factores que se
manifiestan en el maltrato entre iguales
son los siguientes:
-Deseo inicial obsesivo y no inhibido de
infligir daño, dirigido contra alguien indefenso/a.
-El deseo se materializa en una acción.
-Alguien resulta dañado/a. La intensidad
y la gravedad del daño dependen de la vulnerabilidad de las personas.
-El maltrato se dirige contra alguien menos
poderoso/a, bien sea porque existe desigualdad física o psicológica entre víctimas y victimarios/as, o bien porque
estos/as últimos/as actúan en grupo.
-El maltrato carece de justificación.
-Tiene lugar de modo reiterado. Esta expectativa de repetición interminable por parte de la víctima es lo que le da su naturaleza opresiva y temible.
-Se produce con placer manifiesto. El agresor/a disfruta con la sumisión de la persona más débil.
Formas de acoso escolar

El maltrato entre compañeros y compañeras puede aparecer de forma muy diversa.

No solamente se manifiesta a través de palizas o agresiones físicas ya que con frecuencia se presenta como un conjunto de intimidaciones de diferente índole que dejan
al agredido/a sin respuesta. Estas son algunas de esas conductas intimidatorias:
a) Maltrato verbal. Muchos autores reconocen esta forma de maltrato como la más
habitual en sus investigaciones. Suele
tomar cuerpo en insultos, motes, hablar
mal de alguien o difamar, sembrar rumores o bulos. También son frecuentes los
menosprecios en público o el estar resaltando y haciendo patente de forma constante un defecto físico.
b) Intimidaciones psicológicas. Se trata de
amenazas para provocar miedo, lograr
algún objeto o dinero y también para obligar a hacer cosas contra su voluntad, chantaje y burlas públicas, pintadas alusivas,
notas, cartas, mensajes a móviles y correos electrónicos amenazantes.
c) Maltrato físico. Puede ser de dos tipos:
• Directo. Se realiza mediante palizas, lesiones con diferentes objetos, agresiones en
forma de patadas, “collejas”, etc.
• Indirecto. Se lleva a cabo a través de robo
y destrozo de material escolar, ropa y otros
objetos personales. generate_wysiwyg
(‘descripcion’);
d) Aislamiento social. Pretende ubicar aisladamente al individuo respecto del grupo
en un mal estatus y hacer partícipes da
otros individuos, en ocasiones, de esta
acción. Esto se consigue a través de acciones como ignorar y no dirigir la palabra,
impedir la participación con el resto del
grupo, coaccionar a amigos y amigas de la
víctima para que no interactúen con la misma y rechazo a sentarse a su lado en el aula.
Participantes en el acoso escolar

Los principales participantes del maltrato entre iguales son tres:
1) Víctimas. Se suele señalar a las víctimas
como débiles, inseguras, cautas, sensibles,
tranquilas, tímidas, aisladas, resignadas,
con bajos niveles de autoestima, pocos
populares en el centro escolar y con poca
facilidad para hablar de sí mismos. Aquí es
importante destacar que éste no es un perfil homogéneo ya que también puede darse en alumnos/as de éxito académico que
provocan envidias entre compañeros/as.
Se pueden destacar una serie de características que indican que un alumno/a está
siendo objeto de bullying: a menudo están
solos o solas (excluidos/as del grupo); repetidamente son ridiculizados/as, degradados/as y con motes; poseen escasa habilidad para los juegos y deportes; tienen
dificultad para hablar en clase; se sienten
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tristes, inquietos, ansiosos y con ganas de
llorar; se deteriora su interés por la escuela, e incluso muestran moratones, rasguños y heridas. Todo esto les hace tener un
autoconcepto negativo.
2) Agresores/as. Olweus señala al agresor/a
como de temperamento agresivo e impulsivo y con deficiencias en habilidades para
comunicarse y expresar sus deseos. Le atribuye falta de empatía hacia la víctima, falta de sentimiento de culpabilidad y una
gran falta de control de ira y hostilidad. Son
sujetos que también se caracterizan por ser
físicamente fuertes; necesitan dominar y
tener poder para sentirse superiores; poseen un fuerte temperamento; son impulsivos/as; tienen baja tolerancia a la frustración; se comportan de manera desafiante
y agresiva hacia los adultos; no suelen mostrarse ansiosos/as ni inseguros/as; exteriorizan un comportamiento antisocial a una
edad temprana; son poco populares entre
sus compañeros o compañeras (sólo algunos/as les siguen); por último, manifiestan
una actitud negativa hacia la escuela.
3) Espectadores/as. Olweus interpreta la falta de apoyo de los compañeros/as sobre los
que son víctimas de acoso como un hecho
muy frecuente en estos procesos. Prefieren
callarse a pesar de conocer bien al agresor/a,
a la víctima, el lugar y los hechos. Es el miedo a ser incluido dentro del círculo de victimización, y convertirse también en blanco de agresiones, lo que impide que el alumno/a que siente que debería hacer algo con
esa injusticia no lo haga.
Factores que influyen en el acoso escolar

Existen una serie de factores que se consideran los principales desencadenantes de
la intimidación y victimización escolar.
Algunas de estas causas son los siguientes:
1) Educación del individuo. Hay formas de
educación en las que no se proporciona
suficiente carga afectiva en los niños por
lo que éstos no reciben la suficiente atención y, por lo tanto, no interiorizan pautas
claras de comportamiento.
2) Relaciones familiares. Determinados
problemas en las relaciones familiares
(situaciones de maltrato, divorcio, adicciones, problemas económicos, etc.) hacen
que se vivan situaciones conflictivas entre
los padres las cuales, consecuentemente,
afectan a los hijos.
3) Medios de comunicación. En televisión,
por ejemplo, existen determinados programas de consumo frecuente entre adolescentes que exponen un modelo de proyecto vital que busca la aspiración a todo
sin renunciar a nada para conseguirlo,
siempre y cuando eso no signifique esfor-

“

El objetivo del acoso
escolar es intimidar,
reducir, someter, aplanar,
amedrentar a la víctima,
para obtener resultados

zarse o grandes trabajos.
4) El entorno escolar. Se puede dar el caso
de que la ausencia en clase (o, en general,
en el centro educativo) de un clima adecuado de convivencia pueda favorecer la
aparición del acoso escolar. La responsabilidad al respecto oscila entre la figura de
unos profesores que no han recibido una
formación específica en cuestiones de
intermediación en situaciones escolares
conflictivas, y la disminución de su perfil
de autoridad dentro de la sociedad actual.
Resolución de conflictos derivados del acoso escolar

Para mejorar la convivencia educativa y prevenir la violencia, es preciso enseñar a resolver conflictos de forma constructiva, es
decir, pensando, dialogando y negociando.
Un posible método de resolución de conflictos se desarrolla en los siguientes pasos:
-Definir adecuadamente el conflicto.
-Establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia.
-Diseñar las posibles soluciones al conflicto.
-Elegir la solución que se considere mejor
y elaborar un plan para llevarla a cabo.
-Llevar a la práctica la solución elegida.
-Valorar los resultados obtenidos y, si no
son los deseados, repetir todo el procedimiento para tratar de mejorarlos.
La intervención de los padres, tanto del
acosado/a como del acosador/a, frente a
la ocurrencia de este fenómeno es necesaria. En el caso de que los padres sospechen que su hijo/a es acosado/a o víctima de bullying, deben establecer un canal
de comunicación y de confianza con él o
ella para que se sienta cómodo/a en hablar
acerca de todo lo bueno y lo malo que está
viviendo. No hay que decirle que se ocupe de solucionar el problema por sí mismo/a (puede sentirse más aislado/a) sino
que lo/a van a ayudar a resolverlo. Deben
hacerle entender que él o ella no es culpable de esta situación. Sin embargo, cuando unos padres descubren que su hijo/a
resulta ser un acosador/a les muy difícil
reconocer algo negativo en la conducta de
sus hijos/as. Por este motivo es muy importante, cuando se detecta el caso, que ellos
trabajen directamente con la escuela para

resolver este problema, de una forma
inmediata, ya que normalmente el problema de una mala conducta suele crecer y
derivar en otros conflictos. Lo que jamás
deben hacer los padres del acosador/a es
usar la violencia para reparar el problema.
Prevención del acoso escolar
Para poder evitar una situación de maltrato entre iguales es necesario actuar sobre
el clima de convivencia en el centro, procurando mejorarlo. La mejora del clima de
convivencia en los centros educativos no
se logra, generalmente, con la simple adopción de medidas puntuales tendentes a
resolver los problemas y los conflictos que
se van presentando en el quehacer diario
(disrupción, indisciplina, conflictos interpersonales, maltrato entre iguales, respeto, etc.), sino que requiere trabajar involucrando a toda la comunidad escolar, es
decir, alumnado, familia y docentes.
El alumnado ha de participar y contribuir
en las normas de convivencia propuestas
por los grupos de clase y las asambleas de
alumnos, así como las propuestas y aprobadas por la comunidad escolar.
Padres y madres han de comprometerse a
participar en la elaboración y a favorecer
el consenso y la aceptación de las normas
de convivencia familiar, escolar y social.
Por su parte, el profesorado ha de reflexionar sobre el papel y funciones que debe
desempeñar ante los cambios que se están
produciendo en la sociedad. El profesorado actual “aprendió” las normas sociales
de comportamiento en una estructura y
en un sistema social diferente al actual por
lo que tienen que adaptarse y “cambiar de
onda” para conectar con los alumnos.
Conclusión

Si uno de los fines de la comunidad escolar es la búsqueda de la armonía en dicho
entorno hay que intervenir y erradicar
cualquier proceso que pueda llegar a dificultar dicha intención. Uno de estos obstáculos es el acoso escolar, problema en el
que todos los miembros de la comunidad,
es decir, alumnos, familias y docentes
deben trabajar conjuntamente.
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La educación bilingüe
en los centros públicos
[Alejandra Caparrós Segura · 75.259.345-X]

La educación bilingüe es, sin lugar a dudas,
una herramienta necesaria para preparar a
los jóvenes de cara al estudio y a su futuro
trabajo, en una Europa cada día más multilingüe, puesto que los beneficios que el joven
recibe son numerosos: desarrollo de la capacidad de aprender y de analizar críticamente, mayor facilidad para la utilización de
nociones abstractas (matemáticas, por ejemplo), ventajas lingüísticas y cognitivas, etc.
Ahora bien, una cuestión fundamental que
se nos plantea, es si están preparados los
centros españoles para desarrollar tal tarea
con el éxito esperado. No se trata aquí de responder taxativamente a tal interrogante, pues
haría falta un buen estudio en profundidad
sobre este complejo tema, sino más bien
hacer una reflexión sobre ello, ofreciendo
algunos datos significativos que nos ayuden
a formarnos una idea sobre el tema.
La base de esta exposición se halla en dos
interesantes textos: el informe dirigido por
Francisco Lorenzo Bergillos, Los centros bilingües de la comunidad autónoma de Andalucía: gestión, competencia y organización,
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que es recogido por un artículo de El País,
y el artículo de Daniel Madrid Desarrollo del
bilingüismo y plurilingüismo en Andalucía,
de la Universidad de Granada. Veamos cuáles son los puntos clave de cada uno de ellos.
En el primero de los textos, Los centros bilingües de la comunidad autónoma de Andalucía: gestión, competencia y organización,
ocho investigadores de la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla han analizado durante seis meses a los alumnos, profesores y
familias de este tipo de centros. Se ha examinado a 1.768 estudiantes de 61 colegios e
institutos en los que trabajan 398 docentes,
y asimismo se ha interrogado a 972 familias.
En cuanto al profesorado, se pone de relieve que su substancial déficit es la falta de
estabilidad: “Uno de cada cuatro docentes
se encuentra en comisión de servicio por la
implantación del programa bilingüe (...) La
movilidad excesiva del profesorado actúa en
detrimento de la eficacia del programa”. Otro
de los problemas que encontramos entre el
profesorado, es que la mayoría de ellos no
posee un conocimiento lo suficientemente

consistente de la segunda lengua como para
ejercer de forma satisfactoria su tarea como
docente, puesto que la mayoría de ellos poseen un nivel intermedio. Si a ello le unimos
que sí que existen algunos docentes con niveles altos (nativos), el panorama que se nos
presenta es de una heterogeneidad que causa cierto desconcierto. La falta de material
en los centros, es otro de los puntos que dificulta la tarea de la que venimos hablando,
algo que también se ha resaltado en el informe: “Un número elevado de profesores
manifiesta tener problemas tanto para la creación como para la adaptación, hasta el punto que eligen los contenidos en función de
que exista material disponible”.
Centrándonos ahora en el alumnado, la
expresión escrita es la que resulta peor parada, lo contrario que la producción oral y comprensión escrita, en las que se obtienen calificaciones medias en torno al siete. En cuanto al resultado general, son llamativos los
buenos resultados obtenidos en las pruebas
por los estudiantes: “el alumnado de grupos
bilingües se sitúa como media a niveles propios de cuatro cursos escolares por encima
del que efectivamente cursan”. En lo referido a las familias interrogadas, el 98% están
contentos con los resultados, pero piden que
los profesores estén más preparados, más
horas de clase del segundo idioma, profesores nativos y más prácticas de conversación.
El artículo de Daniel Madrid, nos habla de
las demostradas ventajas de la educación
bilingüe, algunas de las cuales hemos reflejado al principio de nuestra exposición, como
muestra de nuestra personal conformidad
con lo que ahí se dice. Daniel Madrid además nos habla de plurilingüismo, que el Consejo de Europa ha definido como la habilidad de usar varias lenguas para la comunicación interpersonal. Algo sumamente interesante que plasma en su artículo, es que “la
diversidad lingüística es también un valor
educativo asociado con la tolerancia lingüística, como elemento esencial de la educación intercultural”.
Además, nos informa de manera detallada
del Plan de Fomento del Plurilingüismo en
Andalucía, y hace hincapié en la importancia de que todos los componentes de la sociedad, y no solamente las instituciones edu-

cativas, estén de acuerdo en la importancia
del plurilingüismo.
Ciertamente, la lectura de ambos textos ha
generado una opinión en principio esperanzadora con respecto al desarrollo del bilingüismo en el aula. Pensamos que es posible
desarrollar una educación bilingüe en el ámbito público, siempre y cuando se atienda a
las necesidades básicas que los organismos
competentes y la ciudadanía demanden, con
una adecuada planificación. Sin embargo,
dejando a un lado lo relativo a los materiales
curriculares conducentes a un programa
bilingüe, cosa que no es objeto de esta exposición, estamos convencidos de que la puesta en práctica de la educación plurilingüe no
debe nunca realizarse bajo la imposición. No
se debe imponer una educación bilingüe a
los alumnos, por la sencilla razón de que
resultaría contraproducente. Creemos que
la experiencia lo ha demostrado en numerosas ocasiones, sin ir más lejos fijémonos en
la obligatoriedad de escolarización hasta los
16 años y el fracaso escolar que existe.
La modo ideal es comenzar desde pequeño
con una educación bilingüe, aprender otra/s
lengua/s de manera natural, pero si eso no
ha podido ser posible, entonces el método
ya no puede ser el mismo, pues ahora es
cuando las clases de apoyo, por academia o
de forma autodidacta, son importantísimas.
En conclusión, no sólo hay que hacer ver al
alumno la importancia del plurilingüismo
dentro del aula. Es primordial explicarle los
beneficios de este tipo de educación por los
beneficios, no menos importantes, culturales que reporta: el enriquecimiento que otorga una lengua, como instrumento de comunicación y como instrumento de socialización y de comprensión de otras sociedades.
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Enseñanza y aprendizaje:
concepción constructivista
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

Recurrir a los principios constructivistas
del funcionamiento psicológico con el fin
de comprender y explicar mejor los procesos de desarrollo y de aprendizaje y los procesos educativos, así como para elaborar y
fundamentar propuestas de innovación y
mejora en educación, es una práctica generalizada en nuestros días. A continuación
se analiza en qué consiste el constructivismo y cómo influye en la construcción del
conocimiento en el contexto escolar.
Constructivismo y educación
La idea original del constructivismo es que
el conocimiento y el aprendizaje son, en
buena medida, el resultado de una dinámica en la que las aportaciones del sujeto
al acto de conocer y aprender juegan un
papel decisivo.
El conocimiento y el aprendizaje no son
pues nunca el resultado de una lectura
directa a la experiencia, sino más bien el
fruto de la actividad mental la cual, y a través de la cual, las personas leemos e interpretamos la experiencia.
Esta idea original, cuya primera formulación articulada y precisa se encuentra en
los trabajos desarrollados por Piaget y sus
colaboradores sobre psicología y epistemología genética durante las décadas de
1940 y 1950, se expande y se enriquece
considerablemente a partir de la década
de 1960, como consecuencia de la sustitución paulatina del conductismo por los
enfoques cognitivos y la adopción prácticamente generalizada de estos últimos en
las décadas siguientes.
Sin embargo, a partir de esta idea nuclear,
la aceptación creciente de los principios
constructivistas en psicología y en educación han dado lugar en los últimos años a
un enriquecimiento y una diversificación
igualmente creciente de estos principios,
de manera que, bajo el rótulo genérico del
constructivismo, encontramos en la actualidad planteamiento teóricos y propuestas de actuación muy distintos cuando no
abiertamente contradictorios. Por ello, si
bien es cierto que la psicología de la educación actual está totalmente impregnada por el constructivismo, no lo es menos
que cada vez tiene menos sentido hablar
del constructivismo en general sin otro
tipo de precisiones.

El constructivismo es sin duda en la actualidad la orientación dominante en psicología de la educación, pero en el seno de esta
orientación general compartida coexisten
versiones del constructivismo sensiblemente distintas entre sí. No hay un solo constructivismo, sino diferentes tipos de constructivismos, e ignorar este hecho puede
dar lugar a ambigüedades y confusiones.
De acuerdo a ello, conviene reservar el término constructivismo para referirse a un
determinado paradigma del psiquismo
humano del que son tributarias una amplia
gama de teorías psicológicas, entre las que
se encuentran las teorías constructivistas
del desarrollo, del aprendizaje y de otros
procesos psicológicos.
Los enfoques constructivistas en educación, por su parte, son propuestas específicamente orientadas a comprender y
explicar los procesos educativos, o propuestas de actuación pedagógica y didáctica, que tienen su origen en una o varias
teorías constructivistas del desarrollo, del
aprendizaje o de otros procesos psicológicos (Coll, 1997).
Los procesos de construcción del conocimiento desde esta concepción
Los principios explicativos sobre los procesos psicológicos implicados en la construcción del conocimiento aparecen organizados en dos grandes bloques: los relacionados con la construcción de significados y la atribución de sentido a las experiencias y los contenidos escolares, y los
relacionados con la revisión, modificación
y construcción de esquemas de conocimiento en los que se integran y a los que
dan lugar los significados y sentidos elaborados por los alumnos/as.
Los principios explicativos que integran la
concepción constructivista pueden enunciarse de la siguiente manera:
1. La repercusión de las experiencias educativas formales sobre el crecimiento personal del alumno es decir, la cantidad y la
calidad de los aprendizajes significativos
que pueden llevar a cabo mediante su participación en actividades educativas escolares, está condicionada, entre otros factores, por su nivel de desarrollo cognitivo.
2. Tener en cuenta el estado inicial del
alumno/as en la planificación y desarrollo de las actividades escolares de ense-

ñanza y aprendizaje exige atender por igual
a los dos aspectos mencionados.
Lo que un alumno es capaz de hacer y de
aprender en un momento determinado
depende tanto de su nivel de desarrollo cognitivo como del conjunto de conocimientos, intereses, motivaciones, actitudes y
expectativas que ha construido en el transcurso de sus experiencias previas de aprendizaje, tanto escolares como no escolares.
3. Para que un aprendizaje sea significativo deben cumplirse las dos condiciones
esenciales identificadas por Ausubel: el
contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista lógico (el contenido debe ser
portador de significados) como desde el
punto de vista psicológico (debe haber en
la estructura mental del alumno elementos relacionables de forma sustantiva y no
arbitraria con el contenido) y el alumno
ha de tener una disposición favorable para
realizar aprendizajes significativos sobre
el contenido en cuestión.
4. La significatividad del aprendizaje escolar está directamente relacionada con su
funcionalidad, es decir, con la posibilidad
de utilizar los aprendizajes realizados
cuando las circunstancias así lo aconsejen
o lo exijan. Cuanto más numerosas y complejas sean las relaciones establecidas entre
el nuevo contenido de aprendizaje y los
elementos de la estructura cognoscitiva,
tanto mayor será también su funcionalidad, pues podrá relacionarse con un abanico más amplio de nuevas situaciones y
de nuevos contenidos.
5. El proceso mediante el cual se produce
el aprendizaje significativo requiere una
intensa actividad mental constructiva por
parte del alumno, que debe establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias entre el
nuevo contenido y los elementos ya disponibles en su estructura cognoscitiva.
La actividad mental constructiva implica
psíquicamente al alumno en su totalidad
y pone en marcha tanto procesos cognoscitivos como afectivos y emocionales.
6. Al mismo tiempo que construye significados y atribuye sentido a los contenidos
escolares, el alumno/a aprende a situarse
ante el conocimiento escolar, es decir, va
construyendo una imagen de sí mismo
como aprendiz, de su capacidad de aprendizaje, de sus recursos y sus limitaciones.
7. Como se dijo antes, la estructura mental del alumno/a puede concebirse como
un conjunto de esquemas de conocimiento interrelacionados. En este sentido, puede decirse que mediante la educación
escolar se pretende contribuir a la revisión,
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modificación y construcción de los esquemas de conocimiento de los alumnos/as.
Este proceso, siguiendo el modelo de Piaget, se caracteriza como un proceso que
incluye fases de equilibrio, desequilibrio
restablecimiento del equilibrio.
8. Por último, el proceso de construcción
de significados y de atribución de sentido
es el fruto de las relaciones que se establecen entre lo que aportan los alumnos/as,
lo que aporta el profesor/a y las características del contenido. La clave para comprender el proceso de construcción del conocimiento en el aula reside en los intercambios que se producen entre profesor y
alumno en torno a los contenidos de aprendizaje. En el transcurso de estos intercambios, se actualizan y eventualmente se
modifican tanto los conocimientos previos
de los alumnos/as, como sus actitudes,
expectativas y motivaciones ante el aprendizaje. En el transcurso de estos intercambios, el profesor/a lleva a cabo su labor
mediadora entre la actividad mental constructiva de los alumnos/as y el saber colectivo culturalmente organizado. En el transcurso de estos intercambios, en suma, se
ejerce la influencia educativa dirigida a
lograr un engarce y una sintonización entre,
por una parte, los significados que construye el alumno, y por otra, los significados
que vehiculan los contenidos escolares.
Pese a su carácter limitado y a su formulación escueta, estos principios reflejan las
ideas esenciales de la concepción constructivista de la enseñanza y del aprendizaje sobre los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje escolar y proporcionar, por así decir, el armazón o esqueleto conceptual básico a partir del cual
cabe intentar una relectura, y eventualmente una apropiación, de otras muchas
contribuciones de la investigación psicológica reciente.
Ahora bien, en referencia a los mecanismos
de actuación, para la concepción constructivista de la enseñanza y del aprendizaje, la
metodología didáctica eficaz es aquella que
se rige por el principio de ajuste de la ayuda pedagógica y que, de acuerdo con este
principio, se concreta en métodos distintos según los casos y las circunstancias.
La concepción constructivista de la enseñanza y del aprendizaje apunta a tres fuentes principales de influencia educativa: la
que tiene su origen en el profesor y se ejerce a través de las interacciones que mantiene con sus alumnos/as, las que tiene su
origen en los compañeros/as y se ejerce a
través de las interacciones que mantienen
los alumnos/as entre sí y la que tiene su

origen en la organización y funcionamiento de la institución escolar.
Los métodos de enseñanza no son pues
en principio, desde esta perspectiva, aceptables o rechazables en sí mismos y en términos absolutos, sino que deben ser valorados en función de su mayor o menor grado de ajuste a las necesidades del proceso de construcción que llevan a cabo los
alumnos/as.
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Atendiendo a la Diversidad
en Matemáticas
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

En este artículo queremos dar una idea de
en qué consiste la atención a la diversidad
y cuál es la normativa que hay que seguir,
asimismo ofreceremos una serie de estrategias de atención a la diversidad y concluiremos con un caso práctico de una actividad de aprendizaje para alumnos y alumnas que cursan las Matemáticas de cuarto de ESO (opción B) adaptada a distintos
niveles de competencia curricular.
La atención a la diversidad en las aulas

La diversidad es una característica de la
conducta y condición humana que se
manifiesta en el comportamiento y modo
de vida de los individuos, así como en sus
modos y maneras de pensar, circunstancia esta que se da en todos los niveles evolutivos de la vida y en todas las situaciones, aun sin dejar de tener presente que
cada individuo muestre una estabilidad
en su conducta, que le da coherencia a su
actuación personal a nivel de actuaciones
externas y de desarrollo interno personal.
Esta diversidad tiene amplia repercusión
en las aulas, puesto que en ese escenario
educativo se dan de forma continua y permanente manifestaciones de la diversidad
de los alumnos/as que las conforman.
Normativa para atender a la diversidad

En el Decreto 231/2007 de 31 de julio, por
el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación
secundaria obligatoria en Andalucía; se
establece que los centros dispondrán de
autonomía para organizar las medidas de
atención a la diversidad, entre las que
podrán considerar la organización de la
oferta de materias optativas, diseño de
horarios flexibles y no discriminatorios,
los desdoblamientos de grupos, la integración de materias en ámbitos y el apoyo en
grupos ordinarios.
Igualmente, la 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, establece los programas
de atención a la diversidad que los centros
públicos deberán desarrollar.
Estrategias para la atención a la diversidad

A continuación se detallan una serie de
estrategias para conseguir que la atención
a la diversidad en el aula sea efectiva:
-A la hora de realizar la adaptación tan

negativo puede ser no hacer nada por un
alumno o alumna que presente algún tipo
de necesidad educativa especial, como
intentar bajarle demasiado el nivel y mandarle actividades que estén por debajo de
sus capacidades, en lugar de mandarle
actividades adaptadas a ellos.
-En caso de adaptaciones significativas del
currículum hacerlas de modo que el alumno con necesidades especiales pueda realizar la mayoría de las actividades que realizan el resto y no hacerlas con distintos
recorridos porque esto podría aislar
al alumno/a y ser un problema para el
docente que puede llegar a frustrarse.
-En la medida de lo posible no separar al
alumnado con necesidades educativas
especiales del resto de la clase e intentar
que el profesor de apoyo o especialista
colabore en la misma clase con el profesor de turno, porque en otra circunstancia en la que se produzcan separaciones
podrían provocar problemas de autoestima en dichos alumnos/as.
-Debemos promover el desarrollo y la
madurez personal de todos los sujetos, ya
que cualquier alumno/a de la clase en
algún determinado momento puede experimentar dificultades y así abandonar el
antiguo modelo de déficit que discriminaba a alumnado con problemas.
-Atender a la diversidad no consiste en
hacer adaptaciones para el alumnado problemático, sino desarrollar unas estrategias de enseñanza-aprendizaje desde la
que poder enfrentarnos a la diversidad de
nuestra clase, el motivo es que de otra forma volveríamos a caer en la discriminación.
-Planteamiento de actividades y problemas comunes o familiares que sean asimilables por todo el grupo, esto permitirá que
todos puedan trabajar en un mismo problema.
-Presentar las actividades o problemas más
secuenciadas a los alumnos/as con más
problemas y de forma más directa al resto, de modo que todos trabajen sobre los
mismos contenidos aunque cada uno a un
nivel diferente, lo que no significa que se
elimine contenido, sino que se imparta de
forma diferente.
-Disponer de gran variedad de materiales
ya que esto nos permitirá diversificar los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Actividad con distintos niveles de competencia curricular (Baja, Media y Alta)

A continuación se presenta una misma
actividad pero adaptándola a tres niveles
de competencia curricular, el contenido a
tratar en esta actividad es el cálculo de áreas de figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo) y el de escala en un
plano o mapa.
-Planteamiento inicial: Esta actividad va
dirigida al alumnado de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria y en concreto a la asignatura de Matemáticas
(opción B). El grupo tiene tres niveles distintos de competencia curricular por lo
que plantearemos la actividad para los
niveles de competencia baja, media y alta.
-Actividad: Necesitamos calcular el área
del patio del instituto, para lo cual contamos con un plano del mismo, la forma del
patio tiene tres partes claramente diferenciadas una es rectangular, otra tiene forma semicircular y otra con un pequeño
jardín en forma de triángulo rectángulo.
Nivel de competencia Baja
Primero haremos una introducción del
concepto de área, utilizaremos fichas explicativas donde se describirá el área de las
figuras más habituales, círculo, triángulo,
cuadrado y rectángulo. Posteriormente
daremos a nuestros alumnos un plano del
patio del instituto, donde previamente
habremos dividido el plano en las tres
zonas; les explicaremos en que consiste la
escala de un mapa y haremos un ejemplo,
de todas formas el plano ya llevará incluidas las acotaciones con las medidas reales. La actividad se presentará secuenciada y con pistas adicionales de forma que
los alumnos no tendrán que contestar una
única pregunta sino varias, hasta completar la respuesta final, el enunciado es el
siguiente:
Enunciado de la Actividad (Competencia
Baja):
Queremos calcular el área del patio del instituto, para lo cual contamos con un plano, donde aparecen las medidas de las tres
partes que lo forman, utilizando las fórmulas para calcular el área del círculo,
triángulo y el rectángulo contestar a las
siguientes cuestiones:
1. ¿Cuál es el área de la zona semicircular?
Pista: ten en cuenta que es la mitad del
área de un círculo.
2. ¿Cuál es el área de la zona triangular?
3. ¿Cuál es el área de la zona rectangular?
4. ¿Cuál es el área del patio?
Pista: Recuerda que el área de una figura
formada por otras figuras es la suma de las
áreas de las figuras que lo forman.
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Nivel de competencia Media
Haremos una introducción del concepto
de área, pero simplemente comentando el
área de las figuras más habituales, círculo,
triángulo, cuadrado y rectángulo. También
se les explicará el significado de la escala de
un plano. Luego daremos a los alumnos un
plano del patio del instituto, pero sin ninguna subdivisión; el plano incluirá la escala y estará acotado sin las medidas reales,
de forma que los alumnos deberán realizar
el cambio de escala para saber realmente
cuánto mide cada segmento. La actividad
se presentará secuenciada pero sin ninguna pista adicional, hasta completar la respuesta final, el enunciado es el siguiente:
Enunciado de la Actividad (Competencia
Media):
Queremos calcular el área del patio del instituto, para lo cual contamos con un plano
con una escala, donde aparecen las medidas de las tres partes que lo forman, debéis
contestar a las siguientes cuestiones:
1. ¿Cuál es el área de la zona semicircular?
2. ¿Cuál es el área de la zona triangular?
3. ¿Cuál es el área de la zona rectangular?
4. ¿Cuál es el área del patio?
Nivel de competencia Alta
Haremos una introducción del concepto
general de área y del concepto de escala de
un mapa. Luego daremos a los alumnos un
plano del patio del instituto, pero sin ninguna subdivisión; el plano incluirá la escala, pero no estará acotado, de forma que los
alumnos deberán medir los segmentos y
posteriormente realizar el cambio de escala para saber realmente cuánto mide cada
segmento. La actividad no se presentará
secuenciada y no incluirá ninguna pista adicional, sino que pedirá una respuesta final,
el enunciado es el siguiente:
Enunciado de la Actividad (Competencia
Alta):
Queremos calcular el área del patio del instituto. Contamos con un plano a escala:
1. ¿Cuál es el área del patio?
Conclusión

El sistema educativo actual organiza el currículo en diferentes categorías, por lo que es
poco frecuente realizar adaptaciones personalizadas de las enseñanzas mediante la
modificación de ciertos aspectos parciales
de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Si queremos que el alumnado realmente aprenda y mejore sus capacidades
no podemos olvidarnos de realizarlas,
teniendo en cuenta además que estas medidas son generalmente fáciles de aplicar y
no necesitan de muchos recursos, tan solo
un buen sentido didáctico y algo de flexibilidad por parte del profesorado.
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Trabajo social para la educación
[Rocío Molina Vera · 74.664.717-R]

La realidad social establece un engranaje
profesional en el que los diferentes agentes en su función de intervención socioeducativa van a encontrar solapamientos
en grandes y variadas áreas de su campo
profesional y por esto, puede señalarse
que lo que realmente es determinante en
un profesional es la solvencia de su formación y, en el caso de la intervención
socioeducativa, una sólida formación en
el campo de la educación , sin que esto sea
determinante para comprender que en el
campo de la educación social de da necesariamente la confluencia de los diferentes profesionales que deben coordinarse
en un eficaz trabajo multidisciplinar.
En cuanto a las relaciones entre el trabajo social y la educación social, la existencia en muchos casos de distintas opciones profesionales en torno a un mismo
objeto responde a factores socioprofesionales que tienen más que ver con el
surgimiento de nuevas demandas y con
procesos de división social del trabajo
que con diferencias sustantivas, esto es,
con diferencias objetuales o metodológicas insalvables. De este modo, los diferentes campos de la acción social , al igual
que sus profesionales , deben entenderse como respuesta histórica y contextual
a diversas necesidades e interrogantes
que han ido surgiendo en la evolución
de la sociedad. Por lo que sus contenidos deben estructurarse de una forma
dinámica y flexible , que sea capaz de
variar y adaptarse de manera eficaz a las
nuevas situaciones que los continuos
cambios sociales demandan.
Se puede observar que la interpretación
que se ha hecho desde los distintos Estados en cuanto a las soluciones buscadas
es sustancialmente diferente, lo que ha
permitido desde situaciones como la de

Alemania donde la educación social y trabajo social son dos términos conceptuales
análogos, hasta países como el nuestro en
el que se dan ciertas situaciones de competencia y desconfianza de forma explícita o
implícita entre los variados profesionales.
La dimensión educativa del trabajo social
va unida al propio proceso de intervención
social. Ambas disciplinas se diferencian cada
vez más en temas administrativos e históricos, aunque hemos de señalar la distinción en la cual el Trabajo Social parte de lo
estrictamente social para confluir en una
praxis socioeducativa; mientras que la Educación Social parte de presupuestos educativos para contribuir al desarrollo social [1].
Hemos considerado importante hacer mención a abril de 1983, cuando el Mi-nisterio
de Educación y Ciencia aprueba las directrices de los Planes de Estudio de las Escuelas Universitarias de Trabajo Social, que elaboraron la FEDAASS y las Escuelas de Trabajo Social : “En aquel momento no se valoraba el peso que el Sistema de Servicios
Sociales iba a tener en España y la identidad que el Trabajo Social reclamaba para su
desarrollo y expansión en este sistema” [2].
La FEDAASS reunió personas expertas de
las diferentes asociaciones, buscó asesoramiento extraprofesional e hizo un intenso trabajo con las Universidades para presentar la propuesta. Finalmente los planes
de estudios se estructuraron en tres años,
con enseñanzas teóricas y prácticas, distribuidas por áreas, con especial interés a
la específica del Trabajo Social formada en
área vertebradora de estas enseñanzas. Las
áreas que se formaron fueron las siguientes: área de las Ciencias Básicas, área del
Trabajo Social y área de las ciencias complementarias. Posteriormente se produjo
la modificación por el Real Decreto
1431/1990 de 26 de octubre en donde se
definen las materias troncales.
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El trabajador social en el sistema educativo

La educación para el Trabajo Social precisa
de una base común, constituida por el conocimiento de la gente, la afirmación del propósito como determinante del papel y del
programa, su vinculación a un proceso, y el
uso de principios inherentes a los procesos
enmarcados en el Trabajo Social, sin detrimento ni menoscabo de su carácter distintivo. Un trabajador social, por su carácter y
experiencia, se obliga a trabajar en todos los
campos y con un compromiso voluntario
para que tales bases y principios eleven su
eficacia como educador para el Trabajo Social.
Mary Richmond (1962) señaló la vinculación entre el Trabajo Social y la Educación.
La Educación es teoría de la Pedagogía para
la acción sistemática .Tiene presencia de que
detrás del alumno hay una vida social con
la que hay que contar siempre; para ello, usa
el grupo como método de aprendizaje escolar. La Pedagogía y el Trabajo Social se diferencian en que la Pedagogía es educación
formal, sistemática, teniendo el Trabajo
Social carácter educativo-informal, utilizando el modo de intervención orientativo a las
personas para que aprendan, no conocimientos específicos, sino formas de relacionarse entre ellas mismas y/o con grupos, a
tomar decisiones, etcétera; otra diferencia
es que el programa de estudios de educación es impuesto. El educador oferta un
modelo de estudios confeccionados y el Trabajo Social oferta un profesional que motiva o colabora a que un grupo o sistema elabore su propio programa [3].
Según Mary Richmond: “La función del Trabajo Social: es la prevención. Su rol: el de
educar” [4].
El Trabajador Social como un profesional
que introduce, en sus métodos de intervención, la faceta educativa desde el enfoque
que se denomina “informal”, toma la importancia de la Educación, tanto en el método
de caso individual o “Casework”, como en el
trabajo social de grupo. Sus funciones y tareas suelen clasificarse en asistenciales, preventivas, formativas e investigadoras.
Estudia las necesidades sociales de los grupos específicos de población, como ancianos, marginados, refugiados, etc., planifica
programas de promoción, prevención y asistencia, organiza y gestiona Servicios Sociales, educación en el manejo de la burocracia, educación en el manejo para la Democracia, educación a partir de las deficiencias
de los sistemas formales de enseñanza, colabora con las instituciones dedicadas a la Educación Formal Con características como
intervención social en distintas facetas, cuya
acción va dirigida a la población en general,

aunque suelen ser colectivos marginales, trabajando en medios abiertos o cerrados.
El educador social apoya y fomenta procesos de cambio ante determinados procesos
de marginación o grupos de riesgo, detecta
necesidades a través del contacto con cualquier tipo de asociaciones ,promueve la
puesta en marcha de asociaciones, garantiza la información necesaria como vía para
que las personas utilicen sus derechos y
deberes ,establece una amplia red de colaboraciones con vistas a la detección de necesidades , información y movilización a la
cooperación, fomenta actividades ocupacionales y preparación para el empleo. Como
características fundamentales tiene como
eje la educación, la mayoría de sus acciones
van dirigidas a la población juvenil, y trabajan fundamentalmente en medio abierto.
Habilidades específicas del trabajo social en
el ámbito educativo

El trabajador social requiere un abanico muy
amplio de habilidades en el ámbito educativo, psicosocial y de las organizaciones:
-Informar y enseñar. En su papel como educador y agente social dentro del contexto
escolar familiar o comunitario. Tiene como
objetivos la educación, el entrenamiento de
padres e hijos y la mejora de las relaciones
dentro de un contexto habitual o en situaciones especiales como divorcios, discriminados, etcétera; con el desarrollo de las
siguientes habilidades: escucha activa, empatía y afecto, síntesis de aspectos relevantes,
hacer preguntas, ser motivante y recompensante, uso del humor y la ironía, asertividad.
-Aconsejar, ayudar. Incluye ofrecer in formación y clarificar cuestiones conflictivas, diferentes maneras de abordar un problema,
toma de decisión y dirección de la acción,
es decir, “ayudar a las personas a ayudarse a
sí mismos”.
-Mediación. El campo es muy amplio, de la
enseñanza a las relaciones con las organizaciones; esto implica el dominio de habilidades como autopresentación, hablar en público y negociación, cuyo objetivo es conseguir
la atención, colaboración y compromiso;
todo depende del buen control emocional.
-Afrontamiento de transiciones. Habilidades
relacionadas con los ciclos de vida y preparación para un cambio vital determinado o
enfrentamiento; en las que debe controlar la
ansiedad, de pensamientos, expectativas
negativas y desarrollo de una nueva habilidad ante una situación de cambio (esto tiene relación con el abandono de instituciones y demás y la integración en la sociedad).
-Afrontamiento de situaciones cotidianas.
Relacionadas con el bienestar y la mejora de
la calidad de vida, como comunicación, rela-

ciones humanas, solución de problemas...
-Afrontamiento de situaciones conflictivas.
Tanto por el entorno como el hecho en sí,
con el uso de conductas asertivas específicas, control de ansiedad y elaboración de
críticas.
-Prevención de problemas. Como conductas agresivas, de aislamiento y de consumo
de sustancias tóxicas.
-Planificación del tiempo. Desarrollo y mantenimiento de amistades, relaciones gratificantes, habilidades relacionadas con el tiempo libre, en población juvenil, tercera edad
y colectivos más desfavorecidos.
-Búsqueda y mantenimiento de empleo y
formación de formadores: formación, entrenamiento de personal comunitario, etc.
La formación teórico-práctica de quienes
aspiran a ser profesionales es el resultado de
una preparación decimónica dirigida a la
práctica, centrada en la comunidad y concentrada en la agencia que se importe en las
instituciones docentes universitarias.
Todos los escritos sobre este tema han puesto gran énfasis en : “la edificación del conocimiento”, en el desarrollo y en la delimitación de los conocimientos que necesita el
futuro trabajador social, y en las formas para
su organización y presentación en los diversos niveles educativos.
Fines

La educación para el Trabajo Social es un sistema abierto que persigue una serie de objetivos fundamentales:
1. Comprender y asimilar los valores, los conceptos y los métodos básicos del Trabajo
Social.
2. Adquirir y usar el conocimiento del comportamiento humano y del entorno social,
de la política y de los servicios sociales, de la
reconstrucción institucional y de las fuerzas
que moldean las políticas públicas.
3. Adquirir competencia y destreza básicas
mediante el estudio y la práctica de un determinado método.
4. Conocer los problemas y características
de las minorías y de la gente desfavorecida.
5. Lograr actitudes maduras y sensibles hacia
uno mismo y los demás para llegar a ser un
responsable y disciplinado de la ayuda.
6. Comprometerse con los métodos de investigación para así poder avanzar en el conocimiento profesional y en la práctica.
7. Sentirse identificado con la profesión y
con la necesidad de integrar conocimientos,
sentimientos y la acción responsable, al objeto de llegar a ser un verdadero profesional.
8. Adquirir capacidad de trabajar con otros
profesionales, voluntarios..... y apoyarlos para
evitar problemas que pueden vencerse con
una inteligente y cooperante actuación.
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I. En los programas de master o licenciatura la educación para el Trabajo Social organiza sus enseñanzas para que queden atendidas unas áreas fundamentales que son:
1. La teoría y la práctica del Trabajo Social.Es la más importante y trata de que el trabajador social aprenda en estas dos vertientes
para que esté preparado una vez que se
enfrente a la vida real de acuerdo con los
valores y la ética de la profesión.
Su principal objetivo es desarrollar competencia en la práctica de Trabajador social para
así procurar las oportunidades y medios necesarios a los alumnos para que sepan: a)
emplear los conocimientos, los valores y las
destrezas en la evaluación de los problemas;
b) desarrollar la autoconciencia y la autodisciplina requerida para el desempeño responsable de su cometido como trabajador social;
c) reconocer y apreciar la semejanzas y diferencias existentes entre las funciones de ayuda de diversos profesionales; d) comprender
la responsabilidad y las funciones que incumben al Trabajo Social en su contribución, con
sus saberes profesionales; e) desarrollar el
espíritu de investigación y el compromiso.
Desarrollar dicha profesión requiere la adquisición de roles profesionales que se desempeñan en la organización de servicios sociales. Cada alumno ha de tener varias especialidades.
2. La política y los servicios del Bienestar
Social.- Esta área trata de los esfuerzos
hechos por la sociedad para cumplir sus responsabilidades para lograr el Bienestar Social
Para ello el alumno debe adquirir: a) el conocimiento sobre los problemas sociales, su
extensión y coste social; b) la necesaria sensibilidad para comprender tanto a la gente
que tiene necesidades insatisfechas como a
las fuerzas sociales; c) la comprensión y apreciación del proceso de adopción de decisiones por el cual la sociedad desarrolla su política para prevenir, mejorar o resolver problemas sociales; d) conocimiento de la legislación sobre la materia; e) el conocimiento
y la comprensión de la estructura y el funcionamiento de las agencias sociales, los programas y servicios sociales de la política
social; f) destreza en el método de evaluar
las agencias sociales y los servicios de bienestar social; g) apreciación del correspondiente sentido de la responsabilidad por el
liderazgo que le trabajo social debe asumir
en los temas sociales.
3. El comportamiento humano y el entorno
social.- Esta área permite desarrollar a los
alumnos un conocimiento lleno de sensibilidad respecto a la gente y la comprensión
de la conducta humana. Tras esto se desarro-

llan las actitudes profesionales, de la autoconciencia y de una comprensión del pensamiento y del sentimiento. Debe de ayudar
al alumno a: a) comprender al individuo y al
grupo; b) buscar e incorporar, especificar y
ampliar teorías y cuerpos de conocimientos
procedentes de otras ciencias; c) reconocer
que ninguna teoría es por sí sola suficiente
sino que hay muchos sistemas de conocimiento que tienen relevancia para el trabajo social; d) desarrollar la capacidad de identificar y dominar aquellos aspectos del contenido que sean relevantes para los roles que
los trabajadores sociales tratan de ser competentes; e) desarrollar la capacidad de valorar el estado actual de una teoría.
4. La administración y la investigación.- Esta
enseñanza se organiza de forma que los futuros trabajadores sociales puedan desempeñar funciones administrativas; se trata de
que los alumnos aprendan los principios de
una buena administración. Respecto a la
investigación los alumnos deben tratar de:
a) conocer los métodos de investigación y
sus aplicaciones; b) familiarizarse con el uso
de la investigación; c) aplicar la disciplina
científica a los procesos de estudio, tratamiento, prevención y evaluación de los problemas sociales; d) participar en la investigación junto a equipos profesionales de otras
disciplinas.
5. El trabajo de campo.- Esta área pretende
el mejor uso del saber adquirido para que se
realice mejor la práctica. Tiene lugar en las
agencias. Durante las prácticas del trabajo
de campo los alumnos están supervisados.
Es una parte esencial de todo programa educativo para que sea completo.
II. En los programas de primer ciclo o en la
diplomatura la enseñanzas que se imparten
contienen:
A. Las destrezas en la investigación y el análisis que capaciten a los alumnos para evaluar los problemas sociales y las cuestiones
que haya planteadas en dicho momento.
B. Los conocimientos básicos, las destrezas
y los valores relativos a la solución de los problemas en la práctica del trabajo social.
III. El trabajo social es una profesión en permanente cambio, inmersa en un proceso de
constante renovación y mejora y necesita
por ello de una formación permanente de
sus profesionales. Por ello se hace imprescindible la “educción continuada” que los
trabajadores sociales sienten constantemente la necesidad de poner al día sus conocimientos y es una parte esencial de la educación para el trabajo social.
Proceso

El proceso es el medio por el cual un contenido es transmisible y transmitido. Hay una

serie de características comunes en los programas educativos de rango universitario
tanto en su contenido como por el medio
por el que este es transmitido
El objetivo es que el estudiante llegue a ser
un trabajador social y trate de ayudar a la gente a utilizar los servicios y programas del trabajos social. También existen unos principios psicológicos que rigen el modo en que
un individuo puede ser ayudado a proponerse un fin y a trabajar para su consecución.
La educación para el trabajo social se centra además de en el contenido educativo
en las estructuras educativas y en los procesos que conducen al uso por el estudiante
de lo que se enseña para una práctica eficaz
y responsable del trabajo social. El método
educativo en el trabajo social además de exigir los saberes y destrezas propias de todo
educador, necesita también el uso consciente y experto de ciertos principios genéricos
que caracterizan a todos y a cada uno de los
métodos del trabajo social.
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Para realizar este estudio que mostramos
a continuación pasamos un test de 20 preguntas a los alumnos de una clase de 3º de
ESO del IES ‘Ciudad Jardín’. La elección de
este nivel se debe a que, con estas edades
(14-15 años) los alumnos comienzan a
adentrarse en la etapa de la adolescencia
y, por tanto, en una etapa llena de inestabilidad e inseguridades para todos ellos.
Chicos y chicas comienzan a desarrollarse
tanto física como mentalmente, aunque
este desarrollo no es homogéneo, esto es,
no se da al mismo tiempo en todos ellos,
pues muchas veces depende del mundo
que les rodea, de sus experiencias, de su
formación cultural...; de ahí que encontremos en este test respuestas de todo tipo.
El trabajo lo hemos dividido en cuatro partes bien diferenciadas: personalidad del
adolescente; relaciones de los alumnos con
los profesores y tutores; modelos de profesor y tipos de aprendizaje; y pensamiento formal adolescente.
En la primera, nos centramos en cuestiones como los conceptos de pubertad, adolescencia, autoconcepto, autoestima; en
los distintos tipos de mecanismos que
ponen en práctica los adolescentes para
cubrir las carencias de su identidad ambigua -entre niño y adulto- (por ejemplo:
sobreidentificación, identidad grupal, interés por las ideologías: fábula personal y
audiencia imaginaria); en los diferentes
estatus de identidad por los que puede
pasar un adolescente (por ejemplo: identidad hipotecada, negativa, confusión de
identidad, etcétera); en la construcción de
la personalidad o identidad, etcétera. Las
preguntas comprendidas de la 1 a la 11
están formuladas para realizar un estudio
sobre todos y cada uno de estos aspectos.
En la segunda parte, pretendemos hacer
un estudio sobre las características o rasgos más generalizados actualmente entre
los profesores y tutores, y la función que
éstos desempeñan ante los ojos de sus
alumnos (por ejemplo: profesor como
transmisor de conocimientos, profesor
tutor, orientación curricular, orientación
tutorial, etcétera). Las preguntas 12 y 15
nos ayudan a analizar dichas características y funciones de profesores y tutores.
En la tercera parte, nos centramos en un
estudio de los distintos modelos de profesor con sus respectivas características (por
ejemplo: “transmisivo-tradicional”, “activista-espontaneísta”, “constructivista-interaccionista”) y en los diferentes tipos de
aprendizaje que suelen utilizar los alumnos a la hora de estudiar, relacionados, mu-

La adolescencia
chas veces, con el modelo de profesor que
tengan y el tipo de aprendizaje hacia el que
éste motive. Para este estudio nos servimos
de las respuestas a las preguntas 13 y 15.
Por último, la cuarta parte, está dedicada al
estudio del pensamiento formal adolescente. Para ello, en las últimas preguntas (1620) se han planteado una serie de problemas de distinta índole a los alumnos para
ver cómo los resuelven y poder, así, sopesar el nivel de sus operaciones mentales.
Sin más dilación pasemos al estudio de
todas estas cuestiones, aunque antes presentamos una tabla donde recogemos los
resultados del test de cada uno de los alumnos encuestados y mostramos el cuestionario o test que hemos redactado para
poder estudiar todas estos aspectos relacionados con la adolescencia.
Encuesta

Edad del alumno o alumna:
Sexo del alumno o alumna:
1. Descríbete a ti mismo en cinco líneas:
2. ¿Cambiarías algo de ti?
a. Sí, mejoraría alguna parte de mi cuerpo.
b. Sí, cambiaría algún asgo de mi personalidad.
c. No, no cambiaría nada.
3. ¿Cómo sueles vestirte?
a. Como aquellos famosos que admiro o
están de moda (cantantes, actores y actrices, presentadores de televisión, etcétera).
b. Como el resto de mis amigos y amigas.
c. Como me apetece en cada ocasión.
4. ¿Te afecta lo que pueda decir o pensar
de ti el resto de la gente?
a. No, nunca.
b. A veces.
c. Sí, muchas veces.
5. ¿A quién contarías un problema personal?
a. A mis padres.
b. A mis profesores/as.
c. A mis mejores amigos/as.
6. La mejor relación personal la tienes con:
a. Mis amigos/as.
b. Mis padres y familiares.
c. Mis profesores/as.
7. Normalmente, culpas de tus problemas a:
a. Mí mismo.
b. Mis padres, que no me entienden.
c. Mis profesores, que me tienen manía.
8. Cuando discutes con tus padres:
a. Nunca me entienden.
b. Solemos llegar a un acuerdo, aunque
algunas veces salgo perdiendo, porque tengo que obedecerles.

c. Nos entendemos perfectamente.
9. Cuando tus padres te aconsejan algo:
a. Suelo hacer lo contrario. Nunca llevan
razón.
b. Solemos llegar a un acuerdo, aunque
algunas veces salgo perdiendo, porque tengo que obedecerles.
c. Suelo escucharlos y hacer lo que me dicen.
10. Las calificaciones que obtienes a lo largo del curso son:
a. Más bajas de lo que esperaba, me merezco más.
b. Las esperables en relación a lo que estudio y cómo me salieron los exámenes.
c. Más altas de lo que esperaba, mis exámenes no me habían salido tan bien.
11. ¿Según qué criterios escogerías al delegado de la clase?
a. El/la más guapo/a y simpático/a de clase.
b. El/la más serio/a y responsable de clase.
c. El/la que vote la mayoría de mis compañeros.
12. Tu relación con los profesores es:
a. Muy buena. Me resultan personas muy
cercanas y suelo contar con ellas cuando
surge algún problema.
b. Normal. Me dan clase, me solucionan
los problemas y dudas sobre la materia,
pero no cuento con ellos para nada más.
c. Mala. Me tienen manía.
13. Por norma general, cuando un profesor explica un tema:
a. Suele relacionarlo con cosas que ya
conocemos, con temas que nos interesan;
utiliza un vocabulario que podemos entender sin problemas y hace uso de métodos
creativos, divertidos y novedosos para dar
la clase (por ejemplo: clases prácticas en
las que todos podemos participar, actividades complementarias y extraescolares,
uso de las nuevas tecnologías, etcétera).
b. Suele leer el tema y dictar apuntes,
ciñéndose siempre a los libros y sus conocimientos, sin dejar apenas espacio para
nuestra participación.
c. Suele ser muy creativo, divertido; las clases son muy activas, nos dejan participar
mucho (por ejemplo: debates, trabajos en
grupo, actividades complementarias, etcétera), pero no incide apenas en la teoría.
14. ¿Cómo estudiarías para un examen de
Lengua castellana y Literatura?
a. Memorizando toda la materia que entra
en el examen, aunque no la entienda.
b. Intentando entender la materia para luego memorizarla.
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c. Realizando una lectura reflexiva de los
apuntes y del libro, relacionando la materia del examen con cosas que ya sé para
que me resulte más fácil aprenderme la
teoría (por ejemplo: época histórica en que
se escribió el libro Conocimientos que tengo gracias a la asignatura de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, etcétera-, lenguas
y dialectos que se hablan en España -conocimientos que tengo gracias a tener familia fuera de mi pueblo o ciudad o a escuchar hablar a gente de fuera por los medios
de comunicación, la calle, etcétera-).
15. La figura del tutor:
a. No sirve para nada. No cuento con él para
que me aconseje sobre mis problemas.
b. Es útil para aconsejarnos y ayudarnos
con cualquier problema relacionado con
los estudios.
c. Es muy útil para aconsejarnos y ayudarnos tanto con los problemas relacionados
con los estudios como con nuestros problemas personales.
16. Se quieren instalar farolas a lo largo de
una calle de 80 metros. La distancia entre
farola y farola debe ser de 15 metros. Para
saber cuántas farolas se deben instalar en
ese tramo, la operación más adecuada, eficiente y rápida que se debe realizar es:
a. Una suma.
b. Una multiplicación.
c. Una división.
17. Imagina que tienes que vestir a tu hermano pequeño. Para ello tienes tres camisetas, tres pantalones y tres pares de zapatos. ¿Cuántos días podrás llevarlo al colegio vestido de forma distinta si combinaras las prendas de vestir que tiene? Indica
el resultado y utiliza este espacio para realizar las gestiones pertinentes.
18. Una mujer mira a un retrato de un
hombre y dice: “No tengo ni hermanas ni
hermanos, pero la madre de este hombre
es la hija de mi madre”.
¿A quién está mirando la mujer?
19. Dos personas están mirando una al
norte y otra al sur; pero, según miran, se
están viendo sin utilizar ningún tipo de
espejo. ¿Cómo es posible?
20. Un hombre dice: “Tengo seis hijos. Si
cada uno de ellos tiene solo una hermana…”
a) ¿Cuántas hijas tiene?
b) ¿Cuánto suman su número de hijos e
hijas? Justifica brevemente tu respuesta.
Personalidad del adolescente
La adolescencia es una etapa -según Henri Wallon y la psicología evolutiva- centrípeta, puesto que es un periodo autorreflexivo donde toda la actividad del adolescente se vuelca y vierte hacia el interior; es

la etapa de construcción de la personalidad. Esto se debe, en primer lugar, al cambio físico que están experimentando los
jóvenes, llamado “pubertad”. En un segundo lugar al estatus ambiguo en el que se
encuentra: el adolescente ha dejado de ser
un niño, pero aún no es un adulto, de
modo que le es difícil encontrar su sitio.
Por último, el pensamiento concreto de las
edades comprendidas entre 7 y 13 años se
convierte ahora en pensamiento formal y
esto les permite realizar operaciones mentales mucho más complejas que, antes, ni
sospechaban (por ejemplo: inducciones,
deducciones, hipótesis, análisis proposicionales, síntesis, etcétera).

“

na parte de su cuerpo (55%) o algún rasgo
de su personalidad (45%).
En esta edad, la “cultura del cuerpo” tiene
una importancia enorme; de ahí que
muchos quieran cambiar alguna parte de
su cuerpo para ser más guapos y fuertes.
No olvidemos que la autoestima física tiene un gran peso en lo que es la autoestima global de los adolescentes, por este
motivo muchos adolescentes se encuentran preocupados por su físico. La belleza
marca muchas veces el liderazgo en la etapa de la adolescencia, pues el atractivo físico y la aceptación social van unidos de la
mano; por ejemplo, el 13’04% de estos
jóvenes, se fija en el físico y la simpatía a
la hora de elegir
delegado.
Ahora bien, esto no
quita que muchos
otros comiencen a
darse cuenta de
que, en ocasiones,
deben primar otros
valores que no sean
físicos; así, un 73’92% elegiría al delegado
prestando atención a su personalidad pues
lo que verdaderamente interesa es que los
rasgos de esta persona sean acordes al cargo que va a desempeñare con el fin de que
lo haga lo mejor posible. Por último, el
13’04% restante no atiende ni al físico ni a
los rasgos de personalidad sino a la opinión de la mayoría; esto refleja otra característica de los adolescentes que es la
“identidad grupal”.
La adopción de una “identidad grupal” es
uno de los mecanismos que ponen en
práctica los adolescentes para cubrir carencias en esta etapa de identidad ambigua
hasta que logren construir su propia y verdadera identidad. Consiste en adoptar la
conducta o los hábitos (por ejemplo: forma de vestir, de hablar, de divertirse, etc.)
del grupo, generalmente de amigos. Por
ejemplo, el 8’7% de este grupo de adolescentes reconoce vestir como el resto de sus
amigos y otro 8’7% reconoce imitar en la
forma de vestir a famosos o personas que
ellos admiran -“sobreidentificación”-.
Todas estas imitaciones estéticas, de modo
de hablar, de comportarse, etc. se deben a
que el adolescente, al no encontrar su verdadero yo y encontrarse perdido busca la
seguridad en otras personas que bien pueden ser su grupo de amigos (“identidad
grupal”) o bien pueden ser famosos o personas que admiren (“sobreidentificación”).
Este estado de inseguridad y ambigüedad
en el que se encuentran los adolescentes
les lleva a preocuparse, generalmente, por

La adolescencia es una etapa
centrípeta, un periodo autorreflexivo
donde la actividad del adolescente
se vuelca y vierte hacia el interior

El adolescente está tomando consciencia
de sí mismo, está construyendo su personalidad, su autoconcepto -la idea que tiene de sí mismo- y su autoestima –la valoración de esa idea cargada, por tanto, de
tintes afectivos-. Todo esto se nota en las
descripciones que han hecho de sí mismos en la pregunta 1, en la que el 100% no
sólo se describe físicamente sino que también psicológicamente y nos habla de sus
gustos y aficiones; ahora bien, los adjetivos utilizados para describirse son muy
básicos, rudimentarios, poco abstractos
(por ejemplo: “simpático”, alegre”, “buena
gente”, cabezota”, etcétera), por otro lado,
en la mayoría de estas descripciones la
visión que dan de sí mismos es poco integradora. El hecho de que integren en sus
descripciones pinceladas psicológicas les
diferencia de aquellos que se encuentran
en la etapa de la niñez y que sólo usan rasgos físicos para definirse, puesto que los
adolescentes comienzan ahora a formarse su “autoconcepto” de manera más profunda. La imagen que estos jóvenes tienen
de sí mismos va experimentando una evolución y eso se nota, como venimos anotando, en el hecho de que incluyan características psicológicas para describirse.
Esta idea que tienen de sí mismos es positiva en muy pocas ocasiones a estas edades, pues es una época de inestabilidad y
de inseguridades provocadas por los cambios; de ahí que sólo el 13’04% reconozca
estar contento con su físico y su personalidad. El 86’96% restante cambiaría algu-
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lo que la gente pueda pensar de ellos; así,
un 78’26% admite que las opiniones de la
gente pueden llegar a afectarles, aunque a
algunos en mayor medida que a otros, pues
de éstos sólo un 11’11% admite que le afecta mucho lo que piensen o digan de él y el
88’89% restante sólo se ve afectado en ocasiones. Estos adolescentes preocupados y
afectados, de forma desmesurada y a veces
obsesiva, por lo que puedan pensar o decir
de ellos suelen pasar por una etapa conocida con el nombre de “audiencia imaginaria”, en la que el adolescente se cree el ombligo del mundo, el centro de las conversaciones de la gente, aunque no sea cierto.
Las preguntas de la cinco a la nueva sirven
para hacer un estudio de las relaciones de
estos adolescentes con las personas que les
rodean, especialmente padres, familiares y
amigos, pues todas estas relaciones influyen en las distintas fases por las que puede
pasar la identidad de un adolescente y, por
tanto, en la definitiva formación de la identidad y construcción de la personalidad.
Atendiendo, por ejemplo, a los resultados
de las preguntas 6 y 7, podemos deducir
que un 30’43% de los adolescentes encuestados ve en los padres u otros familiares
no sólo a los mejores consejeros cuando
se les plantea cualquier problema, sino
también a los mejores amigos. Por otra parte, encontramos a un 21’74% que pediría
consejo a los padres, como dice el refrán
“Del viejo, el consejo”, seguramente por su
experiencia vivida, por su sabiduría y porque son los que mejor les conocen y, por
tanto, los que mejor le pueden orientar;
sin embargo, la relación de amistad más
fuerte la tienen con los amigos. Encontramos también el caso contrario (8’70%),
adolescentes que tienen con sus padres
una muy buena relación de amistad, pero
que acuden a sus amigos a la hora de contar un problema o pedir consejo; tal vez
esto ocurre porque piensan que sus amigos, al estar pasando por lo mismo –“identidad grupal”- pueden llegar a entenderles mejor. Por su parte, un 8’70% dice compartir sus problemas personales tanto con
sus amigos como con sus padres, tal vez
porque busca la sabiduría y experiencia
de los padres y, al mismo tiempo, la identificación con el grupo en cuanto a las
cosas que les afectan. Por último, un
30’43% defiende tener una mejor relación
con sus amigos que con sus padres y contar sus problemas personales a sus mejores amigos, probablemente por lo que
hemos explicado anteriormente: los adolescentes se sienten incomprendidos, perdidos y buscan apoyo entre ellos, se refu-

gian en el grupo –“identidad grupal”-.
Como vemos, las posturas más generalizadas son, por un lado, encontrar en los
padres la figura del consejero pero también
la del amigo y, por otro lado, la postura contraria, encontrar en los amigos a los mejores consejeros y tener con ellos la mejor relación personal -“identidad grupal”-. Si nos
damos cuenta, ninguno de los encuestados
ha declarado que confesaría sus problemas
personales a los profesores teniendo antes
la opción de los padres, familiares y amigos, que son, a su vez, los que mantienen
una relación más estrecha con ellos.
Cuando los jóvenes piden consejo a sus
padres, éstos suelen escucharlos en un
65’22%, pero acaban haciendo uso de sus
propios criterios –los que empiezan a tener,
pues recordemos que son jóvenes que se
encuentran en la baja adolescencia- para
decidir sobre su actuación ante el problema, esto es, no siempre toman estos consejos como sabios, adecuados o verdades
absolutas. No podemos olvidar tampoco,
que algunos adolescentes suelen pasar por
una etapa de “identidad negativa”, es decir,
una etapa delicada en la que se rebelan contra todo aquello que se les dice o impone
por su bien, la mayoría de las veces (éste es
el caso de los que han contestado la opción
“a” en la pregunta 9, un 8’69%). Sin embargo, cuando ésta es una rebeldía de autoafirmación, como parece ser el caso de la
gran mayoría, pues el 65’22%, como hemos
dicho, atiende a los consejos de los padres
aunque luego actúe según sus criterios, esta
rebeldía suele ser positiva entre los adolescentes que están construyendo su propia
identidad, esto es, su forma de actuar, pensar, hablar... según sus propios criterios.
Por otro lado, nos encontramos con que
un 26’09% de los encuestados sí acepta los
consejos de sus padres y acaba haciendo
lo que le dicen. Según mi opinión esto es
positivo cuando, tras sopesar los consejos
de sus padres en
relación con el problema, los consideran
sabios y buenos; pero puede ser terriblemente perjudicial cuando estos consejos
son impuestos (“los padres mandan y hay
que obedecer”), pues los jóvenes pueden
correr el riesgo de ver hipotecada su identidad a la voluntad de los padres. Esto último podría deducirse, aunque la deducción
es arriesgada pues para ello habría que
hacer el test a más adolescentes y realizar
más preguntas y más concretas en torno a
este tema, de las respuestas a la pregunta
8, donde un 17’39% manifiesta que sus
padres no le entienden en las discusiones
y un 69’57% reconoce que, a pesar de poder

dialogar con ellos, acaba obedeciéndoles
en lo que ellos ordenan y cediendo, por
tanto a las presiones de los adultos, haciendo finalmente lo que sus padres quieren,
no lo que él desea. Si estos adolescentes
acatan las decisiones de sus padres porque opinan que, en el fondo, llevan razón,
el riesgo de que el adolescente llegue a
hipotecar su identidad es menor, pero
cuando los adolescentes se ven obligados
y presionados a tomar las decisiones impuestas por los padres, sí es más probable
que pueda darse en ellos esta “identidad
hipotecada” de la que venimos hablando.
Antes hemos citado que un 17’39% declara que no se siente comprendidos por sus
padres. Es preciso recordar aquí que los adolescentes pasan por una época de egocentrismo en la que piensan que todo lo que
les ocurre es único (ej.: experiencias vividas, ideas, emociones, sentimientos, problemas...) y, por tanto, que nadie puede
entenderles; esto recibe el nombre de “fábula personal”. Cuando ocurre esto, los adolescentes suelen tomar dos posturas radicalmente opuestas: rebelarse contra todo
lo que les rodea –pues se sienten incomprendidos- y, por tanto, hacer lo contrario
de lo que les aconsejan las personas más
cercanas, ya que piensan que, al no entenderles, sus consejos no sirven en absoluto
para nada -“identidad negativa”-; o bien
someterse a las imposiciones de los que les
rodean, hipotecando su identidad a los
deseos e imposiciones de otros (por ejemplo: padres, familiares, profesores...).
Sólo un 13’04% reconoce poder dialogar
sin problema con sus padres y conseguir
llegar a un acuerdo con ellos.
Como podemos observar, es natural que
los adolescentes se sientan incomprendidos debido a su estatus ambiguo (el paso
de niño a adulto) y a los cambios tanto físicos (pubertad) como mentales (adolescencia) que está experimentando, es más, algunos de estos adolescentes achacarán sus
inseguridades, inestabilidad y problemas
a otros por sentirse incomprendidos. Éste
es el caso de los que han contestado a las
opciones “b” o “c” en la pregunta 7, esto es,
de un 30’43% de los encuestados, de los
cuales un 71’43% culpa de sus problemas
a sus padres y un 28’57% a sus profesores.
Un 69’57% de los alumnos, sin embargo,
comienza a asumir su responsabilidad en
sus propios errores; esto se debe a que son
adolescentes que comienzan a reflexionar
ya sobre sí mismos, sus comportamientos,
sus actitudes, sus capacidades, etc., es decir,
que comienzan a tomar consciencia de
ellos mismo y a adquirir, cada vez más, una
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capacidad mayor de autoanálisis. Así se
manifiesta también en las respuestas dadas
a la pregunta 10, donde un 73’92% parecen tener consciencia de sí mismos, de su
esfuerzo, sus capacidades y sus limitaciones, pues se presentan conformes con las
calificaciones que de sus conocimientos y
su esfuerzo hacen los profesores mediante los exámenes. Sin embargo, también
encontramos alumnos disconformes, tal
vez porque no son tan conscientes como
el resto de sus limitaciones, capacidades,
esfuerzo, etc. Encontramos, así pues, en
ocasiones a alumnos que se subestiman,
es el caso de un 8’69%, probablemente porque tienen la autoestima algo dañada. Otras
veces (17’39%) o bien se sobrevaloran a sí
mismos y creen que merecen más nota de
la que, en realidad, conlleva su poco esfuerzo; o bien creen, verdaderamente, que su
esfuerzo no ha sido reconocido; en este
último caso la autoestima del adolescente
puede verse dañada.
Relaciones de los alumnos con los profesores y tutores
La opinión más generalizada entre los alumnos (60’87%) es que el profesor cumple bien
la función de darles clase y el tutor cumple
bien la función de aconsejarles en lo que
respecta a sus problemas con los estudios
(ej.: organización del tiempo de estudio y
el tiempo de ocio, técnicas de estudio, solución de problemas de aprendizaje, etc.). De
esto puede deducirse que la relación entre
los alumnos y los profesores o tutores es
más bien profesional. Los alumnos ven en
la figura del profesor a un mero transmisor de conocimientos que les enseña y
soluciona los problemas o dudas que puedan tener sobre la materia, pero que no se
implica más, es decir, no se implica de forma afectiva o en lo personal (modelo transmisivo-tradicional). Por ello, probablemente, los alumnos no cuentan con él a la hora
de pedir consejo sobre problemas personales ajenos a la materia que los profesores imparten; esto es, no ven en la figura
del profesor a la figura del tutor u orientador que les pueda aconsejar sobre cualquier tema. Por otro lado, en lo que respecta al tutor, sólo ven en su figura a una
persona que realiza un tipo de orientación
curricular, esto es, una orientación sobre
las materias del currículo para prevenir las
dificultades del aprendizaje, el absentismo, el abandono, el fracaso; para vincular
la acción educativa a la realidad del alumno o las funciones que éste vaya a desempeñar en el futuro; y para ajustar la acción
educativa a las necesidades concretas de

cada alumno mediante el apoyo y refuerzo educativo oportuno. Los alumnos no
reclaman la ayuda de este tutor en el terreno personal, esto es, no creen que la orientación tutorial, esto es, sobre su vida personal vaya a serles de ayuda.
Esto no ocurre, sin embargo, en todos los
alumnos. Hay un 13’04% a los que la figura del profesor –en la línea del modelo
constructivista-interaccionista- les resulta muy cercana y requiere su ayuda para
todo tipo de problemas (académicos y personales); al mismo tiempo, consideran que
el tutor es útil para orientarles tanto en sus
estudios como en su vida personal, en este
caso, el tutor parece gozar de la confianza
de sus alumnos.
Esta idea de profesor-tutor y de orientación tanto curricular como tutorial por parte del tutor sería lo ideal, pero hay que
reconocer que no todos los alumnos tienen una relación tan cercana con sus profesores y tutores. Esto ocurre, unas veces,
porque ellos mismos –los alumnos- prescinden de esta faceta de los profesores y
tutores y prefieren ser aconsejados en el
terreno personal por sus padres, familiares y amigos –tal y como se manifiesta en
las respuestas a las preguntas 5 y 6- y, otras
veces, porque los profesores y tutores no
se implican en un nivel afectivo y personal, no crean en el aula un ambiente de
confianza y un clima comunicativo.
Por otro lado, encontramos casos en los que
los alumnos mantienen una relación más
fría y profesional con sus profesores, pero
más cercana y personal con sus tutores; es
el caso del 17’40%. Éstos parecen tener la
idea de “profesor” como mero transmisor
de conocimientos y de “tutor” como consejero en todos los campos; tal vez porque
se les ha inculcado que éstas son las competencias profesionales de cada uno: el profesor enseña y el tutor aconseja.

“

profesores que con su tutor, al que tal vez
vean solamente una vez por semana, tienen más confianza y una relación más cercana con los profesores ordinarios, que
desempeñarían la función de tutor.
La función docente debe de conjugar siempre dos vertientes: la cognitiva-intelectual
y la afectiva-social. El profesor competente en su materia y conocedor de la metodología para la transmisión adecuada de
ésta, no puede ser un simple transmisor de
datos, sino que, además, debe desempeñar
el papel de asesor y orientador, pues sólo
de ese modo podrá solventar los problemas que vayan surgiendo a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y, así, potenciar al máximo el desarrollo intelectual,
profesional y personal de sus alumnos.
Modelos de profesor, tipos de aprendizaje
Las respuestas a la pregunta 13 nos sirven
para hacernos una idea de que el modelo
de profesor que predomina, según un
56’52% de los alumnos, es el “transmisivotradicional” -ya lo apuntábamos antes al
comentar el tipo de relación que suelen
tener los alumnos con sus profesores-.
Este profesor es el que imparte sus clases
siguiendo siempre el libro o dictando
apuntes, sin dejar apenas lugar a la participación en las clases del alumnado, que
acaba adoptando una actitud pasiva, conformista y obediente. La interacción profesor-alumno en clase no parece existir y
su relación es meramente profesional; de
ahí que en algunas cuestiones los alumnos opinen que no contarían con ellos para
resolver sus problemas personales.
Este profesor transmisor de conocimientos y organizador de información no tiene ningún interés en conectar las ideas
previas que puedan tener los alumnos
sobre la materia con los contenidos nuevos que va a impartir, por tanto, no fomenta un aprendizaje significativo. Así, al hacer
un estudio de las
diferentes respuestas a la pregunta 14,
nos damos cuenta
de que este modelo
de profesor transmisivo-tradicional,
al no motivar a los
alumnos para establecer conexiones entre sus ideas previas
y los nuevos conocimientos para ir consturyendo su conocimiento o aprendizaje,
no inculca en sus alumnos el aprendizaje
significativo sino el memorístico. Un
78’36% de los alumnos encuestados reconoce, por tanto, estudiar de memoria, por
ejemplo, para los exámenes de lengua y

La ‘cultura del cuerpo’ tiene en
esta edad un gran peso; de ahí que
muchos quieran cambiar algo de
ellos para ser más guapos y fuertes

Por último, con un 8’69% encontramos
alumnos cuya relación es más cercana con
el profesor que con el tutor y piden consejos de todo tipo a sus profesores pero no
a sus tutores, con los que su trato se restringe sólo a lo académico.
Esto puede deberse a que, al compartir
más horas de la jornada escolar con sus
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literatura, es decir, practica un aprendizaje por repetición la mayoría de las veces.
De éstos, un 88’89% defiende que su memorización de contenidos no es tan mecánica, sino que intentan comprender lo que
memorizan, y un 11’11% admite que memoriza mecánicamente los contenidos del
examen sin entender a veces el significado.
Parece ser que a una gran mayoría de profesores se les olvida que “los alumnos no
son simples máquinas de almacenaje”, que
la acumulación de conocimientos descontextualizados no es rentable.
La tarea del profesor no ha de ser meramente la instrucción o transmisión de datos sino
también la formación personal, además de
la profesional e intelectual. Los nuevos
conocimientos han de ser presentados a
los alumnos de forma atractiva, divertida...
con el fin de captar su atención e interés y
lograr, así, que asimilen lo expuesto. Pero
tan sólo un 34’78% de los alumnos opina
que sus profesores se encuadrarían dentro
del modelo de profesor “constructivista
interaccionista”, esto es, un profesor que
actúa como mediador entre lo que conocen y lo nuevo, como guía para que los
alumnos -activos- construyan su propio conocimiento tras resolver los conflictos cognitivos que se producirán en su mente al
poner en relación estas ideas previas y los
nuevos conocimientos. La interacción profesor-alumno, por tanto, es multidireccional en las clases, donde predomina un clima de comunicación muy bueno, que permite un tipo de educación formal e informal a la vez, académica y afectiva a la vez.
Este tipo de profesor utilizaría todos los
niveles de la taxonomía de Bloom.
Este modelo de profesor y esta dinámica de
clase es la que incita y motiva a los alumnos
a aprender siguiendo un aprendizaje por
descubrimiento o significativo (sólo un
21’74% reconoce poner en práctica el aprendizaje significativo a la hora de estudiar para
un examen de lengua y literatura).
Por último, sólo un 8’69% de los alumnos
opta por clasificar a sus profesores dentro
del modelo “activista espontaneísta”, es
decir, un profesor creativo, animador y
catalizador de la actividad en el aula, que
consigue motivar y despertar el interés y
curiosidad del alumnado. El ambiente en
este tipo de clases es muy distendido, en
él predomina la interacción profesor-alumno multidireccional y una comunicación
informal y afectiva. Este profesor se interesa más por los contenidos procedimentales y actitudinales que por los conceptuales; desea que el alumno aprenda, pero
de forma espontánea.

“

La adopción de una
“identidad grupal” es
uno de los mecanismos
que ponen en práctica
los adolescentes para
cubrir carencias de
identidad ambigüa

En cuanto a los tipos de aprendizaje, debemos anotar, como conclusión, que, dependiendo de los objetivos y contenidos que
deseemos alcanzar, será más conveniente
utilizar a veces un modelo de aprendizaje
y a veces otros; es más, para un mismo contenido podrían mezclarse todos estos tipos
de aprendizaje (ej.: aprendizajes por recepción, por descubrimiento, por repetición o
significativo). Todos estos modelos de
aprendizaje son positivos siempre que se
adecuen a los contenidos y objetivos.
Pensamiento formal adolescente
Las preguntas formuladas en último lugar
(16-20) están pensadas para ver el tipo de
pensamiento en el que podemos encuadrar a estos adolescentes. Según la psicología evolutiva, la etapa de la adolescencia se caracteriza principalmente porque
los jóvenes son capaces de realizar operaciones formales, esto es, operaciones donde “lo real se concibe como subconjunto
de lo posible”, operaciones de “naturaleza
hipotética-deductiva” y con “carácter interproposicional”.
Piaget anota que el pensamiento formal
surge entre los 11 y 12 años y se empieza
a consolidar entre los 14-15 años aproximadamente, pero, como todos sabemos,
el desarrollo madurativo y psicológico de
los adolescentes no es homogéneo (esto
se nota en cualquier instituto, donde los
profesores deben adaptarse al nivel de cada
uno de sus alumnos y atender a la diversidad mediante actividades con agrupamientos flexibles, atención tutorial y orientadora, adaptaciones curriculares, etc.).
Por tanto, podemos encontrar tanto jóvenes, con estas edades, que no se encuentren en esta etapa de adquisición del pensamiento formal como jóvenes, a estas
mismas edades, que tengan este tipo de
pensamiento bien sedimentado. Por estos
motivos, Inhelder y Piaget decidieron a lo
largo de la adquisición del pensamiento
formal se daban dos etapas donde, en una

primera, el adolescente podía realizar operaciones formales incipientes y, en una
segunda, el adolescente podía realizar ya
operaciones formales avanzadas. Piaget
definió el pensamiento formal como algo:
-Universal.
-Unitario y homogéneo.
-Independiente del contenido.
-Semejante al pensamiento adulto.
Pero todas estas características definitorias del pensamiento formal fueron rebatidas. Como ya hemos anotado, no puede
ser universal en el sentido de que no se da
siempre en todo el mundo; hay niños que
pasan de la niñez a la edad adulta sin pasar
por la adolescencia. Por otro lado, dependiendo del contenido que se plantee en el
problema, los resultados variarán; así se
muestra en las respuestas que nos encontramos en el test en las distintas preguntas de pensamiento formal, donde los que
tienen más desarrolladas las habilidades
de cálculo matemático solucionan ese tipo
de problemas mejor que aquellos que no
tienen tan desarrolladas estas mismas
habilidades o, por otro lado, los que tienen mejor comprensión lectora solucionan sin problema los ejercicios en los que
se mide esta capacidad. Por consiguiente,
el pensamiento formal no es ni unitario ni
homogéneo, pues, como hemos visto, una
persona no siempre puede aplicarlo ante
cualquier problema.
De todo esto se podría deducir que el pensamiento formal depende, en cierta medida, de la formación cultural de la persona,
de sus capacidades en ciertas disciplinas,
del contacto cotidiano que tenga con esa
serie de problemas que debe resolver
(cuanto más experimentado en algo, más
fácil será resolverlo), etcétera. Todo esto
se pone claramente de manifiesto al realizar un estudio de los resultados del test,
como vamos a ir viendo a continuación.
Como podemos observar, el 95’6% de los
adolescentes acierta que la operación
matemática que hay que realizar para
saber cuántas farolas se pueden instalar
en un tramo de 80 metros de largo donde
la distancia entre farola y farola debe ser
de 15 metros, es una división. Sin embargo, tan sólo un 30’43%, es decir, sólo 7
alumnos de los 23, dan con el número de
veces que puede ir la persona vestida de
forma diferente, pues la forma en la que
está planteado el problema exige al alumno mayor capacidad de abstracción. Ahora bien, de estos siete alumnos, el 71’43%
creemos que lo hacen a través de una
cuenta matemática (3 x 3 x 3= 27), ya que
algunos la especifican y otros parece que
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la hacen mentalmente, por lo que son
capaces de realizar operaciones formales
avanzadas en este campo y tienen mayor
capacidad de abstracción que el 28’57%
restante, que ha hallado el resultado marcando sobre el papel todas las combinaciones posibles; este 28’57% se encuadraría entre los adolescentes que realizan operaciones formales incipientes o rudimentarias. Entre aquellos que fallan pueden
diferenciarse dos grupos: los que intentan
contar todas las combinaciones posibles
de las prendas pero se cansan en el intento o fallan en el resultado al olvidarse de
alguna combinación (34’78%), esto es, los
que comienzan a razonar de forma hipotética-deductiva pero aún no lo consiguen
o les supone un gran esfuerzo; y los que
nos dicen un número a boleo sin explicarnos cómo han resuelto el ejercicio o los
que se guían por criterios que ellos mismos se marcan (por ejemplo: el alumno
número 15, que considera que las combinaciones de ropa son pocas y que debería
comprar más ropa para que su hermano
no fuera vestido siempre igual, o el alumno número 20, que opina que a veces no
podremos contar con algunas prendas
para combinarlas porque tendrán que
lavarse). Estos últimos casos demuestran
que, al menos en este problema, no son
capaces de realizar operaciones formales
“propias” de los adolescentes sino operaciones concretas más básicas.

Cuando los jóvenes piden
consejo a sus padres, suelen
escucharlos en un 65’22%
Esto se debe, en parte, a que se encuentra
en los inicios de la adolescencia o en la
baja adolescencia.
En la pregunta 19 nos encontramos con
un 80’95% de aciertos, pero de estos 17
alumnos tan sólo el 52’94% son capaces
de realizar una abstracción mental y explicarla correctamente con palabras, y el
47’06 restante necesita dibujar una especie de croquis y los puntos cardinales para
aclarar sus ideas y ver si es posible o no. El
pensamiento formal de estos últimos
podría definirse, así pues, como incipiente y el de los primeros como pensamiento formal avanzado. Ya anotábamos antes,
al hablar de las características de las operaciones formales, que lo real se concibe
como subconjunto de lo posible; así, en
este ejercicio, los jóvenes que han dado
con la respuesta correcta han previsto

todas las situaciones posibles y relaciones
causales entre los elementos, hasta que,
tras un análisis lógico y fundamentado en
la situación real que se les propone, han
dado con la respuesta correcta. Por ejemplo, uno tiende a pensar que las dos personas se encuentran de espaldas, tal vez
incitado por la matización que se hace en
el enunciado sobre la utilización de espejos, y piensa que no puede ser; sin embargo, aquellos jóvenes con pensamiento formal incipiente o avanzado son capaces de
barajar otras posibilidades e imaginárselas en la realidad para comprobar si son
factibles o no, y esto es lo que ocurre en
este caso. Por el contrario, otros alumnos
del mismo grupo, el 19’05%, no concibe
esas otras posibilidades y contesta que no
puede ser, que sólo es posible si hacen
trampas (por ejemplo: “si se miran de reojo”) o si son gemelos –razonamiento algo
extraño-. La mente de este 19’05% funcionaría con operaciones concretas no formales. No debemos olvidar que estamos
tratando con alumnos que se encuadrarían dentro de la baja adolescencia, es decir,
que están en los comienzas de esta etapa
y que, por tanto, aún no se diferencian
mucho en su forma de reflexionar y pensar con respecto a los niños que realizan
operaciones concretas.
Las preguntas 18 y 20 sirven para medir no
sólo su comprensión lectora sino también
para ver si su pensamiento funciona
mediante hipótesis y deducciones cuando se les plantea un problema y se les pide
que lo resuelvan, para ver las relaciones
familiares que establecen en su cabeza con
el objetivo de descifrar el acertijo, etc. En
todo esto juega un papel importantísimo
el lenguaje, pues es, mucha veces, el que
da la pista para encontrar la solución (por
ejemplo: “Tengo seis hijos, cada uno de
ellos tiene sólo una hermana” o “la hija de
mi madre”) y el que permite reflexionar,
establecer relaciones causales, formular
hipótesis y deducciones que deberán ser
contrastadas con la realidad, en nuestro
caso, con los datos que nos da el enunciado de la pregunta.
En la pregunta 18 tan sólo un 8’69% comprende bien la acumulación de datos que
se dan en el enunciado, los analiza, realiza sus hipótesis y finalmente da el resultado correctamente. Sin embargo un
91’31% falla en su respuesta, en su mayoría porque obvian datos del enunciado,
como el hecho de que la mujer que mira
el cuadro no tenga hermanos ni hermanas; de ahí que un 38’09% de las personas
que se equivocan digan que es el sobrino.

Otros, por ejemplo sí se dan cuenta de este
dato y, al no encontrar una respuesta rápida, optan por decir que no tiene hermanos pero sí puede tener hermanastros; es
el caso del 9’53%. Otros piensan que se trata de una pregunta trampa (19’05%), pues
no son capaces de imaginarse mentalmente estas relaciones familiares o de parentesco. Algo similar le pasa al 33’33% restante, que al tener cierta falta de comprensión lectora no consigue descifrar los datos
aportados en el enunciado, ni establecer
mentalmente los lazos familiares o de
parentesco, dando como respuestas cosas
variopintas (por ejemplo: “abuelo”, “padre”,
“hermanastra”, “a sí misma”, etcétera).
En la pregunta 20, al haber menos acumulación de datos en el enunciado, nos
encontramos con un 56’52% de respuestas correctas; ahora bien, no todos son
capaces de explicar verbalmente que
entienden que “hijos” engloba, en este
caso, sólo a los varones; de ahí que sus respuestas sean que el hombre sólo tiene una
hija y que en total suman siete hijos.
Sin embargo encontramos un 39’13% de
errores y un 4’35% de abstenciones. Los
que se equivocan fallan principalmente en
dos cosas: la incomprensión del enunciado, que les lleva a decir que son seis hermanas y que, por tanto, son doce hijos, y
esta misma incomprensión sumada al
hecho de que entiendan “hijos” como
genérico, esto es, que engloba tanto masculino como femenino, cosa que les lleva
a decir que son tres hijas y tres hijos, seis
en total.
Como se puede observar, al echar un vistazo general a la resolución de estos problemas formulados para medir el pensamiento formal, estos adolescentes, por
estar al comienzo de esta etapa muestran
pensamientos concretos –propios de la
niñez- en muchas ocasiones y, cuando
muestran un pensamiento formal, estas
operaciones formales son incipientes en
la mayoría de las ocasiones.
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Amigos, familia y rendimiento escolar
[Virginia María Baca Mateo · 74.864.008-C]

Los amigos son los seres más significativos para los adolescentes. Son las personas con quienes pasan más tiempo y con
quienes comparten confidencias y actividades: escolares, de ocio, deportivas y culturales o asociativas. Es más, si hay algo
que importa a los adolescentes son sus
amigos. «Si a lo largo de todo el ciclo vital
las relaciones con los iguales juegan un
papel fundamental en el desarrollo y bienestar psicológico de los seres humanos,
durante la adolescencia, y en la medida en
que chicos y chicas se van desvinculando
de sus padres, la relaciones con los compañeros van ganando importancia, intensidad y estabilidad, de tal forma que el grupo de iguales va a pasar a constituir un
contexto de socialización preferente y una
importante fuente de apoyo» [1]. Esto queda reflejado en los sondeos que se han realizado en diversos institutos en la provincia de Málaga. Una de las preguntas que
realizábamos en este cuestionario y donde se podía ver esta importancia es: ¿Qué
es lo que más te preocupa en relación con
tus amigos/as? A lo que hemos encontrado respuestas como “quedarme sola”, “que
ahora los veo menos”, “la posibilidad de
poder perderlos” o “el distanciamiento”.
De ellos espera lealtad, comprensión, intimidad y existencia de intereses para compartir. Estas características comunes difieren de un adolescente a otro en función de
su edad y género; es decir, según sea chico
o chica. Eso lo observamos en la valoración realizada de los valores que deben
encontrar en la amistad ya que algunos de
ellos contestaban: la desconfianza, o la confianza, claridad, sinceridad, falsedad.
Aunque se comparten amigos y amigas, en
la práctica los amigos íntimos del mismo
sexo son más numerosos que los del otro
sexo. Las chicas tienen mayores índices de
intimidad con sus amigas que los chicos
con sus amigos. Por lo general, las chicas
comparten con sus amigas información
íntima, sentimientos, emociones, en tanto
que los chicos tienden a compartir actividades e intereses que puedan ejercer conjuntamente. Otros simplemente no la han
contestado. Los amigos, como observamos,
son lo primero, antes que la familia y los estudios: se pasan el día con ellos y siguen en
casa por teléfono, móvil, chats, Internet…
Los amigos, son una parte muy importante en el desarrollo psicosocial de los adolescentes y jóvenes: por tanto, es muy

importante centrarnos en la relación de
amistad de los adolescentes a los que enseñamos, ya que los adolescentes pasan más
de la mitad de las horas del día con sus
compañeros, muchas menos horas de las
que lo hacen con sus padres. Donde más
importante es la relación de la amistad es
en el ámbito escolar, ya que es aquí donde empiezan a relacionarse y a empezar a
trabar en equipo, muy importante para
después enfrentarse al mundo laboral.
«Una de las áreas en que más se destacan
estas relaciones de amistad es el escolar,
en el cual se generan valores que se manifiestan desde la honestidad hasta el colectivismo, y permiten el desempeño adecuado en su terreno docente, al tiempo que
dinamizan su conducta en las escuelas
secundarias». [2]

“

la generación del pulgar o generación @.
El concepto de Generación @ pretende
expresar tres tendencias de cambio que
intervienen en este proceso: en primer
lugar, el acceso universal, aunque no necesariamente general a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación;
en segundo lugar, la erosión y de las fronteras tradicionales de los sexos y los géneros, y en tercer lugar, el proceso de globalización cultural. Estos adolescentes, pasan
horas y horas delante del ordenador cuando llegan a sus casas. Suelen dedicar el fin
de semana a salir, pero lo que hacen a diario es sentarse frente al ordenador y comunicarse a través de él con sus amigos. En
una clase, una vez, una alumna nos
comentaba que puede ser debido a que las
personas más tímidas y que les cuesta
hablar cara a cara
con las personas,
prefieren el ordenador como medio de
comunicación ya
que a través de él se
desinhiben y pueden ser ellos mismos.
Sin embargo, en lo que respecta a la familia, la influencia de padres y amigos es distinta. Mientras los padres siguen siendo
una fuente importante de valores, al tiempo que canalizan su futuro en cuanto a
estudios y profesión, con los amigos y amigas comparten preocupaciones, inquietudes, sentimientos… El adolescente se forja unas expectativas sobre los amigos.
A pesar de la extendida y errónea percepción de la educación como un proceso que
sólo implica al personal docente, la familia también supone una gran influencia en
el desarrollo del alumno, tanto con actos
conscientes por su parte como con acciones involuntarias de las que los propios
padres se dan cuenta sólo a veces. En edades de gran evolución psicológica y tan
sensibles a agentes humanos externos
como las que poseen los alumnos con los
que hemos tenido contacto, es fundamental apreciar no sólo el aumento de la poderosa influencia que ejercen las amistades,
sino también la muy básica que pertenece al entorno familiar. En esta franja de
edad, en la que los alumnos ya han comenzado un distanciamiento de la unidad
familiar más o menos acusado, este sigue
siendo, sin embargo, un punto clave que
afecta a la realidad del día a día del alum-

Los amigos son parte esencial
del desarrollo psicosocial del joven.
Es importante conocer la relación de
amistad del alumnado adolescente

También podemos observar cómo a esta
edad, que va desde los 15 años hasta los 18,
los alumnos ya eligen a sus amigos: son
más selectivos y esto queda patente en la
pregunta “¿Tienes muchos amigos?”:
“Muchos, pero pocos a la hora de la verdad”, “sí, más bien conocidos”, “de verdad
tengo pocos”, “no puedes contar con que
no te fallen nunca”, “sí, los mejores”, o incluso “sí, a lot!”. Todos contestan que sí tienen
amigos; También nos encontramos con que
alguno que otro intenta hacer un chiste con
la pregunta y nos sale con un «no, soy… (el
solitario)» que tal y como habíamos visto
el cuestionario al completo, deducimos que
está haciendo bromas y que no lo está
tomando en serio. Podemos observar aquí
como los amigos íntimos van ganando
importancia sobre otras figuras de apego,
de forma que el apoyo emocional y la intimidad serán unas características esenciales de las relaciones de amistad (Hartup,
1992, 1993; Allen y Land, 1999; Oliva, 1999).
En cuanto a la pertenencia o no al grupo,
vemos en los sondeos realizados a estos
alumnos que no suelen pertenecer a grupos como se hacían en anteriores décadas:
pueden llamarles la atención, pero son
muy pocos los que dicen pertenecer o gustarle las mismas cosas que a ellos. Esta es
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no en el aula, tanto positiva como negativamente.
Podemos constatar que en situaciones
familiares problemáticas graves como
defunciones o divorcios, los alumnos reconocen su gran influencia en su vida escolar: la mayoría de ellos señalan estas situaciones como detonantes de repeticiones
de curso. Es necesario hacer notar que casi
la totalidad de alumnos inmersos en tales
situaciones se han enfrentado o estado
muy cercanos a la repetición de curso, muy
probablemente a causa de este golpe a la
estabilidad familiar. Otros hechos menos
graves, como la presencia de hermanos
menores, también es señalado por un
alumno como una dificultad a la hora de
encontrar concentración.
Para finalizar, cabe destacar que son pocos
los alumnos que afirman interrelacionarse con su familia de manera lúdica en su
tiempo libre: los amigos y/o actividades
en solitario ocupan la mayor parte del
tiempo de ocio de los encuestados. Cabe
señalar que en los casos de alumnos que
admiten pasar tiempo con su familia suelen coincidir, no por casualidad, con alumnos cuyos padres se prestan a ayudarles
en sus tareas y problemas académicos, lo
cual suele acabar en mejores resultados.
[1] Sánchez-Quejiga, I. y Oliva, A. Vínculos de
apego con los padres y relaciones con los iguales durante la adolescencia. Universidad de Sevilla: http://personal.us.es/oliva/vinculos.pdf
[2] Santana González, Y. y Soteras del Toro, M.P.
(2002). ¿Influyen las relaciones de amistad en
el ajuste escolar de los adolescentes cubanos?:
http://ojs.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/vie
wFile/14502419/639
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Mensajes publicitarios
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

A diario, a través de los diferentes medios
de comunicación (televisión, radio, prensa, etcétera) y por la calle (vallas publicitarias, etcétera) sufrimos un continuo
bombardeo publicitario. Según un estudio realizado, los espectadores españoles reciben una media de 6.000 impactos
publicitarios al año. Podríamos decir, que
la publicidad es una técnica de persuasión colectiva mediante recursos lingüísticos sugerentes e imágenes atractivas
con el fin de captar la atención del consumidor, provocar interés y deseo por el
producto que se anuncia y provocar una
acción determinada en el consumidor.
De este modo vemos que la publicidad
utiliza dos tipos de códigos: el código verbal y el icónico visual.
1. El código verbal
Suele utilizar un mensaje breve y directo
en el que emplea un lenguaje heterogéneo, atractivo e innovador porque se propone “chocar” y atraer al lector y espectador, a ser posible, por su ingenio o su capacidad persuasiva, procurando obtener una
reacción favorable. Muchas veces se trata de verdaderos eslóganes, es decir, de
frases fácilmente recordables que tienen
como objetivo resaltar alguna característica de del producto que se anuncia.
En la estructura del mensaje lingüístico
podemos ver el citado eslogan y el texto
que puede adoptar diversas formas;
narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo o argumentativo.
Entre los rasgos más destacables del mensaje publicitario se citan:
-La brevedad, permite que el anuncio sea
fácilmente recordado.
-La subjetividad, se plasma mediante el
uso de adjetivos con un valor connotativo positivo.
-El carácter denotativo, informar acerca
de un producto, dándolo a conocer a los
posibles compradores.
-La imperactividad del texto, que expresa una invitación, un ruego…
-La persuasión no sólo se ofrece el producto como un objeto que pueda satisfacer
necesidades reales del consumidor, sino
que se presenta cargado de valores connotativos y se incita al comprador a buscar la obtención de esos valores añadidos
(juventud, hermosura, ventajas sociales…)
más que a la adquisición del producto.

-La heterogeneidad, se refiere a la combinación de códigos diferentes (icónico y lingüístico, principalmente) , utilización de
distintos estilos de lengua (desde la forma
más formal a las jergas) y registros lingüísticos variados.
*Como procedimientos morfosintácticos
citamos los siguientes:
-Abundan las oraciones sin verbo.
-Utilización de un lenguaje que enganche
rápidamente al receptor: frases hechas y
expresiones coloquiales.
-Las abreviaturas, los acrónimos y las palabras cortas sustituirán de manera habitual
a términos y expresiones largas.
-Como consecuencia de la brevedad, la
frase es corta y se prefieren las coordinadas y yuxtapuestas a las subordinadas, que
normalmente son más largas.
-Se suele invertir el orden lógico de la oración, el artículo se suprime o adquiere un
valor relativo.
-El empleo de los tiempos verbales siempre han de implicar actualidad. El más usado es el presente de indicativo para la descripción del producto. También se utiliza
con frecuencia el futuro, para a cercar al
consumidor al momento culminante en
que pueda éste disfrutar del producto
anunciado y de imperativo para el mandato de compra del producto..
A veces se utiliza el pretérito perfecto, pues
es bastante útil para expresar la experiencia positiva del consumidor que ya ha probado el producto.
-lmperactividad: los textos publicitarios
suelen ser imperativos para atraer y mantener la atención, de ahí el uso de formas
imperativas de segunda persona y del
vocativo Además, la entonación suele ser
exclamativa.
-La publicidad utiliza las oraciones interrogativas, exclamativas para llamar nuestra atención y provocar la necesidad o el
deseo de consumir los productos o servicios de los que informa.
-Utilización de pronombres posesivos y
personalizadores (“! Cuidamos de usted!”).
-Disyunciones o empleo de falsas alternativas (¿Conduces o te conducen?).
*Entre los procedimientos fónicos que se
emplean están las repeticiones de sonidos,
las rimas, aliteraciones y las onomatopeyas, para que se recuerde mejor el mensaje publicitario.
-El lenguaje musical. La música es un elemento importantísimo para la seducción
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publicitaría, y son muchos anuncios los
que se identifican con cierta melodía.
*Aparecen procedimientos retóricos como
la anáfora, la hipérbole o exageraciones,
la metáfora, la personificación, etcétera,
para llamar la atención del consumidor.
*En los procedimientos semánticos es preciso hablar de la eficacia de:
-Un léxico polisémico, connotativo y, a
veces, técnico con connotaciones positivas (seguridad, eficacia, salud, juventud…).
-El uso de adjetivos valorativos, intensificadores (superconcentrado, blanquísimo…)
-Destacamos el uso de adjetivos con el significado genérico de novedad: nuevo,
reciente, último, moderno, actual… y de
autenticidad y natural (puro, sano, natural).
-Los extranjerismos, neologismos y cultismos se utilizan con asiduidad, pues dotan
al texto de gran atractivo, de innovación,
de prestigio y de modernidad. El neologismo será frecuente sobre todo para crear el
nombre del producto o de la marca.
2. Código icónico-visual
La imagen despierta el interés del espectador de manera más inmediata que el texto y ayuda a retener el mensaje subliminal
que todo anuncio conllevan. De ahí, que
los anuncios publicitarios se basen principalmente en la presentación de cuerpos
y objetos deseables, con una ausencia cada
vez mayor de la narración. Cuanto más
deseable es la imagen, mayor número de
miradas captará. En la configuración de la
imagen publicitaria fija (carteles, periódicos, etcétera) o en movimiento (cine, televisión) contribuyen distintos elementos:
-El plano. Es el espacio o “campo” que
reproduce o representa una imagen. El plano que se utiliza en cada imagen está en
función de las necesidades expresivas que
se persiga con el anuncio. El producto
anunciado se ofrece como deseable
mediante su presentación en primer plano, su emplazamiento en el centro del
encuadre y en muchos casos, con la separación del fondo.
En los anuncios de televisión los planos
marcan el ritmo de un anuncio, le dan un
ritmo lento o rápido. A mayor número de
planos el ritmo es trepidante, a menor
número de planos ritmo más lento.
Planos largos, ritmo tranquilo.
-El encuadre. Cuando se hace una fotografía, se plasma una parcela (no todo) de
lo que se puede ver. Habrá que elegir la
amplitud del campo de trabajo y el punto
de vista desde el que se contempla (arriba, abajo, derecha, izquierda…); es lo que
se llama encuadre. Una misma realidad

puede ser reflejada desde infinitos encuadres físicamente accesibles, pero la cámara sólo nos transmite la visión desde uno,
lo que se presta a transmitir una imagen
más o menos objetiva o distorsionada de
la realidad.
-Las líneas y formas geométricas son utilizadas en publicidad para trasmitir sensaciones o significados al receptor del anuncio. Por ejemplo, las líneas rectas sugieren
austeridad y tranquilidad; las líneas curvas,
movimiento, dinamismo, complicación;…
-El color. La función que tienen los colores en la publicidad es la de provocar sensaciones a la persona que recibe el anuncio, con la finalidad de que se sienta atraída por el producto que se anuncia. Es
habitual la incorporación de colores excitantes, no verosímiles.
Los ambientes fríos y pasivos se crean con
azules y colores pastel, el rojo los excitantes y lo primaveral con amarillo. Cabe destacar que tan importante es el contraste o
visibilidad de los colores individuales como
la armonización.
-Iluminación. Las posibilidades de variar
la cantidad y tipo de luz de una imagen
son enormes (luz natural, iluminación artificial, filtros, tiempo de exposición y abertura del diafragma, etcétera) y tiene repercusiones en el significado y belleza de la
imagen. Por ejemplo, la luz directa produce sombras más fuertes que la luz reflejada; la iluminación posterior permite separar las figuras del fondo.
-Elementos escenográficos. El producto/
servicio que se anuncia y / o el actor/es
que intervienen, están rodeados de una
serie de aditamentos que ambientan y
adjetivan su presencia. El vestuario, maquillaje, el arreglo personal, ambiente en que
está situado,… nos aporta datos sobre su
personalidad, sus gustos, sus circunstancias temporales, espaciales, situación
social… Van relacionados con el tipo de
público al que va dirigido el producto / servicio y la imagen que se quiera transmitir.
-La cinésica. Incluye la capacidad expresiva de la mirada (miedo, tristeza, directa
al receptor o no), el rostro humano (felicidad, alegría, sorpresa, miedo, preocupación,...), así como los gestos y los movimientos corporales (expresiones de relajación, placer, satisfacción...). La mirada
de los actores del anuncio se dirige directamente a los ojos, reclamando ser escuchados, acompañada a veces de un requerimiento verbal explícito: Te esperamos…
Otras veces, los gestos pretenden expresar
el goce absoluto que se presupone derivado de la adquisición del objeto de deseo.

-La proxémica. Hace referencia a las relaciones de los personajes con el espacio, de
los personajes entre sí y de los personajes
con el producto (distancia íntima, personal, social, pública).
-Los personajes que aparecen en los anuncios no están ahí de manera fortuita, sino
que son elegidos en función del producto
que se quiere vender, de la gente a la que
va dirigida, etcétera. Para ello se tienen en
cuenta distintas variables:
Sexo: Hombre, mujer.
Edad: Niños, jóvenes, maduros, ancianos...
Físico: Guapos, feos, elegantes, sensual,
poco sensual.
Status social: Bajo, medio, alto.
Su posición en el anuncio: sentados, de
pie, tumbados.
O si son famosos o no, etcétera.
-Otro rasgo a tener en cuenta en la publicidad fija, es la tipografía de los textos:
letras de distinto tipo, forma y colores. Puede aparecer letra manuscrita (expresa
espontaneidad), graffiti (da una imagen
de libertad, protesta…) o letra impresa.
*La marca: Una marca es un nombre, signo, símbolo, diseño o combinación de
éstos creado para distinguir el producto o
servicio de la competencia y crear una imagen de los mismos. Dentro de esta definición cabe también el logotipo que es la forma característica en que se escribe el nombre de una marca o de una empresa. Si no
hay palabra o letra tampoco hay logotipo;
habrá acaso un símbolo o un emblema.
-La ubicación de la publicidad fija es decisiva. En la prensa y revistas la publicidad
no ocupa solamente un lugar visible y destacado, sino que se sitúa en los lugares más
importantes: portada y páginas impares.
El resultado de la interacción de los dos
códigos anteriores forma el código iconográfico. El espectador interpreta lo que ve
a través de connotaciones asociadas a la
imagen y al texto.
La publicidad de cosméticos
La publicidad de los productos cosméticos
que recibimos es muy variada pero su finalidad es la misma: modificar los hábitos de
consumo de los receptores, es decir, vendernos su champú, crema, dentífrico, etc.
Muchos de los mensajes publicitarios,
sobre cosméticos que llegan al consumidor, son incomprensibles, y a pesar de no
entender nada de lo que se dice del producto, éste se vende. Para ello se utilizan
diferentes estrategias, comentadas en el
apartado anterior, cada una de los cuales
tienen un propósito, el tener un mayor
impacto o penetración en el consumidor.
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El cómo se emplee el código verbal y el icónico dentro de la publicidad, es la clave
para la introducción, mantenimiento o
aumento del consumo de un producto.
A continuación vemos algunos de los
recursos empleados:
*Términos científicos: Habitualmente la
palabra ciencia, en general, sale a relucir
o está relacionada de alguna manera con
la publicidad. Su utilización se debe a que
la ciencia se asocia con autoridad y garantía de calidad del producto anunciado.
Ejemplos:
1) Utilización de términos complejos con
el fin de darle un aire científico: «Emulsión
W-O-W» (agua en aceite en agua), «Hipoalergénico».
2) Utilización de argumentos provenientes de profesionales, facultades, centros
de investigación: «El Instituto de Investigaciones contra el Envejecimiento de…».
*El uso del término «natural» es también
muy frecuente en la publicidad de los productos cosméticos. El que un producto sea
o contenga algún ingrediente «natural» nos
hace pensar que no es tan agresivo para
nuestro cuerpo como los productos artificiales o químicos, o bien, lo asociamos a
la palabra saludable.
*El sello de modernidad: Se utiliza en bastantes anuncios de cosméticos. Por ejemplo: «Utilizando la tecnología más actual»
*Extranjerismos: Este recurso del lenguaje le da al producto un aire snob. Y generalmente, la traducción de los extranjerismos en la publicidad de los cosméticos no
existe. Por ejemplo: «Skincare», «Moisturizer light».
*Procedimientos retóricos: Recurso muy
utilizado para los eslóganes, que tiene
como objetivo la retención de ideas y provocar la curiosidad. Por ejemplo: «Todo un
amigo, el frescor que no te abandona».
*Utilización de oraciones interrogativas.
Por ejemplo: «¿Has dejado de creer en las
cremas antienvejecimiento?».
*Varios resultados en un solo producto. Se
atribuye a un mismo producto diferentes
propiedades o usos. Por ejemplo: «Suaviza la piel incluso las zonas más resecas
(codos, talones) broncea, nutre y evita el
envejecimiento».
*Varios productos para un resultado: Junto al producto principal que se quiere vender se anuncia la existencia de otros productos cuya compra es imprescindible
para conseguir los resultados prometidos.
Por ejemplo: «Para una limpieza correcta,
se necesita una emulsión limpiadora, un
exfoliante y una hidratante».
*Los colores: Nos trasmiten diferentes sig-

“

La publicidad es una
técnica de persuasión
colectiva mediante
recursos lingüísticos
sugerentes e imágenes
atractivas con el fin de
captar la atención del
consumidor y provocar
interés por un producto

nificados, incluso la percepción que tienen personas de diferentes culturas sobre
un mismo color es diferente. El color saturado obedece a la necesidad creada por la
fuerte competitividad de las imágenes que
nos asedian, donde la exageración de los
colores forma parte del triunfo de las imágenes como espectáculo visual de nuestro
entorno cotidiano. El mundo resulta más
atractivo de esta forma.
-Amarillo: Éxito, dinero, triunfo…
-Negro: Elegancia, secreto, nobleza sofisticación…
-Verde: Naturaleza, productos aparentemente naturales…
-Rosa: Infantil, ternura, cariño maternal…
-Azul: Frío, sensación de frescor…
-Marrón: Seriedad, equilibrio.
*Las líneas y formas geométricas trasmiten sensaciones o significados al receptor
del anuncio.
-Líneas rectas: Sobriedad, tranquilidad,

templanza. Dentro de las líneas rectas
podemos encontrar:
· Líneas horizontales: calma, serenidad.
· Líneas verticales: Elegante, esbeltez, estilizado.
-Líneas onduladas: Movimiento o dinamismo moderado.
-Líneas quebradas: Mucho movimiento,
actividad, enérgico.
*Las formas geométricas: los envases de
colonias o perfumes para hombres suelen
tener forma cuadrada o rectangular, mientras que para los de mujeres tienen formas
ovaladas, redondas…
*Sonido: La música, el tipo de voz (de hombre o de mujer), el tono en el que se habla
en el anuncio (dulce, autoritario, etc.); ruidos ambientales transmiten también multitud de sensaciones y de significados.
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Matemáticas y cuentos
[M. Carmen Izquierdo Garrido · 52.318.947-L]

¿Por qué matemáticas y cuentos? ¿Qué relación encontramos que nos sea útil en el aula?

Conocer el lenguaje matemático es muy
importante para entender diversos tipos
de información que nos llegan desde los
distintos medios de comunicación, comprender lo que nos quieren decir ciertos
datos numéricos, gráficos, geométricos,
etc. Pero nos encontramos a veces con el
problema de que no hay una comprensión
lectora y una expresión adecuada, con lo
cual es aún más difícil que el alumnado de
el salto hacia el manejo de la expresión
matemática.
El uso de los cuentos en determinados niveles de la ESO puede facilitarnos distintos
campos de trabajo con el alumnado:
-Practican la comprensión lectora.
-Mejoran su capacidad de expresión.
-Integran el conocimiento lingüístico con
el conocimiento matemático.
Es importante que el alumno comprenda
lo que lee y sepa expresar lo que piensa,
no sólo para matemáticas en este caso, sino
para el resto de materias. Aquí vamos a
integrarlo en la materia de matemáticas.
¿Cómo son esos cuentos matemáticos? ¿Qué
tienen de particular que no tengan otros?

Los cuentos que vamos a plantear son
cuentos que contienen problemas matemáticos de diversos temas, es decir, conforme vamos leyendo el cuento se nos irán
planteando una serie de problemas que
tendremos que ir resolviendo.
Para ello el alumnado deberá hacer uso,
no sólo de esa capacidad de comprensión
a la hora de leerlos, sino que también deberá aprender a sacar los datos de importancia para la resolución del problema planteado, usando aquí un poco la memoria y
la relectura de páginas anteriores.
¿Por qué cuentos ahora en esta etapa?

Aunque aquí se comienza la etapa de la
adolescencia, el alumnado todavía no tiene los intereses propios de un adulto. En
los primeros cursos de la ESO este tipo de
historias puede llamar bastante la atención, generarles curiosidad.
El alumnado que le tiene cierto “temor” a
esta materia puede verlo como una forma
cercana de acceder a ella. Los cuentos
hacen funcionar la imaginación, les hace
poner en práctica la comprensión lectora,
tienen que usar la memoria para comprender los detalles del cuento que les proporcionen datos para resolver el problema,

contextualizan el problema en una situación que pueden imaginar y con la cual
pueden sentirse identificados, etcétera.
Cuentos y problemas

Con los cuentos el alumnado puede aprender los pasos básicos para resolver un problema de una forma fácil y cómoda. A continuación veamos un cuadro donde comparamos cómo se trabajan los pasos para
resolver un problema a partir del texto de
un cuento:
Resolver el problema matemático
· Lectura del problema.
· Planteamiento del problema.
· Resolución del problema.
· Comprobación de la solución.
Resolver el problema en el cuento
· Lectura del cuento.
· Recordar los datos mencionados en el
cuento que sirven ahora para resolver el
problema.
·Resolver el problema con la ventaja de que
el enunciado está en un contexto que el
alumnado puede comprender.
· Comprobar que la solución obtenida cuadra con la historia desarrollada en el cuento.
Posibilidades que se pueden trabajar en esta
relación matemáticas-cuentos

-Cuentos que plantean problemas matemáticos.

-Cuentos que después ellos inventarán.
-Cuentos que transmiten valores (igualdad, respeto, esfuerzo…).
-Cuentos a los que ellos les den un desenlace.
-Pueden estar relacionados con cualquier
Unidad Didáctica.
-Se pueden trabajar sobre todo en niveles
de 1º y 2º de la ESO. A partir de 3º más que
cuentos se plantearían unas “historias” en
las cuales aparezcan los problemas matemáticos.
-Los problemas planteados pueden verse
como juegos con una serie de reglas, lo cual
aparecería todo explicado en el cuento.
-Este método es aplicable a otras materias
de la ESO.
-Podemos aprovechar los cuentos para
introducir un poco de historia de las matemáticas, algún personaje puede ser un
matemático o matemática relacionados
con el contenido del problema.
Conclusión

Este campo y sus posibilidades son amplios,
y dan un resultado positivo en las aulas,
logran motivar al alumnado, hacer que trabaje en grupo, que todos los alumnos, tengan el nivel que tengan, puedan enfrentarse a un problema, y es algo que cualquiera
puede ayudarles a trabajar en clase.
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De alumnas a creadoras de empleo
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]

A través de este artículo se pretende desarrollar una actividad atractiva y dinámica para las alumnas de un ciclo de grado
medio de peluquería. En todo momento
nos hemos adaptado al nivel del alumnado y somos conscientes de la dificultad
que entraña el módulo de formación y
orientación laboral, pues es uno de los más
teóricos del ciclo y gran parte de sus contenidos le resultan nuevos. Así pues planteamos una actividad de acabado o síntesis del tema del convenio colectivo. Cuya
finalidad es la ampliación y el afianzamiento de los contenidos explicados en clase
en relación al mencionado tema.
Utilizando un sistema de exploración, se
propondrá a las alumnas que se imaginen
que han terminado su ciclo formativo y
llevan un tiempo ejerciendo su actividad
laboral por cuenta propia. Teniendo en
cuenta las distintas vicisitudes por las que
han pasado (montar una empresa, contratar a trabajadoras, adoptar medidas de prevención ante los riesgos profesionales,
etcétera) y las satisfactorias calificaciones
obtenidas en los módulos de formación y
orientación laboral así como en el de administración y gestión de la pequeña y mediana empresa, deben contestar a las dudas
que le surgen a la protagonista de nuestra
actividad Verónica Bella Artista. Está diseñada para que se lleve a cabo en los 60
minutos, que dura la clase, no la realizaremos en el aula habitual sino que nos desplazaremos al aula de informática, la cual
está provista de ordenadores.
Para poder realizarla se utilizarán varios
instrumentos como los ordenadores,
su convenio colectivo, el cual lo buscarán
en la siguiente página web http://convenios.juridicas.com/convenios-sectores.php,
apuntes tomados en sesiones anteriores
no sólo de este tema sino también de otros
temas relacionados con los contenidos
abordados en este, fotocopias individuales con el caso hipotético y la guía para cada
grupo, sobre los supuestos.
Así pues agruparemos a las alumnas en
parejas, al menos con un ordenador por
parejas. A continuación el docente
mediante unas presentaciones en Power
Point con imágenes relacionadas con la
actividad va relatando el supuesto que versará sobre unas series de lagunas que le
suscitan a Verónica Bella Artista unas materias que vienen reguladas en el convenio
colectivo, pero que no sabe ni qué conve-

nio colectivo se le aplica al sector de las
peluquerías ni cómo manejarlo.
El alumnado, a través de la búsqueda en
Internet, tendrá que resolver los titubeos
que tiene Verónica respecto a una serie de
puntos que vienen establecidos en el caso
hipotético y tomar medidas para solventar tales vacilaciones.
Las páginas Web propuestas que deben
utilizar para realizar esta actividad son
básicamente las siguientes:
-http://noticias.juridicas.com/
-http://www.derecho.com
-http://convenios.juridicas.com
En ningún momento estas páginas son
taxativas, pues se pretende en todo
momento que las destinatarias de esta actividad aprendan a aprender y que obtengan aprendizajes funcionales. Por ello se
alentará al alumnado al hallazgo de instrumentos análogos.
Al término de la actividad, las alumnas
entregarán el caso hipotético resuelto, y
elegirán a una representante para que anote en la pizarra las conclusiones a las que
han llegado, aunque el docente en todo
momento será la persona encargada de
guiar el desarrollo de la actividad es el
alumnado el verdadero sujeto activo de la
misma.
Dudas de Verónica
Acabo de comenzar una aventura totalmente nueva para mí, he montado en mi
pueblo una peluquería y me gustaría que
me ayudarais pues me han comentado que
vosotras tenéis experiencia en esto; os
comento las principales dudas que se me
plantean:
-¿Cuál es el convenio colectivo que nos
afecta?
-Tengo a cuatro trabajadores y no sé cuántos uniformes les tengo que proporcionar.
-Uno de los trabajadores ha asistido en un
mes diez días tarde al trabajo sin justificarme nada. ¿Qué debo hacer?
-Al ojear los modelos de contratos oficiales me piden que diga el grupo profesional al que pertenece los trabajadores. Lo
único que sé es que son titulados en grado medio de peluquería.
Por consiguiente, mediante la presente
actividad se intenta que el alumnado esté
motivado y participe activamente en la
misma usando las nuevas tecnologías para
que en un futuro próximo y ante cualquier
consulta pueda acudir a ellas de forma
autónoma.

¿Qué papel juega la
Escuela del siglo XXI en
la Educación Ambiental?
[Eugenio Núñez Gómez · 31.626.035-T]

No es fácil contestar a esta pregunta.
Es cierto que en la actualidad estamos
asistiendo de una forma lenta y sin
apenas darnos cuenta a un deterioro
progresivo de nuestro entorno y por
ello de nuestro planeta. Cada día nos
levantamos con noticias en cualquier
medio de comunicación sobre algún
tipo de accidente medioambiental
pero, una vez leída la noticia, habría
que preguntarse: ¿Qué hacemos para
respetar, proteger y conservar el medio
ambiente en el que vivimos?
La Educación, en general, y la ambiental, en particular, son los cimientos
para crear una sociedad consciente de
la problemática ambiental que sea
capaz de actuar en defensa de un verdadero desarrollo sostenible, protegiendo sus recursos y conservando el
medio que le rodea. Por tanto y desde
esta primera premisa los objetivos fundamentales que la escuela debe de
priorizarse sobre la educación ambiental son entre otros: la toma de conciencia; la adquisición de nociones básicas
de respeto del medio ambiente; y el
desarrollo de nuestro sistema de responsabilidad. Pero la incorporación
de la Educación Ambiental en los colegios es una gran paso para conseguir
que los niños de hoy sean en un futuro personas con conciencia ambiental
respetuosa. Con la realización de actividades es una forma de acercarse a
través de experiencias directas a la educación ambiental y así fomentar el respeto al entorno bajo todos los ámbitos (consumo responsable, reciclar,
reutilizar, etc.).
Es sin duda, la Escuela de hoy, la Escuela del siglo XXI, la que a través de su
labor diaria forjará la estructura capaz
de una conciencia en todos/as para así
tener una mejor calidad de vida con
un principio básico: “Con la colaboración de todos/as desde las primeras
edades y con una concienciación de
respeto, protección y conservación de
nuestro entorno “haremos un planeta más limpio y sin contaminación.
Aquí nosotros los docentes somos la
pieza clave en este puzzle. Adelante
porque merece la pena.

Didáctica79
número 29 << ae

Juegos educativos. ’FyQ Clasificación’
[Jesús Manuel Muñoz Calle · 28.491.628-X]

El presente trabajo describe una experiencia educativa con alumnado de Educación
Secundaria, que se enmarca dentro de un
conjunto de actividades educativas consistentes 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. En este caso concreto se trata
del juego educativo FyQ ‘Clasificación’, en
el que 8 jugadores participan en una competición clasificatoria de preguntas y respuestas desde cuartos de final hasta la final.
Introducción
El uso o empleo en el aula de los juegos
educativos es una magnífica herramienta
docente, este hecho está bien documentado en infinidad de artículos, tal y como
se comenta en el trabajo de Giró Miranda,
1998 (A). De Freitas, 2006 (B), realiza un
informe completo sobre el importante
papel que los juegos educativos por ordenador pueden jugar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En el diseño de estos juegos educativos se
ha tenido en cuenta que estén bien diseñados, planificados y se cuente con los
medios necesarios para ponerlos en práctica. Por ello y para aumentar las posibilidades de éxito de nuestros juegos educativos hemos tenido especialmente en cuenta que cumpla los siguientes requisitos:
-Que sean versátiles y adaptables. Esto
incluye tanto el tipo como el nivel de los
contenidos de los juegos. Los contenidos
deben de ser configurables, clasificables,
almacenables y recuperables con facilidad. Esto significa que cualquier profesor
puede elaborar sus propios contenidos
para los juegos, clasificarlos por cursos,
niveles de dificultad o adaptación, archivarlos de forma sistemática y organizada
y finalmente utilizarlos cuando los vaya a
poner en práctica.
-Que sean dinámicos y atractivos. La agilidad y vivacidad de los juegos son claves
para su buen funcionamiento en el aula.
El atractivo de los juegos puede conseguirse sí hace una buena adaptación de concursos de televisión, juegos de mesa, videojuegos o cualquier juego cuyo “éxito” ya
esté contrastado.
-Que sean participativos. Este es uno de
los aspectos fundamentales, ya que si tenemos a un grupo de más de treinta alum-

nos 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.
La siguiente experiencia se enmarca dentro de una serie de actividades educativas,
titulada ‘Juegos Educativos FyQ’, basadas
en los citados juegos, parte de estas experiencias han sido publicadas en la revista
‘Mundo Educativo’, Muñoz Calle, 2009 (C,
D, E). 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. En esta ocasión nos vamos a
centrar en el juego FyQ ‘Clasificación’. En
este juego se enfrentan los participantes,
en duelos de preguntas y respuestas, pasando los vencedores a la siguiente ronda, y
así sucesivamente hasta llegar a la final.
Hay juegos que pertenecen a la cultura
popular, son sencillos, dinámicos, fáciles
de preparar y de ejecutar, requieren pocos
materiales y son aptos para prácticamente todo el mundo. Los juegos de eliminatorias, con duelos de preguntas y respuestas,
cumplen todos los requisitos para ser interesantes, divertidos y permiten aprender y
participar activamente a los concursantes.
La idea consiste en utilizar como recurso
educativo un juego cuya “aceptación
social” está más que contrastada, añadiéndole las ventajas que las nuevas tecnologías nos ofrecen. En este artículo, además
de comentar las características propias del
juego, trataremos sobre varias posibilidades de su utilización en el aula y los resultados derivados de la misma.
Recursos informáticos
Como en todos los juegos de la serie ‘Juegos Educativos FyQ’, hemos diseñado éste
empleando el Nippe de Descartes, desarrollado por José L. Abreu y Marta Oliveró,
dentro de los Proyectos Descartes (E) y
Newton (F) para el Ministerio de Educación, basado en el lenguaje de programación Java. Todo este material se encuentra
publicado en la web en la página oficial de
Proyecto Newton del ITE del Ministerio de
Educación de España, en la sección de juegos (H) bajo licencia Creative Commons,
encontrándose el juego FyQ ‘Clasificación’
en la referencia (I).
Para la puesta en marcha de este juego
solamente se necesitan ordenadores, que
tenga instalado un navegador, la máqui-

na virtual de Java y el visor de flash. Todo
este software es gratuito y fácilmente descargable de Internet. También se puede
utilizar este juego off-line si se ha descargado previamente desde la página de Proyecto Newton o si se usa el DVD del citado proyecto.
La disposición en el aula de los distintos
intervinientes, dependerá de la modalidad
de juego que se utilice. En la descrita en
este artículo es suficiente con utilizar un
aula de informática o aula TIC dotada con
ordenadores para todos los alumnos y para
el profesor. Opcionalmente se puede utilizar un cañón proyector para realizar el
seguimiento en gran pantalla del juego por
parte de todos los participantes.
Para este juego, como para los otros juegos de la serie, se ha realizado una presentación multimedia en flash y una carátula identificativa del mismo.
Puesta en práctica
La actividad se puede adaptar a cualquier
materia y grupo de alumnos. Inicialmente los contenidos han sido desarrollados
para la materia de Física y Química de ESO.
El número de sesiones y la forma de participación es muy variable, en este trabajo comentaremos un supuesto concreto.
En cada juego participan ocho jugadores,
que se introducen en una tabla clasificatoria, comenzando en cuartos de final. La
disposición de los jugadores en la tabla
puede ser aleatoria o no.
Los jugadores se enfrentan entre sí, pasando a la siguiente ronda los jugadores que
ganan sus respectivos duelos a su oponente. Los duelos se realizan a través de la formulación de una serie de preguntas, para
las que se ofrecen cuatro posibles respuestas. Los jugadores deben de elegir una de
las cuatro opciones. En cada duelo se formularán tres preguntas, el jugador que más
acierte pasa a la siguiente ronda. En caso
de empate se ofrece una pregunta de desempate, si persiste el empate se formulará una segunda pregunta de desempate, si
éste no se deshace la clasificación se decide por sorteo.
El juego finaliza cuando se disputa la final
y uno de los jugadores la gana. En todas
las rondas se seguirá la misma dinámica
clasificatoria.
A los jugadores se les puede dar un tiempo para contestar cada pregunta. Se puede pedir que las respuestas a cada pregunta sean realizadas por escrito en un formu-
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lario como el que se puede descargar al
pulsar el siguiente botón.
Se han realizado dos versiones. Una versión en la que las preguntas que se plantean a los concursantes siguen un orden
secuencial y una segunda versión en la que
el orden de las preguntas es aleatorio.
Finalmente se ofrece una opción para que
las preguntas puedan ser introducidas
mediante formularios y ficheros de texto,
siendo “libre” el contenido de las preguntas y respuestas.
Si se desea que concursen un número
mayor de jugadores (para que, por ejemplo, puedan participar todos los alumnos
de un grupo), es suficiente con realizar el
juego en varias tandas, encuadrando a los
jugadores en diferentes paneles y después
jugar un último panel, donde participarán
los mejores clasificados en los juegos anteriormente disputados.
[Una imagen durante el transcurso de este
juego se muestra en la figura inferior].
Conclusiones de la experiencia
La aplicación de esta actividad puede ayudar a fomentar un buen clima de participación y motivación del alumnado, lo cual
redundará en un mayor y eficaz grado de
aprendizaje, así como a mejorar el clima
de convivencia en el aula.
La aplicación de juegos educativos potencia la adquisición de competencias básicas, ya que la dinámica propia de la actividad permite el desarrollo de las mismas,
de una manera motivadora, integradora y
participativa, ofreciendo una alternativa
a las actividades “clásicas” que se desarrollan habitualmente en el aula.
Esta actividad puede resultar útil como
instrumento de evaluación y calificación

ya que se permite llevar un registro exhaustivo y claro de las distintas actividades realizadas, permitiendo el seguimiento de la
evolución del alumnado, dado que al realizarse las actividades en soporte informático, esto permite tener un registro individualizado de los resultados obtenidos por
cada alumno en las distintas actividades
realizadas.

El empleo en el aula de los
juegos educativos es una
buena herramienta docente,
y así se ha documentado
Una característica particular de este juego es que requiere muy poco tiempo de
preparación y de ejecución, aunque conviene que el profesor realice algún ensayo
antes de llevarlo al aula.
Como complemento a las actividades desarrolladas en el aula, se ha diseñado una
versión on-line para que los alumnos puedan practicar fuera del horario de clases,
con una dinámica similar, pero modificando ciertos aspectos de los mismos. Este
juego, junto con otros se encuentran en la
página oficial de Proyecto Newton, perteneciente al ITE del Ministerio de Educación, en su sección de juegos.
Existe una gran variedad de posibilidades
de aplicar este juego en el aula y estamos
seguros de que con un poco de imaginación se pueden establecer otras muchas
modalidades además de las comentadas.
i Jesús Manuel Muñoz Calle es Profesor de
Física y Química del I.E.S. Fuente Juncal de
Aljaraque (Huelva).
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Análisis demográfico de
la provincia de Málaga
[Rafael García Pimentel · 25.593.809-F]

Según los datos ofrecido por el Padrón de
2008, publicados por el Instituto Nacional
de Estadística, la población de la provincia de Málaga se situaba en 1.563.261 habitantes, lo que la convertía en la sexta provincia más poblada de España, tras Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Sevilla. Igualmente, la densidad de la provincia se cifra en 214,85 hab/km², lo que la
convierte también en una de las provincias
más densamente pobladas de España.
Independientemente de las cifras totales,
si algo caracteriza, desde el punto de vista demográfico, a la provincia de Málaga
es la disparidad o heterogeneidad de los
valores, tanto en cifras absolutas de población, como en la distribución de la misma
por el territorio.
Un primer análisis de los datos, nos determina que la población de Málaga reside
mayoritariamente en el litoral, ya que
1.185.391 malagueños residen en los pueblos o ciudades costeras, lo que supone el
75,83% del total de población, mientras
que apenas representan el 16,55% del territorio malagueño (1204,38km²) y, por tanto, una densidad bastante elevada, de
984,22 hab/km². Por otro lado, solamente
377.892 personas habitan en el interior
provincial, o lo que es lo mismo, apenas
un cuarto de la población de la provincia
(24,17%) se localiza en el interior, que en
cambio supone el 83,35% del territorio
(6.071 km²), lo que conlleva una densidad
de 62,24 hab/km².
Aunque el litoral aparece densamente
poblado en todo su recorrido, existe una
mayor concentración de la población en
la Costa Occidental, cuyos municipios
cuentan con una población de 464.775
habitantes (29,74% del total provincial), a
pesar de sólo representar el 6,75% de la
superficie provincial (491,54km²), lo que
acarrea una alta densidad, de 945,55
hab/km², que llega a ser elevadísima en
Fuengirola (6749,85 hab/km²), Torremolinos (3060,5 hab/km²) o Benalmádena
(2105,34 hab/km²). Por su parte, la Costa
Oriental presenta unas cifras inferiores, de
154.147 habitantes (9,86% del total provincial) y una densidad de 469,97 hab/km²
(4,51% del territorio). Málaga capital con
566.447 habitantes (36,23%) y una densi-

dad de 1471,86 hab/km², constituye un
enclave de masificación demográfica.
El interior malagueño presenta cierta
homogeneidad en la distribución de la
población, aunque evidentemente presenta enclaves más despoblados, como sería
el valle del Genal en la Serranía de Ronda,
con municipios como Parauta (5,47
hab/km²), Júzcar (6,08 hab/km²), Alpandeire (8,88 hab/km²), Cartajima (11,08
hab/km²), Benadalid (12,55 hab/km²), Atajate (13,33 hab/km²), Pujerra (13,72
hab/km²) o Genalguacil (17,17 hab/km²);
la Sierra de las Nieves, con municipios
como Istán (13,93 hab/km²), El Burgo
(17,09 hab/km²) o Tolox (25,05hab/km²);
el interior de la Axarquía, con pueblos
como Salares (21,15 hab/km²), Sedella
(21,43 hab/km²), Alfarnatejo (26,13
hab/km²), Canillas de Albaida (27,21
hab/km²) o Alcaucín (33 hab/km²); algunos municipios del Guadalteba, como
Cañete la Real (12,3 hab/km²), Ardales
(24,85 hab/km²) o Teba (29,72 hab/km²),
etc. Destacar, que en el interior de la provincia, nos podemos encontrar con municipios densamente poblados, que aparecen como enclaves de elevada densidad
rodeados de zonas escasamente pobladas,
como son los casos de Arriate en la Serranía de Ronda (488,22 hab/km²) o Benamocarra en la Axarquía (541,3 hab/km²), y que
deben tan alta densidad, al reducido término municipal que presentan dichos
municipios.
A nivel comarcal, la distribución de la
población de la provincia de Málaga, sigue
la pauta marcada a nivel geográfico, con
una gran disparidad de cifras, entre las comarcas litorales y las comarcas interiores.
La comarca de la Costa del Sol Occidental
se presenta como la más poblada, con
473.416 habitantes (30,28% del total provincial), a pesar de que apenas representa el 10,98 % de la superficie de Málaga
(799,19 km²), lo que estipula una densidad
muy elevada, de 592,37 hab/km². Además,
esta comarca presenta grandes ciudades,
como Marbella con 130.549 habitantes y
otras cinco ciudades con más de 55.000
habitantes y, cuenta, con enclaves muy
densamente poblados, como Fuengirola
o Torremolinos, ya comentados anteriormente.

La Axarquía, se sitúa como la segunda
comarca más poblada de Málaga (198.357
habitantes, que representan el 12,69% del
total) y con mayor densidad (194,31
hab/km²), debido al foco de atracción
demográfica que supone su territorio costero, que hacen subir las cifras absolutas
y relativas. Así, nos encontramos grandes
ciudades como Vélez Málaga con 72.842
habitantes o enclaves densamente poblados como Rincón de la Victoria con 1350,24
hab/km²o Algarrobo con 633,4 hab/km².
El interior más abrupto de la Axarquía es
una zona menos poblada y con menor
densidad, encontrándonos cifras escasamente superiores a los 20 hab/km², como
ocurre en Salares o Sedella.
La comarca del Valle del Gudalhorce se
constituye como el tercer territorio con
más población y más densidad de la provincia. Así, presenta una población total
de 127.732 habitantes (8,2%), que residen
en 805,21 km² (11,07% del territorio). Ello
comporta una densidad media elevada, de
158,49 hab/km². Destaca el municipio de
Alhaurín de la Torre, que con 33.567 habitantes y 408,51 hab/km², se convierte en
uno de los más densamente poblados de
la provincia. La cercanía a la capital malagueña, hace de esta zona un territorio de
descongestión demográfica y que por se
está viendo beneficiado de los fenómenos
de suburbanización.

“

Málaga se situaba
en 2008 en 1.563.261
habitantes, lo que la
convertía en la sexta
provincia más poblada
de España, tras Madrid,
Barcelona, Valencia,
Alicante y Sevilla

Las comarcas de la Sierra de las Nieves y
del Guadalteba se presentan como las más
escasamente pobladas. Por un lado, los
nueve municipios de la Sierra de las Nieves cuentan con un total de población de
21.319 habitantes (1,36 % del total provincial), ya que ninguno supera los 3.500 habitantes y se extienden por una superficie
de 682, 63 km² (9,38% de la superficie de
Málaga), lo que determina una bajísima
densidad, de apenas 31,23 hab/km², la más
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baja de la provincia. Por otro lado, los ocho
pueblos de la comarca del Gudalteba cuentan con una población de 25.906 habitantes (1,69% del total), y se extienden por una
superficie de 767,43 km² (10,55%), que
conlleva, igualmente, una reducida densidad, de 33,76 hab/km².
La Serranía de Ronda es una comarca que
presenta también una población escasa,
con 55.756 habitantes (3,57% del total
malagueño), de los cuales 36.532 corresponden a la propia ciudad de Ronda. Esta
comarca cuenta con una superficie de
1226,72 km² o lo que es lo mismo, el 16,86%
del conjunto de la provincia, lo que va a
determinar una densidad escasa, de 45,45
hab/km². Además, en la Serranía se localizan los municipios más pequeños de la
provincia, como son Atajate (146 habitantes), Júzcar (205 habitantes), Cartajima (242
habitantes), Parauta (242 habitantes) o
Benadalid (261 habitantes).

9

Cerca de 1.185.400 malagueños
residen en pueblos o ciudades
costeras, según indica el censo
La comarca de Antequera cuenta con 64.732
habitantes (4,14% del total), que residen en
una superficie de 1239,36 km² (16,66%), lo
que establece una densidad baja, de 56,81
hab/km². El peso demográfico de esta
comarca lo lleva la propia cabecera comarcal, Antequera, con 45.037 habitantes.
Por último, los 7 municipios de la comarca nororiental de Nororma, cuentan con
29.744 habitantes (1,9% del conjunto provincial) y se extienden por una superficie
de 136,17 km² (5,99 % de la superficie de
Málaga). La densidad sigue la tónica general del interior de la provincia, y se sitúa
en trono a los 68,19 hab/km².
En definitiva, la provincia de Málaga presenta una clara concentración demográfica en su litoral, zona que presenta un
mayor desarrollo, dinamismo y diversidad
económica, convirtiéndose por tanto, en
el motor económico y demográfico de la
provincia, frente a un interior más montañoso y abrupto, más estancado económicamente hablando y de comunicaciones deficientes y dificultosas, de tal manera, que su peso demográfico en el conjunto provincial se reduce progresivamente.
Bibliografía
Padrón Municipal de 1 de Enero 2008, publicado el 29 de diciembre de 2009 por el Instituto
Nacional de Estadística.

Preelaboración de Aves y Caza
[José María Rodríguez Ares · 75.756.111-E]

A. Limpieza

Hoy en día la gran mayoría de las aves
que se adquieren para su consumo vienen sacrificadas, desangradas, sin tripas
y desplumadas. Para la limpieza y preelaboración de las aves hay que seguir una
serie de pasos, en los cuales hay que tener
en cuenta los siguientes aspectos:
· Todo el proceso se tiene que realizar en
una zona apartada de la zona de producción; normalmente en el cuarto frío, en la
zona de limpieza y fraccionado de carnes.
· Las vísceras y despojos no deben de tocar
la tabla de trabajo, se colocarán en recipientes aparte sin que se toquen entre sí.
· Todo el material que hayamos utilizado
en el avío, será lavado y desinfectado.
· No romper los intestinos del ave, ya que
existe riesgo de contaminación, en especial la salmonela.
La limpieza deberá hacerse siempre a las
aves enteras y procedentes de mercado.
Los pasos son los siguientes:
· Preparación del puesto de trabajo: Tabla,
puntilla, cebollero, tres recipientes (vísceras, despojos y pollo limpio).
· Flamear: Mantener el pollo firme, estirado. Flamear todos los restos de plumas
sin quemar la piel.
· Verificar el flameado: Se verifica o comprueba las posibles plumas que hayan
podido quedar. Si queda alguna, pasar
por la llama o retirar con la mano.
· Cortar las patas por debajo de la primera articulación; cortar las puntas de las
alas; cortar la piel de cuello a lo largo, sacar
el cuello, cortarlo a ras de la columna vertebral y separar de la cabeza. Reservar el
cuello, puntas de las alas y las patas (con
las uñas cortadas, lavadas con sal gorda y
vinagre, y enjuagadas con agua potable).
· Cortar el pedúnculo anal.
· Eviscerar: Colocar el ave con la pechuga hacia arriba, introducir la mano por
el orificio que se le ha hecho para sacarle las tripas, sacar los higadillos junto con
el corazón y colocarlos en la bandeja de
despojos.; retirar la molleja que va unida al esófago sin romperla, junto con el
buche; colocar en la bandeja de vísceras.
Retirar los pulmones y colocar junto con
las vísceras. Todas las vísceras y despojos tienen que salir enteros y sin romper.
· Preparar las vísceras: Para limpiar la
molleja, la separamos del esófago, se le
da un corte a lo largo y se le retira los restos de comida, y la membrana que la

recubre interiormente. Lavar con vinagre
y sal gorda; enjuagar con agua y colocar
con las vísceras. Retirar la vesícula biliar de
los higaditos, con cuidado de no romperla, pues amargaría. Al corazón se le retira
la grasa y los posibles coágulos de sangre.
· Lavar bien el pollo, sobretodo en su interior, para quitar posibles restos de sangre.
· Colocar el pollo limpio por un lado, despojos por otro y las vísceras por otro.
· Limpiar y desinfectar todo el material y
herramientas utilizadas.
Hoy día es difícil que lleguen a la cocina
aves vivas, pero en tal caso, seguiremos
lo siguientes casos:
· Sacrificio: Sujetas el ave por la base de las
alas, sujetar la cabeza que quede torcida y
dar un corte en la parte derecha; dejar desangrar sin soltar el ave.
· Pelado: Se pela en seco, retirándole las
plumas con tirones secos, en el sentido
contrario a su crecimiento, o bien escaldar el ave y retirar las plumas. Es conveniente no romper la piel
· Eviscerar: Dar un corte a la altura del ano
para poder eviscerar el ave. Retirar las tripas y el resto del proceso se realiza igual
que si adquirimos el ave desplumada y sin
tripas.
B. Diferentes preparaciones para su posterior cocinado

Antes de prepara el ave, se le retira el cuello y los alones, que se destinan a otras elaboraciones. Se divide en cuartos traseros,
comprendidos por los contramuslos y
muslos, y cuartos delanteros, comprendidos por las pechugas y los alones.
-Bridar un ave para asar o pochar.- Consiste en atar el ave con hilo bramante, con o
sin ayuda de una aguja de bridar para que
después de cocinada conserve su forma.
-Preparar un ave para la parrilla.- Una vez
limpia el ave, cortamos la columna vertebral a ambos lados. Colocamos el ave sobre
la pechuga y aplastamos. Retirar los huesos y cartílagos de la cavidad torácica.
Hacer un corte en la piel en la parte inferior y enganchar las patas.
-Preparar un ave a la crapaudine.- Modo
de preparación de ciertas aves, en especial
los pichones, que consiste en abrir longitudinalmente la pieza, retirando los huesos de la cavidad torácica y espalmando
de ave. Se emplea para asarla.
-Media ave para asar.- Consiste en cortar
por la mitad a lo alargo el ave, retirando la
columna vertebral, de forma que queda la
pechuga sin carcasa unida al contramuslo.
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-Deshuesado para rellenar.- Existen diferentes formas de deshuesarlas aves; unas
abriendo por la columna vertebral, otras
por las pechugas, otras por la cavidad abdominal, etc. Lo importante es romper el ave
lo menos posible. Cuando se abre por la
columna vertebral, se le da un corte a lo
largo, y con ayuda de una puntilla vamos
separando la carne de los huesos hasta llegar a las pechugas, separando todo el caparazón. Separar de las cuatro articulaciones
y retirar. De esta forma se puede rellenar
conservando muslos y alas, para después
bridar. Otra forma puede ser retirando huesos de muslos y alas, dejando al ave sin
ningún hueso, para hacerla tipo balontine.
-Rellenar bajo la piel.- Para este método
de relleno, el ave se prepara de mismo
modo que para la parrilla. Con la mano y
sin romper la piel, separamos esta de la
carne. Introducir el relleno entre la piel y
la carne. Dar unos cortes en la piel en la
parte inferior del ave y enganchar las patas.
-Albardado.- Precocinado que se hace a las
aves que requieren larga permanencia en el
horno con el objeto de evitar su sequedad
posterior. Consiste en envolverlas con láminas de tocino. Incluye bridado posterior.
-Troceado en cuatro partes.- Este método
consiste en separar las pechugas y los muslos con contramuslos del resto de los huesos del ave. Una vez limpia el ave, la colocamos con las pechugas hacia arriba,
damos un corte a la piel que hay entre el
contramuslo y la carcasa, y separamos hasta llegar a la articulación del contramuslo. Separar la articulación y cortamos el
resto de piel, sacando la pieza entera. Proceder igual con el otro muslo.
Para sacar las pechugas, se puede hacer con
esternón o sin él, con húmero o sin él, con
piel o sin piel… dependiendo de su posterior utilización. Cuando queremos retirar
las pechugas solas, retiramos los husos en
forma de V que tiene en la parte superior,
damos un corte a lo largo de la pechuga
hacia abajo, y separamos la carne del esternón. Separar la pechuga del húmero.
-Troceado en octavos o más partes.- Consiste en hacer dos o más trozos de los contramuslos y pechugas. En el cuarto trasero, separamos el muslo del contramuslo
por la articulación. En la pechuga, la troceamos de forma que todos los trozos queden del mismo tamaño.
C. Piezas con nombre propio

· Chuleta: Comprende la pechuga sin piel
y con el hueso húmero. Se suele preparar
asado, parrilla…
· Suprema: Pechuga entera sin hueso y sin
piel. Se prepara igual que la chuleta.

· Filete: Suprema abierta a lo largo en forma de libro. Se prepara igual que las anteriores, rellena, en salsa, etcétera.
· Alón: Se obtiene cortando el ala desde la
base del húmero, separándola del cuerpo.
Se suele preparar frita, parrilla, plancha, etc.
· Magret: Es la pechuga deshuesada del
pato, con la piel y grasa que la recubre. Suele prepararse asada, parrilla, plancha, etc.
· Muslo: También se puede denominar
jamoncito. Se obtiene retirándole al cuarto trasero el contramuslo. Lleva la piel. Suele prepararse en salsa, frito, parrilla, etc.
· Contramuslo: Es el cuarto trasero separado del jamoncito por la articulación, y separado de la carcasa por otra articulación,
siempre lleva piel. Troceado en salsa, frito...
· Jamoncito: Se prepara con el cuarto trasero; se retira el fémur, después se corta la
punta de la tibia y se retira la carne hacía
atrás, se envuelve la carne con la piel y se
pincha con el hueso para que quede sujeto. Se usa para salteados, en salsa, frito, etc.
· Muslito: Se prepara con los cuartos traseros de la perdiz o codorniz. Se elabora de
forma semejante a la de los jamoncitos pero
sin partir la punta de la tibia, se retira la carne y se envuelve al revés que los jamoncitos, con la piel hacia dentro. Al dorase la piel
se encoge y mantiene la forma. Se prepara
salteado, frito, en escabeche, etcétera.
Preelaboración de la caza de pelo
Las preparaciones previas al cocinado de la
caza de pelo, requieren las siguientes fases:
A. Desollado

Esta operación consiste en quitarle la piel
al animal. Dependiendo del animal de que
se trate, requiere diferentes técnicas, pero
los pasos son los mismos para todos:
· Colocar el animal colgado de las patas
traseras, ya eviscerado.
· Cortar la piel por la parte inferior de las
patas traseras y delanteras, separándolas
de las pezuñas.
· Cortar por la mitad la piel que une las piernas con el orificio anal hasta el corte de las
patas; separar la piel que cubre el rabo.
· Separar la piel de las patas traseras, e ir
bajando hasta el costillar.
· Hacer la misma operación con las paletillas, cortando a la altura de las manos y
dando un corte longitudinal para que se
pueda retirar la piel de las paletillas. Ir bajando y dejar al descubierto las paletillas.
· Descubrir el cuello separando la piel hacia
la cabeza.
· Cortar la piel por la nariz, retirando los ojos.
En la caza mayor (ciervo, corzo, jabalí,
etcétera), la cabeza se le suele cortar entera como trofeo.

B. Despiece

El despiece se hace con el animal colgado
de las patas traseras, ya que en esta posición es mucho más cómoda.
· Cortar la cabeza, en caso de que la tenga.
· Cortar el cuello en su unión con la espalda.
· Separar las paletillas por el brazuelo, cortándola por la articulación.
· Cortar la falda, por debajo de la pierna
hasta la espalda en un corte recto.
· Cortar la espalda del animal, separándolas de las piernas por la cadera, de forma
que solo quedarán las dos piernas por
separado.
Del despiece resultaran estas piezas:
-En los Cérvidos:
· Cuello y falda: Se separa la carne de las
vértebras y huesos, y se trocea para guisos.
· Costillar: Deshuesado para enrollar o para
estofados.
· Paletillas: Si procede de animal pequeño
se deja entera; si procede de animal mayor
se deshuesa, pudiéndose bridar o trocear.
Entera se cocina asada o breseada, y troceada se puede cocinar estofada.
· Espalda: Se puede dejar entera sin deshuesar, para asarla, recibiendo el nombre
de silla. Se puede deshuesar, sacando los
solomillos y separando los dos lomos. Los
solomillos se preparan a la parrilla o pancha. El lomo se puede cocinar entero asado, o en medallones para cocinarlos a la
parrilla o plancha.
· Piernas: Si la pierna procede de un animal pequeño, se deja entera para asarla.
Si el animal es de mayor tamaño, se deshuesa, para separar las diferentes piezas,
para bridarla y asarla o bresearla, o troceada para estofados. De la pierna se puede
obtener el ossobuco (corte circular que
comprende trozo de jarrete y morcillo junto con el hueso).
· Despojos: Apenas se utiliza por su alto
contenido en purina.
· Huesos: Para hacer fondos de caza.
-En los Jabalí:
· Cuello: Deshuesado y troceado para rasguts y estofados.
· Costillar: Deshuesado para enrollar o troceado para estofar.
· Paletilla: Entera o deshuesada y bridada
para asarla; troceada para estofados y rasguts.
· Espalda: Entera para asarla, denominándose silla. Se puede separar la espalda
serrando la columna vertebral, para después sacar chuletas, o deshuesarla y sacar
los lomos enteros. Sacar los solomillos. Las
chuletas se pueden cocinar a la parrilla o
plancha; el lomo entero se puede asar o bresear. Con el lomo se pueden sacar meda-
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“

Hoy en día, la gran
mayoría de las aves
que se pueden adquirir
para su consumo
vienen sacrificadas,
desangradas, sin tripas
así como desplumadas

llones o filetes para hacer plancha o parrilla. El solomillo para plancha o parrilla.
· Pierna: Entera para asarla, o deshuesada
para bridarla y asarla. Se puede despiezar
para hacer escalopes de tapa y cadera,
asarla por piezas o troceada para estofar.
· Huesos: Para hacer fondos.
C. Liebre y conejo

El desollado de la liebre y el conejo se realiza con una técnica diferente a la de los
animales de mayor tamaño.
· El animal se cuelga de las patas traseras,
eviscerado. La operación de desollado se
tiene que realizar con cuidado de que el
pelo del animal no toque la carne, ya que
puede trasmitirle bacterias y pelos.
· Cortar la piel de la parte inferior de las
patas traseras.
· Cortar la piel desde la abertura abdominal hasta el corte de las patas, separando
la piel y dejando las patas al descubierto.
· Tirar de la piel hacia abajo, dejando al
descubierto la espalda y falda del animal.
· Hacer un corte en las patas delanteras, y
cortar desde la abertura abdominal hasta
dicho corte, separando la piel y dejando al
descubierto las paletillas.
· Tirar de la piel hasta la cabeza y cortando las orejas.
El despiece se realiza de esta forma:
· Separar la cabeza del cuello.
· Abrir por las patas delanteras, dando un
corte por la articulación.
· Separar las patas traseras cortándolas por
la articulación de la pelvis.
Las piezas resultantes se pueden preparar
de la siguiente manera:
· Entera, se puede deshuesar para rellenar,
asándola o cociéndola.
· La espalda se puede dejar entera (denominándose silla) para asarla; Se puede deshuesar, para rellenar, bridar y asar. Existe
una técnica que es sacar chuletas de palo
del costillar del conejo.
· Las piernas y paletillas se suelen asar a la
parrilla o plancha.
· El animal se puede trocear entero para
guisar o estofar.

La importancia de
la ergonomía en
el entorno educativo
[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

La palabra ergonomía se deriva de las
palabras griegas ‘ergos’, que significa “trabajo”, y ‘nomos’, leyes; por lo que literalmente significa “leyes del trabajo”, y puede decirse que es una actividad de carácter multidisciplinar encargada del estudio de la conducta y las actividades de las
personas con la finalidad de adaptar todo
producto sistema o puesto de trabajo o
entorno a las características y necesidades de sus usuarios, pretendiendo optimizar su eficacia, seguridad y confort.
Por tanto, la ergonomía es el estudio científico de las relaciones entre los hombres
y su ambiente de trabajo, del cual se
incluirán equipos, aparatos, herramientas, materiales, métodos y la propia organización del trabajo. Además, la ergonomía, como ciencia, es la disciplina que
busca la adaptación del trabajo a los usuarios que lo llevan a cabo y viceversa. Pero
no vale cualquier adaptación entre hombre y entorno de trabajo, sino que hay que
buscar aquellas adaptaciones que no
generen molestias a corto o largo plazo
en la salud del trabajador o trabajadora
y que permita a su vez aumentar la productividad lo más posible.
La ergonomía tratar de mejorar la calidad de vida de los usuarios, tanto delante de un equipo de trabajo como en algún
lugar doméstico, y este objetivo es concretado con la reducción de los posibles
riesgos y con el incremento del bienestar de los usuarios.
La intervención ergonómica intenta, por
un lado, identificar los factores de riesgo
y las molestias; y por otro el proponer
soluciones óptimas que se mueven en el
ámbito probabilístico de las potencialidades efectivas de los usuarios, y de la viabilidad económica que enmarca en cualquier proyecto. El usuario no se concibe
como un objeto a proteger sino como una
persona en busca de un compromiso
aceptable con las exigencias del medio.
Existen multitud de puestos de trabajo
para los cuales se puede buscar una
correcta ergonomía, pero en este artícu-

lo nos centraremos en el estudio de la ergonomía en los centros educativos.
Hasta hace más bien poco en el sector educativo la ergonomía no era tenida en cuenta: El alumnado llegaba diariamente al centro educativo con una pesada mochila a la
espalda repleta de libros que podía llegar
a ocasionarle desvíos de columna, las sillas
y pupitres utilizados eran muy incómodos
y no se adaptaban a las necesidades de
todos los alumnos, los primeros ordenadores aparecidos en los centros se disponían de una forma concreta y todos los
usuarios que los utilizaban usaban la misma disposición de pantalla y silla, etc.
Afortunadamente, la ergonomía ha sido
un tema que ha ido ganando importancia
con el tiempo lo cual puede evitar multitud de lesiones en la comunidad educativa, tanto musculares como óseos.
Factores y consejos a considerar para una correcta ergonomía en los centros educativos

1. Mochilas de los alumnos y alumnas
Problemas
Como ya hemos comentado anteriormente, el elevado peso que los alumnos y alumnas llevan cada mañana a los centros escolares en sus espaldas es uno de los principales problemas ergonómicos denunciados por el personal médico. Con la aparición de la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) el número de asignaturas cursadas se elevó hasta llegar incluso a once
asignaturas, con lo cual también se ha aumentado el número de libros que los alumnos y alumnas deben llevar diariamente al
centro y de esta forma aumenta considerablemente el peso de las mochilas.
El peso de las mochilas sobre la espalda
de los alumnos y alumnas puede traer graves consecuencias como son el desvío de
columna, dolores cervicales y lumbares.
Soluciones
El problema del peso de las mochilas es
difícil de solucionar debido a que los libros
y cuadernos deben ser usados por el alumnado tanto en clase como en su casa para
la realización de actividades, por lo que el
transporte es necesario.
En los últimos años han aparecido las
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mochilas con ruedas, que si bien no son
una solución óptima debido a que el arrastrar dichas mochilas también aporta algunos problemas, sí que reducen el número
de problemas y su gravedad.
Por otro lado, si el centro pusiera taquillas
a disposición del alumnado, se podrían
dejar en el centro aquellos libros de los cuales no hay que realizar actividades, con la
consiguiente reducción de peso de la
mochila a transportar desde casa al centro.
2. El uso de los ordenadores
Problemas
El cambio más radical aparecido en los
últimos años en cuestiones ergonómicas
ha sido el uso cada vez más habitual del
ordenador personal en las aulas de los centros educativos. Año a año se multiplica el
número de centros TIC que cuentan con
un gran número de aulas repletas de ordenadores que fomenta su integración dentro de las actividades docentes que programa el profesorado.
Como bien sabemos, la posición de las pantallas, la altura de la silla con respecto a la
mesa en la que se sitúan teclado y ratón, y
la posición del cuerpo influyen de manera decisiva en posibles problemas que pueden aparecer en el uso del ordenador.
Entre los potenciales problemas que pueden surgir de posturas inadecuadas están:
-Fatiga visual: irritación de ojos, dolor de
cabeza.
-Fatiga postural: dolor en cuello y espalda, brazos.
-Fatiga por movimientos repetidos: dolores persistentes en cuello y espalda.
-Fatiga mental: dificultad de concentración, dolor de cabeza.
Soluciones
La única solución a los problemas derivados del uso del ordenador es la adecuación
del ordenador, periféricos y de la silla desde la que se hace uso del ordenador a las
características de la persona que la utiliza.
Estas son las características que deben
cumplirse en cuanto a mobiliario y componentes del ordenador para que se pueda hacer un uso óptimo de ellos:
-Los brazos deben formar un ángulo de 90
grados, manteniendo antebrazo y mano
en línea recta para poder usar el teclado
con comodidad.
-La pantalla debe estar situada a una distancia de entre 50 y 60 centímetros, y nunca a menos de 40.
-La pantalla debe estar situada justo en
frente del usuario. No se debe colocar en
un extremo del escritorio.
-La pantalla debe estar a la misma altura
que los ojos del usuario y orientada verti-

calmente hacia él de forma que la podamos ver lo mejor posible.
-La espalda debe estar recta sobre el respaldo de la silla.
-Siempre debe de haber unos 10 centímetros entre el teclado y el borde de la mesa
para poder apoyar en ellos las muñecas.
-Los pies deben estar apoyados en el suelo, o en su defecto (por estar a más altura)
sobre un reposapiés.
En las actuales aulas TIC existen sillas suele haber sillas regulables en altura que permiten a cualquier persona adecuarla a sus
necesidades específicas. Por otro lado, el
monitor puede venir anclado a la mesa,
por lo que sólo podríamos jugar con su
orientación, con la posición de teclado y
ratón, y con la elevación de la silla.
Es importante que al entrar en un aula TIC,
cada persona que vaya a hacer uso de un
puesto de ordenador configure estas medidas para que pueda sentirse cómodo
durante toda la sesión, evitando que el cansancio y los dolores puedan aparecer.
Otro factor importante es el de la realización de ejercicios de estiramiento y fortalecimiento de aquellas zonas de nuestro
cuerpo afectadas por la posición adoptada en el trabajo o por el excesivo número
de repeticiones de una misma acción,
como puede ser el escribir con un teclado
o el mover un ratón.
Existen multitud de ejercicios para el fortalecimiento de la espalda, que es una de
las zonas que más sufren las malas posturas en la silla, y otros ejercicios para el estiramiento del cuello, muñecas y hombros.
No nos vamos a extender en la exposición
de estos ejercicios, sólo hemos querido
mencionar su existencia para que el lector o lectora que tenga algún problema de
salud derivado del uso del ordenador consulte con su médico qué ejercicios son más
convenientes según sus dolencias.
3. La iluminación del aula
Problemas
La iluminación es otro factor clave en la
ergonomía de cualquier trabajo. No suele
ser muy tenido en cuenta pero se encuentra detrás de múltiples problemas de visión
y fatiga visual. La iluminación se caracteriza por factores como son el número de
focos de luz, el color de la luz y su intensidad. Además también está relacionada por
la orientación del aula con respecto al sol
y de las ventanas que posea el aula.
Muchas veces nos encontramos con aulas
en las que los alumnos y alumnas de determinadas mesas no pueden ver bien la pizarra porque la luz que entra por las ventanas se refleja.

Soluciones
Con respecto a la luz poco podemos hacer
en un aula ya que el alumbrado eléctrico
está ya instalado, aunque generalmente al
ponerse ha tenido que cumplir con una
normativa.
Lo que sí podemos asegurar es que la luz
natural es la mejor, aunque dependerá en
gran medida de la orientación del aula y
de las condiciones meteorológicas (día
nublado o soleado), pero siempre que tengamos la opción de utilizar luz natural
deberemos hacerlo. De esta forma también
ahorraremos energía, aunque también es
cierto que hay situaciones en las que determinadas regiones del aula se ven perjudicadas por la luz natural de una u otra forma; en ese caso deberíamos cerrar las persianas y encender la luz artificial.
En cuanto a luz artificial está comprobado que la luz clara es la que menos molesta a la vista y siempre que tenga una intensidad moderada. Es aconsejable que no
haya un único foco de luz ya que de esta
forma el reparto de luz en la estancia no
es homogéneo. En el aula no podemos
cambiar el número de focos de luz, pero
en nuestra casa, cuando el alumnado se
dedique al estudio, o el profesorado cuando se dedique a la preparación de clases
podemos utilizar al menos dos focos de
luz, situado cada uno en un extremo de la
mesa que tiendan a homogeneizar la cantidad de luz existente en todos los puntos
del lugar en el que nos encontremos.
Bibliografía
Menéndez Montañes, C. y Moreno Oliver, F.X. Ergonomía para docentes: Análisis del ambiente de trabajo y prevención de riesgos. Editorial: Grao.
Falzon, P. Manual de ergonomía. Editorial Modus
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Modelos organizativos en
los centros TIC de Andalucía
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

Proyectos TIC

La red de centros TIC está formada por
colegios e Institutos de Educación Secundaria que han participado en convocatorias anuales de la Consejería de Educación
de Andalucía, con el objetivo de alcanzar
un aprovechamiento pleno de los distintos medios digitales por parte de los agentes que participan en la educación de ciudadanos, con el objetivo de formar a actuales y futuros ciudadanos y ciudadanas.
Actualmente como sabemos, nos encontramos en la era de las comunicaciones, de
la información, de Internet, es decir, de una
serie de novedades telemáticas que sin duda, la población en general y los docentes
en particular no pueden quedar ajenos.
Nuestro mundo cambia continuamente,
y todo profesional que desee, ya no progresar, sino mantenerse en el sistema productivo, no puede quedarse impasible
ante estos cambios.
En la actualidad, la escuela se ha transformado en una plataforma simplificada de
la realidad, donde nuestros alumnos/as
demandan una educación más polivalente, más diversificada...más adaptada a las
demandas de la sociedad, y es por ello por
lo cual desde el Sistema Educativo se ha
comenzado a cambiar el estilo educativo
de antaño, introduciendo progresivamente nuevos adelantos tecnológicos que permitan a nuestro alumnos/as dirigirse en el
sentido de la sociedad de la tecnología y de
Comunicación, para de esta forma sean
considerados aptos en el sistema laboral.
Actualmente en la red de centros públicos
pertenecientes a la Junta de Andalucía, a
los que se le haya concedido el carácter
de Centro TIC, tal proyecto puede ser de
dos tipos:
-Aplicación de las TIC a la gestión de centros con la utilización de las TIC en la participación de la comunidad educativa y en
los procesos de gestión y administración
electrónica.
-Integración de las TIC en la práctica docente, según un proyecto educativo asumido
por todo el centro que puede contemplar
diferentes modelos de organización del aula
y de desarrollo curricular, siendo éste el
que más interesa de cara a una educación

dinámica para el alumnado. En este ámbito queda incluida también la aplicación de
las TIC a la gestión de centros.
Pues bien, para la práctica docente en un
centro TIC, se establecen con carácter general, las siguientes formas organizativas:
· El rincón del ordenador que incorpora
un ordenador o un grupo de ordenadores
creando un espacio de trabajo paralelo en
el aula.
· Los grupos de trabajo que introducen un
ordenador por cada grupo de alumnos.
· El trabajo simultáneo en toda el aula que
contempla la dotación de un ordenador
por cada dos alumnos
Rincones de trabajo

Los rincones de trabajo son un espacio
dentro del aula que se integra en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que está
destinado al trabajo en pequeños grupos
(2 ó 3 alumnos) y en menor medida al trabajo individual, pues una de sus funciones primordiales debe ser favorecer el trabajo cooperativo del alumnado.
Puede ser una dotación muy adecuada
para aulas de apoyo en las que el número
de alumnos/as es menor y en las que se
diversifican y se individualiza la atención
al alumnado.
Al ser los equipos de utilización común
para todos los alumnos y alumnas de la
clase y su uso paralelo al de otras actividades, hay que establecer unas normas de
uso y comportamiento.
Por ejemplo, hay que acostumbrar al
alumnado a una serie de pautas sobre su
uso: revisar el buen funcionamiento del
equipo, anotar los deterioros en una hoja
de incidencias que pasarán al profesorado, anotar en una hoja de control el grupo que ha utilizado el equipo y la hora en
que lo hizo...
También es de gran importancia que tengan claro en todo momento las normas de
funcionamiento del rincón: no hablar
demasiado alto, respetar el trabajo y las
opiniones de los demás respetar los turnos y que en definitiva no se conciba como
un lugar para la charla, la distracción o la
diversión.
Es muy importante que el alumnado
aprenda a trabajar con autonomía, y sustantividad propia, sin tener la ayuda per-

manente del docente, y por tanto requiriendo su ayuda para cuando de verdad
sea necesaria para abordar nuevos aprendizajes.
Es necesario redundar en la idea, que para
el trabajo con las TIC, resulta fundamental
la actitud en el alumnado, una actitud positiva ante el trabajo y basada en la responsabilidad y en la convicción de que los ordenadores son a la vez un instrumento de
ocio, un valioso instrumento de trabajo.
Actividades

Cuándo: Obviamente no estará ningún
grupo usando los equipos mientras el profesor o profesora está explicando el contenido de un tema.
Deberá planificarse las sesiones de clase
para que los grupos puedan estar en los
rincones en período de trabajo individual
del alumnado.
Duración: No hay regla fija para esto.
No obstante, hay que tener en cuenta que
todos los grupos deben pasar por el rincón para hacer las mismas actividades.
Pensemos, por ejemplo, que realizamos
una WebQuest (es una metodología de búsqueda orientada en la que casi todos los
recursos utilizados provienen de la Web,
sobre un tema determinado (los elementos de un Curriculum Vitae, las bonificaciones de la ley 43/2006, las modalidades
contractuales) si se emplea “demasiado”
tiempo en su finalización pueden ocurrir
dos cosas:
-Que no todos los alumnos puedan hacerla.
-Que se acabe la tarea cuando se está conceptualmente en clase por otro tema.
Individualización: Como en cualquier otro
tipo de actividad/tarea que se realice con
alumnos y alumnas, debemos procurar
que todos hagan los trabajos encomendados al grupo, independientemente del ritmo de aprendizaje (Atención a la diversidad). Por tanto, debemos establecer niveles de dificultad en las tareas, aumentar
y/o disminuir el número de ejercicios...
para que las pueda realizar la totalidad del
alumnado.
Otra posibilidad que ofrece el trabajar por
rincones es el acceso a concursos en los
que los integrantes del mismo tienen la
posibilidad de acceder cuando se requiera. (Por ejemplo: Emprende joven).
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Grupos de trabajo

Si se introduce un ordenador por cada grupo de alumnos, dependiendo de lo que se
haya especificado en cada centro, podemos entender que cada grupo de 4, 5 ó 6
alumnos y alumnas comparten ese equipo y se responsabilizan de su uso.
En este caso los equipos deben estar distribuidos convenientemente por el aula
(no en un rincón) para que no se entorpezcan la marcha de la clase (y a los que
se pueda acceder rápidamente para cualquier tarea encomendada). La distribución
debe estar planeada previamente en función a la actividad programada.
Trabajo simultáneo en todo el aula

Dentro del modelo organizativo de “trabajo simultáneo en todo el aula” se pueden optar por disponer de equipos fijos o
portátiles.
En caso que se decante el profesorado por
equipos fijos, dependerá del tamaño del
aula para que se pueda disponer el mobiliario de una forma u otra. Generalmente
se disponen las mesas en hileras mirando
en la misma dirección. Esta forma de organizar el aula es muy conveniente para
impartir la docencia a un grupo de clase
en cuanto a explicaciones magistrales, presentación mediante proyecciones, etc.
Después de explicar un tema (por ejemplo el contrato de trabajo), el profesor o
profesora puede proponer la búsqueda en
la web de los modelos de contrato para su
posterior cumplimentación.
Tiene el inconveniente de que el mobiliario con el que se dota a los centros que
optan pos por equipos fijos imposibilita
mover las mesas y esto puede entorpecer
algunas dinámicas de grupos.
Si se ha elegido la dotación de equipos portátiles, aparte de disponer las mesas en
hileras (y debido a que no es necesario un
mobiliario específico para los equipos
informáticos) el alfa puede tener otras disposición, como poner las mesas en herradura o rectángulo abierto, que permite el
contacto visual entre todos y poder realizar dinámicas como debates, mesas redondas... Estos ordenadores se guardarán en
carros.
Como vemos las distintas opciones se
deben de elegir dependiendo del grupo de
alumnos, de la práctica anterior del docente y en definitiva del Proyecto Educativo
de cada centro.

Trabajar por proyectos
en Educación Infantil
[Ana Monroy Acosta · 44.716.917-H]

Cada vez son más los docentes que se
deciden a trabajar por proyectos. En algunas ocasiones, un pequeño curso de iniciación, anima a éstos a llevar a la práctica en su aula distintas técnicas y procedimientos dirigidos al aprendizaje.
Muchos son los docentes que escuchan
“trabajar por proyectos” entre su gremio,
y no saben cómo empezar, ni tan siquiera qué significa trabajar por proyectos.
A la hora de trabajar con nuestros alumnos en un aula de infantil, tenemos que
definir el tipo de grupo al que vamos a
dirigir nuestra práctica educativa.
No todos los grupos, al menos en el primer trimestre, están preparados para ello;
bien por un excesivo número de alumnos, por la escasez de interés en ellos, por
la propia actividad de los niños, el
momento en el que se encuentran, etc.
Para trabajar por proyectos en el aula hay
que tener en cuenta algunas premisas:
-Trabajar por proyectos no es trabajar de
forma rígida ni en función a unas referencias disciplinares establecidas: en septiembre trabajamos el colegio, en octubre el otoño, etcétera.
-Trabajar por proyectos es saber aprovechar el interés del niño por conocer,
explorar, experimentar, etcétera, de cara
a transformar la realidad de modo activo, globalizado y autónomo.
-Trabajar por proyectos facilita a los
niños/as la tarea de aprender a aprender.
Es por ello que debemos tener claro que
trabajar utilizando este método no es trabajar a partir de unidades didácticas elaboradas por editoriales, si no de enfocar
los contenidos usando distintos recursos
basados en actividades que inciten el interés y que posibiliten el conflicto cognitivo para que sean ellos, los alumnos/as, los
propios protagonistas de su aprendizaje.
Existen diferencias concretas y muy claras entre trabajar por proyectos y los contenidos que se trabajan a partir de ellos
y los contenidos editados que se trabajan a través de las editoriales.
¿Qué es un proyecto?

Legislación
Ley 17/07 de 10 de diciembre de educación en
Andalucía.
Orden 9 de septiembre de 2008.

El trabajo por proyecto tiene un claro
objetivo: dar respuesta a través de elementos motivadores, actividades, recursos materiales temporales, espaciales…

a las necesidades educativas que surjan en
un momento dado al grupo/clase.
Trabajar a partir de éstos es partir de los
intereses de los niños y niñas, de sus motivaciones y/o preocupaciones que les puedan surgir en un momento dado:
-Los contenidos “a aprender” los planifican ellos a partir de la pregunta ¿Qué queremos saber de…?
-El aprendizaje es significativo pues partimos de las ideas previas del alumnado y
los ampliamos a partir de las actividades
relacionadas con la observación , la manipulación y la experimentación que propongamos para dar respuesta a las necesidades que detectemos a lo largo del proceso.
-La temporalización va a estar relacionada
con el interés y las motivaciones de los
alumnos. En el momento en el que desaparezcan algunos de éstos dos elementos, será
el momento de terminar con la actividad,
proyecto… y pasar a la siguiente idea.
¿De qué se compone un Proyecto?

Un proyecto se compone de varias fases:
la duración de éstas girarán en torno al
interés de los alumnos; una vez finalizado
éste, se deberá pasar a la siguiente fase. De
esta manera, hay proyectos que tienen una
duración de treinta días y otros de tan solo
de quince. La realización y culminación
de éste dará respuesta a estas cuestiones:
· ¿Qué proyecto quieren hacer y por qué?
· ¿Qué sabemos del tema?
· ¿Qué queremos saber del tema?
· ¿Cómo, dónde, quién o qué podemos
hacer para obtener información?
Ejecución del proyecto.
Evaluación.
Fases del Proyecto

Fase 1: ¿Qué proyecto quieren hacer y por
qué?
Debemos partir del interés de los alumnos/as para conocer qué les interesa descubrir acerca del objeto, procedimiento…y
poder nosotros detectar qué conocen, desconocen o confunden de ello.
Fase 2: ¿Qué sabemos del tema?
A partir de dibujos, diálogos, conversaciones en la asamblea podremos detectar qué
conocen y así dirigir las actividades hacia
un objetivo.
Fase 3: ¿Qué queremos saber del tema?
Los niños expondrán abiertamente las
dudas que quieren que les sean resueltas
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y a través de un consenso, elegirán varias
de las propuestas realizadas por ellos mismos. (Los niños tienden a preguntar cosas
que ya saben, así que con ayuda del adulto se seleccionan las cuestiones que les
permitan ampliar conocimientos previos
y favorecer el aprendizaje significativo).

“

actividades podrán ser actividades motivadoras, de descubrimiento, expositivas o
generales en la que se impliquen nuevos
conceptos.
Es en la ejecución de los proyectos cuando nos encontramos en el momento clave del proceso y es por ello que la duración
estará estrechamente vinculada a
la implicación o al
desinterés de los
niños. No hay un
tiempo establecido
a ella; hay un tiempo destinado al
interés y a la organización de resultados. Es por ello que la
recopilación de la información y el desarrollo de las actividades debe quedar recogida en un dossier que se podrá realizar
individualmente o en grupo a través de
murales, mapas conceptuales, etcétera.
Fase 6: La evaluación
La evaluación debe realizarse a los largo
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, antes durante y después
de cada práctica en el aula o fuera de ella:
contenidos dados, recursos materiales,

Muchos son los docentes que
escuchan “trabajar por proyectos”
entre su gremio, y no saben cómo
empezar, ni siquiera qué significa

Fase 4:¿Cómo, dónde, quién o qué podemos
hacer para obtener información?
Podemos sugerir a los niños la utilización
de diversos recursos y tecnologías para
obtener distintas informaciones y así poder
contrastar cada una de ellas: fotos, libros,
Internet, folletos, vídeos, audiciones, salida al exterior, visita de algún familiar…
Fase 5: Ejecución del proyecto
La ejecución se llevará a cabo a través de
distintas actividades que inciten su interés y posibiliten conflictos cognitivos. Estas

temporales, espaciales, el tipo de actividades, la participación de la familia o miembros de la comunidad educativa, etcétera.
Conclusión

Trabajar por proyectos no es una tarea fácil
sobre todo para aquellos maestros que llevamos trabajando con editoriales desde
que terminamos la carrera. Pero si, que es
un reto a conseguir dado que el aprendizaje que se produce se realiza a través de
dos vías: por un lado los niños aprenden
de forma globalizada y los aprendizajes se
relacionan dando significado a pequeños
conflictos cognitivos que se presentan
ante nuevas situaciones y por otro lado
los maestros aprendemos a escuchar y
dirigir nuestra práctica hacia lo que los
alumnos quieren aprender.
Hasta ahora, no hemos dado oportunidad
a los niños a que pregunten, pues el trabajar por editorial te marca claramente los
contenidos a enseñar, de manera que todo
aprendizaje está dirigido.
Es por ello que animo a todos los docentes a iniciarse en el mundo del saber y de
aprender a escuchar a nuestros niños para
cubrirles así, una necesidad tan básica
como es aprender.
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Protégelo del SMSI
[María Rosario Valenzuela Moreno · 79.017.150-Y]

Últimamente hemos sido testigos de algunos casos de muerte súbita en profesionales del deporte de élite (futbolistas, atletas...) que han tenido una gran repercusión social. Llama mucho la atención que
este tipo de muertes se dé en deportistas
de élite, aparentemente sanos físicamente, dado que están sometidos regularmente a importantes controles médicos y alimenticios. Estudios recientes han demostrado que la muerte súbita es muy habitual que se produzca en adultos físicamente pobres y mal alimentados, en los que
los niveles de colesterol y ácido úrico son
elevados como consecuencia de una mala
nutrición. El hecho más impactante, no es
que este tipo de muertes se produzca en
adultos, que sí lo es, sino que desgraciadamente se están produciendo cada día
más muertes súbitas en bebés recién nacidos, siendo estos, si no existe un problema congénito previo, personas aparentemente sanas. Es a esta temprana edad
cuando más llama la atención la sucesión
de este tipo de fallecimientos, al igual que
se ha observado en los deportistas de élite mencionados previamente.
En el caso de los bebés, esta muerte repentina recibe el nombre de Síndrome de
Muerte Súbita Infantil (SMSI) o muerte
de cuna. Científicos estadounidenses han
demostrado que esta muerte repentina e
inesperada se produce generalmente en
bebés de edades comprendidas entre los
primeros meses de vida y el año de edad.
Asimismo, se ha comprobado que es más
frecuente que se produzca en varones que
en hembras. El momento clave en el que
se origina este tipo de muertes es durante el sueño, fundamentalmente en las estaciones de otoño, invierno y primavera.
Hasta hace unos años, el SMSI, ha sido la
primera causa de mortalidad infantil postneonatal en muchos países occidentales.
En España, representa la quinta causa de
muerte en la etapa infantil. Las tasas de
mortalidad oscilaron desde un 0,15 por 1000
en 1984, hasta el 0,23 por 1000 en 1989.
Ante esta problemática cada vez más preocupante, la Asociación Española de Pediatría (AEP), en 1991 constituyó un grupo de
trabajo para el estudio y prevención de este
tipo de muerte. Esta asociación, se configuró en 12 sociedades regionales de pediatría. Cada una de ellas desarrolla distintas
actividades relacionadas con el estudio de

SMSI basadas en la investigación, intercambio de información, medidas preventivas, etc. a futuros padres y madres que
soliciten información sobre este tema en
cuestión. Asimismo, desarrollan funciones divulgativas dentro de los propios centros de Salud de todo el ámbito español.
Entre las pautas que establecen los miembros de la Asociación Española de Pediatría (AEP) y los científicos expertos en el
tema, destacamos las siguientes medidas
preventivas:
-Acostar al niño boca arriba (el dormir
boca abajo duplica el riesgo de asfixia y
muerte súbita).
-Utilizar colchones rígidos, evitando así los
edredones, almohadas o juguetes blandos.
-No abrigar demasiado al niño: el exceso
de ropa o el calentamiento de la habitación aumenta el riesgo.
-Mantener limpio el ambiente próximo al
bebé, así como intentar no fumar en su
entorno.
-En aquellos casos en los que el bebé todavía no haya nacido, es primordial que la
madre se abstenga de consumir alcohol,
tabaco o drogas durante el embarazo, ya
que el riesgo de padecer SMIS se multiplicará en una proporción considerable.
Otra de las prevenciones de gran importancia que proponen los expertos, a llevar
a cabo a lo largo de los primeros meses de
vida del niño, además de los chequeos
médicos periódicos establecidos por su
pediatra para el control evolutivo del niño,
está íntimamente relacionada con la alimentación. En la medida de lo posible, a
los bebés hay que darles de mamar, evitando al máximo la leche industrializada.
Se ha descubierto que la leche materna
aporta gran cantidad de anticuerpos que
protegen al bebé de las infecciones, fundamentalmente las intestinales y respiratorias, lo que hace que éste sea menos propenso a sufrir muerte súbita.
Como se puede observar, son muchas y
muy variadas las pautas a llevar a cabo para
prevenir la muerte súbita infantil, a pesar
de que todavía hoy, en el siglo XXI, se desconocen las causas exactas de su origen.
Científicos estadounidenses señalan que
probablemente, una de las causas principales de la muerte súbita infantil sea el
incumplimiento de las prevenciones anteriormente descritas. La falta de alimentación con leche materna, entre otras, puede ser el origen del desarrollo de microor-

ganismos bacterianos en el organismo del
bebé. Entre ellos destacan el Estafilococo
Áureo caracterizado por presentar una
acción patógena variable que les permite
causar desde infecciones banales hasta
infecciones con compromiso vital (meningitis, septicemias …). Asimismo, ocurre
con la Escherichia Coli, nombre de un tipo
de bacteria que sobrevive en el intestino y
que puede derivar en diarreas, hemorragias así como la muerte del bebé.
Según la Revista Médica Británica The Lancet, especialistas del centro médico Great
Ormond Street han llegado a la conclusión
de que existe un vínculo directo entre estas
muertes y los citadas agentes patógenos
(Estafilococo y E.Coli), dado que este tipo
de bacterias se han hallado en niveles muy
altos en autopsias de bebés que se presuponen haber fallecido por muerte súbita.
Muchos han sido los estudios que se han
realizado, y pocas las conclusiones y causas que se han encontrado. En Israel, algunos médicos han patentado un colchón
con dos placas conectadas a un aparato
sensor, que activa de forma automática
una alarma si el bebé deja de respirar. Es
primordial que la cuna esté alejada de
corrientes de aire, para evitar falsas alarmas. Este interesante invento que controla las apneas en los bebés, ha supuesto un
avance importante en el conocimiento y
búsqueda de soluciones ante la muerte
súbita infantil, dado que es prácticamente imposible que un adulto controle las
veinticuatro horas del día los trescientos
sesenta y cinco días del año las posibles
anomalías de la respiración del bebé
durante el sueño.
Es por tanto muy importante seguir investigando sobre el tema que nos ocupa, con
el fin de evitar muertes innecesarias por
falta de conocimientos. Es, asimismo,
importante que se desarrollen nuevos estudios con el fin de buscar las soluciones
correctas para evitar bajo cualquier concepto que se produzcan muertes infantiles; recordemos que los niños son el futuro: hagamos que tengan derecho a ese
futuro, evitando que la muerte súbita sea
la pesadilla más atroz bajo cuya aura tengan que vivir los padres y madres.
Referencias
www.aepap.org/familia/smsl.htm
www.abcdelasalud.net/sitio/content/view86
www.guiainfantil.com
www.geosalud.com
www.nacersano.org
www.solociencia.com
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La calidad de la enseñanza
[Vanesa Sánchez Nievas · 74.693.596-S]

La sociedad española ha experimentado en
las últimas décadas una intensa transformación y modernización: libertades, vida
democrática, desarrollo económico, proceso de integración europea, etc. Las leyes educativas promulgadas tras la restauración
democrática, han tratado de adaptar el sistema educativo a la evolución social. El
Ministerio de Educación y Ciencia se propone promover un debate previo para conseguir el mayor consenso posible en la definición de tales reformas:
-El primer paso debe ser una reflexión sobre
la situación actual de la educación y los principales retos y problemas que se deben abordar en el futuro.
-Por otra parte los sistemas educativos han
entrado en una fase de cambio que obliga
o prever mecanismos de reforma y adaptación permanente.
La reciente Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, introduce tres principios para adaptarse a estos cambios que han
repercutido directamente en el sistema educativo actual: equidad, flexibilidad y calidad.
Este último es el más complejo y pudiera
englobar a los dos anteriores ya que sin calidad no puede haber equidad y por otro lado
la flexibilidad debe garantizar la calidad.

La calidad educativa es un concepto multidimensional, que puede ser operativizado
en función de variables muy diversas. A continuación se relacionan algunas de las opciones frecuentemente utilizadas según Garvin (1.984) y Harvey y Green (1.993):
1. Calidad como excepción:
A. Calidad como algo especial, distingue
unos centros de otros a pesar de que es difícil definirla de forma precisa.
B. Visión clásica: distinción, clase alta, exclusividad.
C. Visión actual: la excelencia (Peters y Waterman, 1.982):
a) Excelencia en relación con estándares:
Reputación de los centros en función de sus
medios y recursos.
b) Excelencia basada en el control científico sobre los productos según unos criterios:
“centros que obtienen buenos resultados”.
2. Calidad como perfección o mérito:
A. Calidad como consistencia de las cosas
bien hechas, es decir, que respondena los
requisitos exigidos: “Centros donde las cosas
se hacen bien”.
B. Centros que promueven la “cultura de la
calidad” para que sus resultados sean cada
vez mejor evaluados de acuerdo con criterios de control de calidad.

El concepto multidimensional de calidad

La educación en España: situación actual y
perspectiva de futuro

Decimos que un producto es de calidad
cuando reúne un conjunto de propiedades
que lo hacen mejor que otros de su clase y
consigue los resultados para los que había
sido fabricado. Podemos hablar de calidad
de la enseñanza si los objetivos inherentes
a la actividad educativa se logran con éxito.
El hecho de que el concepto de “calidad de
la educación “ constituya un término relativo ha dado lugar a que las definiciones y
aproximaciones efectuadas al respecto por
las distintas audiencias difieren entre sí. En
algunos casos se asocian los criterios de calidad a “rango” y “estatus”, considerando
como “buenos centros” aquellos donde asisten alumnos de extracción socioeconómica alta. En otros casos se considera que son
los medios, dotación y calidad de los docentes, adecuación de edificios, dotaciones y
equipamientos, curriculum ofrecido, etc.,
los que determinan fundamentalmente la
calidad de un centro. Finalmente, una gran
mayoría se decanta definiendo la calidad en
función de los resultados, entendiendo que
son éstos los que realmente definen la calidad de un centro.

La tasa de escolarización esta en continuo
crecimiento: más del 75% obtiene hoy el título de graduado escolar en la edad normal, y
el 60% los de 25 a 34 años ha obtenido una
titulación de bachillerato o formación profesional, los títulos universitarios los obtienen el 37%. Aunque algunas de esas tasas
sean claramente mejorables, no han dejado
de aumentar en los últimos tiempos y es
necesario mejorar la calidad de la educación
que se ofrece a los ciudadanos más jóvenes.
Por otra parte, la educación española debe
de dar respuesta a los nuevos desafíos que
implican la construcción de la Unión Europea, la aparición de las nuevas sociedades
multiculturales o el aumento de la competitividad a escala europea e internacional.
La Unión Europea, en primer lugar se ha
propuesto mejorar la calidad y la eficacia de
los sistemas de educación y de formación,
lo que implica mejorar la capacitación de
los docentes, desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento,
garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información, etc.; en segundo
lugar, se ha planteado facilitar el acceso de

todos a la educación y a la formación, lo que
supone construir un entorno de aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje más atractivo y promocionar la ciudadanía activa, etc.;
en tercer lugar, se plantea abrir estos sistemas al mundo exterior, lo que exige reforzar los lazos con la vida laboral.
La responsabilidad del aprendizaje no debe
caer solo en el alumno, sin que también debe
ser asumida por las familias, por las Administraciones Educativas, por los centros y
por la sociedad en general.
Numerosos estudios subrayan la influencia
de la implantación familiar en el rendimiento de los alumnos, que llega a ser superior
a la del propio contexto sociocultural.
Las Administraciones educativas desempeñan el papel de facilitar a todos los componentes del sistema educativo el cumplimiento de sus funciones respectivas estimularles en esa dirección y reclamarles su esfuerzo, al mismo tiempo.
Los centros y los profesores tienen la obligación de desarrollar un clima institucional
que favorezca la implicación de los alumnos y la participación de las familias, que
permita la construcción de verdaderas
comunidades de aprendizaje.
Las actuaciones que requieren tiempo y sosiego para poder ofrecer resultados positivos deben situarse en ese marco general de
consenso: loa objetivos de una educación
de calidad, el trabajo del profesorado, el funcionamiento de los centros educativos.
El protagonismo del profesorado

Los cambios experimentados en los últimos
años por la sociedad española y por el propio sistema educativo han influido en los
centros docentes, en los alumnos y alumnas, en las familias y en la actitud de unos y
otros frente a la enseñanza. El aumento de
la población escolar y la universalización de
la enseñanza hacen que no sólo estén todos
los jóvenes en el sistema educativo, sino que
estén de otro modo, con distinta actitud, y
que surjan por tanto problemas nuevos. La
heterogeneidad del alumnado obliga al profesorado a afrontar una acción educativa
cada vez mas diversificada y con mayor exigencia de individualización. También ha
cambiado la relación entre los adultos y los
jóvenes en el ámbito social, familiar y escolar, cambios que han afectado también a la
función docente.
La formación del profesorado
Es evidente la necesidad de una formación
del profesorado adecuada a los retos y a las
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circunstancias actuales. La formación implica tres procesos: la formación inicial, la iniciación a la docencia y la formación permanente de los profesores una vez incorporados a las tareas docentes.
La formación inicial del profesorado debe
adaptarse al nuevo modelo universitario.
Esta nueva preparación debe traducirse en
mayores posibilidades de innovación educativa en los centros, unas prácticas renovadas en las aulas y un cambio hacia actitudes más sensibles a las nuevas exigencias
culturales y pedagógicas.
Todo nuevo profesor debe realizar un periodo de prácticas de un curso de duración, en
las que su tarea combine la docencia directa, la asistencia a las clases de dicho tutor o
de otros profesores de nivel y la participación en las tareas de programación y coordinación y las reuniones de nivel. La tarea
de enseñar supone un aprendizaje continuo
de formación permanente debe ser un proceso continuo, sistemático y organizado.
Cada centro, un universo de posibilidades

Garantizar una oferta de calidad para todos
El carácter básico de la educación como servicio público exige de las Administraciones
educativas el compromiso de fortalecer la
escuela pública como instrumento esencial
para garantizar el derecho a una educación
de calidad para todos.
La red de centros públicos y concertados ha
hecho posible la eficacia de la educación
obligatoria y ha contribuido a la democratización de la educación en España. La consideración de la educación como servicio
público tiene implicaciones tanto en la organización del sistema como en la configuración de los centros docentes.
En relación con la organización el sistema
tiene que responder al derecho de los padres
a elegir centro y a la obligación que el propio
sistema tiene de garantizar la igualdad de
oportunidades en el acceso a la educación.
Los centros y su entorno social y familiar
Es necesario alcanzar un compromiso social
por la educación en su sentido global. Además de trabajar de manera más estrecha con
las familias, potenciar y estimular planes de
colaboración entre los centros educativos y
los servicios sociales y de salud, en programas de familia y juventud. La apertura de
los centros educativos al entorno social debe
materializarse en iniciativas para facilitar
acuerdos con otras instituciones de todo
tipo como museos, centros culturales, etc.
Educar entre todos exige participación
La participación es uno de los valores básicos en el proceso educativo y expresión de
uno de sus fines fundamentales: la formación de ciudadanos autónomos y libres.

El ejercicio cotidiano de la participación es
el mejor instrumento para inculcar a los
alumnos los hábitos participativos. Participar es asumir la capacidad de influir en
todos los aspectos de la vida educativa de
los centros al implicarse y corresponsabilizarse con sus resultados. En todos los casos,
se concluye que es necesario estimular y
apoyar la implicación de las familias en las
tareas educativas y estrechar la colaboración con los profesores para mejorar el
aprendizaje de los alumnos.
Afrontar los problemas entre todos es corresponsabilizarse también en la motivación de
los alumnos, en el éxito o fracaso de las tareas docentes o en la resolución de conflictos.
El aprendizaje individual de los alumnos se
enriquece y complementa cuando estos lo
afrontan con compañerismo, con esfuerzos
compartidos, con trabajo en equipo.
Una dirección propuesta por la comunidad
educativa
Las leyes educativas han reconocido la función directiva como uno de los factores
importantes que favorecen la calidad y la
mejora de la enseñanza. La dirección es una
pieza clave en la relación del centro con la
Administración educativa, es la responsable de hacer llegar a las autoridades los planteamientos, las aspiraciones y las necesidades de la comunidad educativa. Hay que
resaltar además el papel decisivo del equipo directivo en el fomento de la participación de padres, alumnos y profesores en la
vida del centro. Para designar un director
con elevadas competencias pedagógicas se
ha recurrido a un buen profesor, con experiencia, reconocido por sus compañeros y
que asuma las aspiraciones del conjunto de
la comunidad escolar. La LOCE ha propuesto un nuevo modelo de dirección. El modelo que propone pretende tomar en consideración unas y otras necesidades. Se trata
de combinar la garantía de la profesionalidad de los candidatos que proporciona el
modelo de selección con la participación de
la comunidad educativa en el proceso.
Con respecto a la formación de los equipos
directivos, la inicial debe incluir contenidos
muy diversos: legales, gestión de recursos
humanos, el desarrollo de determinadas
habilidades sociales.
La autonomía de los centros como principio de calidad
La autonomía de los centros y su concreción práctica ha sido uno de los temas recurrentes en los últimos años.
El modelo organizativo que se propone desplaza a los centros una parte importante de
capacidad de decisión, la posibilidad de
autoorganización, de elaborar su propio plan

de actuación a partir de los mínimos comunes establecidos y respetados por todos.
Los proyectos deben ser los instrumentos a
través de los cuales se hace efectiva la autonomía de los centros.
El modelo de autonomía que aquí se propone busca por tanto un equilibrio entre
una mayor capacidad de los centros para
regular su actividad pedagógica, su organización y sus medios, y la necesaria coordinación y control que sobre los mismos
deben mantener las Administraciones.
La evaluación interna y externa de los centros : la responsabilidad compartida
El proceso de mejora de la enseñanza exige
conocer el funcionamiento y el resultado de
todas las medidas establecidas, los proyectos emprendidos y las decisiones adoptadas. Deben establecerse mecanismos de
evaluación interna de los centros con el apoyo adecuado de instrumentos y medios.
Deben ponerse en marcha procesos de evaluación externos que corresponden a las
Administraciones educativas.
En esta evaluación se trata de comprobar el
funcionamiento del conjunto del sistema
educativo, y la adecuación de las medidas
establecidas con los fines perseguidos; y
también se trata de comprobar el funcionamiento de los centros.
La evaluación del sistema educativo
La evaluación se considera en la actualidad
un factor de primer orden para la mejora de
la calidad de la educación. La evaluación del
sistema educativo abarca diversas actividades y es responsabilidad de diversos agentes.
El conjunto de estas actividades de evaluación suministrara información muy valiosa
para elaborar planes de mejora de los centros y del sistema educativo. La elaboración
y el desarrollo de dichos planes son el objetivo de la evaluación y la mejor evidencia de
su contribución a la calidad de la educación.
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Hacia una nueva definición
de las finalidades de la
educación tecnológica
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]

Reflexionar sobre las finalidades de la educación tecnológica es la primera condición
para promover una educación tecnológica
consciente y responsable de la orientación
de su función educativa. La segunda condición será la elaboración de propuestas prácticas que permitan alcanzar esas finalidades en el aula. En este sentido la educación
tecnológica, aparentemente la más práctica de las enseñanzas, no debe negarse a repensar sus fundamentos teóricos. Por el contrario, puede y debe rescatar aquellas tradiciones de la filosofía de la tecnología que
puedan ser útiles para una adecuada fundamentación de la educación tecnológica.
Pero, ¿qué puede aportar la filosofía de la
tecnología a la práctica de la educación tecnológica?, ¿necesita esta práctica algún fundamento filosófico que vaya más allá de
tomar una posición sobre los tópicos antes
descritos?, ¿qué aspectos de la práctica educativa en tecnología pueden requerir una
fundamentación filosófica? Las respuestas
a estas preguntas pueden estar también en
las que se den a estos otros interrogantes:
¿es el mismo tipo de educación tecnológica la que necesita un niño que un futuro
ingeniero?, ¿es sólo una diferencia de grado o nivel de complejidad?, ¿tiene la misma responsabilidad sobre un desarrollo tecnológico el ingeniero que lo diseña que el
ciudadano que lo utiliza?, ¿debería incorporar la educación tecnológica elementos
que le permitieran evaluar sus acciones y
responsabilizarse sobre sus decisiones en
relación con las tecnologías? Todas estas
preguntas tienen una gran importancia a
la hora de plantear y organizar los diversos
currículos de la educación tecnológica, sea
en la educación básica, en la formación profesional o en la educación superior. Pero,
para darles respuestas, conviene contar con
algún marco interpretativo sobre la relación
entre la tecnología y el ser humano, que permita orientar los modos en que se educará
al segundo en su relación con la primera.
Ortega, uno de los más importantes filósofos, reflexionó sobre esta relación del ser
humano con la técnica, que resulta tan relevante para fundamentar las finalidades de
la educación tecnológica. Ortega (1939) ana-

liza la técnica (que es el término que él
emplea) como un fenómeno indisociable
de la propia esencia de lo humano, y propone una interpretación evolutiva de esa
relación. Aunque su aproximación es histórica o filogenética, algunas de sus intuiciones pueden ser leídas en clave ontogenética para extraer de ellas interesantes consecuencias para la organización educativa
de los currículos de tecnología.
En la Meditación de la Técnica, Ortega distingue tres periodos en la evolución de la
relación entre la técnica y el ser humano:
la técnica del azar, la técnica del artesano y
la técnica del técnico. La técnica del azar es
la del hombre primitivo. Éste realmente no
tiene conciencia del acto técnico como algo
diferenciado de los demás actos naturales.
Utiliza técnicas pero no es consciente de
ello. Sus actos técnicos son fruto del azar,
no corresponde a una indagación o a un
plan consciente. Tampoco en esta época
existe ninguna especialización técnica entre
los individuos. No hay diversos campos o
especialidades técnicas. Hay un intenso uso
de técnicas pero aleatorio, casi lúdico y sin
una percepción clara de su gran utilidad.
Es en la siguiente fase, la técnica del artesano, cuando aparecen diversas especialidades técnicas. Cada gremio artesano es considerado como portador de unas habilidades ancestrales y casi naturales que se transmiten de generación en generación. El contacto entre el artesano y él aprendiza es el
modo en que éste adquiere las habilidades
técnicas de aquél. La técnica del artesano
se aprende haciéndola, porque en ella no
se distingue el momento de diseño del de
la propia ejecución del acto técnico. Tampoco en esta fase habría conciencia de la
técnica, sino de las técnicas, de las distintas habilidades artesanales que tienen los
individuos concretos. Esta conciencia del
carácter singular y diferenciado de la técnica respecto de los seres humanos se
adquiere en la última fase, la de la técnica
del técnico. En ella se considera la técnica
como algo específico y separado de las
demás actividades humanas. Algo que, además, no se hace individualmente, sino que
se requiere un cierto nivel de organización.
En esta fase el diseño y la ejecución se dis-

tinguen como actos técnicos bien diferenciados, que se corresponden con distintos
especialistas. Quien diseña un artefacto
puede no construirlo, ni siquiera saber
hacerlo. Quien realmente lo construye puede no saber diseñarlo. El ejemplo de la relación entre el arquitecto y el albañil en la
construcción de un edificio puede servir
para ilustrar tal idea. En esta fase la transformación de la naturaleza es de una magnitud tan grande, que, además, sería imposible el retorno a una naturaleza sin técnica. La técnica del técnico libera al ser humano de las determinaciones naturales, pero,
a la vez, le hace más responsable de las decisiones sobre las diversas formas de vida que
la técnica le permite, y esas decisiones ya
no son sólo técnicas.
Esta aproximación evolutiva que hace Ortega a la relación entre la técnica y el ser
humano es muy sugerente a la hora de organizar la propia evolución del papel de la
educación tecnológica en las diferentes etapas, desde la educación infantil hasta la
educación superior. Lo que Ortega llama
técnica del azar en los albores de la humanidad en el sentido filogenético, también
podría inspirar el papel que la educación
tecnológica puede tener en el inició de la
educación del individuo. Ese primer contacto con la técnica podría consistir en el
niño, igual que en el hombre primitivo, en
la apertura en las diversas destrezas manipulativas, pero aún de forma inespecífica.
Aquí la educación técnica no hace más que
dar oportunidades a lo que es casi una tendencia natural del niño en su relación con
el mundo, y no deja de ser coherente con
el modo con que el niño se enfrenta al lenguaje o a la expresión creativa. El niño no
prende a hablar, a escribir o a dibujar por
la adquisición de las reglas gramaticales o
el aprendizaje del canon artístico. Es el aprovechamiento de sus impulsos para aprobar
a decir cosas, a garabatear o a pintarrajear
lo que hace que las palabras y las imágenes
se vayan incorporando en sus formas de
comunicación con el mundo. En este proceso el educador no le impone nada, sólo
le acompaña y le ayuda poniendo a su disposición nuevos recursos (letras, palabras,
lápices, colores, ceras…) para que sea la
propia creatividad lingüística y artística del
niño la que se vaya conformando, es decir,
tomando formas. Si esto es y debe ser así,
para la educación lingüística y plástica (son
sólo dos ejemplos, la educación musical, el
cálculo y tantos otros aspectos educativos
se desarrollan en esta fase de la misma forma en que se trata de abrir caminos y no de
señalar cuáles han de ser recorridos y de
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qué modo), no es menos evidente que la
educación tecnológica en las primeras edades debe tener también ese componente
de descubrimiento a través de las diversas
pruebas por ensayo y error.
Siguiendo este mismo modelo evolutivo
de Ortega, la técnica del artesano podría
servir de inspiración para organizar la enseñanza de la tecnología en edades posteriores, pero aún dentro de lo que son las etapas de escolaridad obligatoria en la mayoría de los países. La técnica del artesano
supone el dominio de ciertas destrezas relacionadas con un medio humano más complejo. Pero a diferencia de la fase anterior,
esas destrezas ya no son inespecíficas sino
que corresponde a diversos ámbitos de la
acción que ponen en marchas habilidades
o destrezas diversas a través de procedimientos relativamente ordenados. Sin
embargo, en esta fase no se distinguen aún
los procesos de diseño y ejecución. Es más,
no se entiende que sea necesario plantear
el primero para poder abordar el segundo.
Tal podría ser el modo en que se planteara
esa educación tecnológica secundaria, pero
todavía dentro de la educación general de
los ciudadanos. Se trataría de poner a los
alumnos en contacto con las diversas técnicas presentes en su entorno propiciando
un acercamiento práctico a las mismas. Por
tanto, lo que pueda y deba ser enseñado en
cada contexto dependerá de las características de éste. Más que anticipar el conocimiento de los diseños tecnológicos, se trataría de facilitar el manejo de las técnicas
como usuarios de las mismas. La realidad
exige de los ciudadanos cierta pericia en el
uso de diversas destrezas técnicas. Así, el
uso del ordenador, los diversos problemas
técnicos que surgen en la gestión de los
espacios domésticos y comunitarios o el
contacto con las artesanías relevantes en
cada contexto, podrían ser ejemplos de esa
educación tecnológica en la que se prima
la práctica y la adquisición de destrezas contextualizadas sobre los análisis teórico y el
diseño de prototipos descontextualizados.
En cierto modo, la técnica del artesano de
Ortega se convertiría en su correlato educativo en el aprendizaje de las destrezas para
ser usuario de los diferentes elementos técnicos en los que se desenvuelve la vida
humana. Hasta aquí habría de llegar lo que
podríamos llamar la alfabetización tecnológica, es decir, lo que la educación tecnológica debe ofrecer a todos los ciudadanos,
esto es, la capacidad para desenvolverse en
el mundo tecnológico en el que viven.
La técnica del técnico podría ser una buena metáfora de la educación tecnológica

dirigida a la formación de los profesionales,
es decir, más allá de la educación primaria
y secundaria obligatoria y común a todos.
Es el momento en el que se hace necesaria
la separación entre el diseño del artefacto
tecnológico y su ejecución. Es el momento
en que se da la incorporación del conocimiento científico al desarrollo tecnológico,
generándose ese complejo tecno-científico
en el que transcurre hoy la actividad profesional del científico y del ingeniero. La formación profesional y superior en tecnología tendrá que tener en cuenta las diversas
especificidades y relaciones entre el diseño
tecnológico y su ejecución, entre la innovación y el desarrollo. Pero que esto sea así en
la educación tecnológica superior no obliga a que tal dicotomía deba anticiparse a la
educación tecnológica general de los ciudadanos, generando mucho de los tópicos
y prejuicios que se han criticado antes.
En cierto modo, esas tres fases de la educación tecnológica que se inspiran en la filosofía de la tecnología de Ortega, no están
alejadas de planteamientos paralelos en
tres fases que puedan servir para secuenciar también otros saberes y valores (Martín Gordillo, 1996). Pero pueden encontrarse paralelismos entres estos tres momentos de la educación tecnológica y los que
podría caracterizar también a la educación
artística. En esta ha de partirse, así mismo,
de un primer momento en el que la creatividad pura y las destrezas inespecíficas
deben ser promovidas de forma muy abierta, intentando no limitar sino desarrollar
las facultades naturales de los niños. El contacto con las destrezas más concretas que
se aprenderán haciéndolas, es decir, en la
propia práctica, sería la segunda fase de la
educación artística, quedando para el final
la adquisición de los significados más precisos de la obra de arte y el desarrollo de los
recursos específicos de esta en cada una de
sus especialidades (que obviamente no serían los mismos para el compositor de partituras musicales que para el intérprete de
un instrumento –en paralelo con lo que
ocurre en la técnica del técnico entre el
arquitecto y el albañil).
Esta analogía entre la educación artística y
la tecnología, además de ser una interesante compañía que compensa las querencias
habituales de la educación tecnológica a
buscar referentes para la organización curricular en los paradigmas propios de la educación científica, tiene otra vertiente de gran
importancia. Tanto la educación artística
como la tecnológica no pueden ser reducidas a la enseñanza y aprendizaje de sus destrezas específicas. En ambas existe también

una dimensión valorativa que resulta esencial en cada una de ellas. En el arte la belleza es lo más importante. En la tecnología lo
es mejorar las condiciones en las que se desarrolla la vida humana. De poco serviría
educar la mano que pinta, interpreta un
instrumento musical o compone una partitura si so se educara también el ojo que
mira y el oído que escucha para que puedan apreciar la belleza de esas obras. Además la educación artística es útil para todos
los ciudadanos, no sólo porque a algunos
de ellos los convertirá en artistas, sino porque puede permitir que todos ellos disfruten del arte. Con la educación tecnológica
sucede algo similar. Su valor, más allá de
favorecer el desenvolvimiento de todos en
un mundo que ya es tecnológico, no radica sólo en hacer posible que algunos sigan
construyendo ese mundo, sino en que todos
puedan participar en la valoración y en la
toma de decisiones democráticas sobre la
técnica. Con la educación artística se pretende que algunos lleguen a crear belleza,
pero que todos aprendan igualmente a disfrutarla. Con la educación tecnológica se
busca que en la transformación del mundo algunos lleguen a hacerlo mejor, pero
también que todos aprendan a participar
para hacer lo mejor.
La educación tecnológica de todos los ciudadanos debe servirles para utilizar las técnicas del mundo en el que viven, pero, asimismo, debe servirles para participar en las
decisiones sobre el tipo de técnicas con las
que todos vivirán. La educación tecnológica de la ciudadanía no debe pretender que
todos los ciudadanos sean capaces de construir un puente, pero sí permitir que todos
puedan participar en las decisiones sobre
si debe construirse en un determinado lugar
y sobre las funciones que debe cumplir. Se
trata de incorporar la educación en valores
a través de la educación tecnológica, es
decir, de educar para valorar las diversas
tecnologías, para evaluar sus defectos, algo
que es condición para hacer posible la participación pública en la evaluación de tecnologías (López Cerezo, 2000).
Siguiendo con la analogía entre la educación artística y la tecnológica, esa dimensión valorativa de ambas tiene diversas
variantes según se trate de la educación
general de todos los ciudadanos o de la educación especializada de los artistas o ingenieros. En la primera se trata de educar la
sensibilidad para apreciar las obras de arte
o la capacidad para participar democráticamente en las decisiones tecnológicas. En
la segunda se trata de incorporar y superar
los cánones de belleza que permiten que el
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artista lo sea de verdad, o de hacer que el
tecnólogo, el ingeniero, asuma los efectos
sociales de su labor, que se responsabilice
de ellos y que sea consciente de los compromisos éticos y políticos que asume en
su desempeño profesional. Un artista no lo
será si no conoce la forma en que su obra
aporta algo nuevo en pos de la belleza. Un
ingeniero no lo será tampoco si no tiene en
cuenta lo que su obra supone para el bienestar social. Compromiso con la belleza y
compromiso con son la sociedad son, por
tanto, los horizontes de la educación artística y tecnológica en el nivel superior. Quizá la vecindad de la tecnología con el arte
no sea menos necesaria que la que por tradición ha tenido con la ciencia. Y esto no
deja de ser válido para la propia educación
tecnológica.
Por otra parte, la dimensión valorativa que
se propone para la educación tecnológica
(con la que es muy posible que estuviera de
acuerdo Ortega a la vista de la inquietud
que mostraba hacia la técnica del técnico)
permite superar los prejuicios y tópicos que
ya se han señalado, desbordando las estrechas relaciones criticadas entre el aula-taller
de tecnología y el aula ordinaria, porque lo
que se puede aprender en el aula de tecnología no es sólo a simular los procesos de
construcción y desarrollo tecnológico, sino
a simular los procesos (que quizá no existan, pero que en todo caso deben existir)
para la evaluación de los efectos sociales de
los diversos desarrollos tecnológicos, y a
simular los procesos de participación pública que pueden permitir la democratización
de las decisiones sobre ellos. De este modo
se puede, además, promover en el aula una
comprensión mucho más completa de la
actividad tecnológica de nuestro presente.
Difícilmente en la educación secundaria
podrán enseñarse en un aula-taller de tecnología los procesos de desarrollo de las
modernas biotecnologías; sin embargo, no
son necesarios recursos especiales para promover en el aula el debate y la evaluación
sobre las implicaciones sociales y éticas de
las mismas. Tampoco será preciso tener
contacto directo ni saber diseñar los complejos procesos industriales que, al mismo
tiempo, producen efectos sobre el desarrollo económico y sobre la capa de ozono, lo
que no impide evaluar en el aula los complicados equilibrios entre ambos. Se tenga
o no contacto con las nuevas tecnologías
de la información o la comunicación, parece imprescindible que una educación completa sobre ellas debe incorporar lo relativo a sus efectos sobre nuestras formas de
vida.

Internet en la
enseñanza del inglés
[Fátima Aragón Huerta · 52.922.718-V]

Internet es una herramienta muy interesante en la enseñanza del inglés como
lengua extranjera. Hoy día es fundamental la utilización de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de una lengua extranjera. Los profesores encuentran en la red
un recurso muy útil para sus clases y que
puede ser aplicado a todos los niveles. La
incorporación de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) en la
sociedad y sobre todo en el ámbito educativo, que es el que nos ocupa, aporta
una infinita fuente de recursos materiales y didácticos que influyen, sobremanera, en toda la comunidad educativa.
Centrándonos en la Enseñanza Secundaria Obligatoria; podríamos decir que
hay muchas páginas web con ejercicios
variados e interesantes que pueden ser
utilizados en el aula. Los alumnos encontrarán formas amenas de desarrollar y
mejorar su competencia comunicativa
en el inglés a través de los juegos o las
canciones que ofertan muchas de estas
páginas. Tenemos a nuestra disposición
actividades para mejorar la gramática,
para la adquisición de nuevo vocabulario y repasar el ya aprendido, ejercicios
ordenados por niveles, textos, “listenings”,
crucigramas, sopas de letras, etc.
Pero, no podemos quedarnos ahí, el uso
de Internet puede ir más allá, me refiero
a la utilización del blog. La creación de
un blog como diario de clase es una actividad que fomenta la implicación del
alumno en el trabajo cotidiano, y lo motiva en su aprendizaje. Por ejemplo, si cada
cierto tiempo un alumno se encarga de
resumir en el blog las actividades que se
han llevado a cabo durante las clases, si
el alumnado puede expresar su opinión
sobre la asignatura, o aportar sus ideas,
se verán inmersos en el proceso de aprendizaje de una manera tal, que en la enseñanza tradicional sería imposible de llevar a cabo de forma tan precisa y rápida.
Además del blog, una wiki es un espacio
web que permite realizar un trabajo participativo en equipo y en el aula a través
de Internet. Se trata en definitiva de un
sitio web que puede ser editado por
varios usuarios. Se puede crear, modificar, borrar el contenido de una página

web, de forma interactiva, fácil y rápida.
Nuestros alumnos están muy familiarizados con las nuevas tecnologías, han crecido con ellas, por ello, es imprescindible
que no sólo sean parte de su ocio, sino
también de su educación. El uso del ordenador, hace que las clases sean diferentes
y motivadoras. Sobre todo, es importante
hacer ver a los alumnos, que el aprendizaje de idiomas es fundamental y muy necesario hoy día - por ejemplo, a la hora de
buscar trabajo - y el uso de las nuevas tecnologías en el aula es una manera de crear interés por la asignatura.
Otra posibilidad que nos ofrece Internet
es la WebQuest. Según Pérez Torres, es una
“actividad práctica que contribuye al
aprendizaje significativo en la que el conocimiento es construido por el alumno a
través de la investigación y transformación
de la información con la ayuda del andamiaje que es facilitado por el docente, con
el fin de llevar a cabo una tarea final”. Además, los alumnos normalmente trabajan
en grupos, por lo cual contribuye al aprendizaje colaborativo y cooperativo. Para crear una Web Quest, habría que definir la
tarea que los alumnos van a realizar. Nuestro principal objetivo sería fomentar la lectura y el aprendizaje de vocabulario
mediante la interacción real a través de la
Web, utilizando materiales auténticos.
Cuando se emplea una actividad más sencilla y guiada con el objeto de trabajar un
determinado contenido a través de la búsqueda de una serie de respuestas concretas tendremos una “Caza del Tesoro”. Ésta
última necesita también una preparación
por parte del profesor pero menos elaborada que en el caso de la Web Quest. La
“Caza del Tesoro” permite mejorar la compresión lectora de los alumnos y enseñarles a buscar información en Internet. Al final
se debe incluir una pregunta cuya respuesta no aparezca en las páginas web visitadas,
de manera que se exige una valoración e
integración de lo aprendido durante la búsqueda. Ésta actividad incentiva a los alumnos en el aprendizaje y el uso del inglés.
El profesorado tiene a su disposición este
nuevo e interesante recurso, (las nuevas
tecnologías), que aún tiene muchas posibilidades por descubrir. Estamos empezando a utilizarlo en las aulas y los resul-
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tados son muy positivos. Hoy día,
casi todos los centros tienen conexión a
Internet, página web propia y ordenadores para los alumnos. Por otra parte son
muchos los docentes que están inmersos
en la utilización de las nuevas tecnologías en el aula, y se están formando continuamente en este campo, aprendiendo las
últimas novedades que surgen en el mismo.
Internet es una herramienta didáctica más
en la enseñanza de un idioma que junto
con los medios audiovisuales y recursos
más tradicionales, crean un amplio abanico de posibilidades para el profesorado.
A pesar de todo, todavía hay un gran número de docentes que son reacios a la utilización de las nuevas tecnologías en el aula,
debido en parte al esfuerzo y a la carga adicional de trabajo que su uso y aprendizaje
conlleva. Pero sin duda, la utilización de
Internet en nuestros centros, en mayor o
menor medida, es un hecho en la actualidad. Nuestros alumnos demandan otro tipo
de educación, adaptada a las necesidades
de la sociedad actual y a un mundo laboral muy competitivo, dentro del marco de
una Unión Europea, donde el saber idiomas es esencial, debido al movimiento
constante de trabajadores de un país a otro.
Internet es el presente y también el futuro de la educación; queramos o no, las nuevas tecnologías ya son una realidad en las
aulas, a pesar de sus ventajas y cómo no,
de sus inconvenientes; y aquellos que no
sepan adaptarse a las mismas, quedarán
anclados en un tipo de educación tradiciona que sería más propia de otros tiempos que del siglo XXI. La comunidad educativa debe estar sensibilizada e integrar
a las tecnologías de la información y la
comunicación otorgándole un espacio
curricular. Con la integración de las TIC en
el currículo se ha desarrollado una multitud de cambios importantes en el ámbito
metodológico docente.
La enseñanza del inglés utiliza ya como
material didáctico la Web, siendo múltiples sus aplicaciones y posibilidades.
Teniendo resultados positivos en su aplicación en el aula, cada día más profesores
hacen el esfuerzo de incluir esta herramienta en sus programaciones didácticas.
La red es un medio de buscar y compartir
información en tiempo real. Asimismo es
posible utilizar el inglés con hablantes nativos no sólo de manera escrita si no también de forma oral a través de video llamadas. El alumno puede practicar y mejorar
el idioma sin necesidad de salir del aula.
Esto es un avance muy importante en el

proceso de aprendizaje, ya que el alumno
se motiva al poder comprobar su progreso y al reconocer la utilidad del idioma
como medio de comunicación con los
demás y de intercambio cultural.
Para concluir, sería importante decir que
la didáctica de la enseñanza de lenguas
extranjeras, está haciendo importantes
avances hacia el futuro en la aplicación de
las nuevas tecnologías en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los idiomas.
Avances que están facilitando la labor
docente de aquellos profesores de Educación Secundaria Obligatoria y también de
Bachillerato, que las están aplicando en sus
clases diarias y en sus centros, y ven cómo
su esfuerzo está siendo recompensado, ya
que parte del alumnado está recuperando
el interés y la motivación por aprender
inglés y está reconociendo la importancia
de los idiomas en la sociedad actual.
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Backups: copias de seguridad
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

¿A qué se debe hacer una copia de seguridad?

El objetivo de este artículo consiste en presentar al lector la importancia de hacer
copias de seguridad, la información a la cual
se le deben hacer copias de seguridad, las
políticas de seguridad (tipos de backups) y
los posibles medios que se pueden utilizar
para el almacenamiento de backups.

Antes de comenzar a realizar un backup se
debe decidir qué datos son importantes. Se
debe decidir qué ficheros copiar para recuperar el sistema en el caso de que ocurra un
problema. Hay dos formas de pensar respecto a la realización de copias de seguridad:
a) Copiar sólo lo que sea único al sistema,
incluyendo ficheros de usuarios, bases de
datos, ficheros de configuración que se hayan
modificado e importantes directorios del sistema que se hayan modificado.
b) Copiar Todo, porque restaurar un sistema
completo es más fácil que restaurar uno
incompleto y el medio de almacenamiento
no es tan caro.
Lo que realmente se recomienda es hacer
copias de seguridad de forma periódica a
ficheros que contengan información vital
del sistema o información de los usuarios.
Es interesante el tomar notas de todos los
cambios que se hacen al sistema porque a
la hora de realizar copias de seguridad es
más fácil el hacer decisiones sobre lo que se
debe copiar. Si se copia todo el sistema puede resultar muy caro debido al coste del
medio de almacenamiento.
Existen distintas categorías de datos, y cada
una de ellas requiere un plan de actuación
independiente.
-Sistema Operativo: Dependerá del proceso
de instalación y actualización del sistema
operativo.
Se suelen tener los CDs de instalación por lo
tanto no suele ser necesaria su copia.
-Aplicaciones: No se deben copiar las aplicaciones ya que se suelen tener los CDs de
instalación o se pueden obtener de Internet.
- Ficheros y directorios del sistema. Se le deberían hacer copias de seguridad a los ficheros
y carpetas de configuración del sistema, y del
perfil de cada usuario, mensajes de correo de
los usuarios, ficheros especiales o relacionados con la ejecución de proyectos. No se deben hacerse copias de archivos temporales.

¿Por qué hacer Copias de Seguridad?

Un administrador de sistemas tiene una
amplia variedad de tareas importantes, una
de todas ellas es la realización de backups o
copias de seguridad y la restauración del sistema en el caso de pérdida de datos. Las
copias de seguridad o salvaguarda del sistema son, con frecuencia, el único mecanismo
de recuperación que poseen los administradores para poder restaurar una máquina, que
por cualquier motivo, haya perdido datos.
Realizar backups del sistema, y su posterior
verificación, es una forma importante de
proteger los datos de posible corrupción o
pérdida debido a algún tipo de fallo ya sea
tanto hardware o software como humano.
No siempre es posible predecir o prevenir
virus, accidentes, desastres naturales o ataques en tu sistema, por lo tanto es muy conveniente la realización de copias de seguridad periódicas de los datos del sistema. Los
datos son algo tan importante que en
muchos casos no puedan ser reemplazados.
Los principales propósitos para realizar backups en un sistema son:
· Permitir la restauración de ficheros individuales.
· Permitir la restauración de sistema de ficheros enteros.
A continuación se van a numerar algunas de
las razones fundamentales por las que hacer
copias de seguridad en una organización es
muy importante:
-Fallos de hardware: Los dispositivos hardware pueden estropearse.
-Errores del usuario: Que se borren archivos
o se sobrescriban accidentalmente.
-Errores del administrador: Que se borre
algún fichero o alguna cuenta de usuario por
error.
-Fallos de Software: Las aplicaciones informáticas pueden fallar.
-Hacking: Que alguien entre en el sistema
sin autorización y borre ficheros intencionadamente.
-Robo: Una máquina se puede reemplazar
en cambio los datos no.
-Desastres naturales: Lluvia, Fuego, temblores de tierra. Pasa lo mismo que con Robo.
-Otro tipo de desastres: explosiones, etc.

Políticas de Copias de Seguridad. Distintos
tipos de Backups

1. Copia de Seguridad Completa: También
llamada Total o full backup. Se copian todos
los datos, es decir, cada archivo del sistema
se copian al medio de almacenamiento.
· Ventajas: Facilidad de realización.
· Inconvenientes: Proceso muy lento, se consumen muchos recursos, y dificultad en el
proceso de restauración al tener mayor
número de cintas.
2. Copia de Seguridad Incremental o Progresiva: Llamado Incremental backup. Con este

tipo se hace copia a todos los archivos que
han sido modificados desde realización de
la última copia de seguridad (ya sea total o
incremental).
· Ventajas: Se ahorra tiempo en la ejecución
del proceso. Se requiere menor capacidad de
almacenamiento.
· Inconvenientes: El proceso de restauración
es más complejo. Se requiere una restauración completa y todas las incrementales hasta la fecha.
3. Copia de Seguridad Diferencial: Differential Backup. Se hace copia a todos los archivos modificados desde la última copia total.
· Ventajas: El proceso de restauración es más
simple. Se requiere la última copia completa y la última copia de seguridad diferencial.
· Inconvenientes: Produce redundancia de
datos. Requiere mayor espacio en medio de
almacenamiento y más tiempo de ejecución.
Niveles de Copia de Seguridad
Copias completas son de Nivel 0. Las copias
de nivel 1 guardan los archivos modificados
desde la última copia de nivel 0 (desde el último backup completo) y las copias de nivel 2
guardan losarchivos modificados desde la
última copia de nivel 1, y así sucesivamente.
En realidad el nivel máximo utilizado en la
práctica es el 2.
Estrategias habituales
Un plan de copias típico podría ser realizar
periódicamente copias de nivel 0 y entre ellas
copias de nivel 1. Por ejemplo, hacer una
copia total semanalmente y realizar copias
incrementales odiferenciales cada día.
Otro ejemplo de estrategia podría ser: Copia
total del sistema una vez al mes, y cada noche
copiar los archivos que se hayan modificado en las últimas 24 horas o copiar cada
semana los archivos que hayan cambiado
en la última semana.
Los administradores de sistemas normalmente hacen un plan de copias según las particiones del disco. Las diferentes particiones
requieren distinta planificación de copia de
seguridad en la mayoría de los escenarios.
Por otro lado, se deberían realizar copias
incrementales o diferenciales de las particiones que son solo usadas para almacenar
archivos de usuarios. Si se hacen backups de
las particiones que tengan aplicaciones y programas, estas se deberían hacer cuando nuevos programas se hayan instalado o se haya
hecho algún cambio importante.
Medios utilizados para el almacenamiento de
backups

Existen multitud de dispositivos diferentes
donde almacenar nuestras copias de seguridad, desde un disco flexible hasta un SAN
pasando por distintas unidades de cinta magnética de última generación, pero cada uno
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de estos medios va a tener sus ventajas e
inconvenientes. Las copias se deben hacer
sobre un medio independiente del sistema,
un medio que al mismo tiempo sea fiable,
relativamente rápido, barato y de capacidad
suficiente. Tanto se utilice un medio como
otro lo más importante a destacar es que este
sea estándar.
Cada administrador deberá elegir el medio
que más se adapte a las necesidades de su
sistema informático. La elección de un medio
u otro dependerá de muchos factores como:
-La cantidad de datos a copiar.
-El tiempo disponible.
-El presupuesto del que se disponga.
Algunos de los medios de almacenamiento
utilizados en la realización de backups son:
cintas magnéticas, floppies, discos, CDs,
DVDs, y el almacenamiento en Red. Estas son
algunas de las ventajas e inconvenientes de
los mismos:
Cintas Floppy Disks Discos DVD CD SAN
Fiables
Gran Capacidad
Coste medio
Reutilizables
Baratos
Portables
Ficheros individuales
Muy rápidos
Gran Capacidad
Full backups
Acceso Selectivo
Rápidos
Acceso Selectivo
Capacidad y coste medio
Rápidos
Acceso
Selectivo
Bajo Coste
Datos Estáticos
Muy rápidos
Muy fiable
Gran Capacidad
Lento
Acceso
Secuencial
Baja Fiabilidad
Muy baja capacidad
Caros
Frágiles
Incompatibilidad entre formatos
Frágiles
Poca capacidad
Muy frágiles
Fiabilidad baja
Muy caros
Requiere elevado BW
Capacidades aproximadas de los distintos
medios:
· Cintas: 40GB-320GB

· DVD: 4GB
· CD: 700MB
· Discos: 500GB
Cintas Magnéticas
Los dispositivos de backup por excelencia
hasta el momento han sido las cintas magnéticas, ya que presentan ciertas ventajas
frente a otro medio, estas podrían ser alta
capacidad, fiabilidad, durabilidad de los
datos. Pero en cambio, las cintas también
presentan algunas desventajas, como podrían ser su lentitud y su uso limitado. Hay una
amplia variedad de tipos de cintas disponibles. El siguiente cuadro muestra algunas de
las características de algunos tipos de cintas
magnéticas disponibles en el mercado:
9 pistas (½ pulgada) QIC (¼ pulgada) 4mm
(1/8 pulgada)
Son las más antiguas
Nueve pistas: 8 datos y 1 paridad
Están en desuso
Alta fiabilidad
Capacidad limitada - 225MB
QIC: Quarter Inch Compability
Falta de estándares. No son silenciosas.
Unidades no muy caras, pero las cintas son
caras.
Uso: 5000 copias
Dimensiones: 152x102x17mm
Capacidad: 40MB-15GB
Tasa Transferencia: 150-500KB/s
DAT: Digital Audio Tapes
DDS: Digital Data Storage
Sustituyendo a QIC. Más pequeñas y silenciosas. Pero no tan fiables como
8mm.
Dimensiones: 76x51x12
Capacidad: 1’3GB-20GB
Duplicada con compresión (40GB)
Tasa Transferencia: 150-500KB/s
Unidades múltiples con cambio automático
de cintas. Cap: 240GB
8mm DLT LTO
Llamadas Hexabyte DLT: Digital Linear Tape
LTO: Linear Tape Open.
9 pistas (½ pulgada) QIC (¼ pulgada) 4mm
(1/8 pulgada)
Fiables y silenciosas
Precio elevado
Dimensiones: 122x84x45mm
Capacidad: 300M-7GB
Duplicada con compresión (14GB)
Tasa de transferencia: 250-500KB/s
Unidades con cambio automático de cintas.
Uso: 100 copias
Dimensiones: 100x100x25mm
Capacidad: DLT: 100GBSDLT: 320GB
Unidad sencilla y múltiple con cambiador de
cintas automático.
Muy alta capacidad y alta velocidad de transferencia.

Interfaz SCSI o Fibra
Larga duración de datos (15-30 años)
Conocido por Ultrium
Desarrollado IBM y HP
Dimensiones: 105x102x21, 5 mm
Gran capacidad y alto rendimiento
LTO1: 100 GB-200GB
LTO4: 800-1600GB
LTO1: 30MB/s y LTO4: 320MB/s
Larga duración de datos (15-30 años)
Unidades simples y múltiples.
Además de todos estos tipos, existen otras
clases tales como AIT (Advance Intelligent
Tape), 3480 Tape, 3490 Tape, 3590 Tape, 9840,
9940. Y entre los fabricantes de cintas magnéticas nos encontramos con Imation, Quantum, Fuji, Maxell, HP, IBM, TDK, Verbatim,
Seagate y Sony.
Además existen bibliotecas y racks de unidades de cintas magnéticas que son utilizadas,
sobre todo, para el almacenamiento de datos.
Hay bibliotecas pueden llegar a almacenar
hasta 300.000 cintas.
Si cada cinta es capaz de almacenar 200GB,
en total se almacenarían unos 60000TB
Consejos en la realización de backups

En este punto se van a numerar una serie de
consejos que se deberían tener en cuenta a
la hora de la realización de backups.
-Las Copias de seguridad se deben realizar
periódicamente de acuerdo a una estrategia.
-Se debería verificar que las copias de seguridad no están corruptas.
-Cuando se instale un nuevo disco o se haciera alguna modificación a la tabla de particiones, se debería comprobar que los scripts se
hayan actualizado para que el nuevo disco o
partición esté incluida en el plan de copias.
-Al menos una vez al año, si fuera posible, se
debería intentar restaurar completamente el
sistema desde backups para asegurar que el
sistema está funcionando correctamente.
-No reusar cintas magnéticas demasiadas
veces, porque las cintas tienen un número
limitado de copias.
-Guardar los backups bajo llave en un sitio
seguro.
-No guardar los backups en la misma habitación que el sistema. Considera guardarlos
en diferente ubicación.
-Si el tiempo y presupuesto lo permitiera se
podría crear un tandem backup. Con esta
estrategia, se crearían 2 sets de backups completos.
-Las copias que se guarden en el mismo edificio donde se encuentra el sistema son para
rápidas restauraciones y deberían ser guardadas de forma segura, contra el fuego y agua.
-Asegura que el acceso a los backups mientras sea transportado y/o guardado esté limitado a solo personal autorizado.
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-Si el presupuesto lo permite considera hacer
las copias de seguridad a través de la red. Si
esto pudiera ser realizado, los backups, se
deberían entonces encriptar, pero es importante hacer copia de las claves también.
-Haz copias en papel de archivos que sean
verdaderamente importantes. Guarda esos
papeles bajo llave.
-Sigue una política de etiquetado de las cintas, por ejemplo: Orden de restauración,
máquina, tipo de datos y fecha.
-Realización de una planificación semanal o
mensual para cada categoría de datos de los
sistemas indicando el tipo de copia, técnica
de grabación, soporte, ubicación, etc...
-Después de realizar una copia en una cinta
magnética, asegurase de cerrar la protección
contra escritura.
-Cuando hagas backups incrementales o diferenciales utiliza un set de cintas que sigan a
una planificación de rotación.
Estrategias de backups

Las estrategias de realización de backups
dependen de muchos factores, entre ellos
nos encontramos con: la capacidad de almacenamiento disponible; el tipo de política a
aplicar, completa, incremental o diferencial;
la importancia de los datos; el presupuesto
del que se dispone; el tiempo disponible; y
los usos que se esperan hacer de los backups.
La clave para decidir una buena estrategia
de copias de seguridad es el comprender la
importancia de los datos. Una pequeña ayuda para elegir una buena estrategia sería el
responder a estas preguntas:
¿De cuánto tiempo dispones para realizar
backups? ¿De cuánto tiempo se dispone para
restaurar copias en caso de pérdida de datos?
¿Se pueden realizar copias de seguridad sin
que el sistema este caído? ¿Se pueden realizar restauraciones sin que el sistema este caído? De los usuarios del sistema, ¿quién necesita los datos con mayor importancia? ¿Qué
causaría el problema más grande si los datos
no estuvieran disponibles? ¿Por qué se pierden más datos, por fallos humanos o fallos
de los equipos? ¿Cuántos sets de copias necesitarías para estar seguro? ¿Por cuánto tiempo deberías mantener las copias? ¿De qué presupuesto dispones?
Los tipos de estrategias de backups también
dependen del tipo de organización, ya sea
una red grande con bajo presupuesto, una
red grande con alto presupuesto, que suelen utilizan almacenamiento en Red y discos especiales, una red pequeña, etcétera.
Bibliografía y referencias
Practical Unix & Internet Security. O’Reilly.
Running Linux. O’Reilly

Aprendizaje colaborativo
[Jorge Jiménez García · 26.042.171-F]

1. Foros de discusión o debate

Una de las dimensiones del aprendizaje
que puede verse favorecida por el uso de
las TIC (tecnologías de la información y
la comunicación) es la cooperativa en lo
que se viene a llamar aprendizaje en colaboración o colaborativo.

Los foros se usan como centros de debate, discusión, e intercambio de información. Los temas tratados están relacionados con los temas de la clase o con preguntas de índole metodológica o técnica.
Destacar la construcción de conocimiento mediante la retroalimentación y respuesta a preguntas realizadas por los alumnos. Cada uno de los miembros contribuye individualmente al conocimiento aportando puntos de vista o información relevante que permiten llegar a conclusiones
bien informadas.
Algunos foros son moderados por el
docente, expertos, o por líderes de grupos,
otros son libres. Los foros son creados para
la socialización entre los miembros de los
cursos. Los foros moderados por expertos
son foros de preguntas o información técnica a foros de temas específicos.

Aprendizaje colaborativo en la educación
Los entornos educativos virtuales permiten que los alumnos refuercen sus habilidades en la investigación y construcción de su propio aprendizaje. También
favorecen la adquisición de nuevos conocimientos y competencias si se incentiva a la participación en comunidades virtuales a través de foros de discusión y
otras aplicaciones como blogs, webquest,
cazas de tesoros y wikis.
El uso de aprendizaje colaborativo obliga a un cambio en el rol del docente que
lo traslada de centro del conocimiento a
facilitador del aprendizaje. El rol del
docente es de guía y facilitador de ese
proceso de comunicación y exploración
de conocimiento. El rol del profesor como
comunicador está limitado a la presentación de un tema, pero su opinión no es
final, sino que sirve de introducción, pero
debe ser discutida, editada y modificada
o aprobada por la interacción del grupo
y el diálogo constante entre los miembros del grupo y el docente.
El éxito del aprendizaje colaborativo
depende de varios factores:
1. La selección adecuada de aplicaciones
que facilitan la comunicación y colaboración.
2. El uso de tales aplicaciones en actividades que motivan el aprendizaje colaborativo.
3. El rol del docente para motivar la participación y crear las condiciones y el clima para establecer una comunidad de
aprendizaje.
Aplicaciones que facilitan la comunicación y colaboración
Diversas aplicaciones en Internet permiten la comunicación y colaboración entre
individuos independientemente de su
ubicación geográfica, y sin requerir la utilización de software especial, solo
mediante el uso de páginas Web. A continuación se presenta una descripción de
las aplicaciones, ordenadas de mayor a
menor frecuencia, utilizadas en el uso
para aprendizaje colaborativo.

2. Correo electrónico

Una de las principales aplicaciones educativas, a todos los niveles, tal vez sea la
posibilidad de comunicación e interacción
mediante el correo electrónico (e-mail)
entre personas (profesores, alumnos,
expertos en un tema) que no se encuentran físicamente en el mismo lugar, ni en
las mismas coordenadas temporales. Unir
personas geográficamente separadas no
es ninguna novedad, esta función se ha
venido realizando con el correo postal o
con el teléfono. En cambio si lo es la comunicación asincrónica, cuando los interlocutores intercambian ideas sin coincidir
en un tiempo establecido. Por otra parte
las distancias físicas no siempre son distancias geográficas importantes sino que
muchas veces estas barreras físicas están
en diferentes plantas de un mismo edificio. Algunas de las ventajas del correo electrónico sobre otros medios de interacción
humana residen en:
-El tiempo transcurrido entre la emisión y
la recepción del mensaje es prácticamente instantáneo.
-Los participantes o interlocutores se
encuentran en un ciberespacio educativo
con pocos límites para la participación por
el estatus o problemas personales.
-El correo electrónico no requiere un espacio y tiempo concreto para realizar comunicación por lo que las comunicaciones
frecuentemente se hacen entre otras actividades.
-La comunicación puede ser entre individuales o entre grupos.
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3. Blog

Un blog es un espacio personal en la Web,
sin necesidad de conocer diseño Web, se
puede escribir y publicar tu propia página, un diario de reflexiones, una recolección de eventos, o compartir información,
ideas, pensamientos con otros. El blog
muestra las entradas en orden cronológico o temático. Se suele utilizar con dos diferentes funciones, una como diario de reflexión y es de acceso restringido, y la otra
como centro público de discusión, similar a un foro pero con acceso público.
4. Wiki

Un wiki se define como una colección de
páginas Web conectadas entre sí, cada una
de las cuales puede ser visitada y editada
por cualquiera con acceso a Internet en
cualquier lugar del mundo. El aprendizaje colaborativo pasa por la construcción
de documentos sobre diversos temas entre
los alumnos.
5. Grupos virtuales

Los grupos virtuales, son espacios en Internet donde las personas pueden crear libremente una comunidad virtual para compartir archivos, información, y para comunicarse.
6. Listas de distribución

Las listas de distribución, son listas de
correos electrónicos que se usan para distribuir información o compartir opiniones entre los miembros.
Actividades que motivan el aprendizaje
colaborativo
Existen multitud de actividades propicias
para este ambiente de trabajo. Cualquier
proyecto de clase adaptado a un grupo
puede desarrollarse sin problemas y obtener grandes resultados. No obstante, estas
actividades podemos clasificarlas en tres
grandes grupos diferenciados:
-Proyecto o puesta en común
-Revisión o crítica de resultados, trabajos
o documentos entre compañeros
-Role play o actividades de simulación
El rol del docente para motivar la participación y crear condiciones para aprendizaje colaborativo
El trabajo en equipo demanda no solo reunir a los alumnos para que dialoguen entre
ellos. Al usar las TIC tenemos que ver en
qué medida podemos lograr que nuestros
alumnos trabajen efectivamente en equipo y en el proceso desarrollen y logren
aprendizajes de tipo colaborativo.
Las TIC disponen de recursos altamente
orientadas a la interacción y el intercambio de ideas y materiales entre docentes y

alumnos, y alumnos entre sí. De esta
manera se contribuye a la interactividad,
a la cooperación. Este enfoque de aprendizaje cooperativo está basado en las tecnologías colaborativas como Internet.
Las TIC nos permiten aprender en las redes
colaborativas mucho más que en las aulas
tradicionales. Ahora bien, este cambio de
paradigma pedagógico nos obliga a prender a aprender, porque se prioriza el desarrollo de las competencias necesarias que
nos permite un aprendizaje continuo a
partir de determinados conocimientos.
Esta forma de concebir los aprendizajes
exige un cambio de mentalidad tanto en
los docentes y alumnos. En el aprendizaje colaborativo no se da una relación vertical sino una relación horizontal y de ayuda mutua.
La familiaridad con el uso de Internet, el
conocimiento de aplicaciones que permiten la comunicación, exploración y diseminación de información facilitan el diseño efectivo de actividades que promueven
el aprendizaje colaborativo. Además del
conocimiento en el uso y aplicación de
herramientas tecnológicas, el rol que cumple el docente como motivador del aprendizaje colaborativo es muy importante
para el éxito de esta práctica.

“

El uso de aprendizaje
º
colaborativo obliga a un
cambio en el rol del docente
-Sólo intervenir si el grupo lo solicita (en
la medida de lo posible).
-El aprendizaje colaborativo solo puede
darse en un entorno en el que los alumnos se sienten libres para compartir ideas
y experiencias con el fin de crear un aprendizaje compartido. De esta manera, el
entorno debe ser democrático, no hostil,
no competitivo, y debe alentar el respeto
por las ideas y opiniones de los otros, motivando el debate constructivo.
-Elegir concienzudamente los temas a discutir a debatir. Incentivando a los estudiantes a investigar por sí mismos, o con
su grupo, temas que han sido de interés
para la mayoría, ya a compartir conocimientos a través del foro, blogs, wikis, o
listas de correo.
-Permitir que los grupos se reúnan por
medio de un tema de interés y no forzarlos
a participar en uno u otro grupo. Cuando
los alumnos trabajan en un tema que les
interesa, poco importa con quien trabajan,
el compromiso por contribuir de manera
que todo el grupo
logre un objetivo
común es más grande que el interés por
quienes forman
parte del grupo.
-Permitir que haya
actividades que
sean guiadas por
los propios alumnos. Este tipo de actividades, centradas en los estudiantes, facilita el aprendizaje colaborativo por que, al
no haber dependencia del profesor, éstos
confían en sus propias capacidades para
explorar y desarrollar conocimientos. A
medida que el trabajo avanza, los alumnos no esperan la contribución del profesor sino que toman la comunicación en
sus manos, y el profesor contribuye con
comentarios, como guía y moderador del
diálogo.
-En los foros de discusión o en los trabajos grupales, el diálogo es más importante que las participaciones o monólogos
individuales.
-En el momento de planificar, el docente
debe considerar cuantas situaciones de
aprendizaje colaborativo va a tener en sus
clases, y en momentos serán apropiadas;
debe establecer y comunicar objetivos claros; proveer instrucciones precisas; y estar

Los entornos educativos virtuales
permiten que los alumnos refuercen
sus habilidades en la investigación y
construcción de su propio aprendizaje

El docente es el principal responsable de
motivar el aprendizaje colaborativo, y para
ello puede ayudarse de las siguientes recomendaciones:
-Incentivar a que los estudiantes sean participantes directos de su aprendizaje.
-Monitorear el comportamiento en los
foros de discusión, invitando a la participación, rompiendo con monólogos o individuos que monopolizan la participación.
-Actuar con paciencia, dando a otros y a
si mismo tiempo para procesar la información.
-Responder y retroalimentar las actividades del grupo, pero dejando que el grupo
mantenga su autonomía mientras progresa el trabajo asignado.
-Evitar usar cada intervención como una
oportunidad para dar una conferencia.
-Indicar desde un principio las expectativas y la metodología de calificación a usar
para cada participación individual.
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listo a responder a ayudar con dudas o en
situaciones de conflicto.
Los desafíos para el docente incluyen el
conocimiento del entorno virtual, y la compresión de los objetivos del aprendizaje
colaborativo. Es muy importante familiaridad con el uso de aplicaciones en Internet que le permiten diseñar este tipo de
actividades, porque eso facilita la planificación y el diseño de la clase. El entendimiento de los objetivos a los que apunta
el aprendizaje colaborativo permiten que
el docente cumpla un rol que lo habilite a
acompañar sin monopolizar, guiar sin ser
el centro, motivar constantemente el pensamiento crítico y la reflexión en voz alta
entre los miembros del grupo.
Recursos y ejemplos de páginas de trabajo y aprendizaje colaborativo
Éstos son sólo algunos de los sitios Web
especializados en el uso del trabajo colaborativo como herramienta de aprendizaje e interrelación:
-EDUCALIA: Espacio virtual creado por la
Fundación “La Caixa” de Barcelona con el
que se busca facilitar la puesta en marcha
de proyectos colaborativos interesantes
entre grupos de estudiantes de diferentes
lugares. En el desarrollo de los proyectos,
éstos deben intercambiar información,
debatir y participar en foros.
-RED ESCOLAR: Proyectos colaborativos
realizados mediante modelos pedagógi-

cos que estimulen el trabajo de alumnos
y profesores en actividades enfocadas a
reforzar el aprendizaje significativo y a promover el desarrollo del pensamiento de
orden superior. Están diseñados para apoyar cursos de primaria y secundaria. Ofrece proyectos en Lectura, Ciencias Naturales, Geografía, Historia, Formación Cívica
y Ética, y Educación Artística.
-CIESE: (Center for Improved Engineering
and Science Education) Organización que
ofrece proyectos de Ciencias Naturales
para que en cualquier parte del mundo,
los maestros puedan mejorar sus clases
con el uso de Internet. Estos proyectos
colaborativos están orientados a la utilización de información actualizada (realtime) disponible en la Red. Los proyectos
disponibles en Castellano, tienen la palabra “Español” en la parte superior del
recuadro.
-ESCUELA VIRTUAL: Escuela virtual es
una opción para mejorar los ambientes de
aprendizaje en las escuelas rurales de Caldas (Colombia) que tienen problemas de
aislamiento, de dotación adecuada, de
acceso a información y de comunicación.
La segunda fase de Escuela virtual adelanta proyectos colaborativos en Internet con
el propósito fundamental de propiciar la
integración entre instituciones locales,
regionales, nacionales e internacionales
para intercambiar ideas, sueños, cultura,
inquietudes y, buscar en conjunto solu-

ción a problemas comunes. Los proyectos
colaborativos se enfocan en temas como
los valores para vivir en paz, la comunicación y el periodismo, la utilización adecuada del tiempo libre, la conservación del
medio ambiente y el inglés como segunda lengua.
-CLASES GEMELAS: Sitio para maestros
hispano parlantes que les ayuda a encontrar “pareja” para sus clases en otros lugares del mundo. De esta forma pueden establecer contactos confiables y duraderos
para adelantar sus proyectos educativos
en Internet. Para participar, esto es, ser
incluido en la base de datos, basta con
rellenar un formulario (Registro-Altas) y
en un periodo no mayor a siete días, la solicitud será distribuida entre todos los maestros participantes, indexada en una Lista
y publicada en la Página web de Clases
Gemelas. A partir del momento en que el
docente llena el formulario de inscripción
con su solicitud, le empiezan a llegar a su
correo electrónico los nuevos pedidos que
hacen otros docentes a Clases Gemelas.
De esta forma estará siempre informado
de los proyectos que están disponibles y
tener la posibilidad de participar en ellos.
-ePALS: Es la comunidad de aulas en línea
mayor del mundo, conecta a más de 4.5
millones de profesores y estudiantes.
Miembros de 191 países participan gratuitamente en esta comunidad colaborativa
virtual. ePALS proporciona a sus usuarios
las herramientas de colaboración, comunidad e ideas necesarias para comunicarse a nivel global de manera divertida y educativa. ePALS también ayuda a aprender
mediante proyectos, recursos, documentación, testimonios y ejemplos de correspondencia. Para ver la información en idioma español basta con seleccionar la pestaña ESPAÑOL en el encabezado.
-EDUCAR: El proyecto “Participar” de la
República Dominicana, se define como un
programa abierto realizado por grupos de
trabajo y colaboración en los que pueden
intervenir activamente todos los actores
que conforman la comunidad educativa
internacional para establecer proyectos,
actividades, áreas de contenido, trabajos,
interacción, investigación y desarrollo,
entre otras. Para participar en este proyecto, se debe publicar o presentar una propuesta en el “Foro de Propuestas” con una
breve descripción del perfil y las áreas de
interés en las cuales se desea opinar, trabajar, discutir, definir o desarrollar. Esta se
pone a disposición de los demás docentes
y a quién interese la propuesta se comunica con el proponente.
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Pautas de actuación ante el
alumno hemofílico en las
clases de Educación Física
[Antonio Luis Cabo López · 27.395.138-E]

La hemofilia aunque es una enfermedad
de las denominas “minoritarias o raras” de
encontrar en nuestros centros educativos
no deja de ser muy importante de conocerla, pues una mala atención-actuación
por desconocimiento por parte del docente ante un problema hemofílico en su alumnado puede desembocar en la muerte.
En este artículo quiero dar unos consejos
y modos de actuación a toda la comunidad educativa, centro docente, padres, profesorado, en especial al de Educación Física que creo que es el que más riesgo corre
en sus clases, sobre el alumno hemofílico, el cual para la gran mayoría de los
docentes es una enfermedad de la que apenas tenemos conocimientos y como
poder actuar ante un riesgo.
¿Qué es la hemofilia?

Es una alteración genética de la coagulación de la sangre que consiste en la dificultad de la sangre para coagularse adecuadamente y que se caracteriza por la
aparición de hemorragias internas y externas debido a la deficiencia parcial de una
proteína coagulante denominada globulina antihemofílica (factor de coagulación).
Es una anomalía hereditaria ligada al sexo,
al cromosoma “X”. La transmite el sexo
femenino y la padece el sexo masculino,
salvo en raras excepciones que también la
puede padecer la mujer. Se da en cualquier
etnia o cultura y normalmente aparece sin
tener antecedentes familiares conocidos.
Los factores de coagulación son un grupo
de proteínas responsables de activar el proceso de coagulación. Hay identificados 13
factores. Los factores de coagulación actúan en cascada, es decir, uno activa al
siguiente; si se es deficitario de un factor,
no se produce la coagulación o se retrasa
mucho. Cuando hay carencia o déficit de
algún factor de coagulación, la sangre tarda más tiempo en formar el coágulo y, aunque llegue a formarse, no es consistente y
no se forma un buen tapón para detener
la hemorragia, por tanto, en los hemofílicos graves, incluso pequeñas heridas pueden originar abundantes y hasta mortales
pérdidas de sangre. Hay tres variedades de
hemofilia:

· La hemofilia A, cuando hay un déficit del
factor VIII de coagulación.
· La hemofilia B, cuando hay un déficit del
factor IX de coagulación.
· La hemofilia C, que es el déficit del factor XI.
Un hemofílico que padezca hemofilia A o
hemofilia B, no sangra con mayor rapidez
que las demás personas, sino que sangra
más tiempo del habitual, y como su proceso de coagulación no es el normal, precisa administrarse el factor carente o deficitario de la coagulación con el fin de
alcanzar unos niveles óptimos que le permitan una buena coagulación y pare el
sangrado.
En general el desarrollo psicomotor es normal, encontrándose mayores dificultades
en el desarrollo del aparato locomotor. En
algunos casos, estos problemas suelen ser:
-Debilidad articular.
-Destrucción de la cápsula articular.
-Pérdida de estabilidad y funcionalidad de
las articulaciones.

“

pueden atender los diferentes episodios
hemorrágicos. El tratamiento de estos episodios dependerá de la gravedad y de la
zona donde se produzcan.
Ante una hemorragia grave, el tratamiento del hemofílico consiste en la administración por vía intravenosa del factor de
coagulación deficitario.
Normalmente, cuando los niños son
pequeños, esta medicación se administra
en el hospital. Más tarde, cuando el niño
tiene 5 ó 6 años, los padres aprenden a pinchar a su hijo, lo que les permite tener la
medicación en casa y ahorrarse los desplazamientos al hospital. Posteriormente,
en la adolescencia, los niños aprenden a
pincharse a sí mismos, llegando al grado
máximo de autonomía.
En el centro educativo no es necesario
tener esta medicación (llamada factor) porque requiere unos cuidados especiales y
saber administrarla adecuadamente, pero
sí que es necesario saber qué cuidados
específicos requieren los diferentes episodios hemorrágicos que pueden suceder.
Pautas de actuación e información qué debe tener el centro educativo al respecto
En la mayoría de los centros tienen escasa información sobre qué es la hemofilia
porque raramente han contado entre sus
alumnos con un niño hemofílico. Lo primero que debe saber es que el niño hemofílico puede y debe
seguir una escolarización normalizada. Es necesario
que el centro educativo tenga información al respecto,
pero lo más importante es que se establezca una buena comunicación con los
padres. Por este motivo es aconsejable
mantener tantas entrevistas como se crea
necesario para aclarar dudas, expresar miedos o angustias o simplemente comentar
otros aspectos de la evolución del niño.
Además, si se considera oportuno, para
mayor tranquilidad, se puede pedir a los
padres una charla o documento del médico de cabecera del alumno en el que nos
aclare la enfermedad al respecto.
Todos los centros deben tener un modelo de ficha de registro para cada uno de los
niños donde constan números de teléfono, dirección, nombre de los padres, etc.
Además de estos datos habituales, es muy
importante que también aparezcan:
-Número de teléfono donde los padres puedan ser localizados (particular y trabajo).

En el centro educativo no es
necesario tener esta medicación que
requiere unos cuidados especiales y
saber administrarla adecuadamente

¿Cómo se manifiesta?

La coagulación es el mecanismo por el cual
se forma un coágulo de fibrina en una herida. Para que esto sea posible, actúan de
manera encadenada unos elementos celulares (plaquetas) y unos elementos plasmáticos (factores de coagulación). Cuando falta o hay un déficit de alguno de los
factores de coagulación, la cadena se interrumpe y, o no se forma el coágulo, o, si se
forma, puede ser menos consistente y no
llega a hacerse el tapón para detener la
hemorragia. Por este motivo, la hemofilia
se manifiesta mediante hemorragias, que
pueden ser externas o internas; ambas
pueden producirse de manera espontánea
o provocada.
¿Existe un tratamiento?

La hemofilia no se puede curar, pero sí se
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-Tipo y grado de hemofilia.
-Nombre del centro hospitalario donde el
niño es atendido habitualmente (teléfono
y dirección).
-Nombre del médico o persona de referencia en la unidad de tratamiento.
-Alguna indicación sanitaria para el tratamiento en el colegio; por ejemplo:
a) No administrar aspirina.
b) Hielo para los golpes.
c) Hacer presión sobre la zona afectada.
d) Si sangra la nariz, hacer taponamiento
o presión.
¿Qué debe haber en el botiquín del centro?

A parte del material que puede servir para
las curas de cualquier niño, como desinfectante tipo alcohol yodado, agua oxigenada, tiritas, gasas, vendas, etc., también
debe haber medicación específica para el
niño hemofílico:
-Ácido tranexámico (Espercil) en ampollas.
-Paracetamol - nunca dar aspirina ya que
es anticoagulante.
-Bolsas con hielo, gel o un par de guantes
de látex llenos con un 50% de agua y un
50% de alcohol, que se guardan en el congelador; se usan en vez del hielo, ya que
son más fáciles de manejar y se acoplan
bien a la zona de aplicación.
-Pomada antiinflamatoria y reabsorberte.
-Cualquier otra medicación que recomienden los padres.

“

viamente con la familia, debe ser lo más
clara posible. Debe de pedir que le ayuden
los padres o algún médico, dejando unas
pautas o escritos a disposición del profesorado para que puedan consultarse, etc.
Respecto a los compañeros; hay padres y
niños hemofílicos que quieren que el profesor explique a sus compañeros lo que le
sucede, en cambio hay otros que no. Es
muy probable que el mismo niño, aprovechando alguna situación relacionada
con su enfermedad, explique a sus amigos
lo que le sucede y, a la larga, lo sabrán todos
los compañeros sin haberlo hecho público de manera formal.
¿Cómo debe de atenderse-vigilarse al niño
fuera del aula de clase?

Las situaciones en las que existe un mayor
riesgo para hacerse daño son todas aquellas que se dan fuera del aula: salidas y
entradas de clase, subidas y bajadas de
escaleras, la hora del patio, el comedor, etc.
Es necesario que haya un mayor control
de todas estas situaciones y que se cumplan las normas que cada centro establece a tal efecto, esto a veces es un poco complicado por la conducta revoltosa de los
niños en general. De todas formas, es conveniente que el niño hemofílico, sobre todo
cuando es pequeño, esté controlado visualmente por la persona encargada de vigilar a los niños en cada momento. Ante una
situación de riesgo
seguro (peleas físicas, simulación de
juegos de judo,
kárate, etcétera.) se
deben tener estrategias para que el
niño realice otra
actividad menos
lesiva, como proponerle otro juego o actividad, pedirle que ayude a hacer un recado, a vigilar a los más pequeños, etcétera.

En la mayoría de los centros hay
escasa información sobre qué es la
hemofilia porque raramente han
contado con un alumno hemofílico

¿Qué personal debe de saber que existe un
alumno hemofílico en el centro?

El derecho a la intimidad debe respetarse.
Por este motivo, es aconsejable que los
padres hablen con el director y decidan a
quién se le debe decir que el niño es hemofílico y a quién no. No obstante, parece conveniente que algunas personas conozcan
la condición del niño, sobre todo aquellas
que tienen un contacto directo con él. Estas
personas podrían ser: tutor/a del niño, los
profesores/as del alumno en especial el de
Educación Física, el personal que vigile (si
existe) el recreo, los monitores de comedor, los conserjes del centro. Serán ellas
precisamente las que podrán evaluar, en
un momento dado, alguna situación de
riesgo o la manera en que se ha producido
algún episodio traumático. La información
que el director dé al personal, decidida pre-

¿Faltará mucho a las clases?

Con los tratamientos existentes actualmente no tendría porque faltar mucho a clase,
aunque seguramente puede presentar más
episodios de absentismo escolar de lo que
es habitual en sus compañeros. Lo importante es que el niño falte sólo lo que sea
estrictamente necesario. Aquí es muy
importante la comunicación con los padres
para decidir conjuntamente qué actuaciones facilitan el regreso del niño al colegio.
Así, es más fácil evitar que el niño se escude en que está mal para quedarse en casa.
Estos cuidados específicos podrían ser:
-Evitar los desplazamientos innecesarios.
-Permitir que no haga educación física hasta que se recupere.

-Ponerle una sillita accesoria para que apoye un pie.
-Dejarle asistir a clase sin tener que escribir, exigiéndole los trabajos a nivel oral, etc.
-Ahorrarle movimientos que no sean necesarios, como por ejemplo: no salir a la pizarra, etcétera.
-Permitir que en las horas de recreo se quede algún compañero jugando con él en clase o en otro sitio.
-En las horas de la comida, llevarle una
bandeja a la clase o a su mesa del comedor, etc.
Otras veces el niño puede volver a clase un
poco acomplejado, por ejemplo por llevar
muletas o una escayola o un morado aparatoso. Si se da el caso, el profesor debe
hacer lo posible para que el niño se sienta socialmente aceptado en el grupo de la
clase; a veces, un simple comentario o
complicidad es suficiente.
Actuación docente ante una herida o accidente en el alumno hemofílico
El tratamiento que el hemofílico necesita
sólo está disponible en hospitales, por este
motivo, si se da una emergencia en un niño
hemofílico, se le debe trasladar al hospital
de referencia donde le tratan normalmente y, una vez allí, dirigirse al Banco de Sangre, Unidad de Emergencia o Servicio de
Hematología, (estos datos deben figurar
en la ficha del niño).
Ante una emergencia no se tiene que perder el control; el niño hemofílico no sangra ni más, ni más rápido que los demás,
por lo tanto no se debe temer que se desangre por el camino. La serenidad será la
más fiel aliada si se sabe lo que se debe
hacer: trasladar al niño a la Unidad de
Emergencia y avisar paralelamente a los
padres, debemos de tener el botiquín cerca del lugar donde estamos desarrollando
la clase (si hay herida taparla y presionarla, si hay traumatismo poner hielo y hacer
presión).
Los padres deben dar autorización al centro educativo para que el personal docente pueda trasladar al niño al hospital si no
logran localizarlos. En el traslado; sea como
sea, el niño siempre debe ir acompañado
de una persona, además del conductor.
Las emergencias que requieren avisar a los
padres y llevar al niño hemofílico al hospital serán las siguientes:
-Traumatismo craneal.
-Caída importante que haga pensar en una
rotura o esguince.
-Posibles hemorragias en tres tejidos sumamente delicados: cabeza, riñones e hígado.
-Corte profundo que necesite sutura.
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-Síntomas de ahogo por hemorragia en la
laringe.
Aparte de las emergencias, en las que siempre avisaremos a los padres, las situaciones en las que debemos comunicar con los
padres y seguir sus indicaciones son las
siguientes:
-Hematuria (sangre en orina).
-Rotura de frenillo.
-Hemartrosis (ver si el niño cojea, tiene
dolor o no mueve una articulación).
-Algún malestar manifestado por el niño.
-Hematomas importantes.
Acciones por las que no es necesario avisar por teléfono a los padres, pero si es
aconsejable comunicárselas por la tarde,
cuando vengan a recoger al niño;
-Heridas leves que se hayan solucionado
con una tirita o un vendaje.
-Sangrados de nariz o dientes.
-Cualquier duda acerca de alguna sospecha de dolor (dificultad de movimiento en
manos, brazos o piernas).
Pequeñas heridas abiertas
Lavar bien con agua y jabón, desinfectar
con algún preparado yodado y tapar con
tirita o gasa estéril; si conviene, se utiliza
una venda para hacer presión. Al finalizar
la jornada escolar, avisar a los padres para
que lo controlen. Si el sangrado persiste,
comunicarlo a los padres para que valoren si hay que dosificar factor o acudir al
hospital.
Heridas que precisan sutura
Cuando las heridas abiertas son considerables, es decir, un poco profundas y que
pasan de un centímetro en su extensión,
es probable que sea necesario suturar.
Poner agua oxigenada, tapar la herida con
gasa estéril y avisar cuanto antes a los
padres para administrar el factor e ir al hospital antes de que pasen seis horas.
Pequeños hematomas
Se dan con mucha frecuencia en niños hasta los 6 años por pequeños golpes. Si se ha
visto el golpe, lo que da buen resultado es
poner alguna cosa fría y presionar. Notificarlo a los padres cuando recojan al niño.
Hematomas importantes
En el primer momento, poner hielo. Si se
ve que el hematoma aumenta, de forma
inmediata avisar a los padres; aunque no
suelen ser graves, a veces es necesario
poner factor.
Hemorragias bucales
Las hemorragias en la boca, especialmente en la caída de los dientes y en la lengua,
salvo casos excepcionales, se pueden solucionar aplicando una gasa mojada con
amchafibrin (antifibrinolítico) sobre el
punto de sangrado y haciendo presión.

“

Con los tratamientos
existentes actualmente
el niño hemofílico
no tendría que faltar en
exceso a clase, aunque
puede presentar más
episodios de absentismo
que otros compañeros

También ayuda a disminuir el sangrado
mantener agua fría en la boca.
En cambio, en el caso de rotura de frenillo del labio superior y las hemorragias de
laringe, sí que es necesario poner factor;
especialmente las hemorragias de laringe
son peligrosas ya que pueden obstruir las
vías respiratorias. Se debe avisar a los
padres cuanto antes.
En las hemorragias de laringe, si se observa dificultad respiratoria, se debe trasladar al niño al hospital de referencia lo más
rápido posible y paralelamente avisar a los
padres.
Hemorragias nasales
Limpiar con agua fría y taponar con una gasa limpia. Hacer presión en la parte superior de la nariz con la cabeza un poco inclinada hacia abajo; se puede poner agua fría
o hielo en la parte alta de la nariz y frente.
Problemas articulares
Ante la convicción de una hemorragia articular, lo primero que hay que hacer es
poner hielo y mantener la zona en reposo. Avisar a los padres para que valoren la
administración de factor. Si hay mucho
dolor y limitación de movimientos, se puede administrar paracetamol y dar suaves
masajes con hielo.
Hemartrosis (hemorragias articulares)
entre los dedos
Poner hielo, gel antiinflamatorio y dejar el
dedo en reposo. Se puede inmovilizar el
dedo juntándolo con el de al lado con un
esparadrapo; la presión debe ser moderada ya que sólo se trata de dejarlo en reposo. Comunicarlo a los padres cuando recojan al niño.
Hematurias (sangre en orina)
Si se detecta, avisar a los padres lo antes posible. Dar a beber agua en abundancia para
aumentar la eliminación de orina y procurar que el niño se mantenga en reposo.
Traumatismo craneal
Un traumatismo craneal siempre es grave

y se debe llevar al niño directamente a la
Unidad de Hemofilia correspondiente;
paralelamente avisar a los padres. Es
importante observar detalles como altura, impacto, pérdida de conocimiento,
mareo, vómitos, somnolencia, etc., que
servirán al médico para valorar la gravedad del traumatismo.
Golpe en la cabeza
Si no se ha visto, pero el niño se queja, averiguar cómo se lo ha podido hacer y observar si hay pérdida de conocimiento, vómitos, somnolencia, etc. Si es así, llevarlo
inmediatamente a la Unidad de Hemofilia y avisar paralelamente a los padres. Si
ha sido sólo un golpe en la cabeza, pero el
niño no se queja ni hay hematoma ni síntomas asociados, avisar al acabar las clases a los padres.
Orientaciones didácticas para el profesorado de educación física ante un alumno
hemofílico
Ríos Hernández (2005) aporta una serie de
orientaciones didácticas a tener en cuenta en la intervención educativa con niños
que padecen esta enfermedad:
-Pueden presentar problemas en cualquier
situación que favorezca golpes, heridas y
erosiones.
-Deben evitarse juegos y deportes de contacto.
-Potenciar la flexibilidad articular para evitar contracturas.
-Evitar sobreesfuerzos, ya que pueden provocar hemartrosis (presencia de sangre en
una cavidad articular).
-Su vestuario ha de ser lo más protector
posible y las zapatillas deportivas han de
proteger los tobillos.
-No se recomienda los deportes que favorezcan el desarrollo de las extremidades
superiores.
-El trabajo de coordinación debe ser fundamental ya que podrá evitar golpes o
lesiones.
¿Cómo debe plantearse su participación en
clase?

Los padres de alumnos hemofílicos se suelen acercar al profesor/a de Educación Física con la consiguiente precaución relacionada con la participación de su hijo en actividades físicas. Hay que hacerles ver que
con los avances tanto en el tratamiento
como un mejor conocimiento de los
docentes de la enfermedad su hijo puede
y debe de participar en las sesiones que se
plantean en la clase de Educación Física.
La comunicación entre los padres y el profesor de Educación Física es esencial para
prevenir y tratar las lesiones. Recomenda-
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mos que los padres hablen con nosotros
antes del inicio del año escolar con el fin
de hablar sobre la condición de su hijo y
de los pasos preventivos necesarios. De
este modo los docentes de Educación Física podremos preparar las clases de forma
que un alumno hemofílico no se quede
fuera y pueda participar en ella.
Su escolaridad debe plantearse como la
de cualquier otro niño y, en principio, no
tienen por qué darse necesidades educativas especiales que justifiquen una adaptación curricular individualizada. El niño
hemofílico es un niño más de la clase, un
individuo con sus propias características
y necesidades; no existe un patrón de niño
hemofílico. Así, serán positivas para el niño
todas aquellas actuaciones que lo traten
con normalidad y que fomenten la normalidad. Se debe evitar que el niño se sienta tratado de manera diferente por ser
hemofílico.
Importancia de la actividad física en el alumno hemofílico

Por supuesto que el niño hemofílico puede hacer clases de educación física, a no
ser que exista contraindicación médica;
de hecho, le son muy beneficiosas para fortalecer su tono muscular que va a proteger sus articulaciones así como una excelente forma de relación social con otros
niños o adultos. La actividad física también aumentará su confianza en sí mismo y disminuirá los sentimientos de
depresión y de ansiedad.
Cuando son pequeños es muy interesante trabajar con ellos a conciencia la psicomotricidad, ya que, a la larga, le dará seguridad, le ayudará a crear un buen esquema corporal, una lateralidad definida, etc.
Dependiendo de la severidad de la hemofilia del alumno, se recomienda un examen
médico antes de que participe en las clases. La evaluación de la flexibilidad, de la
estabilidad de los ligamentos, de la fortaleza muscular y de la salud general del niño,
le dará al docente una buena idea sobre las
actividades más apropiadas para él.

Importancia de escoger una actividad adecuada
Es aconsejable que el profesor de Educación Física sepa bien por un informe médico, los padres o el mismo centro para
saber con exactitud de las necesidades y
posibilidades del niño.
En Educación Física hay una serie de ejercicios-actividades que no son recomendables:
-Los que se realizan con aparatos.
-Los que implican saltos, estiramientos o
choques.
-Que la actividad su práctica no suponga
un riesgo superior al posible beneficio.
-No debemos someter las articulaciones
con lesiones previas, a movilizaciones que
fuercen el arco articular o a resistencias
que provoquen una sobrecarga.
-Se consideran peligrosos todos los deportes que conllevan una cierta violencia o
contacto físico (balonmano, baloncesto,
unihockey).
-Deben evitar deportes de lucha y agarres.
-Actividades como escalar con cuerda y las
pirámides gimnásticas presentan muchos
riesgos y deben también evitarse.
-Aunque el fútbol es uno de los deportes
que más se practican, no es recomendable dado el riesgo de contacto directo con
la pelota y el continuo contacto, a menudo violento, entre los jugadores.
-Los niños con un historial de hemorragias en los tobillos o rodillas no deben participar en fútbol o en otros deportes donde se corre.
El profesor de Educación Física debe de
hacer mucho para la normalización del
niño hemofílico, ayudándole a no sentirse diferente por el hecho de no poder hacer
los mismos ejercicios que el resto de sus
compañeros.
Estrategias a utilizar
Para que el niño no haga determinados ejercicios hay tantas como ganas tenga el profesor de atender la diversidad. Algunas pueden ir encaminadas a trabajar en pequeños
grupos aspectos diferentes como resisten-

cia, agilidad, coordinación, esfuerzo, etc.
Antes de iniciar una actividad deportiva,
es necesario hacer un período de calentamiento para prevenir lesiones musculares, y al finalizar se completa la sesión con
suaves ejercicios de estiramiento.

El tratamiento que el
º
hemofílico necesita tan sólo
está disponible en hospitales
Los niños con hemofilia siempre deben
ponerse equipo adecuado al participar en
los deportes. Debemos de insistir en la
importancia de utilizar un calzado adecuado que controle bien el pie y el impacto del talón.
-En caso de molestias articulares o musculares, por pequeñas que sean, es necesario interrumpir inmediatamente la actividad. Si existen lesiones articulares o musculares, es indispensable esperar a su completa resolución antes de iniciar nuevamente la actividad deportiva.
Una pauta importante a la hora del ejercicio físico es que los niños con hemofilia
mantengan un peso corporal saludable. El
exceso de peso es un factor de riesgo y
aumenta sus limitaciones del movimiento.
Bibliografía
Honig, D. y Cols. Los niños con hemofilia tienen
más cuidado. http://www.hemophiliaillinois.org/
espanol/Honig%20Valentino%20Baxter%20New
s%20article%20Spanish.pdf
Mulder, K. Ejercicios para personas con hemofilia. Publicado por la Federación Mundial de Hemofilia Canadá (2006).
Puig, L. La práctica del ejercicio físico. Fundación
Privada Catalana de la Hemofilia (2005).
Ríos Hernández, M. Manual de Educación Física
adaptada al alumno con discapacidad. Editorial
Paidotribo. Barcelona (2005).

Didáctica105
número 29 << ae

Necesidades educativas especiales de
los alumnos con Síndrome de Down
[Vanesa Sánchez Nievas · 74.693.596-S]

La Ley Orgánica de Calidad de la Educación
(LOCE) recoge en su capítulo VII, que los
alumnos con necesidades educativas especiales que requieran, en un periodo de su
escolarización o a lo largo de toda ella, y en
particular en lo que se refiere a la evaluación, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas por padecer discapacidades físicas psíquicas, sensoriales o por
manifestar graves trastornos de la personalidad o de conducta, tendrán una atención
especializada. Los alumnos con Síndrome
de Down, siguiendo esa definición son alumnos con necesidades educativas especiales
siempre, ya que todos ellos tienen discapacidad psíquica. En el caso de los alumnos
con síndrome de Down, algunas características básicas de su proceso de aprendizaje
pueden indicarnos cuáles son sus principales necesidades educativas especiales:
· Necesitan que se pongan en práctica con
ellos estrategias didácticas individualizadas.
· Necesitan que se les enseñen cosas que
otros aprenden espontáneamente.
· El proceso de consolidación de lo que acaban de aprender es más lento. Aprenden
más despacio y de modo diferente. Necesitan más tiempo de escolaridad.
· Precisan mayor número de ejemplos, ejercicios, actividades, más práctica, más ensayos y repeticiones para alcanzar las mismas
capacidades.
· Requieren una mayor descomposición en
pasos intermedios, una secuenciación de
objetivos y contenidos más detallada.
·Tienen dificultades de abstracción, de transferencia y de generalización de los aprendizajes. Lo que aprenden en un determinado
contexto no se puede dar por supuesto que
lo realizarán en otro diferente. Necesitan
que se prevea esa generalización.
· Necesitan en la mayor parte de los casos
Adaptaciones Curriculares Individuales.
· Necesitan apoyos personales de profesionales especializados (Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje).
· Los procesos de atención y los mecanismos de memoria a corto y largo plazo necesitan ser entrenados de forma específica.
· El aprendizaje de los cálculos más elementales es costoso para ellos. Tienen dificultades con los ejercicios matemáticos, numéricos y con las operaciones.

Necesitan un trabajo sistemático y adaptado en matemáticas y que se les proporcionen estrategias para adquirir conceptos
matemáticos básicos.
· El lenguaje es un campo en el que la mayor
parte de estos alumnos tiene dificultades y
que requiere un trabajo específico. Necesitan apoyo logopédico individualizado.
· Respecto a la lectura casi todos pueden llegar a leer, siendo recomendable el inicio
temprano de este aprendizaje (4-5 años).
Necesitan que se les introduzca en la lectura lo más pronto posible y utilizando programas adaptados a sus peculiaridades
(ejemplo: métodos visuales).
· Necesitan que se les evalúe en función de
sus capacidades reales y de sus niveles de
aprendizaje individuales.
La atención temprana
Por atención temprana se entiende “el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al
entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos.
Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de
orientación interdisciplinar o transdisciplinar” (libro blanco de atención temprana).
La importancia de la atención temprana viene fundamentada por los avances acontecidos en el campo de las neurociencias,
avances que demuestran que el sistema nervioso -base y soporte de la personalidad del
adulto- se constituye y forma en los primeros años de vida. Así, los primeros años de
la vida del niño/a, desde el nacimiento hasta los seis/siete años de edad, ponen los
cimientos para un crecimiento saludable y
armonioso, así como para su aprendizaje y
desarrollo. Se trata de un período marcado
por un rápido crecimiento y por cambios
que se ven influenciados por su entorno.
Estas influencias pueden ser positivas o
negativas, determinando en gran medida
cómo será el futuro adulto.
Partiendo pues de esta premisa y con los
conocimientos sobre la importancia de estos
primeros años de vida, desde las actuaciones que parten de la atención temprana se

pretende y es fundamental hacer todo lo
posible por el bien de cada niño/a.
Los niños con síndrome de Down y otros
niños con dificultades de aprendizaje difieren de los niños que no las tienen por su
necesidad de ser enseñados para gran parte de sus adquisiciones, incluidas las que
otros niños aprenden por sí solos, como la
marcha y el lenguaje. Durante los tres primeros años de vida los programas de Atención Temprana contienen una serie de objetivos que deben trabajarse porque, si no se
hace, se corre el riesgo de que el niño con
discapacidad intelectual no logre esa destreza o habilidad o la logre de un modo
inadecuado.
En la actualidad la mayoría de los bebés con
síndrome de Down y sus familias tienen la
oportunidad de participar y beneficiarse de
buenos programas de intervención temprana o estimulación precoz. Estos programas
son dirigidos por un equipo de profesionales quienes orientan a las familias sobre múltiples aspectos en relación con los cuidados,
la salud, los juegos, y especialmente el desarrollo y evolución de su hijo. En ocasiones
es únicamente la familia quien, con sus propios recursos y formación, provee al niño
de un ambiente enriquecedor y estimulante. A veces, desgraciadamente, hay familias
aisladas y con pocos recursos que, por dificultades para acceder a un Centro de Estimulación, no logran con sus hijos tan buenos resultados como otras. Ya no existen
dudas sobre la eficacia y beneficio reales de
una atención y dedicación adecuadas
durante los primeros años de la vida de cualquier niño, lo cual adquiere un relieve mayor,
si el niño tiene síndrome de Down (Hanson,
1987; Cunninghan, 1991; Candel, 1993;
Zulueta, 1991; Hines y Bennett, 1996). La
característica fundamental de esta primera
etapa de la vida del niño, como ya hemos
señalado, es la plasticidad del sistema nervioso, del cerebro y, por tanto, la posibilidad
de influir en él logrando un buen desarrollo biológico cerebral que será la base estructural y el fundamento del desarrollo de esa
persona (Dierssen, 1994; Flórez, 1999).
Los programas de atención temprana dirigidos por profesionales y que se llevan a
cabo durante los tres primeros años de la
vida del niño, son muy sistematizados (Candel, 1993; Stafford, 1996). Están estructura-
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dos por áreas y por niveles. El objetivo fundamental es lograr que el niño con síndrome de Down o con otra discapacidad
adquiera las progresivas etapas de su desarrollo de la forma más adecuada y correcta posible, con el mínimo de retraso en relación con el progreso que realizan los niños
sin dificultades, quienes sirven como modelo o patrón del desarrollo. Hoy en día, después de varios años de experiencia, se ha
comprobado que este planteamiento es
incompleto y a veces inadecuado.
Es preciso tener en cuenta otros factores, en
función de las patologías biológicas de los
niños y de sus ambientes familiares y socioculturales. Algunas veces puede ser un error
grave plantearse los mismos objetivos de
desarrollo que para los niños sin discapacidades de otro ámbito cultural muy diferente. De hecho, las escalas de desarrollo se han
elaborado con muestras amplias de niños
de regiones o países muy concretos, quienes tienen acceso a una serie de estímulos,
condiciones ambientales, culturales y exigencias, que no se dan en otros lugares. Pero,
además, se ha visto también la inconveniencia de no tener en cuenta lo específico de
cada una de las patologías, y con frecuencia
se intenta la perfección en el logro de un
objetivo concreto, en un área en la que el
niño atendido tiene especial dificultad. Basta pensar, por ejemplo, que para un niño con
parálisis cerebral, afectado severamente en
el área motora, frente a planteamientos de
hace unos años, en la actualidad se considera que es mejor que se desplace como pueda para coger un objeto, sin esperar a que
adquiera un buen control de cabeza y tronco, o un patrón postural “correcto” para
moverse (Hanson, 1987; Troncoso, 1994). Lo
mismo puede suceder con los niños con síndrome de Down, para quienes se programa
muy pronto un uso correcto de la pinza digital pulgar-índice que muchos de ellos en edades posteriores no utilizarán apenas porque
las características de sus manos hacen que
su pinza digital “natural” es la formada por
los dedos corazón y pulgar. Ellos solos hacen
una adaptación funcional cuando realizan
espontáneamente actividades manipulativas, ganando así en eficacia, aunque no
logren hacer la pinza digital índice-pulgar.
El estudio más especializado de cada una
de las causas que producen discapacidad,
el análisis más profundo de las manifestaciones de esa patología concreta, el estudio
de la evolución de los diferentes grupos de
riesgo que se manifiestan de modos tan distintos, exigen que al menos una parte de los
acercamientos terapéuticos y educativos
sean diferentes.

Debemos tener en cuenta que, hoy en día,
el niño pequeño con síndrome de Down que
es o debe ser un participante activo de un
programa de atención temprana, cuando
tenga tres años será ya un alumno en una
escuela infantil común para niños sin discapacidades. Cuando cumpla 6 ó 7 años será
un alumno más en un centro escolar ordinario. Estas perspectivas obligan a mejorar
y completar los programas de estimulación
precoz de modo que los niños con dificultades en general y con síndrome de Down
en particular, puedan iniciar la Escuela Primaria en óptimas condiciones. Actualmente tenemos datos suficientes para afirmar
que la mayoría de los niños con síndrome
de Down se integran muy bien en las escuelas infantiles si han recibido un buen programa en los tres primeros años de vida. La
preparación previa incluye diversos aspectos del desarrollo y madurez en las siguientes áreas: autonomía personal, cuidado de
sí mismo, lenguaje, motricidad gruesa y fina,
socialización y área cognitiva. Al mismo
tiempo el niño debe estar inmerso en un
ambiente familiar afectivo, enriquecedor,
estimulante, que es también imprescindible y fundamental para lograr el máximo
desarrollo de las capacidades del niño
pequeño. Hay que tener en cuenta que cada
familia es diferente, que hay que respetar la
diversidad, y que frente a una hipotética
familia “ideal”, los profesionales se encuentran con una familia real, diferente a otras y
a quien deben respetar y alentar.
Integración escolar
En España existen varias Fundaciones y Asociaciones Síndrome de Down que apuestan
por la integración educativa, argumentando en líneas generales que es beneficiosa
para las personas con síndrome de Down
(SD) y para las demás personas también.
Del mismo modo que se aboga por una integración social lo más plena posible, se
defiende la integración escolar como un
paso previo hacia ella. Pero no la integración de cualquier modo y a cualquier precio, sino adecuadamente realizada. Cuando un chico o una chica con síndrome de
Down se incorpora a un centro escolar ordinario es preciso dar respuesta a sus necesidades educativas y son los profesores los
encargados de responder a esta demanda.
Aunque en algunos casos el profesorado se
queja de falta de preparación y de recursos
para responder a las necesidades de estos
alumnos, la atención adecuada en los colegios a los alumnos/as depende de la actitud
del profesorado, más que de sus conocimientos. Una actitud favorable junto con

las adecuadas adaptaciones de tipo didáctico y organizativo, son las variables que más
influyen en el éxito de la integración escolar de los alumnos discapacitados. Hay coincidencia también entre los diversos especialistas en que con una enseñanza transmisiva no se puede atender a las necesidades de los alumnos con SD, entendida como
un modelo didáctico en el que el profesor
es el poseedor de conocimiento cerrado y
el alumno un mero receptor de ese saber.
El ejemplo más claro de esta perspectiva
educativa es la clase magistral, en la que el
profesor explica al grupo clase, la herramienta metodológica habitual que suele utilizarse es el libro de texto y el sistema de evaluación, el examen. Es preciso con estos alumnos variar la metodología educativa, utilizando un enfoque personalizado en la intervención y sirviéndose de estrategias diversificadas, recogidas siempre que se pueda
en su propia programación individualizada o adaptación curricular individual.
Desarrollo de vida autónoma
Cuando se analizan las características que
presentan los jóvenes y adolescentes con
síndrome de Down, según se desprende de
las diversas fuentes bibliográficas y de la
observación diaria, destaca la diversidad de
sus adquisiciones en función del área cultural en la que se haya desarrollado, de la
participación de la familia en el proyecto
educativo, de las oportunidades que el joven
haya tenido a lo largo de su infancia y adolescencia. Todo ello, al margen de su propia
personalidad y capacidad que influirán lógicamente de manera decisiva.
Pero hay un dato común que les resulta claramente favorable, destacado por diversos
autores: la convivencia con los jóvenes con
síndrome de Down es en general agradable
y fácil, máxime si se compara con la que presentan otros grupos con deficiencia intelectual (Kasari y Hodapp, 1997).
Hemos de marcar un conjunto de prioridades que han de establecerse en todo programa educativo, cuya aplicación concreta ha
de adaptarse a cada edad y a cada individuo.
1. Autonomía en el funcionamiento personal: higiene, cuidado de la salud, arreglo personal, alimentación y aseo.
2. Autonomía en el funcionamiento doméstico: implica el uso y cuidado de la ropa y
cosas del hogar, preparación de comidas y
meriendas, participación en responsabilidades compartidas.
3. Autonomía en el funcionamiento en la
calle: se refiere al manejo del dinero, lectura y comprensión del reloj, saber informarse e informar, manejo del teléfono público,
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compras, comidas en el restaurante, itinerarios y libertad de movimientos, toma de
decisiones ante una situación imprevista.
El grado en que se adquieren estas habilidades en cada situación va a depender de
una serie de factores (Tuner el al., 1991).
a) Positivos: el grado alcanzado de nivel
mental; el sentido práctico de las madres en
el manejo de las situaciones; la integración
escolar.
b) Negativos: la existencia de problemas de
conducta; la irritabilidad o excesiva excitabilidad del joven; las escasez de oportunidades brindadas para el contacto social.
c) Irrelevantes o neutros: los problemas de
salud que pudieran haber existido; las dificultades de tipo físico.
Conclusión
En los centros docentes públicos cada vez
se escolarizan mayor número de alumnos
con síndrome de down, siguiendo el principio de integración, en interacción permanente con el resto de compañeros/as de clase. Esta integración enriquece el aprendizaje de estos alumnos/as y ayuda al resto de
compañeros/as a vivir en diversidad, diversidad que debe ser trabajada desde las distintas etapas escolares para enfrentarse a
una sociedad diversa.
El objetivo primordial que debemos perseguir es la autonomía personal, con el fin de
proporcionales todo aquello que sea necesario para garantizarles su participación en
el mayor grado de normalización posible en
la sociedad. Para lograr dicha autonomía
debemos trabajar desde el currículo adaptándolo a sus características particulares.
La atención temprana es imprescindible
para el correcto desarrollo integral, por lo
que los docentes juegan un papel primordial en este sentido.
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Sesgos y errores atribucionales
en la educación
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

“Es media mañana y J.T.L. acude a presentar su declaración de la renta. Es el último día para dicha presentación y, como
él, son muchas las personas que hacen
cola para cumplir con sus obligaciones
fiscales. Ha transcurrido ya una hora y no
ve el momento de que llegue su turno.
Impaciente, consulta su reloj. ‘Hacienda
parece seleccionar a los más ineptos para
atender a las ventanillas, ¡vaya cola que
están organizando!’, comenta quien le precede en la cola. ‘Además de ineptos, parece que seleccionan el personal entre las
personas más desagradables que encuentran, ¡Vaya unos humos que se traen!’, añade J.T.L. mientras observa a un empleado
que ordena respetar la fila a quienes se
agolpan sobre el mostrador”.
En este ejemplo nos encontramos ante
una situación en la que las personas ofrecen un tipo de explicación corriente. Nos
encontramos con una situación en la que
confluyen un número elevado de factores
que podrían explicarlo: tendencia de los
demandantes del servicio a postergar hasta la última fecha su obligación, escasez
de oficinas que descongestión en la labor,
escasez de empleados, deficiencias en la
estructuración del servicio, etcétera. Sin
embargo, nuestros actores explican la
situación responsabilizando de ella a las
características personales de los empleados (ineptitud y carácter desagradable).
Explicaciones de este tipo, en las que se
sobrevaloran factores personales de los
actores restando importancia a otro tipo
de dimensiones, se suceden habitualmente en la vida cotidiana. A continuación
estudiaremos algunos de estos errores atribucionales que cometemos normalmente cuándo nos desenvolvemos en la vida.
En los estudios clásicos sobre atribución
de causalidad se estudiaba cuáles eran
los caminos a través de los cuales transitaba un sujeto en su búsqueda de explicaciones de los sucesos que le rodean.
Sin embargo, pronto se puso manifiesto
que, lejos de mostrarse como un metodólogo consumado, la persona de a pie
cometía errores respecto al tipo de razonamiento esperado. En otras palabras, a
medida que se observaba que las predicciones derivadas a partir de las formulaciones clásicas de la atribución no se cumplían sugirió el interés por estos errores.

El concepto de sesgo puede ser definido
como una desviación respecto a una respuesta normativa correcta e implica la
asunción de la existencia de una única respuesta correcta. El concepto de error coincidiría con la definición precedente, refiriéndose a una desviación respecto a una
regla normativa, mientras que el sesgo
implicaría una distorsión, no ya circunstancial, sino sistemática. Sin embargo, la
utilización de los conceptos de error y sesgo en el estudio de las aplicaciones cotidianas formuladas por la gente corriente
no está libre de polémica. En los estudios
clásicos se ha tomado como modelo de
comparación la lógica formal. Aplicar la
lógica formal para decir que un juicio causal es correcto, o para calificarlo como sesgo o error implica el análisis de la conclusión para ver si se ha llegado a ella desde
las deducciones lógicas, a partir de la información disponible. Pese a todo, hay autores que critican este abordaje afirmando
que la aproximación a los juicios de causalidad debería ser una aproximación psicológica y no lógica, es decir, cuando en la
vida cotidiana un sujeto emite un juicio
causal, frecuentemente lo hace sin que toda la información esté disponible y además sin que exista una respuesta correcta.
Además de la crítica anterior, se ha cuestionado la interpretación individualista de
estos sesgos. Frecuentemente se ha considerado que éstos son debidos a un deficiente o inadecuado procesamiento de
información o por intentos del sujeto por
resolver problemas psicológicos, como
amenazas a su autoestima, etc. Sin embargo, son muchos los autores que han puesto de manifiesto cómo estos sesgos tienen
raíces profundamente sociales, reflejando
tanto elementos del sistema sociocultural
como dinámicas intergrupales.
Tendencias confirmatorias
A diferencia de la concepción del sujeto
que realiza juicios atribución, tratando de
hallar los elementos causales más objetivos posibles, existe evidencia de que el tipo
de información que acabamos para emitir
tal juicios es sesgada. Diferentes autores
encontraron que las personas, cuando tienen que emitir un juicio causal o formarse una imagen de otra persona, tienden a
seleccionar preguntas para recabar información que confirme sus hipótesis previas.
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Esta tendencia confirmatoria de las expectativas previas puede realizarse a través de
diferentes estrategias:
a) Buscando únicamente información relevante para la hipótesis en consideración.
b) Reuniendo información y sesgando su
interpretación de forma que la hipótesis
aparezca como cierta.
c) Preguntando y buscando información
que conduzca a pensar que, probablemente, la hipótesis previa es verdadera en
mayor medida de lo que realmente es.
Dentro de la cognición social y las actitudes, se ha confirmado claramente esta tendencia confirmatoria de los esquemas o
creencias previas, así como el mejor
recuerdo de aquella información procesada que era congruente con nuestras concepciones anteriores.
Estas concepciones pueden servir, además, para guiar los juicios causales en
situaciones ambiguas.
Tendencias egocéntricas de atribución
Se refiere a la tendencia del sujeto a sobrevalorar su contribución a un logro respecto al de los demás. En otras palabras, consiste en “autoatribuirse más responsabilidad para resultados producidos conjuntamente con otros”. Además, en tareas de recuerdo, los sujetos recuerdan también en
mayor medida su propia contribución. Hay
diferentes explicaciones para este sesgo:
a) Codificación y recuperación selectiva
de la información debido a:
1) Que el sujeto atiende más a sus propias
acciones y pensamientos, y así dicha información será codificada en mayor medida.
2) La información sobre uno mismo es
analizada más detalladamente.
3) Por la influencia de expectativas previas.
4) Por factores motivacionales como la
autoestima.
Cuando el sujeto va a actuar, parte de una
serie de expectativas sobre los objetivos
que busca alcanzar y las acciones que ha
de realizar. Estas expectativas previas pueden ejercer posteriormente un impacto
importante sobre las explicaciones que el
sujeto se forje sobre lo acontecido y los
resultados obtenidos. Además, durante la
puesta en marcha de dichos planes, el sujeto centra fundamentalmente su atención
sobre sus acciones, provocando que éstas
sean procesadas más intensamente y por
tanto ocupe un lugar destacado en los juicios atribucionales. Sumado a lo anterior,
el autoatribuirse un papel destacado en el
logro de una meta valorada positivamente juega a veces funciones motivacionales,
permitiendo o contribuyendo, por ejem-

plo, a elevar la propia autoestima.
b) Mayor acceso a los propios pensamientos y estrategias.
c) Sesgo de disponibilidad de la información sobre uno mismo que afectaría al juicio y a la atribución.
Error fundamental de atribución
Supone sobrestimar la importancia de los
factores disposicionales o personales y
subestimar la importancia de los factores
situacionales o ambientales a la hora de
explicar una conducta. También se conoce como efecto Jones- Harris, porque fue
en un experimento de estos dos autores
donde apareció por primera vez. Los sujetos leían unos artículos de opinión de muy
diferente contenido sobre Fidel Castro y
su política: la mitad era de signo favorable
y la otra mitad desfavorable. Parte de los
sujetos creía que la redacción de los artículos, tanto favorables como desfavorables, había sido espontánea (condición de
elección), mientras que el resto creía que
había sido impuesta por una figura de
autoridad (condición sin elección). La tarea
de los sujetos consistía en inferir la verdadera actitud del autor del artículo.
Si se tiene en cuenta que se sabía cuándo
el autor había tenido libertad para expresarse y cuándo había carecido de ella, lo
lógico es esperar diferencias entre las dos
condiciones ( con elección y sin ella). En
parte, esto fue lo que se encontró. Pese a
ello, llama la atención la diferencia sustancial entre los autores a favor y en contra de
Castro, independientemente de que hayan
podido o no elegir el contenido de su escrito. En los resultados finales se pudo apreciar que a los autores favorables se les atribuye siempre una alta puntuación ( 60 si
han podido elegir y 44 si no han podido),
y a los autores que están en contra se les
atribuye siempre una baja puntuación ( 17
frente a 23). Es cierto que la diferencia
mayor se da en el caso de la elección (1760), pero sigue siendo muy elevada en el
caso de no elección (23-44).
El error fundamental de atribución consiste en atribuir la conducta de otra persona a sus propias características o cualidades, prestando escasa atención a los factores situacionales. En el experimento
anterior está claro que los sujetos no conceden la importancia que merece a la posibilidad o imposibilidad de que el autor
pusiera por escrito lo que realmente pensaba sobre Fidel Castro y su política.
El error fundamental se basaría en un
mecanismo explicativo básico, la psicologización o actitud consistente en poner en

el punto de mira las características individuales para conocer a alguien, explicar o
predecir su comportamiento. En otras
palabras, sería la tendencia a explicar los
comportamientos sociales atribuyéndolos a características psicológicas de sus
protagonistas.
Para otros autores, el error fundamental
podría caracterizarse como un error general dentro del cual se incluiría un tipo particular de error fundamental que es el sesgo del mundo justo. La hipótesis del mundo justo fue explicada de la siguiente
manera: “Los individuos necesitan creer
que viven en un mundo donde la gente
obtiene aquello que se merece. La creencia de que el mundo es justo permite a los
individuos confrontarse con su ambiente
físico y social como si fuese estable y ordenado. Sin tales creencias, sería difícil para
ellos implicarse en el logro de metas a largo plazo o incluso en la conducta social
regulada de la vida cotidiana. Ya que la creencia de que el mundo es justo sirve a una
función adaptativa tan importante para el
individuo, la gente es reacia a cambiarla”.
Otros estudios transculturales sobre la atribución han encontrado la influencia del
contexto cultural en los juicios causales,
concluyendo que el error fundamental de
atribución no sería universal, al no aparecer en otras culturas.
Desde otra perspectiva de tipo cognitiva,
el error fundamental de atribución sería
un heurístico que los sujetos utilizarían
cuando existe una sobrecarga en el procesamiento de la información. En ausencia
de sobrecarga cognitiva, el sesgo se mitigaría, y se utilizaría también información
ambiental.
Falso consenso
Se refiere a la tendencia de los sujetos a
sobrestimar la medida en que sus expectativas y juicios son compartidas por otras
personas. Un ejemplo de falso consenso
podemos encontrarlo en el estudio de Ross.
En dicho estudio se pidió a un conjunto
de estudiantes que portase un cartel a través del campus defendiendo una causa
determinada.
Los sujetos que aceptaron estimaron que
el 60% de los estudiantes estarían también
dispuestos a hacerlo, mientras que los que
se negaron estimaron que únicamente el
33% de los estudiantes aceptarían portar
el cartel.
Según Ross, el falso consenso se explicaría por el hecho de que en la vida cotidiana tendemos a interactuar con personas
con elecciones y puntos de vista similares
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a los nuestros, por lo que dicha evidencia
de consenso se generaliza al resto de la
población. Por otra parte, los factores no
motivacionales que pueden jugar un papel
en este sesgo serían:
a) Factores de exposición selectiva.
b) Factores asociados a la resolución de la
ambigüedad situacional.
Los contextos que estimularían la aparición de este tipo de sesgo serían:
a) En contextos intergrupales, este sesgo
sería más acusado en las minorías.
b) Las situaciones amenazantes incrementan el falso consenso.
c) Este sesgo se incrementaría ante temas
relevantes para el sujeto.
d) Finalmente, el falso consenso es más
acusado cuando se percibe que la conducta se debió en gran medida a factores situacionales, reduciéndose cuando se percibe, por el contrario, que la conducta estuvo sujeta a factores personales.
Sesgos atribucionales en contextos intergrupales
Una conducta es intergrupal cuando se da
una relación entre dos o más grupos y sus
miembros respectivos. Es cualquier situación en la que un sujeto perteneciente a
un grupo interactúa, individual o colectivamente, con otro grupo o con sus miembros en función de sus identificaciones
grupales.
En este tipo de contextos existe evidencia
empírica que señala que los sujetos tienden a explicar las conductas positivas realizadas por otros miembros de su propio
grupo sobre la base de disposiciones personales del actor, mientras que sus acciones negativas son explicadas por factores
situacionales. Este patrón de atribución se
invierte cuando el actor es percibido como
representante del exogrupo.
En un estudio clásico de Psicología Social
resultaba que sujetos hindúes recurrían a
características personales para explicar las
acciones positivas realizadas por un ficticio actor hindú, mientras que eran las
demandas de la situación las que explicarían sus acciones negativas, invirtiéndose
las explicaciones cuando las mismas acciones eran realizadas por un actor ficticio de
pertenencia musulmana.
En la misma dirección, otro autor señaló
la tendencia a conceder el “beneficio de la
duda” a los próximos, pero no a los extraños. Este autor acuñó el término error de
atribución último para referirse a este
patrón de atribución que favorece en sus
explicaciones a los “nuestros”, pero no a
los “extraños”.

El personalismo vicario es un fenómeno
atribucional típico de los contextos intergrupales. El personalismo vicario se refiere a la tendencia de los sujetos a considerar que las conductas realizadas por los
miembros de otros grupos va dirigida de
forma intencional hacia “nosotros”. Este
personalismo vicario sería central en la
exacerbación y mantenimiento de los conflictos intergrupales. Esta tendencia a considerar que las acciones realizadas por un
grupo reflejan las actitudes e intenciones
de sus miembros fue bautizado como error
de atribución grupal.
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El teatro medieval en clase
de francés lengua extranjera
[Verónica Trujillo Pinto · 75.793.768-M]

Hemos elegimos este tema porque creemos que sería interesante para nuestros
alumnos de francés conocer una obra teatral francesa puesto que es una manera
lúdica al mismo tiempo que cultural de llamar su atención hacia el tema que vamos
a estudiar. Concretamente, vamos a centrarnos en la obra medieval de El juego de
San Nicolás (Le Jeu de Saint Nicolas) del
famoso trovador Jean Bodel la cual podríamos trabajar con nuestros alumnos de
cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria así como con los cursos de
Bachillerato dado que será precisamente
durante este período escolar cuando habrán alcanzado un nivel más alto de francés. Del mismo modo, este tema sería una
forma de repaso para reactivar sus conocimientos previos de nociones estudiadas
anteriormente como es el caso de la Edad
Media en segundo curso de la ESO y del
teatro medieval en tercer curso de la ESO.
Gracias a este tema, queremos introducir
a nuestros alumnos en el universo del teatro francés y más concretamente en el teatro medieval. Para llevar a cabo nuestra
tarea, podremos trabajar con nociones ya
estudiadas en la materia de Geografía e Historia tales como la cultura y la sociedad de
la Edad Media, o incluso con la materia de
Lengua y Literatura donde ya estudiaron
las características propias del teatro de la
época del Medievo al mismo tiempo que
explicamos esta obra teatral en clase de
francés. De esta forma, trabajaremos la
dimensión social y cultural con nuestros

alumnos puesto que tal y como nos dice
Robert Galisson: “la lengua es un todo” y en
consecuencia el profesor de francés lengua
extranjera enseña la lengua francesa al mismo tiempo que su cultura.
Como sabemos bien, para comprender la
obra es necesario conocer al autor; así pues,
vamos a realizar una breve síntesis sobre la
vida de Jean Bodel para continuar luego con
la obra anteriormente citada. Nacido hacia
1165, dejó una obra variada: narrativa, épica, lírica y dramática. Pertenecía a la Hermandad de los Malabaristas y Burgueses de
Arras. Hacia 1202, enfermó de lepra y se
morirá hacia 1210 en una leprosería cerca
de Arras. El teatro de la Edad Media le debe
El Juego de San Nicolás (1194-1202), una de
las primeras obras dramáticas que marca la
transición entre el milagro puramente religioso y la representación profana. Gracias a
sus obras, Jean Bodel abrió dignamente el
reino de los trovadores burgueses.
Representada en Arras el 5 de diciembre de
1200, El Juego de San Nicolás es el modelo
más antiguo de tipo teatral. En la Edad
Media, no había tradición teatral y es por eso
que las primeras obras establecen esta barrera cultural-actual que hace diferenciar al
espectador de la falsedad y de la ficción de
la representación teatral. En esta época, todo
acto literario sólo era creado para ser escuchado y observado; así pues, podemos decir
que esta es una literatura real, una literatura muy afianzada en la realidad. En El Juego
de San Nicolás, hay un gran número de puntos de referencia situados en el momento
histórico del autor; a través de su obra, el
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autor nos revela su época y hace posible que
el lector sea transportado a la misma.
El Juego de San Nicolás es el primer milagro
dramático conocido. La obra combina la
temática propia del milagro (la intervención
espectacular de un santo en la vida de un
hombre) con la de la cruzada: tras una batalla entre cristianos e infieles, solamente un
buen hombre (viejo caballero) escapa de la
masacre. Dicho hombre tiene una devoción
particular por San Nicolás, del que guarda
“la imagen” (la estatua). Cuando afirma a los
sarracenos que el Santo tiene la virtud de
proteger los tesoros que se le confiaron, el
rey pone “la imagen” a prueba y hace saber
que sus riquezas se colocarán bajo su única
guardia. Los ladrones se enteran de ello y
toman el tesoro, pero el santo se les aparece y les pide que devuelvan el botín. Después
del milagro, los paganos se convierten.
Este excelente drama inspirado seguramente de los juegos dramáticos “escolares” escritos en latín para glorificar al buen obispo
Nicolás, es complejo. El texto nos ofrece
características y elementos que deben analizarse. Su representación supone una puesta en escena muy elaborada: los distintos
lugares de la acción están simultáneamente representados por objetos simbólicos que
determinan varios decorados a través de los
cuales los protagonistas se desplazan. La obra
de Bodel combina sobre todo tonos y géneros muy diferentes; a lo patético de la epopeya y a lo maravilloso de la hagiografía se
asocia un cómico animado, fundado sobre
el realismo de las situaciones y del lenguaje.
Con él, el teatro se retira sensiblemente de la
tradición litúrgica. El público se identifica
con los personajes. La escena se desarrolla
en el tiempo del espectador: hay un efecto
de distancia con relación al palacio y, al contrario, una aproximación de la taberna.
La obra es también la ocasión de descubrir
la vida diaria en Arras a través de burlescas
escenas de taberna. Hay cuatro espacios en
El Juego de San Nicolás: el palacio, la taberna, el país alejado y el campo de batalla. Los
dos primeros son los espacios más importantes y de los cuales vamos a realizar un
análisis más detallado.
En el teatro del siglo XIII, las escenas de taberna son fundamentales. Es el espacio profano que aparece por primera vez en los textos. Hay muchos más nombres consagrados
a la taberna que al palacio. He aquí una contradicción dado que este último es más
importante que el primero. Eso hace pensar
que la representación tiene lugar en la taberna. En cualquier caso, es difícil indicar un
espacio concreto donde se desarrollara la
representación.

En El Juego de San Nicolás, hay espacios no
diferenciados como el momento en que Connart va a buscar a los emires. Éste es un tiempo escénico muy resumido, muy elástico y
nada en absoluto real. También existen espacios diferenciados como los que acabamos
de mencionar: el palacio, colocado en un
lugar exótico, y la taberna, colocada en la
ciudad de Arras, es decir, en la región de la
Picardía donde la burguesía tenía la costumbre de reunirse en las tabernas.
No hay que olvidar la importancia de la religión y de la tradición cristiana en el teatro
del siglo XIII. La obra es una historia hagiográfica (de San Nicolás) de tradición profana (aparición de la taberna por primera vez).
Observamos aquí una dualidad que crea un
punto de ambigüedad. En la obra, hay una
especie de perversión ya que ocurre todo lo
que no es cristiano. Según la religión, esta
perversión es una forma de disfraz. Hay que
destacar la presencia de la religión durante
todo el texto, puesto que está representada
sobre la escena en la figura de San Nicolás
(hecho que no conviene en absoluto a los
sarracenos).
La taberna es un espacio subversivo, transgresor, lleno de ladrones donde el dueño,
Raoul, siempre se pone del lado del que gana
y siempre que gana lo hace por marrullería.
Las apuestas o más bien el juego, elemento
importante en las escenas de taberna, pertenecen al contexto burgués. Es el juego el
que hace intercambiar dinero de mano en
mano. El dinero y el materialismo ocupan
un lugar importante en la obra. En esta época, la burguesía apoyaba económicamente
las representaciones teatrales pero ésta no
aparece en dichas obras. El juglar pertenece a la sociedad y participa en la representación pero se pone del lado del que paga.
El dinero era también una vía de salvación
para los sarracenos y por esta razón la finalidad de la conversión es el dinero y no la fe.
En la taberna, sólo viven los marginales y
solamente el dueño se salva. Los ladrones
pasan allí “una” noche. La noche es el período del pecado y ésta sólo aparece en las
escenas de taberna. Hay “una” vela puesto
que el tiempo que tarda en consumirse esa
vela es el tiempo que tarda en llevarse a cabo
la representación. Es el lugar de la perdición,
de la mala vida: el vino, las mujeres y el juego. No se puede evitar entrar en la taberna.
El que entra, es engañado por los compañeros que allí se encuentran. Es un lugar culpable, marginal, el lugar de los pecadores, el
punto de encuentro histórico. Aquí, se venden bebidas, no comida. Se llega con dinero y se sale con menos de lo que se entró.
Siempre se pierde algo. Dentro, San Nicolás

aparece y los ladrones vuelven a colocar el
robo en su sitio.
Podemos hacer una clara distinción entre el
palacio y la taberna. Con relación al espacio
donde se desarrolla la obra, el palacio es la
distancia física entre el espectador y el lugar
exacto donde se sitúa. Al contrario, en la
taberna el espectador se siente mucho más
identificado; es “su” taberna. Hay un contexto espacial muy explícito y verídico. Con
relación al tiempo, en el palacio no está representado; no se puede controlar. Por el contrario, en la taberna se encuentra la presencia de la vela. El tiempo se acerca a la duración real de la representación. He aquí algunos elementos que muestran la distancia del
palacio y la aproximación de la taberna. Hay
una intención voluntaria de alejar el espacio sarraceno y de acercar al espectador a la
taberna con el tiempo real. Hay pues una
pluralidad de espacios señalados dónde los
personajes salen y vuelven a entrar sin marca simbólica, por lo tanto hay una pluralidad escénica compleja.
La taberna es una manera de acercarse a la
generalidad popular. He aquí una gran diferencia que encontramos entre El Juego de
San Nicolás y otra gran obra de teatro del
siglo XIII, a saber, El Juego de la Enramada
(Le Jeu de la Feuillée) de Adam de la Halle
donde los personajes de taberna son ediles,
médicos y ciudadanos.
A pesar de todo, podemos observar la aparición de dos mansiones en la obra: el cielo
y el infierno. Es una oposición espacial que
determina el significado de la escena teatral.
Si un personaje procede de la mansión del
cielo, va a contaminar la escena y la va a convertir en el cielo; encontraremos el caso
opuesto para el infierno. Diríamos pues que
en El Juego de San Nicolás, la escena es neutra, es decir, que cambia de significado según
el personaje que la invade. Es un universo
dividido en compartimentos: dios-infierno,
rey-tabernero. Hay una interacción del público y de los protagonistas y este punto de
transformación se expresa mediante la palabra cuando se está dentro de la taberna.
El empleo de los colores es un punto atractivo en la obra. Se observa la aparición de
dos colores en particular. El color negro
representa la noche y es precisamente en ese
momento en el que tienen lugar las escenas
de taberna. La vela que piden “tres” veces los
“tres” ladrones es de color negro. La vela es
acogedora, caliente. También está el color
rojo como el del vino. El vino es la sangre de
Cristo y en la taberna es la huida de la realidad. El dueño estafa a la gente con un vino
cada vez más cortado y más perturbado. Un
vino que se vuelve amargo y que es necesa-
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rio corromper. He aquí el empleo de dos
colores que muestran la mala vida dentro de
la taberna. Nada de lo que ocurre aquí es
cristiano; todo se encuentra muy distante de
la buena vida, del paraíso cristiano.
Los personajes son sarracenos, malévolos.
Las mujeres son o prostitutas o comerciantes. El dueño no desempeña el papel que
debería desempeñar ya que su trabajo consiste en hacer reír y en acercarse al público
y esto no es en absoluto lo que hace sino lo
contrario. Al rey le sucede algo curioso: no
ve el milagro porque está dormido. Sólo ve
la multiplicación y la reaparición de su tesoro, hecho que hace que se reconvierta. Hay
que señalar que en esta época, los burgueses nunca aparecen en las representaciones
teatrales y por lo tanto es una novedad que
el rey participe en la obra.
En definitiva, por su tema (la conversión de
un emir sarraceno por la intervención de San
Nicolás), la obra de Jean Bodel El Juego de San
Nicolás pertenece indudablemente al teatro
religioso. Funda el género del milagro (intervención espectacular de un santo en favor
de los hombres) dónde aparece la presencia
de un espacio profano (la taberna, atormentada por ladrones), de los elementos cómicos, de una dimensión épica que revela la
ideología de la cruzada, y también las múltiples alusiones a la vida de Arras que hacen
de este texto dramático un inclasificable.
Gracias a esta pequeña síntesis sobre una
obra teatral medieval, podemos acercar a
nuestros alumnos al mundo del teatro trabajando con ellos una representación teatral o de esta misma obra o de cualquier obra
del teatro francés. De esta forma, trabajaremos con ellos la época, el autor y la obra al
mismo tiempo que participan y se divierten.
Creemos que son conceptos esenciales que
el profesor de francés lengua extranjera debe
dominar puesto que debe proporcionarlos
a sus alumnos con el fin de favorecer su
aprendizaje significativo.
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El concepto de gramática y
la reflexión sobre la lengua
[María José Medina de la Fuente · 77.333.448-L]

El lugar de la gramática en la reflexión
sobre el aprendizaje
El debate sobre el aprendizaje de la lengua se ha basado en la necesidad o no de
explicitar la gramática. Para algunos, el
hecho de pasar por una fase de explicación sería inevitable, para otros, la enseñanza de una lengua no debe basarse en
la gramática, sino en el empleo efectivo
de la lengua. Por otra parte, la actitud de
los profesores frente a la gramática
depende de algunos factores: la manera
en que aprendieron la lengua; su grado de
conocimiento de la lengua que enseñan;
y su capacidad de análisis de la lengua
extranjera y de la lengua materna.
El enfoque comunicativo ha tenido la
peculiaridad de poner al alumno en el
centro del proceso de enseñanza/aprendizaje. Esto ha facilitado la actualización
de una serie de factores determinantes
para la adquisición de la lengua extranjera, tales como: la motivación, las estrategias, las necesidades y las actitudes frente al aprendizaje de la segunda lengua.
Por tanto, cualquier reflexión sobre la gramática, parece indisociable de una reflexión sobre el aprendizaje. El enfoque
comunicativo ha puesto de relieve la
diversidad de los modos de aprendizaje.
La problemática que se desprende de la
noción de la “consciencia lingüística” o
de la reflexión sobre la lengua afecta a
diversos factores: la necesidad de hacer
perceptible el sistema de la lengua
extranjera, la necesidad de sensibilizar
sobre las similitudes y diferencias entre
la lengua materna y la lengua extranjera
y el desarrollo de actividades de reflexión
sobre la lengua extranjera.
Una pedagogía basada en el enfoque
comunicativo supondría que la finalidad
del aprendizaje consiste en enriquecer
esta capacidad de reflexión. Esto supone
que la enseñanza valore la existencia de
un sistema intermediario, llamado interlingua, mediante una actitud positiva frente a los errores y una apreciación de los
cambios y evoluciones en el aprendizaje.
Desde esta perspectiva, las actividades
de conceptualización son imprescindibles, puesto que permitirán al alumno
construirse referencias que le servirán de
guía a lo largo del aprendizaje.

No se trata tanto de ayudar al alumno a
memorizar y a formular las reglas, como
de llevarlo a encontrar los conceptos que
le permitan ejercitar su capacidad de
observación y de clasificación.
Las consecuencias de esta centralización
en el aprendizaje pueden ser: la construcción de una progresión nocional.
Desde este punto de vista, los útiles pedagógicos deben responder a una serie de
exigencias o de condiciones:
-Herramientas de base del aprendizaje:
manuales o documentos y actividades que
permitan utilizar las actividades en el orden
más apropiado para un grupo concreto.
-Herramientas de referencia: gramáticas pedagógicas con un metalenguaje accesible.
-Herramientas de aprendizaje que favorecen el desarrollo de la capacidad de reflexión.
Si bien, el último elemento de este dispositivo de aprendizaje, sin el cual no se puede concebir una enseñanza efectiva que
responda a las exigencias del aprendizaje,
es el profesor. Si algunos especialistas
hablas de un fracaso del enfoque comunicativo, éste estaría posiblemente ligado a
la falta de formación continua del profesor, lo cual le impediría crear sus propias
herramientas de aprendizaje. Como señala Évelyne Bérard, el profesor podrá construir sus herramientas de aprendizaje si
puede dirigir su propia trayectoria de formación. Para que esto ocurra es necesario
que se reúnan unas condiciones: tiempo
de formación integrado al tiempo de trabajo, herramientas disponibles y recursos.
Si se dan estas condiciones, la formación
se fijará como objetivo hacer evolucionar
al profesor en tres sentidos:
-En un trabajo sobre la representación de
la gramática, todo profesor debería estar
siempre en situación de aprendizaje para
que sus conocimientos pasen el filtro de
su propia experiencia.
-En el marco de una formación teórica que
le permita dominar las teorías de referencia del enfoque comunicativo.
-En el entrenamiento a la escucha de los
alumnos, puesto que la progresión gramatical no depende sólo del profesor y es
necesario que éste se familiarice con una
especie de resumen de las competencias
lingüísticas que le ayude a dirigir las actividades.
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De la gramática normativa a la gramática
en función del empleo de la lengua
En la metodología tradicional, la gramática era la clave de la metodología: por
medio del aprendizaje, la memorización
de las reglas y su aplicación a la lengua
extranjera, los alumnos accedían a ésta.
Esta metodología estaba basada en un
enfoque normativo de la gramática.
El desarrollo de las metodologías audioorales y audio-visuales priorizan la lengua
oral frente a la escrita. El aprendizaje de
las formas gramaticales se enseña en función de la situación.
El enfoque comunicativo da prioridad a las
funciones del lenguaje, a los actos de habla.
La gramática se concibe como el medio por
el cual se realizan los actos de habla.
La conceptualización, técnica de trabajo
que permite al alumno desarrollar una
actividad de reflexión sobre la lengua

extranjera y formular hipótesis sobre su
funcionamiento, forma parte del proceso
de construcción de un sistema intermediario que se sitúa entre la lengua extranjera y la lengua materna. La conceptualización aparece como la fase de interiorización que permite al alumno poner en
práctica la competencia lingüística en producciones libre.
Conclusión
Encontramos en los manuales de aprendizaje con enfoque comunicativo una
organización que parte de uno o varios
diálogos en situación. A partir de un objetivo comunicativo se integran los contenidos que proceden de los distintos componentes de la competencia de comunicación. Estos contenidos se reagrupan en
dos ramas: una comunicativa y otra gramatical. Los dos puntos clave del enfoque

comunicativo son la articulación del componente comunicativo y gramatical y el
establecimiento de una progresión; pero
pocos manuales aportan un equilibrio
entre estos dos puntos. La progresión
seguida por los manuales suele ser, por
ejemplo, temática, construida sobre los
documentos de clase. Y este enfoque puede desconcertar al alumnado que esperaba quizás una secuenciación basada en la
gramática.
Sin lugar a dudas, es importante que el
enfoque comunicativo se haya constituido a partir de teorías de referencia diversas y que se haya alejado de la lingüística
estructural. Esto se ha traducido en consecuencias positivas: la importancia del sentido, el considerar la unidad de trabajo el
discurso, el hecho de utilizar una situación
de comunicación real son elementos que
han hecho evolucionar la enseñanza de la
lengua extranjera. Si bien, en el marco de
la gramática, la concepción de una gramática basada en el enfoque comunicativo
solo puede ser posible mediante una necesaria reflexión teórica, a menudo inexistente en los manuales de aprendizaje.
Como lo señala R.Vives, la finalidad de la
enseñanza de la gramática es permitir al
alumno la construcción de una competencia que se ajuste a sus necesidades. Esto
significa, desde un punto de vista pedagógico que la enseñanza de la gramática no
debe constituir una enseñanza separada,
sino integrada en el aprendizaje de la
comunicación.
Por tanto, aprender una lengua significa
aprender a utilizar las formas en función
de las reglas sintáctica-semánticas-fonológicas, pero también en función de su
admisibilidad social, del tipo de discurso
y de la finalidad del mismo. Un programa
de gramática no puede articularse en función de las categorías sintácticas, debe
integrar también los actos de habla y los
parámetros del acto de comunicación.
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La importancia de la Educación
para la Paz en el siglo XXI
[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

Hasta principios de la década de los años
noventa, los conflictos se apoyaban, sobre
todo, en la existencia de una confrontación
ideológica, pues rara vez se descubrían o
anunciaban los intereses económicos de
todo tipo que existen y existirán alrededor
de una guerra. Desde la adquisición de materias primas, hasta la fabricación de armamento y el desarrollo tecnológico que todo
conflicto implica en occidente para evitar
la ventaja armamentística del enemigo.
A partir de la caída del telón de acero y el
desmembramiento de los estados de Europa del este, los conflictos ocurridos en el
mundo han tenido importantes cambios
cualitativos, cuyos efectos los estamos sintiendo en el siglo XXI.
Durante la guerra fría el mundo se estructuró en dos bloques, ambos se constituían como un centro del que irradiaban los
preceptos ideológicos que permitían y
daban consistencia al sistema político que
representaba cada uno de ellos. Esta circunstancia resultaba positiva en cuanto se
refiere a la garantía de estabilidad del sistema global, pues siempre que ocurría
algún conflicto, era seguro que alguna o
las dos superpotencias estaba implicada
de manera más o menos explícita, y ambas
eran conscientes de hasta qué punto podían llegar en sus mutuos desafíos.
Por otra parte, quienes teníamos la suerte de vivir en el denominado primer mundo podíamos elegir el polo político que
considerábamos más acorde con nuestras
ideas, incluso se podía realizar uno de los
aspectos más importantes del ser humano en cuanto ser individual, se podía cambiar de ideología. Podríamos ser convencidos o convencer a otros de lo positivo o
negativo de los planteamientos ideológicos que manteníamos, modificando nuestro pensamiento a nivel moral.
En el mundo bipolar, cuando un ser humano era preguntado sobre su posicionamiento, había una cuestión básica que se sintetizaba en ¿de qué lado estás? De la izquierda o la derecha, del gobierno o de los rebeldes, de los nacionalistas o los internacionalistas, etc. De manera que cada individuo podía responder según su particular
consideración ideológica, incluso podía llegar a engañar en caso que lo considerase

necesario, pues todo el mundo asumía la
ideología como algo personal, que no se
vinculaba automáticamente a su posición
social, económica, cultural, profesional, etc.
En el siglo XXI, aunque para ser más exactos el problema surgió con la caída de la
URSS, cuando se pretende conocer el planteamiento que sobre un tema o conflicto
en concreto tiene un individuo, es frecuente que se utilice una pregunta tan simplista como injusta ¿qué eres? Cristiano, judío
o musulmán; Blanco o negro; occidental
o de los pueblos oprimidos. En el contenido de esta pregunta da igual cómo piensa un individuo, cómo actúa para con los
demás, cuáles son sus intenciones sociales; simplemente se pregunta por un
aspecto tan primario del individuo como
es su raza, su religión o algo tan impersonal como a qué civilización pertenece.
Otro problema añadido en el presente siglo
es la dificultad para conseguir las mezclas.
En términos de geografía política, un ciudadano puede ser hispanoiraní, e incluso
puede tener ambas nacionalidades, pero
difícilmente podrá ser católico-musulmán,
o profesa una religión u otra; o es de raza
blanca o de raza negra (normalmente, el
mestizo es clasificado como no blanco).
Por otro lado, la base de funcionamiento de
la bipolaridad era la existencia de dos ideologías principales: la liberal capitalista,
cuya realización práctica son las democracias liberales occidentales y la marxistaleninista basada en las denominadas democracias populares del este de europeo.
De esta forma, los distintos estados, tomando como base de actuación la ideología con
la que funcionaban sus propios sistemas
políticos, podían establecer una alianza con
alguno de dos polos políticos existentes.
En el siglo XXI, la caída de un sistema político internacional basado en la existencia
de ideologías, ha ocasionado que los Estados no se agrupen según sus ideas políticas, sino por las similitudes y las diferencias primarias entre ellos, adquiriendo
importancia aspectos como la raza, la cultura, la historia compartida, la religión, la
tradición, etc.; y obviando los valores personales que implican la similitud ideológica, pues una de las características de
cualquier ideología política es la persecución de un estado social superior o un

modelo de sociedad, donde el hombre
pueda realizarse como ser humano, negando la distinción de los hombres en base,
por ejemplo, a su raza.
Estas modernas agrupaciones culturales
por parte de los estados, a corto y medio
plazo, han beneficiado a las capas más
extremistas de la sociedad, pues remarcan
la distinción entre el ELLOS y el NOSOTROS,
perdiéndose el potencial humanista que
significa unir a los hombres en base a su
libertad de pensamiento y el respeto hacia
los demás. A esta circunstancia hay que añadir el deterioro de los valores intelectuales
que la falta de libertad de pensamiento ocasiona en las sociedades que basan su existencia, como tales, en aspectos y cuestiones primarias de la vida del ser humano.
El sistema bipolar no era bueno, pero al
menos consiguió que en el reparto de áreas de influencia, cada potencia persiguiera como objetivo ampliar la suya en detrimento de la del contrario o, al menos, impedir que aumentara la del rival. Una consecuencia de esta circunstancia geopolítica
fue el apoyo por parte de alguna potencia
a la mayoría de los países del tercer mundo, pues sin este apoyo sus líderes, y los
recursos materiales y humanos que éstos
controlaban, se vinculaban al otro polo,
poniéndose a disposición del enemigo.
En la actualidad, igual que durante la guerra fría, las riquezas siguen sin ser utilizadas para aumentar el nivel de vida general
de los habitantes de muchos países del tercer mundo, circunstancia que se puede
apreciar en el momento que nos acerquemos a cualquier medio de comunicación.
No obstante, en el siglo XXI la situación es
aún peor que antes, pues no existe competencia entre potencias por ampliar sus
zonas de influencia, luego ya no realizan
inversiones de ningún tipo. Por otro lado,
los gobiernos o las facciones guerrilleras,
en su mayoría tienen las mismas características antidemocráticas que durante el
periodo de bipolaridad de la segunda
mitad del siglo XX, pero ahora, en vez de
dejarse influir por una potencia extranjera, que al menos en teoría perseguía el
bienestar de las poblaciones, directamente han caído en manos de megacorporaciones o de imperios económico-industriales extranjeros que expolian los recur-
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sos materiales de estos países, sin importarles el área de influencia política en el
que se encuentren sus líderes y, por
supuesto, sin realizar inversiones en los
países del tercer mundo expoliados.
Antes, durante la competencia por las áreas de influencia de la guerra fría, no se
invertía todo lo necesario, pero de alguna
manera existían políticas de cooperación
al desarrollo y un control de las actuaciones de los líderes de estos países, incluso
salían a la luz pública algunas corruptelas.
En el siglo XXI, salvo un gran número de
Organizaciones No Gubernamentales
(ONG), y las mencionadas corporaciones
económicas, los ciudadanos tienen en su
vida diaria suficientes problemas personales, olvidando la situación de los hombres y mujeres del tercer mundo, salvo
cuando las desdichas aparecen en la televisión. Como resultado de esta circunstancia, la única salida que les queda a los habitantes de estos países es la emigración.
Resulta realmente desolador observar que
un gran número, no todas, de las guerras
actuales tienen un origen económico explícito; de manera que detrás de cada bando
no existe un conflicto ideológico, sino una
competencia por unas materias primas entre dos o más corporaciones económicas.
Debemos tener en cuenta una serie de cuestiones en el momento de promover la paz:
a) En principio los países que tienen regímenes políticos democráticos no pelean
entre ellos, pues los ciudadanos exigen a
sus líderes que resuelvan los problemas
por medio de la negociación y el consenso. Por otro lado, estos ciudadanos tampoco permitirían a sus líderes que los
enviaran a combatir a un conflicto con países no democráticos, salvo que beneficie
de forma explícita a toda la sociedad.
b) Resulta muy útil la promoción de los
aspectos trasversales de las sociedades,
destacando como muy importante aumentar la importancia social de la mujer. Los
países donde existen menores problemas
para la auto-realización personal de las
mujeres, se caracterizan por ofrecer a sus

ciudadanos un régimen de libertades que
potencia el abandono de la guerra como
recursos políticos.
c) Las ideologías pacifistas tienen en estos
inicios del siglo XXI una serie de problemas añadidos que es necesario tener presente cuando se intente conseguir la paz:
a. Existe una verdadera apología de la violencia y de la guerra, envolviendo ésta con
un verdadero halo de heroicidad y de prestigio social. No tenemos que remitirnos al
‘Cantar del Mio Cid’, o prestar atención a
la mayoría de los monumentos realizados
en los últimos siglos, para percibir una realidad que ha ocurrido a lo largo de la historia. Simplemente, con observar la relación de los videojuegos más vendidos o el
contenido de las películas más vistas,
podremos apreciar los mencionados planteamientos apologéticos.
En este punto llama la atención que este
tipo de apología no aparece en otros aspectos negativos de la sociedad como las
enfermedades, los crímenes etc. pero si en
la guerra y la violencia. Sin olvidar un trascendente aspecto sociológico de la guerra,
como es la importancia y el prestigio social
las instituciones militares actuales, que ha
significado y significa para muchos ciudadanos una forma de movilidad social.
En los países democráticos, las fuerzas
armadas utilizadas por sus estados en
acciones de guerra, constituyen una organización que ofrece una movilidad social
ascendente a las bases de la pirámide jerárquica de los ejércitos, de manera que los
modernos ejércitos profesionales se están
constituyendo en organizaciones caracterizadas por ofrecer una estabilidad social
y económica a sus miembros, normalmente procedentes de las clases sociales inferiores, pero con interés por prosperar en
sus respectivas sociedades.
b. En las guerras actuales, la vida del ser
humano se ha devaluado considerablemente. En la década de los años sesenta,
el peso de la mayoría de las guerras en el
tercer mundo estaba en manos de mercenarios de origen occidental. Esta mano de

obra cualificada era cara, circunstancia
que obligaba a los estados, o a los grupos
guerrilleros a acortar las guerras.
En los años setenta y ochenta, los ejércitos de mercenarios occidentales disminuyeron, siendo estos necesarios sólo en
aspectos muy específicos, como en el pilotaje de aviones, en el manejo máquinas
muy específicas, o para operaciones especiales de infiltración, de destrucción, etc.,
de manera que el peso de la guerra lo llevaban los naturales del país con armas
semiautomáticas caracterizadas por una
gran cadencia de fuego.
Desde los inicios de la década de los años
noventa hasta la actualidad, el peso de las
guerras se basa en una ingente masa de
hombres y mujeres, con frecuencia menores de edad, que siembran el desastre por
donde pasan, que combaten a cambio de
la comida o la droga, y que no les preocupa lo más mínimo el futuro de sus sociedades. Son la “carne de cañón” más barata, más subyugada y más peligrosa que ha
existido en la historia de la guerra.
Por todo esto es muy importante que inculquemos una forma de pensar crítica en
nuestro alumnado que le permita ahondar en las razones que envuelven a las guerras y que no se queden simplemente en
las razones superficiales expresadas por
nuestros dirigentes políticos.
Sólo desde la educación para la paz conseguiremos hacer este mundo nuestro un
lugar cada vez más justo, y como decían
las palabras del famoso Jorge Santayana:
“Aquellos que no recuerdan el pasado están
condenados a repetirlo”
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El valor educativo de los
blogs en la Educación Física
[Gonzalo Domínguez López · 44.260.954-F]

Actualmente los blogs tienen un gran
potencial como herramienta en el ámbito
de la enseñanza ya que se pueden utilizar
en cualquier disciplina, nivel educativo y
metodología que use cualquier docente.
Los blogs favorecerán el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de una pedagogía constructivista basada en el “aprender
a aprender”, que irá unido a nosotros
durante toda la vida. El constructivismo
está basado en estudios cognitivos de Piaget, la importancia de la educación defendida por Vygostski y las corrientes de la psicología educativa que destacan la importancia del aprendizaje significativo (Ausubel et al, 1990).
Existen otros modelos educativos que se
centran en la mera transmisión de contenidos, el constructivismo defiende la idea
de que el conocimiento es una construcción del ser humano y que se realiza a partir de los esquemas previos que ya tiene.
En la filosofía constructivista el profesor
es un mediador, facilitando los instrumentos necesarios para que el estudiante sea
el encargado de construir su propio aprendizaje, siendo de vital importancia realizar una buena evaluación inicial para diagnosticar los conocimientos previos del
alumno y garantizar un buen clima de confianza y comunicación en el aula.
Los blogs tienen un alto valor educativo
dentro del modelo constructivista, nos servirán como un medio más de comunicación entre el profesor y el alumno, promoviendo la interacción social, dotando al
alumno con una herramienta para experimentar su propio aprendizaje de forma
fácil y sencilla.
Debemos recordar que los alumnos nacidos en los 90 han crecido con internet y su
forma de aprender tiene que ir relacionada con la utilización de las TIC s para así
poder alcanzar todas las competencias
básicas que se proponen en la ESO.
¿Qué es un blog o weblog?

Según Saez Vacas (2005) un blog, es un sitio
web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos
de uno o varios autores, donde el autor
conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente, además existe la posibilidad de que los alumnos participen en él haciendo algún tipo de

comentarios. Este término inglés blog o
weblog proviene de las palabras web y log
(‘log’ en inglés = diario). El término bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor escribe
sobre su vida propia como si fuese un diario, pero publicado en la web (en línea).
Posteriormente aparecerán los edublogs,
que son blog de profesores para interactuar con sus alumnos por medio de la red.
Los edublogs en red

Las primeras redes de profesores que experimentaron con los weblogs surgieron en
la blogosfera anglosajona, como el portal
británico Schoolblogs.com –que funciona
desde 2001– y el grupo Education Bloggers
Network, con sede en Estados Unidos. Sin
embargo, uno de los mayores apoyos a la
introducción de los blogs en un entorno
académico fue liderado por la Universidad
de Harvard, de la mano de Dave Winer, en
la primavera de 2003.
En el momento de escribir este artículo no
contamos con una estimación fiable del
número de edublogs que hay en Internet.
Tan sólo contamos con los datos de comunidades como Schoolblogs.com –con unos
4.000 blogs– y de los canales de educación
de algunos directorios, como Bitacoras.com,
que actualmente registra más de 300 edublogs en español (Lara, 2004).
Hasta ahora, el desarrollo de los edublogs
ha evolucionado en gran parte como imitación y/o reemplazo de la clásica web del
profesor que utilizaba este medio a modo
de tablón de instrucciones y materiales
para sus alumnos. Al mismo tiempo, la
motivación desde el aula para iniciar a los
estudiantes como autores de blogs también ha seguido modelos clásicos de enseñanza: el profesor suele ser quien sugiere
el tema del contenido, el ritmo de actualización, el tono y estilo, el tipo y número
de enlaces, y establece además estos criterios como los elementos evaluables para
la calificación final.
¿Qué pueden aprender los alumnos realizando un blogs?

Además de los usos clásicos que suele dar
el profesor a esta herramienta, como la
actualización de contenidos y comunicación con sus alumnos, nos centraremos
aquí en las capacidades y habilidades que
puede desarrollar el alumno en su expe-

riencia como autor de un blog, aprovechando todas sus posibilidades como formato de publicación e instrumento para
la interacción social en la Red.
En mi blog, cuya dirección es: www.gonzaloefblog.blogspot.com aparecen diferentes temas como son:
· Noticias que suceden en el instituto
· Apuntes de la asignatura, test físicos, etc.
· Contador de visitas
· Enlaces de interés (webs, blogs, etc.).
· Mi lista de blogs
· Predicción Meteorológica de la zona donde se encuentra el instituto.
· Encuestas sobre Actividad Física
· Thumbs-up semanal: Sección de reconocimiento de alumnos por algún motivo
positivo.
· Calendario Mensual
La organización del discurso dentro del blog

La estructura de los blogs permite la elaboración del pensamiento de una manera secuencial y otorga un alto grado de control sobre el discurso. Prácticamente todo
es modificable en un blog sin que afecte a
su disposición general e incluso cambiar
la plantilla de diseño siempre que se desee. El blog cuenta con un buscador para
su consulta: por palabras, temas, días o
número de visitas, por ejemplo.
Uno de los elementos clave de los blogs es
su sistema de publicación en orden cronológico inverso. Esta característica puede ser de gran utilidad para aquellos profesores que quieran una actualización
periódica de nuevos contenidos y convengan un pacto de lectura correspondiente
con sus alumnos para que puedan hacer
uso de esa información. En cambio, para
la enseñanza de procesos, este método
obliga a un seguimiento fragmentado en
orden inverso que puede confundir al
alumnado menos familiarizado con el sistema. Para estos casos, puede ser más eficaz la elaboración de documentos independientes y su integración en el blog
como material didáctico a través de un
hiperenlace (Lara 2004).
Fomento del debate de forma interactiva

Los blogs, así como la educación, son por
su propia naturaleza procesos de comunicación, de socialización y de construcción de conocimiento. Una de sus características más importantes es la capacidad
de interactividad, que permite que el blog
pase de ser un monólogo a un diálogo en
una invitación constante a la conversación. Así, el alumnado puede recibir el feedback de otros participantes en el debate y
tomar mayor conciencia de su propio
aprendizaje. Además el alumnado puede
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observar las conversaciones que tienen
lugar en su propio blog a través de los
comentarios que recibe, el alumno puede
también seguir la evolución del debate de
los blogs donde haya dejado sus comentarios, gracias a los servicios de agregación
de contenidos.

9

Los blogs tienen un enorme
potencial como herramienta
en el ámbito de la enseñanza
La posibilidad de interacción que proporcionan los weblogs es complementaria a
la función de los foros de discusión. Los
foros siguen siendo muy válidos para dinamizar debates entre un grupo de trabajo.
¿Cómo construir la identidad del blog?
La identidad va tomando forma en todos
nuestros actos como autores de blogs y se
refleja en aspectos como la elección del título del blog (http://www.gonzaloefblog.
blogspot.com/), la información personal
que ofrece, los directorios en los que se inscribe, el diseño utilizado, los temas que suele tratar, los enlaces del blogroll, las fuentes
más utilizadas, los comentarios que dejamos en otros blogs, etc. Todo ello va quedando trazado en la Red y construye una
idea de quiénes somos y qué visión del
mundo tenemos a los ojos de nuestros lectores. Serán ellos quienes valoren estos elementos definitorios con objeto de evaluar
la credibilidad que les sugiere la coherencia e integridad de nuestro discurso.
Creación de comunidades de aprendizaje

La creación de blogs colectivos permite desarrollar capacidades de trabajo colaborativo a través de la distribución de funciones
en el grupo y del establecimiento de un
modelo de tutoría mutua entre sus integrantes (Lara, 2004). El propio profesor es
un autor más en el blog y siempre al mismo nivel que sus alumnos, quienes, de esta
forma, se sentirán más reconocidos en el
proyecto y con mayor grado de autonomía.
La importancia del compromiso con la
audiencia

El profesor deja de ser el único destinatario de la producción del alumno y pasa a
ser uno más entre todos los potenciales lectores de la Red. Este carácter público e
interactivo es fundamental para entender
el potencial socializador de los weblogs
(Lara 2005). El alumno blogger pronto experimentará esta dimensión a través de varios
indicadores de la respuesta que genere su
blog, esto se puede ver en el contador de visitas., ya indicados anteriormente, como

pueden ser los comentarios, o el número
de suscriptores a sus fuentes (feeds).
Podemos encontrar un “pacto autobiográfico” entre el autor y sus lectores que se
manifiesta a través de una declaración de
principios, ya sea expresa o tácita, sobre
el trabajo que desarrolla en el blog. Este
compromiso adquirido se puede referir a
cuestiones como la forma de escoger sus
fuentes, los aspectos que va a cubrir y la
parte de información personal que quiere dar, entre otras.
En esta relación conviene que los autores
sean también dinamizadores del debate
en su página e intervengan en los comentarios de sus propios artículos. Esto da una
imagen de cercanía y debate entre iguales
que rompe con la verticalidad clásica emisor-receptor de un autor que escribe y una
audiencia que comenta sobre lo escrito.
Esta búsqueda de la horizontalidad en las
relaciones será de vital importancia para
los profesores bloggers que quieran aprovechar el potencial de comunicación con
sus estudiantes a través de este medio.
El E-learning como ayuda al alumnado
Los weblogs ocupan un “espacio intermedio” entre la enseñanza presencial y los sistemas estructurados de E-learning. Tanto
profesores como alumnos se benefician
del uso de weblogs en los procesos de enseñanza a distancia. Por un lado, los tutores
cuentan con el formato para organizar los
materiales, motivar comunidades de
aprendizaje y crear vínculos con los alumnos. A los estudiantes, la elaboración de
su blog personal les ayuda a construir su
propio aprendizaje y establecer redes de
interrelación social que sirvan para palia
los sentimientos de aislamiento que generalmente se asocian con los sistemas de Elearning.
La adquisición de competencias básicas
durante la documentación

El weblog es un medio idóneo para coordinar proyectos de investigación on line,
puesto que permite organizar la documentación del proceso a la vez que se beneficia de la posibilidad de recibir feedback.
Por medio de las actividades propias de un
weblog, como son la búsqueda, la lectura,
la selección y la interpretación de un tema,
los alumnos inician un proceso en el que
gradualmente se van haciendo expertos en
una materia y pueden quizás llegar a convertirse en fuente de información y referencia para otros blogs similares. Por su parte, el profesor también puede utilizar este
sistema para organizar las lecturas de los
blogs de sus alumnos. Finalmente, hay que
apuntar que los weblogs favorecen otros

aprendizajes que, en ocasiones, permanecen ocultos en la agenda de los grandes
objetivos educativos y no por ello son
menos importantes. Por un lado, suponen
una oportunidad para la socialización entre
profesores y alumnos en un espacio más
horizontal e informal que el aula. Por otro
lado, los alumnos mejoran sus técnicas de
escritura y concentran su esfuerzo en la
narración, dando más importancia al contenido que a la forma, es decir desarrollan
las competencias básicas que propugna la
LOE en el año 2006. El hecho de que sea
público genera un sentido de responsabilidad en los alumnos, quienes ponen en
juego su propia reputación en la Red y valoran su trabajo por encima de lo que podría
ser un requisito académico dirigido exclusivamente al profesor.
Conclusiones

La utilización de weblogs en educación
debe estar basada en una pedagogía constructivista que pueda aprovechar las características propias de esta herramienta,
entendida ésta como un formato y como
un proceso, donde lo importante es la
adquisición del alumno de las competencias básicas. Este enfoque necesita el apoyo de las instituciones educativas para promover la investigación en nuevas didácticas que favorezcan el aprendizaje con y
sobre weblogs como una vía de aproximación a las necesidades de la sociedad. Esta
tecnología, que aún está en proceso de
asentamiento, no sólo requiere de un marco de enseñanza abierto y dinámico, sino
que además lo favorece. Los blogs pueden
ayudar a construir esa nueva metodología
ofreciendo su formato y su dinámica para
experimentar sobre nuevos modelos educativos.
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La clase de tecnología como
comunidad de investigación solidaria
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]

Con el presente artículo se pretende considerar la clase de tecnología como comunidad de investigación solidaria. Lo que
sigue es una breve descripción de lo que
entendemos por dicha comunidad, y que
ha venido siendo puesta en práctica en
relación con la educación en valores (Martín Gordillo, 2001).
Comunidad aparece definida en algunos
diccionarios como la “circunstancia de ser
tenido en común” o como la “asociación
de personas que tienen intereses comunes”. También se dice que investigar es
“indagar. Hacer gestiones o diligencias para
llegar a saber cierta cosa”. Por último, solidaria, se nos define como “compartida con
varias personas de modo que la cosa de
que se trata corresponde a cada una no
sólo en un parte sino en el total (…)”. Y, así
mismo: “participe o copartícipe en una
obligación solidaria”. Estas definiciones
responden exactamente a las pretensiones de nuestra práctica docente. Ahora
bien, ¿cómo funciona todo esto en el terreno práctico? Es decir, ¿qué es una comunidad de investigación solidaria?
La idea de una comunidad de investigación solidaria es la apuesta por articular el
aula como un espacio educativo en el que
sea imprescindible la cooperación para el
aprendizaje. Al definir la clase como una
comunidad de investigación solidaria se
pone el acento en los objetivos del trabajo en clase: investigar sobre ciertos temas,
y hacerlo solidariamente, de la misma forma en que el saber se ha desarrollado en
la historia: en comunidad.
Así se definen cuatro modos de investigación o procedimientos que en la clase van
a ser puestos en marcha. Dichos procedimientos de trabajo no son ajenos al modo
en que los seres humanos se han ocupado de los asuntos que les han preocupado
(relacionados con el conocimiento, la práctica, etc.). Incluso cabría considerarlos
como los modos privilegiados de acercamiento a la realidad. La clase se dividiría
en varios equipos de tres o cuatro miembros cada uno. Cada par de equipos asumiría en cada unidad temática una de las
dimensiones de la investigación; por lo
tanto, en cada unidad habría equipos de
cada uno de los siguientes tipos.
*Investigación conceptual: se trata de la

forma de investigación que indaga en la
herencia cultural sobre el tema de que se
trata. El objetivo es propiciar en los alumnos un acercamiento académico a lo que
el tema ha supuesto o lo que sobre él se ha
dicho en la historia. Para facilitar esta tarea
a los grupos correspondientes y hacerla
viable en el tiempo destinado a su trabajo
de investigación, se diseñan cuadernos de
recopilación de textos, dilemas, problemas
conceptuales… acompañados de los cuestionarios que les ayudan en su trabajo.
*Investigación empírica: para cada unidad se configuran dos grupos de investigación empírica. Son los que intentan palpar la realidad cotidiana sobre cada tema.
Se trata de dar rigor a los datos que sobre
el asunto que se está tratando se vayan a
manejar. Los grupos de investigación empírica obtienen información y la analizan de
la misma forma en que lo hacen las ciencias humanas. Confeccionan encuestas,
hacen entrevistas o llevan a cabo estudios
de campo centrados en los hechos y sobre
las opiniones que tienen que ver con los
temas a desarrollar. Si el referente de los
equipos de investigación conceptual es la
cultura universal depositada en los libros,
los equipos de investigación empírica tienen que vérselas con su entorno vital al
nivel de su comunidad más inmediata).
Por ello, serán también los grupos encargados de –conectar- a la clase con las instituciones de la ciudad que tengan algo que
ver con lo que se está tratando.
*Investigación creativa: Los grupos e investigación conceptual y de investigación
empírica supondría acercarse tanto racional como empíricamente a lo que puede
saberse sobre el tema del que se trate. Sin
embargo, hay un tercer modo de acercamiento a cada asunto, en el que el componente creativo, constructivo o expresivo es
fundamental. En las cuestiones tecnológicas la mayor parte de nuestras ideas no
son el producto de la reflexión o del frío
análisis; tienen que ver con las novelas o
los cómics que se han leído, las películas
que se han visto, etc. Es decir, proceden
más de una obra de creación que de un
ensayo o libro de texto. El aspecto creativo es también fundamental para el desarrollo tecnológico. Y es evidente que la
formación tecnológica debe aspirar a crear, a construir, a diseñar y a ejecutar arte-

“

La idea planteada
de una comunidad de
investigación solidaria
es la apuesta por
articular el aula como
un espacio educativo
donde sea fundamental
la cooperación para
el aprendizaje

factos, procesos, etc. Se trata de recuperar
el espacio de creación como forma de acercamiento válida para muchos temas, entre
otros los relacionados con la tecno- ciencia. Se debe poner a los alumnos en disposición de utilizar e investigar con esos
medios expresivos. Los recursos que se
ponen en marcha en los grupos de creatividad sobre cada tema hacen que estos
impregnen la estética de la clase y hasta
del centro, haciendo que, de algún modo,
la clase y sus temas adquieran protagonismo en el espacio escolar.
*Coordinación: el equipo de coordinación
es el responsable de que todo el trabajo
diferenciado de los demás equipos tenga
coherencia y pueda ser compartido adecuadamente por todos. Del liderazgo y
control de los trabajos que durante la fase
de investigación ejerzan en el resto de los
equipos, dependerá, en gran medida, el
correcto funcionamiento del proyecto. Pero
este aspecto de coordinación es en sí mismo un contenido educativo crucial que
casi siempre se ha hurtado a los alumnos
y ha sido monopolizado por el profesor. El
equipo de coordinación debe asumir que
después de él, el éxito de una empresa
investigadora en la que están embarcados
sus compañeros y de la que, en buena
medida, estos son responsables. Ellos
habrán de preparar, coordinar y levantar
acta del debate que sobre el tema se celebrará tras la fase de investigación (como
coloquio tradicional, juicio, en la forma
que determinen), y habrán de coordinar
la entrega, fotocopiado y reparto de los
informes que elabora cada equipo.
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Actividades para unidades didácticas
[Guillermo Calleja Cuevas · 48.863.332-Q]

Dentro de la metodología que seguirá una
unidad didáctica están las actividades que
se desarrollarán para lograr alcanzar los
objetivos de la misma. Dichas actividades
pueden englobarse dentro de tres fases
que detallamos a continuación:
1. Actividades de inicio: se realizan principalmente para motivarles y con ellas se
busca indagar en los preconceptos o ideas previas que tienen los alumnos. Si estas
ideas no son adecuadas, la práctica docente debería proporcionar estrategias para
que entren en contradicción con hechos
o ideas que muestren su invalidez o generen la duda. De no ser así, esas ideas previas no se modificarían y se convertirían
en obstáculos epistemológicos para el
aprendizaje. Normalmente en esta primera fase el alumno se muestra acrítico, refiriéndose solo a las ideas que predominan
en su entorno sin llegar a posicionarse de
un modo muy personal.
Aunque a veces esta fase conlleve un tiempo excesivo para algunos profesores, la realidad muestra que su realización colabora a que en las fases siguientes se produzcan progresos notables.
Para generar la curiosidad sobre el tema
planteado, las actividades propuestas tienen que tener relación con la experiencia
cotidiana del alumno y con sus conocimientos previos. Para ello se pueden realizar diversos tipos de actividades:
-Formulación de preguntas en las que tengan que dar su opinión sobre el tema que
se está bordando o cuenten lo que han visto u oído sobre el mismo. Para esto se suelen utilizar las entrevistas, los cuestionarios, el torbellino de ideas, la lectura dramatizada. Todos deben desarrollarse por
escrito para una posterior puesta en común.
-Propuesta de actividades. Entre ellas tenemos las siguientes:
· Reflexión por escrito sobre cuestiones del
tema tratado buscando relacionar éstas
con la realidad vivida por el alumno.
· Lectura de uno o varios textos. Destacan
las narraciones literarias o periodísticas.
· Realizar la exposición a través de un material audiovisual (cine, videos, diapositivas…) con los cuales el alumno está muy
familiarizado y ello facilitará su atención
y posterior reflexión y debate.
· Debate en el aula, posterior a una primera reflexión personal sobre el tema y anotaciones en el cuaderno. Se mostrará en el
mismo el grado de conocimiento sobre el

tema y de afecto hacia el mismo. En este
punto se puede realizar una evaluación
inicial sobre el dominio del asunto.
2. Actividades de desarrollo: se realizan
para introducir al alumno en el apartado
conceptual del tema abordado y así dotarlo de una cierta competencia intelectual.
Aquí el profesor debe combinar sesiones
de exposición con sesiones de descubrimiento o indagación yendo de lo simple a
lo complejo e indicando los textos de lectura obligada y los que son opcionales.
El alumno deberá integrar en su conocimiento el saber académico que está recibiendo, creando conexiones entre los
conocimientos que ya tiene y los nuevos,
produciéndose así un conflicto cognitivo.
Aquí se busca promover en el alumno:
-Una variada actividad cognitiva con ejercicios y actividades que mejoren la comprensión, creatividad, multidisciplinariedad, la expresión oral, escrita o audiovisual.
-El desarrollo de la autonomía, a través de
la elección de ejercicios y tareas, búsqueda de información, propuesta de tareas y
organización y coordinación de ciertas
actividades.
-La interacción grupal mediante trabajos
o actividades en grupo, debates, tomas de
decisiones colectivas.
Todas estas situaciones de aprendizaje pueden aplicarse a distintos tipos de tareas:
-Tareas en las que los alumnos actúan
como receptores activos de la información.
Pueden ser del tipo: cuestionarios orales
o escritos, comentarios de texto, material
audiovisual relacionado con el objeto de
la materia.
-Tareas en las que los alumnos actúan
como emisores formulando la reconstrucción conceptual y vital de sus ideas previas. Por la importancia de estas actividades, que se convierten en imprescindibles
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se considera que el profesor debe dominar la técnica utilizada. Dichas actividades se pueden clasificar en:
· Intervenciones orales (debate general,
presentación escénica, disertación de un
estudio y reflexión).
· Composiciones escritas (breve texto o trabajo escrito de creación personal sobre el
tema tratado, cuaderno de trabajo con
reflexión personal sobre lo aprendido).
· Realizaciones audiovisuales siempre en
función de las posibilidades del centro
(grabación en video, programa radiofónico, confección de murales, etcétera).

“

Para poder generar
la curiosidad sobre el
tema planteado, las
actividades propuestas
deben tener relación
con la experiencia
cotidiana del alumno,
así como con sus
conocimientos previos

· Puesta en común de lo aprendido, se puede aprovechar la ocasión para desarrollar
la exposición oral. Aquí el profesor tendrá
un papel importante pues debe aplicar las
técnicas de indagación y exposición,
moderar y animar la puesta en común,
explicar durante la misma los temas que
vea que no han quedado claros, potenciar
la participación e interacción entre los
alumnos, valorar el trabajo de equipo.
3. Actividades de acabado: se realizan en
la fase más importante puesto que es en
la misma en la que ha de producirse el
aprendizaje y comprobaremos si se ha llegado al mismo por medio de la evaluación.
Se hará una comparación de los mapas
conceptuales iniciales con los que se tienen ahora.
Como ejemplos de actividades de esta fase
tenemos, elaboración de síntesis y esquemas, formulación de preguntas para valorar si se han superado posibles preconceptos, realización de exámenes y pruebas
escritas para verificar que se ha llevado a
cabo el aprendizaje.
Otras técnicas utilizadas aunque más complejas son: la red conceptual, el esquema
conceptual, el marco conceptual y el mapa
conceptual. Todas ellas muestran las relaciones internas que existen entre los conceptos, los procedimientos y las actitudes.
Entrando a realizar una valoración personal, indicar que será el profesor en función
del grupo de alumnos, quien a partir de
esta guía, decida qué actividades son las
más convenientes y de cuáles puede obtener un mayor provecho. Han de ser variadas para que la motivación del alumno no
baje y que creen curiosidad por aprender
algo nuevo. Pero esto llevado al día a día
del aula no debe resultar nada sencillo.
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Los enfoques de aprendizaje
como método didáctico
[Saray Carrasco Ortega · 44.25.9499-R]

1. Introducción
El objetivo de este trabajo es identificar los
enfoques de aprendizaje de estudiantes de
Turismo. En esta investigación hemos analizado con el Cuestionario de Procesos de
Estudio la actitud ante el estudio de alumnos españoles, concretamente de alumnos
de la Universidad de Granada de la Diplomatura de Turismo. La idea ha sido analizar la forma en que el alumnado de Turismo aborda el aprendizaje, según los motivos y las estrategias utilizadas en una tarea.
El trabajo que hemos realizado se centra
en analizar los enfoques de aprendizaje de
estudiantes. Es un estudio fenomenográfico donde vamos a describir la percepción
del aprendizaje que tienen los estudiantes
de Turismo. Está basado en el modelo 3P
de Biggs, donde el contexto y la enseñanza practicada por el profesorado influye en
el aprendizaje de los estudiantes.
2. Fundamentación teórica
Las formas de sentir, de actuar, de percibir, de procesar información, hacen que
se manifiesten diferencias a la hora de la
enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir
que cada persona tiene un estilo particular y determinado a la hora de aprender,
que hace que tenga más éxito si utiliza el
estilo de aprendizaje que más le beneficia
personalmente.
En 1987, Bigg, citado por Hernández Pina
(2005), elaboró el modelo 3P de Enseñanza-Aprendizaje que incluye tres factores relacionados con la calidad del aprendizaje
de forma directa, indirecta e intencionada:
presagio o factores de entrada, factores de
proceso o enfoques de aprendizaje y factores de producto o calidad del aprendizaje.
Para Hernández Pina (1993) los modelos de
enfoques están determinados por el contexto y la demanda de la tarea que se les
plantea a los estudiantes. La manera en que
el alumnado aborda las tareas depende de
la visión que tienen sobre ésta, según lo que
se le exige, o según el tipo de evaluación.
En los últimos años estamos asistiendo a
la convergencia del mundo universitario,
para crear un Espacio Europeo de Educación Superior [1], donde se facilite a los
estudiantes la formación en otras universidades europeas y la obtención de empleo.
A partir de la Declaración de Bolonia, se

apuesta por un aprendizaje de calidad para
que el alumnado sea capaz de investigar,
de reflexionar sobre su práctica, de estar
educado para la vida, desarrollarse académicamente y comprometerse con la sociedad en la que vive.
Con esta nueva visión de la universidad
deben darse cambios en la manera de
hacer las cosas y sobre todo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ello
es necesario conocer cómo aprenden los
estudiantes, cuál es el proceso que utilizan y qué resultados obtienen. Por lo tanto, el alumnado tiende a desarrollar su
aprendizaje de una forma más o menos
consistente. Esta consistencia de motivos
y estrategias es lo que se denomina “enfoques de aprendizaje”.
Como hemos comentado anteriormente
Biggs, en 1987 elaboró el modelo 3P de
Enseñanza-Aprendizaje que incluye tres
factores relacionados con la calidad del
aprendizaje: presagio, proceso y producto.
A. En primer lugar los factores de Presagio
consideran las características del estudiante y las características del contexto de la
enseñanza y la institución. En este trabajo vamos a tener en cuenta que analizamos a alumnos de la Diplomatura de Turismo y de cuál es la visión del profesorado
universitario sobre la enseñanza y el aprendizaje, siendo estos dos factores fundamentales para una educación de calidad.
B. En cuanto a los factores del Proceso vienen representados por las características
del alumnado, cuáles son sus concepciones sobre el contexto y cómo va a procesar la tarea. Con la influencia de todos estos
factores el estudiante adoptará un determinado enfoque hacia la forma de aprender para superar con éxito la tarea.
Los enfoques de enseñanza y aprendizaje
son las distintas concepciones que se tienen del proceso de enseñanza-aprendizaje el cual, según el motivo y la tarea del
estudiante será desarrollado de una determinada forma. Dependiendo de esto, se
adoptará un determinado enfoque considerado apropiado en cada caso. Según las
autoras Fuensanta Hernández Pina y Rosa
Hervás Avilés, en 2005, los tres tipos de
enfoques son:
· Enfoque superficial (SA). Es adoptado
como consecuencia de la percepción insatisfactoria que el estudiante tiene del

ambiente de aprendizaje. Puede modificarse dentro de una misma institución y
entre países. Por esta razón es un enfoque
variable. Se caracteriza porque el estudiante considera que las tareas y procesos
de aprendizaje son algo impuesto externamente. Por lo tanto, su intención es completar los requisitos mínimos exigido en
cada tarea. Su esfuerzo se limita a memorizar para los exámenes sin relacionar los
contenidos estudiados ni reflexionar sobre
su transferencia.
· Enfoque profundo (DA). En este enfoque
el estudiante se interesa por el trabajo académico y lo disfruta. Su intención es comprender e interaccionar con los contenidos que está estudiando. Relaciona los
conocimientos nuevos con los previos y
con la vida diaria. Busca el significado de
lo que lee. Personaliza la tarea haciéndola significativa para sí mismo y para el
mundo que le rodea. Teoriza sobre las tareas que realiza, formula hipótesis...
· Enfoque de alto rendimiento (AA). Denominado estratégico o de alto rendimiento
se relaciona con un aprendizaje estratégico en el que prima la organización del
tiempo, del espacio y el dominio de las
materias de la manera más eficiente posible. Los estudiantes que adoptan este enfoque ven en las calificaciones sobresalientes su meta principal. Son estudiantes
competitivos, auto-disciplinados, esmerados y sistemáticos y cumplen todos los
requisitos que demanda la educación
superior.
C. Por último el factor Producto se refiere
a la calidad del aprendizaje, es decir al proceso seguido desde el principio. El producto será el reflejo del proceso por el que el
alumnado ha llevado su aprendizaje, con
la influencia del contexto y de la forma de
hacer del profesorado.
3. Desarrollo
La base de los enfoques de aprendizaje son
el contenido, las demandas del contexto y
la conciencia que el estudiante tiene del
aprendizaje. Adoptará el enfoque de aprendizaje con el que desarrolle sus tareas de
manera más cómoda para él.
El concepto implica, por consiguiente, elementos personales e institucionales que
al interaccionar, determinan los tipos de
enfoque de aprendizaje adoptados por los
estudiantes.
Se escoge la educación superior para trabajar con enfoques de aprendizaje porque el
alumnado ha alcanzado ya la madurez y
autonomía necesaria para usar diversas estrategias de aprendizaje y dependiendo de
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la motivación, así como de la tarea, realizará un aprendizaje memorístico o significativo, posicionándose en un enfoque u otro.
Las respuestas que los estudiantes den en
el Cuestionario de Procesos en el Estudio
(CPE), conceptualizadas como variables
de presagio, servirán para evaluar el marco de enseñanza como una variable dependiente de las materias de estudio, del contexto y de su disposición a aprender.
3.1. Objetivo

Analizar el enfoque de aprendizaje en torno a los motivos y estrategias de los estudiantes de la Diplomatura de Turismo.
3.2. Población y muestra

La población de referencia de la investigación han sido los estudiantes matriculados en la Universidad de Granada, durante el curso académico 2008-2009. En concreto, la muestra seleccionada son cinco
alumnos y alumnas de la Diplomatura de
Turismo, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
El método de muestreo que hemos utilizado ha sido no aleatorio. Es intencional,
por su facilidad de acceso, es decir, los
cuestionarios fueron aplicados a algunos
alumnos y alumnas que se encontraban
en un aula de la facultad.
3.3. Técnicas e instrumentos de recogida de
datos

La recogida de datos se va a hacer a través
de un cuestionario que personalmente
vamos a entregar a los estudiantes de la
Diplomatura de Turismo, de la universidad de Granada.
El instrumento que vamos a utilizar es el
Cuestionario de Procesos en el Estudio
(CPE) de los autores J. B. Biggs y D. Kember. Este cuestionario has sido traducido
y adaptado al contexto de nuestra universidad, por Fuensanta Hernández Pina, profesora del Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación
de la Universidad de Murcia.
El cuestionario consta de 20 ítems, cada
una de ellas acompañada de una escala
tipo Likert con cinco niveles. Así, señalando la persona su posicionamiento en la
escala nos da información a través del contenido de la pregunta, sobre la actitud
hacia el estudio y la forma de estudiar,
determinándose y definiéndose el tipo de
enfoque de aprendizaje de esa persona.
3.4. Método

El método de investigación adoptado es la
fenomenografía, que nos permite delimitar la manera en que las personas perciben y comprenden la realidad siendo nuestro propósito este, concebir las formas de
pensamiento que llevan a las personas a

desarrollar un enfoque superficial o profundo, ir de lo simple a lo complejo, buscar la significatividad del aprendizaje… Es
una exploración directa de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes.
3.5. Análisis y resultados

Para analizar las respuestas de nuestros
cinco participantes de la Diplomatura de
Turismo, se ha utilizado la hoja de respuestas del Cuestionario de Procesos de Estudio, en la que obtenemos el aprendizaje
superficial o aprendizaje profundo que utilizan los estudiantes según su contexto,
sus tareas…
Es una muestra poco representativa para
generalizar resultados, pero son un ejemplo de qué estrategias y motivos suelen utilizar los estudiantes de Turismo para
enfrentarse a las materias, al contexto y a
la forma en que los docentes participan en
su aprendizaje.
Para facilitar el análisis, interpretación de
los enfoques de aprendizaje de los estudiantes de la titulación elegida hemos utilizado el programa SPSS 11.5, para recoger lo más significativo.
En primer lugar hemos aplicado el cuestionario a cinco alumnos y alumnas de la
Diplomatura de Turismo que respondieron correctamente al mismo, sin hacer ningún tipo de sugerencia.
Posteriormente, se realizó un análisis estadístico de los datos del cuestionario utilizando el programa SPSS 11.5 en el cual se
introdujeron los datos para obtener los
porcentajes de frecuencia de cada variable del cuestionario.
3.5.1. Resultados y análisis del cuestionario a los alumnos
En el cuestionario se utilizó una escala
Likert en base a los siguientes valores: 5.
Siempre; 4. Frecuentemente; 3. A menudo; 2. Algunas veces; 1. Nunca.
El cuestionario recoge entre sus 20 ítems,
aspectos de estrategias superficiales y profundas y también motivación superficial
y profunda. Según las respuestas de los
estudiantes, obtendrán una mayor puntuación en el enfoque superficial o en el
enfoque profundo.
Hemos podido observar que los estudiantes de Turismo no se definen en un único
enfoque. Tres de nuestros participantes sí
tienen una alta puntuación en el enfoque
superficial y otros dos participantes se inclinan más hacia el enfoque profundo. Las
puntuaciones de estos dos participantes
no varían significativamente entre un enfoque u otro. Es decir, la suma de los puntos
en los dos enfoques no se diferencia
mucho. Por lo que tampoco están orienta-

dos hacia una determinada forma de
enfrentar las tareas. En cada situación utilizarán unas estrategias determinadas y la
motivación será extrínseca o intrínseca.
En todos los participantes, destaca del
enfoque superficial una mayor puntuación en el apartado de las estrategias superficiales. Sienten las tareas como demandas que hay que resolver, se preocupan por
el fracaso y se centran en memorizar.
También dos de nuestros participantes
coinciden en el enfoque profundo, en una
mayor puntuación en el apartado de las
motivaciones profundas. Es una motivación intrínseca y ven las tareas interesantes, implicándose en ellas, viéndolas como
un medio de enriquecimiento personal,
concibiendo el aprendizaje emocionalmente satisfactorio…
4. Conclusiones
Tal y como expone Hernández Pina (1996)
los resultados más óptimos se obtienen
cuando hay congruencia entre los motivos
y las estrategias. Pero no hay ningún problema si en determinadas tareas los estudiantes con motivación profunda se enfrentan a ellas con estrategias superficiales.
Los participantes de Turismo en este estudio han puesto de manifiesto que su forma de aprender es por acumulación de
conocimientos que no se sostienen sobre
una base sólida que pueda permanecer en
el tiempo, si no que los olvidarán rápidamente sin haber reflexionado sobre ellos.
Esta enseñanza-aprendizaje está basada
en métodos de evaluación cuantitativos
donde es importante la cantidad de información.
[1] EEES en adelante.
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Constructivismo en el aprendizaje
[Elena Mª Orellana Román · 45.286.107-G]

Hablar de constructivismo es hacer referencia a un enfoque que parte de determinados principios. Este enfoque sostiene
que las personas no somos un mero producto del ambiente, ni un simple resultado de disposiciones internas, sino una
construcción propia a la que llegamos
como resultado de la interacción entre esos
dos factores. Esta breve definición nos lleva a plantear una primera cuestión: cuál
debe ser el papel del docente y el del alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido se asume que:
1. En lo que respecta al alumnado, se
entiende que debe ser el principal constructor y responsable de su aprendizaje.
Debemos, pues, hacérselo saber desde el
principio. El alumnado debe ser activo
cuando manipula, explora, descubre,
inventa, pero también cuando lee, escribe, o escucha las instrucciones del profesorado. . Dárselo todo “masticado” no es
nada positivo, con ello solo fomentamos
actitudes pasivas. Sin embargo, cuando los
niños colaboran en las decisiones que se
toman, se sienten mucho más motivados
por aprender.
2. En lo que respecta al profesorado, debe
ser el mediador de los aprendizajes, debe
facilitar todo lo necesario y propiciar las
situaciones idóneas para que sus alumnos
puedan construir sus aprendizajes.
En este proceso de construcción por parte de los alumnos/as y de mediación por
parte de los maestros/as hay un elemento que ocupa un lugar privilegiado: el conocimiento previo que posee el alumno/a en
el momento de iniciar el aprendizaje y que
resulta imprescindible a la consecución
del objetivo clave que perseguimos en
nuestra escuela: la consecución de aprendizajes significativos.
El aprendizaje significativo surge cuando
el alumno, como constructor de su propio
aprendizaje relaciona los conceptos a
aprender y les da un sentido a partir de la
estructura que ya poseen. Por tanto el
maestro/a siempre partirá de lo que el
alumno/a conoce, de lo que cree conocer
y de lo que conoce de manera superficial.
Esto nos lleva a plantearnos otro punto
fundamental a nivel metodológico: las condiciones que desde este colegio consideramos imprescindibles para que se produzca el aprendizaje significativo. Entre
estas destacan las siguientes:

1. Los contenidos han de tener una adecuada estructuración interna. Es decir, además de ser relevantes, han de tener una
organización clara y lógica.
2. Se han de plantear contenidos y situaciones de aprendizaje acordes al desarrollo psicoevolutivo de los alumnos/as.
Hemos de tener cuidado con trabajar contenidos a los que el niño/a sea incapaz de
hacer frente, bien por su complejidad, bien
porque no despiertan en él la más mínima curiosidad al tenerlos ya totalmente
asimilados.
3. Hemos de procurar siempre conseguir
una disposición favorable del alumnado
por aprender.
En este sentido, resulta esencial lograr su
motivación. Para ello, el profesorado debe
tener en cuenta, entre otros aspectos:
-Partir de contenidos que interesen a nuestros alumnos/as, que llamen su atención,
que les diviertan, que les preocupen. De
ahí que sea tan importante atender desde
el principio a sus peticiones, a lo que quieren conocer. Nuestra labor como mediadores será conectar sus intereses con los
contenidos curriculares, de tal forma que
aseguremos el desarrollo de las distintas
competencias en el niño/a.
-Es también esencial, para conseguir la
motivación del alumnado, cuidar la imagen visual del espacio físico en el que nuestras niñas y niños trabajan. Existen diferentes argumentaciones que justifican la
importancia que realmente tienen la distribución del espacio, del mobiliario y de
los materiales, así como la exposición de
los trabajos de los niños y la presencia de
elementos decorativos que configuran el
medio físico del aula. Entre estas argumentaciones, la más obvia es que los niños y
niñas deben sentirse cómodos, sentir suyo
un espacio en el que pasan tanto tiempo.
Este espacio debe ir cambiando cada año,
y, a medida que vayan creciendo irán participando de forma más activa en decisiones relativas a la decoración de su aula.
-Por otro lado, si como se ha dicho, se considera que el alumnado es el verdadero responsable y constructor de sus aprendizajes, será necesario que el profesorado le
enseñe ante todo estrategias y procedimientos que le permitan construir y reconstruir sus propios esquemas conceptuales
de ahí que debamos otorgar prioridad al
aprendizaje de procesos frente al mero
aprendizaje de contenidos conceptuales.

-Para finalizar, resaltar que otro elemento
clave para conseguir una verdadera construcción de significados en el aprendizaje de nuestro alumnado, es que éste sea
consciente de que lo que aprende le servirá, de alguna u otra forma, para desenvolverse en su día a día, de ahí que procuremos siempre partir de situaciones próximas a su realidad, a lo cotidiano, otorgando la máxima funcionalidad y sentido
a lo aprendido. Esto nos obliga a decantarnos por unas líneas de trabajo claras
a la hora de abordar las distintas áreas
del currículo.
Si leemos cualquier manual sobre constructivismo nos encontraremos con otro
concepto clave: proyecto de trabajo. Este,
sin duda, es el mejor procedimiento de
llevar a cabo los principios anteriormente descritos. Pero ¿qué es realmente un proyecto de trabajo? Veamos los aspectos más
destacados del mismo.
Los proyectos de trabajo son procesos de
investigación llevados a cabo por el grupo
en torno a un eje o tema (propuesto por la
clase). Este eje tendrá un carácter flexible
y se adaptará siempre a los interese y motivación de nuestros niños. Pero para comprender mejor en qué consiste un Proyecto de trabajo deberemos adentrarnos en
las fases por las que hay que pasar para su
desarrollo:
-Elegir el tema de estudio: la primera tarea
para poder llevar a cabo estos proyectos
es conocer el tema sobre el que se va a
investigar. Y está claro que una buena
investigación, exige que los que la llevan
a cabo, en este caso los alumnos/as, deseen investigar. Por eso, es fundamental que
conozcamos qué es lo que les interesa a
nuestros niños y niñas conocer. El papel
del profesorado es esencial, puesto que
será el encargado de hacer que sus alumnos/as exterioricen qué es lo que les gustaría aprender en las clases. Esta tarea la
deberíamos llevar a cabo al comienzo del
curso. Una buena forma es ir anotando en
la pizarra todo lo que se les ocurra a los
niños y niñas. Todo vale. Luego será la clase la que decida de todos los temas surgidos, por cuál empezar. Es frecuente (de
hecho, es lo mejor que puede suceder) que
los niños y niñas elijan temas que en principio os puedan parecer muy lejanos a las
tareas escolares. Sin embargo esto no es
así, cualquier tema nos puede servir para
abordar cualquier contenido curricular.
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-Recoger información: esta fase comienza con la recolección de las ideas previas
que tienen los niños sobre el tema en el
que se centrará nuestro proyecto de trabajo. Una vez recogidas nos preguntaremos ¿qué queremos aprender sobre ese
tema? Finalmente empezaremos a plantearnos qué podemos hacer para dar solución a todas nuestras preguntas.
-Búsqueda de fuentes de información: esta
fase exige una gran implicación de las familias, de todo personal que trabaja en el centro y de los propios niños. Y en esta implicación el maestro debe volver a mostrar
su capacidad mediadora, para hacer que
esto sea posible.
-Organización del trabajo: En esta fase el
papel del moderador será fundamental.
Será el encargado de concretar:
1. Qué objetivos persigue el proyecto.
2. Qué contenidos curriculares de las diferentes áreas se pueden abordar al tratar el
tema que hemos propuesto.
3. A qué competencias contribuye
4. Qué tipos de actividades se van a plantear: talleres, visitas de expertos, pequeñas salidas, etc.
5. Los recursos que se van a requerir.
6. De qué forma van a participar todos los
alumnos.
7. Cómo, cuándo y con qué se va a evaluar
el avance del proyecto: los anecdotarios
los instrumentos, registros, cuadernos de
aula, etc.
En definitiva, en esta fase vendría a plasmarse la programación del proyecto, lo
cual no deja de ser la programación del
aula.
-Desarrollo del proyecto: En esta fase ya
estaríamos preparados para llevar a cabo
nuestro proyecto de investigación. Proyecto que aunque hayamos planificado, estará sujeto a ciertas variaciones fruto de su
propia evolución. En este sentido, sin perder de vista nunca qué es lo que queríamos conseguir con nuestro trabajo, hemos
de ser flexibles para modificar ciertos
aspectos, bien porque no estén funcionando, bien porque el desarrollo del proyecto
nos lleva a centrarnos en unos aspectos
más que otros.
-Resultado final: una vez finalizado el proyecto, lo aprendido debe materializarse en
un resultado final. Este producto en los
primeros años debe ser tangible (una exposición, un mural final, una representación,
etc.). Poco a poco los niños y niñas irán
apreciando la adquisición de los nuevos
conocimientos como el mejor resultado
que podrían obtener de la investigación
que ellos mismos han decidido realizar.

La hiperactividad en las
clases de Educación Física
[Gonzalo Domínguez López · 44.260.954-F]

1. Delimitación conceptual

Eric Taylor (2000), define la hiperactividad como un estilo permanente de comportamiento. Los niños y niñas afectados son desorganizados y caóticos, no
persisten mucho tiempo en la misma
actividad como la mayor parte de los
niños/as de su edad y se distraen con
mayor facilidad. Son inquietos y tienden
a ser impulsivos, metiéndose con frecuencia en situaciones problemáticas.
La hiperactividad (TDAH) es un patrón
de comportamiento caracterizado por la
vehemencia y la inquietud. Los niños/as
hiperactivos están siempre en movimiento, no se quedan quietos ni siquiera en
situaciones que requieren una calma relativa, como es la clase. En casos extremos,
pueden llegar a ser incapaces de entretenerse solos; parecen estar buscando
constantemente algo que nunca llega.
Barkley, Biederman (1997), y Quay (1997)
consideran que los síntomas que constituyen el grupo hiperactivo-impulsivo,
que da lugar al TDAH con predominio
hiperactivo o/y impulsivo, son un conjunto de problemas evolutivos, con una
causa y un curso diferentes, muestran
pautas conductuales y emocionales distintas, y una interacción social y funcionamiento cognoscitivo también distinto, si los comparamos con los síntomas
que caracterizan al TDAH con predominio del déficit de atención.
El síndrome de hiperactividad es bastante frecuente durante la infancia y ha sido
estudiado desde hace tiempo. No obstante, sus causas todavía no están bien delimitadas. Entre las posibles causas más
investigadas destacan las siguientes:
a. Factores biológicos.
b. Retraso madurativo.
c. Factores pre y perinatales.
d. Influencias genéticas.
Otras variables propias del ambiente del
niño
2. Manifestaciones del alumno o alumna
hiperactivo/a

Las conductas que presenta son: impaciencia, impulsividad, parece no escuchar nada de lo que se le dice, distrae a
los demás, tiene problemas para relacionarse con sus iguales, le cuesta permanecer sentado y quieto…

La hiperactividad en algunos niños/as suele ser transitoria, y su génesis puede partir de problemas familiares que les hayan
afectado: padres que se divorcian, la muerte de una persona querida; una preparación insuficiente para la llegada de un nuevo hermanito.
3. Diagnostico de la hiperactividad

Es necesario hacer el diagnóstico en edades tempranas de la educación primaria.
Algunos datos apuntan a que entre un 3 y
un 5 por ciento de niños y niñas menores
de 10 años padecen TDAH (Orjales, 2002).
En el caso de las niñas esa incidencia es menor, aunque también debemos reflexionar
si no pasarán más inadvertidas en el aula
porque su problemática es más de inatención en comparación con los varones.
Si un niño con TDAH no recibe la intervención adecuada desde edades tempranas su sintomatología se acentúa, viéndose acompañada de otra problemática
como bajo rendimiento académico, aislamiento social.
4. Tratamiento y protocolo de actuación con
alumnos y alumnas hiperactivos/as

Es una enfermedad que se debe abordar
desde distintas perspectivas:
· Tratamiento farmacológico, si existe la
disfunción neurológica.
· Tratamiento psicopedagógico: técnicas
de relajación (expuestas posteriormente);
potenciar actividades de atención y de concentración; técnicas de condicionamiento; técnicas de auto control, etcétera.
· Tratamiento e intervención de los padres
para paliar la conducta causa efecto del
comportamiento de los padres y respuesta de los hijos.
5. Protocolo de actuación del profesorado

Dentro de la práctica escolar nos encontramos en el aula con niños y adolescentes con
TDAH sin que los profesores tengamos información sobre ello fundamentalmente
por dos razones. La primera aún existen
muchos chicos y chicas sin diagnosticar,
por desconocimiento del trastorno por parte de padres y profesorado. En segundo
lugar existe un número de casos que aun
siendo diagnosticados no se informa al centro para evitar rechazo escolar y social, se
trata de un trastorno que aunque no es grave si cuenta con «mala prensa» en el ámbito escolar debido nuevamente al desconocimiento de los profesores al respecto.
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No todos los problemas son por la dificultad para concentrarse, además puede tener
dificultades para analizar los requisitos de
una tarea, generar estrategias de solución
de problemas y evaluar su propio rendimiento. Por ello son muy beneficiosos los
métodos basados en la autorregulación o
aprendizaje autoinstruccional, con los que
aprende a usar su propio lenguaje interior
para organizar las tareas y llegar a las mejores soluciones. Se consideran muy apropiadas la realización de actividades de relajación y las que mejoren su nivel de atención.
Antes de tomar decisiones, debemos de
tener en cuenta el informe del alumno/a
y las orientaciones educativas que nos den
los profesionales encargados de estos casos
(psicopedagogo o psicólogo del E.O.E., el
profesor de Educación Especial, los asistentes sociales, los pediatras, los psicoterapeutas, el psiquiatra infantil, etcétera).
6. Pautas de actuación docente

1. Actuar como si no hubiera ningún problema con el alumno o alumna, salvo cuando la conducta sea alborotadora o peligrosa. En ningún caso establecer un enfrentamiento verbal entre profesor-alumno.
2. Cada vez que se pelee o amenace, empuje o moleste, tener siempre la misma actuación; no se debe en algunas ocasiones permitir la conducta y en otras castigarlo,
recriminarlo o expulsarlo.
3. Buscar reforzadores sociales (alabanzas,
comentarios positivos, felicitaciones, reconocimiento colectivo) o reforzadores de
situación (ser el encargado de..., abrir el
gimnasio, sacar y repartir el material) que
puedan ser agradables cuando el alumno
se porte bien y así también no tenga que
esperar durante mucho tiempo en la fila,
aspecto que agrava su problema.
4. No darle excesivas órdenes a la vez. Plantear ejercicios no muy dinámicos, pero que
no existan eliminados, pues no podemos
desprender al niño hiperactivo de situaciones en las que realmente pueda desahogarse. Darle las instrucciones de forma breve, clara y concisa. Si es necesario
darle las instrucciones por escrito haciendo que nos repita la propia instrucción.
5. Hacer adaptaciones curriculares motivadoras adecuadas a sus intereses. Plantear
actividades con varios niveles de dificultad.
6. Cuando se le regañe, hacer los comentarios negativos a la situación, nunca a la
persona, hacerlo con calma y a ser posible
a solas, con ello reforzaremos su autoestima. Si le hemos de castigar, los castigos
deben ser cortos e inmediatos.
7. Cuando tenga conductas agresivas jamás
tocarle, ni gritarle en ese momento. Es

necesario dejar unos momentos para que
se tranquilice y después tomar las medidas que se consideren necesarias. El profesor debe mantener la calma y dominar
la situación tanto la verbal como la comunicación gestual. El alumno debe conocer
las consecuencias negativas de sus comportamientos, ya que siempre se actuará
de la misma manera. Es más importante
tratar que logren éxitos en sus aprendizajes que en ‘reeducar’ sus malas conductas,
pues (aunque éstas no se deben desatender) a medida que mejoren los aprendizajes irán disminuyendo los malos comportamientos.
8. No permitir en ningún caso conductas
auto lesivas ni poner en peligro a los demás
compañeros. Mediaremos ante sus conflictos, haciendo de modelo de resolución
de problemas.
9. Debemos anticiparnos constantemente a las consecuencias que tendrá su conducta.
10. Trabajar mucho a partir del juego, estableceremos juegos cooperativos (actividades por parejas y grupos reducidos) en los
que el alumno participe activamente. Eliminar en todo momento las situaciones
de espera, para ello eliminar las filas y plantear actividades de ejecución simultánea,
variantes en las actividades.
11. No etiquetar ni hacer juicios de valor
sobre su comportamiento, ser conscientes
de que no lo hacen adrede. Debemos tener
un conocimiento mínimo sobre este trastorno. Lograremos mejores resultados con
estos alumnos/as si el profesor tiene conocimientos previos sobre este problema.
12. Trabajaremos la mejora de sus conductas sociales, como hacer peticiones, pedir
ayuda, reconocer dificultades, admitir errores, saber demostrar sus sentimientos de
enfado, rabia, etcétera.
13. Dividir las actividades en pequeños
pasos para que puedan hacer aprendizajes breves que su capacidad atencional
pueda asumir. Las tareas cortas le permiten no cansarse y que no entre en la monotonía y no se distraiga, programarle períodos de descanso donde se pueda mover;
conforme lo vaya consiguiendo ir aumentando el número de tareas, la cantidad de
esfuerzo, y el tiempo para su realización..
14. Reforzaremos sus conductas adecuadas
como ir despacio pero haciendo bien las
actividades (la calidad frente a la cantidad).
15. Se les debe tratar cariñosamente y
siempre de forma calmada, sin gritos ni
gestos de desesperación. Es muy importante no hacer comentarios negativos
sobre su conducta que él pueda oír.

16. No se debe obligar al niño a estar sentado más tiempo del que realmente puede mantenerse. Es preferible que esté poco
tiempo interesado en una actividad, que
hacerlo permanecer mucho rato en lo mismo sin atender a nada de lo que se está
haciendo e incluso, a veces, perturbando
a los demás. Es importante que no vean las
actividades pasivas como un castigo, sino
que trataremos de que se interese por ellas.
17. Es conveniente que se ayude a estos
niños en las actividades en las que tengan
que concentrar la atención; primero despertaremos su interés por la actividad, para
luego sentarse con ellos y guiarlos por los
pasos necesarios para su realización, para
así formarles el hábito de concentrarse.
18. Para lograr que se tranquilicen, es fundamental proporcionarles un ambiente de
calma; hay que evitar las conductas alteradas y los ruidos fuertes a su alrededor.
7. Aumento de la motivación del alumnado

-No tienen auto motivación, por eso es
importante recompensarles en el entorno
Inmediato, diciéndoles cuales serán esas
recompensas por concluir correctamente
sus tareas. Propiciar situaciones de éxito
para que ellos vean que “este es debido a
su esfuerzo y no al azar”.
-Proporcionarles actividades que no le
resulten monótonas ni aburridas dentro
de un funcionamiento diario de clase
estructurado. Presentarles las tareas con
materiales atractivos para él.
-Reforzar y premiar las conductas adecuadas como el estar atento en el entorno inmediato, “ganando el doble”: que sería el
terminar una tarea aparte del premio como
consecuencia de la conducta adecuada.
-Darles más feedback, darles información
sobre su acción de manera frecuente alabándolos (“muy bien lo estas intentando”,
“estas siguiendo tu plan...muy bien sigue
así…”, “lo estás haciendo bien o mal...”) y
así motivarlos en la realización de tareas.
-Comenzar por los premios no por los castigos. De por sí, son unos niños que están
más castigados que otros. Este sólo funciona si es muy inmediato.
-Pedirle que piense en voz alta, que cuente lo que hace, o tiene que hacer, para posibilitar la producción del lenguaje interno
que medie en la conducta, aquí favoreceremos el uso de auto instrucciones como
factor importante en la dirección de las
conductas.
-Favorecer su papel de “ayudante del profesor”.
-Trabajar con la imaginación, ayudarle y
obligarle a recordar hechos pasados, cual
ha sido su actuación y cual la consecuen-
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cia y que pasara en el futuro en esa actividad o tarea.
-Trabajo específico en psicomotricidad:
recortar, colorear, calcar, plegar, contornear figuras, hacer rompecabezas, pintar
con los dedos….
8. Orientaciones metodológicas dentro de
la sesión de Educación Física

En cada sesión de tratamiento se les deben
asignar a los alumnos tareas y responsabilidades individuales que les permita una
mayor participación en la dinámica grupal.
Para trabajar el movimiento se deben utilizar diversas formas organizativas tales
como: caminar dispersos por la pista de
deportes, unirse en parejas, tríos, círculos...
El profesor en la aplicación del tratamiento debe priorizar aquellas técnicas, ejercicios y actividades que vayan destinadas a
erradicar o disminuir la excesiva intranquilidad, agresividad y violencia que pueden traer consigo trastornos de la personalidad. De igual modo propiciaremos un
nivel óptimo de relajación en el niño lo que
le permitirá sentirse más ecuánime y tranquilo en su relación con los demás alumnos y amigos.
La forma de realización de los ejercicios y
actividades debe cumplir el principio del
aumento gradual y progresivo de las cargas (de lo sencillo a lo complejo), donde
se pongan de manifiesto la cooperación y
ayuda mutua, la comunicación, el trabajo en grupos en el cual todos se sientan
parte integrante del mismo.
En relación a los juegos, primero deben
utilizarse los juegos de movimiento, los
que propiciaran en el niño un incremento del Gasto Energético y después utilizar
Juegos encaminados al desarrollo de la
expresión corporal, para mediante estos
ejercitar el ritmo, la coordinación, las dramatizaciones y después incluir la realización de los juegos pasivos, los cuales influyan en la relajación de los mismos.
Las actividades musicales y recreativas se
recomienda que al inicio se realice el movimiento corporal sin música mediante la
imaginación y creatividad del niño/a para
después incorporar la música donde el
alumno/a pueda combinar la expresión
corporal con la canción infantil y a la vez
que logre cantar la misma.
La utilización de una serie de ejercicios tipo
Taichí nos va a permitir de forma general,
la relajación del niño con este trastorno de
la conducta y enseñarle a controlar su
intranquilidad en momentos de crisis.
Desarrollar antes y después de la práctica
de la actividad física ejercicios de respiración y relajación. (Cherry, 1993).

9. Introducción a la relajación

Cuando se inicia el programa de relajación, el alumno debe haber tomado conciencia de sus dificultades en autocontrol
corporal. Ésta es, con diferencia, una de
las partes del tratamiento más difíciles de
entrenar.
Iniciar el entrenamiento en relajación, parte de la toma de conciencia de la tensión
muscular y la respiración.
Práctica para una sesión de relajación
(Orjales, I., 2005)
Sentado en una silla, realizamos una relajación general progresiva contrayendo y
relajando las partes del cuerpo. Ponemos
música y hacemos que el alumno tome
conciencia de cada una de las zonas del
cuerpo que tocan con el suelo. Posteriormente recorreremos todo el cuerpo tal y
como se explica seguidamente:
1. Estás sentado tranquilamente. Estás con
los ojos vendados, no ves nada y no te preocupa ver nada. Estás tranquilo y a gusto.
2. Te voy a ir diciendo algunas cosas que
tienes que hacer. Cada vez que contraigas
alguna parte del cuerpo que yo te diga,
concéntrate en sentir la diferencia entre
esta situación y la anterior. Es muy importante.
3. Aprieta tu puño izquierdo, nota la tensión en la mano y el antebrazo, relájate.
4. Aprieta tu puño derecho, nota la tensión
en la mano y el antebrazo, relájate.
5. Flexiona el brazo izquierdo hacia arriba, levantando la muñeca y estirando los
dedos levantados hacia el techo.
6. Lo mismo con el brazo derecho
7. Tócate lo hombros con los dedos, levanta los brazos, nota la tensión de los brazos.
Relájate.
8. Arruga la frente todo lo que puedas. Relájate.
9. Aprieta los ojos con fuerza. Nota la tensión en toda la cara. Relájate.
10. Aprieta los labios con fuerza. Nota la
tensión en el cuello y la barbilla. Relájate.
11. Coloca la cabeza hacia atrás. Presiona
con fuerza y relájate.
12. Arquea la espalda. Relájate.
13. Toma mucho aire. Retenlo dentro y
nota la presión en el pecho y en la espalda. Déjalo ir suavemente.
14. Tensa el estómago, con fuerza. Relájate.
15.Tensa los glúteos, haciendo presión
sobre la silla. Nota la tensión. Relájate.
16. Estira las piernas y contráelas con fuerza. Relájate.
17. Levanta hacia arriba los dedos de los
pies. Nota cómo la tensión sube por la pierna. Relájate ahora.

“

Estos niños y niñas
están en movimiento
siempre, no se quedan
quietos ni siquiera en
lugares que requieren
una calma relativa,
como es la clase

Conclusión
Existen grandes dificultades a la hora de
paliar la hiperactividad pero, si se puede
mejorar su progreso enseñando al alumnado hiperactivo a practicar actividades
encaminadas a la relajación, ejercicios físicos para hacer disminuir el nivel de adrenalina en sangre, y estrategias para aumentar la atención en las actividades que presenta el profesor. Debemos resaltar la
importancia de la comunicación entre
padres y profesores para que tengan actitudes positivas hacia sus hijos y alumnos,
y se lleven a cabo normas de actuación
adecuadas que ayuden a la interrelación
entre los mismos.
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¿Cómo tratar la psicomotricidad
en el aula de Secundaria?
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

La psicomotricidad es una técnica que por
intervención corporal trata de potenciar,
instaurar y/o reducir la totalidad de la persona en aspectos motrices, cognitivos y
afectivos.
Tratamiento de la psicomotricidad

Una sencilla actividad para trabajar la psicomotricidad es el conocido “cuento
motor” que consiste en ir reproduciendo
o representando las acciones de un cuento al mismo tiempo que lo vamos narrando. Deberán ser historias en las que haya
acción o variedad de movimientos para
trabajar diversas posturas, desplazamientos, y, sobretodo en las que aparecen sentimientos, emociones con sus representaciones corporales.
Esta actividad podrá realizarse por todo el
grupo, es decir, se trata de una actividad
en gran grupo (toda la clase). Además,
deberá estar adaptada a la edad y nivel de
los alumnos. El tiempo estimado para este
ejercicio es una sesión completa aproximadamente. Si la historia es demasiado
larga, el profesor puede resumirla para utilizar una única sesión, o podrá realizarla
en dos sesiones (siempre que sea posible,
dos sesiones seguidas para no interrumpir dicha actividad).
Los principales objetivos de esta actividad
psicomotriz son los siguientes:
· Desarrollar algunas capacidades motoras, cognitivas y afectivas.
· Descubrir el propio cuerpo como un elemento de creación y de juego.
· Desarrollar la expresión corporal en base
la representación de una historia, así como
sentimientos y emociones.
· Tomar conciencia del propio cuerpo y de
las numerosas posibilidades de movimientos que tiene.
· Aumentar la coordinación corporal en
general.
· Despertar el interés de los alumnos por
participar en las actividades colaborando
activamente y pasándolo bien con las diferentes actividades planificadas.
Para realizar este tipo de actividad, el profesor elegirá una historia que contenga
diferentes acciones y una gran variedad de
emociones. Una vez elegido el cuento, el
profesor explicará a los alumnos en qué
consiste la actividad y las posibles normas
para que los niños comprendan el funcionamiento de dicha actividad y qué deben

hacer. Cuando los alumnos hayan comprendido la actividad, el profesor empezará a narrar la historia seleccionada y los
alumnos deberán representar las acciones
y emociones del cuento mediante la gestualización. En esta actividad, los alumnos
pueden realizar todas las acciones narradas o bien, asignar un personaje a cada
alumno o cada dos (siempre que haya diferentes personajes) para que representen
un papel y reconozcan los diferentes personajes. Para ello, podemos utilizar caretas realizadas por nosotros mismos o pinturas para caracterizar a los personajes.

Cuando haya acabado la actividad, se dedicará un tiempo para la relajación, reflexión
y puesta en común de conclusiones obtenidas.
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La oración y la proposición:
diferentes enfoques
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

Existen innumerables definiciones de la
oración. En la Antigüedad Clásica, ya el propio, Platón se preguntaba por este concepto. La oración es aquella que utiliza la palabra para comunicar un sentido completo
y cerrado. Dio lugar a la oración “como
expresión de un pensamiento completo”.
A partir de la Lingüística Comparativa se
entiende a la oración como “el conjunto
de unidades que van entre dos pausas de
sentido”. Pero esta definición no es válida
ya que asocia el grupo fónico a la oración.
No estarían claros los límites entre frase,
oración y enunciado.
Bloomfield aísla a la oración como aquellas “unidad de análisis autosuficiente” que
no necesita a ningún otro elemento de la
realidad lingüística.
Onieva decía que desde una perspectiva
semántica “tenía significado completo”;
desde una perspectiva sintáctica “es independiente de otras oraciones” y desde una
perspectiva fonética “iba entre dos pausas
de sentido”. Este señor lo que hace es recoger información tradicional y lo aplica a
una perspectiva más actual.

“

Una proposición acompaña y depende de
la oración principal y forma parte de la oración compuesta.
Tradicionalmente, se decía siempre que la
oración para ser considerada como tal,
tenía que tener un verbo en “forma personal o flexiva”.
Este planteamiento es considerado por el
estructuralismo. Las “formas no personales” de los verbos siempre y cuando lleven
un complemento pasará a formar parte
del predicado constituyéndose el núcleo.
Gerundio, participio e infinitivo decían
que no eran núcleo de la oración.
Onieva habla de oraciones simples como
aquellas que “tienen sólo un verbo en forma personal o flexiva; también las formas
no personales pueden ser miembros”: oraciones complejas que son las que “están
constituidas por dos o más verbos flexivos
en forma personal o no personal con complementos siempre y cuando la relación
entre sujeto y predicado sea única y, Onieva habla también de las oraciones compuestas como aquellas “formadas por dos
o más verbos flexivos en forma personal o
no personal siempre y cuando haya dos
relaciones entre
sujeto y predicado.
Desde un enfoque
tradicional podemos hablar de: yuxtaposición, coordinación y subordinación.
Las yuxtapuestas se
caracterizan por el empleo de signos de
puntuación como nexos o enlaces.
Guillermo Rojo, César Hernández…entienden que al interpretar el signo de puntuación estamos entendiendo a la oración
como subordinada.
En el momento en el que le damos al signo de puntuación un valor causal (“,” valor
causal) ya estamos saliéndonos de las yuxtapuestas. Hablaríamos en este caso de
yuxtaposición.
Según la Gramática Tradicional las oraciones coordinadas serían: copulativas, adversativas y disyuntivas.
El estructuralismo (Marcos Marín) habla
de: copulativas, disyuntivas, adversativas,
excluyentes, consecutivas e ilativas.
Para autores como César Hernández dicen
que estas oraciones coordinadas emplean

Tradicionalmente, se decía que
la oración para ser considerada
como tal, tenía que tener un verbo
en “forma personal o flexiva”

Para la Lingüística Textual (Pragmática) el
texto es la unidad comunicativa que tiene
independencia semántica. Teniendo en
cuenta esta concepción, la oración por sí
misma no es independiente y pertenece a
una unidad superior de análisis que es el
texto. Se dieron cuenta, que había oraciones que tenían sentido global y que coincidían con el texto pero, había otras que no.
Tradicionalmente, la proposición era confundida con la unidad superior de análisis que era la oración. No tenía validez la
diferencia entre ambos conceptos.
Los estructuralistas marcan la diferencia.
La proposición es “una unidad sintáctica
inferior a la oración que es la que posee
relativa independencia sintáctica”. Tenían
en cuenta, que una oración podía estar formada por una o más proposiciones.

marcadores del discurso que establece
conexiones con el eje textual. De esta
manera, hablaríamos de que tienen conexión textual las: explicativas, distributivas
e ilativas.
En cuanto a las oraciones subordinadas, tradicionalmente contenían nexus que realizaban la “función nuclear” y nexus que realizaban la “función de adyacente”. Hablamos de tres tipos de subordinadas: subordinadas adverbiales, subordinadas sustantivas y subordinadas adjetivas o relativas.
Hay autores que se replantean y reconsideran que no todas pertenecen al mismo
nivel.
Podemos hablar de dos tipos: propias que
son las únicas que establecen una relación
de dependencia sintáctica con la oración
principal y son las subordinadas sustantivas y las subordinadas adjetivas o de relativo y, las impropias que está formada por
las subordinadas adverbiales.
Onieva prefiere hablar de inordinación
para las propias (se establece una relación
de interdependencia. Hay una relación
entre iguales más que de subordinación)
y subordinación que serían las impropias.
En conclusión se prefiere el término oración más que el de proposición.
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Las relaciones sintácticas
entre sujeto y predicado
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

Hjemslev nos hablaba de diferentes tipos
de relaciones entre las unidades sintácticas. La relación entre sujeto y predicado es
una relación de interdependencia. Se presuponen mutuamente y se complementan entre sí. Guillermo Rojo, por su parte,
hablaba de una relación de inordinación.
Hablamos de dos unidades que se encuentran en el mismo plano y que se dependen
mutuamente en el mismo novel.
Entre sujeto y predicado se realiza o se establece una relación sintagmática de concordancia se número y persona. Pero esta regla
se incumple en una serie de casos en los
que predomina la concordancia en el plano del pensamiento. El emisor a la hora de
construir un mensaje da más importancia
al significado que a la norma gramatical.
Existen diferentes enfoques respecto a la
relación de sujeto y predicado:

“

-Enfoque textual: lo que interesa es que el
texto sea autosuficiente, cerrado… que tenga sentido completo en sí mismo y que no
necesite de nadie más. Por ejemplo: ¡Silencio!, ¡Fuego!... son sustantivos que nos sirven para cerrar semánticamente una oración. Va más allá de lo que nos decía el funcionalismo o escuela estructuralista.
El texto como “unidad superior de análisis y comunicación”.
Como mencionábamos anteriormente, hay
una serie de casos en los que predomina la
concordancia entre sujeto y predicado en
el plano del pensamiento. De ahí, las siguientes irregularidades de concordancia:
- Cuando la concordancia se produce entre
dos sustantivos o sintagmas nominales en
singular que comparten el mismo determinante, la concordancia con el verbo se
realiza en singular. Por ejemplo: “La entrada y salida de vehículos”.
-Cuando el sujeto
está formado por una
coordinación de sintagmas de diferentes
personas, el verbo
aparece en primera
persona del plural, si
está incluido el hablante, y en segunda
persona del plural, si faltando la referencia
al hablante, se alude al oyente. Por ejemplo:
“Marta y tú parecéis muy amigos”.
-Cuando el sujeto es un sintagma nominal cuyo núcleo es un sustantivo colectivo en singular de un complemento con la
preposición “de” con el término en plural,
la concordancia con el verbo puede establecerse tanto en singular como en plural.
En la actualidad, se prefiere en singular.
Por ejemplo: “Un millón de personas se
concentró/ se concentraron en la plaza”.
Sin embargo, si este sustantivo colectivo
no lleva ningún complemento, el verbo
ha de ir obligatoriamente en singular.
-Los sustantivos en plural que llevan como
determinante una locución cuantitativa
establecen ese número de concordancia
en el verbo. Por ejemplo: “Me vienen a la
cabeza infinidad de recuerdos”.
-En general, en las oraciones atributivas
se emplea la concordancia en plural cuando el sujeto o el atributo están en plural.
Por ejemplo: “Mi infancia son recuerdos

Hay una serie de casos en los
que predomina la concordancia
entre el sujeto y el predicado en
el plano del pensamiento

-Enfoque tradicional: piensan que siempre que haya un sujeto tiene que haber un
predicado, y viceversa. Es una definición
circular. Sin ellos, no se entendería la oración. Destacan en esta perspectiva autores
como Andrés Bello, Gili Gaya, Roca Pons...
-Enfoque generativista: destaca Chomsky
que usa como referencia su lengua, el inglés.
Este señor concebía a la oración co-mo
aquella formada o constituida por un sintagma nominal (sujeto) y un sintagma verbal (predicado). Deriva de la utilización del
inglés como base para todas las lenguas.
-Enfoque funcional: en el estructuralismo, autores como Marcos Marín, etc.,
hablaban de las oraciones unimembres y
bimembres. Las oraciones unimembres son
aquellas que cuentan con un solo elemento en la oración que es el predicado.
-Desde la perspectiva estructuralista ya se
da un enfoque más real que sí trabajamos.
También hablan de las oraciones bimembres constituidas o formadas por dos miembros, es decir, por sujeto y predicado.

de un patio de Sevilla”.
-Cuando los núcleos del Sintagma Nominal son infinitivos, su carencia de número y persona, permite que el verbo aparezca en singular. Por ejemplo: “Lo mejor es
salir a la calle, respirar hondo y divertirse”.
-En el lenguaje culto también existen discordancias. Por ejemplo: en el plural de
modestia, las frases proverbiales, etc.
-Las oraciones impersonales de fenómenos atmosféricos no poseen sujeto, por lo
tanto, no se establece la relación de concordancia entre sujeto y predicado. También las oraciones impersonales existenciales (ser, haber y hacer) no permiten en
determinados usos la alteración de persona y número. Por ejemplo: “Hace mucho
calor”/ “Ocurrió hace veinte días” y “La
foto de hace un año se ha perdido”.
-Las impersonales reflejas o impersonales
con “se”. Por ejemplo: “Se agradece su participación”/ “No se pisa el césped”.
-En el lenguaje periodístico y coloquial se
usan frases nominales que son enunciados
independientes constituidos por un sujeto y un predicado que carecen de significado pero sí aportan significación completa. Por ejemplo: los refranes o aforismos
(“Perro ladrador poco mordedor”); frases
nominales exclamativas (“¡Muy tierna, esta
carne!”) y, en el lenguaje periodístico y
publicitario se huye de las oraciones. Por
ejemplo: “Audi, el placer de conducir”.
En definitiva, como podemos ver, existen
diferentes perspectivas sobre las relaciones
existentes entre el sujeto y el predicado.
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Recursos para realizar una
programación de aula
[Guillermo Calleja Cuevas · 48.863.332-Q]

Hay que empezar apuntando que hay dos
tipos de recursos para la programación:
-Los materiales curriculares son aquellos
instrumentos o medios que incluyen indicaciones para el profesorado y le permiten tomar decisiones tanto en la planificación como en la intervención en el aula.
-Los recursos didácticos son los instrumentos que se van a utilizar directamente con el alumnado o que éstos utilizarán.
El valor intrínseco de los materiales curriculares en el mundo educativo viene dado
por el hecho de que nos presentan los contenidos objeto de aprendizaje. Así pues,
como mediadores de la cultura, los materiales son inevitables y necesarios en el
proceso educativo.
Actualmente la escolarización está organizada en torno al consumo del libro de
texto. El monopolio de uso de este tipo de
materiales se convierte en un fin en sí mismo y no en un medio de apoyo auxiliar
para el aprendizaje, empobreciendo la función del profesor y enmascarando una
insuficiente formación del mismo. Además, la producción de materiales curriculares la realizan generalmente personas
ajenas a la situación de enseñanza: las editoriales. Estas interpretan los contenidos
obligatorios legislados por la Administración determinando los objetivos, contenidos y actividades escolares; es decir, estructurando y cerrando el currículum. Son ellas
quienes deciden qué y cómo debe hacerse en las aulas, por tanto son quienes conforman el currículum real. De esta forma
se excluye al profesorado de la toma de
decisiones acerca del currículo (tarea que
profesionalmente le corresponde), lo que
provoca una falta de autonomía y una desprofesionalización del docente. Así si el
profesor se ciñe exclusivamente a los libros
de texto, éstos le sustituyen e impiden que
su trabajo esté bajo su control profesional.
Y de esta manera, «los mejores materiales
pueden convertirse en los peores».
Más concretamente en el terreno de los recursos didácticos, los profesores deberían
romper el monopolio de uso del libro de
texto y transformar sus costumbres y hábitos profesionales de consumo. Aunque
dado que los materiales curriculares no son
un elemento aislado y autónomo en los
procesos de enseñanza aprendizaje, sino

que están relacionados y condicionados
por las distintas variables implicadas en
estos procesos, habría que propiciar cambios coordinados y coherentes en éstas.
Actualmente existe una enorme diversidad de recursos que codifican la cultura
con distintos lenguajes: materiales escritos (son los dominantes), audiovisuales,
informáticos, acústicos, objetos reales...
Sería muy útil aprovechar pedagógicamente las diversas posibilidades que ofrecen
los diferentes recursos, adaptando así la
enseñanza a los distintos estilos cognitivos de aprendizaje de los alumnos.
Otra cuestión esencial a tener cuenta es la
organización de estos recursos en los centros. Los centros escolares deberían adecuar su estructura organizativa para dar
cabida de forma ordenada, accesible y funcional a los distintos medios materiales.
Esto en ocasiones no ocurre: los recursos
se acumulan en armarios y pocas personas conocen su existencia en el centro siendo muy pocos los que hacen uso de los mismos. Es preciso tomar decisiones organizativas sobre: espacios (de consulta, de producción), normas de uso, canales de información y comunicación sobre materiales
y experiencias, personas encargadas de
controlar el material, de aglutinar las necesidades (de compra, de reparaciones, de
mantenimiento), de indagar acerca de
materiales existentes en el mercado o producidos por profesores y alumnos del centro o de otros centros... Deben de preverse todas estas cuestiones y organizar dinámicas de actuación que favorezcan usos
diversos y adecuados de los medios, de forma que éstos sean coherentes con el planteamiento de las metas educativas del centro. Esto también debería formar parte de
la formación del profesorado.
Tipos de recursos didácticos

Recursos didácticos impresos.- Destacamos especialmente los siguientes:
-Biblioteca del centro: con libros de consulta, atlas, mapas, puzzles...
-Libros de texto: que siempre irán acompañados de material complementario.
porque, por sí solos, no contemplan la
diversidad de los alumnos.
-Prensa: puede resultar un buen complemento al libro de texto, porque conecta la
escuela con la vida real y cotidiana.
-Cómic: fomenta la creatividad.

-Publicidad impresa: permite fomentar
una actitud crítica ante el consumismo.
Medios audiovisuales.- Este tipo de medios
completan y perfeccionan el significado
de la comunicación; ayudan a facilitar lo
abstracto, favoreciendo su comprensión;
combaten la teorización, enseñan a aprender, fomentan el papel activo y heurístico
del alumno, estimulan la atención y la
motivación. Se podrían clasificar según el
sentido que trabajan:
-Vista: documentos gráficos como carteles, grabados, fotos, transparencias, gráficos, películas mudas...
-Oído: emisiones radiofónicas, discos,
registros en cintas magnetofónicas, CD...
-Vista y oído: películas sonoras, emisiones
de televisión...
El vídeo en el aula ha de reunir las siguientes características:
-Toda la experiencia educativa no debe
residir en el vídeo, debe usarse como una
herramienta de apoyo.
-El vídeo necesita de claves que guíen su
lectura. Debe ser un visionado activo y con
objetivos concretos.
-Debemos romper con la unidireccionalidad de su recepción haciendo partícipes
a los alumnos.
-La duración de un vídeo educativo no
debe sobrepasar los 20 minutos.
-Los vídeos deberían situarse en clave
transversal, presentando problemas sociales en todas sus dimensiones.
Medios informáticos.- La informática es
una herramienta esencial. De hecho, el
MEC tiene varios proyectos para fomentar su uso en los centros educativos a todos
los niveles:
-Proyecto Platea: para acceder a revistas y
libros completos con formato electrónico.
-Proyecto Mentor: para comunicación
mediante vídeo-conferencia. Existen aulas
Mentor para impartir cursos sobre autoedición y artes gráficas, agricultura biológica, comprensión de páginas HTLM...
-Proyecto Atenea: para integrar las nuevas
tecnologías de la información en los distintos currículos.
Internet es un medio excelente para que
los alumnos investiguen, recopilen información, se comuniquen, etc.
Considero que los medios deben adecuarse a las enseñanzas de cada unidad didáctica. Si el centro posee varios recursos
deben aprovecharse de forma que se les
saque el mayor partido posible ya que el
hecho de ir cambiando de recursos didácticos ayudará a motivar a los alumnos y a
mantener su atención haciendo menos
monótonas las sesiones.
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Las nuevas tecnologías no
son realmente tecnologías
[Carmelo Parra Martínez · 23.001.561-C]

Con el cambio de siglo nos podemos plantear el reto de pensar lo que pueda ser la
educación tecnológica en el futuro, así
como lo que es o ha sido la educación tecnológica hasta ahora. Al poco tiempo de
haber empezado a tener presencia institucional en la formación general, la educación tecnológica se enfrenta al reto de
su propia definición, ya que hoy, más que
de tecnología, se hable de ‘nuevas tecnologías’, y esa novedad parece ser importante. Las nuevas tecnologías se refieren a algo
que parece diferir de las otras tecnologías
(se supone que las ‘viejas’). Con esta expresión se alude a un tipo de tecnologías radicalmente diferente a las anteriores. Las
nuevas parecen ser de la información y la
comunicación. Incluso también, quizá, las
biotecnologías. Sin embargo, son mucho
más que las tecnologías de la imprenta, el
teléfono o técnicas agrícolas o ganaderas.
La información, la comunicación y la
modificación de los seres vivos ya eran
campos propios de ciertas tecnologías,
pero las nuevas parecen haber dado un
salto cualitativo y van mucho más allá de
lo que implicaban sus antecedentes en
esos campos.

“

nologías poco tienen que son la selección
artificial de determinadas variaciones fenotípicas. En todas ellas los cambios son
muchos más profundos. Es más, todas
están íntimamente conectadas y las energías que se producen dan lugar a resultados casi impredecibles desde las formas
anteriores de enfocar el cambio técnico.
Los artefactos de las nuevas tecnologías
ya no son los artilugios desmontables o
replicables en un aula que caracterizaron
a las tecnologías que tenían como referente la producción industrial. Son tecnologías ‘blandas’ en las que los ordenadores
y lo que con ellos se hace no se acomodan
a la vieja lógica de los proyectos tecnológicos, en los que a una fase de análisis conceptual podía suceder otra de construcción de artilugios. La forma de acceder a
esas tecnologías ya no acepta la vieja lógica de las relaciones entre teoría y práctica. ¿Cuáles serían las ciencias básicas de
las que procederían esas nuevas tecnologías?, ¿cómo pueden distinguirse en ellas
las fases de diseño y ejecución?, ¿qué artefactos materiales producen?
En cierto modo, las nuevas tecnologías
suponen un revulsivo tan radical frente a
los anteriores tópicos que la defensa de
aquellos sólo puede
hacerse negando
que éstas sean realmente tecnológicas.
Muchos profesores
de tecnología formados en los viejos
tópicos de las tecnologías materiales
adoptan esta táctica (que no es otra que la
del avestruz) y se revelan contra la inclusión en los currículos de tecnología de los
contenidos propios de las nuevas tecnologías. ¿Qué tiene que ver la tecnología con
la informática? ¿Por qué debemos enseñar
esas nuevas tecnologías si nosotros lo que
sabemos son las tecnologías del torno y la
fresa? Éstas son ciertas preguntas que se
hacen algunos docentes de tecnología, sin
ser conscientes de que al formularlas están
haciendo declaración pública de defunción de su actividad profesional.
Frente a estas actitudes suicidas. Desde
una visión de la educación tecnológica que

Muchos profesores de tecnología
formados en los viejos tópicos de las
tecnologías materiales adoptan esta
táctica, que es la del avestruz

Las nuevas tecnologías suponen una notable refundición de lo que significa el artefacto tecnológico. Y precisamente una
modificación en un sentido muy similar
al de las críticas anteriores a la visión fiscalista de la actividad tecnológica. Hoy la
información sobre la que trabajan las nuevas tecnologías de la información poco tiene que ver con la contenida en el soporte
físico de los libros. La comunicación a la
que se refieren las nuevas tecnologías de
la comunicación va mucho más allá de la
voluntad por llevar lejos la voz humana
(teléfono). Y las modificaciones en la materia viva que se plantean las nuevas biotec-

se distancie de las inercias, cabe asumir el
reto de la enseñanza de las nuevas tecnologías como una oportunidad singular para
rescatar el valor de una educación tecnológica que pretenda superar todos los tópicos y prejuicios señalados antes. Con ellas
cabe romper las fronteras entre la teoría y
la práctica y liberar a ésta de la tradicional
sumisión a aquella. También se puede
mostrar que los artefactos producidos por
la actividad tecnológica no son necesariamente materiales, sin dejar por ello de ser
artificiales.
Sin embargo, la enseñanza de las nuevas
tecnologías no está libre de los restantes
tópicos señalados. Las nuevas tecnologías en la enseñanza pueden ser una nueva
forma de anulación de las identidades
sociales y de la difusión de los códigos globales. Su evolución puede parecer que está
guiada sólo por criterios de eficacia y eficiencia. También, que los dirigentes de las
grandes compañías de informática juegan
el papel antes asignado a los inventores
geniales. Hasta puede estimarse que tales
tecnologías están al margen de cualesquiera controversias valorativas.
Una oportunidad, un desafío

Las nuevas tecnologías son para la educación tecnológica una oportunidad y un
desafío. Una oportunidad para superar las
inercias propias de una tradición educativa en la que el peso de los prejuicios teoréticos ha impedido el protagonismo de
lo práctico. Pero son también un desafío,
porque, son su fácil implantación escolar,
pueden llegar a desbordar el ámbito de la
educación tecnológica, ahogando las posibilidades de ésta y proponiéndose como
la verdadera y más eficaz tecnología educativa. No son pocos quienes hoy defienden que la mejora de la educación y la solución de los problemas educativos dependen de que las aulas se llenen de ordenadores y los alumnos aprendan a través de
ellos. Desmontar este nuevo mito puede
ser otro de los retos de esa educación tecnológica, que pretende mejorar la educación sin reducir ésta a las nuevas tecnologías. Convendrá para ello plantear una
redefinición de los fines y las orientaciones que debería tener la educación tecnológica en este nuevo contexto.
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La escuela como agente socializador
[Mª Mercedes Barea Alarcón · 26.969.163-F]

En este artículo se plantea el proceso de
socialización como un aspecto fundamental en el desarrollo integral del alumno/a.
Lo individual y lo social forman un todo
indivisible, en el cual las relaciones sociales van a tener un papel fundamental en
el aprendizaje del alumnado. Estas interacciones van a ser transmisoras de valores propios de cada cultura pasando así de
generación en generación. Hablaremos de
la socialización así como su puesta en
prácticas en el propio centro educativo.
Socializacion y aprendizaje
Partiendo de la LOE, Ley Orgánica de Educación del año 2006, en la que se establece como uno de sus principios la transmisión y puesta en práctica de valores tales
como la solidaridad, el respeto, la igualdad, la tolerancia y la justicia, favoreciendo así una educación integral a través del
proceso de socialización, el cual va a tener
una gran importancia en la escuela.
La socialización es el proceso por el que
las personas que pertenecen a una sociedad o cultura, interiorizan y aprenden normas, valores, comportamientos y formas
de entender la realidad que les capacitan
para la vida en sociedad.
Según Benrstein la socialización es el proceso por el que el niño adquiere una identidad cultural específica. Para este autor las
relaciones sociales y el contexto van a determinar el lenguaje del sujeto; establece así
el llamado código socio-lingüístico, que será
más o menos elaborado de acuerdo al nivel
cultural propio de la familia del niño/a.
Aquí podemos diferenciar tres tipos de
socialización:
-Socialización Primaria: se da en los primeros años de vida. El niño o la niña no
nace aislado, sino que lo hace en el seno
de una familia, que será la encargada de
proveerle de las herramientas básicas para
su comportamiento social. Es el principal
agente socializador, en el que se da la figura del apego, refiriéndose Bowly al vínculo creado con gran carga afectiva entre el
niño o la niña y sus padres. Este grupo primario, exhibe ante el niño y le exige comportamientos, actitudes, valores que son
los que paulatinamente irá incorporando
a través de la internalización de roles y status. En este tránsito, el niño/a recibirá estímulos positivos ante el logro de conductas esperadas y el castigo ante las conductas no deseadas.

-Socialización Secundaria: es un proceso
posterior, se da cuando el niño /a identifica otros mundo aparte de la familia, como
puede ser la escuela, los amigos/as u otras
personas. A lo lardo de este proceso, toma
contacto con distintas subculturas, que en
sí mismas tienen su propia estructura de
normas y valores a las cuales el individuo
puede conocer y en un momento determinado puede adherir o rechazar en relación con su identificación y aceptación
-Socialización Terciaria: para muchos
autores el proceso de socialización termina en la socialización secundaria pero existen autores que plantean una socialización posterior complementaria a las dos
anteriores.
Podemos decir que la socialización terciaria es el proceso por el cual u hombre es
llevado a superar y corregir los efectos de
una dis-socialización, entendida esta como
la necesidad de cambio y nuevos aprendizajes a la que se enfrenta un sujeto cuando su entorno se ve modificado sustancialmente. Por ejemplo, el inmigrante que
debe incorporar las pautas, normas y valores de la sociedad de adopción.
El aprendizaje tiene una estrecha relación
con todo esto pues, podemos definirlo como la incorporación de nuevos conocimientos a los conocimientos previos que
tiene lugar por medio de las relaciones sociales. Muchos autores defienden esta idea:
Perret-Clemont, sostiene que las relaciones con los otros va a suponer una confrontación de ideas que dan lugar a un conflicto cognitivo, llegando así a la adquisición de aprendizajes.
Por otro lado Vygotsky establece que las
interacciones sociales con los otros son fundamentales para que se produzcan aprendizajes, y por lo tanto para que se de un desarrollo de la inteligencia. Así pues presenta la Ley de la doble formación, en la que
las funciones psicológicas superiores se desarrollan primero desde un plano social y
posteriormente de manera individual.
También introduce el término de zona de
desarrollo próximo para referirse a la distancia entre el nivel de desarrollo real del
alumno/a, es decir lo que puede hacer él
solo, y el nivel de desarrollo potencial, lo
que puede llevar a cabo con ayuda de otros.
Muy relaciona con esto está el término
andamiaje acuñado por Bruner para referirse a la ayuda prestada a un alumno/a
para la realización de una tarea y que posteriormente irá siendo retirada.

“

La relación del
profesor con el alumno
es fundamental en el
desarrollo de éste, pues
la actitud del docente
va a ser determinante
para la consolidación
del autoconcepto y la
autoestima del niño

Pero la escuela tiene aquí un papel importante, pues es un agente fundamental de
socialización que transmite y refuerza una
serie valores, normas y actitudes de la
sociedad en la que vive, como veremos a
continuación.
La escuela como agente socializador
La escuela es un gran contexto de socialización, ya que va a ser la encargada de transmitir los conocimientos y valores de la cultura, lo que dará lugar a que los alumnos/as
adquieran habilidades y destrezas no sólo
intelectuales, sino también sociales. Esto
se llevará a cabo a través de actividades y
de las relaciones que se dan en clase.
Las relaciones a las que nos referimos son
dos, las relaciones alumno/a-alumno/a y
las interacciones alumno/a-profesor/a.
En las primeras, referidas al alumno/aalumno/a son las interacciones que los
alumnos/as establecen entre ellos, las cuales dan lugar a mejoras en la socialización,
ya que trabajan valores como el respeto,
la tolerancia, la solidaridad… a través de
aprendizajes cooperativos.
La relación que constituye el profesor/a
con el alumno/a es fundamental en el desarrollo de éste, pues la actitud del docente va a ser determinante para la consolidación del autoconcepto y la autoestima
del alumnado. Por lo tanto podemos decir
que las profecías del profesorado se convierten en profecías autocumplidas, es
decir las expectativas que se tiene sobre
cierta persona va a ser que ésta mejore o
empeore su rendimiento y/o eficacia, es
el llamado efecto Pigmalión.
Otro aspecto que va a influir en esta relación y por lo tanto en el aprendizaje, son los
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estilos de enseñanza que se dan en el aula.
Estos estilos según Lewi, Lippit y White son:
-Autoritario: en el que hay un gran control
en el aula y bajos niveles de comunicación
y afecto, por lo que el alumno/a no es
expresivo en sus relaciones con los otros.
-Permisivo: existe bajo control, pero los
niveles de comunicación y afecto son altos,
lo que dará lugar a que el alumnado sea
poco responsable, inmaduros y con baja
autoestima.
-Democrático: hay un control, unas exigencias y una comunicación , lo que conlleva
a una mayor confianza, iniciativa y desarrollo de valores sociales, es el estilo más favorable para una comunicación en valores.
Por lo tanto podemos decir que la escuela ejerce su función como agente socializador en distintas vías, todas ellas complementarias: a través de los contenidos
curriculares que incluyen hechos, conceptos, actitudes de índole social, el propio
sistema social, con sus exigencias, sus normas de funcionamiento y sus valores, el
papel de los compañeros y el de el profesorado.
Métodos para la socialización
Estas relaciones se van a ir desarrollando
en actividades de manera transversal, pero
también desde un currículo oculto. Podemos citar algunas de ellas:
-Aprendizaje cooperativo: realizado por
grupos heterogéneos de alumno/as que
tienen una meta en común. No solo se lleva a cabo un trabajo en grupo, sino también de manera individual. Por ejemplo a
través de trabajos de investigación.
-Formación del profesorado: por medio
de una formación permanente, el profesorado irá adquiriendo nuevos métodos y
técnicas para la transmisión de valores.
-Programas de Habilidades Sociales: a través de la adquisición de técnicas y estrategias se mejorará la expresividad así como
las relaciones con los otros.
Bibliografía
Álvarez, M. y Bizquerra, R. (1996): Manual de
orientación y tutoría. Barcelona: Praxis.
Alonso Tapia, J. (1991): Motivación y aprendizaje en el aula. Madrid: Santillana.
Delval, J. (2000): Aprender en la vida y en la
escuela. Madrid: Morata.
Gallego, J. (1997): Las estrategias cognitivas en
el aula. Madrid: Escuela Española.

Manipulación del
cómic americano
[Alba Anaya Domínguez · 76.425.264-J]

Los cómics sirven al planeta y satisfacen
las promovidas ‘necesidades’ de los lectores encantados, la mayoría de ellos, niños
y adolescentes. La suposición, durante
mucho tiempo, de que ese material visual
no constituía en sí ningún peligro ha sido
descartada y analizada en su forma y fondo para desentrañar las verdaderas manipulaciones ideológicas, psicológicas y
sociales que implica cada historieta.
Muchos investigadores han realizado verdaderos aportes al análisis del contenido de los cómics, demostrando que éstos
configuran un cierto mundo cuya función básica no es solamente entretener
sino, fundamentalmente, crear una conciencia social alienada. Uno de los trabajos más importantes al respecto es el libro
Para leer al Pato Donald, de Ariel Dorfman y Armand Mattelart, que inquietó
terriblemente a la burguesía internacional, al plantear la falsa inocencia de los
personajes de Walt Disney.

“

El ‘American Way
of Life’ sigue siendo
el estado social de
aspiración de vida
impuesto desde los
múltiples personajes
que van moldeando
el pensamiento

El American Way of Life (modo de vida al
estilo americano) sigue siendo el estado
social de aspiración de vida impuesto
desde los múltiples personajes que moldean el pensamiento de niños y adultos.
En esos personajes todos los enemigos
de ‘América’ (USA), han sufrido grandes
consecuencias. El negro, por ejemplo, ha
sufrido los peores o los mayores fracasos
como ser humano. Ha sido promovido
como inepto e incapaz de enfrentar las
situaciones de la vida. Es entonces cuan-

do las figuras de ‘Tarzán’, ‘El Fantasma,
Mandrake’, ‘El Mago’, etcétera, han tenido que ingeniárselas para lograr salvar a
los negros de los más catastróficos peligros, sin cuya ayuda ha de suponerse
todos los negros habrían perecido.
Dentro del American Way of Life también
se han dado los Self of made man, es decir
los que se hicieron por sí mismos. Es llegando a este punto en donde el desarrollo de la humanidad depende directamente del desarrollo unipersonal e individualista. De esa forma surgieron cientos de héroes donde ellos solos, o con
pequeñas colaboraciones, han logrado
‘salvar’ a naciones o países enteros, e
incluso al globo terráqueo, de terribles
ataques realizados por terribles hombres,
que únicamente pueden ser repelidos
por ellos como representantes máximos
de la inteligencia humana.
Detrás de todo eso la violencia es la máxima expresión del cómic. Esa violencia, sin
embargo, no sólo se produce en forma visible, sino que adquiere dimensiones políticas, sociales, etc., al plantearse como
arquetipo y como necesidad vital de sobrevivencia de la sociedad.
Una visión general sobre el material diario que vemos en los periódicos, nos permitiría tomar en cuenta el grado de penetración y el nivel de violencia que se promueve a través de un material visual de
‘simple entretenimiento’. Esa breve ojeada nos llevaría a ver la significación de
muñequitos tales como ‘El Hombre Araña’, ‘Corrigan’, ‘Modesty Blaise’, ‘James
Bond’, ‘Kerry Drake’, ‘Brick’, ‘Bradford, Roldán’, ‘el Temerario’, muchos otros, casi
todos con características muy comunes
entre sí. Otro gran conjunto de muñequitos presenta un rostro “inocente”, pero en
el fondo plantean los mismos postulados
que los cómics anteriores. Basta señalar a
‘Lorenzo y Pepita’, ‘El Pato Donald’, ‘Avivato’, ‘El Ratón Miguelito’, etc.
Bibliografía y webgrafía
Castells, Manuel (2003): La era de la información: El poder de la identidad. Madrid. Alianza.
www.artedinamicocomic.com
www.guiadelcomic.com/comics/ultimates.htm
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El teatro en la escuela
[Loreto Sánchez González · 77.801.139-M]

En estos momentos donde la educación
está en boca de todos y parece no saberse
cuál es la metodología correcta para despertar en el alumnado el “amor” necesario hacia el aprendizaje, yo me decanto por
un sistema educativo en el que el alumno/a sea más consciente y participativo.
Un sistema educativo donde se cuenta con
el alumno/a para todo el proceso enseñanza-aprendizaje, y el profesor/a es un guía
que proporciona las herramientas necesarias para el desarrollo de su personalidad
y conocimientos. Éstos, no deben ser desarrollados sólo en el ámbito escolar sino
que trabajaremos para que el alumno/a
tenga unas bases de conocimientos asentados que les permitan tomar decisiones
en su día a día y hacer un uso responsable
de su tiempo de ocio ya que es una alternativa para evitar que nuestro alumnado
pase su fin de semana consumiendo televisión o sentado frente al ordenador.
El profesor/a enmarca el tema, no sólo lo
dicta y le ofrece a su alumnado la posibilidad de aplicarlo. Hace que lo enseñado sea
útil para su desarrollo y que sienta ganas
de seguir aprendiendo. El papel del profesor/a como animador en el aula favorece
estos aspectos a los que nos referimos.
En la escuela, el proceso de cambio educativo, tema importante en estos momentos, y sobre todo la cultura escolar, es por
naturaleza dinámico e imprescindible. Tras
diferentes cambios evolutivos en muchas
partes del mundo en busca de un currículum complejo a la vez que concreto y definido, sabemos, que alcanzar un nivel de
compromiso educativo-cultural en el marco escolar no depende sólo de voluntades
individuales, sino que debe implicar a los
miembros en dinámicas de trabajo y compromisos que capaciten al centro para
autorrenovarse, con la esperanza de que
puedan formar parte de un entorno abierto a posibilidades creativas más allá de las

estructuras formales con las que se trabajan en la actualidad.
En esta línea quiero destacar la labor que,
en relación con el teatro, se pueda desarrollar desde los centros escolares. Desde
estos, se debería fomentar que los jóvenes
que están estudiando dispongan de las
herramientas necesarias para acercarse al
maravilloso collage de posibilidades que
ofrece el acto teatral, desde el respeto que
debe guardarse en el patio de butacas hasta el conocimiento del autor y su obra.
Haremos al alumno/a descubrir este fascinante mundo, intentar aprender cuándo la palabra está mejor dicha, cuándo está
viva, qué expresa, qué nos aporta a nuestra vida, cómo podemos usar los valores
que se nos muestran…
Por otro lado, desde los centros se han de
elegir aquellas obras que respondan a los
objetivos planteados desde el centro o desde la etapa y que sean más cualificados
para las edades de nuestros jóvenes.
Tras esto, sería interesante realizar un
montaje de una obra en la escuela sin pretender no sólo realizar una representación,
sino, sobre todo, desarrollar la expresión
del niño. No se busca sólo el resultado final
del espectáculo, sino que interesa más el
proceso y la realización evolutiva del proyecto que ha motivado al grupo. Tanto la
dirección como la realización del vestuario, atrezzo, escenografía del montaje no
debe ser autoritaria, sino compartida;
igualmente, los alumnos deben participar
en el montaje motivados por sus deseos
de jugar a ser y compartir las ficciones.
Convertiremos la actividad teatral en “teatro-fiesta”, instancia de creatividad, libertad y trabajo en equipo y servicio a la
comunidad educativa y del entorno.
La mejor edad según los expertos para
que empiecen a acudir a las clases de teatro es a partir de los 5 años. A esta edad, el
niño podrá leer, entender, y su poder de
memoria es alto. Los niños absorben todo

lo que escuchan. El teatro fomenta que el
niño/a adquiera autoestima, respeto, disciplina, aprenda a vivir con el grupo y a desenvolverse ante el público. Sin embargo, la
mejor edad para empezar a llevarlos como
espectadores es a partir de los 3 o 4 años.
En un primer momento mostrarán dificultades para entender no sólo lo que se dice
sino también lo que se quiere contar, así
que será oportuno antes de llegar a la función dedicar un tiempo a explicarles qué
es lo que van a ver, quienes son los personajes, de qué va la obra, advertirles de los
oscuros y las sombras para evitar que sientan miedo y si se tratase de un clásico, incluso leerles el cuento para que luego puedan
identificar la historia con mayor facilidad.
Además, incluido en nuestro programa
curricular bien como actividad extraescolar o como unidad didáctica, colabora a
nivel interdisciplinar con otras áreas a las
que afecta directa y positivamente, ya que
se trabaja la literatura, la música, la pintura, la danza, el canto, y el mimo.
No se puede pasar por alto el principio de
aprender a aprender. Con los ejercicios
tanto introductorios al acto teatral, como
los desarrollados durante el proceso de
maduración de los conocimientos o en la
puesta en escena final, deberemos conseguir generar en nuestro alumnado
aprendizajes significativos autónomos y
transformar sus estructuras cognitivas para
alcanzar el conocimiento a través de la
exploración y el descubrimiento o la planificación de la propia actividad.
El teatro no nos aísla como la pantalla
audiovisual, el ordenador o el libro. El hecho
de la comunicación con los espectadores y
con los propios compañeros a nivel de confianza produce un intercambio saludabilísimo que aporta a los alumnos/actores un
sinfín de aspectos positivos para su desarrollo personal y social. Creo que el teatro puede ser una contribución fundamental a una
formación íntegra del alumno/a.
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El lenguaje y
la comunicación
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

Aprender a hablar es uno de los procesos
más complejos cuyo inicio sitúan algunos
investigadores antes del nacimiento. El niño
comprende antes de poder expresarse.
Hay que delimitar los siguientes conceptos: la comunicación que es un principio
más global donde se insertan los demás
conceptos que vamos a ver. Por ejemplo:
la comunicación de los seres humanos, la
de los animales, etcétera; la Semiótica
(Humberto Eco) es una disciplina que tiene por objeto de estudio todos los sistemas
de signos que emplea el ser humano para
su propia comunicación. Siempre al hablar
del ser humano la Semiótica dice que hay
una intencionalidad y, la Lingüística que
se encuentra dentro de la Semiótica y es
aquella ciencia que emplea el código verbal para comunicarse. También es importante tener en cuenta el concepto de comunicación entendido en una doble dimensión: como una “necesidad” ya que el ser
humano necesita de la comunicación y
desarrollo de la competencia social, es
decir, necesita interactuar socialmente. Por
ejemplo: diálogos, debates, conversaciones, etc. Pero también es una “capacidad”
innata que necesita del entorno social.
El lenguaje es una actividad condicionada por las características biológicas de los
sujetos y por la adaptación al canal de
transmisión. Comprende desde cualquier
expresión artística hasta la transmisión de
información bioquímica.
El lenguaje humano es una capacidad sígnica que se caracteriza por la asociación de
un signo a un significado aceptado por una
comunidad concreta que a su vez son partícipes de este sistema de comunicación.
La Semiología es la ciencia que estudia
todo tipo de lenguajes desde el cinematográfico hasta el de las banderas.
La Lingüística es la ciencia que estudia el
lenguaje. Para ello utiliza un método inductivo para examinar el mayor número de lenguas y extraer sus rasgos comunes. Sassure dice que estos rasgos comunes son: oralidad, linealidad, arbitrariedad y discreción.
Como ninguna de estas características es
exclusiva del lenguaje humano, André Martinet dice que la única característica exclu-

siva es la “doble articulación”. Cualquier
secuencia emitida por un hablante puede
ser segmentada en unidades mínimas significativas (monemas) o unidades mínimas distintivas (fonemas).
Recuperando la Teoría de la comunicación
se entiende como transferencia o intercambio de información.
Ha habido una gran evolución desde la Prehistoria hasta nuestros días. Hoy en día,
todos estamos en contacto, es decir, todos
nos comunicamos. Según Shanon y Weaver la “comunicación” es un proceso lineal en el que se transmite información utilizando un “canal”; un “código” que ha de
ser compartido por emisor y receptor. En
este proceso pueden existir “interferencias”
(ruidos) a los qu compensan introduciendo redundancias. El “transmisor” para ellos
era la radio; el “receptor” el aparato y la
“fuente o destinatario” era la persona.
Hoy en día se utiliza los medios de comunicación para trabajarlos en el aula con el
alumnado.
A partir de la Teoría de la comunicación
Roman Jackobson elabora su propio
esquema aplicándolo al ámbito de la Lingüística: hablante, mensaje, oyente, contexto, contacto y código. Asocia a cada uno
de estos elementos citados anteriormente a una de las funciones del lenguaje.
Con el desarrollo de la Lingüística Textual
se estudia el proceso comunicativo considerando los factores extralingüísticos que
tendrán influencia en lo lingüístico.
Los modelos comunicativos lingüísticos
textuales insisten mucho en el hecho de
codificar y decodificar un mensaje. Esto
no está claro, depende del contexto.
La interpretación de esa información lingüística puede o no alterarse. Vuelve a
insistir en la misma idea que la Lingüística Textual. La Escuela de Palo Alto dice que
es imposible la “no comunicación”.
La Teoría Social de la Comunicación
entiende a la comunicación en sentido
amplio en la que se incluyen las relaciones verbales y no verbales entre un emisor y un receptor. Y consideran que la base
e la comunicación se encuentra entre la
relación que se establece entre los participantes.

La Competencia Lingüística es un concepto acuñado por la Gramática Generativa para definir el conocimiento intuitivo
que el hablante tiene acerca de la estructura y condiciones de uso de su lengua
(actuación). Abarca varios niveles: fonológico, sintáctico, semántico, léxico y morfológico.
Dentro del paradigma formal esta competencia lingüística se limita prácticamente
al conocimiento de unos signos y unas
reglas de combinación entre ellos.
En las últimas décadas la Competencia
Comunicativa se acuña como un concepto más amplio que el de la Competencia
Lingüística.

Hoy en día se utilizan los
medios de comunicación
para trabajarlos en el aula
con los alumnos y alumnas
Hay dos niveles o dimensiones: “teórica”
que consiste en conocer los diferentes niveles de la lengua y “práctica” que conecta con
las cuatro destrezas básicas. Para ser competente en un idioma o lengua tengo que
saber hablar, escuchar, leer y conversar.
La Lingüística Textual y la Psicopedagogía
dicen que esto no es suficiente.
En conclusión, hoy en día la LOE y la LEA
nos dicen que nuestros alumnos deben
alcanzar los objetivos y contenidos, a través, de las competencias.
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Cada idioma ve el mundo de una manera
diferente. (Federico Fellini).
CLIL (Inglaterra), EMILE (Francia), AICLE
(España), CLILiG (Alemania), el aprendizaje
integrado de lenguas extranjeras y otros contenidos curriculares es ya una realidad que
preocupa a la comunidad de la enseñanza.
Los estudios realizados por docentes e investigadores como David Marsh, Patricia Bertaux, Jean Duverger et Jean-Pierre Maillard
entre otros, nos demuestra que resulta beneficioso tanto para el aprendizaje y dominio
de idiomas como para las asignaturas impartidas en dichas lenguas. La Comisión Europea a través el Portfolio, refleja su interés por
estimular el aprendizaje de lenguas como eje
conductor para una auténtica integración
europea. En esta línea se ha presentado el
‘Currículo Integrado de las Lenguas’ en Andalucía, resultado del trabajo realizado por
profesores de todas las etapas educativas.
Hoy en día tenemos claro que la motivación
es el factor principal que hace que los seres
humanos aprendamos. ¿Por qué tendría que
ser diferente en con los idiomas extranjeros?
Aunque la enseñanza de idiomas está orientada por numerosas leyes, los métodos de
enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera que han emergido desde el principio del
siglo veinte no parecen tener los resultados
deseados. En este contexto, el Aprendizaje
Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) hace referencia a las materias
que se enseñan a través de una lengua extranjera, aparece como una alternativa. Su objetivo es doble: el aprendizaje de contenidos y
el aprendizaje simultáneo de una lengua
extranjera. (Marsh, 1994). Aunque AICLE pueda funcionar de manera eficaz en contextos
bilingües, es posible introducirlo como instrumento para promover el plurilingüismo
en la educación. Es un enfoque educativo
que favorece la diversidad lingüística. AICLE
permite a los alumnos utilizar la lengua
extranjera en un contexto natural de manera que utilizan la lengua con el objetivo de
aprender contenidos diferentes. Diferentes
formas de AICLE han producido buenos
resultados: en dosis “controladas” proporciona a los alumnos motivación y desarrolla su
competencia lingüística (Bertaux, 2000: 7).
El aprendizaje de una lengua extranjera tiene más probabilidades de éxito cuando el
alumno tiene la posibilidad de aplicar lo que
ha aprendido en clase a situaciones cuotidianas que le permiten adquirir el idioma practicándolo. Esta práctica es un factor esencial
para el aprendizaje de la lengua extranjera y
aquí es donde el AICLE aparece ser de gran
utilidad. Las situaciones artificiales que la

AICLE, la inmersión
lingüística en el aula
enseñanza lingüística tradicional nos ha ofrecido hasta ahora nos obligan a simular situaciones ficticias poco motivantes. En varios
países de la Unión Europea ya se aplica la
inmersión lingüística, la lengua extranjera
sirve como idioma de trabajo en clase (ib.7).
Con el AICLE, la utilización de un idioma
extranjero en el aprendizaje de las materias
no lingüísticas ofrece un contexto estimulante y complejo en el cual la autenticidad es
relevante. No solo se aprende a usar un idioma extranjero sino que también sirve para
transmitir conocimientos. A nivel de ESO,
completa no solo la enseñanza de idiomas,
además, despierta el interés de los alumnos
por las relaciones interculturales. La diferencia principal entre AICLE y la enseñanza en
la lengua materna reside en el hecho de que
en la primera, los objetivos lingüísticos se
añaden al contenido de la materia enseñada. Para realizar esta doble función (transmisión del conocimiento y competencia lingüística) no basta con remplazar la lengua
materna por el idioma extranjero como idioma de trabajo, el aprendizaje integrado necesita una estructura bien organizada de las
clases. Este tipo de enfoque necesita de varios
factores: visualización, ritmo de aprendizaje, simplificación, redundancia, controles de
comprensión, métodos centrados en el alumno, utilización de diferentes lenguas, la comunicación en clase y el material pedagógico.
A través la visualización, se inicia los alumnos a descifrar y a utilizar imágenes y gráficos así como elementos no verbales que
acompañan los textos. El profesor debe decidir el tema que se va a trabajar en el aula, localizar los recursos (texto, audio…), decidir la
tarea apropiada, prepararla y elegir la herramienta TIC que se vaya a usar. La visualización es una exigencia predominante válida
para todas las disciplinas y todas las edades.
Hay que mantener un buen ritmo de aprendizaje, si es demasiado acelerado puede superar la capacidad de los alumnos, un monologo del profesor desmotiva a los alumnos.
Según Patricia Bertaux (2000), la práctica nos
muestra que este método conlleva la simplificación de los temas que se tratan en el aula
para adaptarse al nivel lingüístico del alumno. Cuando el profesor selecciona el contenido concentrándose en lo esencial no se profundiza El alumno y los padres pueden per-

cibir este tipo de clase como un incremento
de trabajo, pero solo lo es hasta que el alumno se acostumbra al nuevo ritmo de trabajo.
El AICLE depende mucho más que otras asignaturas de la redundancia cuando se transmite la información. Las repeticiones aumentan la comprensión, la paráfrasis tiene más
valor, contribuye a la mejora de la competencia lingüística. Para que todo esto sea productivo es necesario dedicarle mucho tiempo de exposición al idioma.
Por otro lado los resultados del AICLE son difíciles de controlar pues dependen de dos factores dificultad de comprensión lingüística y
en el dominio específico de la asignatura. Lo
que equivale un doble trabajo por parte del
profesorado que debe comprobar si los alumnos han asimilado los contenidos de la disciplina y han adquirido la competencia lingüística. Este método, por esencia interactivo, se
centra en el alumno y motiva y anima al estudiante a aprender un idioma extranjero.
En Europa, los alumnos aprecian el uso facultativo de la lengua materna. El profesorado
debe evitar la mezcla de varios idiomas en
una misma frase (code-mixing) y fomentar
si es necesario para la comprensión de la
materia, la alternancia entre lengua extranjera y lengua materna (code-switching). La
comunicación en clase, entre los alumnos,
en lengua extranjera puede ser fomentada
por el profesorado a través el trabajo en grupo, discusiones… Este tipo de enseñanza exige un trabajo extra por parte del profesorado, falta todavía mucho material pedagógico sobre todo en algunos idiomas como en
francés o alemán. Depende demasiado en la
competencia lingüística del profesorado que
además necesitan buenos documentos y una
bibliografía especializada en lengua extranjera. Por desgracia no todas las escuelas están
económicamente dotadas para la adquisición de dicho material (ib. 2000). Además,
este tipo de enseñanza requiere por parte del
alumnado una disposición a trabajar fuera
del aula, leyendo la documentación complementaria o haciendo tareas finales.
La enseñanza de una materia integrada en
un idioma extranjero exige por parte del profesorado así como de los alumnos una gran
concentración y una negociación del significado mucho más precisa para comprender
conceptos. La inmersión no es elitista, como
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miembros de la Unión Europea dónde la
movilidad laboral ya es una realidad, el conocimiento de varios idiomas es una baza indispensable. AICLE por su manera de funcionar
es accesible a todos los alumnos y pone a su
alcance la práctica intensiva de un idioma extranjero en contexto (ib. 2000). La enseñanza bilingüe ha sido hasta ahora un bien preciado al alcance de solo unos pocos, AICLE,
lo hace una realidad al alcance de muchos independientemente de su posición social o
económica. El conocimiento de lenguas extranjeras es la mayor baza que pueda tener
un joven para entrar en el mercado laboral.
En nuestro país vecino, Francia, la presencia
de secciones de inmersión lingüística en la
enseñanza pública pone la enseñanza bilingüe al alcance de las familias más desfavorecidas (Bertaux, 2000). Pero mientras sólo existan unos pocos centros escolares que lo
impartan, este beneficio sigue estando al
alcance de unos pocos, los que tienen la suerte de vivir cerca de uno de estos centros.
Indudablemente, la segunda lengua extranjera se dominará mucho mejor si se utiliza
para aprender otras asignaturas escolares, el
uso del idioma en contexto hace que los alumnos la usen con un objetivo preciso. Esta práctica no sólo mejora el aprendizaje y dominio
de un idioma extranjero sino que también
influencia positivamente el desarrollo y dominio de la lengua materna (Duverger, 1995).
AICLE favorece la lectura, el estudio simultáneo de dos idiomas, los alumnos se acostumbran desde el principio a la manipulación de dos códigos lo cual facilita el paso a
un tercero. Los idiomas transmiten una
manera de ver el mundo, la enseñanza bilingüe ensancha el horizonte cultural del alumno, ayuda a la integración social y desarrolla
la competencia cívica. Este método fomenta el desarrollo cultural y amplía la capacidad de aprendizaje de todos los alumnos.
Mejora las estrategias de aprendizaje de las
capacidades cognitivas. El fomento de la lectura parece ser la baza para desarrollar técnicas de comprensión lingüística. El profesor
tiene la difícil tarea de escoger un texto que
sea del interés del alumnado y cuya dificultad lingüística haga que los estudiantes desarrollen estrategias predictivas de lectura. Los
niños bilingües están acostumbrados a vivir
en una “jungla semiótica” que les permite
incrementar habilidades predictivas, el desconocimiento de una palabra no obstaculiza su comprensión del texto (Marsh, (1994).
La exposición a un método transdisciplinar
a través de capacidades ligadas al aprendizaje lingüístico podría favorecer el desarrollo de capacidades de producción ligadas al
estudio de un contenido (ib. 1994). Esto pue-

de lograrse si se unen especialistas de ambos
idiomas materno y extranjero así como de
las asignaturas que se vayan a impartir en
dichos idiomas. Se trata de un trabajo en conjunto, interdisciplinar.
Aunque la enseñanza bilingüe aporte beneficios cognitivos, de abstracción, desarrolle
la competencia del tratamiento de la información, la creatividad y autonomía del alumno, todavía hay sectores que se resisten a este
tipo de enseñanza. Bajo el cuchillo de doble
filo del fracaso escolar, consideran que la
incorporación de un Aprendizaje Integrado
de Contenidos sería una ruina escolar para
aquellos niños menos favorecidos. Pero Jean
Duverger (1998) nos demuestra a través la
observación y experimentación en el aula
que los alumnos bilingües presentan una
mejor flexibilidad cognitiva, competencias
perceptivas mayores, mejor calidad de escucha, espabilo intelectual y adaptabilidad.
AICLE no solo mejora la competencia lingüística de los alumnos, influencia sobre su
manera de reflexionar, comprensión de conceptos, permite a través de mapas conceptuales que el estudiante asocie conceptos y
avance hacia un nivel más sofisticado del
aprendizaje en general. Los beneficios para
el alumnado son notorios, el trabajo adicional del profesorado se ve compensado por la
motivación de los alumnos a utilizar la lengua extranjera como medio de comunicación. Patricia Bertaux considera que de la
misma manera que un niño puede tener unas
capacidades extraordinarias de comunicación con un vocabulario limitado, podemos
expresarnos en diferentes idiomas con éxito
aunque nuestra gramática sea defectuosa o
nuestra pronunciación sea aproximada. Para
un mejor uso de la lengua extranjera deberíamos usarla cuanto antes como medio de
aprendizaje y de comunicación.
El AICLE también tiene efectos pedagógicos
positivos: la competencia de comunicación
lingüística constituye uno de los aspectos
más complejos del comportamiento humano. La necesidad, en un marco escolar, de
medir el éxito mediante los resultados de exámenes nos impide a veces ver otras cualidades del aprendizaje que pueden tener muchas
ventajas para todo el mundo (Bertaux, 2000,
p. 8). Gianna Fruhauf, Do Coyle y Christ Ingeborg, en L’enseignement des matières non-linguistiques par une langue étrangère (1997),
se sorprenden al constatar que la enseñanza bilingüe había conducido a algunos profesores a ser más conscientes de su metodologías pedagógicas y a mejorar la cualidad de
su enseñanza. Un enfoque centrado en el
alumno, una consciencia creciente de los
métodos de enseñanza, la utilización inten-

siva de material audiovisual y de trabajos
interdisciplinares más frecuentes parecen ser
efectos secundarios positivos de la introducción de la enseñanza bilingüe. El conocimiento de varios idiomas al final de la escolaridad
asegura una preparación adecuada para el
mundo laboral en toda la Unión Europea.
El aprendizaje integrado de contenidos
encuentra dificultades y retos a varios niveles, para ponerlo en obra se necesita no solo
una política general con una declaración de
principios y objetivos, con acuerdos oficiales
y costes añadidos, también se plantean condiciones de orden institucional y pedagógico
como el número de horas que se le dediquen,
el idioma en el que se impartirán las clases y
la formación del profesorado al respecto. Para
que una política de inmersión progrese es
necesaria una colaboración a todos los niveles: el trabajo interdisciplinar en el instituto
entre profesores así como un apoyo estatal e
incluso europeo. La palabra clave parece ser
la colaboración y los intercambios de experiencias prácticas. Para todo ello es importante usar el material que tenemos a nuestra disposición como el Porfolio europeo y el cuadro común de referencia. Por otro lado existen productos en Internet que son menos
conocidos como: www.euroclic.net, www.clilcompendium.com o www.clil-axix.net en los
cuales no solo podemos intercambiar nuestras impresiones como docentes sino que
también podemos encontrar material. El
debate sobre el bilingüismo está lejos de ser
zanjado, este nuevo enfoque sigue siendo
innovador y debe de ser contrarestado con
los resultados obtenidos en todos los países
de la Unión Europea donde se aplica.
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El uso de materiales gráficos
y visuales en el aula: el mural
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

El gran reto de la formación siempre ha
sido poder acercar al alumnado realidades
lejanas en el aula o conceptos difíciles de
comprender a través de la palabra; para
ello, los docentes han usado diferentes
recursos que permiten desde visualizar la
forma del planeta Tierra a través de grandes mapas enrollados o de globos de plástico o madera con los continentes y océanos dibujados en su superficie, a intentar
comprender los diferentes aparatos del
cuerpo humano a través de grandes láminas. Cuando todo esto no era posible ya
fuera por no disponer del recurso adecuado o porque tecnológicamente simplemente ciertas reproducciones eran inviables
entonces, el docente, no le quedaba más
remedio que recurrir a la eterna pizarra.
Pero, como apuntamos, determinados desarrollos tecnológicos hacen más fácil la presentación visual de estas realidades. En este
artículo nos vamos a centrar en una actividad realizada mediante un mural.
El uso del mural en el aula para conmemorar
el Día de la Paz

El alumnado de 3º de ESO realizará un
mural para conmemorar el día de la paz.
Para ello será necesario tener en cuenta
las siguientes pautas:
-El mural será realizado en grupo, compuesto cada uno de ellos por cinco alumnos. Cada miembro del grupo deberá participar en este trabajo de manera activa.
-Cada grupo trabajará sobre el tema de la
paz de forma general y de manera libre.
Cada grupo puede decidir si trabajará
sobre el tema en general o quiere centrarse en un subtema específico. Esta elección
deberá ser transmitida al profesor para que
los diferentes grupos no coincidan en la
selección de los temas específicos.
-Los alumnos podrán utilizar diferentes
fuentes para buscar la información y las
imágenes simbólicas necesarias. Podrán
consultar revistas, periódicos, libros, enciclopedias, Internet, etc.
-Una vez seleccionadas la información e
imágenes deseadas, los alumnos deberán
sintetizar y organizar dicha información
para introducirla en el mural.
-Para la elaboración del mural se utilizará
una cartulina blanca o de colores claros
para que la información e imágenes resalten. Para la introducción de imágenes, se

pueden utilizar recortes de revistas, fotos
auténticas, imágenes sacadas de Internet,
imágenes dibujadas por los propios alumnos, etcétera.
-Cada grupo puede escoger el estilo que
desee para la realización del mural (Collage, esquemático, periodístico, publicitario, etc.). Yo recomendaría el estilo publicitario para provocar un mayor impacto
visual y porque vamos a trabajar un contenido relacionado con los valores.

-El profesor resolverá las dudas que surjan y podrá sugerir ideas fomentando la
creatividad de los alumnos.
-El tiempo estimado para la realización de
este mural será de una semana aproximadamente. El plazo de entrega podrá incrementarse un máximo de tres días.
Bibliografía
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Habilidades sociales para
potenciar la participación
del alumnado en el aula
[María Valeria Gallo · X4905084N]

Habilidades Sociales: conjunto de conductas
emitidas por un individuo en un contexto
interpersonal que expresa los sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese
individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás,
y que generalmente resuelve los problemas
inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas.
(Caballo, 1993).
Un aspecto de la práctica docente que preocupa es la participación del alumnado en el
aula, intentar que, “el aula deje de ser un escenario físico a ser un escenario mental” compartido entre el profesor y alumno. Si definimos la participación del alumnado, como la
existencia de un contexto mental compartido en las aulas, de modo que el alumnado se
encuentre en una situación mental activa en
el transcurso de las clases, compartiendo los
significados y siguiendo el proceso que en
ellas se desarrollan. Sabiendo que participar
no significa sólo necesariamente hablar, el
objetivo de esta tarea, es potenciar la participación hablada de los alumnos en la clase.
Objetivo

Se trata de desarrollar habilidades tanto el
profesor como el grupo de alumnos, cuando
un compañero expone un tema relacionado
con la tarea que se le pidió en una actividad
académica dirigida. Del mismo modo, el
alumno que expone tiene que tener una conducta habilidosa, para crear un clima de escucha. El objetivo específico es considerar las
posibilidades de las habilidades sociales para
potenciar la participación del alumnado; conseguir que en el aula se cree un escenario mental compartido entre el profesor y el alumno.
La situación real sería el alumno en la “palestra” (definida por la Real Academia Española como el lugar donde antiguamente se lidiaba o luchaba), el profesor y los alumnos atentos escuchándolo, al finalizar la exposición
(tiempo aproximado 20 minutos) hay que
dejar un tiempo para las preguntas. No hay
que olvidar el aula, como dimensión física,
que debe facilitar la estructura participativa.
El primer personaje en esta experiencia es el
profesor universitario, que tendría que demostrar una conducta habilidosa, potenciando la
efectividad del objetivo, mejorando las rela-

ciones interpersonales y procurando generar
y mantener un clima físico agradable. Para
ello, teniendo en cuenta los tres componentes, las habilidades a desarrollar serían:
Componente Conductivo (actúo)
Es importante la escucha activa por parte del
profesor, lo que requiere un esfuerzo físico y
mental de querer escuchar con atención la
totalidad del mensaje que expone el alumno,
es importante la expresión facial, la mirada,
postura, orientación. La situación física del
profesor, debería ser permanecer sentado en
las primeras filas, manteniendo una postura
receptiva a las explicaciones del alumno.
Otro aspecto importante es el componente
paraverbal, mantener un volumen de voz,
tono, timbre adecuado cuando se le realiza
alguna pregunta después de la exposición, es
importante la claridad de las preguntas, en
cuanto al vocabulario empleado, no intentar
impresionar al alumno ni al grupo de alumnos pues la comunicación se puede cortar y
el objetivo planteado de potenciar la participación en clase puede perderse.
Componente Cognitivo (percibo/pienso)
En este grupo estaría la capacidad del docente en percibir del alumno sus emociones y
sensaciones, procurando empatizar con él.
Componente Fisiológico (Siento)
Este componente estaría reflejado más en el
alumno que expone sin tanto peso en el
docente. En resumen, el profesor universitario debe tener la habilidad de tener unas conductas que hagan sentir no sólo al alumno
que expone sino al resto de los alumnos que
participar activamente en el aula es beneficioso para su aprendizaje. El alumno que
expone, tendría que demostrar una habilidad
para mantener la escucha activa en el aula.
Para ello, teniendo en cuenta los tres componentes, las habilidades a desarrollar serían:
Componente Conductivo (actúo)
Son clave todos los componentes conductuales, expresiones, vocabulario, cercanía, tono
de voz, timbre, pausas, fluidez, velocidad,
cambio de ritmos que facilitan el seguimiento de los oyentes, sin olvidar la importancia
de la mirada, expresión facial, movimiento de
las manos (al explicar los conceptos).
Componente Cognitivo (percibo/pienso)
El alumno tendría que tener la habilidad de
percibir la actitud del grupo en el aula, y con-

seguir que la exposición sea seguida y comprendida por sus compañeros. Tiene que
saber admitir otros formas de pensar.
Componente Fisiológico (siento)
Este componente va a depender de lo que
siente el alumno, pensemos que el alumno
tiene miedo escénico (siente mucho miedo
a hablar en público), aunque el público sea
sus compañeros de carrera, en este tipo de
alumnos el componente fisiólogico es muy
importante, se le acelera el pulso, le sube la
presión sanguínea, empieza a sudar y tiene
que respirar más rápido, sequedad de boca,
unido a movimientos incontrolados, carraspear constantemente, frotarse las manos entre
ellas o en el pantalón, es decir, una situación
de ansiedad o estrés, que a medida que pase
por más situaciones parecidas tiene que
aprender a controlar. La habilidad por tanto
sería controlar los componentes del sentir
para alcanzar positivamente el objetivo.
En resumen, el alumno que expone debe
tener la habilidad de mantener la atención y
el interés del aula, es decir motivar y controlar las manifestaciones fisiológicas o autocontrolarse. En último lugar, aunque no menos
importante, son el resto de alumnos de la clase, tendrían que demostrar un respeto a su
compañero, por tanto la escucha activa por
parte del grupo es fundamental. Igualmente,
teniendo en cuenta los componentes, las habilidades a desarrollar del grupo serían:
Componente Conductivo (actúo)
Como se ha indicado es importante la escucha activa del grupo, escuchar con atención
, disposición, mirando al compañero con respeto, es importante todos los componentes
conductuales del grupo, en cuanto a su actitud, gestos, y a la hora de las preguntas es
importante el componente verbal, la claridad
de las preguntas, no intentar rebatir a su compañero y hacer preguntas abiertas.
Componente Cognitivo (percibo/pienso)
En este grupo de habilidades estaría la capacidad del grupo en percibir a su compañero,
sus emociones y tener empatía con los sentimiento de él. En resumen, el grupo de alumnos debería tener empatía con los sentimientos del que expone, escuchar activamente,
con disposición y evitando hacer cosas o
hablar entre ellos mientras escuchan, hacer
preguntas, en el tiempo destinado para eso,
con lo que conseguirán recompensar el
esfuerzo del alumno que expone, demostrando su interés en el tema y trasmitiendo que
se ha entendido el mensaje lo que ayudará
en la automotivación personal del alumno.
Bibliografía
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La Ley de Dependencia
y el Técnico en Atención
Sociosanitaria
[Alicia Martín Aparicio · 22.526.447-V]

La titulación de Técnico en Atención Sociosanitaria surge en el año 2003, como estudios de Ciclo Formativo de Grado Medio
de Formación Profesional, recogidos en
el Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo,
por el que se establece el título de Técnico en Atención Sociosanitaria y las correspondientes enseñanzas mínimas, y el Real
Decreto 938/2003, de 18 de julio, por el que
se establece el currículo del mencionado
título. Esta titulación, que pertenece a la
familia profesional de Servicios a la Comunidad, es impartida por profesores de la
mencionada familia y de la de Sanidad, ya
que se imparten contenidos correspondientes a ambas familias profesionales; y
capacita al futuro profesional para:
-Organizar, preparar y controlar las intervenciones de atención a las personas y a
su entorno.
-Desarrollar intervenciones tanto de atención física como psicosocial, a personas
con necesidades específicas.
-Desarrollar las actividades relacionadas
con la gestión y funcionamiento de la unidad convivencial.
Por lo que al finalizar los estudios y obtener el título, el Técnico en Atención Sociosanitaria podrá trabajar como:
-Gobernante, supervisor, responsable de
planta, dentro de una institución residencial destinada al cuidado de personas con
necesidades específicas, es decir, mayores, discapacitados, convalecientes y crónicos de larga duración.
-Cuidador de personas mayores, discapacitadas físicas, psíquicas o sensoriales, en
las diferentes instituciones existentes.
-Asistente de atención domiciliaria.
Puestos de trabajo, que podrá desempeñar en instituciones u organismos de tipo
residencial, de ocio, inserción ocupacional, atención domiciliaria, etc.
Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en enero de 2007, conocida como la “Ley de
Dependencia”, las personas mayores y con
discapacidad ven incrementado el reco-

nocimiento de sus derechos, ya que esta
Ley está dirigida a cubrir las necesidades
de un colectivo de personas que por su
avanzada edad y/o nivel de discapacidad,
necesita del apoyo de otra u otras personas para el desempeño de las actividades
básicas de la vida diaria como asearse, vestirse, alimentarse… ; colectivo cada vez
más amplio y numeroso, debido por un
lado a que la esperanza de vida se ha ido
incrementando progresivamente, y por
otro a que con el avance de la medicina,
enfermedades y discapacidades que antes
no tenían cura se han convertido en enfermedades crónicas o de larga duración.
La atención a estas personas dependientes bien por la edad o por la discapacidad
venía llevándose a cabo por las familias, y
más concretamente en la mayoría de los
casos por las mujeres de las familias: esposas, madres, hijas o hermanas. Pero la
sociedad ha cambiado y la estructura familiar también, sobre todo con la incorporación de la mujer al mercado laboral. Todo
ello ha hecho que estas necesidades de
atención pasen a ser realizadas por personas ajenas a la familia, en el propio domicilio o en instituciones, pagando por los
servicios de atención y cuidado. Y aquí es
donde tiene un gran futuro el Técnico en
Atención Sociosanitaria, ya que posee la
formación y conocimientos teóricos y
prácticos para la prestación de estos servicios. Así pues, esta Ley ha despertado
grandes expectativas aunque existan todavía aspectos pendientes de regulación.
Entre los principios en que se ha inspirado la Ley de Dependencia cabe destacar:
-El carácter público y universal de la misma, por lo que puede acogerse a ella toda
persona dependiente, entendiendo como
tal a cualquier persona que por edad, enfermedad, discapacidad o problema de tipo
físico, psíquico o sensorial, necesita la ayuda de otra u otras personas para realizar las
actividades básicas de la vida diaria.
-Que la atención a las personas dependientes sea integral y personalizada.
-Establece medidas adecuadas de prevención, rehabilitación y de estímulo social y
mental.

-La colaboración y coordinación entre los
servicios sanitarios y sociales.
Para ser beneficiario de esta Ley y a pesar
de la universalidad de la misma, es requisito necesario ser español y residir en territorio nacional al menos cinco años, los dos
últimos anteriores a la fecha de la solicitud. También debe ser declarado “dependiente” por el órgano evaluador de la
Comunidad Autónoma correspondiente,
ya que aunque a nivel económico se contempla en los Presupuestos Generales del
Estado, son las Comunidades autónomas
quienes tienen la competencia para las
prestaciones y servicios del Sistema de
Dependencia. La valoración consiste en la
evaluación del grado de dependencia, estableciéndose tres grados de dependencia:
· Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar
varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidad de apoyo intermitente o limitado
para su autonomía personal.
· Grado II. Dependencia severa: cuando la
persona necesita ayuda para realizar varias
actividades básicas de la vida diaria dos o
tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene
necesidad de apoyo extenso para su autonomía personal.
· Grado III. Gran dependencia: cuando la
persona necesita ayuda para realizar varias
actividades básicas de la vida diaria varias
veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades
de apoyo generalizado para su autonomía
personal.
Cada uno de los grados de dependencia se
clasifica en dos niveles, en función de la
autonomía de la persona y de la intensidad del cuidado que requiere.
Los servicios y prestaciones que ofrece a los
beneficiarios la Ley de Dependencia son:
-Servicio de prevención de las situaciones
de dependencia, cuya finalidad es la prevención de la aparición o agravamiento de
de enfermedades, discapacidades o de sus
secuelas, mediante la coordinación entre
servicios sociales y de salud, de actuaciones que promocionen condiciones de vida
saludables, programas específicos de
carácter preventivo, de rehabilitación, etc.
-Servicio de Teleasistencia, por el que
mediante el uso de tecnologías de la comunicación e información, permite al beneficiario recibir respuesta inmediata a situaciones de emergencia, de inseguridad,
soledad o aislamiento. Este servicio se pres-
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tará a las personas que no reciban servicios de atención residencial.
-Servicio de Ayuda a Domicilio, constituido por el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de la persona
dependiente, atendiendo a sus necesidades de la vida diaria; pudiendo ser servicios de necesidades domésticas o ayuda
al hogar como limpieza, lavado, cocina u
otros; y servicios relacionados con la atención personal como higiene personal,
acompañamiento, etcétera.
-Servicio de Centro de Día y de Noche, por
el que se ofrece una atención integral
durante el día o la noche para mejorar o
mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o
cuidadores. Existen varios tipos de centros:
Centros de día para menores de 65 años,
Centros de día mayores, Centros de día de
atención especializada y Centros de noche.
-Servicio de Atención Residencial, que desde un enfoque biopsicosocial ofrece servicios continuados de cuidado personal y
sanitario. Este servicio se presta en centros residenciales habilitados según el tipo
de dependencia, grado de la misma e
intensidad de cuidados que precise la persona y puede tener carácter temporal
como convalecencia, vacaciones, fines de
semana, etc., o permanente si constituye
la residencia habitual de la persona.
La aplicación de esta Ley es progresiva hasta el año 2015, habiéndose establecido un
calendario por el cual se atiende priorizando cronológicamente la mayor necesidad:
-En 2007 a los dependientes de Grado III
(Gran Dependencia) en los dos niveles.
-En los años 2008 y 2009 a los dependientes de Grado II (Dependencia Severa) de
nivel 2.
-En los años 2010 y 2011 a los dependientes de Grado II de nivel 1.
-En los años 2012 y 2013 a los dependientes valorados en el Grado I (Dependencia
Moderada) y nivel 2.
-En los años 2014 y 2015 a los dependientes valorados en el Grado I y nivel 1.
Y en cuanto a la financiación, que vendrá
determinada por el número de personas
en situación de dependencia y de los servicios y prestaciones previstas por la
Ley, participan el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las personas dependientes; estas últimas en función de su
capacidad económica.
Con la llegada de la Ley de Dependencia
se abre pues una gran esperanza y motivación para los estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Medio “Técnico en Atención Sociosantiaria” en relación con su

futuro profesional, ya que se necesita personal cualificado para atender a las personas que están en situación de dependencia. Los empleos generados por esta Ley
están directamente relacionados con el
cuidado y atención de personas mayores
y con discapacidad, empleos para los que
está preparado el Técnico en Atención
Sociosantiaria. Además de generar un elevado número de puestos de trabajo, esta
Ley también impulsa la formación, debido a que muchas de las personas que desempeñen estos trabajos deberán realizar
cursos de formación; formación necesaria para aprender a realizar adecuadamente las funciones y tareas que deben desarrollar. Generalmente se piensa que es
fácil “manejar” a las personas con discapacidad física si se tiene fuerza física para
ello; pero no lo es, hay que tener además
otros conocimientos. La fuerza física hay
que saber utilizarla, tanto por el bien del
usuario como por el del asistente o cuidador, quien si realiza su trabajo con posturas incorrectas o inadecuadas de forma
repetitiva, puede acabar con problemas
físicos derivados de su trabajo, como son
los dolores de espalda. Y aunque todavía
haya quien opine que el trabajo del cuidador o asistente personal lo puede realizar
cualquiera que tenga suficiente fuerza física para movilizar a una persona sin tener
en cuenta otra serie de conocimientos
necesarios para ello, está equivocado. La
realidad es que en la atención a los mayores y discapacitados dependientes, ya sea
en el propio domicilio o en instituciones,
se necesita y requiere de personal con
conocimientos, personal cualificado y preparado como es el Técnico en Atención
Sociosanitaria.

Legislación y webgrafía
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia (BOE
núm. 299, de 15 de diciembre de 2006).
Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo, por el
que se establece el título de Técnico en Atención Sociosanitaria y las correspondientes enseñanzas comunes (BOE núm. 124, de 24 de
mayo de 2003).
Real Decreto 938/2003, de 18 de julio, por el
que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de
Técnico en Atención Sociosanitaria (BOE núm.
192, de 12 de agosto de 2003).
Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el
que se aprueba el baremo de valoración de la
situación de dependencia establecido por la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (BOE núm.
96, de 21 de abril de 2007).
Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre
el nivel mínimo de protección del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia garantizado por la Administración General del Estado (BOE núm. 114, de 12 de mayo de 2007).
Resolución de 23 de mayo de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que
se publica el acuerdo del Consejo Territorial del
Sistema para la autonomía y Atención a la
Dependencia, por el que se establecen los acuerdos en materia de valoración de la situación de
dependencia (BOE núm. 136, de 7 de junio
de 2007).
www.inforesidencias.com/l_dependencia.asp
http://www.mec.es

Didáctica

140

ae >> número 29

Importancia de los vectores en salud
[Josefa Márquez Ruiz · 27.523.955-Q]

Desde siglos atrás se ha sabido de la transmisión de enfermedades por vectores, cabe
recordar las diversas epidemias de peste en
la Edad Media y Moderna en Europa. Podemos definir vectores como aquellos animales vertebrados o invertebrados que transmiten o propagan el agente causal, de forma
mecánica o biológica.
En el mundo occidental, las enfermedades
transmitidas por vectores, sobre todo por las
medidas de saneamiento e higiene personal,
han disminuido hoy en incidencia y letalidad, aunque actualmente se dan enfermedades emergentes. No obstante, en muchos
países subdesarrollados o en vía de desarrollo, los vectores siguen siendo un problema
de primer orden, agravado por la falta de
recursos, las escasas infraestructuras, la
corrupción administrativa y el comercio
injusto. Según datos de la OMS, en 1993 veinte millones de personas murieron a causa de
enfermedades infecciosas que apenas si tenían incidencia en los países industrializados.
El paludismo, el dengue, el cólera, la rickettsiasis, etc. siguen siendo enfermedades endémicas en amplias zonas de África, Asia, America Central y Sudamérica.
Vectores artrópodos

Dentro de los vectores, el phyllum artrópoda, constituye la fuente más importante de
enfermedades humanas ya que son capaces
de transmitir virus, bacterias (rickettsias) y
protozoos. Los artrópodos comprenden
varias clases: Miriápodos, Crustáceos, Arácnidos e Insectos. Siendo estas dos últimas
las más importantes. Los arácnidos están formados por escorpiones, arañas, garrapatas
y ácaros. Los insectos son los más numerosos e importantes incluyendo órdenes como
Anoplura (piojos), Blatidos (cucarachas), Dípteros, Hemípteros, Siphonapteros (pulgas),
etc. Los dípteros (mosquitos, moscas, tábanos, etc.) con hábitos picadores y chupadores son un grupo portador de gran número
de enfermedades. La peste, fiebre recurrente, paludismo, filariosis, fiebre amarilla, Tripanosomiasis americana o enfermedad de
Chagas, tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño son ejemplos de enfermedades transmitidas por artrópodos.
1. Peste.- Enfermedad endémica de algunas
zonas de America, Asia y África. Producida
por una bacteria Yersinia pestis. Se transmite por la picadura de pulgas, que se alimentan de sangre de roedores salvajes. Estos se
contaminan por la picadura de pulgas que
han picado a animales enfermos. Contagian

al hombre a través de pulgas de la especie
Xenopsilla cheopis que parasita habitualmente a ratas.
2. Fiebre recurrente.- Endémica de Europa
oriental y meridional, America latina, Asia,
África. En nuestro medio en zonas con higiene deficiente y abundancia de vectores trasmisores. Producida por bacterias del género
Borrelia (espiroquetas), su hábitat natural es
el organismo de personas y roedores infectados. Trasmitida por picadura de piojos Pedículus humanus y garrapatas, contaminados
por succión de sangre contaminada.
3. Paludismo.- Enfermedad de Declaración
nacional obligatoria endémica y a veces epidémica. Su agente etiológico es un protozoo
de la Familia Plasmodidae (Plasmodium
vivax, P. malariae, P. falciparum) transmitido
por un mosquito vector (Anopheles). Gracias
al uso de insecticidas, han dejado de ser palúdicas algunas zonas como España. Italia, Cerdeña, Grecia, Chipre, EEUU, Brasil, Argentina y Venezuela.
4. Filariosis.- Endémica de zonas tropicales
y subtropicales. Provocada por diversas especies de helmintos que se establecen y reproducen en diversas partes del organismo (ganglios linfáticos, membranas, etc.) transmitidos por picaduras de mosquitos del género
Culex, Aedes, Anopheles o por infestación de
aguas y alimentos contaminados.
5. Fiebre amarilla.- Enfermedad de origen
vírico de la familia Flaviviridae, su vector
transmisor es el mosquitos Aedes aegypti y el
mosquito Haemagogus de forma accidental.
Esporádicamente en la actualidad aparece
en zonas rurales de America, Asia y África.
6. La enfermedad de Chagas.- Es una parasitosis provocada por el Trypanosoma cruzi,
un protozoo transmitido por diversos insectos de las regiones tropicales y subtropicales
de America, escarabajos voladores de la Familia Reduviidae, género Triatoma. Estos chinches al chupar la sangre, depositan deposiciones contaminadas. Cuando el afectado se
rasca por el dolor de la picadura, se facilita la
introducción del agente en el organismo.
7. La enfermedad del sueño.- Es endémica
de las zonas tropicales africanas, producida
por un protozoo del genero Trypanosoma (T.
gambiense y T. rhodesiense) y transmitida pora
la picadura de una mosca del genero Glossina la mosca tse-tsé.
Conclusiones

Hoy en día, la globalización del comercio
mundial, los movimientos migratorios, los
viajes turísticos y los negocios, la explosión
demográfica, la pobreza, la guerra, el ham-

bre y el cambio climático ofrece a muchos
microorganismos una coyuntura aún más
favorable para adaptarse, transformarse y
trasladarse a nuevos ecosistemas.
En la actualidad Salud Pública aboga por una
vigilancia epidemiológica, aplicada al estudio de enfermedades en la comunidad, donde incluyen criterios ambientales, epidemiológicos, sociales y de factores de riesgo. Esta
vigilancia es el seguimiento, la recolección
sistemática, el análisis y la interpretación de
datos con la finalidad de ser utilizados en la
planificación, implementación y evaluación
de programas, para lograr una acción de prevención y control más efectiva y dinámica en
los diferentes niveles de control.
El control de enfermedades se puede por tanto lograr mediante:
-El control de vectores, reduciendo el tamaño de la población del vector mediante el uso
de biocidas, y diferentes técnicas que han ido
surgiendo ante la necesidad de la disminución de su uso por los problemas que acarrea
el abuso de ellos o por las resistencias a los
plaguicidas.
-Medidas quimioterapéuticas o inmunológicas.
Aparece de forma creciente una serie de problemas relacionados como son:
-La resistencia a los fármacos y plaguicidas.
-Escasez de nuevos plaguicidas.
-Disminución de personal cualificado en lucha antivectorial y la concienciación cada vez
mayor a cerca de cuestiones ambientales.
En resumen, la lucha antivectorial son medidas para combatir plagas, encaminadas a
actuar frente a los factores que favorecen su
desarrollo como:
-Carencia de infraestructura.
-Hacinamiento en viviendas precarias.
-El abastecimiento inadecuado de agua.
-La deficiencia o ausencia de alcantarillado.
-Redes cloacales poco adecuadas.
En concreto, zonas adecuadas para el crecimiento de mosquitos, pulgas, chinches, piojos, cucarachas, mosca y roedores.
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La interdisciplinariedad:
Educación Ambiental en el aula

[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

La interdisciplinariedad evidencia los
nexos entre las diferentes asignaturas, reflejando una acertada concepción científica
del mundo; lo cual demuestra cómo los
fenómenos no existen por separado y que
al interrelacionarlos por medio del contenido, se diseña un cuadro de interpelación,
interacción y dependencia del desarrollo
del mundo. Esto tiene presente la interacción de las disciplinas científicas, de sus
conceptos, directrices, de su metodología,
de sus procedimientos, de sus datos y de
la organización de la enseñanza y constituye además; una condición didáctica y
una exigencia para el cumplimiento del
carácter científico de la enseñanza.
Educación Ambiental en el aula
Como se ha podido comprobar, el estudio
de la Educación Ambiental es uno de los
aspectos más destacados que las Instituciones Educativas deben abordar debido
al gran número de problemas relacionados con el medio ambiente. Muchos de
estos problemas son provocados por el ser

humano y pueden evitarse o, al menos, reducirse mediante la educación ambiental.
Según mi punto de vista, existen varias formas de introducir contenidos de Educación Ambiental en clase. Destacaremos
cuatro posibles casos:
· Preguntar de forma directa a los alumnos
sobre una noticia reciente que haya aparecido en televisión que esté relacionada
con el medio ambiente (ejemplo: ¿Visteis
ayer la noticia sobre el nacimiento de un
cachorro de lince en cautividad?). De esta
forma, podemos crear un debate sobre las
especies en peligro de extinción donde los
alumnos expresen sus opiniones sobre este
tema y sugieran posibles soluciones. Esta
es una forma de introducir la educación
ambiental de manera directa a partir de
una determinada noticia llamativa de la
que los alumnos puedan opinar y tomar
conciencia de los diferentes problemas
medioambientales.
· Los alumnos hacen una determinada pregunta sobre una noticia que han visto en
televisión o leído en un periódico para
“perder tiempo” (ejemplo: ¿Qué ha pasa-

do con el barco que se ha averiado en Galicia y ha contaminado las playas con prestige?). De esta forma el profesor puede
explicar a los alumnos lo ocurrido y las
posibles consecuencias de este accidente.
El profesor también puede propiciar un
debate sobre las diferentes formas de contaminación, las posibles causas y consecuencias y diferentes soluciones o prevenciones. Esta es una manera indirecta de
introducir contenido de Educación
Ambiental en clase y una forma de tomar
conciencia de los diferentes problemas
medioambientales.
· Análisis de un texto periodístico relacionado con Educación Ambiental en clase
de Lengua. El profesor de Lengua y Literatura puede introducir este tema transversal mediante el análisis de diferentes
textos periodísticos que estén relacionados con esta problemática (ejemplo: especies en peligro de extinción). Los alumnos
deben leer el texto extraído de un periódico o revista, escribir un resumen (para
comprobar que han entendido el texto),
responder una serie de preguntas de comprensión, plantear diferentes problemas
ambientales parecidos al descrito en el texto, analizar dichos problemas (causas y
consecuencias) y sugerir diferentes soluciones. Esta tarea puede hacerse de forma
oral para propiciar una interacción y debate entre los alumnos. De esta forma, los
alumnos pueden expresar diferentes opiniones reflexionando sobre todos los problemas relacionados con el medioambiente existentes en la actualidad.
· Actividades complementarias: los profesores pueden organizar excursiones a
plantas de reciclaje de basura o a centros
de recuperación de especies amenazadas
para que los alumnos entren en contacto
directo con los problemas de medioambiente. Esta actividad puede realizarse tras
haber tomado un primer contacto en clase con estos temas ambientales. La finalidad de este tipo de actividad sería que el
alumno incrementase su conocimiento
sobre estos aspectos y tomase mayor conciencia de los problemas ambientales al
experimentar en primera persona diferentes casos y ver situaciones reales.
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La coeducación como recurso
didáctico en nuestras aulas
[Ana Belén Cepas Casán · 30.952.964-R]

Objetivos con el profesorado

Mejorar el ambiente de nuestras aulas y de
las relaciones sociales que se producen en
ellas requiere cuestionarse desde los centros educativos la necesidad de priorizar este
objetivo en el currículo. La escuela, como
espacio donde se establecen relaciones de
todo tipo, ha de buscar un modelo coeducativo que halle la progresiva toma de conciencia sobre una de las más graves discriminaciones sociales, la que se genera en base
a la diferenciación por razón de sexo, para
desarrollar la mejora de la convivencia y la
prevención de la violencia. Trabajar desde
este presupuesto teórico es actuar contra la
discriminación y en pro de la igualdad.
Por este motivo, nosotros y nostras, como
docentes, debemos tener en cuenta que el
principio básico para desarrollar una convivencia de calidad en nuestras aulas es la
igualdad entre el alumnado, siendo ésta una
demanda social a la que hay que dar respuesta y recogida por la Constitución en su
Artículo 14 donde se establece que los españoles somos iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Por ello debemos atender a este derecho ya
que educar significa promover el desarrollo integral de las personas, siendo necesario superar las limitaciones impuestas por
el género a través de un trabajo sistemático
de la Comunidad Educativa.
Como puede observarse, es necesario que
desde los centros educativos se identifiquen
las diferencias entre hombres y mujeres, no
sólo físicamente, sino también en los diversos ámbitos de la sociedad, y se desarrolle
una reflexión y crítica sobre aquellos aspectos que generan discriminación entre las
personas por el simple hecho de ser de distinto sexo, aprovechando tales diferencias
para enriquecer y complementar el desarrollo del alumnado. Por todo ello, a través de
la Comunidad Educativa se debe incidir en
el alumnado y en sus familias para superar
los estereotipos sexistas y potenciar unas
relaciones igualitarias. Es necesario tener
presente una serie de objetivos los cuales
van dirigidos al profesorado, al alumnado
en general y a las familias para que pueda
ser aprovechado por todo el sector educativo de nuestra Comunidad.

· Asumir la importancia que tiene la igualdad entre mujeres y hombres en nuestra
sociedad y ponerla en práctica en nuestras
aulas.
· Favorecer el conocimiento, la convivencia
y el respeto entre los distintos miembros de
la Comunidad Educativa: alumnos/as,
docentes, padres y madres.
· Potenciar las relaciones interculturales y
estimular la coeducación.
· Promover un clima agradable dentro y fuera del aula.
· Elaborar materiales y actividades diversas
que faciliten el trabajo en la prevención y
erradicación de la violencia de género, así
como en la construcción de la igualdad.
· Utilizar un lenguaje no sexista a la hora de
expresarnos.
Objetivos con el alumnado

· Conocer las diferencias entre sexos e identificar las diversas discriminaciones producidas por ellas.
· Mejorar las relaciones personales disminuyendo la violencia y el sexismo en las
situaciones de juego.
· Concienciar al alumnado de las ventajas
de la coeducación como el mejor modo de
prevenir las situaciones de desigualdad y
violencia que se dan en nuestra sociedad.
· Utilizar el espacio existente de manera igualitaria y con juegos coeducativos donde no
se tenga en cuenta el género.
· Aprender a hablar de los conflictos, alumnos y alumnas de manera conjunta, razonando y ofreciendo argumentos para evitarlos y resolverlos.
· Conocer y emplear un lenguaje no sexista
y discriminatorio.
· Participar en las distintas prácticas coeducativas que se lleven a cabo en el Centro.
Objetivos con las familias

· Sensibilizar a padres y madres sobre las
diferencias de género y la discriminación a
raíz de ellas.
· Mejorar la implicación de padres y madres
en la dinámica educativa de los centros ayudándoles a aprender y asumir el vocabulario básico del concepto de coeducación.
· Conocer y poner en marcha prácticas educativas con sus hijos/as de manera coeducativa.
Todos estos objetivos deben trabajarse
siguiéndose los principios metodológicos
básicos de enseñanza-aprendizaje, para

intentar que la coeducación además de estar
patente en fechas señaladas, se inserte de
manera transversal en todas las materias
que componen el Currículo de Educación.
Las actividades que se pueden realizar para
cubrir los objetivos marcados son diversas:
· Realizar el “árbol de la igualdad” que consiste en que cada alumno/a diseñe una hoja
de árbol que porte un mensaje a favor de la
igualdad, posteriormente se realiza un árbol
gigante con cartón en el cual se coloquen
todas las hojas.
· Elaborar un CD de canciones contra la violencia de género (Ella de Bebe, Ay Dolores
de Reincidentes, Malo de Bebe, En tu ventana de Andy & Lucas, etcétera).
· Realizar una pequeña enciclopedia sobre
mujeres importantes en nuestra historia.
· Hacer por grupos mixtos un mural con actividades que tradicionalmente fueron asumidas por las mujeres y por los hombres.
Razonarlo.
· Crear un mural con fechas relevantes en la
conquista de la igualdad a lo largo de la historia.
· Preparar una sesión de formación sobre
tareas de trabajo doméstico y el cuidado de
los pequeños.
· Invitar a un grupo de madres y padres para
realizar un debate sobre las tareas domésticas para analizar las similitudes y diferencias que existen en cada hogar a la hora de
desarrollarlas.
· Por parejas hacer una simulación de vida
en común haciendo hincapié como llevarían a cabo el reparto de las tareas de la casa.
Además de estas actividades, la coeducación debe estar presente en todas las áreas
de manera transversal y también podemos
comenzar una labor coeducativa en los
espacios de recreo donde se propondrán
actividades alternativas a las propias del
alumnado a través de las cuales se debe evitar las desigualdades producidas en el patio
de recreo en lo referido a los espacios destinados al juego de los chicos en comparación con el de las chicas.
Como en toda práctica, ésta también debe
estr sujeta a un proceso de evaluación para
conseguir los mejores resultados con su desarrollo, siendo conveniente llevar a cabo una
evaluación continua que nos permitirá:
· Determinar si los objetivos y contenidos
planteados están siendo los adecuados.
· Analizar si las actividades a desarrollar son
las correctas para lograr los objetivos y contenidos propuestos.
· Realizar las modificaciones oportunas.
· Valorar el grado de implicación de cada
uno/a de los miembros que componen
nuestra Comunidad Educativa, así como la
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coordinación entre ellos/as y el grado de
aceptación de las distintas propuestas.
Esta evaluación continua se complementará con una evaluación final donde se valoren los resultados obtenidos, las posibles
mejoras, errores cometidos, necesidades y
grado de satisfacción con la experiencia.
Para todo ello, se emplearán, entre otros, los
siguientes métodos de evaluación:
-Cuestionarios a alumnos/as, maestros/as,
padres y madres.
-Evaluación de las actividades propuestas.
-Reunión de seguimiento con los/as tutores.
Coeducar hoy, es una exigencia de nuestra
sociedad. Debemos tener presente la idea
de que no podemos educar a alumnos y
alumnas como seres desiguales, partiendo
de la afirmación de que son iguales. Una
escuela coeducativa debe estar abierta al
cambio y conseguir que los alumnos y las
alumnas reciban la misma atención y el mismo protagonismo.
Si pretendemos coeducar para convivir en
nuestras aulas debemos tener en cuenta los
siguientes principios:
1. Asumir que la vida en el centro y aula
requiere un conjunto de convenios, normas
y rutinas que constituyen un marco normativo sobre el que tiene lugar los hechos diarios relacionados con actitudes no convencionales y la discriminación por razón de
sexo.
2. La convivencia y la no discriminación por
sexo requiere un proyecto asumido por
todos los integrantes de la Comunidad Educativa.
3. Educar sentimientos, actitudes y valores.
4. El trabajo debe ser cooperativo para que
alumnos y alumnas aprendan procedimientos de resolución de conflictos, a reflexionar, a comunicarse, a debatir, etc.
Coeducar es educar sin diferenciar los mensajes en función del sexo. ES un esfuerzo por
eliminar las diferencias incorporando saberes, valores, actitudes y capacidades masculinas y femeninas por igual para promover así un clima agradable dentro y fuera del
Centro.
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La investigación educativa
como herramienta de reflexión
para el docente universitario
[María Valeria Gallo · X4905084N]

Investigar, tanto en educación como en
cualquier otra disciplina, es imprescindible para generar cambios. La educación y
la enseñanza, como prácticas sociales imprescindibles para el progreso de la humanidad, requieren de un proceso de investigación constante y que el conocimiento
generado sea analizado y compartido mediante la formación de sus protagonistas.
Objetivo

Elaborar un cuestionario dirigido a los
alumnos, como dispositivo analítico para
evaluar el impacto que ha tenido en el
alumnado el proyecto de Innovación
Docente denominado: “Adaptación de
las prácticas de Análisis Instrumental al
Espacio de Convergencia Europea. Elaboración de material didáctico”. Este proyecto intenta trasladar a los laboratorios
un concepto más amplio de aprendizaje autónomo fomentando la capacidad
del alumno a la hora de buscar, adquirir
y elaborar los conocimientos. Se pretende además que el alumno adquiera los
conceptos básicos familiarizándose con
el uso de recursos y herramientas imprescindibles en su futuro profesional.
Este proyecto se ha llevado a cabo con
alumnos de 3º de Química, en la asignatura Análisis Instrumental. A principio
de curso se ha realizado un primer contacto con el alumnado para presentarles
el proyecto y plantearles la metodología
de trabajo que tendríamos en las prácticas venideras, se los ha motivado e incentivado para que participaran del mismo
con entusiasmo. El primer día de prácticas se ha hecho una revisión del material bibliográfico que habían recopilado
y se les orientó sobre nuevas búsquedas
que debieron hacer, ya una vez con el
material seleccionado se ha planificado
el trabajo que se realizaría durante la
semana de prácticas. Al finalizar las prácticas, los alumnos han tenido tutorías
para elaborar los protocolos de trabajo.
Una vez finalizadas las prácticas y elaborados los informes y protocolos de trabajo se decide evaluar el impacto que ha
tenido el proyecto en los alumnos
mediante la realización de cuestionarios
de satisfacción.

Al abordar el proceso de redacción del
cuestionario que conformará la encuesta
dirigida al alumnado, se han de tener claros los objetivos que se quieren cubrir y
cuáles son los aspectos de la actividad en
los que se está interesado, dividiendo la
información requerida en dimensiones o
bloques temáticos (sin que se presenten
visualmente divididos) que estructurarán
el cuestionario, es interesante formular la
misma pregunta de diferente manera a fin
de comprobar que la respuesta dada por
el alumnado concuerda en ambos casos.
Prototipo de encuesta
El objetivo de esta encuesta es recoger
información de la satisfacción del alumnado sobre la aplicación del proyecto “Adaptación de las prácticas de Análisis Instrumental al Espacio de Convergencia Europea. Elaboración de material didáctico”.
En la valoración de cada una de las preguntas se utilizará una escala del 1 al 5,
entendiendo que el 1 simbolizará un desacuerdo completo y el 5 un acuerdo completo, pudiendo hacer uso de los puntos
intermedios de la escala (2,3,4) que permitirán graduar la respuesta. En el caso en
que el enunciado no sea procedente o no
se tenga información para responder, se
podrá hacer uso de la opción NS/NC.
Por favor, indica tu grado de acuerdo, con
cada una de las afirmaciones y deja la respuesta en blanco si la afirmación no es
relevante.
-Los objetivos enunciados han coincidido
con lo que se ha desarrollado.
-Se le proporcionó la información básica
necesaria para realizar las prácticas.
-El profesor está disponible para ser consultado en las horas de tutoría.
-Ha existido coordinación entre los grupos.
-Ha existido coordinación con el profesor.
-El profesor se comunica de una forma clara y fácil de entender.
-El profesor muestra entusiasmo por la
asignatura que enseña.
-La metodología del proceso enseñanzaaprendizaje responde a las necesidades
actuales.
-He aprendido y comprendido los contenidos de las prácticas.
-La utilización de esta metodología ha sido
útil para lograr una mayor habilidad en:
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“

El citado proyecto
intenta trasladar a los
laboratorios un concepto
más amplio de
aprendizaje autónomo
fomentando la capacidad
del alumno a la hora de
buscar, adquirir y
elaborar conocimientos
1. La búsqueda bibliográfica.
2. Síntesis y comprensión de la información.
3. Discutir información y trabajar en equipo.
4. Planificar y gestionar el tiempo.
-He asistido con regularidad a las prácticas
impartidas con esta metodología.
-He participado activamente en las sesiones de trabajo en grupo.
-El trabajo ha sido de utilidad y ha estado
bien organizado.
-Los grupos de trabajo han sido una buena
herramienta para generar los protocolos.
-Considero que he aportado todo lo que he
podido al grupo.
-He puesto interés en las cosas que he
hecho.
-Considero que he aportado todo lo que he
podido al grupo.
-He cumplido con los requisitos planteados.
-Estoy satisfecho con el trabajo realizado.
-Considero que las pautas establecidas para
la realización de las prácticas me pueden
servir en mi futuro profesional.
-Durante la realización de las prácticas he
desarrollado competencias no abordadas
en el resto de las asignaturas.
-La realización de las prácticas me ha ayudado a darle un enfoque distinto a la asignatura.
-La realización de las prácticas me ha facilitado la comprensión de algunos conceptos de la asignatura.
-Mi conocimiento sobre la materia ha
aumentado gracias a esta asignatura.
-Las prácticas han aumentado mi interés
en la materia.
-Las prácticas han ayudado a completar mi
formación.
-Las prácticas han cubierto mis expectativas.
-Valora tu grado de satisfacción con el desarrollo de las prácticas.

La actividad lúdica
en las matemáticas
[Pilar Blanco Rodríguez · 31.733.945-V]

A través de este artículo se intenta exponer al lector las consecuencias positivas
que conlleva la introducción de elementos lúdicos, en momentos determinados
y de forma meditada y elaborada, en la
enseñanza de cualquier materia en general y de las matemáticas en particular.
Desde un punto de vista global, la utilidad de los juegos radica en su alto grado
de motivación e interés así como en la
fuerte repercusión que tiene sobre el desarrollo de destrezas y habilidades y la
potenciación de valores y actitudes. Además, cuando se aprende mediante el juego, se hacen menos necesarias las tareas
de refuerzo y revisión. También mencionar la importancia del juego como factor social de integración y de establecimiento de relaciones sociales. Por todo
ello, su aparición dentro del aula debe
constituir una de las bases de nuestro
planteamiento didáctico. No obstante, si
entendemos como juegos las actividades
que requieren una solución final, una
competición, un ganador, etc., cabe reseñar que las propuestas recreativas que se
van a plantear no sólo contemplan esto,
sino que son mucho más amplias.
Una de las materias que permite la inclusión de tales actividades de un modo más
factible es, sin duda alguna, las matemáticas, sobre la cual se centrará la atención. Se trata de una asignatura peculiar
en el sentido de que no suele dejar indiferente a ningún alumno: para muchos
es su preferida, puesto que les parece
entretenida, no requiere un estudio excesivo siempre que se comprenda correctamente, etc., mientras que para otros es
una odisea, ya que les son muy abstractas y no entienden su utilidad, desde el
primer día tiran la toalla justificándose
con la excusa universal “nunca se me ha
dado bien”, etc. Así pues, el enfoque
metodológico (parcial) que se presenta
tiene, como una de sus metas principales, conseguir que el primer grupo de
estudiantes se entusiasme con las matemáticas, mientras que el segundo elimine sus prejuicios sobre ellas y se reenganchen en la medida de lo posible. Lógicamente, la consecución de estos objetivos

está supeditada a la ejecución de medidas
pedagógicas complementarias; la expuesta no es válida por sí sola.
Y dicho esto, surge la siguiente cuestión:
¿a qué tipo de actividades nos referimos
concretamente? Para responder con claridad, se expondrán diversos recursos, aportaciones, ejercicios y actividades lúdicas
sustentados en ejemplos referidos a las
matemáticas, pero extrapolables a las restantes áreas de conocimiento:
El profesor puede acompañar la explicación sobre contenidos matemáticos con
la exposición de chistes y/o la narración de
poesías, con el fin de amenizar y ayudar a
una mejor comprensión de la misma. Veamos algunas situaciones concretas:
Chistes. Por ejemplo, si un alumno comete un fallo en una operación simple de
suma, el profesor puede restarle importancia a este hecho contando: “Dos leperos se encuentran y uno le pregunta al otro:
-Oye, ¿dónde has ganado esa copa? -En un
concurso de matemáticas, de la forma más
fácil. Preguntaron cuánto era 7+7, yo dije
12 y quedé tercero”; también, se puede
hacer uso de ellos para recordar conceptos relacionados con los números complejos: “¿Qué es un niño complejo? Un niño
con la madre real y el padre imaginario” o
“¿Qué es un oso polar? Un oso rectangular, después de un cambio de coordenadas”; o para ironizar acerca de datos estadísticos: “El 20 % de las personas muere a
causa del tabaco. Por lo tanto, el 80 % de
las personas muere por no fumar. Así que
queda demostrado que no fumar es peor
que fumar” o “En Nueva York un hombre
es atropellado cada diez minutos. El pobre
tiene que estar hecho polvo”.
Poesías. Existen multitud de poesías referidas a conceptos tales como máximo
común divisor, mínimo común múltiplo,
número Pi, raíz cuadrada, ecuación o función, que incluyen, a su vez, términos e,
incluso, procedimientos útiles para, por
ejemplo, repasarlos. A modo de ilustración, se presenta la siguiente poesía, titulada “Trigonometría”, que bien puede ser
empleada para introducir históricamente
tal unidad: “Egipcios y babilonios me iniciaron, los Griegos me comenzaron a elaborar, Hiparlo de Nicea entre quienes estu-
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diaron lo que hoy podemos mostrar. De
mi surgió el Almagesto, Ptolomeo así lo
concibió, con la astronomía se trabajó esto,
en la India también se escribió. Con los
triángulos me relacionan, con Pitágoras
realizo acción, a los triángulos solucionan,
las trigonométricas como función. A una
seno y a otra tangente, en el triángulo rectángulo me definen, en el mundo sirve a
mucha gente, situaciones diferentes me
asignen. Tengo ecuaciones e identidades,
ojalá busques mis diferencias, aunque
ambas somos igualdades, al cerebro damos
experiencias. Mi origen estuvo en la astronomía, así lo confirman datos históricos,
me llamaron trigonometría, gracias le
damos a los retóricos”.
Aunque la lectura de libros no es una actividad generalmente asociada a materias
de ámbito científico-técnico, y menos aún
a las matemáticas, una bibliografía bien
seleccionada por el profesor puede generar respuestas en el alumnado más positivas de las que cualquiera se podría imaginar. Entre otros libros cabe destacar “El
asesinato del profesor de matemáticas”,
una obra de literatura juvenil escrita por
Jordi Sierra i Fabra que trata de un modo
muy divertido el hastío que algunos jóvenes le tienen a esta asignatura y cómo éstos
descubren su importancia en la vida cotidiana. Por experiencia propia, se puede
afirmar que la lectura de este libro, gracias
a su carácter intrigante, la familiaridad con
el entorno escolar y la manera peculiar de
mostrar las matemáticas (números de
capítulos representados mediante operaciones, problemas que no requieren del
uso de fórmulas, criptografía, etc.), aumenta el interés del alumnado y su autoestima
a la hora de afrontar los problemas.

“

empleado para plantear problemas “diferentes”. La cantidad de problemas matemáticos que los alumnos realizan a lo largo del curso es muy numerosa, no obstante, en la mayoría de los casos suelen conocer de antemano las herramientas que hay
que utilizar para su resolución (corresponden a la unidad que se está estudiando),
lo cual facilita la misma y simplifica una
de las etapas principales de dicho proceso –la configuración de un plan-. Por ejemplo, supóngase el siguiente problema, perteneciente a la unidad de Ecuaciones de
primer y segundo grado: “Jorge reparte 35
revistas entre sus amigos, dándole a cada
uno tantas revistas como amigos son, más
dos revistas. ¿Cuántos amigos tiene Jorge?”. Lógicamente, si no todos, la gran parte de los estudiantes afrontarían la cuestión desde el inicio como un problema de
una sola incógnita (x: número de amigos),
sin embargo, la dificultad del problema
crece por esta suposición “impuesta”
(como se suele decir, cada persona es un
mundo, aunque, de manera general, para
el alumnado es más evidente y sencillo el
planteamiento de un sistema de ecuaciones). Por ello, es importante que los problemas se afronten con la mente abierta,
sin ninguna idea preconcebida sobre qué
camino tomar. Así, desde un punto de vista lúdico, se consideran adecuados en esta
dirección los problemas de lógica (los que,
en un primer momento, han sido denominados problemas “diferentes”). A través de
ellos se pretende que el alumnado adquiera hábitos y estrategias de pensamiento
apropiados para la resolución de problemas –matemáticos y no matemáticos-.
Entre otros, se pueden citar los siguientes:
“Se tienen dos relojes de arena. Uno dura
4 minutos, y el otro
7. Se quieren medir
9 minutos. ¿Cómo
se puede lograr?”,
“El acertijo de Einstein” o “En una
mesa hay tres sombreros negros y dos
blancos. Tres señores en fila india se ponen un sombrero al
azar cada uno y sin mirar el color. Se le pregunta al tercero de la fila, que puede ver el
color del sombrero del segundo y el primero, si puede decir el color de su sombrero, a lo que responde negativamente.
Se le pregunta al segundo que ve solo el
sombrero del primero y tampoco puede
responder a la pregunta. Por último el primero de la fila que no ve ningún sombrero responde acertadamente de qué color

El profesor puede acompañar
la explicación sobre contenidos
matemáticos con la exposición de
chistes y/o la narración de poesías

Por otro lado, a modo de recompensa a un
buen comportamiento y trabajo en el aula,
se pueden proponer en los últimos diez
minutos juegos para agilizar la mente,
como pueden ser sudokus y/o tangrams;
es un hecho habitual que muchas personas que se declaran incapaces para las
matemáticas, disfrutan intensamente con
rompecabezas y puzzles de este tipo, cuya
estructura poco difiere de ellas. También
este último tramo de clase puede ser

es el sombrero que tenía puesto. ¿Cuál es
este color y cuál es la lógica que usó para
saberlo?”. Aún así, es fundamental elegirlos cuidadosamente, ya que algunos no
dejan de ser acertijos ingeniosos o requieren de ideas “felices” cuya aportación no
es realmente valiosa.
En lo que respecta a actividades en equipo (aunque algunas de las anteriores se
pueden enfocar de este modo), hacer referencia a juegos tipo concurso como, por
ejemplo, ‘Cifras y Letras’, que sí requieren
un mayor espacio de tiempo y, por lo tanto, han de llevarse a cabo de manera más
puntual. Mediante la puesta en acción en
el aula de este conocido programa, se contribuye no sólo a la mejora de aspectos
meramente académicos (manejo de operaciones básicas, criterios de divisibilidad,
empleo de estrategias, riqueza de vocabulario, búsqueda en diccionario…), sino
también se fomentan actitudes positivas
(trabajo colaborativo, compañerismo, respetar el turno, saber ganar y perder…).
Dentro de este conjunto de actividades grupales, pero perteneciente a una tipología
totalmente distinta y con carácter extraescolar, se encuadraría la representación teatral, que, incluso en un mayor grado que
los juegos anteriores, aporta multitud de
valores y competencias (al margen de trabajar contenidos matemáticos). En este sentido, pueden escenificarse fragmentos de
la vida de famosos matemáticos, de la historia de la propia disciplina, creados por los
propios alumnos o escogidos, según el nivel,
de libros tan originales como ‘Teatromático’, entre otras posibilidades.
A modo de conclusión, incidir en cómo
puede variar favorablemente la predisposición de nuestro alumnado a las clases de
matemáticas si en cada sesión se le ofrece,
junto con el insustituible y necesario “rollo
cotidiano” (recordemos la obligación de
impartir unos contenidos mínimos),
momentos de entretenimiento, risas, entusiasmo, etc.; el alumno sabe que algo “bueno” le espera, por lo que el profesorado no
puede dejar pasar esta oportunidad.
Webgrafía
http://personal.telefonica.terra.es/web/ies4hellin/
matematicas/LecturasRecomendadas.htm
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/lugares.htm
http://www.i-matematicas.com/blog/
http://www.juegosdelogica.com/
http://www.matematicasdivertidas.com/
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/ehernan/Talento/Indice.htm
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Hacia un concepto de Educación
[Luis Cazares Santamaría · 53.580.526-W]

La educación consiste en ayudar a las personas a desarrollarse de manera íntegra, a
ser ciudadanos de pleno derecho que pueden ejercer sus derechos y obligaciones por
sí mismos. Mediante el proceso de educación, el ser humano adquiere conocimientos, habilidades y competencias para poder
afrontar el presente y poderse elaborar un
futuro dentro de la sociedad en la que vive.
Se trata de un proceso dinámico que se da
en todas las etapas de la vida, no sólo en
nuestros primeros años; tiene varias fases
bien diferenciadas (infancia, adolescencia,
madurez...) cada una de las cuales requiere necesidades y atenciones diferentes.
Recibimos educación ya desde la etapa de
la gestación en el vientre de la madre, en el
sentido que la madre toma una serie de conductas y hábitos de salud para favorecer el
buen desarrollo del niño en esta etapa. La
educación se desarrolla hasta la muerte,
pues también nos educamos para afrontar
la etapa que pone punto y final a la vida.
Para Juan Mantovani, la educación no se
refiere sólo al crecimiento, el desarrollo o
el desenvolvimento biológico, ya que de
todo esto disponen todos los seres vivos.
Son la base de la ecuación aunque no constituyen por sí solos la educación. La educación recibe un carácter típicamente
humano, en cuanto que un hombre no
alcanza la madurez espiritual si se le deja
de niño librado únicamente a su espontáneo crecimiento natural. Es decir, que necesita cuidados y dirección que conduzcan
su desarrollo. La educación procede de lo
interno (ex ducere) y se dirige hacia un plano espiritual, superior al orden biológico,
que sólo puede vivir el hombre. La educación hace trascender al hombre sobre su
naturaleza originaria. La educación por
tanto implica un sometimiento del hombre a una ley o norma moral, para librarlo
del instinto y el capricho. La educación es,
en definitiva, la formación del hombre a
través de un proceso pleno de influencias
de bienes y valores espirituales, solo realizable dentro del mundo humano.
La educación debe darse de forma legítima; no debe humillar o hacer uso de la
fuerza, ni ser un castigo o una imposición.
Debe ejercerse de acuerdo con el educando, y éste debe conocer para qué sirve la
acción educativa que se ejerce sobre él.
Por tanto, la educación no es adoctrinamiento; en el adoctrinamiento, el educador intenta reproducir sus convicciones

ideológicas sin que el educando pueda
someterlas a crítica o razonamiento, presentando la realidad parcializada, mostrando lo que le interesa y ocultando lo que
le contradice, sin que haya desarrollo intelectual para el educando.
La educación tampoco es instrucción (ya
que se refiere más a la adquisición de
determinadas destrezas y habilidades), ni
adiestramiento (en este caso hablaríamos
de un proceso instructivo para el desempeño de una tarea concreta).
Para Juan Federico Herbart, la función del
educador es unir siempre lo pasado con lo
futuro; no es suficiente enumerar, en vista de la sucesión de las edades, lo que debe
hacer sucesivamente en la educación; tiene que preceder el estudio de la pedagogía general, fundamentada en parte
mediante la filosofía práctica y, en parte
también, mediante la psicología. Solo el
educando puede decidir aprender, tal
como indica la cuarta exigencia de la revolución copernicana: en pedagogía consiste en constatar, sin amargura ni quejas, que
nadie puede ponerse en el lugar de otro y
que todo aprendizaje supone una decisión
personal irreductible del que aprende.

“

en el sentido que dentro de poco, el sistema educativo tendrá que hacerse cargo de
procesos de educación que, en realidad,
corresponderían a la madre.
Ya Marco Anneo Séneca, en el texto “Aprender de otros”, nos hablaba de la importancia que tiene el componente investigador
del aprendizaje. No debemos conformarnos solo con una fuente, o de lo que aprendamos nosotros mismos, si no que debemos consultar diversas fuentes para elaborarnos un aprendizaje completo y enriquecedor. Pero no debemos incluirlo sin
más, debemos analizarlo y hacerlo nuestro para realmente ejercer un trabajo de
aprendizaje, de lo contrario solo estaremos memorizando conjuntos de información sin componer.
El Informe para la educación del siglo XXI,
o Informe Delors, fue elaborado por una
comisión internacional para la educación
del siglo XXI, a petición de la UNESCO. En
el informe se habla principalmente de
cómo debemos enfocar la educación, perdiendo el estigma de que los profesores son
sólo formadores solo para la vida laboral.
Según el informe, la educación a lo largo
de la vida se debe basar en cuatro pilares:
-Aprender a conocer, combinando
una cultura general
suficientemente
amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño
número de materias; supone además aprender a aprender,
para poder aprovechar las posibilidades que
ofrece la educación a lo largo de la vida.
-Aprender a hacer, para adquirir no sólo
una calificación profesional sino, más
generalmente, una competencia que permita al individuo hacer frente a un gran
número de situaciones y a trabajar en equipo; y también aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o
de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y
adolescentes
-Aprender a vivir juntos desarrollando la
comprensión del otro y la percepción de
las formas de interdependencia (realizar
proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos) respetando los valores
de pluralismo, compresión mutua y paz.
-Aprender a ser para que florezca mejor la
propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de

Un hombre no alcanza la madurez
espiritual si se le deja de niño librado
sólo a su espontáneo crecimiento
natural, según sostiene Mantovani

La educación no se restringe solo a los centros educativos, ya que también aprendemos en la familia y en la convivencia en
los grupos sociales en los que nos desenvolvemos día a día, como nuestro grupo
de amigos; también la recibimos de los
medios de comunicación, aunque en ocasiones sea una educación poco rigurosa y
más bien contraproducente.
José Antonio Muñoz cita un proverbio africano, que dice que “para educar a un niño
hace falta toda la tribu”. Indica que es necesario movilizar a la sociedad entera (educadores, políticos, padres y madres, medios
de comunicación, jueces, médicos de familia, funcionarios, etcétera) y convencerla
de que, si todo el mundo asume su parcela de responsabilidad, nos aseguraremos
un buen nivel de vida generalizado.
La educación ha sido cambiante en el
tiempo, como subraya José Antonio Muñoz
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autonomía, de juicio y de responsabilidad
personal, sin menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada
individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitudes para comunicar…
La educación implica una inversión por
parte de los gobiernos en esta materia, que
garantice una educación de calidad y que
alcance a toda la sociedad; en el fondo
implica invertir en sus ciudadanos. La
inversión en educación garantiza competitividad, y a sus ciudadanos la capacidad
suficiente de saber elegir a gobernantes
honestos y competentes, no permitirán
que lleguen al poder gobernantes demagógicos. Tal como concluye el informe para
la educación del siglo XXI, “en la concepción de la educación como un todo, deben
buscar inspiración y orientación las reformas educativas, tanto en la elaboración de
los programas como en la definición de
nuevas políticas pedagógicas.”
El informe para la educación del siglo XXI
concibe el “concepto de educación a lo largo de la vida”. Este concepto va más allá de
la distinción tradicional entre educación
básica y educación permanente y coincide con otra noción formulada a menudo;
la de sociedad educativa, en la que todo
puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del individuo.
Con este nuevo rostro, la educación permanente se concibe como algo que va
mucho más allá de lo que hoy ya se practica, particularmente en los países desarrollados, a saber, las actividades de nivelación, de perfeccionamiento y de conversión y promoción profesionales de los
adultos. Ahora se trata de que ofrezca a
todos la posibilidad de recibir educación
y ello con fines múltiples, tanto si se trata
de brindar una segunda o tercera ocasión
educativa o de satisfacer la sed de conocimientos, de belleza o de superación personal como de perfeccionar y ampliar los
tiempos de formación estrictamente vinculados con las exigencias de la vida profesional, comprendidos los de formación
práctica. En resumen, la “educación a lo
largo de la vida” debe aprovechar todas las
posibilidades que ofrece la sociedad.
Luis Pumares Puertas ofrece la idea de que
la escuela tiene 4 funciones: educativa, asistencial, de reproducción social y ritual. A
raiz de estas cuatro funciones define la dificultad de los docentes para llevar a cabo
estas funciones, originando “los mitos”.
-Primer mito: los contenidos. La adquisición de conocimientos no debe confundirse con el fin último de la educación,

pero tampoco debe oponerse a ella. Debe
ser un complemento que contribuya al
desarrollo integral de la persona.
-Segundo mito: la inhibición de los padres
y madres. Existe una tarea compartida
entre la familia (primera socialización del
niño) y la escuela (segunda socialización).
-Tercer mito: medios y recursos. El hecho
de que la función educativa se resienta en
nuestras aulas no es una consecuencia
directa de la cantidad de recursos disponibles, ni aún del uso que se haga de ellos.
Los medios materiales deben utilizarse
como herramientas al servicio del docente, nunca son un fin en sí mismos.
-Cuarto mito: la disciplina. Los jóvenes de
ahora, como los de cualquier otro tiempo,
se muestran rebeldes sólo en aquellas
situaciones en las que encuentran un motivo para la rebeldía.
-Quinto mito: la recurrencia a la norma. Los
grupos homogéneos no existen y la diversidad en los comportamientos y las conductas humanas es real. Se debe imponer
un modelo de escuela integradora frente al
modelo segregador de escuela tradicional.
-Sexto mito: el profesor como tecnócrata.
La vocación docente hoy significa compromiso, implicación personal, toma de
decisiones, subjetividad participante y
reflexión crítica. Ha de ser una acción
valiente y decidida que implica la inter-

vención sobre la realidad en la que viven
los sujetos, para transformarla, cambiarla y hacerla mas justa y mejor.
-Séptimo mito: la experiencia. Los profesores veteranos confían en su experiencia
y aconsejan incluso a los noveles sobre su
conocimiento del centro o de los trucos de
la profesión. Ni los alumnos son iguales,
ni de una determinada actuación docente va a causar el mismo efecto por mucho
que nos parezca similar a otra que resultó
satisfactoria.
-Octavo mito: el sistema. El docente cuenta con un margen de autonomía suficiente para tomar decisiones, al menos en el
nivel de concreción de su aula y en el ámbito de su práctica diaria.
Bibliografía y webgrafía
www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF
Juan Mantovani, Educación y Plenitud Humana,
Editorial Ateneo, 1972
Juan Federico Herbart, Pedagogía General, 1983
A. Anastasi, Psicología de la Educación, Editorial Ateneo,1973
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Llorent Bedmar, V.: Familia y educación. Un enfoque pluridisciplinar, Universidad de Sevilla, 1996.

Didáctica

148

ae >> número 29

La evaluación de los
medios didácticos
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

La evaluación adquiere cada día más relevancia en los procesos de enseñanzaaprendizaje. Será de importancia y aportará información a todos los sujetos implicados en un proceso formativo: alumnado, profesorado, entidad y administración.
No puede existir sistema de aprendizaje
sin mecanismos de feedback, sin evaluación continua. Por esta razón cada vez con
más fuerza los docentes debemos prepararnos para ser evaluadores aprendiendo
de nuestro propio trabajo y tomando decisiones coherentes con las conclusiones
que obtengamos a través de la evaluación.
Es necesario, en primer lugar, diferenciar
claramente los conceptos de evaluación,
examen, control, medición o calificación.
La evaluación formativa va a englobar todos
esos términos y a los diferentes elementos
implicados en el proceso de enseñanzaaprendizaje, y entre ellos debe ocupar un
lugar destacado la evaluación de los medios
y recursos didácticos usados en el aula.
Tendríamos que encajar la evaluación de
los medios y recursos didácticos como parte de la evaluación formativa: proceso que
se realiza durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de obtener
información sobre el aprendizaje, localizar posibles obstáculos de la acción formativa y corregir posibles errores en la
metodología empleada, actividades y dinámicas realizadas, la adecuación de los contenidos o los recursos y medios que estemos utilizando.
¿Qué evaluamos?

La evaluación de los medios y recursos
didácticos puede desempeñar diversas
funciones que podríamos sintetizar en las
siguientes: adquisición o compra de equipos, búsqueda de criterios para la utilización didáctica más adecuada de los
medios, posibilidades cognitivas y expresivas que ofrecen, o aspectos referidos a
su rentabilidad económica.
Ni que decir tiene que la evaluación de los
medios está estrechamente relacionada
con su selección. Por otra parte, no debemos olvidar que la evaluación de cualquier
medio debe, en primer lugar, comenzar
con una clara referencia al papel futuro
que se le atribuirá en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. Por tanto, los primeros elementos evaluativos que debemos
considerar serán la respuesta a las siguientes dos preguntas: ¿para qué se utilizarán?,
y ¿por qué deben ser utilizados?
Por tanto, la evaluación de medios didácticos no debe limitarse a elementos referidos exclusivamente al propio medio o a criterios físicos, sino también a metodologías que sobre ellos pueden aplicarse, a sus
distintas posibilidades de uso. Algunos de
estos aspectos, motivo de evaluación, son:
-La calidad: calidad de los recursos didácticos y grado de funcionamiento.
-La practicidad y utilidad: grado de practicidad y utilidad para el desempeño del
trabajo.
-La adecuación a los objetivos: hasta qué
punto se adecuan a los objetivos del curso.
-Adecuación del alumnado.
-La distribución en el tiempo: oportunidad en el uso de los mismos.
-La actitud de los alumnos hacia los mismos: se ha constatado que las actitudes que
los alumnos tienen hacia los medios parecen influir en los resultados que obtienen
cuando estos recursos se incluyen en su proceso de aprendizaje. A mejor disposición del
alumnado hacia el medio didáctico, mejores resultados académicos obtendrá.
¿Cómo evaluamos?

Ya hemos enmarcado la evaluación de los
medios y recursos didácticos dentro de la
evaluación formativa y la hemos definido
como una búsqueda constante de información que nos permita la mejora de los
mismos. Los instrumentos que se utilizarán para obtener dicha información son
variados, nosotros resaltamos tres:
-La propia interacción didáctica profesoralumno. A través del diálogo, las preguntas y las conversaciones formales e informales, podemos obtener información
acerca de la visión que nuestro grupo tiene sobre los medios didácticos, lo adecuado de su uso y cómo están facilitando su
aprendizaje.
-La observación, tanto sistemática como
casual, de las actitudes del alumnado, su
nivel de atención cuando usamos unos
recursos u otros, su implicación en el
manejo de los diferentes medios, el aprendizaje y el rendimiento obtenido cuando

usamos diferentes herramientas didácticas o las mismas pero usadas de manera
distinta. Sin duda alguna, ésta será una de
las fuentes de información más importantes para la evaluación de los medios y recursos didácticos. Una adecuada habilidad
para observar en el contexto natural de clase y la sensibilidad necesaria para sacar
conclusiones de esa observación y para
modificar en función de ellas nuestra labor,
es una de las competencias principales de
todo formador que desea mejorar de manera continua su quehacer docente.
-Otra fuente de información importante
para la evaluación de los recursos utilizados serán las pruebas escritas e instrumentos de evaluación elaborados con tal
fin para recursos concretos. Estas pruebas
pueden facilitar la valoración por parte del
alumnado y los docentes de los medios
que se utilicen. Normalmente son escalas,
cuestionarios, inventarios, aunque también se pueden plantear preguntas abiertas sobre los medios utilizados en entrevistas de seguimiento y cuestionarios que
se realizan a lo margo del curso.

No puede existir sistema de
aprendizaje sin mecanismos
de feedback, sin que exista
una evaluación continua
Es inconveniente que la evaluación no la
realice solamente el profesorado, sino que
sea también el alumnado quien valore los
medios que estamos utilizando, el uso que
hacemos de ellos, su utilidad y el grado de
satisfacción que los participantes tengan
al respecto.
Conclusión

Cualquiera que sea la opción que tomemos a la hora de avaluar los medios implicados en un curso, para que esta evaluación sea de utilidad, siempre se requiere
una disposición para rectificar, reformar y
organizar los medios utilizados y su uso
didáctico en función del mejor aprendizaje del alumno y no de nuestra comodidad
y/o lucimiento.
Bibliografía
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La motivación: ¿un factor
importante en la enseñanza?
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

En este artículo explicaremos qué es la motivación y qué estrategias podemos seguir para incrementar la implicación del alumnado con sus propios procesos de aprendizaje.
La motivación está relacionada con las
necesidades, deseos y objetivos que tenemos las personas y que nos llevan a realizar una serie de conductas para obtener
una serie de consecuencias en lugar de realizar otras conductas alternativas que nos
ofrecerían otra serie de consecuencias. La
motivación, por tanto, funciona como el
motor del comportamiento humano que
nos lleva a iniciar y mantener una serie de
comportamientos con el objeto de conseguir unas consecuencias determinadas.
El concepto y los tipos de motivación

Para comprender mejor qué es la motivación, ofreceremos una definición de ésta:
“La motivación es aquel proceso que inicia y sostiene cualquier actividad dirigiéndola al logro de un objetivo determinado.
Es decir, la causa o necesidad interna del
individuo que le mueve a realizar una
determinada acción”.
Cuando iniciamos y mantenemos una
acción para obtener determinadas consecuencias, lo podemos hacer por dos motivos, por la satisfacción en sí que proporciona dicha acción o por las consecuencias externas que recibiremos si analizamos dicha
acción. Desde este punto de vista podemos
hablar de dos tipos de motivación:
-Motivación intrínseca: consiste en la persistencia en una conducta que nos aporta satisfacciones por el mero hecho de realizarlas. El propio control sobre dicha conducta, el reto que supone implicarse en
ciertos tipos de actividades de relativa dificultad, o las propias consecuencias derivadas de la realización de dicha actividad,
hace que nos mantengamos voluntariamente implicados en dicha actividad. Esto
implica que una conducta motivada intrínsecamente puede verse reducida si se
intenta premiar desde fuera, pues entonces pierde el valor y el interés en sí misma
que dicha actividad tenía para la persona.
-Motivación extrínseca: consiste en la persistencia en una conducta que nos aporta
consecuencias externas en función del rendimiento, el esfuerzo o los resultados que
obtengamos tras su realización. La motivación extrínseca se convierte en mediadora

para la obtención de incentivos externos y
explica el porqué en muchas ocasiones nos
comprometemos en actividades “desagradables”, que nos facilitan la obtención de
incentivos más o menos poderosos.
En los procesos de enseñanza-aprendizaje, interesa que el alumnado actúe por
motivaciones intrínsecas, es decir, se implique en su proceso de aprendizaje por la
propia satisfacción de aprender. De todas
formas, no hemos de renunciar a utilizar
aquellas consecuencias positivas externas
que creamos convenientes para mantener
las conductas adecuadas que puedan facilitar al alumnado conseguir sus objetivos
de aprendizaje.
La teoría de la motivación de Maslow

En el estudio de la motivación, uno de los
autores más influyentes ha sido Maslow y
su teoría de la motivación basada en la pirámide de necesidades que lleva su nombre.
Maslow estructura las necesidades humanas en una jerarquía que organiza en forma de pirámide. Para este autor, hasta que
no se encuentren satisfechas las necesidades de rango inferior no se activarán las
superiores. A partir de esta idea, desarrolló
su famosa pirámide de necesidades que
refleja el ordenamiento de las necesidades
humanas. Las necesidades básicas que
componen su pirámide son las siguientes:
-Necesidades fisiológicas: son las más inferiores en la jerarquía y constituyen los instintos e impulsos que garantizan nuestra
vida y la conservación de la especie: alimento, respiración, descanso, instinto sexual...
-Necesidades de seguridad: comienzan
cuando los anteriores se encuentran razonablemente satisfechas. Son necesidades
de protección ante el peligro, las amenazas y las privaciones.
-Necesidades sociales: en el ámbito de las
relaciones, todas las personas tenemos la
necesidad de pertenecer a un grupo sea
del tipo que sea: familiar, vecinal, profesional. Se trata de la necesidad que tenemos de asociarnos, ser aceptado por los
demás, de dar y recibir afecto, etc.
-Necesidades del yo: son de un más alto
nivel y raramente son satisfechas completamente. Podríamos considerar dos aspectos de esta necesidad: necesidades relacionadas con la propia estima (autoestima): confianza en uno mismo, independencia, logro, competencia, conocimien-

to; necesidades relacionadas con la propia reputación: posición social, reconocimiento por parte de los demás, sentirse
apreciado y respetado.
-Autorrealización: según Maslow es el
deseo de llegar a ser cada vez más lo que
uno es. Es una necesidad que se satisface
internamente. Se trata de conseguir todo
lo que uno puede llegar a ser, de desarrollo permanente de todo nuestro potencial.
Conviene llamar la atención sobre el hecho
de que los tres primeros niveles son motivados por carencia, es decir, una vez satisfechos dejan de motivar. Los dos niveles superiores se activan por sumación, porque
cuanto más se satisfacen, más se desean.
Conclusión

Esta teoría de la motivación, nos puede
ayudar a observar y a atender cuáles son
los motivos que hacen que nuestro alumnado acuda a la acción formativa, de este
manera podremos proporcionar a cada
uno de ellos los incentivos que andan buscando, personalizando el proceso y adaptando la formación a las necesidades de
los participantes.
Aunque no existen estrategias motivadoras completamente eficaces, porque como
hemos visto, a cada persona le mueve un
tipo diferente de incentivos, sí que podemos ofrecer una serie de recomendaciones que pueden ayudarnos a crear un
ambiente que propicie el aprendizaje y el
placer por conseguirlo.
Es cierto, que si el alumnado encuentra
placer y satisfacción en el aprendizaje, la
labor docente se ve enormemente recompensada, aún así, para aquellos alumnos
que no encuentren ese placer y satisfacción podremos utilizar aquellos incentivos externos que les puedan ayudar a
encontrar motivos suficientes para comprometerse con la acción formativa.
Pero no sólo la motivación es suficiente
para que el alumno aprenda, su propia
posición frente al aprendizaje puede determinar también cómo aprende y puede
influir en el clima del aula y las relaciones
interpersonales dentro del aula.
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Pruebas situacionales:
optimizando los
procesos de selección
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Todos conocemos la importancia que tiene para las organizaciones y, en concreto,
para los Departamentos de Recursos
Humanos, el atraer, gestionar y retener al
capital humano. Pero primero debemos
focalizar nuestros esfuerzos para dar con
la persona que más se adecue a las circunstancias del puesto de trabajo de entre la alta
demanda existente en el mercado. Esto, en
un contexto de alto desempleo, se ha convertido en una tarea ardua de conseguir por
la alta capacidad de análisis que requiere
el destacar a los aspirantes más adecuados
de entre un número elevado de solicitudes
recibidas. Para poder llegar a incorporar a
las personas más adecuadas, debemos
garantizar la adaptación persona-puesto
así como las posibilidades de desarrollo de
las mismas dentro de la organización.
La principal consideración a tener en cuenta para lograr este objetivo es que el perfil
profesional cumpla con los requerimientos de formación, experiencia y competencias que el puesto requiere. Pero no debemos obviar aquellas circunstancias únicas,
inherentes a la empresa o departamento
en los que el puesto se enmarque, a las que
el candidato deberá hacer frente política,
misión, visión, cultura de empresa, equipo de trabajo (superiores y colaboradores),
horarios, clima laboral, valores y formas
de hacer tanto implícitas como explícitas...
Es decir, deben ser definidas las situaciones críticas del puesto en cuestión para
garantizar el éxito en el mismo:
* Situaciones específicas en las que el candidato ponga en juego sus competencias
para alcanzar los resultados deseados, y
* El entorno de trabajo que deberá afrontar.
El hecho de tener en cuenta todas estas
consideraciones, hace que los procesos de
selección se conviertan en una “investigación” orientada a conocer, en el sentido
más amplio de la palabra, a las personas
que optan al puesto, con el objetivo último
de predecir su integración, desempeño y
desarrollo futuro. Y para ello se recurre a
gran variedad de pruebas encaminadas a
la obtención de la máxima información
posible y pertinente de los candidatos.

Uno de los problemas de esta necesidad
por recabar información es el elevado coste en recursos y tiempo que puede suponer. Es el caso de aquellas pruebas que, por
su rigurosidad requieren de la intervención
de varios profesionales, por su exhaustiva
elaboración necesitan de tiempo para su
preparación, aplicación y posterior análisis de la información.
No todos nuestros clientes están dispuestos a afrontar este tipo de inversiones sin
saber el retorno que la misma tendrá en su
cuenta de resultados con lo que, desde
nuestra compañía, trabajamos por ofrecer
un servicio de calidad y aportando valor
añadido, ajustando nuestras metodologías
a las necesidades y recursos de los mismos.
1. ¿De qué estamos hablando?

Antes de la entrevista, la información de
la que se dispone en los procesos de selección para estudiar la concordancia entre
el perfil del candidato y el del puesto es la
obtenida en los currículum vitae, las pruebas psicotécnicas, cuestionarios de autoevaluación, dinámicas de grupo... Pero,
con esta información, ¿cómo sabemos
cómo va a reaccionar ante las situaciones
específicas que semle presenten en el
puesto de trabajo? ¿Cómo sabemos cuál
será su nivel de implicación en el desarrollo de sus funciones? ¿Y el nivel de integración que tendrá con el resto del equipo y
con el contenido del trabajo? Lo más
honesto sería esperar a realizar la entrevista por competencias para contrastar
esta información, pero se suele recurrir a
la misma en las últimas fases del proceso
de selección cuando, después de varias cribas curriculares, debemos tomar una decisión entre los 5-10 candidatos más “adecuados” (entrecomillado ya que el calificativo se asigna en función de información parcial). O, como veníamos comentando, a través de procesos más rigurosos
y costosos que el cliente no siempre está
en condiciones de afrontar.
De esta forma, podemos solventar estas
dificultades incluyendo una prueba en el
proceso de selección, anterior a la entrevista, que nos permitiera obtener información adicional y adaptada a las circunstan-

cias en las que se encuentra enmarcado el
puesto de trabajo a un bajo coste para así,
objetivizar la criba curricular y realizar las
entrevistas por competencias en un contexto más definido y concreto. Hablamos
de las Pruebas de Situación.
2. ¿En qué consisten?

A modo de síntesis, podemos decir que
son pruebas que pretenden recabar información adicional que ayude a la toma de
decisión sobre la idoneidad de los candidatos a un bajo coste. Lo realizamos planteando, a través de preguntas abiertas y
alternativas, situaciones reales en las que
el candidato se encontrará en el día a día,
como por ejemplo: las conflictivas, en las
que se pongan de manifiesto las competencias que van a permitir el correcto desempeño de su trabajo, que impliquen a
alguna persona con la que vaya a colaborar, el tipo de trabajo que vaya a desempeñar, la disponibilidad horaria, aquellas
latentes y aparentemente ocultas...
Para conseguir plasmar estas situaciones
en las pruebas, se hace necesario el establecer canales de comunicación fluidos y
fiables con el cliente para llegar a conocer
y entender la realidad con la que se va a
encontrar el candidato que definitivamente se incorpore. Si esto no es así, corremos
el riesgo de que la información más fiable
que obtendremos con la aplicación de la
prueba, sea la recabada a través de un análisis grafológico.
Así mismo, la fiabilidad deberá venir de la
otra parte implicada: el candidato. Al contrario de lo que ocurre en las pruebas de
inteligencia, de aptitudes, de personalidad... en las que tiene poca cabida la subjetividad, en los cuestionarios de autoevaluación cualitativos, las dinámicas de grupo, las entrevistas, las Pruebas de Situación... el candidato dispone de margen de
maniobra para comportarse o contestar a
las diversas preguntas de la manera “políticamente correcta” o la presumiblemente esperada.
¿Cómo intentamos evitar este riesgo en las
Pruebas de Situación? Planteando, como
en los test de personalidad con coeficiente de contradicción, preguntas que pretendan recabar la misma información pero
con un planteamiento distinto, analizando e interpretando la prueba en su globalidad, limitando el tiempo en la ejecución
de la prueba y contrastando los resultados
en una puesta en común, con pruebas
anteriores como el cuestionario de autoevaluación o el test de personalidad, así
como en la entrevista.
De esta forma, proponemos las Pruebas
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de Situación como una fuente adicional
de información, que nos va a permitir:
a) Disponer de referentes acerca del comportamiento del candidato en situaciones
concretas del puesto de trabajo,
b) Objetivizar la criba curricular disponiendo de una visión más amplia de los
participantes, y
c) Hacer hincapié en la entrevista por competencias sobre aquellas áreas poco definidas en pruebas anteriores.
3. Ventajas de las pruebas de situación

De todo lo comentado con anterioridad,
se deducen las grandes ventajas que conlleva la aplicación de este tipo de pruebas:
-Necesitan poco tiempo para su preparación y ejecución.
-Pueden aplicarse en grupo junto con otras
pruebas.
-Bajo coste.
-Semejanza con la situación de trabajo.
-Permite obtener información adicional que
simplificará el enfoque de la entrevista y
reducirá el tiempo empleado en la misma.
-La variedad de situaciones a plantear y
las competencias a contrastar es múltiple.
-Nos puede dar información subyacente
acerca de las tareas con las que el candidato se siente más cómodo, el estilo de
dirección a aplicar, modos de fidelización,
garantías de continuidad...
-Se incluye otro parámetro de criba curricular.
4. Fundamentos

La implementación de las Pruebas de
Situación se encuentra en su fase inicial y
han sido aplicadas en la selección de perfiles medio-bajos, pero ya hemos tenido
oportunidad de contrastar la concordancia entre las respuestas planteadas en las
mismas por los aspirantes y el comportamiento posterior de los mismos en el puesto de trabajo. Las conclusiones son prometedoras. Pasados unos meses desde la
incorporación, se ha verificado el hecho
de que, la mayor parte de las contestaciones planteadas en las Pruebas de Situación
se han visto reflejadas en elcomportamiento posterior.
Así mismo, nos ha sido una herramienta
útil para objetivizar la criba curricular:
a pesar de la correlación existente entre
otras pruebas y las de situación, candidatos que obtuvieron resultados medio-bajos
en las otras (criterio excluyente en algunos procesos), permanecieron en el proceso de selección por su buena ejecución
en las de situación. Por el contrario, y
habiendo sido contrastados los resultados
con otras pruebas y en la puesta en común,
fue desestimada la candidatura de algu-

nos aspirantes por la escasa adecuación
de sus respuestas a las preguntas planteadas en las Pruebas de Situación.
Como vemos, de esta forma evitamos en
mayor grado la exclusión de candidatos
óptimos y nos acercamos más a la adecuación en la toma de decisiones.
5. A modo de conclusión

El objetivo principal de cualquier proceso
de selección es el cubrir un determinado
número de puestos, con el mayor éxito y
en el menor tiempo posible. Para ello, y
con la intención de estimar el comportamiento futuro en el puesto de trabajo,
debemos obtener la mayor cantidad y calidad de información posible.
Esto hace que, en ocasiones, se pierda de
vista el hecho de que, en realidad, el candidato debería disponer de información
adicional a las condiciones del puesto, funciones, posibilidades de desarrollo... El no
hacerlo, provoca el hecho de que puedan
llegar a incorporarse sin saber muy bien
lo que se van a encontrar, con lo que corremos el riesgo de que la integración y adaptación del candidato no sea la prevista:

“Esto no es lo que me esperaba”, “No se
han cubierto mis expectativas”, “He encontrado algo mejor”...
Debemos seguir trabajando para ofrecer
un servicio íntegro, de calidad y aportando valor añadido pero, el énfasis y los
esfuerzos empleados en obtener y analizar la información que nos ayude en la
toma de decisiones no debe hacer que perdamos de vista lo que existe al otro lado
de toda esa información: la persona.
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[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]

En este artículo vamos a analizar por qué y
cómo se debe enseñar la historia a las niñas,
según doña Juliana de Aguirrezabala. Para
ello nos basaremos en el artículo publicado en la Revista ‘La Escuela Moderna’ titulado ‘Por qué y cómo se debe enseñar la Historia a las niñas’ (páginas 191-194).
Carmen Simón Palmer señala en la página
12 de su libro Escritoras españolas del siglo
XIX respecto a Juliana Aguirrezabala lo
siguiente: “Maestra. Profesora Normal de Bilbao. Directora de Escuela de Párvulos”.
A continuación vamos a analizar el artículo:
-Muchos piensan que la historia es cuestión de pura memoria y su enseñanza tiene una importancia secundaria para la instrucción del pueblo.
-Se ha educado a la juventud en la ignorancia casi absoluta respecto a la historia. “En
efecto; en las escuelas públicas, por ser asignatura á que sólo obligan los programas de
las superiores, y éstas son reducidas, en
número, poco ó nada se ha enseñado hasta
el dia”. Muchos se “han quedado sin la más
ligera noción en la materia”.
-En cuanto a las niñas de clases acomodadas y que se educan en colegios particulares, pueden dividirse en dos clases: unas reciben educación española y otras, extranjera.
-Las primeras aprenden la historia de las
fechas, la puramente cronológica, “lo cual
explica el concepto que, (…) se han formado muchos de que este estudio únicamente sirve como ejercicio de retentividad, y justifica, por otra parte, la aridez que
en él hallan las niñas, y, por ende, el natural desaliento y disgusto que de ellas se
apodera en esta enseñanza”.
-Las segundas salen “sabiéndose al dedillo la serie de los reyes merovingios, toda
la dinastía carlovingia, ramas que ella se
derivan; item más, teniendo noticia de las
celebridades francesas, inglesas, etc., según
sea la procedencia de la institutriz que las
guie (…) se saben la historia de Francia,
de Inglaterra, ó de cualquier otro país extraño al suyo, y si algo de la patria, solamente por referencia: naciendo de aquí el entusiasmo por todo lo extranjero y la manía
que muchas veces se nota en los españoles de creer que en España no tenemos
nada bueno”.
-Todo proviene del poco aprecio que se ha
hecho de la historia nacional.
-¿Por qué debemos enseñar historia?:
· Porque sirve y debe servir para despertar
en las niñas el gusto por lo español, por
conocer nuestras glorias nacionales;
· la formación de nuestro pueblo, sus vicisitudes;

Juliana de Aguirrezabala y la
enseñanza de la historia a las niñas

· origen, composición y desarrollo de nuestro idioma;
· idea de nuestra literatura;
· de las leyes por las que se rigieron nuestros antepasados, etc., etc., formando de
esta manera caracteres reflexivos; y, “diremos con Goethe, porque esta asignatura
es eminentemente adecuada para inculcar en las niñas el sentido moral”.
-Debemos enseñarla para dirigir las aficiones de las adolescentes por camino
seguro, haciendo que sus lecturas sean útiles y “más sanas de lo que serán si sólo gustan de las novelas, de las que, en esta edad,
sólo se apropian lo que, exaltando su imaginación, las perjudica”.
-La historia, convenientemente enseñada, desarrolla la imaginación.
-Debe enseñarse Historia como medio eficacísimo para adquirir esa cultura general, necesaria para las mujeres sean del país
que sean.
-¿Cómo debe darse esta asignatura?:
· Se recomiendan dos métodos el progresivo y el regresivo.
· “La maestra que haya de enseñarla á niñas
de corta edad, tenga presente la clase de
su auditorio; porque entendemos que no
podrá darse una lección de Historia de la
misma manera en la Universidad y en la
escuela, sea ésta pública ó particular”.
· “Si educamos niñas de siete á trece años,
pondremos en juego todos los resortes que
la imaginación, experiencia y sana Pedagogía nos dictaren para prestar vida á la
lección, uniendo la acción á la palabra,
usando con frecuencia del encerado y de

los mapas, y enlazando, siempre que se
pueda, un hecho ó personaje con una
anécdota oportuna”.
· Método intuitivo, dejando campo a la reflexión, a la investigación de las causas que
explican ciertos acontecimientos y efectos
que necesariamente debieron producir.
· Trabajar también la comparación entre
ciertos actos y personajes, haciendo que
busquen los rasgos de semejanza o antítesis.
· Respecto a los pueblos invasores, hacerles observar cómo y por qué cayeron unos
pueblos para dejar lugar a otros, “y cómo
los vencedores, si bien siempre gustaron
de imponer sus leyes y costumbres, insensiblemente tomaron algo de los vencidos”.
-Las lecciones dadas de esta manera educan las facultades más bellas, y sirven para
despertar el interés.
-Se trata de que “al dejar la escuela, sigan
educándose por sí mismas, que es á lo que
debe tender la maestra, acordándose de
que no enseña para la escuela, sino para
la vida”.
-Se debe de mantener el interés de las
alumnas en clase y si éste decae recordar
que “siempre que sale mal una lección, la
culpa es de la maestra”.
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Teorías de la
psicología
del alumnado

[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

Una teoría es la red que tenemos para atrapar el mundo de la observación de manera que podamos explicarlo, predecirlo e
influir en él. Formular una teoría es una
manera de conferir sentido a un conjunto confuso de datos mediante una construcción simbólica. Ello nos permite reunir una multitud de hechos de forma significativa, para comprenderlos todos a la
vez. Consecuentemente, la teoría es, un
resumen de hechos conocidos, y en parte
una conjetura acerca de las significaciones de tales hechos y de las probables relaciones entre ellos. Una teoría cumple, entre
otras, las siguientes funciones:
-Nos permite organizar nuestras observaciones y manejar la información, dándole sentido.
-Nos permite ver las relaciones entre los
hechos y descubrir asociaciones mutuas
que de otro modo no serían evidentes;
-En tercer lugar estimula la indagación, en
la medida en que procuramos conocer
muchos aspectos diferentes de nuestra
conducta.
Dentro de la Psicología Social han surgido varias tradiciones teóricas distintas. A
modo de resumen veremos las siguientes:
a) Teoría conductista

Un grupo importante de psicólogos norteamericanos se han ocupado principalmente de la manera en que un organismo
aprende es decir, adquiere respuestas. Su

enfoque se denomina “Conductismo”, y
fue propuesto por Watson, y elaborado y
desarrollado por Thorndike, entre otros.
Cuando Watson comenzó su labor, a
comienzos de este siglo, la Psicología estadounidense se ocupaba de temas como la
mente y la conciencia. Este autor rechazó
estos conceptos tildándolos de subjetivos,
místicos, y “mentalistas”. Reclamó en lugar
de ellos, una psicología totalmente objetiva que sólo se ocupase de las actividades
observables de los organismos, es decir,
de lo que hacen y dicen. Para este autor la
mejor forma de lograr esto era emplear los
procedimientos experimentales de la Psicología animal.
Estos psicólogos adujeron que la introspección no era fiable, y que los psicólogos
no debían detenerse a estudiar los sucesos
internos psíquicos. En vez de ello, fragmentaron la conducta en unidades llamadas
respuestas, y dividieron el ambiente en unidades llamadas estímulos. Por ello suele
hacerse referencia al “Conductismo” como
una psicología del estímulo-respuesta.
Estos psicólogos afirman que un estímulo y una respuesta están asociados entre
sí, generando una relación funcional. Estos
autores ponen el acento en el papel que
cumple el refuerzo en el establecimiento
y fortalecimiento de los nexos entre estimulo y respuesta. Un reforzador es cualquier suceso que aumenta la probabilidad
de que se de una respuesta particular.

b) Teoría cognitiva y la Gestalt

En contraste con los anteriores psicólogos,
estas teorías ven al organismo como un agente activo en la recepción, utilización, manipulación y transformación de la información.
Para estos autores las personas piensan,
planifican, resuelven problemas y toman
decisiones, es decir, manipulan mentalmente imágenes, símbolos e ideas. Se
emplea el término cognición para referirse al conjunto de procesos mentales que
transforman los estímulos sensoriales, confiriéndoles algún significado. En contraste con la anterior teoría, estos teóricos sostienen que los pensamientos son factores
causales de la conducta.
Critican a los conductistas por describir a
los seres humanos como robots mecánicamente programados por los refuerzos
ambientales. Sostienen, en cambio, que
las personas son capaces de intervenir en
el curso de los acontecimientos de forma
consciente y deliberada.
Para ellos, los sujetos pueden tomar decisiones racionales en el sentido de que se
basan en la información de que disponen
y son capaces de procesarla de manera
inteligente. Así pues, a los psicólogos cognitivos les interesa de qué modo utilizamos la información procedente de nuestro ambiente y nuestros recuerdos para
tomar las decisiones que tomamos.
Para los teóricos de la Gestalt, lo más interesante es la relación entre las partes y el
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todo, sobre todo en los procesos perceptivos. Hacen hincapié en que las partes o
elementos no existen aisladas, sino organizadas en totalidades o conjuntos. Suponen que el cerebro procesa, organiza e
interpreta los estímulos recibidos de los
órganos receptores, relacionando una
experiencia con otras en términos de un
contexto más amplio e inclusivo.
c) Teoría del campo

Esta teoría está estrechamente identificada con Kurt Lewin y sus discípulos. Mantuvo fuerte relaciones con los teóricos de
la Teoría Cognitiva y la Gestalt, separándose de ellos más tarde. El enfoque de Lewin
se basó en el concepto de “campo” como
espacio vital, suponiendo que todos los
sucesos psicológicos, ya se trate de actuar,
pensar, soñar, etc., son función del espacio vital de la persona, es decir, del conjunto formado por ella y su ambiente, concebidos como una constelación de fuerzas
interdependientes. Integran el espacio vital
todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros, ya que en una situación
cualquiera estos tres aspectos de la vida
pueden influir en la conducta.
Este énfasis en la relación entre el individuo y el ambiente fue una gran contribución para la Psicología. Tradicionalmente
los psicólogos se habían centrado en las
características de los individuos, de forma
relativamente independiente de la situación en que dichos individuos operaban.
Para Lewin, las formulaciones que no
toman en cuenta la situación son inaceptables. Este autor subrayaba que la comprensión de la conducta requiere conocer
no sólo las experiencias pasadas, actitudes actuales y expectativas futuras de una
persona, sino también su contexto y situación inmediata. Para él la respuesta de los
sujetos depende de la forma en que definen la situación que acota el espacio vital
en un momento concreto.
Su interés por el espacio vital lo llevó a
estudiar la dinámica de grupos. Analizó
los efectos del liderazgo democrático y
autoritario en la productividad y comportamiento de un grupo de personas. El liderazgo autoritario, casi siempre iba acompañado de altos niveles de frustración, y
un cierto grado de agresión hacia el líder.
Cuando éste se hallaba presente, el rendimiento de los alumnos era alto, pero cuando se ausentaba, disminuía. En contraste,
el liderazgo democrático iba asociado a
una mayor satisfacción del individuo, una
actividad colectiva más intensa, y mayor
productividad, especialmente en ausencia del líder. También se daban desplie-

gues agresivos. Estudios de esta índole
abrieron nuevos caminos para el campo y
desarrollo de la Psicología Social.
d) Teoría de intercambio social

Esta teoría tiene raíces tanto en la Psicología como la Sociología, cobrando popularidad en la década de los 70. Esta tradición
constituye un intento de integrar la Teoría
Conductista, según la cual el aprendizaje
es producido por la recompensa y el castigo, con los principios de la Economía clásica. De acuerdo con esta teoría, las personas entran en relaciones de intercambio
porque les brindan determinadas recompensas. Los teóricos del intercambio social
ampliaron el concepto económico del
intercambio de mercancías para incluir el
comercio de aprobación social, amor, gratitud, seguridad y, reconocimiento.
Ampliaron también la Teoría Conductista
del aprendizaje de modo que las personas
satisfacen sus mutuas necesidades y se
recompensan y castigan unas a otras. Estos
teóricos entienden que las personas son

en esencia seres racionales, pero no por
ello están siempre bien informadas y realizan por tanto las mejores elecciones. Describe la vida humana como una empresa
social porque en la mayoría de los casos
los individuos sólo pueden satisfacer sus
necesidades gracias a la cooperación de
los demás. Este hecho exige la reciprocidad y genera la interdependencia social.
Pero como todo comportamiento implica
unos costes, las personas actúan creyendo que sus acciones lograrán determinadas recompensas a corto o medio plazo.
Bibliografía
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Denominar lo intangible es algo complicado
y subjetivo. En el campo de la educación, se
han pasado décadas indagando qué tipo de
creencias poseen los docentes, definiendo
tales creencias, llenando de contenido el término. Ahora, tras estos años de discusión,
cuando apenas quedan investigadores que
no sepan, más o menos, lo que significan, pasan a mejor vida, esto es, a coexistir con una
gama amplia de definiciones y términos, “un
desconcertante listado de términos” (Clandinin y Connelly, 1987, 487), que describen o
intentan describir lo que son. Pese a ello, el
concepto de creencia, de creencias docentes,
no disfruta de unanimidad entre los diferentes autores que se han acercado a su estudio.
Efectivamente, Sola (1999) y Quintana (2001)
sostienen que el concepto de creencia, en el
lenguaje ordinario, tiene a menudo diferentes significados. En ciertos casos, creer quiere decir lo opuesto a saber, en el sentido de
que no se está seguro de algo pero se tiene
por verdadero. A este respecto, Fenstermacher (1994) apunta que conocer algo es epistemológicamente diferente de tener una creencia sobre algo. La seguridad, la certeza, la
falta de vacilación, se asimilaría al conocimiento, al saber, pero nunca al creer. En otras
circunstancias más generales, creer equivale
a aceptar algo como verdadero o existente;
vendría a ser “la actitud de quien reconoce
algo por verdadero” (Quintana, 2001, 18). En
esta ocasión, saber implica necesariamente
creer, ya que difícilmente se podría saber algo
sin tenerlo al mismo tiempo por verdadero y
cierto. Autores como Villoro (1986) perciben
totalmente contradictorio que una persona
pueda saber algo sin creerlo. Para é todo saber
implicaría creencia, pero no toda creencia
implicaría saber; es decir, no entiende que sea
posible saber algo sin creer en ello, pero sí lo
contrario, creer en algo sin tener la certeza, la
seguridad de que realmente se sabe.
“Tener en cuenta las concepciones y creencias previas de los futuros docentes, como la
base de su futuro crecimiento profesional”
(Tigchelaar y Korthagen, 2004, 677). Sin duda,
las creencias han sido vistas como un elemento que acompaña al docente en todo su crecimiento profesional (De Vicente, 2000b) y
que, junto a los conocimientos y las palabras,
constituyen los componentes básicos de su
itinerario (Villar, 1997), que ha ido generando a través de sus experiencias y vivencias teórico-prácticas. Creencias que a su vez tienen
o pueden tener implicaciones importantes
en el camino y desarrollo de su práctica educativa y en la creación de su conocimiento
profesional (Zohar, Degani y Vaaknin, 2001).
Son numerosos los autores e investigadores

Las creencias y el crecimiento
profesional de los futuros docentes
que nos presentan distintos modelos de crecimiento profesional de los docentes. Muchos
de estos modelos se centran en el desarrollo
de destrezas y conductas docentes (Elliot,
1993). Otros, en cambio, se basan en las concepciones, creencias y conocimientos de los
docentes (Furlong y Maynard, 1995; Clarke y
Hollingsworth, 2002). Kagan (1992), por ejemplo, entiende el crecimiento profesional como
cambios que se producen a lo largo del tiempo no sólo en las conductas de los docentes,
sino también en el conocimiento, en las imágenes, en las creencias o percepciones que
tienen sobre la enseñanza.
La investigación desarrollada por esta última
autora nos pone en conocimiento de la alta
importancia que tienen las creencias en el
desarrollo profesional de los docentes. Kagan
(1992) realiza una revisión de cuarenta estudios publicados entre los años 1987 y 1991,
referidos al crecimiento profesional de aprendices de profesor y de profesores principiantes. Dieciséis de ellos se centraron en el examen de las creencias de profesores en ejercicio y futuros docentes asistentes a cursos de
formación de profesorado o a cursos prácticos. Otros, en cambio, indagaron el conocimiento y las creencias que los profesores de
enseñanza secundaria tienen sobre sus respectivas materias y las consecuencias que de
esas creencias se siguen para la práctica de
clase. De estos últimos deriva que la ejemplificación ahorra siempre explicaciones; si un
profesor cree que enseñar a sus alumnos a
escribir es conseguir que lo hagan correctamente, se centrarán en la enseñanza de la gramática y en los mecanismos de la escritura.
Pero, si lo que pretende es enseñar a escribir
para conseguir relacionarse con una variedad de audiencias y fomentar la autoexpresión, es muy posible que asignen tareas muy
diferentes y se centren en actividades que promuevan la fluidez expresiva y la comunicación (Grossman y Stodolsky, 1994).
Martin (2004) considera dos grandes dimensiones en el crecimiento profesional de los
futuros docentes: a) la ‘dimensión interpersonal’, que relaciona con el contexto de la clase como lugar óptimo para el aprendizaje
docente; y b) la ‘dimensión intrapersonal’,
constituida por las creencias y el conocimiento previo que poseen los estudiantes, que
guían su aprendizaje en el aula. La autora concede gran importancia a esta última dimensión en el desarrollo profesional de los docentes. Señala, concretamente, que los docentes

entran en la enseñanza con una serie de conocimientos e ideas previas relativas a los niños,
al aprendizaje, a la materia de enseñanza, a
las relaciones sociales que se establecen en el
aula… Y estas concepciones previas juegan
un papel decisivo en su crecimiento profesional por dos razones fundamentales:
1.Por la enorme influencia que los docentes
tienen sobre la construcción del clima social
de clase, que se convierte en el lugar para su
continuo aprendizaje profesional.
2.Por la naturaleza solitaria en la que se lleva
a cabo la enseñanza de clase y la falta de una
guía y un asesoramiento adecuado durante
el primer año de docencia. Las creencias y
nociones previas que poseen los docentes se
convierten así en un referente básico para su
actividad profesional.
Por otra parte, de acuerdo con Sola (1999),
“formar al profesor crítico supone antes que
nada enfrentarle a sus creencias” (682). Rodríguez (1993) subraya que una primera cuestión que reclama atención especial es tratar
de ayudar a los futuros profesores a ser conscientes de sus propias creencias, pues parece ser que éstas “permanecen implícitas, no
siendo conscientes los estudiantes de las interpretaciones que sostienen” (López Ruiz, 1999,
124). Es necesario, por tanto, ayudar a los
aprendices a identificar sus propias creencias,
que las examinen y las pongan a prueba; creencias que, como se ha apuntado anteriormente, “proceden de su socialización en sentido amplio y de sus primeros contactos con
la experiencia educativa como profesionales
en formación, y que son la base a partir de la
cual se establecen pautas complejas de pensamiento” (Sola, 1999, 680).
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El término mobbing se conoce en castellano como acoso psicológico en el trabajo,
hostigamiento laboral o psicoterror, y consiste en una sucesión de episodios de maltrato psicológico en el ambiente laboral por
parte de una persona (habitualmente un
superior jerárquico) o varias, durante un
periodo continuado (varios meses).
En la redacción propuesta para la vigésima tercera edición del Diccionario de la
Real Academia Española, el acoso moral o
psicológico se incorpora a la definición de
acoso y se destaca el acoso en el ámbito
laboral. Cuando se publique la nueva edición podremos encontrar:
Acoso.
1. m. Acción y efecto de acosar.
2. m. Taurom. Acosamiento a caballo, en
campo abierto, de una res vacuna, generalmente como preliminar de un derribo
y tienta.
~ moral, o ~ psicológico. 1. m. Práctica
ejercida en las relaciones personales, especialmente en el ámbito laboral, consistente en un trato vejatorio y descalificador
hacia una persona, con el fin de desestabilizarla psíquicamente.
~ sexual. 1. m. El que tiene por objeto obtener los favores sexuales de una persona
cuando quien lo realiza abusa de su posición de superioridad sobre quien lo sufre.
En la mayoría de los casos de mobbing,
todo comienza repentinamente con un
cambio brusco en la relación entre el acosador y la persona que a partir de entonces se va a convertir en el objeto de su acoso. La relación, que hasta entonces ha podido ser neutra o positiva, se torna negativa.
Ello produce la confusión de la victima que
se interroga una y otra vez acerca del porqué de sus problemas con el acosador, y se
analiza tendiendo a encontrar en ella misma la causa del acoso desarrollando sentimientos de culpabilidad y vergüenza.
Los expertos tienen registradas hasta 45
formas distintas de ejercer el hostigamiento: desde no hablar a la víctima (se la hace
invisible), no adjudicarle trabajo o darle
más del que puede realizar, hasta ridiculizar su aspecto o hacer circular calumnias
sobre su vida privada. Para que sea efectivo, se requiere que los ataques se produzcan en privado o ante “testigos mudos”.
La víctima desarrolla un sentido de culpabilidad a fuerza de ser atacada en su quehacer diario, que es el origen de las somatizaciones; insomnio, ansiedad, alteraciones fisiológicas, etc. Nadie quiere declarar
a favor de la víctima por miedo a ser objetivos futuros. El acosado se encuentra en

Mobbing

una situación de abandono que lo aboca
a tomar bajas laborales cada vez más continuadas.
Fases

La persona acosada pasa por varias fases,
que se describen a continuación:
1.Fase inicial de desconcierto: el/la trabajador/a acosado/a no entiende lo que le ocurre, no puede creer lo que está pasando.
2.Periodo de auto-recriminación: Se produce una pérdida de confianza en sí mismo/a, disminuyendo su autoestima.
3.Fases de rebeldía: En ocasiones, realiza
una huida hacia delante y se esfuerza más
en un intento desesperado de demostrar
su valía a sí mismo/a y a los demás, llegando incluso a la agresividad.
4.Estado depresivo. Cuando lo antes
expuesto fracasa, cae en un estado depresivo. No olvidemos que uno de los rasgos
de la persona acosada es su interés por el
trabajo, por lo que sufre enormemente
cuando no puede desarrollar su labor o
cuando no se valora lo que está haciendo.

Factores de resistencia al acoso

No todas las personas sucumben al acoso, aunque lo estén padeciendo. ¿Por qué?
Porque poseen varios de estos factores:
1.Una buena constitución física y mental.
2.Confianza en sí mismo.
3.Consideración positiva del entorno.
4.Apoyo social.
5.Condiciones materiales económicas estables.
6.Poseer alternativas laborales o vitales
como solución de futuro.
7.Capacidad de resolver sus propios problemas, cierta inteligencia emocional.
8.Saber buscar ayuda y protección ante
situaciones límite como el mobbing: Médico de la Seguridad Social, junto al psiquiatra; Médico de los Servicios de Prevención
y Delegados de Prevención; Psicólogo del
Trabajo; Director de Recursos Humanos...
Toda persona acosada debe potenciar estos
factores para superar su situación y poner
al acosador/a en su lugar. La fortaleza, atenua y ahoga el acoso.
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Sabemos que educar en la sexualidad
implica comunicación, hablar de la vida
afectiva, del propio cuerpo, de los sentimientos, de la empatía, de la capacidad de
enfrentarse a la sexualidad de una forma
madura, etcétera, por lo que en este artículo vamos a tratar de la sexualidad en el
adolescente en diversos campos.
Disciplina, limites y planificación

¿Qué es la disciplina?
Disciplina es un característica que se refiere a ser constantes en nuestras actividades, tenemos la obligación de responsabilizarnos de todos los compromisos que
tenemos, aceptar y cumplir las normas y
las reglas que imponga nuestra familia, trabajo y sociedad.
También nos debemos de preguntar por
qué es importante la disciplina. Para saber
si una persona es disciplinada o no, debe
de cumplir los siguientes requisitos:
-Es una persona constante y tiene mayor
probabilidad de lograr todo lo que se proponga.
-Termina todas las cosas que empieza.
-Le es fácil cumplir todo lo que se propone.
-No se da por vencido fácilmente.
-Puede organizar sus actividades hacia una
meta.
-Sabe que conseguir lo que se proponga,
requiere de un esfuerzo y que tiene que
trabajar para conseguirlo.
-Es una persona con más posibilidad de
éxito y desarrollo personal.
¿Cómo suelen ser los padres de hijos disciplinados? ¿Suelen castigar con frecuencia los padres para que sus hijos sean disciplinados?
Rotundamente no. Hoy en día hay muchas
personas que todavía tienen esa idea preconcebida en la cabeza, ya que antes se
educaba a los hijos e hijas usando los castigos como regla principal para imponer
lo que debía hacer.
Son muchos otros factores que no son el
castigo los que forman la disciplina de un
hijo o hija.
Los hijos y las hijas disciplinados son hijos
generalmente de madres y padres que
ponen sus límites y exigen que se cumplan, favoreciendo la autoestima y promueven la creatividad y la toma de decisiones.
Vamos a ver una serie de pasos a seguir
para conseguir que los niños y niñas sean
disciplinados:
-Debemos conocer al niño o a la niña y

saber qué podemos esperar de él o ella y
que esperan los hijos de los padres.
Por ejemplo: saber cómo reaccionan los
hijos ante ciertas situaciones, saber que le
gusta y que no le gusta, que le entristece,
que le hace enojar, cuanto se nos acerca y
en qué momento, que tanto nos dice cómo
se siente.
-Las familias deben de poner sobre la mesa
las normas claras, es decir, los padres y
madres deben de decidir qué cosas se pueden permitir o no en la casa, y sobre todo
los valores que se consideren importantes
en la familia. Por ejemplo: debemos de
dejar claro que cada uno debe de hacer su
cama, saber comer en la mesa, no abrir los
cajones de las demás personas, etc. También dejar claro, que se puede hablar con
confianza de todo lo que pasa siendo amigos y no enemigos.
-Hay que exigir en función de la edad y
asignar las tareas que realmente pueda
hacer a esa edad. Por ejemplo, si le vas a
pedir que haga algo se le debe de explicar
paso a paso para que pueda hacerlo con
confianza.
-Ser constantes en la formación de hábitos estableciendo rutinas que poco a poco
el niño o la niña realice sin supervisión.
Disminuir gradualmente la ayuda que se
le da para bañarse, vestirse o comer.
-Permitir que el niño o la niña experimente hasta donde sea posible (sin que se perjudique su salud o seguridad), las consecuencias de su conducta para sí mismo,
en vez de castigar. Por ejemplo: dejar que
camine solo aunque se caiga, que haga solo
la tarea aunque no la haga perfecta.
-Saber comunicar a los hijos e hijas con
claridad que conductas son inadecuadas.
Por ejemplo: no le debes de pegar a tu hermano, o no grites, y cuales son adecuadas
, por ejemplo: di gracias, siéntate derecha.
-Ofrecer alternativas de conductas adecuadas. Por ejemplo: no grites, cuando me
quieras decir algo cuenta hasta diez y luego me lo dices.
-Establecer límites siendo firmes, por ejemplo: solo puedes ver un programa de televisión al día cuando hayas terminado la
tarea.
-Elogiar el comportamiento positivo. Por
ejemplo: que bien ordenaste tu cajon, o
que bonito el dibujo que hiciste.
-Promover una comunicación familiar clara y abierta. Por ejemplo: Hoy nos vamos
a sentar juntos a cenar y vamos a hablar
sobre lo que vamos a hacer este fin de

semana, en vez de decir, yo decido que se
hace el fin de semana, quiero decirte por
que me he enfadado contigo.
Por qué hoy en día ya no se educan a los
hijos mediante el método de premios y
castigos?
Durante muchos años se ha utilizado el
método de premio y castigo para educar a
niños y niñas, pero también tiene una serie
de consecuencias negativas como son:
-En vez de conseguir los padres que el niño
o la niña sea el propio responsable de sus
actos, con este método son los padres los
que se vuelven responsables del comportamiento de los niños y niñas en función
de lo bien que lo hagan premiándolo o castigándolo.
-Con este método los niños y niñas no se
hacen responsables de su conducta por lo
tampoco llegan a aprender a tomar decisiones por ellos mismos.
-Este método conduce a que el comportamiento adecuado sólo se de en presencia de la autoridad.
-Los castigos provocan en el niño rencor
y resentimiento hacia sus padres.
Todo esto nos lleva a reflexionar que no es
muy recomendable usar premios y castigos, ya que con este método hace que los
niños y niñas no lleguen a ser responsables de sus actos y de sus conductas y carguen esa responsabilidad a sus padres que
son los que toman las decisiones de premiarlos o castigarlos.
Y entonces nos preguntamos: cómo debemos de actuar para imponer una disciplina.
Esta disciplina se establece desde los primeros años de vida del niño para que
cuando llegue a adolescente ya lo tenga
inculcado mediante:
-La formación de hábitos.
-El aprendizaje de las reglas de la familia
y la sociedad.
-Asumiendo la responsabilidad de nuestras acciones.
Una de las tareas más importantes en la
educación de un niño es fomentar la responsabilidad. Para ello debemos de cubrir
varios aspectos como crear un clima de
confianza, orientar, informar, permitir que
el niño participe en la toma de decisiones,
darle la oportunidad de asumir el resultado de sus acciones, comprender los fracasos y limitaciones y elogiar todos sus logros.
Todo esto, y haciéndole saber que cuenta
con el afecto y apoyo incondicional de su
padre o madre.
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Cómo hacer frente a
los ‘ciberacosadores’.
Consejos útiles para
padres y profesores
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En los últimos años, las campañas contra
los acosadores se ha centrado en el creciente fenómeno de la intimidación por
Internet: el cyberbullying. Básicamente,
cyberbullying significa utilizar las nuevas
tecnologías de información y comunicación para molestar a alguien deliberadamente. El concepto incluye la intimidación a través de teléfonos móviles, mensajería instantánea, correo electrónico,
blogs, Twitter, sitios web, chats, tablones
de mensajes, entretenimientos virtuales
como Second Life, o en las redes sociales,
entre las que destacan Facebook o Tuenti.
El cyberbullying puede englobar:
-Las amenazas y el chantaje.
-El acoso.
-La repetición de envíos de mensajes de
texto o imágenes desagradables.
-El seguimiento o hacking de las actividades online de alguien o de sus cuentas.
-La suplantación de la identidad de una
persona, utilizando su identidad online.
-La publicación o transmisión de comentarios desagradables o información privada.

-Compartir vídeos de alguien para intimidarlo.
-El envío de virus.
-Fingir ser amigo de alguien para obtener
información.
-Manipular a alguien emocionalmente a
hacer algo, diciéndole frases como: “Si fueras realmente mi amigo, tu...”.
-El envío de mensajes sexuales explícitos
o fotos para causar problemas.
La mayor dificultad que encuentran los
niños/as y los padres para enfrentarse con
la ciber-intimidación es que es más difícil
de contener y controlar que la intimidación cara a cara. La información a través
de Internet se puede propagar rápida,
repetida y ampliamente – tanto si en un
primer momento quería ser intencionadamente perjudicial o no - y puede introducirse en el espacio personal de un niño
o niña sin importar donde se encuentre.
Aquellos que intimidan pueden elegir permanecer en el anonimato y no necesariamente tienen que ser físicamente más
poderosos o fuertes para intimidar a cualquiera. El anonimato también significa que

los límites del acoso pueden llegar más
lejos y en más profundidad que si alguien
está físicamente presente.
Entonces, ¿cómo puede se puede ayudar,
especialmente si usted (padre o madre)
siente que sus hijos/as saben más acerca
de las nuevas tecnologías que usted?
Cuando estén en línea
-Ayude a los niños/as a hacer más pruebas
contra el cyberbullying y a protegerse de
los amedrentadores, animándoles a no
mostrar sus verdaderos nombres, edades,
a no usar palabras provocativas en sus nombres de usuarios y correos electrónicos.
· sexyanita13@loquesea.com puede parecer una idea divertida a una Ana de 13 años
que está empezando a flirtear con niños y
a divertirse experimentando coqueteos
inofensivos, pero que regala una sorprendente cantidad de detalle a todos aquellos
que buscan otra cosa, que podría no ser
tan inofensiva.
· Pueden utilizar un dibujo o un logotipo
para su perfil en lugar de una foto real.
-Enseñe a sus hijos/as a mantener sus contraseñas como privadas y a hacer que sean
más difíciles de adivinar usando letras y
números al azar, en vez de nombres,
números de teléfono, fechas de cumpleaños, etc. Esto dificulta que cualquier extraño pueda introducirse en sus cuentas de
correo electrónico.
-La web es un espacio muy engañoso. Los
niños/as pueden sentirse en un espacio
íntimo y privado, pero es un espacio completamente público. Deberías hablar con
ellos de los detalles que visualizan, con
quién hablan y de qué hablan. La web es
mucho más abierta y accesible de lo que
podrían pensar.
-Insistimos en que los niños nos dicen
siempre la verdad acerca de las cosas y les
reñimos y les decimos que son groseros si
no responder a las preguntas de los mayores o no hablan cuando les hablamos; pero
tienen que saber que la web es el único
lugar donde está bien no responder a la
gente, para bloquear y eliminar a los acosadores y es un lugar para no dar a conocer detalles como los nombres reales, datos
personales, números de teléfono y direcciones. Los niños/as tienen también que
entender que otras personas no siempre
dicen la verdad en sus perfiles y tampoco
en las conversaciones.
· Los servicios de mensajería instantánea
como MSN tienen características que nos
permiten bloquear o borrar la gente, pero
hay que tener en cuenta que los niños necesitan un estímulo que les indique que está
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bien y es correcto bloquear a cierta gente.
· En MySpace y Bebo, los perfiles se puede establecer como “privado” de modo que
sólo se aprueba la interacción con la gente puede verlo.

“

El problema es que
tienen poco control
sobre si esas personas
seguirán siendo sus
amigos, o si su número
será pasado a otras
personas sin su
consentimiento

· En las cuentas de correo electrónico,
como Hotmail, se pueden bloquear direcciones de correo electrónico haciendo clic
en ‘Opciones’, y luego en ‘Más opciones’.
De nuevo haciendo clic en la cabecera
‘Correo no deseado’ y a continuación en
la opción ‘Seguridad y remitentes bloqueados’. Por último, haga clic en ‘Remitentes
bloqueados’’ y escriba la dirección de
correo electrónico ofensiva en el cuadro y
haga clic en ‘Agregar a la lista ‘.
-Muéstrese interesado y abierto en hablar
con ellos sobre sus amigos online y sobre

lo que sus hijos/as hacen en línea, como
si fuera un cara a cara entre amigos y como
si fueran sus propias actividades en la red.
Los niños necesitan saber que es mejor
contarle a los padres algo que les pasó online - tan pronto como sea posible - incluso si se han sumado a una intimidación o
acoso ellos mismos o si se han metido una
situación embarazosa.
-Guarda los mensajes para poder tomar
medidas más tarde al respecto, si fuera
necesario.
Los teléfonos móviles
El cyberbullying a través de los teléfonos
móviles es mucho más difícil de prevenir.
-Usted puede recordarle a sus hijos/as que
deben tener cuidado cuando den a alguien
su número de teléfono, pero para ser justos la mayoría de ellos dan su número de
teléfono de buena fe a personas que creen que son sus amigos. El problema es que
tienen poco control sobre si esas personas
seguirán siendo sus amigos, o si su número será pasado a otras personas sin su consentimiento.
-Si usted encuentra llamadas molestas o
que algunos textos son un problema, puede informar de esto a su proveedor de telefonía móvil. Los teléfonos más modernos
pueden tener una lista de números rechazados donde se puede bloquear un número, pero en general lo único que una
empresa de telefonía será capaz de hacer
es ofrecerle un cambio de número y les

pondrá en contacto con el departamento
de policía dedicada a casos de acoso.
Parte de la información para este artículo
fue tomada de Bullying: Una Guía para
Padres, escrita por la autora y psicóloga
Sian Morgan. Está disponible para descargar o comprar en www.stopthespiral.com
donde también se puede encontrar más
información acerca de la intimidación o
acoso. Sian está diseñando un método y
una batería de recursos para ayudar a los
niños a reconstruir su confianza cuando
han sido intimidados. Si usted tiene
niños/as que han sido acosados y a ellos/as
les gustaría contarle a Sian su experiencia
y trabajar con sus recursos, ella estará
encantada de escucharlos en www.stopthespiral.com. Sian en su web, también
dispone de recursos para profesores y profesionales.
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[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

Actualmente se observa una gran intranquilidad derivada de las situaciones de violencia escolar de las que se hacen eco los medios de comunicación. Esta preocupación
exige el desarrollo de unos procesos de intervención por parte de toda la comunidad
educativa y de la sociedad en general que
hagan del diálogo y la negociación la única
vía posible en la resolución de conflictos.
Situación actual

Podemos afirmar que el problema de la violencia en la escuela es un hecho que se da
actualmente en las aulas españolas (y de
todo el mundo) y que afecta tanto a los
sujetos implicados directamente como a
toda la comunidad educativa y, al fin y al
cabo, a toda la sociedad. Es por ello que
resulta necesario enfrentarse a dicha situación de la manera más satisfactoria posible, entendiendo el conflicto como algo
inherente al ser humano y que puede ser
abordado de manera positiva. Así, resulta
imprescindible la planificación de estrategias de prevención que permitan minimizar los factores de riesgo para evitar que
estos actos violentos lleguen a producirse.
Un proyecto antiviolencia escolar

En primer lugar, creo que hay que tener en
cuenta que la violencia y los casos de acoso escolar que observamos son tan solo
una parte visible de un problema que va
más allá. Para elaborar un proyecto antiviolencia, por lo tanto, sería necesario también atender a otros aspectos (de índole
social, cultural, etcétera) que, de alguna
forma son utilizados para legitimar la violencia o aquellos otros organizativos y estructurales que impiden que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades
educativas en el marco de la educación
común, conforme al principio de equidad
que propone el actual marco legislativo.
Es muy habitual que con los programas de
prevención se intente “tapar” la violencia
visible, es decir, los actos concretos de violencia, pero es necesario ir hacia la raíz del
problema para poder solucionarlo, y para
ello son imprescindibles cambios a nivel
cultural y estructural.
Estos cambios se basarían en la adopción
de una política educativa que solo encuentre sentido en la igualdad de oportunidades de todo el alumnado, erradicando cualquier tipo de discriminación tanto social,
como cultural o derivada de las diferencias interpersonales de los sujetos. Facilitando un currículo ajustado a las necesidades de toda la comunidad educativa se
potenciarán actitudes de respeto mutuo y
tolerancia que propiciarán que las diferen-

Proyecto de
antiviolencia escolar
cias causantes de los conflictos violentos
sean vistas como enriquecedoras de la realidad escolar.
Sería necesario, también, adoptar una visión
positiva del conflicto, ya que, como ya he
dicho, es algo inherente a las relaciones
humanas. Habrá que aprender a convivir
con el conflicto y hacer de él una oportunidad de crecimiento, dotando al alumnado
de habilidades para afrontarlo de forma
positiva. Nuestro papel como educadores
implica este cambio de actitud, ya que no
sólo enseñamos mediante la palabra, sino
mediante actitudes y comportamientos.
Por otro lado, se convierte en imprescindible dotar de gran significado a la tutoría
y la atención personalizada como estrategias para identificar posibles conflictos y
afrontarlos de forma cooperativa. Sería
muy recomendable dedicar un espacio de
la jornada lectiva a la realización de asambleas de clase, ya que mediante ellas se
promueve la participación del alumnado
y la expresión de sentimientos e inquietudes, lo que resulta muy valioso para que el
docente pueda conocer a su alumnado y
actuar en consecuencia.
Otro cambio de índole organizacional que
habría que asumir sería la estructuración
de las aulas en grupos heterogéneos que
permitan el aprendizaje cooperativo, así
como la adopción de metodologías eficaces que sustituyan la sanción y el castigo
por el intercambio de puntos de vista, la
colaboración y el razonamiento.
El total de la comunidad educativa debe
involucrarse en estos cambios, aunque es
cierto que el tutor o tutora tiene un papel
fundamental desde su plan de acción tutorial, pero no hay que menospreciar la función de las familias, el resto del profesorado, etc. en esta misión que supone la reorganización de la dinámica escolar, de forma que las relaciones de convivencia y el
clima del centro propicien una atmósfera
enriquecedora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Por tanto, el modelo de intervención al que
nos atendríamos sería el conocido como
ecológico-evolutivo, que defiende que para
la prevención de la violencia escolar, hay
que actuar lo antes posible atendiendo a
una doble perspectiva: la ecológica y la
evolutiva, ya que es necesario reconocer

que existen múltiples factores de riesgo
que hay que analizar, tanto en el individuo
como en el contexto con el que interactúa.
Desde la primera perspectiva, se pretende el diseño de actividades destinadas a
optimizar tanto el ambiente como la representación que de él tiene el sujeto.
Desde la perspectiva evolutiva, se plantea
como objetivo la adecuación de la intervención al momento madurativo y a las
características generales de la edad concreta del alumnado. Todo esto implica el
fortalecimiento de las capacidades que
permiten a las personas establecer vínculos contrarios a la violencia y desarrollar
la capacidad para integrarse en grupos de
iguales constructivos.
Como objetivo a plantearse a corto plazo
estaría, por un lado, el de tratar de sensibilizar e informar a toda la comunidad
educativa para la prevención del acoso
escolar y para la identificación y denuncia
de los casos ya manifestados, así como la
dotación de estrategias y estructuras que
permitan afrontar los conflictos. Además,
se pretendería con el Proyecto Antiviolencia la creación de grupos de análisis y negociación capaces de buscar soluciones que
siempre respeten a todas las personas que
intervengan en los conflictos.
Niveles de intervención

Podemos distinguir tres niveles de intervención según el grado de avance o desarrollo de la conducta agresiva. En primer
lugar, las estrategias de prevención estarían encaminadas a evitar la aparición de
dichas conductas. En el segundo nivel, se
encontrarían las acciones encaminadas a
identificar los factores de riesgo y limitar
la duración de la conducta violenta y por
último, en el nivel de intervención directa observaríamos las estrategias dirigidas
a evitar la recurrencia y estabilizar dicho
comportamiento.
En el primero de los niveles, como ya he
dicho, se pretende evitar la aparición de la
situación de maltrato. Para ello, sería necesario tratar de recoger información acerca de posibles situaciones de riesgo
mediante la observación de los grupos de
trabajo cooperativo, la realización de asambleas de clase, las tutorías, etc. Es importante propiciar vías de comunicación y
participación que permitan que el alum-
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nado se exprese y manifieste sus necesidades e inquietudes, de forma que resulte más sencillo para el profesorado el poder
diseñar un plan de prevención ajustado a
las características concretas del grupo-clase al que va dirigido.
En el nivel secundario, las acciones se dirigen a limitar la duración de la situación de
agresividad. Aquí es necesario establecer
programas de entrenamiento de las habilidades sociales, como la asertividad y la
empatía, que traten de evitar actitudes de
hostilidad, intimidación, violencia, etc.,
así como estrategias de ayuda entre iguales y mediación de conflictos.
La ayuda entre iguales consiste en la formación de grupos de niños y niñas que se
dediquen a establecer vías de comunicación con aquellos compañeros y compañeras a los que parezca resultarles más difícil integrarse en el grupo y establecer relaciones positivas con sus iguales. De esta
forma, se hace posible que el alumnado
desarrolle capacidades de empatía y tolerancia, siendo más consciente de las consecuencias de las situaciones de acoso y
tratando de ayudar a los que se encuentran involucrados en ellas.
Por su parte, la estrategia de mediación de
conflictos plantea la creación de un grupo de personas que se encarguen de favorecer el contacto entre los principales
implicados en la situación agresiva (agresor y víctima), de forma que les ayude a
que sean ellos/as los que definan la situación problemática y acuerden las vías de
solución que consideren oportunas para
su resolución.
Esta estrategia encuentra sentido en la afirmación de que tan importante es el desarrollo de habilidades y estrategias para
fomentar un clima de convivencia respetuosa, como disponer de herramientas
para afrontar momentos de crisis en dicha
convivencia. Es necesario que el alumnado sea capaz de pedir ayuda para resolver
sus conflictos cuando se ven incapaces de
hacerlo por sí mismos, al igual que lo es
que desarrollen las habilidades que les permitan hacerlo de forma autónoma.
Por último, situados en el nivel de intervención directa, como estrategias a emplear para corregir las conductas antisociales, evitar la reiteración del comportamiento agresivo y ayudar a víctimas y agresores a cambiar sus actitudes y resolver los
conflictos de forma pacífica, propondría
el método de responsabilidad compartida y los programas de desarrollo de la asertividad y la empatía.
El primero va dirigido a desorganizar la

estructura de dominio-sumisión que se
establece entre agresores y víctimas en las
situaciones de violencia, a través de la reflexión personal de cada uno/a sobre su actuación y sus consecuencias y la adopción de
una actitud de cambio de planteamientos
que le lleve a hacerse responsable de su conducta. Se pretende, como objetivo último,
el establecimiento de un acuerdo común
para ambas partes que acabe con el desarrollo de la conducta violenta.
Las estrategias de desarrollo de la asertividad se indican para alumnos /as víctimas del maltrato y van dirigidas a aumentar la confianza y la seguridad en ellos /as
mismos /as y reducir el miedo a través del
conocimiento de los propios sentimientos. Por otro lado, las estrategias de desarrollo de la empatía se llevan a cabo con
él o la agresor /a y pretenden favorecer
actitudes de sensibilización social.
Consideraciones finales

Todo lo expuesto anteriormente implica
actuaciones desde todos los sectores de la
vida escolar. Así, la organización del centro debe promover programas y estructuras que ayuden a la información y sensibilización de alumnado, profesorado y
familias, así como a su formación para de-

sarrollar habilidades que permitan mediar
en estos casos o solucionarlos de forma
autónoma.
Por otra parte, quiero destacar la importancia de un plan de acción tutorial que
tenga muy en cuenta las premisas citadas
con anterioridad, favoreciendo un espacio de comunicación y cooperación en el
aula que haga posible la construcción de
un clima propicio para las relaciones interpersonales positivas y la satisfacción en la
medida de lo posible de las necesidades
de todo el alumnado.
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[Verónica Mora Mora · 44.218.314-D]

Las últimas cifras hechas públicas por el
Ministerio de Sanidad tras un minucioso
estudio, indican que el consumo de drogas entre los adolescentes españoles sigue
aumentando a un ritmo preocupante y
confirman la necesidad de revisar el Plan
Nacional Sobre Drogas.
Las cifras publicadas se corresponden con
una “Encuesta sobre Uso de Drogas en
Enseñanzas Secundarias” llevada a cabo
por el gobierno en los institutos de enseñanza secundaria en la que participaron
adolescentes de toda España de entre 14
y 18 años. Según los resultados, el número de adolescentes que reconocen tomar
cocaína es cuatro veces más elevada que
a mediados de la década de los 90, y el
número de personas que fuma cannabis
se ha duplicado. Pero si analizamos estos
datos detenidamente, a mí personalmente, lo que me resulta más preocupante es
la facilidad con que los jóvenes pueden
adquirir bebidas alcohólicas en la calle y/o
en los bares y, por supuesto, el absoluto
relajo tanto de los consumidores como de
las autoridades a la hora de hablar de drogas blandas como son el propio alcohol o
incluso el cannabis. No cabe duda de que,
a quien más o a quien menos le han ofrecido alguna vez chocolate cuando paseaba tranquilamente por alguna plaza céntrica de la ciudad.
Los padres con hijos adolescentes deberían estar particularmente preocupados por
los resultados de este informe, aunque no
necesariamente sorprendidos. No es raro
ver a jóvenes adolescentes fumar a las
puertas de los institutos de educación
secundaria, ya sean privados o estatales.
Y no es menos extraño encontrar, en cualquier ciudad española, a jóvenes adolescentes en las noches de los viernes y los
sábados, bebiendo alcohol y fumando cannabis en grandes grupos en los parques en
un fenómeno conocido como botellón.
Lo más preocupante del número extremadamente alto de jóvenes adolescentes que
usan drogas es que parece que ellos no ven
peligro alguno en usarlas. Tal vez esto se
debe a que el cannabis ha sido siempre
relativamente fácil de conseguir en España, y quizás incluso a que muchos de ellos
han visto a sus padres fumando. Otra
opción posible es que, en esta sociedad de
hoy día, en ocasiones los padres trabajan
en demasía y no tienen tiempo para conocer lo que les sucede a sus hijos en la escuela o cuando están fuera con los amigos. Tal
vez lo que solía ser uno de los puntos fuertes de la sociedad española no hace mucho

El consumo de drogas
en adolescentes

tiempo, la fuerza de la unidad familiar, ha
dejado de serlo por diversos motivos. Probablemente, la sociedad también debe
pensar qué ofrece a este grupo de edad, o
mejor dicho, qué no ofrece para que éstos
se inicien en la búsqueda de emociones a
través de sustancias perjudiciales.
Si bien es verdad que, en ocasiones, los
padres tratan de ejercer un mayor control
sobre sus hijos, se encuentran que éstos,
aun con 12, 13 ó 14 años de edad les replican con frases del tipo: “déjame en paz”,
“no te metas en mi vida”, “todos nuestros
amigos lo hacen”, “qué hay de malo en ello”
o “a fulanito le dejan volver más tarde”.
Muchos adolescentes se sienten tentados
a probar las drogas en algún momento de
su vida. Aparte de la presión de los compañeros habituales y la incesante necesidad de ser ‘cool’ o considerado “guay”,
muchos adolescentes sienten simplemente curiosidad por conocer lo que se experimentarán o la desinhibición que sentirán al tomar drogas. A todo esto hay que
añadirle el morbo que a los jóvenes les proporciona el simple hecho de saber que
están haciendo algo ilegal que nosotros,
los adultos, desaprobamos.
En un escalafón más grave, los jóvenes
podrían encontrar en las drogas una vía de
escape a sus fracasos escolares o a sus hoga-

res desestructurados. En este caso, el consumo de drogas puede ser incluso más preocupante, ya que pueden empezar a confiar en ella como una forma de evasión y
empezar a tomarla de manera más regular.
En resumen, puede ser un acto de rebeldía, una ocasión para desinhibirse, la oportunidad de unirse a un grupo, de sentirse
importante o incluso una forma de evasión. Cualesquiera que sean las razones,
parece evidente que, dados los resultados
de esta completa encuesta es urgente que
se adopten, tanto por parte de los padres,
de los profesores, como del gobierno,
medidas para resolver este problema tan
serio que afecta en gran medida (aunque
no exclusivamente) a nuestros jóvenes y,
por supuesto, al futuro de nuestro país.
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“Amanda se niega a ir al doctor, a pesar de que
se encuentra enferma”, “Olivia ha dejado de
ver a Jorge”. ¿Cuáles son los motivos de sus
comportamientos? Existen pruebas de que
los individuos tratan, de manera espontánea,
de analizar a los demás, aunque no siempre
se percaten de que lo hacen. Es posible, sobre
todo, que se hagan atribuciones con respecto a las acciones intensas, importantes o inesperadas de los otros, en especial, si depende
de los sujetos en observación o cuando se
anticipa un compromiso continuo con ellos.
El proceso de atribución es flexible y variable,
estando la información muchas veces disponible, y en otras ocasiones teniendo que evaluar muchas claves y unirlas al estilo de un
detective para determinar por qué alguien
hizo algo. Para explicar la negativa de Amanda a visitar al médico, es probable que sea indispensable saber su filosofía autosuficiente,
el desastre médico de su hermano, su orgullo y pobreza. Es frecuente que haya múltiples causas para una conducta particular. Con
respecto al razonamiento se usan muchos atajos y reglas para hacer inferencias causales,
de modo que por lo general las atribuciones
son incompletas y a menudo equivocadas.
En la vida cotidiana nuestras experiencias nos
obligan a actuar como ‘psicólogos intuitivos’,
ya que estamos forzados a juzgar las causas
e implicaciones de nuestro comportamiento y el de los demás. Y lo hacemos porque la
percepción no es una mera cuestión de sensaciones, sino también de interpretación. Continuamente necesitamos sacar conclusiones
acerca de las características y propiedades de
las personas situaciones con las que entramos en contacto. A estas actividades cognitivas los psicólogos sociales las llaman “atribución”, es decir, el proceso por el cual el individuo explica e interpreta los hechos que le
acontecen. La atribución entraña la organización en unidades significativas de la continua información que nos llega del mundo.
Los principios que determinan las atribuciones son los siguientes:
a) La conducta del observador: En el transcurso de la vida los individuos adquieren redes
de conocimiento (expectativas, esquemas o
estereotipos) que influyen en sus atribuciones, así como en sus sentimientos y pensamientos. Las expectativas deciden cuáles de
las atribuciones son aceptables. Las investigaciones sugieren que las primeras impresiones pueden ser muy influyentes sobre las
expectativas y las atribuciones. Habiéndose
formado una noción inicial, es común que la
gente no tome en cuenta información posterior o lo haga encajar en las creencias anteriores. Las expectativas de los demás también

El proceso de atribución
de los alumnos
manifiestan un poderoso impacto en las atribuciones. También se puede afirmar que conforme las personas analizan los motivos de la
conducta, presentan prejuicios consistentes
que pueden derivar en actitudes y valores.
b) La conducta del observado: En este apartado hallamos los siguientes subapartados:
-Información pública contra información privada: al tratar de determinar por qué la gente actúa como lo hace, los individuos toman
en cuenta tanto la información privada como
la pública.
-Causas distintivas: conforme se desarrollan
las atribuciones, se pone mucha atención en
las accione cuyas causas son, en apariencia,
distintas.
-Consistencia: cuando los individuos son consistentes a lo largo del tiempo y en diferentes
situaciones, el observador busca las causas
de su comportamiento en cualidades personales.
-Consenso: se refiere a la información concerniente a la manera en que los demás reaccionan en la misma situación. Un acto de alto
consenso es común que se realice y un acto
de poco consenso es poco frecuente.
Causalidad interna y externa

Ya se ha señalado anteriormente el papel decisivo que cumplen los conceptos en nuestra
vida diaria al permitirnos alcanzar un sentido de orden, constancia y regularidad de todas
las cosas. Entre los conceptos que empleamos para dotar de sentido al mundo de las
sensaciones, tiene particular importancia el
de causalidad, es decir, la atribución de una
relación de causa y efecto a la sucesión de los
fenómenos. Se basa en la predicción de que
si un suceso ocurre, otro que de ordinario
sucede al primero, lo harán nuevamente. De
este modo, identificando la causa del suceso,
le otorgamos significado.
En la vida cotidiana es normal distinguir entre
dos clases de causas: las internas y las externas. La causalidad interna consiste en la atribución de la responsabilidad de los sucesos
a las cualidades y rasgos personales del individuo; la causalidad externa implica atribuir
dicha responsabilidad a las circunstancias
ambientales y situaciones que están fuera del
alcance del individuo. Gran cantidad de estudios sugieren que, en general, tendemos a
pensar en la conducta de los otros como controlada por la causalidad interna, y en cambio insistimos en que nuestra conducta está
controlada por fuerzas exteriores. Creemos

que escogemos nuestras acciones de modo
que nos obligan a estar sujetos a situaciones
particulares externas, pero que los demás lo
hacen en virtud de sus rasgos, disposiciones
y cualidades personales.
Por consiguiente, podemos decir que solemos interpretar una misma conducta de forma distinta según que sea nuestra o ajena, y
que esa diferencia de atribución procede de
que, en uno y otro caso, la base de información es distinta.
Explicación de las inferencias sobre la percepción de la causalidad

Las atribuciones internas o personales sirven
para predecir la conducta. Así, el miembro de
la pareja que piense que la otra persona es
“perezosa”, también creerá que rendirá poco
en el trabajo y que se resistirá a colaborar en
las tareas domésticas. Jones y Davis se centran en el estudio de este tipo de atribuciones, a las que denominan inferencias correspondientes, ya que infieren directamente la
disposición o característica personal del sujeto a partir de la conducta observada.
Para que se produzca una inferencia correspondiente debe darse una condición previa:
la intención. Si el actor ha realizado una conducta de forma no intencional, dicha conducta no podrá atribuirse a sus características personales. Pero además de la intención
hay que tener en cuenta los efectos de la
acción y las expectativas que se mantienen
sobre el actor.
Los efectos no comunes de la acción
Cualquier acción o conducta produce muchos
efectos diferentes. Abandonar el entrenamiento supone, desde luego, eludir el sometimiento a una disciplina deportiva, pero también
ganar tiempo libre, ahorrar la cuota mensual
del gimnasio, perder de vista a los compañeros de entrenamiento y reducir el nivel de actividad. Si la persona sustituye el entrenamiento por irse tranquilamente de copas con los
amigos, algunos de estos efectos permanecen. No se puede decir que haya un ahorro
económico y tampoco se tiene más tiempo
libre. Estos efectos son comunes a las dos actividades. Pero otros efectos sí cambian: la persona ya no tiene que ver diariamente a sus
compañeros y su vida es algo más tranquila.
Estos efectos son efectos no comunes. Pues
bien, cuanto menor sea el número de efectos
no comunes a los dos tipos de actividades,
mayor será la probabilidad de una inferencia
correspondiente. En el caso anterior, una atri-
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bución personal de “pereza” será más probable si la persona se va de copas con sus mismos compañeros de entrenamiento y si su
vida es todavía más agitada que antes. El único efecto no común será precisamente el no
tener que soportar la disciplina deportiva.
Si los efectos no comunes son abundantes
y/o las expectativas se confirman, la probabilidad de una inferencia correspondiente es
pequeña o incluso nula. Pese a ello, hay excepciones provocadas por razones afectivas. Existe relevancia hedónica cuando la conducta
del actor tiene consecuencias que afectan,
positiva o negativamente, a las personas que
realizan la atribución. La relevancia hedónica hace aumentar la probabilidad de la inferencia correspondiente. Así, un insulto o
acción agresiva dirigida contra el observador
se atribuirá más fácilmente a características
personales del actor que ese mismo insulto o
acción agresiva dirigida contra una tercera
persona. Al parecer, la relevancia hedónica,
por incidir fuertemente sobre aspectos afectivos, hace disminuir el número de efectos no
comunes que percibe el observador.
Las expectativas sobre el actor

Cuando se observa a un actor realizando conductas antinormativas o poco deseables
socialmente, también se incrementa la probabilidad de una inferencia correspondiente. El ejemplo clásico es el del solicitante de
un puesto de trabajo que en la entrevista de
selección reconoce carecer de aptitudes para
desempeñar ese puesto. La conducta antinormativa desconfirma las expectativas que
se mantienen sobre el actor. Estas pueden ser
individuales o categoriales. Las primeras surgen del conocimiento previo que se posee
sobre la persona observada. Las segundas
proceden del conocimiento que se tiene sobre
la categoría o grupo social al que pertenece.
La desconfirmación de las expectativas lleva
a buscar explicitaciones de carácter personal
e interno.
Influencia del éxito y el fracaso

Los psicólogos sociales han mostrado que
solemos atribuir un origen distinto a nuestros éxitos y a nuestros fracasos. Cuándo tenemos éxito en una tarea, tendemos a encontrar la causa en nosotros mismos, en tanto
que cuando fallamos, lo adjudicamos a factores ambientales, provenientes de la situación y de las acciones emprendidas por los
demás. No es asombroso que los maestros
consideren que ellos son la causa del éxito de
sus alumnos, y en cambio, atribuyan el fracaso de estos últimos a su bajo nivel inteligencia y su escasa motivación. Otro factor que
influye considerablemente en nuestra atribución de causalidad es la secuencia de los
desempeños de las personas, es decir, que

sean primero “buenos” y después “malos”, o
por el contrario primero “malos” y después
“buenos”. Esta investigación nos indica que
si alguien quiere demostrar su inteligencia
ante su profesor, es mejor que empiece por
obtener algún triunfo resonante, y que luego
baje el ritmo, y no que empiece lentamente
para terminar en forma espectacular. Podríamos concluir con el aforismo de que las primeras impresiones son las más duraderas.
Funciones de la atribución

La atribución cumple varias funciones:
En primer lugar nos suministra explicaciones acerca de lo que acontece en nuestro
mundo físico y social, permitiéndonos abordar la vida repletos del principio del determinismo. Podemos suponer así que los sucesos no se desenvuelven de una manera aleatoria o fortuita sino que más bien opera en
ellos la causalidad, y concluir que los acontecimientos se caracterizan por ciertas regularidades y recurrencias.
En segundo lugar, las atribuciones de los demás nos permiten predecir diversos acontecimientos. Podemos prever, por ejemplo, que
nuestra clase de Psicología Social tendrá lugar
tal hora y tal día por la mañana, que nuestro
amigo se pondrá contento de encontrarnos
tras un largo periodo de ausencia, etc. Juntas
o separadas, la explicación y la predicción
intensifican nuestro sentimiento de control
sobre la vida y el mundo. El proceso atributivo nos brinda conocimientos que podemos
luego aplicar al manejo de nuestro propio ser
y de nuestro medio. Incrementa nuestra seguridad y promueve nuestra autoconfianza.
En tercer lugar, las atribuciones nos sirven
para proteger, preservar o ampliar diversas
creencias acerca de nosotros mismos. Un
cúmulo de investigaciones sugieren que es
más probable que nos atribuyamos los resultados positivos que los negativos. Tendemos
a atribuirnos los éxitos y atribuir nuestros fracasos a los demás, a la situación o a diversos
factores exteriores.
Por último, las atribuciones contribuyen a
plasmar nuestro comportamiento.
Basados en ellas, nos presentamos ante los
demás como una clase especial de persona,
en la esperanza de obtener ciertos resultados.
Por ejemplo, nos vestimos bien para una
entrevista laboral o una cita con una mujer
(u hombre), en expectativa de que así nos
verán de manera favorable (pensamos que
en estas situaciones es preferible ir bien arreglado). En consecuencia, las atribuciones gravitan en la forma en que nos conducimos y
actuamos en el mundo físico y social.
Otros autores explicarán estas funciones de
manera similar destacando tres: control, autoestima y presentación del yo. La de control

incluye tanto la explicación como la predicción de la conducta, y de ella se han ofrecido
numerosos ejemplos en las páginas precedentes. Algunas atribuciones paradójicas, al
menos a primera vista, resultan más comprensibles desde esta óptica. La tendencia a
percibir negativamente a las personas que
son víctimas de alguna desgracia, o que adolecen de algún defecto, y a achacarles las causas de sus males se puede explicar como un
deseo de creer que tanto esas desgracias como
esos defectos son, en cierta medida, controlables.
De forma parecida, Wortman señala que
muchas personas que sufren enfermedades
se culpan a sí mismas. Al rechazar la idea de
que la enfermedad puede deberse al azar,
se convencen de que podrán evitarla en lo
sucesivo.
Si se pasa del nivel intrapersonal al interpersonal, la función de control sigue teniendo
influencia. Se realizó un experimento en el
que los sujetos experimentales presenciaban
el juego de dos personas. Tras el período de
observación, los sujetos tenían que explicar
la conducta de las personas involucradas en
el juego y declarar hasta qué punto creían
conocerlas. En la mitad de los casos, los sujetos esperaban participar a continuación en
el juego contra dicha persona y en la mitad
restante no sabían que iban a tener que jugar.
El resultado fue que, en el primer caso, es decir,
cuando se anticipaba competición, las atribuciones eran más personales y los sujetos
mostraban una tendencia mayor a creer que
conocían a la persona en cuestión.
La función de autoestima se manifiesta se
manifiesta claramente en los sesgos egocéntricos. La función de autopresentación o presentación del yo no es tan frecuente, pero tiene importancia cuando mediante la comunicación de la atribución a otras personas se
consigue su aprobación o se evitan situaciones embarazosas. Arkin y colaboradores
encontraron sesgo de autoensalzamiento
cuando los sujetos no sabían que su rendimiento iba a ser evaluado, pero encontraron
una inversión de este sesgo cuando creían
que unos expertos iban a evaluar su rendimiento.
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[María Jesús Moreno Durán · 44.051.543-B]

Antes de referirnos a las actitudes y hábitos
referidos a cada uno de los aspectos de la
Educación para la Salud que figuran en este
epígrafe, consideramos importante aclarar
las estrategias más adecuadas para facilitar
la adquisición de esas actitudes y hábitos:
-Concretar el número de hábitos a aprender simultáneamente, no siendo demasiado ambicioso: pocos y bien seleccionados.
-Ser coherente: es importante que lo que se
exija al niño sea lógico, y que el adulto ponga en práctica de forma estable y constante aquello que se pide.
-Mantener un ritmo adecuado en la distribución de los ejercicios: los hábitos son conductas y es preciso desmenuzar los ejercicios sencillos para poderlos automatizar,
por una parte, y por otra, corregir los errores que se produzcan en su adquisición.
Será necesario cuidar los siguientes aspectos: repetir frecuentemente ejercicios y no
intensificar excesivamente los ejercicios
en cada sesión, entre otros.
-Valorar el esfuerzo conseguido.
-Centrar el esfuerzo en lo fundamental.
Una vez aclaradas las anteriores estrategias pasamos a las aclaraciones de que
entendemos por actitudes y hábitos.
· Actitudes: aquellas valoraciones que
deben apreciar y adoptar los niños de esta
etapa para su desarrollo integro y global
· Hábitos: es el modo de proceder o conducirse adquirido por la repetición de actos
iguales o semejantes.
Es muy importante que los niños adquieran actitudes y hábitos que les ayuden a
preservar y mejorar su salud desde edades
muy tempranas, siendo el periodo que
abarca el nivel de Educación Infantil el más
adecuado para la implantación de actitudes y hábitos saludables.
Actitudes y hábitos referidos al descanso

El descanso es una de las formas que tenemos los seres vivos para recuperar las energías perdidas con la actividad, eliminar y
conquistar una mayor sensación de bienestar. En los periodos de crecimiento, como
es la infancia, el descanso a través del sueño ejerce, además, la función de proporcionar al organismo la posibilidad de poder
desarrollarse y acumular energías para los
periodos de vigilia.
El descanso, no se consigue sin embargo
sólo a través del sueño sino especialmente a partir de actividades relajantes y tranquilizadoras que no supongan excesivo
desgaste de energía o excesivos esfuerzos
de concentración mental o descontrol de
movimientos corporales. Esto hay que
tenerlo presente al programar el descan-

Actitudes y hábitos
referidos al descanso,
higiene y actividad infantil
so de los niños de tres a seis años, entre los
que hay muchos que se niegan a dormir
tras las comidas.
· Actitudes referidas al descanso:
-Actitud positiva hacia las medidas para
superar una enfermedad (descanso, toma
de medicinas, dieta...)
-Actitud de tranquilidad y colaboración en
situaciones de enfermedad y pequeños
accidentes
-Valoración de la necesidad de descanso
para reponernos de la fatiga
· Hábitos referidos al descanso:
-Cumplir un horario de sueño y descanso
-Cuidar las condiciones ambientales de
descanso: luces, ventilación...
Actitudes y hábitos referidos a la higiene

La higiene tiene por objeto colocar al individuo en las mejores condiciones de salud
frente a los riesgos del ambiente. La limpieza, tanto del individuo como de sus
efectos personales y, en general, del
ambiente va a ser fundamental en la prevención de enfermedades. Así, cuando
hablamos de higiene corporal nos referimos al conjunto de cuidados que necesita el cuerpo para aumentar su vitalidad y
mantenerse en un estado saludable. Es un
concepto que va más allá de la higiene
como limpieza o aseo, comprende otra
serie de aspectos como el ejercicio físico,
la alimentación, el sueño...
Cumple dos grandes funciones: mejorar
la salud y el bienestar del individuo y la
colectividad y ser un medio importante en
la prevención de la enfermedad.
Por otra parte la higiene corporal tiene profundas implicaciones sociales que van desde las repercusiones e incidencias en la
salud hasta el sentimiento de verse aceptado o rechazado por la colectividad en
función de cumplimiento o no de las normas higiénicas.
· Actitudes referidas a la higiene:
-Apreciación por el gusto de un aspecto
personal cuidado
-Consideración de un entorno limpio y
ordenado.
-Utilización adecuada de los servicios y
demás espacios del centro.
-Gusto y disfrute por realizar las medidas
higiénicas autónomamente.

· Hábitos referidos a la higiene:
-Cepillado de dientes tras cada comida.
-Lavados de manos antes y después de las
comidas y después de la utilización de los
servicios higiénicos.
-Usar la papelera y los cubos de basura.
-Etcétera.

Para manter un equilibrio
º
físico-psíquico, hay que dedicar
tiempo adecuado al descanso
Actitudes y hábitos referidos a la actividad

Para mantener un adecuado equilibrio físico-psíquico es necesario dedicarle el tiempo adecuado tanto al descanso como a la
actividad. La actividad ejerce una influencia favorable en el desarrollo humano,
siendo uno de los elementos que intervienen en el mantenimiento de la buena
salud. Los beneficios más destacables de
la actividad física son:
a. La actividad física es fundamental para
el desarrollo psicológico en los primeros
años de vida. El movimiento es una experiencia elemental en el niño.
b. La actividad física tiene una estrecha
relación con otros aspectos de la salud
como la salud mental (descarga conflictos
emocionales), contribuye a la prevención
de accidentes, la educación sexual (ayuda
al conocimiento del propio cuerpo), la
higiene y la salud (la actividad física debe
ir unida a un correcto aseo personal y al
cuidado del propio cuerpo), a la alimentación y nutrición (una dieta correcta contribuye con el ejercicio físico a un desarrollo armónico).
· Actitudes en relación con la actividad:
-Gusto por el ejercicio físico y el riesgo controlado
-Aceptación de las reglas que rigen los juegos físicos.
-Participación y motivación en las actividades desarrollando la creatividad.
-Disfrute en la relajación.
· Hábitos en relación con la actividad:
-Control de esfínteres: micción y defección.
-Control del esfuerzo en la realización de
actividades físicas.
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Educación ambiental
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

Este artículo trata de resaltar la importancia que supone para el ser humano el cuidado y la protección del medio ambiente
y cómo la sociedad y los gobiernos parecen cada vez más conscientes del problema pero para lograr su solución es necesario un cambio de actitud en los ciudadanos y ciudadanas y esto sólo es posible desde la educación: Educación Ambiental.
Introducción
El gobierno británico ha publicado un
estudio de los costos y los riesgos económicos del calentamiento del planeta y de
las medidas que podrían reducir las emisiones de gases que provocan el efecto
invernadero, con la esperanza de prevenir
algunas de sus consecuencias. Según este
informe, no se trata de si debemos hacer
algo contra el calentamiento del planeta,
sino de si podemos permitirnos el lujo de
no hacer nada: “Sólo tenemos un planeta
y debemos conservarlo como un tesoro.
El calentamiento del planeta es un riesgo
que, sencillamente, no podemos permitirnos el lujo de seguir desconociendo”.
El concepto de desarrollo sostenible se dio
a conocer a partir del documento titulado
‘Nuestro futuro común’, elaborado en 1987
por la entonces Primera Ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland en el cual se
señala que es “aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades”.
Los problemas ambientales están siendo
desde hace algunas décadas tomados cada
vez más en cuenta pero, hasta el momento las medidas llevadas a cabo han tenido
un éxito relativo. Lo cierto es que la situación ambiental del planeta es cada vez peor
y cada vez más irreversible.
Para nosotros la principal solución a los
problemas ambientales, es la educación
ambiental. Es desde la escuela desde donde podemos lograr un cambio de actitud
y de comportamiento en el alumnado y en
la sociedad en general.
Desarrollo
La educación es la clave para avanzar hacia
formas de vida más sostenibles. Esta educación debe fomentar el cuidado del medio
natural y favorecer actitudes socialmente
responsables. El Día de la Tierra se celebra
el 22 de abril. Este día se instauró en 1970

para crear una conciencia común a los problemas de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra.
El Día de la Tierra es fundamental para
recordarnos que es imprescindible cuidar
el planeta en que vivimos y conservar lo
que nos proporciona: el agua, su flora y fauna, una atmosfera limpia, un lugar para
vivir. Este año, 2008, el lema es: ‘Frente al
cambio climático, menos CO2’, pues el problema del cambio climático generará, entre
otras, graves consecuencias como: Sequías
más frecuentes y prolongadas, precipitaciones fuertes que aumentarán el riesgo de
inundaciones, o retroceso de los glaciares.
En la escuela debemos plantear que la actividad humana ejerce fuertes presiones
sobre el equilibrio de nuestro planeta y sus
ecosistemas: el uso indiscriminado de los
recursos naturales, del agua y del suelo, el
consumo energético con todas sus implicaciones, el crecimiento sin límite del
transporte, , el impacto de actividades
como la industria, la construcción, la agricultura o el crecimiento de la población,
etcétera, para concienciar al alumnado de
la situación.

“

ficio, en su cuidado y protección.
La escuela debe incorporar en el proceso
docente la educación ambiental y procurar cambios en el comportamiento del
alumnado encaminados hacia una conducta ambientalmente responsable. El desarrollo de la educación ambiental requiere no solo de elementos científicos y tecnológicos, sino también éticos y de valores. Los contenidos científicos y tecnológicos ayudarán a comprender los fenómenos y a buscar soluciones a los problemas
y los contenidos
éticos y de valores
permitirán un cambio en las actitudes
de aproximación al
medio ambiente.
El problema energético se ha planteado siempre desde
un punto de vista de recursos que se agotan pero actualmente cada vez se asocia
más al problema ambiental. El objetivo que
perseguimos es luchar contra la cultura del
derroche y el consumismo sin límites. Desde la escuela debemos trabajar en esta línea
y conversar con el alumnado y, a través de
él, con las familias y toda la comunidad
escolar para tomar medidas en este sentido que no deben suponer una pérdida en
su bienestar pero que sí podrían ayudar a
mejorar el medioambiente: reducir el consumo de energía eléctrica innecesaria;
aprovechar la luz natural, siempre que sea
posible; usar el transporte público; reciclar
papel, vidrio, pilas, etcétera; y cuidar la
naturaleza y los espacios públicos.
Si la escuela integra el juego a las actividades de aprendizaje en el campo de la educación ambiental se propiciará, entre otros,
la adquisición de conocimientos sobre el

Se plantea el juego como una
actividad motivadora que favorece
el aprendizaje significativo y
funcional de los alumnos y alumnas

La educación ocupa un papel social importantísimo, de ahí que adquiera gran relevancia como estrategia para contribuir a
la solución de la problemática ambiental.
La incorporación del aspecto ambiental al
proceso educativo, requiere un compromiso académico, formativo y práctico, que
permita la reflexión y el planteamiento de
alternativas. El objetivo es incorporar la
dimensión ambiental al proceso de enseñanza-aprendizaje.
¿Qué entendemos por Educación Ambiental? Quizás la definición más adecuada es
la que abarca estos aspectos:
· Educación ‘sobre’ el medio. El objeto de
estudio, lógicamente, es el medio natural.
· Educación ‘en’ el medio. Siempre que sea
posible, debemos acudir al propio medio para
conocerlo mejor, respetarlo y valorarlo.
· Educación ‘para’ el medio. Este estudio y
conocimiento debe redundar en su bene-
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medio ambiente de forma flexible, la aplicación creativa de los conocimientos en la
reflexión y el análisis de los problemas
ambientales y la formación de un pensamiento crítico en la búsqueda de soluciones a esos problemas. Se plantea el juego
como una actividad motivadora que favorece el aprendizaje significativo y funcional. De esta forma favoreceremos el desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria.
Anexo I, competencias básicas).
Podríamos desarrollar múltiples actividades pero, tal como hemos planteado anteriormente, si éstas tienen un formato de
juego y si añadimos a ello el uso de las nuevas tecnologías, serán más atractivas y
motivadoras para el niño y la niña. Planteamos una Webquest, Miniquest, Caza
del tesoro, JClic, en función del nivel del
alumnado, por medio de las cuales podrá
explorar las respuestas que la ciencia ofrece al problema del desarrollo sostenible,

al cambio climático y al agotamiento de
los recursos energéticos.
Para conocer más y mejor qué son las energías renovables podemos elaborar una presentación PowerPoint en donde se recojan
todos los aspectos considerados de interés
a partir de la cual se pueden plantear diversas actividades como: debates, trabajos
cooperativos y colaborativos de investigación, búsqueda de información sobre
aspectos concretos y .puesta en común con
el resto de compañeros,… Se trata, en definitiva, de que cada grupo exponga a los
demás grupos y también al grupo-clase, la
información sobre el tema, que debe ser
clara, sencilla y comprensible.
Conclusión
La Educación Ambiental podría ser la
mejor herramienta para desarrollar la responsabilidad de ciudadanos y ciudadanas
en relación con el medio ambiente. Pienso que, aunque se trate de una medida a
largo plazo, puede ser muy efectiva pues
queda demostrado que sólo a través de un
cambio de actitud puede modificarse esta

situación. La adquisición de una actitud
comprometida con el medio que nos
rodea, y del cual formamos parte, depende en gran medida de la enseñanza y la
educación desde la niñez. Por esta razón,
corresponde a la a la escuela desempeñar
un papel fundamental en este proceso.
Desde pequeño debe inculcarse al niño y
a la niña las primeras ideas sobre la conservación de la flora, la fauna y todos los
componentes del medio ambiente. El
maestro debe fomentar el respeto, el amor
y el interés por la conservación de todos
los elementos que conforman el medio
ambiente aunque esta labor será mucho
más efectiva y fructífera si se hace en colaboración con la familia.
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La importancia de la
educación ambiental
en el aula
[María José Blázquez García · 70.933.475-A]

A lo largo de la historia de la humanidad,
las distintas sociedades han tenido una
relación muy estrecha con el medio, esta
relación ha sido de doble sentido: las personas influyen en el entorno y éste condiciona a su vez su modo de vida, pero en
las últimas décadas, la intervención humana sobre el medio se ha acelerado extraordinariamente desequilibrando esta relación. El incremento del efecto invernadero, el agujero en la capa de ozono, la desertización, el agotamiento de los recurso, la
pobreza, el reparto injusto de la riqueza o
la desigualdad en las relaciones entre los
pueblos, son sólo algunos de los graves
problemas que hacen inviable, para
muchas personas, o amenazan, en otros
casos, el disfrute de una vida digna.
Cuando la degradación del medio empezó a ser entendida como un problema
social, surgió como respuesta la educación
ambiental, fue en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano
celebrada en 1972 en Estocolmo, donde se
reconoció por primera vez el origen social
de los conflictos ambientales. Paralelamente a esto se propuso la educación
ambiental como la estrategia imprescindible de acción para participar en su resolución. A partir de entonces se han desarrollado diversos congresos internacionales sobre el tema: Belgrado, 1975; Tbilisi, 1977; Moscú, 1987; Tesalónica, 1997;
etcétera.
En el Congreso sobre Educación Ambiental, celebrado en Moscú en 1987, se definió la Educación Ambiental como “un proceso permanente en el cual los individuos
y las comunidades, adquieren conciencia
de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les
capacite para actuar, individual y colectivamente en la resolución de los problemas
ambientales presentes y futuros”.
A este respecto, la Consejería de Medio
Ambiente promovió la realización de actividades de educación ambiental en Andalucía, con el objetivo de desarrollar aptitudes y actitudes de respeto al medio

ambiente que propicien individuos activos y participativos en la conservación del
entorno y para conseguir esto, uno de los
sectores sociales clave, es la comunidad
educativa. A través del programa Aldea,
que se inició en 1990, se estima que menos
de un quinto de los centros públicos andaluces han participado en alguna de sus
actuaciones, pero ¿qué ha pasado con el
resto de los centros? La respuesta a esta
pregunta es que en muchos de los centros
educativos no se da la importancia que se
debe a la educación ambiental pese a tratarse de un tema transversal, y ¿cómo puede solucionarse esto?
A continuación se detallan algunos de los
factores clave que habría que modificar
para darle a la educación ambiental la educación que merece:
· Un papel primordial supondría la educación previa de los docentes, tanto de los
futuros profesores como de los que están
actualmente en servicio. Esto podría llevarse a cabo a través de la participación
en cursos o jornadas organizados por el
CENEAM (Centro Nacional de Educación
Ambiental). También sería importante dar
a conocer a los docentes muchas actividades organizadas dentro del programa
ALDEA, como pueden ser los siguientes:
la red andaluza de ecoescuelas; cuidemos
la costa; la naturaleza y tú; rutas educativas; el agua naturalmente, etcétera.
· La educación ambiental debe ser una
referencia fundamental en la planificación
educativa y en la gestión de los centros. Se
deben planificar acciones al comienzo de
cada curso académico con este fin.
· La valoración de la calidad y de la cantidad de los recursos existentes, así como la
mejora de su eficiencia. Con este punto se
pretende concienciar a la comunidad educativa sobre el consumo eficiente de los
recursos (agua, energía, papel…).
· La colaboración entre los centros y de
estos a su vez con el entorno. Con esto se
pretende la participación de los alumnos
en diferentes actividades como puede ser
la realización de campañas de sensibilización organizadas por los propios alumnos,

realización de visitas guiadas a diferentes
espacios naturales próximos al centro,
casas del parque, plantas de tratamiento
de residuos, plantas potabilizadoras, EDAR,
realización de diferentes análisis de agua
y el estudio de bioindicadores de calidad
del agua, etc.
Pero este problema no sólo se da en la comunidad andaluza, en otras comunidades
como Castilla y León, se han reducido, mejor
dicho, casi eliminado programas como el
de Aulas Activas que llevaban funcionando
desde 1985, un programa que fue pionero
en la educación ambiental en el que alumnos de primaria, secundaria y bachillerato
salían por una semana del aula para, acompañados por biólogos y geólogos de la zona,
conocer mejor el entorno y de esta forma
sensibilizarse ante los cambios ambientales que se están produciendo.
Nosotros como docentes, vamos a dejar
que esto siga produciéndose o vamos a
darle a la educación ambiental la importancia que realmente tiene.
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[Auladell Saniger · 26.210.983-E]

Según la Constitución Española de 1978,
la forma política del Estado Español, es la
monarquía parlamentaria. Esta expresión
del artículo 1 de la CE significa que en
España el poder radica en el pueblo, ejerciéndolo a través del Parlamento, por
medio de sus representantes. Esta idea que
parece obvia, ha sido una de las formulaciones que más debates y controversias ha
suscitado, y ello en tanto lleva implícita la
distinción de Estado y forma de Gobierno.
La clave de la solución de estos debates y
controversias, se puede encontrar en el
propio texto constitucional y en el desarrollo legal del mismo. Es importante saber
distinguir donde radica la soberanía, según
el tipo de estado en cuestión la soberanía
estará ubicada en un lugar.
Principalmente destacamos dos tipos de
estados, según este criterio: cuando la
soberanía se ubica en el pueblo, esto es
propio de estados democráticos, y por otro
lado si la soberanía se atribuye a un monarca, los estados son despóticos.
Por otra parte, cuando se distingue entre
formas de gobierno dentro de una misma
forma de Estado, el criterio a utilizar es la
manera de organizarse y relacionarse entre
sí los órganos detentadores del poder político así encontramos: gobiernos parlamentarios, presidencialistas, dictatoriales, etc.
Tradicionalmente la monarquía no ha sido
considerada como forma de gobierno sino
como forma de Estado. En su primera
acepción monarquía venía siendo sinónimo de gobierno despótico, de igual manera que república lo era de gobierno democrático. Pero cuando aparecen países donde la soberanía es comprendida conjuntamente por el rey y el pueblo; la monarquía comienza a dejar de considerarse
como forma de Estado para acercarse más
al concepto de forma de gobierno que culmina con la constitución de las monarquías parlamentarias donde el principio
monárquico deja de tener trascendencia.
Así se produce el paso de la monarquía de
ser forma de gobierno, para ser en un tipo
de su especie forma de gobierno parla-

El polémico debate sobre la
monarquía parlamentaria como
forma política del estado español
mentario dentro del Estado democrático.
Por eso se ha hablado y se habla en las discusiones de las normas parlamentarias es
una república coronada, los debates pueden permanecer pero los comentaristas
han prohibido la posibilidad de acercamiento entre los dos conceptos. Este debate era lógico, puesto que esta denominación aparece por primera vez expresamente en un texto constitucional.
Debido a que en estos países con sistemas
democráticos monárquicos, o sus constituciones no hacen referencia expresa a su
forma de estado o gobierno, sino que únicamente establece sus relaciones existentes en sus formas políticas.
En otros países se habla de monarquía como
forma de gobierno. Algunos parlamentarios
proponían que se debía haber dicho que el
Estado Español era una monarquía y su forma de gobierno parlamentaria. Nuestra
Constitución se refiere a la forma política
del Estado, la monarquía parlamentaria.
Pienso que no es necesario mantener
esquemas tan rígidos ni establecer oposiciones radicales entre la forma de Estado
y de Gobierno, puesto que en las formas
que aparecen prototípicas en su diferencia, monarquía-república, se pueden dar
subdivisiones en virtud de formas de representación, organización y ejercicio del
gobierno. Por eso analizando las formas
de relaciones entre los órganos del poder,
de organizar el gobierno se puede hablar
de monarquía parlamentaria lo que significa una cierta concreción del funcionamiento del sistema monárquico.
Quizá lo que interesa es descubrir conscientes de esta polémica, lo que se ha conocido bajo el nombre de monarquía parlamentaria, la intención de las constituciones ha
sido asegurar el máximo respeto a la soberanía nacional y a la preeminencia política

de las cortes, y para ello se establece una
forma de gobierno parlamentaria.
Esta forma que ya existe en otros países,
en España, adquiere un carácter racionalizado, es decir, esta figura de monarquía
parlamentaria se ha traducido en términos jurídicos y así se expresa de modo
escrito, el resultado de una evolución histórica y consuetudinaria de las monarquías
europeas.
Todas estas monarquías europeas son
constitucionales parlamentarias. De este
modo esta forma de estado se inscribe en
el régimen parlamentario. Puesto que
nuestra constitución establecería la relación que se debe dar a los poderes que se
encuentran en todo régimen parlamentario y se hablará de un jefe de Estado, representatividad internacional, funciones
moderadas y de magistratura moral sobre
los otros poderes del Estado, funciones
arbitrales.
Las constituciones establecen la relación
de un gobierno y parlamento que se equilibran mutuamente.
Al gobierno le compete la dirección de la
política interior y exterior, pero necesita
de la confianza de las Cortes, estas realizan su función legislativa y de control.
Según mi punto de vista esta denominación es la acertada y es la que se inscribe
en los regímenes parlamentarios.
En resumen, se puede afirmar que en las
monarquías parlamentarias actuales la
autonomía y poderes del monarca son
mínimos ,y la toma de decisiones las tiene en Gobierno, que en un sistema de
monarquía parlamentaria se considera
soberano popular.
Legislación
Constitución Española de 1978.
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[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

Uno de los objetivos más importantes que
persigue la educación es fomentar en los
niños y niñas el amor por los libros y por
la lectura, en este artículo resalto la necesidad de crear un ambiente adecuado en
el aula y en el centro que facilite al alumnado este acercamiento. Crear un espacio
y un tiempo que “anime” a la lectura es una
tarea primordial.
Introducción

Este trabajo va orientado a todo el alumnado, sobre todo al que no se siente atraído hacia el libro porque piensa que la lectura es algo aburrido y todavía no ha descubierto la necesidad de leer. Trabajar la
animación a la lectura y a la escritura es
muy interesante para desarrollar la competencia lingüística en nuestro alumnado
y vemos necesaria e interesante la implicación de todo el centro educativo además
de las familias. Nos sentiríamos muy satisfechos si conseguimos despertar el interés del alumnado hacia la lectura y la escritura no como algo obligatorio sino como
algo divertido y a lo que acuda en momentos de ocio.
Nuestro planteamiento a nivel de centro
debe abarcar a toda la comunidad educativa y a todos los niveles, desde infantil hasta sexto de primaria.
Tal como nos dice José María Toro en su
libro ‘Educar con corazón’ (2005): “El
encuentro humano precisa de un lugar
acogedor que lo seduzca, lo fecunde, lo
geste, lo alumbre, lo desarrolle, lo haga crecer, y expandirse.” De esta forma pensamos que la distribución del aula va a favorecer un tipo u otro de relación profesor/alumnado y de éstos entre sí y con el
material que allí se encuentra.
Nos parece que el ambiente del aula influye en la actividad que en ella se desarrolla, por ello al planteamos llevar a cabo un
proyecto de fomento de la lectura en nuestro alumnado creemos necesario partir de
aquí, el primer paso debe ser crear un espacio en el aula que favorezca dicho objetivo. Para ello nos parece lo más eficaz y
motivador para el alumnado implicarle en
el proyecto.
Objetivos

· Apreciar los libros como medio de aprendizaje y ocio.
· Comprender y reproducir distintos textos escritos.
· Desarrollar la creatividad y la imaginación a través de la lectura.
· Ampliar el lenguaje oral y escrito a través
de la dramatización y memorización de
diferentes textos.

Animemos a la
lectura en el aula
Contenidos

Desarrollo

Conceptuales:
· Conceptos trabajados en las distintas unidades didácticas.
· Vocabulario
Procedimentales:
· Descubrimiento de las posibilidades de
aprendizaje y entretenimiento que tienen
los libros.
· Dramatización de escenas extraídas de la
ficción.
· Representación de distintas situaciones
de la vida cotidiana.
Actitudinales:
· Valoración de las normas elementales de
relación y convivencia respetando los turnos y compartiendo los libros con los
demás.
· Adquisición de valores a través de la lectura.
· Expresión de sentimientos y emociones
vividas a través de los libros.

Pretendemos que nuestro alumnado
aprenda manipulando, coloreando, recortando, dramatizando… por lo que a través
de todas estas actividades podrán poner
en práctica habilidades que luego les servirán para vivenciar lo que han aprendido
en la lectura. Nuestra metodología activa
pretende un aprendizaje significativo que
favorezca el desarrollo global de la personalidad del alumnado. Favoreciendo la
expresión corporal a través de la dramatización y la representación de obras vamos
a fomentar la comprensión y la expresión
oral y escrita. Este aprendizaje significativo y funcional favorecerá en el alumnado
el desarrollo integral, esto es, un desarrollo de todas las facetas de su personalidad:
intelectual, motor, afectivo, social y moral.
Establecemos en el aula un rincón para la
lectura. Necesitamos que éste sea atrayente por lo que contamos con la ayuda de los
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niños y niñas para crearlo, buscamos la
tranquilidad y la comodidad imprescindibles para la concentración que la lectura
requiere: tapiz de corcho con cojines, lugar
un poco apartado y bien iluminado, etc.
Igualmente importante nos parece la distribución del material, en este caso los
libros. Pensamos establecer una clasificación en función de su temática o centro de
interés de forma que cada quincena aproximadamente vamos cambiando los libros.
Colocamos etiquetas de colores que nos
indican el tema del libro: naturaleza, animales, nuestra comunidad, lugares del
mundo, etc., el tipo de texto (narrativo, lírico, teatro) lo indicamos con un símbolo.
También señalamos el autor y el título y
finalmente en un fichero colocaríamos
unas fichas con todos estos datos así como
un pequeño resumen que iremos confeccionando junto con los niños y niñas que
se van leyendo el libro y que vamos
ampliando o modificando en lecturas
sucesivas de otros alumnos y alumnas.
Nos parece interesante que este fichero
nos sirva para establecer un sistema de
préstamos de libros, no solo de la clase sino
también de la biblioteca del centro que llevaríamos a cabo con la colaboración de
alumnos de cursos superiores y el profesor encargado de la biblioteca. De esta forma el alumnado tendría la posibilidad de
sacar libros del centro para leerlos en casa
con lo que fomentamos el uso de los libros
en momentos de ocio de los niños y niñas
y, al mismo tiempo implicamos a las familias pues, dependiendo del nivel del alumnado, necesitarán su ayuda y colaboración
en mayor o menor medida.
A nivel individual cada alumno y alumna
va a elaborar un cuadernillo con los libros
que va leyendo en el que recoge datos
sobre el mismo: título, autor, personajes,
pequeño resumen, copia de una frase que
le guste o dibujo sobre el libro según el
nivel del alumno o alumna y en función
del mismo con más o menos ayuda de la
familia y/o profesorado.
En el rincón de lectura o biblioteca colocaremos una cartulina con el nombre del
niño o la niña o un símbolo que lo represente que puede realizar con una tarjeta y
pegar en la tabla para ir añadiendo a continuación el título del libro que ha leído.
Al final de cada trimestre a los tres alumnos y alumnas más “leones y leonas” de la
clase se les regala un libro y un diploma y
al final de curso todos los que hayan leído
al menos tres libros o el número que propongamos entre todos se les regala igualmente un libro y un diploma pues en rea-

lidad lo que pretendemos es motivar al
alumnado para que lea aunque también
nos parece interesante “premiar” o destacar la actitud de aquellos que más se
esfuerzan.
Aunque establecemos al inicio de la jornada escolar un momento determinado
para trabajar fundamentalmente la lectura, lo que pretendemos es que el alumno
y la alumna busquen momentos libres que
pueden darse al finalizar las tareas para
acudir al rincón de la lectura. También
potenciamos la lectura en casa fuera del
horario escolar para lo que contamos con
la colaboración de la familia.
Conclusión

Nos parece importante señalar que la idea
que queríamos transmitir a nuestro alumnado era que cualquier momento es bueno para manipular un libro y que este puede ser un sistema estupendo para pasar
un buen rato. Resulta una experiencia
magnífica pues el desarrollo del lenguaje
favorece su pensamiento y enriquece su
imaginación.

La visita a la biblioteca de aula y del centro debe convertirse en algo habitual entre
la mayoría de los alumnos los cuales además se pueden hacer socios de la biblioteca de la localidad para seguir con esta
actividad en su tiempo libre y “para pasar
el verano” con una actividad diferente que
puede aportarles grandes satisfacciones
pues les puede llevar tan lejos como su
imaginación les permita. Además es un
método estupendo para desarrollar la creatividad y el pensamiento divergente.
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[Cristóbal Quesada Chamorro · 77.342.917-N]

Existe una gran diferencia entre la especie
humana y la animal. Nosotros los humanos tenemos una conducta aprendida, si
se nos dejaran aislados, sin contacto con
otros seres humanos, no evolucionaríamos,
no seríamos seres sociales, no desarrollaríamos un lenguaje y no experimentaríamos los instintos que poseemos. Hemos
podido comprobar esta conducta en niños
que desde el nacimiento los han dejado
encerrados sin relación con nadie. Decimos así que la socialización es el proceso
por el que los individuos aprenden e interiorizan las formas normales de vida de una
comunidad. Esta socialización es lo que
hace que el hombre se humanice y se constituya en un ser social y cultural.
Tipos de Socialización

1. Primaria. Esta se lleva a cabo en la primera etapa de la vida, en la familia,
mediante la incorporación de componentes afectivos, normativos y cognitivos y en
un clima emocional apropiado, relacionándose con adultos que les entiendan.
2. Secundaria. Es la que se da fuera de la
familia, en la escuela, amigos, trabajo, etc.
Si el aprendizaje en la primera es aceptable, allanará el camino hacia la socialización secundaria. El déficit de socialización
primaria repercute en la marcha de la educación escolar, alumnos mucho más reacios a la disciplina, al trabajo y a las responsabilidades.
Los agentes de socialización en el Sistema
Educativo

Son los grupos o instituciones a través de
los cuales se produce la incorporación de
los individuos a formas de vida colectivas.
Entre éstas están la familia, escuelas e iglesias. Proponen entre sus objetivos la acción
socializadora. Otras como las pandillas
juveniles, no son en sí mismas agentes
socializadores, pero tienen como fin relacionarse y divertirse. También la televisión ocupa un lugar relevante, se influye
por medio de ésta a las masas en algún
sentido, mediante anuncios, hábitos de
consumo, valores, ideales, roles, etcétera.
Diferencias entre familia y escuela

La familia constituye el primer grado de
socialización en el ser humano. No solo se
entiende por familia a las personas que la
forman, sino el conjunto de posiciones,
papeles y normas que giran en torno a ella.
En la familia se mantiene una afectividad
entre sus miembros, que unas de las principales vías para poder acceder a una buena socialización secundaria.
La escuela entra dentro de la socialización
secundaria, personalizada en el maestro

La Socialización Educativa

con una función integradora. Si no se pasase por la escuela, quedaría el individuo en
una situación marginal e incapaz de incorporarse a la vida laboral posterior.
Funciones sociales de la Institución Familiar

Tiene las siguientes funciones básicas:
a) Relación sexual aceptable entre cónyuges.
b) Apoyo afectivo estable.
c) Reproducción.
d) Socialización de los hijos y proporcionarles una situación social.
e) Mantenimiento y cuidados.
Esta socialización primaria es irreemplazable. Pero estamos atravesando una serie
de cambios en la familia. El modelo
patriarcal que sitúa al varón como dominante, va cambiando con la aparición del
modelo feminista, va siendo más normal
la equidad entre cónyuges con la incorporación de la mujer al trabajo.
También ha habido otros cambios; las
familias extensas de antaño, van reduciéndose y se da más la llamada familia nuclear (padres e hijos). Otra variante está en la
naturaleza del vínculo que puede ser religioso, jurídico, o parejas de hecho (que
últimamente en nuestro país han conseguido el reconocimiento jurídico).
Las condiciones más favorables para una
socialización primaria se da en familias
biparentales armónicas y estables, porque
si el matrimonio que naufraga se mantiene unido sólo por los hijos es un gran error,
con un clima de hipocresía y falsedad que
repercute negativamente en los hijos.
Que problemas plantea a la socialización
escolar el déficit de socialización primaria.
Si el aprendizaje en la primera etapa primaria ha sido fructífero, en la secunda se
tendrá el camino allanado para la socialización, de no ser así costaría un doble
esfuerzo.
Desde la más tierna infancia nos sentimos
arropados y amados por la familia pero lo
que más nos preocupa es el miedo a dejar

de ser amados, por eso decía Goethe que
da más fuerza saberse amado que saberse fuerte. Es por lo que los niños que no
han pasado más que de puntillas por la
primera etapa, cuando llegan a la escuela
lo hacen con un grado insuficiente de relación para encarar el próximo aprendizaje.
Es una parada, los padres han declinado
la responsabilidad de educar a los maestros, a la escuela.
Qué tipos de familias favorecen y dificultan el éxito escolar

En todos los tipos de familias estudiadas
la socialización puede llevarse de forma
satisfactoria, pero es obvio que una madre
trabajadora, sola con varios hijos le resultará más difícil atenderlos que si lo hiciera en pareja. También en aquellas familias
en que el padre se desentienda de los hijos,
la socialización primaria, será más difícil
que en otras en las que los dos cónyuges
participen en dicha tarea.
Diferencias entre la perspectiva sociológica y pedagógica en el hecho educativo

La sociología se ocupa de la educación en
cuanto proceso socializador, como elemento que proporciona status, en tanto
que bien sociocultural desigualmente
repartido. Vía educare, llenar de conocimientos.
Desde el punto de vista de la pedagogía,
que ha entendido la educación como un
proceso de desarrollo interno de las cualidades y capacidades del individuo promovido por la familia y la escuela. Vía educare, hacer aflorar, salir, etc.
No obstante Sociología y Pedagogía coinciden en considerar que la educación es función básica de ambas instituciones, la familia y la escuela; y en que la acción educativa
y socializadora de la familia condiciona fuertemente el rendimiento escolar. Este rendimiento escolar es más nefasto en familias
conflictivas y que son caldo de cultivo de personalidades inseguras o problemáticas.
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Necesidad de cambios:
formación permanente
del profesorado
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

El presente artículo hace referencia a la
necesidad de formación docente del profesorado como pilar básico para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha
necesidad de formación requiere de un
cambio de mentalidad en los docentes para
actualizarse e innovarse de forma continua.
Formación permanente del profesorado:
necesidad de cambios
La formación permanente del profesorado,
a pesar de constituir uno de los pilares básicos para la mejora de la calidad de la educación, sigue sin recibir el enfoque necesario para poder desempeñar su cometido,
debiéndose esto más a un planteamiento
incorrecto de la misma que a la cantidad de
recursos materiales y humanos empleados.
Es innegable que ninguna realidad, y mucho
menos la educativa, es estática. Las circunstancias cambian, surgen nuevos saberes,
necesidades, intereses... y el profesorado debe ir modificando de manera
fundamentada su
práctica para poder
dar respuestas a
todo ello. Esta afirmación cobra mayor importancia, si cabe, en el momento
actual, pues la aceleración del cambio social
que ha tenido lugar en las últimas décadas
ha modificado considerablemente la sociedad y, por ende, el sistema educativo. Es necesario, entonces, que el profesorado se actualice para adaptarse a las nuevas necesidades profesionales a las que debe hacer
frente y resolver los nuevos problemas que
se le presentan (Esteve Zarazaga, 2006).
Lamentablemente, aun reconociéndose
esta necesidad, la oferta de formación permanente existente en la actualidad dista
mucho de conseguir estos objetivos. Una
de las causas fundamentales podemos
encontrarla en el modelo de currículum
técnico (decidido desde instancias superiores), predominante en la actualidad, que
condiciona inevitablemente el modelo de
docente (también técnico) y, en conse-

“

cuencia, el modelo de formación permanente del mismo.
Desde esta perspectiva, los profesores, verdaderos conocedores de la realidad en que
se desenvuelven y de las necesidades de
sus alumnos, se ven reducidos a “meros
ejecutores” (Bautista, 1988), pues no tienen oportunidad de esbozar con libertad
sus concepciones sobre la enseñanza.
Esta situación nos revela una política de
formación individualista y alejada de los
centros educativos y sus necesidades. La
mayor parte de las actividades consisten
en cursos y seminarios en los que los profesores tan sólo se limitan a asistir, oír y,
como mucho, tomar notas con el simple
objetivo de obtener un reconocimiento
oficial (trienios, sexenios, traslados...). Sin
embargo, los verdaderos problemas o
necesidades de mejora que cada profesor
o grupo de profesores presenta no encuentran respuesta.

Esta situación nos revela una
política de formación individualista y
alejada de los centros educativos así
como de sus propias necesidades
En coherencia con lo anterior, la financiación estará mucho más dedicada al diseño que al desarrollo. En otras palabras, los
recursos económicos se emplearán más
en la remuneración de los expertos y en la
transmisión de la información, entre otros
aspectos, que en proveer a los centros de
recursos útiles, promover grupos de investigación y, en definitiva, crear las condiciones necesarias para que el profesorado
realmente mejore su práctica docente. Para
que esto fuera posible, sería necesario que
esta formación estuviera encaminada a
propiciar la reflexión sobre la propia práctica y no a una recreación acrítica de las
prescripciones que otros han elaborado,
ya que esto no es más que una modalidad
camuflada del aprendizaje memorístico y
repetitivo que tanto se ha censurado.
Lo que debería propugnarse es una for-

mación que sitúe al profesor como protagonista de su propio aprendizaje. Será un
proceso guiado por la significatividad, ya
que estará necesariamente relacionado
con los conocimientos y experiencias del
profesorado, y también relevante, pues
estará contextualizada, tendrá una aplicación directa al aula o centro en cuestión.
El profesorado se convierte así en un agente activo que es capaz de mejorar su práctica profesional de manera autónoma (sin
dependencia) estudiando otras ideas y
experiencias, pero en colaboración con sus
compañeros y los asesores proporcionados (Rodríguez Romero, 2001; Pozuelo,
2001; Fernández y Rodríguez, 2001; AA.VV.
2001). En este proceso, el profesor pondrá
al descubierto los aspectos ocultos de su
quehacer profesional y cuestionará los
motivos por los que actúa de una determinada manera y no de otra. Sólo de esta
manera, podrá conocer realmente su práctica –condición indispensable para mejorarla- y contar con argumentos sólidos que
la fundamenten. Conseguiremos así, erradicar esos modos de acción tan extendidos entre los docentes que les llevan a
aceptar la rutina sin siquiera cuestionársela y que conlleva la perpetuación de
modelos arcaicos, cuyos efectos negativos
han quedado ampliamente demostrados.
No obstante y como ya apunté más arriba, desde el modelo curricular técnico en
que nos movemos, la reflexión del profesorado sobre su práctica sólo es posible
con ciertas limitaciones, pues dicha reflexión deberá aceptar unos códigos y principios ya establecidos desde instancias
superiores. Es lo que Handal denomina
“colegialidad restringida” (en Salinas Fernández, 2001, p.84).
El modelo curricular ideal para llevar a
cabo esta modalidad de formación sería
el entendido como experiencia educativa,
pues es el que realmente concede autonomía y responsabilidad al profesor.
La mejora tampoco será posible sin proveer a los centros de los recursos humanos que esta modalidad de formación
requiere. Me refiero a la figura del asesor,
que, sin duda, deberá corresponder al
orientador del centro. Aun a riesgo de salirme un poco del tema, quiero resaltar que
en este aspecto encontramos otra razón
más para incluir los Departamentos de
Orientación en los Centros de Educación
Infantil y Primaria.
En palabras de Rodríguez Romero, “el asesoramiento buscaría la promoción de cambios institucionales, cambios de conciencia y también en la vida cotidiana de las

Didáctica175
número 29 << ae

escuelas (...). Las acciones de apoyo desarrollarían “prácticas situadas” cuya nota
distintiva es la versatilidad para acoplarse
a las peculiaridades de los contextos educativos y, específicamente, a los grupos
sociales y sus diferencias” (2001, p. 49).
Un aspecto muy importante que no aparece recogido en esta definición es que el
orientador/asesor no debe concebirse
como un ente superior que proporcione
las respuestas a todas las dudas y necesidades del profesorado.
La relación profesorado-asesor deberá
basarse en la colaboración (no superioridad del segundo), ayudándoles a hallar las
respuestas por sí mismos en lugar de proporcionárselas.
Pozuelo lo expresaba así: “La intervención
externa habrá que situarla dentro de un
marco colegiado y simétrico, es decir, que
apoye y facilite pero que ni lidere procesos ni transmita soluciones. La responsabilidad deberá estar en manos de los asesorados” (2001, p. 51).
Su misión será, pues, propiciar la reflexión,
la actitud crítica, avivar el debate y procurar un ambiente de colaboración entre los
docentes en torno a sus problemas y necesidades reales. Les ayudará también a ver
lo importante, procurar recursos pertinentes e información; posibilitará la autoformación, la comunicación con otros grupos (Pozuelo, 2001) y, más que ofrecerles
recetas prefabricadas para hallar soluciones, propiciará la profundización en los
problema para descubrirlas por sí mismos.
De la misma manera, deberá hacer que
sean ellos mismos quienes reconozcan sus
problemas y necesidades, pues, si es el asesor quien se los descubre, se corre el riesgo de que no los acepten como reales y no
trabajen sobre ellos.
El profesorado desarrollará así procesos
de investigación en la acción, es decir,
investigaciones desarrolladas por ellos mismos en el escenario en que se desarrolla
su práctica educativa y con la finalidad de
mejorarla. De esta manera, se difumina la
errónea concepción de que la práctica está
subordinada a la teoría (la práctica no es
la aplicación de la teoría) y también la falsa premisa de que los únicos capacitados
para investigar son los expertos.
Para ello también sería necesario un cambio de mentalidad en los profesores. Principalmente, en cuanto a la concepción de
las discrepancias y el debate como elementos positivos y enriquecedores y no como
una fuente de enfrentamientos personales que hay que evitar a toda costa. En este
sentido, resulta imprescindible una con-

cienciación al respecto desde la formación
inicial.
También deberían darse otros cambios de
muy diversa índole (económicos, sociales,
políticos, organizativos y culturales). Se
haría necesaria una financiación distinta,
que permitiera actividades verdaderamente formativas, una provisión de recursos
realmente útiles y no necesariamente costosos y la creación de espacios realmente
pedagógicos en el centro, entre otros aspectos. La sociedad debería cambiar su visión
respecto a maestros y profesores, pasando
a verlos como verdaderos facilitadores de
aprendizaje y no meros reproductores o
transmisores de información elaborada por
otros. Requeriría, por último, cambios relacionados con la organización del centro
(ratio, horarios, espacios, etc.), reservando
parte del mismo al diálogo, la reflexión y,
en definitiva, a todas aquellas condiciones
indispensables para la formación permanente del profesorado.
En conclusión, la FPP actual constituye un
elemento insustancial, con utilidad burocrática, pero inútil en relación a la mejora
de la calidad de la enseñanza. Sería necesario introducir profundos y numerosos
cambios que convirtiesen al profesorado
en protagonista de la misma y la reflexión
sobre la propia práctica con la finalidad de
mejorarla en su elemento.
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La percepción de los
alumnos en el aula
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

La percepción de las alumnos hace referencia a todos aquellos procesos mediante los cuales el individuo llega a conocer a
los demás y a explicarse sus características, cualidades y estados interiores. Cada
sujeto construye imágenes de los demás
de una manera que le permite volver estable, predecible y manejable su visión del
mundo social. En la medida en que atribuye a otras personas rasgos estables y disposiciones permanentes, el sujeto se juzga más capaz de comprender el comportamiento de las personas y predecir su
acción futura, y utiliza estas ideas para
orientarse en la interacción con ellas.
La formación de impresiones sobre los
otros
Cuándo nos encontramos en presencia de
otras personas, es normal que intentemos
averiguar cuál es su pensamiento y que
busquemos indicadores que nos den información decisiva sobre ellas. Nos interesa
saber aspectos relevantes de los demás,
como su edad profesión estado civil, etc.,
y sólo de este modo podemos abordar las
situaciones y determinar qué nos cabe
esperar de ellas y que es probable que ellas
esperen de nosotros. Los psicólogos sociales han identificado una serie de factores
claves que influyen en el proceso mediante el cual nos formamos nuestras impresiones de los demás.
a) Rasgos centrales

En un estudio ya antiguo, un importante
autor dentro del campo de la Psicología
Social, Solomon Asch, presentó a sus alumnos una lista de características de una persona no identificada. La lista estaba compuesta por siete rasgos: inteligente, habilidoso, afectuoso, resuelto, practico y precavido. A otro grupo de sujetos se les dio
la misma lista, con la excepción de “afectuoso” que fue sustituido por “frío”. Luego
pidió a ambos grupos que describieran a
la persona, seleccionando de una lista distinta, que contenía pares de rasgos opuestos, aquel rasgo de cada par que caracterizaba al individuo de una manera más
acertada. Comprobó que los retratos delimitados por los dos grupos eran en extremo diferentes. Los sujetos a quienes se
había dicho que la persona era “afectuo-

sa” presumieron también que era generosa, feliz y bondadosa. En contraste con
estos, la persona “fría” fue descrita como
tacaña, infeliz e impopular. Así pues, un
solo fragmento de información coloreaba
el resto de las impresiones.
Estudios más recientes confirmaron el
hallazgo de Asch, refiriéndose, por tanto,
a que inferimos rasgos sobre los que carecemos de indicadores directos. La variable afectuoso-frío parece ser un rasgo particularmente central cuándo lo que queremos evaluar es la sociabilidad de una
persona. En otros contextos, sin embargo,
esta variable es intrascendente.
Podemos concluir que ciertos rasgos personales parecen ser más centrales dentro
de un conjunto que otros. Las investigaciones sugieren que inferimos rasgos favorables de uno o más rasgos favorables que
actúan como estímulos, y otros desfavorables de otros negativos que actúan como
estímulo.

“

Podemos concluir
que ciertos rasgos
personales parecen
ser más centrales
dentro de un conjunto
que otros

b) Efecto de halo

Si conocemos una de las características de
un individuo, presuponemos también que
posee también algunas otras características. A esto se lo denomina “efecto de halo”.
Tendemos a considerar que una persona
que posee una serie de cualidades que estimamos, es estimable en todos los demás
aspectos. En sentido negativo ocurre lo
mismo. Este efecto contribuye a esa ceguera que nos invade cuando nos enamoramos de alguien que todavía no conocemos
bien.
Normalmente pensamos que la gente agradable tiende a tener atributos agradables,
y la gente menos agradable tiende a tener
atributos más negativos.

c) Efecto de precedencia-efecto de contigüidad temporal

Asch presentó a un grupo de sujetos una
lista de rasgos cada vez más negativos: inteligente, laborioso, impulsivo, censurado,
terco y envidioso y al segundo grupo le dio
la misma lista pero en orden inverso. Los
sujetos se formaban diferentes impresiones de la persona imaginada, según se le
hubieran presentado primero los rasgos
positivos o los negativos. Si la lista empezaba con rasgos favorables era más probable que el sujeto se forjara una impresión
favorable, y lo contrario si la lista empezaba con rasgos desfavorables. Este autor llegó a la conclusión de que la información
ofrecida con anterioridad influye en nuestra percepción de la presentada posteriormente. A esto lo denominó “efecto de precedencia”.
En otro tipo de situaciones opera un “efecto de contigüidad temporal”: tendemos a
ser más influidos por lo que acabamos de
presenciar. Esto suele suceder cuando ya
estamos familiarizados con un individuo
y obtenemos con posterioridad una serie
de datos nuevos acerca de él.
d) Cualidades del perceptor

Distintas personas tienden a organizar sus
percepciones de acuerdo con perspectivas diferentes. No todos damos la misma
importancia a cualidades como el atractivo físico, la inteligencia, la riqueza, etc., ya
que normalmente hay muy poco acuerdo
en las descripciones que unos y otros
damos acerca de las cosas. Así pues los
patrones utilizados para evaluar a los
demás dependen en gran medida más del
carácter singular del perceptor que del
carácter singular de lo percibido.
Manejo de impresiones
“El mundo entero es un escenario y todos
los hombres y mujeres, tan sólo actores”,
observó Shakespeare. A menudo, las personas controlan las imágenes que proyectan al manejar gestos, expresiones y tonos
de voz. En ciertos momentos uno se percata de lo que hace; en otras ocasiones sólo
se subraya una faceta de la compleja personalidad. Los psicólogos llaman ‘manejo de impresiones’ a este fenómeno. De
acuerdo con sus metas, los individuos eligen de entre las siguientes técnicas:
a) El autoensalzarse está diseñado para
ganarse el afecto convenciendo al otro de
que uno es atractivo como persona. El que
quiere ser estimado quizás se comporte
de modo que confirme la buena opinión
de otro o que exprese el acuerdo con los
intereses, actitudes o valores de alguien.
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b) La intimidación crea la imagen de que
uno es peligroso, con el objetivo de adquirir poder al generar miedo. Los padres, los
maestros y los delincuentes se basan en
esta técnica hasta cierto grado.
c) Al usar la autopromoción los individuos
se representan de manera competente o
hábil para obtener respeto. Una variante,
el autosaboteo implica el establecimiento
de excusas adelantadas para protegerse
contra los fracasos futuros. Un atleta tal vez
deje de practicar un poco antes de un
encuentro importante para poder culpar
una mala actuación a la falta de trabajo.
Para amortiguar los resultados negativos,
los pesimistas defensivos establecen expectativas bajas y aceleran sus esfuerzos.
d) La ejemplificación requiere mostrar una
imagen de integridad y moralidad para
lograr el respeto: seguiré trabajando durante mi tiempo de comer puesto que sé que
quieres que termine este trabajo.
e) La súplica implica anunciar las debilidades y la dependencia: “soy muy torpe”;
“tengo un problema en la espalda”. Quizás
el suplicante busca que se le compadezca
o trata de escaparse de alguna tarea no
deseable.
Motivación social
¿Qué buscamos los adultos con otros igua-

les? Han sido identificadas dos grandes
categorías: estimulación y comparación
social. El contacto con las personas satisface una necesidad como la comparación
social. Conforme interactúan los individuos, empezando cuando son pequeños,
recopilan información con respecto a si
los otros están o no de acuerdo con sus
evaluaciones, percepciones, creencias,
emociones y cosas parecidas, y el modo
en que se comparan con los demás. ¿ Por
qué buscan estas comparaciones las personas?. Se piensa que todos los individuos
son inseguros y dudan. Si otras personas
están de acuerdo o reaccionan como uno
lo hace o si uno responde mejor que ellas,
entonces uno se siente más confiado.
Las necesidades sociales dependen, hasta cierto punto, del ambiente físico. Los
psicólogos ambientales afirman que los
entornos afectan a la motivación social a
través de varios mecanismos. El color de
la pintura de las paredes y la disposición
del mobiliario pueden hacer que el mismo ámbito sea propicio para las interacciones o las impida. La privacidad es otra
consideración clave y determinados estudios dicen que uno está forzado a relacionarse más de lo que uno desea, o al revés:
otros entornos desalientan el contacto y
hacen que uno se perciba solitario.
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¿Cuáles son los roles principales que el profesor debe ejercer? ¿Cuáles son los roles
que predominan en la educación hoy en
diferentes niveles de enseñanza? ¿Cuáles
deberían potenciarse y por qué? ¿Cómo
hacer posible un cambio de modelos de
enseñanza para una mejora de los aprendizajes para todos?
Para empezar es importante aclarar lo que
entendemos por “rol” en el actual sistema
de enseñanza, podemos decir que son
todos aquellos comportamientos y funciones que definen un ámbito de trabajo, es
decir, todas aquellas tareas y deberes que
desempeña un profesional en su labor
educativa en este caso, y que el autor encasilla en tres grandes bloques teóricos, como
son el conductual, el constructivista y el
constructivista social:
· Conductual: predefinido como un adulto, se le considera la fuente principal de
conocimiento, es director y supervisor, estimula la realización de tareas en el tiempo
previsto y corrige las respuestas erróneas.
· Constructivista: Se le considera más
experto, una fuente de conocimiento, quía
del aprendizaje, facilita la interacción con
ideas significativas, está atento a las ideas
y concepciones erróneas.
· Constructivista social: tiene similitudes
con el anterior, ya que también se le considera alguien más experto, una fuente de
conocimiento y guía. Se diferencia por ser
coparticipe, construir con los estudiantes
oportunidades para la interacción con ideas significativas, con materiales y con otros,
y construcción de diferentes interpretaciones del conocimiento aprendiendo a las
concepciones construidas socialmente.
Uno de los principales roles que se le atribuyen al profesor es el de guiar y crear un
ambiente de aprendizaje en sus estudiantes, y para ello estar presente y servir de
apoyo en las tareas de solución de problemas, de descubrimiento, de formación de
conceptos, etc. En otras palabras, el profesor se encargará de facilitar los lazos de
unión para que los alumnos sean capaces
de aprender y construir sus propios esquemas de aprendizaje, que puedan comunicarse, actuar y reaccionar productivamente. Pero este rol no solo abarca el marco
teórico-educativo, sino que debe dotar al
profesor de la originalidad suficiente para
llamar la atención y curiosidad de sus
alumno, y para ello, que mejor idea que
creatividad. Esta conlleva la realización de
diversas actividades para un mismo fin,
y desarrollarla en ambientes diversos o
que permitan modificar el escenario, cam-

Utilización de la enseñanza en
Secundaria como tarea docente
biar de lugar los muebles del aula, facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, crear un ambiente de apertura y compromiso con el conocimiento.
Procurar la interacción y cooperación de
los estudiantes, crear una atmósfera de clase en la que todo lo que se aprenda tenga
relevancia, teniendo en cuenta sus experiencias e intereses, las diferencias culturales, etnias, clase social, etc. Para ello es
importante tener presente que el estilo de
aprendizaje estará relacionado con los sentimientos el alumno y sentido de propósito para cada actividad.
El papel emocional del profesor ante la
situación de guía del aprendizaje de sus
alumnos, no es menos importante y de ello
depende el factor motivación, por lo que
debe cuidarse y adaptarse a la situación
de cada momento, para ello debe manifestar altas expectativas y confianza en las
habilidades de sus alumnos, procura mantener sentimientos de alegría para la satisfacción de los alumnos, ir cambiando el
tono del habla para crear una mayor atención, incluir la interacción y cooperación
en el tiempo empleado en cada tarea... Las
discusiones y debates en clase son muy
apropiados para alcanzar un clima de
entendimiento y colaboración entre profesores y alumnos.
Todo profesor debe tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizajes de sus alumnos, para ello debe partir de los aprendizajes que ella poseen para construir sobre
ellos unos nuevos y desechar los viejos, se
trata de una enseñanza mutua con los
compañeros mediante el diálogo, lo que a
su vez promueve y facilita el aprendizaje
constructivo.
Por otro lado, la realización de esfuerzos
cualitativos de la inteligencia por parte de
nuestros alumnos a la hora de aprender y
la capacidad de reflexionar sobre su tarea,
la promoveremos a partir de una forma
práctica que refuerce el trabajo en clase
con tareas para casa. Hay que intentar por
todos los medios la cooperación de los
alumnos, ya que esto reduce los prejuicios
y facilita el aprendizaje de la convivencia
potenciando el aprendizaje de las habilidades sociales, esto se consigue más fácilmente trabajando con grupos reducidos
de trabajo, bien en clase en los horarios
establecidos, o bien en grupos de trabajos
de investigación en casa. El trabajo en gru-

po es una buena forma de aprendizaje,
estando siempre dirigido por el profesor
desde clase, o con un guión dado para trabajar desde casa. Estos tipos de trabajos
fomentan el aprendizaje, la adquisición de
hábitos de compartir, de aclarar algo juntos, de investigar la solución de problemas... El profesor explica detalladamente
en qué consiste la tarea resolviendo toda
las dudas y regula el procedimiento de trabajo, los medios a utilizar y el tiempo.
Los roles del profesor en modelos de enseñanza directivos: Alguna de sus características principales son las de trabajar en
pequeños grupos teniendo en cuenta
como esto influyen en el pensamiento y
en la resolución e problemas, y la de enseñanza para la comprensión teniendo en
cuenta la necesidad de algunos estudiantes para entender algo, por lo que la explicación y demostración de los profesores
pueden ayudarle a comprender un tema.
Existe un gran debate sobre cuál debe ser
el enfoque de la enseñanza, si la instrucción explicita, es decir la implicación de
los alumnos en tareas determinadas y dirigidas por el profesor o la actividad exploratoria en la que los profesores guían a los
niños hacia la consideración de sus propias cuestiones e intereses. La transmisión
de conocimientos es esencial para que los
estudiantes aprendan como participar en
las tareas de aprendizaje. Lo importante
es comprender la calidad, no la forma.
La enseñanza directa, consiste en: el profesor establece los objetivos de la lección,
hace preguntas para comprobar la comprensión, propone actividades prácticas
que supervisa y finalmente evalúa el trabajo de los alumnos y comprueba si los
objetivos se han logrado. La transmisión
directa de conocimientos, la comprensión,
la destreza, y las actitudes a través de métodos como informar, describir, explicar,
cuestionar, demostrar o asesorar don formas típicas de la enseñanza directa. Se le
otorgan al profesor tres funciones básicas:
planificar, dirigir, controlar y evaluar el
proceso, el ambiente y los resultados.
En la enseñanza secundaria el profesor
cumple las siguientes funciones: planifica la clase con detalle; usa los nombres de
los alumnos; delimita tares, responsabilidades, procedimientos y experiencias;
vocabulario instructivo; establece las reglas
de clase; organiza a los estudiantes; ayu-
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da a estudiantes a organizar su aprendizaje; planifica y desarrolla técnicas para el
desarrollo metacognitivo de sus estudiantes; da instrucciones claras; comunica los
objetivos de cada lección; proporciona
esquemas y resúmenes; clase con ambiente positivo; y controla el progreso y evalúa
a sus alumnos.
El profesor dictamina normas para sus
alumnos que les favorecen ya que se crea
un sistema de trabajo organizativo y dirigido que ofrece a los alumnos la oportunidad de aprenderá la vez de adquirir autonomía y desarrollo de sus reglas. Las relaciones que se establecen entre los profesores y sus grupos afecta al aprendizaje.
En educación infantil los profesores por lo
general se decantan por una guía cognitiva, es decir parten de sus conocimientos
para construir otros nuevos facilitando el
feedback, para que interactúen en el aula
con el profesor. Promueve el autocontrol
y promueve estrategias de auto-motivación. Ayuda al alumno a establecer sus
metas, sus planes de acción comparte la
responsabilidad del programa del alumno. Se implica con el niño fomentando en
todo momento su aprendizaje y su desarrollo personal.
En educación primaria e rol más usado es
el de control de procesos de aprendizaje.
El profesor controla las actividades de
aprendizaje, clarifica las relaciones entre
objetivos y actividades, hace demostraciones de cómo controlar y usar estrategias,
invita a los alumnos a explicar cómo han
trabajado. Es decir el profesor expone claramente los objetivos, luego pregunta para
ver hasta qué punto lo han entendido, les
manda actividades para que expongan lo
aprendido y por último les evalúa. Promueve la aplicación de aprendizaje personal y la reflexión de cómo pueden aplicar lo aprendido en el futuro.
Para la educación secundaria se utiliza el
mismo rol, al menos desde mi punto de
vista personal.
En la enseñanza universitaria, se usa más
el rol facilitador del educador o tutor, es
decir procura que se aprenda a través de
una implicación activa y consciente de
todo lo que piensan, sienten o eligen sus
alumnos. Este profesor, decide por los estudiantes, decide con los estudiantes y delega decisiones en los estudiantes. El profesor debe ser un asesor del proceso de enseñanza-aprendizaje y en la elección de tareas. Ayuda a los alumnos a desarrollar su
independencia relegándole la responsabilidad de su aprendizaje.
El que debería potenciarse es el facilitador

de aprendizajes, ya que deja a los alumnos que elaboren sus propios aprendizajes, guiándoles y ayudándoles en todo lo
posible, pasando de un control externo a
uno interno del propio alumno.
El profesor les apoyará en todas sus decisiones, ayudándoles en su ámbito personal. Les ayuda a tomar su independencia
dejándoles progresivamente la responsabilidad de su proceso de aprendizaje, esto
les será muy útil en su vida laboral futura
ya que no tendrán a nadie que les enseñe
como hacer las cosas, si no que tendrán que
ser ellos en basándose en lo que sabes los
que tendrán que resolver los problemas.
Ayuda a que el alumno se desenvuelva por
sí mismo siempre ante la atenta mirada del
profesor que le servirá de guía, en todo el
proceso, primero totalmente implicado y
posteriormente como mero asesor.
Este rol sería efectivo tanto en primaria,
secundaria y enseñanza universitaria. En
la enseñanza de infantil creo que el más
recomendado es el de una guía cognitiva
es decir pariendo de sus conocimientos
para construir los nuevos, promoviendo
el autocontrol y la automotivación. Ya que
en niños tan pequeños una de las primeras cosas que deben aprender es el autocontrol y la motivación para los posterio-

res aprendizajes tengan una buena base.
Un cambio de los aprendizajes sería bastante complicado, para empezar todos los
profesores deberían asistir a cursos en los
que se impartiesen estas nuevas técnicas
y como aplicarlas en su aula. Posteriormente se evaluaría a estos profesores para
así comprobar si están impartiendo correctamente dicha técnica.
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Cómo prevenir la
violencia escolar
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

La violencia escolar no es algo actual del
siglo en el que vivimos ni tampoco se da
solo en unos determinados centros educativos. Todo lo contrario, se desarrolla en
todo tipos de centros y lugares del mundo
desde la antigüedad hasta los tiempos más
actuales como los que estamos viviendo.
Introducción
Si hacemos un seguimiento sobre la historia sobre la violencia en la escuela encontramos a muchos autores que nos hablan
de ella como algo que siempre ha existido.
Durkheim en 1969 nos hablaba de la violencia de los primeros estudiante de las épocas medievales lo que tuvo como consecuencia la creación de escuelas donde se
conjuntaban vivencia y enseñanza (lo cual
permitía mantener bajo control a los jóvenes medievales.) Santoni Rugiu en 1994
hace mención a que en las escuelas se aportaban armas y que en algunos institutos
(americanos) incluso se enseñaban a usarlas. Éste mismo autor nos habla a como existe un grado de relación entre las prácticas
caballeresca y la propia educación. Cabe
destacar también como la formación militar influyó durante muchos años en aspectos organizativos sobre la educación.
La indisciplina escolar ha aumentado en
frecuencia e intensidad durante los últimos
años de la época pasada y especialmente
en esta última década. Esto me hace pensar que es algo característico tanto de países desarrollados como subdesarrollados.
Y que quizás sea una de las posibles consecuencias el que nuestro país se encuentra cada vez más americanizado, tanto para
lo bueno como para lo malo. Es decir, ¿nos
estamos contagiando de la violencia en las
escuelas de países como México?, ¿tendremos que montar estrategias y dispositivos
encaminados hacia la detección de fenómenos catalogados como violentos?. Desde hace unos años en nuestro país y especialmente en determinadas comunidades
como la andaluza. Se puede observar como
existen determinados agentes de seguridad que se encargan de velar por la seguridad del alumnado especialmente de aquellos individuos que comienzan con el consumo y con la venta de drogas.

Se me ocurre exigir el reforzamiento del
sistema educativo frente a problemas
actuales como la violencia en escuela no
sólo con asignaturas obligatorias en primaria como “educación para la ciudadanía”, proveniente del sistema educativo
mexicano. Sino debe despertarse un interés por convertir al individuo mediante la
educación, en todos los ámbitos, en un ser
más cívico, no sólo debería de inculcarse
en la educación primaria o secundaria,
sino también en los planes educativos universitarios y especialmente en las ramas
universitarias de carácter educativa, reforzando los contenidos de dichas asignaturas que estén más relacionadas con la prevención de la violencia escolar.
Aunque esto puede resultar para muchos
extraños no hay que olvidar que en otros
continentes como el americano se impulsan medidas para disminuir seriamente
los índices de violencia en la educación.
Son cada vez más los alumnos universitarios que se ofrecen para hacer prácticas
ciudadanas con psicólogos, médicos o trabajadores sociales entre otros. Lógicamente, todo esto influye en el individuo y lo
humaniza haciéndolo un ser más sociable, más tolerante y menos violento. Como
educadores y estudiosos de la educación
debemos considerar peligroso el paulatino
desplazamiento que viene dando desde la
noción de indisciplina a la de violencia. Es
por eso, que al igual que se ha hecho en
otros países hay que encuadrar todo tipo
de situación que perturbe la organización
escolar, pues con ello se puede ir disminuyendo la capacidad de trabajo pedagógico.
Con los cada vez más repetidos episodios
de violencia en la escuela. La sociedad en
general está perdiendo esa sensibilidad. Y
se está acostumbrando de alguna manera
a que estos episodios violentos puedan
pasar a los hogares y viceversa. Por eso, la
escuela no debe pasarlo por alto ni si quiera lo más mínimo sino que debe atajarlo
cuanto antes y de la mejor manera posible.
En el caso de que se viera desbordada por
la complejidad del tema debería llamar la
atención de aquellos agentes del sector de
justicia y de seguridad del país para que
conjuntamente o ellos mismo, fueran los
que tomarán medidas al respecto.

El impacto de la violencia en la escuela en
España en la actualidad, puede deberse a
una onda expansiva de casos de violencia
escolar en otros países; como el caso de
Columbine, en EE.UU. y de Carmen de
Patagones en Argentina. Porque aunque
los datos estadísticos de los últimos años
han sido cada vez más altos, no se parecen ni por asomo a los de los estados americanos. Estas noticias de asesinatos y de
violencia escolar, se han convertido para
muchos países con alto grados de delincuencia en general, en el pan de cada día.
Todo esto promovido por el interés de los
medios de comunicación en publicar este
tipo de noticias, han servido de excusa perfecta para algunos partidos políticos para
ocupar el liderazgo en materias de educación y seguridad ciudadana, que tiene
como último fin la mejora o reforma del
sistema educativo.
Sin embargo, todo parece indicar que los
centros públicos se implican más en actuaciones a favor de la convivencia. Los alumnos y alumnas con riesgo de fracaso escolar intervienen frecuentemente en la generación de problemas de convivencia y a su
vez estos problemas acentúan la desventaja de dicho alumnado. Por tanto, las
medidas que favorezcan la integración el
desarrollo de habilidades escolares en todo
el alumnado repercuten en la mejora de la
convivencia y viceversa. Los problemas de
convivencia afectan al clima del grupo y
disminuyen el rendimiento de profesores
y alumnos, de tal manera que, favoreciendo la convivencia, también sentamos las
bases para la mejora de la eficacia de la
enseñanza-aprendizaje, con mayores
repercusiones en los alumnos/as más atrasados escolarmente.
Los conflictos de todo tipo (especialmente la disrupción) afectan negativamente a
la salud psíquica del profesorado con el
trastorno que ello conlleva, además de
incrementarse los periodos de baja laboral y de absentismo. No se nace violento.
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La violencia se aprende y esta interiorización afectará más tarde en el incremento
de los fenómenos de violencia adulta,
delincuencia, racismo, xenofobia, violencia de género... Pero lo mismo que se
aprende la violencia, también se puede
procurar el aprendizaje de actitudes positivas de resolución de conflictos. Por tanto, los centros educativos pueden y deben
desempeñar un papel activo de provocar
cambios en el alumnado que afecten al
conocimiento, el nivel emocional y el comportamiento. La participación de todo el
profesorado, o de un sector destacado, en
las actuaciones a favor de la convivencia,
así como la del alumnado y los padres y
madres, favorece la obtención de buenos
resultados en este aspecto, al aumentar la
coherencia del proyecto. Es necesario que
en un breve plazo las Administraciones
educativas adopten aquellas medidas que
permitan afrontar con expectativas de éxito la problemática que plantea la convivencia escolar. Para ello determinados
organismos plantea: realizar estudios diagnósticos que ayuden a conocer el estado
actual de las relaciones de convivencia en
la comunidad escolar de las comunidades
autónomas y promocionar

Campañas de sensibilización para profesores, padres y alumnos.
Los problemas de la convivencia escolar:
un enfoque práctico
Para adecuar la formación permanente
para conseguir que sea útil al profesorado
a fin de alcanzar competencia en las habilidades necesarias para trabajar a favor de
la convivencia. Debemos de dotar a los
centros educativos que lo requieran de la
ayuda necesaria en recursos humanos,
pedagógicos y materiales, para que establezcan sus propios planes de convivencia. Con el desarrollo de la autonomía
pedagógica y organizativa de los centros
para que éstos puedan tomar las medidas
necesarias en la mejora de la convivencia.
Las reformas hacia la formación inicial del
profesorado de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria para incorporar
apartados específicos de estrategias en
defensa de la convivencia y dotar a la Inspección educativa de los medios necesarios para que pueda colaborar con los centros escolares en estas tareas. Elaborar Planes Integrales de atención a la diversidad,
con la participación de los sectores de la
comunidad educativa, además de dotar de

servicio psicopedagógico a los centros de
Educación Infantil y Primaria para, entre
otros cometidos, colaborar en la detección
precoz de conductas de riesgo y patología
psíquica. Por último, el hecho de potenciar de las actividades complementarias y
extraescolares como medio, entre otros,
de favorecer la convivencia y facilitar la
integración escolar. Y el definir zonas prioritarias para apoyar la convivencia escolar
y que se correspondan con barrios o pueblos socioeconómicamente deprimidos o
con una elevada población inmigrante y
gitana.
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[Laura Lanchazo Cordobés · 29.188.689-X]

Entre los objetivos establecidos en el año
2000 en la Cumbre del Milenio, el tercero
establece la necesidad de eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para 2005, y en todos los niveles de
enseñanza antes de 2015. La LOE además
establece que la educación en valores,
entre los que se encuentra la educación
para la igualdad entre hombres y mujeres
y para la paz y la no violencia, estarán
incluidos de modo transversal en la enseñanza. Por ello, como docentes debemos
transversalizar en nuestro currículo la perspectiva de género y la educación no sexista además de transmitir aquellos valores
que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática,
la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto y la justicia que contribuyen a la
base de la vida en común, tal y como establece el preámbulo de la LOE.
Objetivos

Entre los objetivos para prevenir la violencia de género en las aulas de secundaria
destacan los siguientes:
1. Facilitar los conocimientos y habilidades necesarias en contextos educativos
con el objetivo de prevenir la discriminación de género.
2. Crear un espacio de reflexión y análisis
que permita al alumnado rechazar la violencia de género.
3. Introducir las bases explicativas de la discriminación de género, la coeducación y
prevención de la discriminación de género.
4. Sensibilizar a los alumnos acerca de las
causas y las consecuencias de la violencia
ejercida hacia las mujeres.
5. Informar a las potenciales víctimas de
la violencia de género de los factores de
riesgo, tanto propios como del agresor, y
del desarrollo de patrones relacionales que
puedan dar lugar a situaciones de maltrato emocional, físico y sexual.
La metodología empleada en el aula se
convierte en el mejor instrumento de prevención de la violencia de género. Así, el
trabajo en equipos heterogéneos por clase social y sexo en el aula se convierte en
una herramienta clave para facilitar la
interacción social, formar en responsabilidad y educar en igualdad.
Propuestas didácticas

-Visualización de la película: ‘Te doy mis
ojos’, que refleja la progresión del maltrato, la violencia psicológica y los indicadores de una relación maltratante.
-Trabajar en el aula la guía editada por la
Junta de Andalucía (‘Guía para mujeres en

Educar en igualdad para
prevenir la violencia de
género en Secundaria
situación de violencia de género’) que nos
permite conocer pormenorizadamente en
qué consiste el maltrato (especialmente el
psicológico), cómo actúa la persona maltratadora y por qué, el ciclo de la violencia, la detección precoz y las estrategias de
intervención.
-Charlas de educadores que les informen
de los posibles riesgos que pueden correr
y de los mecanismos para atajar relaciones
de poder asimétrico entre chicos y chicas.
-Realizar un debate a partir de la cita “Hay
amores que matan” y realización de una
investigación por grupos en la web sobre
las posibles causas y consecuencias derivadas de la violencia intrafamiliar y contra la mujer.
-Realizar un trabajo de investigación relacionado con el Tercer Objetivo del Milenio
promovidos por Naciones Unidas. A partir de los siguientes datos extraídos del
informe de Naciones Unidas se propone
la realización de una campaña publicitaria (que incluya un cartel con slogan y dípticos) acerca de la ‘Desigualdad de géneros en países subdesarrollados’ que refuerce la presencia e imagen no estereotipada
de la diversidad de las mujeres:
1. El 70% de las personas que sobreviven
con menos de un dólar al día son mujeres.
2. A igual trabajo, una mujer recibe entre
un 20 y un 50% menos de salario que un
hombre, y, aunque en los países más
pobres la mayoría de ellas se dedican fundamentalmente a la agricultura, sólo el 1%
de la propiedad de la tierra les pertenece.
3. El 60% de los niños de primaria que no
van a la escuela son niñas y el 75% de los
876 millones de analfabetos en el mundo
son mujeres.
4. Sólo en Ruanda y en los países nórdicos
la mitad de los parlamentarios son mujeres. En otros 20 países, ocupan 1/3 de los
escaños. Pero en muchos otros países las
mujeres permanecen apartadas de la vida
política.
5. La igualdad de la mujer contribuye de
manera significativa a la reducción de la
pobreza; supone ingresos familiares adicionales, y también facilita mejoras en
otros aspectos, como la educación o la
salud”.

-Realización de un trabajo de investigación acerca de la ‘Violencia de género en
España’. Dicho trabajo debe de incluir los
últimos datos sobre violencia de género
según edades, raza, sexo y posición social.
-Recopilar y seleccionar noticias acerca de
los casos de maltrato, machismo y violencia de género, las cuales se incluirán en el
periódico digital del centro.
-Realización de un estudio para conocer
las desigualdades y necesidades diferenciadas entre mujeres y hombres del municipio identificando las causas que provocan la violencia de género.
-Análisis de campañas publicitarias promovidas por el Ministerio de Igualdad relacionados.
Con la metodología seleccionada se pretende sensibilizar y educar al alumnado
sobre estilos de vida saludables con equidad y sin violencia, facilitar la reflexión
sobre valores y actitudes de mujeres y
hombres y la construcción de una sociedad basada en la equidad rechazando la
violencia física y sexual contra la mujer ya
que es la expresión más extrema de desigualdad de género.
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[Carmen Pérez Guijarro · 52.486.990-R]

Hoy en día nos encontramos en casi todos
los centros de Educación Secundaria Obligatoria alumnado con conductas disruptivas, y digo casi todos evitando generalizar
sin conocer la realidad individual de cada
uno de los IES de Andalucía. Las dudas y confusiones surgen cuando desde el seno del
claustro nos planteamos qué hacer con este
tipo de alumnado, y sobre todo, cuando este
tipo de alumnado no se reduce a uno o dos
alumnos/as del centro, sino cuando su número y problemática envuelve a varios grupos-clase, especialmente de 1º y 2º de la ESO.
Cuando, como orientadora, tengo que evaluar a un alumno/a de necesidades específicas de apoyo educativo, lo que menos me
importa es la etiqueta que se le ponga, ya que
lo más importante son las causas de esas dificultades y las intervenciones educativas a
seguir para conseguir con ellos una educación inclusiva. Sin embargo, cuando hablamos de alumnado de conductas disruptivas,
lo que más suena es la etiqueta, obviando y
olvidándonos de las causas y las intervenciones educativas más adecuadas. ¿Acaso no tiene este alumnado unas necesidades específicas de apoyo educativo? Son los centros los
que, amparándose en su autonomía pedagógica y organizativa, y en el Decreto 19/2007,
por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la
Convivencia, establecen las medidas que consideran más adecuadas para su alumnado.
En muchas ocasiones esas medidas se reducen a continuas expulsiones del aula ordinaria, convirtiéndose en primer lugar en derivaciones al aula de convivencia para concluir en expulsiones del centro durante los
días estipulados. ¿Hacemos todo lo posible
previamente a una expulsión del centro? ¿Es
esa expulsión una medida correctiva o es un
premio para el alumno y un premio para el
docente?
Invito a todos los lectores y lectoras a que
hagan una reflexión sobre cuáles son las
características generales del alumnado de
conductas disruptivas.
-Normalmente, alumnado de desventaja
sociocultural.
-Pertenecientes a familias con un estilo educativo permisivo o autoritario.
-Importante desfase curricular.
-En algunos casos, con informe de absentismo.
-Escasas habilidades sociales.
-Con mucha necesidad de llamar la atención, sea como fuere.
Analizaremos en mayor profundidad estas
características, agrupándolas en: Características contextuales, personales y educativas.

Alumnado con conductas
disruptivas y sus circunstancias
Características contextuales
Martin Seligman se hizo famoso hace años
con su teoría de la “indefensión aprendida”.
Comprobó que mezclando perros callejeros
y perros muy mimados y aplicando de pronto una sacudida eléctrica de pequeño voltaje, los perros callejeros salían rápidamente
de la zona de suelo metálico, donde se sentía la sacudida, mientras que los perros
mimados permanecían allí, dando saltitos y
gimiendo, pero sin escapar. La experiencia
se repitió varias veces, con los mismos resultados. Conclusión: se aprende a defenderse
y se aprende a no defenderse.
Si nos adentramos en el contexto social en
el cual vive este tipo de alumnado, la mayoría se caracteriza por un ambiente deprimido, donde la supervivencia hace gala a la teoría de la evolución de la Lamarck, según la
cual, los individuos se van adaptando al
ambiente, sea éste un ambiente positivo o
un ambiente desfavorecido, como es el caso,
en el cual prima la ley del más fuerte. Así
pues, siguiendo con Seligman, estos alumnos aprenden a defenderse, usando para ello
como mecanismos de defensa aquellos que
observan (aprendizaje observacional), quedándose cada vez con menos recursos basados en el diálogo y el consenso, y desarrollando recursos relacionados con la agresión,
tanto física como verbal, y la indiferencia.
Concluyendo con este apartado, podemos
decir que los mecanismos de aprendizaje
de estos alumnos/as son los mismos que los
de todos, pero, ¿qué falla entonces? Las experiencias.
Características personales
El alumnado del que estamos hablando se
encuentra en un tramo de edad entre 12 y
14 años (llegando, en bastantes casos, incluso a los 16), en plena adolescencia.
Según Coll, Palacios y Marchesi, los adolescentes se caracterizan psicológicamente,
entre otras cosas, por estar en un período
de autoafirmación del yo, se consideran
poseedores de todas las verdades, conocedores de todas las experiencias, y en pocas
ocasiones aceptan otros puntos de vista,
especialmente si las personas que se los ofrecen no son de su misma edad. Tienen muy
desarrollado el sentimiento de pertenencia
a un grupo, pero no a un grupo cualquiera,
como pudiera ser la familia, sino a un grupo de iguales. Lo importante es ser aceptado, y para ello, hay que asumir como pro-

pias las normas de ese grupo. Esto coincide
con el tercer estadio del crecimiento moral
definido por Kohlberg, donde impera el
deseo de agradar y ser aceptado, incluso llegando a hacer lo que los demás esperan de
mí por el simple hecho de ser aceptados. Ya
Manuel Segura menciona en su libro “Enseñar a convivir no es tan difícil” la importancia que tienen las “amistades sanas” en esta
etapa evolutiva. ¿ Y realmente creemos que
cuando hablamos de amistades sanas estamos hablando de las amistades de estos
alumnos, o al menos, de las que ellos y ellas
eligen? En mi opinión aquí lo que habría que
mejorar es su sistema de valores.
Características educativas
¿Qué podemos ofrecerle a este alumnado
desde el Sistema Educativo? En principio, a
no ser que este alumnado presente algún
tipo de necesidad educativa especial, no
podemos ofrecerle el recurso del Aula de
Apoyo, recurso que si tenemos en cuenta el
desfase curricular que presentan podría subsanar algunas de sus dificultades. Otro recurso podrían ser los Programas de Cualificación Profesional Inicial, pero para ello habría
que esperar a que cumplieran los 15 años de
edad, y para entonces, ya tendrán un extenso historial de partes y expulsiones. Así que
en principio sólo les queda el aula ordinaria. Cuando este alumnado se integra en un
aula ordinaria, 6 horas diarias, y teniendo
en cuenta el desfase curricular que presenta, se aburre, y, ¿cómo matar ese aburrimiento? Lo resuelven, en la mayoría de los casos,
con lo que llamamos conductas disruptivas,
que engloba a su vez multitud de manifestaciones: alteración del clima de la clase,
insultos al profesorado y al alumnado, provocaciones continuas a toda la comunidad
educativa… La correcciones a todas y cada
una de estas faltas graves de conducta se encuentra en los documentos de centro, concretamente en el ROF y el Plan de Convivencia, pero si tenemos en cuenta la continuidad de dichas faltas, puedo asegurar que estos alumnos/as permanecen más tiempo expulsados del centro que dentro del mismo.
Para mejorar la situación educativa de estos
alumnos/as, desde algunos centros se ha llevado a cabo un programa, en colaboración
con Asuntos Sociales y el Ayuntamiento, donde este alumnado, durante las 3 últimas horas
de clase, asisten, dentro del centro, a unos
talleres, como por ejemplo, taller de pintu-
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ra, de dibujo, de competencias socioemocionales o de apoyo educativo. Los grupos
en estos talleres son reducidos, no más de 6
personas, y son impartidas por monitores
contratados por el Ayuntamiento, siempre
contando con la coordinación en cada uno
de ellos de algún docente, que a su vez es el
responsable de la dinámica del taller.
Con este tipo de programas se consigue
enganchar al alumnado del que estamos
hablando, mejorando por tanto su conducta durante su asistencia al aula ordinaria, ya
que va a ser el indicador de su asistencia o
no al programa, y evitando también el
absentismo. Por supuesto, desde el centro,
hay que evitar que este programa se convierta en un gueto, ya que perdería todo el
sentido, y eso se consigue concienciando a
la comunidad educativa de la igualdad de
oportunidades, informando de cuáles son
los derechos y deberes de todos los miembros de la misma, y enfocándolo como otra
medida de atención a la diversidad.
Dijo el poeta y dramaturgo alemán, Johann
Wolfgang Goethe, que “El comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra
su imagen”, con lo cual, hemos de intentar
cambiar la imagen antes que cambiar la conducta, nos hemos de centrar en el fondo en
lugar de centrarnos en la forma, hemos de
trabajar la autoestima, el autoconcepto, las
habilidades sociales, la educación en valores, etc, antes que esperar un cambio significativo en la conducta.
En definitiva, hay mucho trabajo que hacer
con este alumnado, trabajo cuyos resultados no podemos ni debemos esperar a corto plazo, pero que si somos pacientes y constantes conseguiremos, mejorando así lo que
perseguimos, que no es otra cosa que los 4
pilares de la educación propuestos por Jacques Delors: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir.
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¿Qué nos dejan hacer a los
profesores en las horas de
Atención Educativa Debida?
[José Luis Maestro Pachón · 28.925.778-N]

Unos padres fueron a inscribir a sus hijas
en la asignatura de Atención Educativa
Debida y cuando preguntaron qué iban a
aprender en ésta asignatura la respuesta
del jefe de estudios fue muy clara y tajante: nada. “No podemos hablarles de ninguna cultura religiosa, ni repasar asignaturas, ni abordar actividades que supongan
un refuerzo académico porque lo prohíbe
la ley. Por eso no hacemos nada. Lo ha decidido el claustro para evitar problemas”.
La Atención Educativa Debida se llamaba anteriormente alternativa a la religión
y a partir del año 2006 y desde la Ley Orgánica de Educación (LOE) se la denomina
de ésta forma. Recordemos que tiene dos
horas semanales. Un total de 70 horas en
un curso. En estas horas los niños que no
cursen la asignatura de religión son trasladados a otra aula con un docente que
no podrá hablarles de nada porque si lo
hiciera estaría contradiciendo la ley. Además si el profesor les diese algún contenido colocaría a estos alumnos en una
situación ventajosa con respecto a los que
asisten a clase de Religión.
La pregunta fundamental que nos hacemos los que tenemos que impartirla es
que podemos hacer dentro de una materia en la que la regulación legal se limita
a decir “una debida educación… sin
reforzar el conocimiento”.
El trabajo de un profesor consiste en
enseñar determinados materias desco-

nocidas para los alumnos lo que se llaman
contenidos. Luego parece claro que la ley
lo que da a entender es que en ésta hora
los alumnos han de permanecer con los
brazos cruzados.
En algunos colegios se intenta salir de este
sinsentido haciendo giros lingüísticos para
no tener problemas con la inspección, por
ejemplo, en un colegio de Cuenca los niños
en estas horas “juegan a las matemáticas”
en vez de aprender matemáticas. En otros
centros, menos imaginativos, en estas
horas se les ponen películas y después se
les preguntan sobre lo que han visto. Otros
reparten juegos como el parchís o el ajedrez para entretener a los alumnos y que
estas horas no
se conviertan en horas muertas. Aquí en
Andalucía, al igual que en otras comunidades como Cataluña o Valencia, se están
realizando algunos talleres de radio o de
folclore del lugar. Lo que sí está claro es que
estos son los menos y que la mayoría de los
centros no hacen nada en estas horas para
evitar problemas. Como mucho deberes,
pero en completo silencio. El profesor es
un mero vigilante que tiene que imponer
el silencio. Pero qué hacer si algún alumno le plantea que le explique la tarea y reclama su ayuda. En este caso se encontrará
con un dilema entre deberse a su profesión
que es la de enseñar y lo que la ley le obliga; no poder decir ni mu. Cada uno verá
que es lo que le dicta su conciencia en esta
situación de contra la espada y la pared.
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[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

¿Qué se entiende por conocimiento formal y
conocimiento práctico? ¿Qué relación guardan?

Podemos definir a un buen docente como
aquel que no solo expone sus conocimientos
teóricos en el aula, sino que es capaz de transmitir a sus alumnos un ambiente de armonía
y tranquilidad que le viene dado por su capacidad de reacción y resolución de problemas
en el aula; en otras palabras, aquel que aplica a demás de un campo teórico adecuado y
ajustado a necesidades, conocimientos prácticos conformes a las problemáticas dadas.
Construcción vs. transformación del conocimiento

El proceso básico para explicar la adquisición
del conocimiento es el constructivismo. Según
su estructura mental las personas construirán unas interpretaciones u otras sobre la realidad. Esta estructura está determinada sobre
todo por la etapa evolutiva del individuo, mientras que el medio se concibe como soporte mínimo de estimulación relativamente invariable desde el punto de vista de la cultura.
El proceso básico de adquisición del conocimiento individual es la transmisión social. Las
teorías implícitas no se transmiten sino que
construyen personalmente en el seno de los
grupos (socio constructivismo) ya que el individuo construye su conocimiento en entornos sociales y durante la realización de prácticas o actividades culturales.
La cultura no existe como tal más bien se manifiesta funcionalmente en un amplio repertorio de prácticas o actividades asociadas a
formatos de interacción social. Esta dualidad
práctica-formato es lo que caracteriza la mayor parte de las causas socioculturales. El campo experimental así generado es personal pero
esta propiciado por la estructuración del ambiente en pautas socioculturales recurrentes.
La evolución de la construcción del conocimiento en la enseñanza se representar en tres
momentos: 1) conocimiento profesional obtenido del programa de investigación procesoproducto sobre la enseñanza eficaz para guiar
la actuación de los profesores en el aula (conocimiento formal, proposicional); 2) conocimiento profesional procedente de la investigación acerca de lo que los profesores piensan y conocen a través del trabajo conjunto
entre investigadores especializados y profesores (conocimiento práctico); 3) conocimiento profesional obtenido por la investigación
de los propios profesores individual o colaborativamente (conocimiento práctico).
El proceso de construcción de conocimiento sobre la enseñanza tiende a definirse bajo
el rótulo de “aprender a enseñar”. Por ello, al
hablar de esta construcción del conocimiento debemos incluir tanto el conocimiento

Cómo construimos el conocimiento
en la enseñanza en Secundaria
sobre la enseñanza -aquel que hayamos
adquirido durante la formación docente-, como el conocimiento de los profesores sobre
la enseñanza -procedente de la reflexión sobre
su práctica, bien por ellos, bien en colaboración con investigadores especializados-.
Entendemos por conocimiento formal a aquel
conocimiento que se adapta en su expresión
la forma de proporcionar reglas, principios,
cánones, criterios o pautas politizadas que
pretenden servir como prescripciones para
guiar la actuación de los profesores.
El conocimiento práctico, por otro lado, es
aquel que los profesores extraen de su interpretación de las situaciones del aula y de los
dilemas prácticos a los que se enfrentan al desarrollar su trabajo. Un conocimiento, por
tanto, estrechamente pegado a su práctica
profesional o, más concretamente, “directamente relacionado con la acción”. No obstante, hay acuerdo casi total en aceptar que el conocimiento práctico es configurado por la
historia profesional de cada profesor, que incluye intenciones y propósitos tanto como
los efectos acumulativos de la vida. Ese conocimiento debe expresarse con toda su riqueza de matices y en un lenguaje cercano al de
los profesores. Algunos autores, como Carter
o Grossman, nos dan una aportación teórica
a cerca del conocimiento práctico.
Por un lado Cárter (1990) incluye bajo el rótulo de “conocimiento práctico” estudios sobre:
-El conocimiento práctico personal y teorías
implícitas.
-Estudios ecológicos del aula.
-Teorías emergentes acerca de cómo utilizan
los profesores el conocimiento para planificar y desarrollar la instrucción, que reflejan
maneras distintas de referirse al conocimiento práctico.
Grossman realiza también sus propias propuestas, señalando cuatro componentes básicos del conocimiento del profesor: la ma-teria,
la pedagogía general, la didáctica del contenido y del contexto. En un trabajo posterior
llega a plantear seis: conocimiento del contenido, conocimientos de los alumnos y el
aprendizaje, conocimiento pedagógico general, conocimiento del currículo, conocimiento del contexto y conocimiento de sí mismo.
Una tendencia inadecuada que habitualmente encontramos entre los docentes consiste
en analizar lo que sucede en las aulas basándose en el conocimiento informal adquirido
por la experiencia en detrimento del conocimiento formal adquirido por formación.

Esta aplicación de intervención docente no
siempre funciona en todos los contextos que
nos encontramos. Sucede que en ocasiones
se nos plantean problemas que sí que pueden solventarse con simples remedios caseros que cualquier persona con alguna experiencia pueda aplicar, bien porque sea una
situación que se repita con cierta frecuencia,
o bien porque se trate de problemas breves y
sin alguna importancia. Pero podemos encontrarnos con problemas que sí que precisen
especialmente de la ayuda de un experto, y
es aquí donde se pone en juego el conocimiento formal del docente.
Para Carter (1990), conocimiento práctico y
conocimiento didáctico de contenido son dos
categorías diferente pero interrelacionadas
en el aprendizaje de la enseñanza. En su opinión, el conocimiento didáctico del contenido es una categoría más extensa en función
de sus bases disciplinares y curriculares.
Forma parte más claramente del conocimiento profesional compartido y es más formal
que la categoría “conocimiento práctico”, que
es más personal y situacional. Por un lado en
la dirección del planteamiento de Carter y de
la propuesta de Fenstermacher de dos tipos
de conocimiento de los profesores (formal y
práctico), el conocimiento didáctico del contenido parece gozar más de las características propias del conocimiento formal que de
las del práctico. Por ello ambos conocimientos, formal y práctico, resulta inseparables y
no pueden darse el uno sin el otro. Son conocimientos indispensables en la labor docente u están estrechamente relacionados. Lo
estudios sobre el conocimiento didáctico del
contenido suponen, una aproximación a qué
conocen los profesores sobre su materia y
como trasladan ese conocimiento al aula.
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¿Qué son las actitudes?
[Francisca Flor Barragán · 53.591.355-K]

Las actitudes son la valoración que hace
cada individuo de un estímulo como favorable o desfavorable, es la posición, la percepción, la forma de interpretar nuestra
realidad. Por ello, las actitudes son modificables, pueden cambiarse, pueden reevaluarse a través de las experiencias y de
la crítica de cada persona: son “educables”.
Los docentes deben promover la creación
de unas actitudes favorables, positivas frente al trabajo, la sociedad, la familia, la igualdad, etcétera.
Fishbein y Ajzen contemplan seis elementos que son imprescindibles en el establecimiento, mantenimiento y puesta en marcha de las actitudes y, por tanto, fundamentales en todo proceso educativo.
-Las variables externas influyen en la interpretación de la información que adquiere
o que ya posee el sujeto. Estas variables se
subdividen en tres grupos: demográficos,
creencias y rasgos de personalidad.
-Las creencias hacen referencia a la situación que se produce cuando a un estímulo (una persona, un grupo, una institución,
un programa, un suceso, un objeto, un olor,
etcétera) se le atribuye unas características determinadas (propiedad, resultado,
dimensión, rasgo, etcétera).
En la teoría de Fihsbein y Azjen se hace
referencia a las “creencias conductuales”,
a la idea, opinión o creencia que posee
cada objeto de que la realización de una
conducta determinada generará un resultado que puede ser positivo o negativo. Las
creencias tienen un grado potencial diferente que se encuentra relacionado con la
probabilidad del resultado, del atributivo.
Según esta teoría se muestran dos clases
de creencias: por un lado, las creencias
conductuales, a través de las cuales se le
asigna a un estímulo una determinada cualidad, así se podrá intuir el resultado de
cada forma de actuar o comportarse. Y, por
otro lado, las creencias normativas que
hacen referencia a la idea que cada persona tiene de que los individuos le atribuyen
cualidades determinadas a cada estímulo. Con estas ideas la persona puede estar
de acuerdo o no.
-Las actitudes poseen tres elementos
imprescindibles; afectivo, cognitivo y conductual:
· Afectivo: se relaciona con los sentimientos y emociones que presenta una persona determinada respeto a un estímulo, que

puede ser: un individuo, una situación, un
lugar, el tiempo, etc.
· Cognitivo: se refiere a las ideas u opiniones que se tiene sobre un estímulo.
· Conductual: sería aquel comportamiento concreto a raíz de la presentación de un
estímulo.
-Las normas subjetivas influyen en mayor
o menor medida en las conductas individuales. Estas normas hacen referencia a
las percepciones o interpretaciones sobre
lo que los demás esperan d cada uno de
nosotros, convirtiéndose en una regla que
domina nuestra conducta. Ahora, tanto
personas como grupos de sujetos, constituyen un modelo, un referente para el sujeto, percibiendo la obligatoriedad de cumplir con la idea que intuye de su referente.
-La intención para Cronan, Douglas (2006)
hace referencia a “lo que puede generar
conductas alternativas en una situación
real o puede abordar un problema desde
diferentes puntos de partida y diversas
perspectivas teóricas”. Las personas que
utilizan la intención no se encuentran forzadas a una trayectoria o itinerario de
acción, sino que se encuentran totalmente capacitadas para responder a cualquier
modificación o imprevisto. De esta manera, todos nosotros, mediante la intención
podemos responder adecuadamente a
cualquier cambio o imprevisto.
-La conducta consiste en poner en práctica lo que pretendemos, es la realización
del comportamiento, de la actuación.
Las actitudes poseen distintas funciones,
entre ellas están:
1. Función cognitiva: su finalidad es conocer lo que nos rodea, para poder interpretar y comprender nuestro ambiente, el
medio. Para poder predecir las conductas
de los demás, ya que según va conociendo sus actitudes podrá anticipar mejor sus
comportamientos y prever sus conductas.
2. Función adaptativa: esta función de
adaptación social establece la relación de
las personas con su medio social. Los individuos tienden a desempeñar actitudes
óptimas hacia aquellos comportamientos
que son aprobados socialmente, mientras
muestran conductas negativas ante las que
son rechazadas por la sociedad.
3. Función de expresividad de los valores:
por medio de las actitudes los individuos
expresamos nuestros valores. Qué valores
positiva o negativamente posea una actitud, dependerá de los valores que tenga-

“

Las actitudes pueden
definirse como la
valoración que hace
cada individuo de un
estímulo como favorable
o desfavorable

mos, así en la transmisión de las actitudes
es fundamental el aprendizaje de los valores, aunque otras veces, el ideal se encuentra a la inversa, para educarse en un valor
debemos antes formar y conocer las actitudes relacionadas con este valor.
4. Función de exhibición de su autoconcepto: es evidente que cada uno de nosotros valoramos positivamente aquellas
conductas cuando éstas nos refuerzan ante
nosotros mismos o ante los otros. Por ello,
las actitudes pueden preservarnos y prevenirnos de problemas de ansiedad, estrés,
depresión, baja autoestima, etc.
Las actitudes son aprendidas por todos nosotros a través de nuestras experiencias y
vivencias. A veces de forma consciente y
otras muchas inconscientemente, sin intencionalidad de adquirir nuevas actitudes o
modificar las existentes. Es decir, las actitudes se aprenden, se adquieren con la
experiencia diaria, aunque también se encuentran influidas por variables genéticas.
Por un lado, estas actitudes se crea a través de los demás, del aprendizaje social,
por medio de la interacción con los otros
o de la observación de sus comportamientos, por otro lado, se pueden establecer a
través de la comparación social, al compararnos a nosotros mismos con los demás
para concluir si nuestra visión de la realidad es correcta o no (Festinger, 1954), si
nuestro comportamiento es similar a la de
los demás entonces decimos que muestras actitudes son adecuadas.
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La interdisciplinariedad:
Educación Vial en al aula
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

La interdisciplinariedad evidencia los
nexos entre las diferentes asignaturas, reflejando una acertada concepción científica
del mundo; lo cual demuestra cómo los
fenómenos no existen por separado y que
al interrelacionarlos por medio del contenido, se diseña un cuadro de interpelación,
interacción y dependencia del desarrollo
del mundo. Esto tiene presente la interacción de las disciplinas científicas, de sus
conceptos, directrices, de su metodología,
de sus procedimientos, de sus datos y de
la organización de la enseñanza y constituye además; una condición didáctica y
una exigencia para el cumplimiento del
carácter científico de la enseñanza.

Educación Vial en el aula
La Educación Vial es uno de los temas
transversales más importantes integrados
en el currículo ya que, mediante la formación vial, podemos evitar o reducir muchos
accidentes de tráfico.
Una posible actividad para que los alumnos expliquen las normas básicas de Educación Vial a sus compañeros sería llevarlos a un parque de Educación Vial o, incluso, crear nuestro propio parque. Podemos
crear un parque para la Educación Vial en
el patio del centro colocando señales
hechas de cartulina (ejemplo: stop, ceda
el paso, semáforos, etc.), dibujando calles,
glorietas, pasos de peatones, etc. El objetivo de esta actividad (elaboración de una

ciudad imaginaria) es el conocimiento de
las diferentes normas de Educación Vial,
la sensibilización ante diferentes casos y
situaciones y el respeto hacia los demás.
Una vez creada la ciudad imaginaria, los
alumnos tendrán diferentes roles, es decir,
algunos serán peatones, otros conducirán
una bicicleta imaginaria, algunos conducirán coches imaginarios y otros serán los
acompañantes delanteros y traseros del
conductor, algunos conducirán una moto
y otros serán los “paquetes” de dicha moto,
etcétera. De esta forma, ya tenemos una
ciudad completa para comenzar la Educación Vial. Como he dicho anteriormente,
cada alumno tiene un rol dentro de la ciudad imaginaria. Cada grupo de alumnos
(peatones, coches, motos, bicicletas, etcétera) deberá detenerse ante posibles “situaciones de peligro” (ejemplo: los peatones
deben detenerse ya que circula un coche a
máxima velocidad) o diferentes señales
(prohibido aparcar, stop, semáforo...) para
explicar a sus compañeros las principales
normas de Educación Vial. En otras palabras, todos los alumnos deberán aprender
todas las normas básicas tanto si son peatones, acompañantes o conductores de los
diferentes medios de transporte ya que algunos compañeros explicarán dichas normas
cuando se acerquen a cada zona indicada
de la ciudad imaginaria. Además, los diferentes roles irán rotando para que todos los
alumnos conozcan las diferentes normas o
formas de actuar dependiendo de su papel
en la ciudad. Así que todos participarán de
manera activa en esta actividad ya que todos
deberán tanto explicar cómo aprender las
diferentes normas de Educación Vial.
Tras haber realizado esta actividad realista, los alumnos decidirán cuáles son las
normas prioritarias y básicas de la Educación Vial y crearán una lista clasificatoria
de las mismas. Tras la clasificación de
dichas normas, los alumnos elaborarán
carteles con las normas básicas de Educación Vial para colocarlos por todo el centro. La finalidad de estos carteles es el
conocimiento y la toma de conciencia de
la existencia de dichas normas por parte
de todo el alumnado del centro.
Bibliografía
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Los medios didácticos en Infantil
[Jessica Sánchez López · 76.085.677-K]

Este artículo va a tratar sobre la importancia que tienen los medios y los recursos
didácticos en la enseñanza, puesto que es
el medio por el cual nosotros vamos a
intentar enseñar a nuestros alumnos.
Cuando se trata de diseñar, seleccionar o
utilizar los medios didácticos para nuestras clases, nuestra decisión debe estar
basada en algunos criterios. No se trata de
tener un banco de recursos y elegir aquellos que más fáciles de manejar nos parezcan o que tengamos “más a mano”. No
debemos olvidar que estos recursos se van
a utilizar en un contexto educativo donde
siempre hay que tener en cuenta dos factores: variables relacionadas con el alumnado y variables relacionadas con los principios de la enseñanza-aprendizaje.
Variables relacionadas con el alumnado

El punto de partida de todas nuestras deci-

siones debe estar en el alumnado. Los objetivos, los contenidos, los recursos y medios
didácticos y la actuación docente estarán
en función de las características particulares del grupo, de la situación particular
de sus integrantes, de sus características
físicas, de sus necesidades. Por lo que antes
de diseñar cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, se hace imprescindible
conocer a los alumnos que van a integrar
el grupo-aula.
Algunas de las cosas que debemos tener
en cuenta en relación al alumnado son:
-Características físicas del alumnado, puesto que al trabajar con un grupo de 25 alumnos nos podemos encontrar con casos de
niños o niñas que presentan algunas limitaciones tanto en su sistema sensorial
como en su equipo de respuesta.
-Las actitudes que los alumnos tengan
hacia el medio a utilizar pueden ser rele-

vantes de cara a la interacción que establezcan con los mismos.
-Las posibilidades de intervención sobre
el medio por parte del alumnado es un elemento a considerar. En la medida de lo
posible, seleccionaremos medios que permitan la intervención de profesores y
alumnos en la construcción y elaboración
de sus mensajes.
-Estilos de aprendizaje. Las personas
muestran diferentes formas de enfrentarse a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a los métodos, a las actividades y los
medios didácticos.
Variables relacionadas con los principios de
la enseñanza-aprendizaje

Podemos observar tres variables relacionadas con los mismos: el aprendizaje, ¿cómo
aprendemos?, la atención y la memoria.
En cuanto al aprendizaje podemos describir que existen tres formas básicas a través
de las que todas las personas aprendemos:
los modelos, con el que aprendemos observando e imitando; las instrucciones, por las
que aprendemos a través del lenguaje; y la
experiencia directa, es decir, el contacto
directo con la naturaleza, que en infantil es
con la que más aprenden los niños y niñas.
En cuanto a la atención decir que algunos
de los aspectos relacionados con el uso de
los medios y recursos para evitar la pérdida de atención son: evitar la sobrecarga estimular, el utilizar recursos variados y llamativos, usarlos de manera que sea fácilmente visibles y audibles, alternar el uso de recursos diferentes, utilizar recursos que puedan ser manipulados por el alumnado, etc.
Y por último en cuando a la memoria es
imprescindible que el alumnado recuerde
aquellos contenidos a los que han atendido y sea capaz de utilizarlos en el momento necesario.
Medios didácticos y recursos educativos

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, como recurso para facilitar
procesos de enseñanza y aprendizaje, pero
considerando que no todos los materiales
que se utilizan en educación han sido creados con una intencionalidad didáctica,
distinguimos los conceptos de medio
didáctico y recurso educativo.
· Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por
ejemplo un libro de texto o un programa
multimedia que permite hacer prácticas
de formulación química.
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· Recurso educativo es cualquier material
que, en un contexto educativo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden
ser o no medios didácticos.
Componentes estructurales de los medios

Al analizar los medios didácticos, y sin entrar
en los aspectos pragmáticos y organizativos
que configuran su utilización contextualizada en cada situación concreta, podemos
identificar los siguientes elementos:
-El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza.
-El contenido material, integrado por los
elementos semánticos de los contenidos,
su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan, la forma de presentación y el estilo... En definitiva: información
y propuestas de actividad.
-El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos determinados
sistemas de mediación en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Si un medio concreto está inmerso en un entorno de aprendizaje mayor, podrá aumentar su funcionalidad al poder aprovechar algunas de las
funcionalidades de dicho entorno.
Funciones que pueden realizar los medios

Según como se utilicen en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, los medios didácticos y recursos educativos en general pueden realizar diversas funciones; entre ellas
destacamos como más habituales éstas:
-Proporcionar información. Prácticamen-

te todos lo medios didácticos proporcionan explícitamente información: libros,
vídeos, programas informáticos...
-Guiar los aprendizajes de los estudiantes,
instruir. Ayudan a organizar la información, a relacionar conocimientos, a crear
nuevos conocimientos y aplicarlos...
-Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que exige
una determinada respuesta psicomotriz a
sus usuarios.
-Motivar, despertar y mantener el interés.
Un buen material didáctico siempre debe
resultar motivador para los estudiantes.
-Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las preguntas de los libros de texto o los programas informáticos.
-Proporcionar simulaciones que ofrecen
entornos para la observación, exploración
y la experimentación. Por ejemplo un
simulador de vuelo informático, que ayuda a entender cómo se pilota un avión.
-Proporcionar entornos para la expresión y
creación. Es el caso de los procesadores de
textos o los editores gráficos informáticos.
No obstante hay que tener en cuenta que
los medios no solamente transmiten información, también hacen de mediadores
entre la realidad y los estudiantes, y
mediante sus sistemas simbólicos desarrollan habilidades cognitivas en sus usuarios.
La evaluación de los medios

Suelen considerarse dos tipos de evaluación:
-La evaluación objetiva.- Se centra en valorar la calidad de los medios didácticos.
Generalmente la realiza un especialista a

partir de un estudio exhaustivo de las
características del material, sin que intervengan los destinatarios finales del medio
didáctico. No obstante, en ocasiones, cuando las editoriales de materiales didácticos
o determinadas administraciones públicas e instituciones académicas quieren
hacer una evaluación en profundidad de
un producto, los materiales son utilizados
y valorados por diversos especialistas y
destinatarios finales del producto. En cualquier caso, la evaluación suele hacerse a
partir de la consideración de unos criterios de calidad que se concretan en unos
indicadores que se pueden identificar en
mayor o menor medida en los materiales
que se evalúan.
-La evaluación contextual.- Valora la manera en la que se han utilizado los medios en
un contexto educativo determinado. La
máxima eficacia didáctica con el uso de los
medios en un determinado contexto educativo se conseguirá utilizando adecuadamente materiales didácticos de calidad.
Conclusión

Y para finalizar con dicho artículo solo
decir que este tema es de gran importancia, ya que a través de la motivación estos
alumnos y alumnas aprenden y se interesan por los conocimientos que pretendemos que aprendan y adquieran, y mediante los medios y recursos didácticos se realiza dicha motivación.
Webgrafía
www.pangea.org/peremarques/medios.htm
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[Dionisio Jesús Gázquez Navarro · 45.597.391-Y]

El tema de la superdotación está enclavado dentro de las Necesidades Educativas
Especiales, y es contemplado como un
derecho que tiene el alumnado de estas
características a recibir la educación más
acorde con sus potencialidades, como una
necesidad más, para desarrollar todo su
potencial. Al igual que es injusto no ofrecer una educación adecuada a las necesidades de los sujetos con deficiencias de
algún tipo, lo es no ofrecérsela a alumnos
con altas habilidades y superdotación.
A la hora de definir que es la superdotación, existe un gran número de matices y
detalles que nos pueden ser interesantes y
fructíferos a la hora de hacernos una idea
lo más clara posible sobre las características de estos sujetos. También debemos citar
que estamos hablando de un campo de
estudio muy reciente cuyos primeros trabajos datan de principios del siglo XX, y
que en el caso de España, no ha hecho más
que iniciarse.( En España desde que se promulgó el Real Decreto 696 en 1995, los niños con sobredotación intelectual cuentan
con una serie de medidas encaminadas a
mejorar su formación) Por lo tanto en el
área de la Psicología es un tema al que aún
le queda camino por recorrer y en el área
de la Sociología de la Educación, es un tema
casi desconocido y en ocasiones ignorado.
En la sociedad se conoce relativamente
bien muchas de las deficiencias que afectan a las capacidades cognitivas y sociales
como son: el síndrome de Down, la dislexia o el autismo. Pero, sin embargo, la
superdotación es un campo desconocido
para muchos ó simplificado hasta tal punto de creer que un niño superdotado es
aquel que es más listo que los demás.
Con este trabajo, intentaremos, conocer
de manera algo más profunda las características de estos sujetos, las principales
causas que provocan esta situación, cómo
podemos identificar y diagnosticar este
trastorno y de qué manera, los profesores,
especialitas del EOE o apoyo y los padres
podemos tratar a estas personas que poseen altas habilidades o el conocido nombre
de “superdotaciones”.
Delimitación conceptual
Como ya citamos en la introducción de
este trabajo hay numerosos matices y definiciones a la hora de responder a la pregunta ¿Qué es la superdotación? ó ¿Qué es
un niño superdotado? A continuación, citaremos diferentes perspectivas o definiciones de autores consagrados o corrientes
que estudian este fenómeno.

Niños superdotados
Según la definición original de Davis y Rim
(1965), recogida por Izquierdo (2000), pueden llamarse superdotados a los niños con
un rendimiento demostrado y/o potencial en las siguientes áreas:
1. Habilidad intelectual.
2. Aptitud académica.
3. Pensamiento creativo.
4. Capacidad de liderazgo.
5. Artes representacionales.
6. Capacidad psicomotriz.
Según Hume (2000) un alumno bien dotado es aquel que se halla por encima de la
media en algunos tipos de test de inteligencia, que además posee sensibilidad y
creatividad, que destaca en ciertas características personales tales como: energía
vital, capacidad de trabajo y espíritu de
superación, perfeccionismo, curiosidad
intelectual... También manifiesta buena
combinación y activación de recursos que
pone al servicio de varias actividades, tanto en el ámbito académico como en la vida
cotidiana. Si está muy motivado, si se
esfuerza y las condiciones les son propicias, puede llegar a desplegar rendimientos excepcionales en la fase adulta.
En opinión de Gagné (1995), el termino
superdotado parece adecuado como etiqueta de posesión de altas habilidades naturales, parcialmente innatas, que se pueden entender como dones de la naturaleza y que se desarrollan de forma bastante
natural mediante procesos madurativos,
así como el uso diario y/o práctica formal.
Para Renzulli (1994) según el modelo de los
tres anillos, sobredotación es una combinación de altas capacidades intelectual, alta
creatividad y alta motivación en la tarea.
Landau (1994) nos propone que el concepto de superdotación es una persona en la
que confluye un nivel de funcionamiento
cognitivo, de capacidad creadora y de persistencia. Pudiéndose educar y desarrollar
la superdotación.
Touron, J. (2002) los define a los niños
sobredotados como a los que hay que apoyar y formar para que se desarrollen personal e intelectualmente por completo; a
los que habrá que ayudar para que puedan
poner al servicio de la sociedad su talento.
En su libro Superdotados y Talentos, Sánchez, E. (2002) define a los superdotado
como aquellos que son identificados por
personas cualificadas profesionalmente,
que en virtud de actitudes excepcionales,
son capaces de un alto rendimiento.

Olivares (2000) define a los superdotados
como personas con un CI superior a la
media (superior a 125-130) y con una
mayor capacidad de abstracción, conceptualización, razonamiento abstracto, escalamiento, perspectiva y multidimensionalidad, teorización y creatividad.
Con tantas definiciones enlazadas entre sí
resulta difícil expresar en pocas palabras
que es la superdotación. Sintetizando las
ideas de estos autores podemos concluir
diciendo: Las personas con superdotación,
son aquellas que de manera innata, presentan unas aptitudes en lo cognitivo, creativo y psicomotriz que superan a las de la
media y normalmente tienen un C.I. superior a 130. Dichas aptitudes innatas, han
de ser trabajadas y motivadas para lograr
avances en ellos. Por este motivo, la superdotación se considera una necesidad educativa especial y debe ser tratada como tal.
Causas de la superdotación
Con relación al origen de este fenómeno,
cabe decir que, al igual que se plantea la
dicotomía herencia-ambiente en otro tipo
de fenómenos personales, en el caso de la
superdotación, también surge la cuestión
de si estas diferencias individuales con respecto a la norma tienen origen genético o
ambiental. Hoy día hay casi unaminidad
en creer que son ambos factores los que
están en la base de esta excepcionalidad,
y que desempeña un papel crucial en la
determinación de la superdotación, así
como en el desarrollo de las estrategias y
habilidades que caracterizan a estos sujetos (Hunt y Marshall, 1999). Se dice que
estos niños ya poseen un cerebro superdotado antes incluso, de nacer, pero los estudios realizados con gemelos monocigóticos criados en ambientes socioculturales
y familiares distintos, demuestran la
influencia de estos factores no-orgánicos.
Por tanto, la familia desempeña un papel
importantísimo en el aporte genético y en
el aporte de un ambiente rico en estimulaciones apropiadas a sus características
intelectuales. En este sentido, es crucial la
detección temprana de estos niños como
superdotados, así como la canalización
(junto con la escuela) de estas especiales
características talentosas hacia un tipo de
educación que le permita desarrollar al
máximo todas sus potencialidades.
En lo referente a la prevalencia de la superdotación, el tema está abierto al debate
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(Hunt y Marshall, 1999), y se caracteriza
por su relatividad, pues varía según los criterios considerados a la hora de establecer
los límites intelectuales de este fenómeno.
Usando como criterio el CI y situando el
punto de partida en 140, quedaría excluido el 99% de la población, lo cual supondría una prevalencia del 1%. Sin embargo,
lo normal es que se considere un porcentaje entre el 3 y el 5%, dentro de la población en edad escolar.
Para autores como Renzulli (1986), teniendo en cuenta una serie de características
del comportamiento de los sujetos que destacan sobre la media en las tareas escolares, aunque su CI no sea exclusivamente
alto, esta prevalencia podría llegar al 15 o
20%. En general, la prevalencia más comúnmente aceptada es la del 5% y dentro de la
población infantil escolar son: 5% de talentos creativos-artísticos, 5% de escolares con
talento académico, y 1% de superdotados.
Identificación y evaluación de alumnos
superdotados
A la hora de identificar a un niño o niña con
altas habilidades o superdotado en un aula,
nos pueden llamar la atención muchos
aspectos de él. Hay diferentes cualidades o
aptitudes que son más llamativas a la hora
de identificar al sujeto con superdotación:
· Creatividad.- Muchos investigadores sostienen que es la creatividad la actividad que

distingue al verdadero superdotado. Un
individuo decimos que es creativo cuando
resuelve problemas, logra productos o define nuevos cuestionamientos en un tema
de tal forma que aunque en un principio
son novedosos al final son aceptados.
Otras características que distinguen al niño
creativo son el espíritu aventurero, el deseo
de asumir riesgos, una sensibilidad mayor
a la del resto, la perseverancia y el sentido
del humor. Hay una serie de pruebas verbales y figurativas, que se llaman Torrances Tests of Creative Thinking de Torrance, (1974) que pretenden medir cuatro factores básicos de la creatividad, como son:
la fluidez, la originalidad, la flexibilidad
mental y la elaboración de ideas.
· Expresión verbal y matemática.- La precocidad verbal es una de las características a tener en cuenta a la hora de atender
las necesidades educativas especiales de
los alumnos superdotados.
Según Clark (año 1991), los niños superdotados ya presentan un habla con estructuras complejas a los dos años de edad,
tienen una memoria sorprendente, llegan
al colegio sabiendo leer y tienen un alto
desarrollo conceptual en las cuestiones y
observaciones que hacen, y en el vocabulario que utilizan para su edad.
Las composiciones escritas de los niños
superdotados son más complejas y adultas que las de los niños que no tienen altas

habilidades. Normalmente, poseen habilidad para las lenguas extranjeras.
En cuanto al pensamiento matemático, los
niños con superdortación destacan en su
rápido aprendizaje de la estructura de los
problemas, operaciones y otros conceptos matemáticos, y en que son muy flexibles en los procesos mentales requeridos
para la habilidad matemática.
Tienen una gran capacidad de abstracción,
y son muy hábiles en el pensamiento lógico. Su percepción matemática (tendencia
a ver el mundo a través del ojo matemático) y su memoria son excelentes.
Cabe citar, que estas características matemáticas y del área de lenguaje (promulgadas por Clark y Ramos) no tienen porque
encontrarse todas juntas en un mismo
sujeto, o al menos no en el mismo grado.
Vistas ya las características del niño superdotado, hacemos referencia a que tradicionalmente ha habido siete criterios de identificación de niños con altas habilidades:
1. Criterio basado en una concepción unitaria de la inteligencia.- El criterio empleado era el elevado rendimiento escolar, antes
de que aparecieran las escalas numéricas
de inteligencia. Se consideraban superdotados, cuando eran niños/as muy precoces,
que con una temprana edad eran capaces
de realizar verdaderas proezas, cuando eran
niños que sacaban todo sobresaliente, cuando tenían una creatividad excepcional…
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2. Criterio basado en la concepción pluridimensional de la inteligencia.- A partir de
1981 se aplican en nuestro país criterios
múltiples para la recogida de información
y posterior diagnóstico de los bien dotados, combinando modelos psicométricos
y cualitativos complejos. Se comenzaron
a utilizar pruebas que medían la conceptualiazción verbal y figurativa, así como
organización perceptiva y conceptualización operativa. Se valoraba además, el rendimiento escolar, la originalidad, los rasgos de la personalidad, nivel de perfección
en las tareas y habilidades específicas. En
esta misma corriente, otros autores como
Beltrán y Perez (1993) pusieron en práctica otro sistema para la identificación de
alumnos altamente dotados. El sistema de
Beltrán y Pérez, consistía en tres pruebas
o fases. En la primera fase se selecciona a
los alumnos capacitados mediante pruebas de inteligencia general, baterías de
aptitudes específicas, juicio de los profesores y opinión de los compañeros. En la
segunda fase se hace un estudio más profundo de los alumnos ya seleccionados,
obteniendo más información sobre inteligencia, personalidad, adaptación, rendimiento académico y datos biográficos
obtenidos de los padres y del propio alumno y en la tercera fase se intenta identificar áreas específicas en las que destaque
el alumno, con el fin de elaborar un programa de intervención que se adecue a sus
capacidades y características.

3. Criterio evolutivo global.- En este criterio, se evalúa al sujeto a lo largo de su vida,
obteniendo datos de su singularidad, es
decir, ¿en que destaca?, ¿qué rasgos difieren
con los de los niños de su edad? etcétera.
A la hora pues, de identificar a un sujeto
con altas dotaciones, necesitamos una
serie de instrumentos o pruebas que nos
verifiquen o nieguen nuestra sospecha.
Destacan tests como: los test de inteligencia de Standford- Binnet Itelligence Scale,
Weschesler Intelligence Scale, y Matrices
Progresives Raven; y los test de aptitudes
específicas y test de rendimiento de
McCaarthy scale of children habilities, ó
Test de aptitudes diferenciales. Las fuentes de información otorgadas por los
padres y entorno cercano son también
determinantes.
Conclusión
Los niños bien dotados o con altas habilidades, (los superdotados como todo el
mundo los conoce) son niños que pese a
que parezca lo contrario, necesitan una
educación especial, que fomente sus habilidades, por lo que enmarcamos la superdotación en el ámbito de las necesidades
educativas especiales, tema que centra
nuestra asignatura este año. La etiología
de esta singularidad, se basa en la acción
de la herencia genética y además. Influye
de manera notable el medio ambiente, es
decir, el ambiente socio-cultural y familiar del sujeto en cuestión. La incidencia

del ambiente se ha demostrado con pruebas a gemelos monocigóticos criados en
ambientes diferentes.
Cuando un profesor observa que en su clase puede haber un niño superdotado, se
debe proceder a la identificación y evaluación del mismo. Según diversos autores,
las principales características que llaman
la atención a la hora de identificar a un
superdotado son las siguientes: alta creatividad, precocidad verbal, rápido aprendizaje matemático, gran capacidad de abstracción y de pensamiento lógico y complejidad en su lenguaje desde edades muy
tempranas. Además, claro, de caracteristicas personales y conductuales como son:
sensibilidad mayor a la del resto, tenacidad en el trabajo, gusto por las relaciones
con personas mayores a él/ella, gran
madurez, etc.
Hay diferentes criterios de evaluación de
estos sujetos con altas habilidades: el Criterio basado en una concepción unitaria
de la inteligencia, el Criterio basado en la
concepción pluridimensional de la inteligencia y el Criterio evolutivo global. Los
instrumentos que se utilizan en la identificación y evaluación de la superdotación
son los test de inteligencia que sirven para
ver si el sujeto tiene efectivamente un C.I.
superior a 130 (como el Standford Binnet
I. Scale, ó el Wescheler I. Scale) y los test de
aptitudes y test de rendimiento (ejemplo:
Mc Caarthy Scale of Children habilities).
Es también objeto de nuestro estudio conocer como intervenir psicoeducativamente
en el caso de encontrarnos a un alumno
con altas habilidades en nuestra aula.
Encontrar un currículo que se adapte bien
a la singularidad de estos alumnos y alumnas, es algo complicado. Hay diferentes
currículos que viene dados por autores de
renombre, como Bloom, Guildford, o Frank
William. Según Hume, debe haber tres intervenciones para con los niños bien dotados:
· La intervención preventiva; aquella que
evita la aparición de hábitos y características personales no deseadas.
· La intervención correctiva, que subsana
errores o desviaciones en el desarrollo del
sujeto.
· La intervención enriquecedora, que pretende desarrollar las potencialidades del
alumno, en materia cognitiva y no cognitiva.
Así, a modo de resumen, recogemos en
esta conclusión los aspectos más importantes que un docente debe conocer
para actuar correctamente ante la presencia de un alumno con esta necesidad
educativa especial.
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[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

El trastorno por déficit de atención con o
sin hiperactividad es un trastorno de origen neurobiológico que se caracteriza por
la presencia de tres síntomas típicos: Déficit de atención, impulsividad e hiperactividad motora y/o vocal. Se identificará
como un trastorno cuando estos síntomas
o los comportamientos que se deriven se
observen con mucha mayor frecuencia e
intensidad que en las personas de igual
edad e interfieran en la vida cotidiana en
casa, la escuela y su entorno general.
Diferentes medidas de intervención
A la hora de trabajar con alumnos hiperactivos en el ámbito escolar debemos
tener en cuenta y aplicar, en la medida de
lo posible, una serie de medidas simples
como las siguientes:
-Debemos cuidar su autoestima evitando
el exceso de crítica, ayudándolo académicamente empezando por lo que le resulte
más sencillo, evitando compararlo con los
demás, hablándole sin chillar, etcétera.
-Debemos ayudarle a organizar sus tareas y actividades para conseguir rutinas y
hábitos deseados.
-Debemos ayudarle a que se autocontrole enseñándole técnicas de relajación,
entre otras cosas.
-Debemos, como profesores, comprender
y asimilar el trastorno del alumno.
-Debemos sentarle en el lugar adecuado,
lejos de estímulos, entre niños tranquilos
y cerca del profesor.
-Debemos darle órdenes simples y breves
estableciendo contacto visual con el niño.
-Debemos darle encargos una vez que haya
realizado el anterior, no permitir que deje
las cosas a medio hacer.
-No debemos exigirle demasiadas cosas a
la vez, sino se desmotivará por no poder
realizar todas las tareas a la vez. Debemos
desmenuzar la conducta a modificar en
pequeños pasos y reforzar cada uno de ellos.
-Debemos intercambiar el trabajo de pupitre con otras actividades que le permitan
levantarse y moverse.
-Debemos enseñarle y obligarle a mantener el orden en su mesa.
-Debemos darle más tiempo en los exámenes, siempre que lo necesite, y/o hacerlos de forma oral.
-Debemos darle ánimos continuamente y
recompensarle con gestos de reconocimiento y halago ante cualquier esfuerzo
que presente para una mayor motivación.
-Debemos evitar humillarle o contestarle
en los mismos términos y debemos evitar
insistir siempre en lo que hace mal.

Medidas de intervención con
un alumno/a hiperactivo/a

-Debemos tener entrevistas frecuentes con
los padres para seguir su evolución.
-Si el niño presenta problemas o dificultades en la lectura, deberíamos:
· Entrenarlo, especialmente de la lectura de
palabras que contengan los grupos consonánticos que le suponen mayor dificultad.
· Llevar a cabo una lectura compartida, tanto con el educador como con otros niños.
· Utilizar el metrónomo para evitar el silabeo o la precipitación.
· Utilizar un cartón señalador bajo la línea
que lee para evitar que el niño se pierda.
· Mantener acuerdos previos, por ejemplo,
decirle que le va a tocar leer.
-Si el niño presenta problemas o dificultades en la escritura, deberíamos:
· Utilizar el deletreo en las palabras que ha
escrito para que aprecie si ha omitido o
añadido alguna letra.
· Reforzar al niño por aquellas palabras que
ha escrito correctamente y practicar solamente los errores para evitar la fatiga.
· Trabajar vocabulario, especialmente palabras de uso frecuente para disminuir sus
limitaciones a la hora de comunicarse.
-Si el niño presenta problemas o dificultades en matemáticas, deberíamos:

· Darle autoinstrucciones ante los enunciados de los problemas para que el niño
adquiera un esquema interno de los pasos
a seguir.
· Darle autoinstrucciones para el reconocimiento de la operación.
· Utilizar un color para cada operación
matemática (signos) para reducir fallos por
despistes con los signos.
· Representar gráficamente los datos de los
problemas matemáticos mediante dibujos.
· Entrenarle en el cálculo mental, con operaciones muy simples para ir eliminando
el hábito de usar los dedos.
Bibliografía
Alonso, C.M.; Gallego, D.J. y Honey, P. (1994).
Los estilos de aprendizaje.
Chalvin, M.J. (1995). Los dos cerebros en el aula.
TEA.
Clariana, M. (1993). Reflexividad-impulsividad y
estrategias cognitivas. Revista de psicología general y aplicada.
Pallares, M (1990). Técnicas de grupo para educadores.
Riart, J. (2007). Manual de tutoría y orientación
en la diversidad. Pirámide.

Didáctica

194

ae >> número 29

[María Rosa García Molina · 50.603.183-D]

En primer lugar decir que los juegos y
deportes tradicionales son los juegos y
deportes que se han practicando durante
casi toda la historia de los pueblos y ciudades y transmiten al mismo tiempo que
sus juegos su propia cultura. Se trata de
juegos que se han transmitido por el saber
popular de boca en boca, es decir de abuelos a padres, de padres a hijos, etcétera.
A continuación vamos a ver unos de los
juegos mas conocidos por Andalucía.
Juegos y deportes tradicionales andaluces
Bote-bote

Enseñanza de los juegos y
deportes tradicionales en los dos
últimos cursos de Educación
Secundaria Obligatoria
en una esquina y el sobrante debe contar:
“1, 2 y 3” y todos deben cambiar de esquina y al mismo tiempo el que no tenía ninguna esquina debe intentar coger una.

Los jugadores se organizan en un círculo
alrededor de una botella. Uno de ellos le
da una patada a la botella al mismo tiempo que dice el nombre de uno de sus compañeros. El sujeto nombrado debe correr
hasta coger la botella y el resto de ellos hasta esconderse. Cuando coge la botella debe
colocarla en el lugar donde estaba inicialmente e ir a buscar a sus compañeros. Una
vez que ve a alguno de ellos debe ir hasta
donde está la botella y decir su nombre,
así hasta que los encuentre a todos. También puede ocurrir que mientras busca a
unos compañeros otros le den una patada a la botella y tenga que empezar de nuevo y los alumnos que habían sido encontrados deben esconderse de nuevo.

El ratón y el gato

Látigo

Uno de los sujetos que se encuentra en el
juego debe comenzar a pillar al resto de sus
compañeros, a medida que los va pillando
deben cogerse de las manos y formar una
cadena entre ellos, hasta que todos los participantes están en la cadena.

Los sujetos se organizan formando una
fila, cogidos de la mano. El primero de la
fila debe ponerse a correr y el último irá
dando latigazos con su cuerpo. Todos los
componentes deben estar sujetos de las
manos.
El pañuelo

Los sujetos se colocan en dos grupos, formando dos líneas una frente a otra. Cada
uno de los alumnos de las dos filas debe
tener un número, siendo los mismos números los de las dos filas. Un alumno no debe
tener número y colocarse en medio de las
dos filas sujetando un pañuelo con sus
manos. Éste debe decir un número, y los
dos alumnos de las dos filas que poseen
ese número deben correr para coger el
pañuelo y llevarlo hasta su fila. Ninguno de
los dos debe superar la línea donde se
encuentra el que tiene el pañuelo, si la
sobrepasa habrá perdido. Cuando uno de
ellos coge el pañuelo el otro debe ir a pillarlo, si lo hace el punto será para el equipo
que lo ha pillado, si no es pillado, el punto
es para el equipo que se llevó el pañuelo.
Las esquinas

Deben reunirse cinco sujetos en un lugar
donde haya cuatro esquinas. Cuatro de los
sujetos deben colocarse cada uno de ellos

Los sujetos se sientan en el suelo formando un círculo. Uno de ellos es el ratón, el
cual se desplaza alrededor del círculo. Este
ratón debe tocar en la cabeza a uno de los
que están sentados, el alumno tocado debe
levantarse rápidamente y correr como el
gato alrededor de los que están sentados
hasta conseguir pillar al ratón. Si el ratón
corre hasta llegar al lugar donde el gato estaba sentado, se sienta y el gato pasa a tener
el rol de ratón, si esto no ocurriese y fuese
pillado volvería a tener el papel de ratón.
Mientras tanto los demás cantan: “Ratón
que te pilla el gato, ratón que te va pillar, si
no te pilla esta noche, mañana te pillará”.
La cadena

El chorizo

Se trata de un juego zaragozano. Uno de
los sujetos que se dispone a jugar debe quedársela y decir la palabra “chorizo”. Una vez
que dice dicha palabra todos los alumnos
deben comenzar a correr y montarse en
algún árbol. Mientras cada cual busca el
árbol el que se la quedaba debe comenzar
a pillar a todos los sujetos que pueda. Si no
consigue pillar a ninguno el último que
suba a un árbol es el que se la queda para
la próxima partida, si pilla a alguno, éste es
el que se la queda para la siguiente.
Declarar la guerra

Los jugadores se agrupan en grupos de
unas seis personas, cada uno de ellos tiene un aro en el suelo dentro del cual pintará el nombre de un país, el nombre que
haya puesto será el suyo durante todo el
juego. Para comenzar el juego uno de ellos
se coloca entre todos los aros con una pelota en las manos. Debe lanzar la pelota hacia
arriba al mismo tiempo que dice “declaro la guerra contra...” debe mencionar el

país contra el que declara la guerra, al decir
esto todos deben ponerse a correr para alejarse de la pelota y el país mencionado debe
correr a cogerla, si la coge antes de que bote
en el suelo puede lanzarla de nuevo hacia
arriba y declarar la guerra contra otro de
los países, pero si no es así debe decir “pies
quietos” y todos los demás compañeros
deben quedarse en el lugar donde estaban.
Desde ahí éste puede dar tres pasos para
intentar golpear a uno de los otros países
con la pelota, si le diese con la pelota a otro
de sus compañeros ha ganado, en este caso
debe apuntar su nombre, el del país dentro del país del otro, si no le da con el balón
o el otro lo coge sin que le golpee ha perdido y será el otro el que ponga su nombre
dentro del país de su compañero. Gana el
que más veces haya puesto su país o el que
consiga primero poner su nombre en todos
los países o dos veces en el mismo. Para la
siguiente ronda lanza el balón el que ha
perdido de los dos.
Plancha-plancha color

Uno de los jugadores es el que se la queda, el resto de ellos se disponen por el espacio esperando que éste diga un color,
entonces todos deben ir a tocar el color
mencionado, mientas buscan el color el
que se la quedaba debe ir a pillarlos antes
de que lleguen al color, para que en la
siguiente ronda se la quede otro. No debe
haber más de dos alumnos en el mismo
objeto del color mencionado. Es un juego
procedente de Castellón.
San Juan Matute

Se trata de un juego procedente de una localidad granadina. Hay una madre que se coloca en el centro del lugar de juego, entonces
esta madre dice lo que quiere que los alumnos le traigan y éstos deben buscarlo y llevárselo, pero hay otro alumno, que es el que
pilla, si los alumnos no logran llevar al objeto antes de que éste los toque se la deben
quedar pillando en la siguiente ronda.
Zancos

Los alumnos se colocan en sus pies latas de
melocotones sujetas por unas cuerdas a sus
manos. Deben desplazarse por el medio
para familiarizarse con las mismas. Deben
desplazarse hacia delante, hacia atrás, hacia
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los lados. Una vez que están familiarizados
con los zancos deben desplazarse por el
espacio con los mismos en los pies e intentar empujar a uno de sus compañeros.
Carreras de sacos

Los alumnos deben introducir las dos piernas dentro de un saco. Una vez así colocados deben desplazarse dando saltitos. Deben
hacer desplazamientos hacia delante, hacia
atrás, laterales, empujando al compañero...
una vez que se han adaptado deben hacer
una carrera con el resto de sujetos.
La raya

Los alumnos se agrupan en grupos de tres
personas y cada uno de los grupos debe
tener una pica, esta pica servirá para apoyarse en el suelo y bajar por ella sin mover
los pies del suelo hasta tocar el suelo y volver a subir sin tocar el suelo en medio del
trayecto. Tienen que competir para saber
quién es el que más lejos llega siguiendo
este procedimiento.
La comba

manos ni el otro pie en el suelo. Si logran
hacer todo lo mencionado y sin pisar las
líneas en ningún momento en la siguiente
ronda harán lo mismo, pero con el dos, es
decir la piedra la deben lanzar para poner
en el dos y saltarse el dos a la hora de hacer
el recorrido. Si la piedra no cayese en el
número deseado le tocaría el turno a otro
compañero y a la siguiente ronda seguir
intentándolo por el mismo número o si se
pisan las líneas se le da paso también a otro
compañero y a la siguiente ronda se sigue
por el número que íbamos.
En la segunda de ellas hay que lanzar la piedra como en la anterior, en primer lugar al
1 e ir dando saltitos y empujando con la
pierna (a pata coja) hasta desplazar la piedra hasta el siguiente número hasta recorrerlos todos y sacarla fuera del dibujo.
Cuando esto sucede a la siguiente se empieza por el siguiente número y así sucesivamente hasta acabar con todos. Las normas
son las mismas que en la anterior.

Dos alumnos cogen una cuerda por sus
extremos y se alejan el uno del otro y desde
esa posición empiezan a mover la cuerda
haciendo círculos con sus brazos para que
un compañero se meta dentro de la misma
y empiece a saltar. Desde esta posición se
pueden realizar todas las variantes posibles
que se les ocurran a los participantes.

La goma

La barca

Las cuadrigas

Los alumnos se colocan en la misma posición que en el juego anterior, pero esta vez
la cuerda no hace el círculo completo en el
aire sino que tan solo medio círculo y cerca del suelo como si de una barca se tratase, el resto de alumnos deben saltarla al mismo tiempo que se canta: “al pasar la barca
me dijo el barquero...”.

Los participantes se colocan en grupos de
seis personas, tres de ellos serán la base, se
deben colocar unos al lado de los otros y
cogerse por la cintura, otros dos deben
meter sus cabezas entre las cinturas de los
anteriores y el sexto debe colocarse encima
de los dos anteriores. Cuando están colocados deben desplazarse por el espacio en
esta formación.

Saltaris

Dos sujetos sujetan los extremos de una
goma y se retiran el uno del otro, los demás
deben saltar por encima de la goma que
éstos sujetan. En primer lugar la goma se la
colocarán en la punta del pie, después en
las rodillas, después en la cadera, cintura,
pecho, hombro, nariz y oreja.

que todos al mismo tiempo tiran su piedra y así hasta la tercera ronda, el que tire
más latas gana. Se trata de un juego proveniente de Palma de Mallorca.
Las carpetas

Los jugadores se colocan detrás de una línea
y a unos 5 metros hay un círculo dentro del
que hay cromos, los alumnos desde la raya
deben tirar piedras para intentar sacar los
cromos del círculo. Los cromos sacados se
los quedan; quien reúna más es el ganador.
Las chinas

Este juego es una variante del anterior, pero
en lugar de cromos hay piedras, si alguno
de los jugadores al tirar, por turnos, sacan
una piedra del círculo deben volver a tirar
desde donde se quedase la piedra al tirar
la vez anterior. Las piedras sacadas del círculo se las debe quedar el jugador, así hasta que acaben con todas las piedras.
El caliche

Los sujetos, como en los juegos anteriores,
deben colocarse detrás de una línea marcada en el suelo y a una distancia hay un
bloque de madera con una moneda encima, los alumnos deben tirar piedras al bloque de madera y tirar la moneda, el jugador cuya piedra se quede más cerca de la
moneda es el que gana.
La chocla

Los jugadores deben coger una pica y latas
vacías de refresco. Deben coger la lata de
refresco y lanzarla hacia arriba y cuando
esté cayendo golpearla con la pica. Deben
hacer una competición para ver quién es el
que llega más lejos.
La checla

Los jugadores se colocan en una línea con
piedras y se coloca una lata alejada de los
mismos y desde la línea deben tirar piedras
y desplazar la lata hacia delante.

Se trata de un juego de origen vasco. Unos
jugadores con otros hacen competiciones
para ver quién es el que salta más lejos. Marcan una línea en el suelo y ponen las puntas de sus zapatos en dicha línea y desde
ahí saltan para ver quién es el que llega más
lejos en un salto con las dos piernas juntas.

La cuta

La gallina y los polluelos

Los participantes se colocan a 6 metros de
una lata encima de la que hay cromos, desde donde están los jugadores tiran piedras
para darle a la lata y tirar los cromos, los
cromos que tire será con los que se queda.

Tejo, tángana o rayuela

Los jugadores se colocan en una línea y desde ahí tiran un palo de madera, una vez que
el palo se ha quedado quieto en el suelo el
alumno que le toca lanzar debe ponerse
otro palo de las mismas dimensiones sobre
su pie y desde esa posición lanzarlo y dejarlo encima del otro perpendicularmente.

Los jugadores se colocan en una fila, uno
tras otro, y uno de los componentes del grupo se pone de frente a la fila, es el gato o
gallina y el último de la fila es el ratón o
polluelos. El alumno que no forma parte de
la fila debe intentar llegar hasta el último
de la fila. Toda la fila debe intentar que no
lo coja por ninguno de los medios empleados, por lo que deben desplazarse sin soltarse en ningún momento de los hombros
los unos de los otros. El juego acaba cuando el gato ha cogido al ratón, en ese lugar
el ratón pasa al rol de gato y el que era el
gato se coloca el primero de la fila.

Se puede jugar de dos modos diferentes pero en ambos se trata de un juego de saltos.
En la primera se debe lanzar una piedra en
el número 1 inicialmente y empezar a saltar con una pierna por el dos, seguidamente el tres, al llegar a los números dobles se
deben abrir las piernas y pisar con cada una
de ellas en un cuadro, cuando se llega al
número 9 se deben dar la vuelta y hacer el
mismo recorrido hacia atrás y al llegar al
número anterior en el que está la piedra
deben agacharse y cogerla sin apoyar las

El zumbo

El calun

Se coloca una hilera de latas y los participantes se colocan a unos cinco metros de
las mismas y deben tirar piedras hasta
derribarlas, deben tirar las piedras por turnos, es decir, hay una primera ronda en la

El reloj

Los participantes se agrupan en dos grupos
de seis personas, uno de esos grupos se debe
colocar en círculo, un poco separados los
unos de los otros, el otro equipo debe lan-
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zarle a éstos una pelota y al mismo tiempo
que los que forman el círculo se la pasan de
unos a otros hasta que vuelve a llegar al primero. El que la lanzó del otro equipo debe
dar una vuelta alrededor del círculo que éstos forman. Si la pelota llega al primero antes
que el otro dé la vuelta ha ganado ese equipo, pero si por el contrario ha llegado primero el que iba corriendo se anota un punto su equipo. Este juego se repite hasta que
han intentado dar la vuelta al círculo todos
los componentes de ese equipo. Cuando lo
han hecho cambian los roles. Una variante
del juego podría ser pasarse el balón con la
mano no dominante solamente o con el pie.
El rey mundo

Los alumnos se colocan en grupos de seis
personas, tres de ellos forman un equipo y
otros tres otro. Uno de los equipos debe ser
el caballo y el otro los reyes, los cuales deben
montarse encima del caballo. Los alumnos
que están montados encima de los caballos
deben pasarse una pelota entre ellos sin reír,
ni hablar ni enseñar los dientes, si algo de
eso ocurriese cambiaran los roles. Por otro
lado, si la pelota cae al suelo, bien porque
se le cae a uno de los reyes o porque los caballos se han movido cuando la iban a coger,
ya que los caballos deben intentar en todo
momento que los reyes cojan la pelota, los
reyes deben bajarse de los caballos y deben
correr hasta la casa, que debe señalarse con
anterioridad, en cuando uno de los caballos coja el balón debe decir “pies quietos”
y deben quedarse todos en el lugar que estaban y éste puede dar tres pasos para golpear a uno de ellos con el balón. Si consigue
golpearlo cambian los roles también.
Fútbol indio

Los jugadores con un folio deben hacerse
una colita doblándolo de forma que quede
lo más largo posible. Se lo pueden colocar
tanto en la coleta como en la parte de atrás
de la goma de los pantalones. Deben jugar
a baloncesto o a fútbol con el papel colocado en esos lugares. Los defensores deben
quitarle el papel al atacante que lleve el
balón, si esto ocurre el balón pasará al equipo defensor, para que comience a atacar.
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Las simetrías en los juegos
[Ángel Manuel Romero Rico]

Uso de las simetrías
El uso de las simetrías es fundamental en
la resolución de multitud de problemas,
tanto de las matemáticas como de las ciencias y la vida cotidiana. Cuando se habla
de simetría se entiende simetría de actuación (repetir sobre cierto objeto la misma
operación ya realizada sobre otro) o simetría geométrica respecto de, por ejemplo,
puntos y rectas. A continuación, se verá
cómo se puede usar la simetría para conseguir estrategias ganadoras de juegos, es
decir, comportamiento que llevan a alguno de los jugadores participantes a ganar
siempre. Una rama de las matemáticas, la
teoría de juegos, estudia tales situaciones.
Ejemplo 1

Se dispone de dos montones con 10 monedas cada uno de ellos. Dos jugadores cogen
sucesivamente monedas, de tal manera
que cada vez cogen tantas monedas como
quieran de un único montón. El ganador
es el jugador que coge la última moneda
de la mesa. ¿Existe estrategia ganadora para
alguno de los jugadores?
Respuesta:
En cuanto alguno de los jugadores agota un
montón, en la siguiente jugada, el otro jugador coge todas las monedas del segundo
montón y gana. Este hecho proporciona
una estrategia ganadora para el segundo
jugador, que consiste en repetir en el otro
montón la misma jugada realizada por el
primero, devolviendo así la igualdad entre
los dos montones. Esta igualdad es clave en
la estrategia, pues obliga al primer jugador
a ser el primero en agotar uno de los montones. Así, por ejemplo, si el primer jugador toma 3 monedas del primer montón,
el segundo jugador debe coger otras 3 del
segundo montón, restableciendo de nuevo la igualdad entre los dos montones. Sin
embargo, si el segundo jugador sólo cogie-

ra 2 monedas, el primer jugador cogería 1
moneda del primer montón y devolvería la
igualdad a los dos montones, con lo que en
la siguiente jugada, el segundo jugador se
ve obligado a actuar como si fuera el que
comienza el juego, y la estrategia ganadora habría cambiado de jugador.
Ejemplo 2

Dos jugadores sitúan caballos en un tablero de ajedrez por turno, de tal manera que
ningún caballo pueda ser capturado por
alguno de los que ya están en el tablero.
Pierde el jugador que no pueda poner ninguno más. ¿Existe realmente una estrategia ganadora para alguno de los jugadores? ¿Cuál es?

El uso de las simetrías es
fundamental en la resolución
de multitud de problemas,
no sólo en las matemáticas
Respuesta:
Existe una estrategia ganadora para el
segundo jugador. Esta estrategia consiste
en colocar su caballo en la posición simétrica, respecto de una de las diagonales del
tablero, de aquella posición donde colocó
el caballo el primer jugador. Si el segundo
jugador coloca su caballo en la posición
indicada, este no puede ser atacado por el
caballo que acaba de colocar su contrincante, pues las posiciones simétricas respecto de la diagonal tienen el mismo color
(un caballo no puede atacar a una pieza
que está en la otra del mismo color que la
que ocupa), ni tampoco por ninguno de
los anteriores, pues, en ese caso, ya habría
sido atacado el de su contrincante.
Ejemplo 3

Rafael y Manolo acuerdan el siguiente juego. Alternativamente entre ambos, tienen

que ir colocando posavasos redondos
sobre la superficie de una mesa redonda
totalmente iguales. Disponen de muchos
de estos posavasos totalmente iguales. El
juego lo gana quien consiga poner el último posavasos sobre la mesa. Los posavasos pueden tocarse entre sí, pero no deben
solaparse.
Rafael ha pasado largo rato mediando el
juego. ¿Cómo podrá conseguir la victoria?
¿Existe alguna ventaja para él si sigue una
estrategia adecuada?
Respuesta:
Sorprendentemente, ni el tamaño de la
superficie de la mesa ni el tamaño de los
posavasos tienen importancia. Si Manolo
es el que comienza a colocar posavasos,
Rafael tiene que situar siempre el suyo en
el punto simétricamente opuesto -tomando como referencia el punto central de la
mesa-. De ese modo ocupará siempre el
espacio correspondiente a la imagen simétrica del posavasos anterior. Está claro que,
en algún momento, Rafael ocupará el último espacio libre de la superficie de la mesa
con un posavasos. Si es Rafael, sin embargo, quien debe comenzar el juego, entonces debes procupar dejar a su contrincante una jugada de ventaja, para poder copiar
así, como si se tratase de un espejo, la jugada. En algún momento, Rafael tiene que
colocar su posavasos en el centro de la
mesa, el único punto al que no le corresponde otro punto simétrico. Sería recomendable que no hiciera esta jugada inmediatamente al comienzo del juego, para así
disimular la estrategia.
Bibliografía
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Las dinámicas de grupo
como herramienta para
favorecer el desarrollo social
[María José Oncala Vidales · 75.894.360-H]

A muchos profesores de educación secundaria les preocupa cómo enseñar en clases conflictivas, apáticas, cómo ganarse el
respeto y la atención de 30 adolescentes
que parecen disfrutar poniéndonos continuamente a prueba. La organización y el
manejo de los grupos constituyen los puntos de referencia de la metodología docente del cómo enseñar. Ésta, en el actual Sistema Educativo, se plantea con carácter
orientativo, no prescriptivo, correspondiendo a los centros y a los profesores la
tarea de concretar los principios generales establecidos. Es por ello, por lo que, a
continuación, analizamos las repercusiones que ejercen las dinámicas de grupo en
el desarrollo personal y social del alumnado, así como en el clima del aula.
Introducción

Desde la perspectiva transmisiva de la
enseñanza las relaciones entre iguales en
el aula suelen ser entendidas como un factor indeseable y negativo para el desarrollo del trabajo académico. El impacto de
los compañeros incluso se considera como
un elemento perturbador. Para la perspectiva constructivista es una referencia esencial. Aunque no todo es de color de rosas
en esas interacciones, ya que existen situaciones de vigilancia, de malos tratos, de
modelado violento...situaciones que de
alguna manera vienen a dificultar la buena integración de los alumnos al nuevo
medio escolar.

El aula deja de ser considerada como un
escenario estático y cerrado (modelo transmisivo de enseñanza), pasando a ser ahora un escenario dinámico y activo, un espacio didáctico más, no el único, en el que
los alumnos, además de oír al profesor, se
relacionan entre ellos y con los profesores.
En nuestro entramado legal educativo,
podemos encontrar claras referencias a
estos principios metodológicos. Así en los
Decretos que se establecen las enseñanzas correspondientes a la educación primaria y secundaria obligatoria (Decreto
230 y 231 de 2007) mencionan el hecho de
que la metodología sea activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y
cooperativo del alumnado. Sin duda cuanto mejor se conozcan las variables que
intervienen en la interacción grupal del
aula, más fácil será orientar el proceso de
enseñanza – aprendizaje y conseguir que
la clase no sea una suma de individualidades, sino que se convierta en un verdadero grupo cuyo funcionamiento favorezca
el aprendizaje.
Teoría General de la Dinámica de grupo

Pastor (1998) define la dinámica de grupo
como un sector de las ciencias de la conducta humana que trata de desvelar la
naturaleza y las leyes que rigen los procesos grupales, especialmente de grupos
reducidos. Sus principios básicos son:
-Un grupo no es igual a la suma de sus
miembros, sino que es la estructura que
surge de la interacción entre ellos.

-La fundamentación de su evolución es la
interacción psicológica y sociológica entre
sus miembros.
-El espacio donde tienen lugar las interacciones entre los miembros es esencial para
la formación del grupo y su evolución.
-Un grupo tiene su referente esencial en
la existencia de unas metas comunes que
dan cohesión al grupo.
En cuanto a los tipos de grupos, podemos
señalar:
-Según su tamaño: Gran Grupo (40/160),
Grupo Medio (15/40) y Pequeño Grupo
(3/8).
-Según su estructura: Formal (institucional/constituido) e Informal (surge espontáneamente de las interacciones).
-Según relaciones: Psicogrupo (vinculación afectiva) y Sociogrupo (se constituye
oficialmente, es el grupo formal)
-Según los vínculos y apegos: Primario
(lazos emocionales cálidos) y Secundario
(relaciones frías y formales).
Todo grupo sufre un proceso de crecimiento, con diversas etapas. Mucchielli (1990),
distingue las siguientes:
-Seguridad en la situación: los miembros
se limitan a estar juntos, no existe el grupo como tal en esta fase, más bien constituye la suma de un conjunto de miembros.
Trata de buscar seguridad en una fase que
se caracteriza por la inseguridad de cada
uno: se habla a meda voz, las miradas raramente confluyen, frecuentes los silencios
embarazosos…
-Seguridad en la confianza interpersonal:
tratan de trabajar juntos, de ser ellos mismos, buscando el grado de sinceridad de
los demás. Tendencia a responder de forma agresiva hasta que se logra establecer
una relación tolerante entre sus miembros.
-Desarrollo de la participación: en esta fase
hay una auténtica participación y el clima
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del grupo es relajado. Se tiene conciencia
de pertenecer a un buen grupo, aunque
los acuerdos son aún verbales.
-La estructuración del grupo: a partir de la
aparición de la conciencia de grupo aparece la necesidad de establecer una estructura. El grupo se organiza, se plantea, abierta o encubiertamente, una distribución de
roles, los procedimiento de decisión…
-Autorregulación del funcionamiento del
grupo: el grupo sabe evaluar su progreso,
controlar su funcionamiento, siendo capaz
de resolver las tensiones que aparecen en
el mismo. El grupo alcanza la madurez.
El clima pedagógico de la clase

Todas estas características y variables que
hemos visto, junto a otras que también juegan un papel destacado tales como el conflicto, el conformismo, competición / cooperación, etc., son las que van a conformar el clima pedagógico de la clase: en
función de cómo se cohesione el grupo,
los roles que se jueguen, las normas que
se asuman, el nivel de cooperación, como
se resuelven los conflictos, etc. Para evaluar este clima podemos usar la observación, diferentes escalas existentes en el
mercado, cuestionarios… Se suele hablar
de tres tipos de climas:
-Clima defensivo: las comunicaciones son
difíciles y los miembros se sienten en la
necesidad de defenderse, a menudo
mediante la agresividad.
-Clima de control: se caracteriza por el conformismo y la resignación. El profesor es
visto como un factor coercitivo, contra el
que hay que defenderse o bien guardar
silencio-Clima de aceptación: profesor y alumnos
se sienten a gusto unos con otros y las
comunicaciones fluyen de una manera flexible y espontánea.
Las técnicas de análisis del grupo clase

Las técnicas grupales son un conjunto de
medios y procedimientos que, aplicados
en una situación de grupo tiene una doble
finalidad: lograr productividad y gratificación grupal.
Siguiendo a Brunet (1982), las técnicas de
grupo van a servir de base al profesor para
organizar la actividad del grupo, pero no
todo vale para todo. En gran medida, la eficacia de una técnica estará en función de
la persona que la utiliza, cómo la utiliza y
para qué la utiliza.
Primero observar qué elementos son claves para analizar, podemos utilizar como
instrumentos de análisis sociogramas, escalas y cuestionarios de evaluación del clima-clase. Podemos trabajar
sobre el grupo para aumentar el conoci-

miento mutuo, el autoconocimiento, la
mejora de las relaciones interpersonales
o usar técnicas para discutir un tema.
En cualquier caso hemos de considerar:
-Los objetivos que se desean conseguir, ya
que cada técnica persigue objetivos diferentes: unas entrenan en toma de decisiones, otras desarrollan la capacidad de valorar y analizar, otras promueven la participación de todos...
-La madurez del grupo, ya que no todas
las técnicas tienen la misma dificultad. Se
puede comenzar por técnicas sencillas,
complejizándolas progresivamente.
-El tamaño del grupo: en los grupos pequeños la cohesión es más fácil, existe mayor
segundad y confianza, se llega antes al consenso y todos los miembros disponen de
tiempo para intervenir. En los grupos más
grandes, con el grupo clase, es preferible
utilizar técnicas que nos permitan establecer subgrupos (4/6 personas) con una posterior puesta en común. No es conveniente que esos grupos se mantengan todo el
ano, para evitar que sean cerrados, pero
tampoco es conveniente cambiarlos para
cada tarea, porque el grupo necesita su
tiempo para alcanzar la madurez.
-El espacio físico donde se utilicen y tiempo de dedicación, ya que no todas las técnicas requieren el mismo tiempo y espacio. Para nosotros son preferibles las que
duren menos de una hora y se puedan llevar a cabo dentro del marco a la clase. Para
otras técnicas se pueden aprovechar las
salidas y actividades extraescolares.
-La experiencia del profesor: no todas las
técnicas exigen el mismo grado de conocimiento. Se debe conocer la técnica que
se utiliza y saber qué objetivos se van a
cubrir con ella.
-Los miembros del grupo: edad, intereses,
experiencias anteriores.... ha de crearse un
clima de clase para que la experiencia
resulte interesante y no se tenga la sensación de pérdida de tiempo.
-Clima de centro: todavía a muchos les
parece una pérdida de tiempo lo del trabajo en grupo, conocerse mejor... Pero el
trabajo en equipo es un objetivo importante de la formación del alumno. Las técnicas de dinámica de grupo deben incluirse dentro del Plan de Acción Tutorial.
Algunas técnicas de dinámica de grupo
tradicionales serian:
-En cuanto al análisis y evaluación grupal:
cuestionario, sociograma, diagnóstico de
roles...
-En cuanto a la dinamización grupal;
asamblea, debate, mesa redonda, panel,
estudio de casos, foro, Phillips 6/6, role-

playing o dramatización conferencia, simposio, entrevista, torbellino de ideas...
-Otras técnicas más innovadoras: cuchicheos o diálogos simultáneos (en parejas,
hablan en voz baja), técnica del riesgo (ante
una situación temida, el grupo la estudia),
estudio de casos, retrato robot (dos grupos, uno representa situación real, otro
ideal), clínica del rumor, video-forum...
Conclusión

Siguiendo a Brunet y Negro, para que se
favorezca una buena integración del alumnado, así como para que podamos lograr
un clima-clase adecuado, será necesario:
-Favorecer el mutuo conocimiento de los
miembros del grupo (campo afectivo). Proporcionar experiencias para que los alumnos se conozcan aun nivel no meramente
superficial. Posibilitar la relación de todos
con todos, que se despierte el interés por
conocer al compañero. Conviene que el
tutor participe en las actividades como uno
más.
-Organizar la clase como grupo para el curso, ayudando al grupo a fijar los objetivos
y los medios para conseguirlos. Organizar
con el grupo la estructura de la clase: comisiones, responsables, etc.
-Dejar bien sentado lo que se espera de los
alumnos. Explicar las exigencias, la metodología de trabajo, etc. Explicar las normas de disciplina a las que se les concede
una especial importancia, así como las sanciones correspondientes, no para meter
miedo sino para que conozcan las reglas
de juego.
Es evidente que la participación conjunta
de profesores y alumnos en el aula es una
cuestión poco discutida en la actualidad
(aunque menos aplicada) y todo el mundo acepta técnicamente la necesidad de la
misma.
Será en el marco de las interacciones en el
grupo donde se va a desarrollar gran parte del ‘curriculum oculto ‘, que tendrá un
impacto incuestionable en el desarrollo
personal y escolar del alumnado. Conocer
la naturaleza de esas interacciones constituye un objetivo prioritario de la actuación docente.
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Posibilidades didácticas en la Red
[Antonio José Victorio Martín · 14.623.772-G]

No es novedad afirmar que en la contemporaneidad las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) pasaron a ejercer un papel de gran relevancia en las
diversas esferas de nuestro cotidiano. La
mediación digital instaurada desde el fin
de la Segunda Guerra Mundial viene modificando aspectos de la producción, de la
comunicación y remodelando también
actividades cognitivas como “la escritura,
a lectura, la visión y elaboración de imágenes…”. De este modo, no podemos estar
ajenos en percibir que las TIC en nuestra
sociedad poseen gran relevancia en el escenario de la educación y, principalmente,
en la enseñanza de lenguas extranjeras. La
utilización de los ordenadores en la enseñanza se ha difundido en las escuelas y tal
utilización suscita una redefinición de las
prácticas didácticas y de nuevas maneras
de acceso al conocimiento. El desarrollo
de las tecnologías de la comunicación e
información promueve determinados
cambios en la educación.
Pocas personas se imaginaban unos años
atrás las posibilidades que el uso de Internet supondría en su ámbito personal y laboral, debido a la complejidad que presentaba (había que tener elevados conocimientos de informática para realizar, por ejemplo, una página Web) y a las reticencias personales a usarlas. Este avance progresivo e
imparable ha sido conceptualizados bajo
la denominación de “Sociedad de la información” para enmarcar el acceso y procesamiento de toda la información disponible en la Red. Las próximas generaciones,
llamados “nativos digitales”, se encontrarán ante el reto de luchar contra otro tipo
de analfabetismo: el de las computadoras
y evitar la tan temida brecha digital.
El fenómeno Internet trae nuevos modelos
de trabajo y nuevas formas de relacionarse y comunicarse con personas de su trabajo y amistades, desbancando de forma
progresiva al correo tradicional, fax, teléfono, etc. También se ha convertido en un
medio importante de creación de cultura
(con el fenómeno de la Web 2.0) y de expresión personal. Con este nuevo panorama
el sistema educativo no puede quedarse
indiferente si se pretende que los centros
educativos den una respuesta adecuada a
la realidad social en la que está inmersa y,
por extensión, los docentes deben prepararse para integrar con garantías suficientes esta tecnología que se va imponiendo.

Dentro de la amplia gama de servicios que
ofrece la Red encontramos algunos de uso
mayoritario como son la World Wide Web
(www), el correo electrónico y otros que,
de forma emergente, se están abriendo un
hueco importante en el panorama de Internet como son los blogs, wikis, etc. y otras
posibilidades que pueden optimizar el trabajo o las relaciones personales.
Wikipedia indica que la World Wide Web
(o la “Web”) o Red Global Mundial “es un
sistema de documentos de hipertexto y/o
hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet. Con un navegador Web,
un usuario visualiza páginas web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u
otros contenidos multimedia, y navega a
través de ellas usando hiperenlaces”. A través de las páginas Web, que están confeccionadas con un lenguaje denominado
HTML (HyperText Markup Language – lenguaje de marcas de hipertexto), accedemos a servicios integrados en las mismas
como: correo, chat, grupo de noticias, etc.
sin necesidad de abandonarlas.
Para realizar la navegación entre las páginas se desarrolló un protocolo de comunicación denominado http (HyperText

Transfer Protocol – protocolo de transferencia de hipertexto), siendo necesario
emplear una aplicación que muestre el
código HTML y que permita, por tanto,
visualizar la información: los llamados
navegadores. Entre los más usados y conocidos que podemos encontrar están: Internet Explorer, Firefox, Ópera, etcétera.
Cada página que visitamos tiene una dirección o URL (Uniform Resource Locator) que
la identifica y personaliza. Todas las URL
comienzan por http:// aunque no sea necesario teclearlo y solamente baste con poner
las www.direccióndelapagina.dominio.
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[María Valeria Gallo · X4905084N]

La acción tutorial integrada en la actividad docente debe servir para posibilitar, a
través de un sistema de retroalimentación,
que los estudiantes aprendan de sus errores, facilitarles que resuelvan personalmente sus dificultades, motivarles y ayudarles a centrar sus logros, consolidar sus
aprendizajes, ayudar a aplicar principios
abstractos (muy frecuentes en el área donde me desempeño) en contextos prácticos, permitirles progresar hacia otros niveles y guiar la elección de otras alternativas.
Objetivo

Elaboración de una propuesta de intervención en la práctica docente universitaria para mejorar la acción tutorial con el
alumnado, a partir de reflexiones y contenidos desarrollados en las sesiones presenciales. Para cumplir con el objetivo se
elaborará un planteamiento de tutorías
dirigido al alumnado que ha participado
en un proyecto de innovación docente.
Presentación del caso:

Un Proyecto de Innovación docente, concedido en la XIII Convocatoria de Proyectos Innovación Docente (Curso 2008):
‘Adaptación de las prácticas de Análisis Instrumental al Espacio de Convergencia
Europea. Elaboración de material didáctico’.
Actualmente, el rol del profesorado es el
de gestionar el proceso de aprendizaje y
acompañar al alumnado a través de las
diferentes actividades tanto teóricas como
prácticas, por tal motivo, en este proyecto se intenta trasladar a los laboratorios un
concepto más amplio de aprendizaje autónomo fomentando la capacidad del alumno a la hora de buscar, adquirir y elaborar
los conocimientos para posteriormente
elaborar cuadernillos de prácticas que se
aplicarán al desarrollo de la parte práctica de la asignatura Química Analítica Instrumental I durante el presente curso (en
forma de borrador, lo que permitiría la
corrección de errores “in situ”) y en los cursos venideros en formato definitivo. El
alumnado contará permanentemente con
la guía y orientación del profesor (de ahora en adelante “tutor”) no solo en el ámbito académico sino también profesional y
personal.
Se plantearon las siguientes tutorías, como
base del proyecto de elaboración del material didáctico:
-Primera tutoría. Se asigna al grupo el tema
con el que deben trabajar y se nombra a
un coordinador, que servirá de enlace con
el docente y será el responsable del buen
funcionamiento del grupo. Por otra parte,

Tutorías como orientación del
proceso de enseñanza-aprendizaje
también debe existir un gestor del tiempo
que temporalice las fases del proceso.
Se lleva a cabo el seguimiento tutorial del
trabajo realizado por los componentes del
grupo, gracias a un cuaderno donde se
detallan las fases del trabajo mediante un
calendario, las dificultades encontradas y
las estrategias empleadas.
-Segunda tutoría. Se revisa la información
recogida por el grupo, las diferentes fuentes consultadas y el trabajo realizado en
conjunto e individualmente efectuado por
cada uno de los miembros del grupo.
Esto conlleva el desarrollo de habilidades
como la lectura, la observación, la escucha y recogida de evidencias, la formulación de cuestiones. Esta es una tutoría de
seguimiento, donde se marcan una serie
de fines o metas para la siguiente consulta tutorial.
-Tercera tutoría. Para la realización de ésta,
el grupo debe haber decidido el material
que necesitan para realización de las prácticas. Se realizará una revisión final del
planteamiento del trabajo para la semana
de prácticas intentando que el alumnado
razone el material que ha seleccionado y
debata ante el resto de compañeros. Se
producirá una puesta en común de la
metodología a emplear.

“

de una plantilla para la recogida de datos,
quedando reflejados todos los aspectos
relacionados con la acción tutorial desarrollada.
Se utilizan tablas donde quedan manifestados el número de tutorías realizadas por
los alumnos, tanto individualmente como
en grupo, la duración de las mismas, los
motivos de ellas y los problemas detectados, así como la actividad del docente.
Conclusiones

Todo el proceso ha derivado en un gran
cambio por parte del alumno con respecto al uso de las tutorías y a su propia disciplina de trabajo.
Este cambio se evidenció por:
. Primero, en la mayor implicación del
alumno en la asignatura, desarrollando un
método de estudio progresivo y continuo
a lo largo de toda la semana de prácticas
y en las semanas previas y posteriores a la
misma.
. Segundo, se aumentó el porcentaje de
alumnos usuarios de la acción tutorial propuesta
. Tercero, se detectaron más directamente las necesidades de los alumnos pues
existió un mayor acercamiento docentediscente y se descubrieron las necesidades concretas, personalizando la enseñanza en cada circunstancia.
Por último, destacar que un sistema
educativo cimentado en la tutorización personalizada
de todo el proceso
formativo
del
alumnado implica
múltiples ventajas, entre las que podríamos destacar el rol que adquiere el alumno como protagonista dentro del proceso.
La docencia en la universidad debe favorecer un proceso de aprendizaje centrado
en las necesidades, intereses y competencias que el alumnado debe adquirir al finalizar una titulación.
Este nuevo modelo educativo hace posible que se incremente la auto-confianza
del mismo, pues éste no se limita sólo a la
materia dada en clase, sino que alcanza
una capacitación para orientar su propia
formación, acrecentando su responsabilidad y facilitando el desarrollo de capacidades sociales.

Se consiguió detectar de una
forma más directa las necesidades de
los alumnos y alumnas pues existió un
mayor acercamiento docente-discente

-Cuarta tutoría. Una vez finalizada la semana de prácticas, se realiza una nueva tutoría en donde cada uno de los grupos revisarán, junto con el tutor, los datos que se
obtuvieron en las prácticas de laboratorio
a fin de poder elaborar los protocolos de
prácticas.
-Puede realizarse una tutoría final con el
objeto de guiar al alumnado sobre el
modelo a desarrollar en la elaboración de
los protocolos de prácticas, esta tutoría
dependerá del seguimiento y los resultados del trabajo y dificultades en el aprendizaje de los grupos.
Se hizo un seguimiento cuantitativo y cualitativo del proyecto, mediante el diseño
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[Verónica Mora Mora · 44.218.314-D]

Las células madre son el comienzo de todo.
Su valor único reside en que son las únicas células no diferenciadas, capaces por
tanto de desarrollar cualquiera de los más
de 200 tipos de células presentes en el cuerpo humano de un adulto. Pocos se atreven
a discutir el impresionante potencial que
tiene la investigación en esta campo. Un
día, dicen los científicos, las células madre
podrán utilizarse para reemplazar o reparar las células dañadas, y cambiarán drásticamente el tratamiento de enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson e incluso los diversos
tipos de parálisis. Sin embargo la divergencia de opiniones surge en el punto sobre
cómo llevar a cabo esa investigación. Para
la producción de células madre embrionarias es necesario obtener embriones in
vitro, mediante la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, cultivar dichos
embriones hasta la fase de blastocito (quinto día tras la fecundación), separar las células madre contenidas en la masa celular
interna y cultivarlas. También existe la posibilidad de obtener células de tejidos fetales o adultos, aunque éstas poseen una
menor capacidad de diferenciación que
las células embrionarias, lo que dificulta
su transformación en otros tejidos.
La controversia generada por este tema se
debe a que, normalmente, se utilizan
embriones sobrantes de los procedimientos de fertilización in vitro en las clínicas
de fertilidad, embriones que son destruidos cuando las células madre se extraen
de ellos. De hecho, las células madre utilizadas en la investigación médica en general provienen de las clínicas de fertilidad,
que producen más embriones de los que
pueden utilizar. Esto no es un accidente,
es esencial para su misión de ayudar a las
personas a tener bebés. Se trata de ‘bebésprobeta’, el producto de un óvulo fecundado en el laboratorio y luego implantados en un útero para que se desarrollen
hasta su nacimiento. Lo sorprendente es
que la controversia que este tema suscitó
en un tiempo pasado ha desaparecido dando paso a padres felices.
El gobierno español permite la investigación con células madre procedentes de
embriones congelados sobrantes de los
procesos de fecundación asistida, siempre
y cuando las parejas autoricen su utilización con fines científicos. Esto establece
una posible solución para los embriones
sobrantes en los procesos de fertilización.
La legislación anterior no especificaba el
destino de los embriones una vez transcu-

¿Cruza la línea ética
la investigación con
células madre?

rrido el periodo máximo de conservación
de cinco años. Se podían congelar los
embriones para ser utilizados por la propia pareja en un momento posterior,
donarlo a otras parejas que estén en lista
de espera para fertilización in vitro, o descongelarlos para su uso con fines de investigación de las células obtenidas.
En la nueva ley se amplía el plazo de congelación de los embriones a un total de 20
años, por lo que aumentan las posibilidades de que una pareja decida dejar congelado un embrión durante unos años antes
de proceder a su implantación.
Con toda esta parrafada sobre legislación
lo que quiero expresar es una idea concisa: los embriones que mueren tras la extracción de sus células madre ya estaban condenados. Y, mirándolo desde ese punto de
vista, las prácticas de rutina de las clínicas
de fertilidad serían, por tanto, mucho peores que la investigación con células madre
y, sin embargo, nadie se opone.
Personalmente no quiero decantarme por

una u otra postura ya que siempre me ha
causado mucho respeto jugar a ser “Dios”.
Yo no soy nadie para decir si un embrión
de 5 días está o no dotado de vida y, mucho
menos soy nadie para quitársela. Pero lo
único que quisiera destacar y desearía que
todos nos cuestionásemos es, ¿por qué
existe una mayor controversia acerca de
este asunto que sobre las clínicas de fertilidad o el propio aborto cuando los beneficios que puede acarrear a la humanidad
son mucho mayores?
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Los conflictos en el aula
[Manuel Benítez Sánchez · 50.614.228-Z]

¿Sabemos que significa el término conflicto? Algunos de los docentes parecen no
conocer dicho término, porque ven los conflictos entre sus alumnos y se hacen ciegos
y sordos. Esteban Núñez define “conflicto”
como la diferencia de intereses u opiniones entre una o más partes sobre una determinada situación o tema; involucra pensamiento y acción de los involucrados.
El buen docente es aquel que además de
enseñar actúa como mediador de conflictos, para ello es necesario que el docente
proporcione a sus alumnos una educación
en valores. Podemos destacar los siguientes valores entre otros muchos: solidaridad, justicia, colaboración, sinceridad,
esperanza, paz, integridad, honestidad,
igualdad, tolerancia…
Los motivos de los conflictos entre los
alumnos pueden ser diversos, a continuación se nombrarán algunos de ellos:
-Tendencia a juzgar.
-Diferencias de personalidad.
-Falta de información.
-Problemas en la comunicación.
-Intereses y exigencias incompatibles.
-Distraer y hacer bromas.
Todos estos motivos los podemos englobar, de forma general, en dos grandes grupos de causas:
-Endógenas: surgen en el interior del propio individuo.
-Exógenas: son ajenas al propio sujeto.
Por otro lado, no se puede permitir que
actualmente los docentes falten al respeto a sus alumnos; deben tratarlos como si
fueran sus propios hijos y lograr que se
comporten bien.
Para Defensor existen seis tipos de conflictos en el aula:
-Disrupción.
-Absentismo.
-Agresiones al profesorado.
-Agresiones de los docentes al alumnado.
-Maltrato entre iguales.
-Vandalismo y agresiones de los alumnos.
Un método muy eficaz para resolver los
conflictos, es el que propone Harvard; dicho
método se compone de cuatro etapas:
1. Separar el problema de las personas.
2. Dar prioridad a los intereses y no a las
posiciones.
3. Producir alternativas para el beneficio
de ambas partes.
4. Debe prevalecer la objetividad de los criterios en que se basen los acuerdos.

El docente para resolver con eficacia los
problemas debe de poseer algunas habilidades como mediador:
-Escuchar activamente.
-No criticar.
-No juzgar.
-Ser imparcial.
-Ser capaz de producir confianza.
-Ser tolerante y sensible.
Cada vez se dan más casos de conflictos
escolares, tanto entre los propios alumnos
como entre los alumnos y los docentes. En
la actualidad en algunos centros, debido
a los conflictos, se han tenido que implantar cámaras de seguridad; e incluso recibir la asistencia de la policía local durante el recreo.
Para crear una cultura de paz en nuestras
aulas, hay que educar en valores a nuestros alumnos como hemos mencionado
anteriormente. Además debemos eliminar los sentimientos de odio, venganza y
egoísmo, para poder hacer de nuestros
alumnos personas de bien y lograr que
diferencien el bien del mal; haciendo todo
lo posible para que opten por el bien.
Un estudio realizado entre padres, profesores y alumnos de todas las comunidades autónomas indica que los problemas
en el aula se deben a las conductas de un
grupo minoritario de alumnos. El buen clima de los centros se ve perturbado por la
existencia de agresiones y conductas disruptivas minoritarias, que dificultan el
aprendizaje. Tanto alumnos como profe-

sores opinan que dichas conductas son
negativas para la convivencia, y coinciden
en pedir acciones más duras contra los
alumnos que causan problemas. En general, los profesores detectan dos comportamientos negativos en los alumnos: la falta de respeto hacia los docentes y la conducta disruptiva en el aula.
Para educar en el conflicto hay que buscar
espacios en los que profesorado y alumnado desarrollen herramientas que les permitan prevenir y resolver los conflictos. No
hay que esperar que estallen los conflictos para solucionarlos, sino prevenirlos
antes de que ocurran. Aprender a observar, analizar y responder de forma constructiva va a ser la principal tarea de la educación en el conflicto.
Una buena comunicación es fundamental en el proceso de aprender a resolver
conflictos de forma no violenta, puesto
que el diálogo es una de sus principales
herramientas. Poner en práctica juegos y
dinámicas nos permite desarrollar una
comunicación efectiva, que realmente nos
enseña a dialogar y escuchar de una forma activa.
Webgrafía
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Los docentes como
mediadores para la lectura
[María José Oncala Vidales · 75.894.360-H]

Muchas de las carencias de docentes y estudiantes tienen que ver con cómo llevamos
a la práctica este concepto de lectura a las
sales de clases. Quien no disfruta de la lectura no podrá usarla como una herramienta de aprendizaje para su formación humana; y siendo bastante categóricos, los
docentes que no disfrutan la lectura ni la
integran en su quehacer cotidiano, no
podrán transmitir el amor y goce por ella.
Estamos convencidos de que la mediación
es necesaria y en especial la mediación del
docente, que diariamente se encuentra
frente a sus estudiantes. Una intervención
mediadora que aporte soluciones ante las
dudas y facilite, en lo posible, la decisión
ante la elección de la lectura adecuada
(Cerrillo, P y otros, 2002).
La formación actual de los docentes se centra principalmente en cómo enseñar a leer
en el sentido de decodificar, pero no a crear lectores. A continuación, desarrollaremos algunos elementos importantes a desarrollar para que el docente logre convertirse en un verdadero mediador cultural.
Recordar

Toda lectura tiene un componente emocional. Nuestro gran objetivo debe ser que
la experiencia lectora llegue a ser personal
y emotiva para nuestros alumnos y alumnas. Realicemos un pequeño ejercicio,
retrocedemos a nuestra primera infancia:
¿Recuerda algún momento especial que se
relacione con la lectura?, ¿Recuerda el primer libro que le impactó?, ¿Qué persona
aparece en sus recuerdos?, ¿Hay algún profesor/a que recuerde con especial cariño
por los libros e historias que le mostró?
Cada uno de nosotros puede ser aquella
persona que marque a un alumno/a, al
igual que nosotros recordamos con cariño a los profesores y profesoras que nos
iniciaron en la lectura.

Conocer

Hay dos aspectos de gran importancia que
debemos tener en cuenta en el momento
de asumir el rol de docentes mediadores.
En primer lugar, debemos conocer a la persona: recordemos que detrás de la palabra
lector hay un ser humano particular. Cada
lector –alumno proviene de una familia
distinta y ha tenido experiencias diferentes. Si el docente intenta aplicar un mismo molde para todos son lectores del mismo tipo, es muy probable que mucha de
su energía se pierda en intentar reconquistar la atención de todos aquellos que no
se sienten invitados a leer. Al tomar en
cuentra la particularidad de cada uno de
los lectores, la enseñanza se realiza de
manera más focalizada.
En segundo lugar, debemos conocer los
espacios donde la lectura se hace viva. En
este sentido, la Consejería de Educación
desde 2007, está impulsando con diferentes acuerdos instrucciones cada año, la
más reciente, las Instrucciones, 23. 9. 2009,

el uso de las bibliotecas como un espacio
físico de fomento de la lectura.
En la mayoría de las provincias andaluzas
actualmente se está comenzando a trabajar la biblioteca escolar como recursos para
la enseñanza y el aprendizaje (BE/CREA),
ya que hasta ahora, las bibliotecas eran concebidas como lugares de almacenamiento o préstamo de libros, pasen a ser un
espacio desde donde se puedan articular
muchos de los proyectos del centro, un
lugar de encuentro agradable para el alumnado, un banco de recursos útil no sólo
para la lectura por placer sino también para
la búsqueda y adquisición de conocimientos, celebración de efemérides, construcción del propio aprendizaje. En definitiva,
que la Biblioteca se convierta en un referente para la vida cultural del Centro.
Seleccionar

Si tenemos claro que para cada lector/a
existe un libro específico, debemos conocer las últimas tendencias y publicaciones
de la literatura infantil y juvenil. Para ello,
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necesitamos usar todas las oportunidades
que se nos presentan: suscribirse a boletines de instituciones, solicitar catálogos
de editoriales, visitar librerías o páginas
web, relacionadas con el mundo juvenil,
entre muchas otras.
Junto con los gustos de cada lector o lectora, debemos conocer sus capacidades
para leer, para entregarles textos que vayan
acorde con su desarrollo. Por esto es tan
importante analizar siempre la complejidad del texto en cuanto a contenido,
estructura gramatical, vocabulario, etcétera, para evitar que exceda las capacidades del alumnado o por el contrario no se
corresponda con su nivel.
Es importante para el docente, estar al día
en las lecturas propias tanto para nuestro
perfeccionamiento como entrenamiento.
Hay que tener en cuenta que para transmitir esa pasión, el alumnado debe ver que
disfrutamos del la lectura.
Animar e Investigar

La animación debe ser un estilo de enseñanza, que implique disciplina, perseverancia y compromiso. Todos los docentes
de distintos sectores deben estar involucrados: recordemos que la lectura puede
ser un medio para, por ejemplo, comprender un enunciado de ciencias o matemáticas, o un fin en sí misma, que es cuando
la llamamos literatura. Cualquier tema
puede ser introducido por una buena lectura y la información que se entrega en clases debe ser un complemento por material de consulta. Es la palabra viva la que
debe impulsar al profesorado a sacarla del
sector de Lenguaje y Comunicación, convirtiéndola en uno de los eslabones de la
educación.
Evaluar

La evaluación de la lectura es un aspecto
central en la misión de encantar y no matar
el placer de leer. Entendemos que los
docentes se enfrentan a la necesidad de
poner una nota por lo que el estudiante ha
aprendido, porque así lo exige el sistema
de educación. Sin embargo, la prueba o
control de comprensión no son la única
manera de evaluar la lectura. Seamos creativos: fomentemos la creación literaria a
partir de una lectura, realicemos investigaciones novedosas… Involucremos a los
estudiantes en el proceso de evaluación,
¿Cuántas veces hacemos que la autoevalúen, críticamente?, ¿Cuántas veces hacemos que sean sus iguales quienes digan
cómo lo están haciendo?
En un curso de 30 alumnos/as sabemos
que hay distintos lectores y lectoras, permitamos que cada uno elija su propia lec-

tura, en su propio ritmo. Para ello, podemos establecer un listado anual o trimestral, y que cada cual elija lo que leerá. Sabemos que esto significa un mayor esfuerzo
de parte de los docentes, pero los beneficios en la formación e esos niños y niñas
será evidente.
Es importante recordar que la disciplina
no tiene que ver con la sumisión a reglas
estrictas. Tiene que ver con la creación de
hábitos a lo largo del tiempo. El mayor hábito que se le debe desarrollar para que nazca la disciplina en la lectura es aprender a
crear vínculos entre lo que se lee y la experiencia de la persona que lee. Establecer
puentes entre un mundo y otro es la mejor
manera de crear la motivación necesaria
para sobrepasar el estado de obligatoriedad y acercarnos a la lectura placentera.
Sabemos que los deportistas no se ponen
a correr bruscamente. Antes de correr, se

preparan mediante ejercicios de estiramiento. La lectura también necesita un
periodo previo de preparación para no
quebrar bruscamente la experiencia del
estudiante y obligarlo a leer. Una preparación que puede ser entretenida, cercana a
su experiencia, atrayéndolo hasta el terreno de la lectura…
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El perfil profesional del docente
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

En este artículo vamos a describir las competencias básicas del docente en el ejercicio de su función como tutor en procesos
de formación abierta y/o a distancia.
La amplia demanda de formación por parte de la sociedad y el desarrollo tecnológico en el que estamos inmersos, unido a la
necesidad de compatibilizar la vida personal y profesional con el aprendizaje
durante toda la vida, están dando lugar a
importantes cambios en los procesos de
enseñanza-aprendizaje que están derivando en una importante oferta formativa en
la modalidad de enseñanza abierta y a distancia. Esta nueva forma de concebir la
formación y de implementarla en formatos digitales y utilizando todas las herramientas que ofrece Internet, están obligando a los docentes a cambiar su perfil
profesional y a modificar sus competencias laborales, dándose una gran importancia al docente como tutor. Por todo ello,
queremos ofrecer una descripción de las
competencias profesionales que deberá
poseer un docente para ejercitarse como
tutor, pensando en procesos de formación
basados en el e-learning (sistema de enseñanza-aprendizaje en la modalidad semipresencial o a distancia que se desarrolla
a través de Internet).
El docente como un elemento crucial en la
comunicación didáctica

La relación entre el docente y el alumno
es un elemento fundamental en la comunicación didáctica en los procesos de educación. Es medio condiciona el fondo y la
forma de atención tutorial.
Según el medio elegido, se llevará a cabo
una forma de relación, un tipo de acción
tutorial con sus características y metodologías propias. Estos medios pueden ser el
contacto directo, el contacto telefónico o
por correspondencia o el uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
Debido a la influencia que tiene en la
comunicación didáctica el docente para
que el proceso formativo tenga éxito,
vamos a centrarnos en este elemento detenidamente.
El modelo de aprendizaje centrado en el
alumno comporta importantes connotaciones en cuanto al rol del docente. Éste
debe ajustarse a un perfil que es resultado
de sus características pedagógicas, su capacidad como animador y facilitador del
aprendizaje, y sus destrezas técnicas. En

fin, el docente se presenta como un profesional con distintas áreas de especialidad:
-Diseñador de ambientes de aprendizaje.
-Diseñador de contenidos didácticos.
-Diseñador de actividades de aprendizaje.
-Tutor de alumnos de forma individual y
grupal.
Todos estos roles no tienen por qué ser
desempeñados en su totalidad por la misma persona; de hecho, es raro que así ocurra. No obstante, al menos tres áreas de
competencia son deseables en cualquier
docente que haga uso de la formación.
Competencias tecnológicas del docente

Las competencias tecnológicas son
imprescindibles para cualquiera de las
fases por las que atraviesa la formación.
Lo deseable es que el docente alcance un
nivel óptimo de autonomía en el manejo
de aquellas herramientas que le permitirán canalizar la formación a través de Internet. En este sentido, un docente debería
poseer:

La relación entre el
docente y el alumno es un
elemento fundamental en la
comunicación didáctica
-Dominio de las destrezas técnicas necesarias para poder manejar aplicaciones
para la formación.
-Dominio de destrezas técnicas básicas,
tales como el manejo de herramientas de
creación y aplicaciones de Internet.
-Interés por renovar y actualizar sus conocimientos y destrezas tecnológicas de forma permanente.
Competencias didácticas del docente

Se necesitan una serie de competencias
didácticas que el docente debe aplicar:
-Conocimiento de las teorías del aprendizaje y de los principios del aprendizaje que
se encuentran a la base de las acciones formativas que se pretenden llevar a cabo.
-Dominio del entramado científico y conceptual que define el ámbito de conocimiento sobre el que versan los contenidos
de aprendizaje del curso; el docente debe
ser un experto en los contenidos de la
materia que se imparte.
-Capacidad de adaptación a nuevos formatos de instrucción diferentes a los tradicionales.
-Actitud creativa e innovadora ante las
múltiples posibilidades que ofrece la red,

de manera que se optimice el ajuste entre
los recursos e instrumentos empleados y
las metas de aprendizaje que se persiguen.
-Dotes de comunicación y transmisión que
le permitan seleccionar contenidos verdaderamente relevantes y organizarlos de
manera significativa.
-Capacidad para diseñar ambientes de
aprendizaje pensados para la autodirección y la autorregulación por parte de los
alumnos, con múltiples recursos y múltiples posibilidades de exploración y optatividad.
-Capacidad para crear materiales y plantear tareas que sean relevantes para las
necesidades formativas de los alumnos,
que estén relacionadas con sus experiencias y que sean aplicables a sus situaciones específicas.
Competencias tutoriales del docente

Las interacciones docente-alumno determinarán en buena parte la calidad de las
experiencias de aprendizaje que se ofrecen. La labor de autorización y seguimiento que debe desempeñar el docente exige
en él una serie de competencias clave.
-Habilidades de comunicación, de tal forma que consiga crear un entorno social
agradable, en el que se promuevan unas
relaciones óptimas entre los participantes, se desarrollen en ellos el sentido de
grupo y se les ayude a trabajar hacia un
objetivo común.
-Capacidad de adaptación a las condiciones y características de los distintos alumnos. No se pueden pretender que todos los
alumnos alcancen el mismo nivel de participación, algunos aprenden leyendo a
otros.
-Mentalidad abierta para aceptar propuestas, sugerencias e introducir reajustes en
la planificación inicial del curso.
-Capacidad de trabajo y constancia en las
tareas de seguimiento del progreso de cada
alumno, facilitándole el feedback de manera inmediata.
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Coeducación y
violencia de género
[María José Oncala Vidales · 75.894.360-H]

¿Sigue existiendo sexismo en los centros?

Muchos enseñantes y teóricos de la pedagogía aseguran de que ya no hay sexismo
(entendió éste como toda discriminación
que se produce por razón de sexo) confunden escuela mixta con coeducación, creen que dando las mismas oportunidades
a las niñas de adaptarse a la norma masculina, ya está resuelto el problema. Sin
embargo, esto no es más que homogeneizar el modelo masculino a los niños y
niñas. En la escuela mixta conviven chicos
y chicas, tienen los mismos profesores/as,
los mismos espacios, programas, deberes
y derechos, ¿por qué si tienen las mismas
oportunidades sigue sin producirse una
igualdad real? Probablemente sea porque
a través del currículum oculto se transmiten y se reproducen unas pautas de comportamiento que pueden ser abiertamente discriminatorias y sexistas: no se potencia una educación de los aspectos positivos de ambos géneros, sino que prevalece
lo masculino como modelo legítimo a imitar, despreciándose lo femenino: “El sexismo es un mecanismo que privilegia a uno
de los sexos sobre el otro, sobre la base de
una relación jerárquica entre ellos”.
El sistema coeducativo

Siguiendo a Miguel Ángel Santos Guerra
(2002), la coeducación es “la intervención
explícita e intencional de la comunidad
escolar para propiciar el desarrollo integral de los alumnos y de las alumnas prestando una especial atención a la aceptación del propio sexo, el conocimiento del
otro y la convivencia enriquecedora de
ambos”. Representaría una forma de
entender la educación por medio de la cual
se pretende transformar la sociedad para
lograr la convivencia entre los dos sexos,
eliminando cualquier forma de opresión
de uno sobre otro.
La coeducación no pretende cambiar a las
niñas para adaptarlas a un sistema de valores masculinos, sino que pretende que
todas las personas sean formadas a la vez
en un sistema masculinos, sino que pretende que todas las personas sean formadas a la vez, en un sistema de valores, de
comportamientos y de expectativas que
no esté jerarquizado por el género social
y sin predominio de un sexo sobre el otro,

y que partiendo de dos sexos diferentes se
potencie el desarrollo persona y una construcción social común y no enfrentada,
que implicaría:
-Revalorizar la cultura femenina: rescatando todas las aportaciones culturales, sociales y científicas que a lo largo de la historia hayan realizado las mujeres.
-Eliminar los roles y estereotipos sexistas:
lo que significa educar en la coexistencia
de comportamientos válidos, tanto para
las niñas como para los niños.
-Facilitarles el acceso a materias y actividades que son reductos masculinos
En la actualidad, aunque muchas de las
barreras han caído, todavía queda un
amplio trecho por recorrer como podemos
observar en los siguientes apartados:
-Reducción de las acciones educativas por
la igualdad a actividades puntuales o anecdóticas que no llegan a calar en el clima
social y educativo en los centros, ni tampoco se traducen en programas específicos y sistemáticamente planificados.
-En cuanto al lenguaje, ¿qué genero gramatical se emplea al hablar al alumnado?
-En las imágenes de los libros de texto, aparecen tres ilustraciones masculinas por una
femenina, ¿cuántas mujeres aparecen en
los libros de Historia, Física, Matemáticas…?
-Cultura androcéntrica con casi total
inexistencia de referencias a las aportaciones que han hecho las mujeres en la cultura. Se continua transmitiendo la cultura elaborada por una serie de varones de
raza blanca y europeos.
-La orientación vocacional y profesional,
¿se fomenta las profesiones de una manera objetiva o aún se siguen considerando
como algo totalmente estereotipado? En
la formación profesional las mujeres suelen elegir las ramas administrativa, de servicios, comercial, sanitaria… mientras que
los alumnos suelen elegir ramas industriales como metal automoción… Tan sólo un
13% de mujeres realizan carreras técnicas
y solo un 9% las finalizan.
-Las actitudes del profesorado: inconscientemente transmite una gran cantidad de
estereotipos sexistas. Los profesores son
más enérgicos, autoritarios…, las profesoras dialogan más…
-En las relaciones interpersonales, el profesorado presta, por un término medio, un

40% más de atención al alumnado masculino que al femenino.
-En cuanto a la distribución del profesorado, el 94% del profesorado de Educación
Infantil son mujeres, el 62% de Primaria
son mujeres. En el instituto el porcentaje
se equilibra, aunque existen diferencias en
cuanto a las materias que imparten, abundan más las ciencias para los hombres y
humanidades para las mujeres. El 52% del
profesorado no universitario son mujeres.
-Poca representación de la mujer en cargos de responsabilidad.
-Las familias, los roles estereotipados, las
costumbres, tradiciones y hábitos procedentes de esquemas patriarcales en los que
los hombres y mujeres son clasificados
jerarquizados y adiestrados a partir de
derechos y deberes claramente diferentes
y discriminatorios.
-Los medios de comunicación, la publicidad, sexista y xenófoba, los espectáculos
que promueven directa o indirectamente
la intolerancia, la falta de respeto la subordinación de la mujer a un papel objetual…
¿Qué podemos hacer desde la escuela?

La instauración de normas de convivencia basadas en la cooperación, la democracia y el civismo no sólo parte de un tratamiento en el currículum, sino que debe
abarcar la totalidad del ámbito educativo
y vivencial en el centro, realizando el trabajo desde tres ejes diferentes pero complementarios:
-Educar de forma directa y explícita valores, sentimiento, creencias y actitudes relacionadas con la eliminación de prejuicios
sexista. Tratamiento curricular específico:
· A través de las competencias básicas
(aprender a conocer, a hacer, a ser, a vivir
y a convivir) o como ejes transversales pero
integrados plenamente en el currículo. El
Decreto 231/2007, por el que regula la
ordenación y enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria en Andalucía, en su artículo 6, incluye entre sus competencias básicas: “Competencia social y
ciudadana, entendida como aquella que
permite vivir en sociedad, comprender la
realidad social del mundo en que se vive y
ejercer la ciudadanía democrática” Asimismo, en su artículo 5, aparecen los conocidos temas transversales, pero integrado
plenamente en el currículum, ya que expresamente específica que el currículum
incluirá: “El fortalecimiento 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”, “Favore-
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cer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”.
· Como contenidos específicos y, por tanto, susceptibles de conocimiento especializado, lo que requiere un tiempo y un
espacio propios para su tratamiento. Esto
se concreta para Andalucía:
En la Educación Primaria, como señala el
Decreto 230/2007, por el que se establece
la ordenación y enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía,
se concreta la materia de “Educación para
la Ciudadanía” que se impartirá en el primer curso del tercer ciclo de la etapa.
En la Educación Secundaria Obligatoria,
como señala el Decreto 231/2007, se impartirá en el tercer curso de la ESO bajo el título de “Educación para la ciudadanía y los
derechos humanos” y para 4º de ESO en la
“Educación ético-cívica”. También como
materia optativa en 1º, 2º y 3º de ESO, bajo
el epígrafe de “Cambios sociales y género”.
-Pero, aunque la Educación en estos valores aparezca de forma explícita integrada
en el currículum, no excluye en modo alguno que estos temas puedan ser tratados
como un asunto exclusivamente cognitivo o de conocimientos culturales:
· Organización de actividades que afecten
al conjunto del centro, e incluso que pro-

muevan la cooperación con otros centros.
Así, son valiosos desde el punto de vista
pedagógico:
Los distintos actos que se organicen con
motivo de conmemoraciones relacionadas con el Día Escolar de la Paz y No-violencia, los Derechos Humanos, Día contra la Violencia de Género… pues son ocasiones que permiten remarcar la importancia de ciertos contenidos educativos.
-No podemos olvidarnos también de que
uno de los tiempos que puede dedicarse
específicamente a estos temas es el de
Tutoría. En este espacio puede hacerse un
trabajo de estructuración de la clase por
medio de asambleas, establecimiento de
normas, discusión de problemas que afectan al grupo, clarificación de valores, dilemas morales, dramatizaciones, modelado, etc. Se pueden poner en marcha programas o se pueden llevar a cabo actividades para conmemorar algún evento histórico. Lo cual implica que se recoja en el
Plan de Acción Tutorial.
Conclusión

En la actualidad observamos una creciente movilización social que exige el reconocimiento y la valoración de la diversidad
étnica, cultural y religiosa en la sociedad
en su conjunto. Pero también aparecen

movimientos coercitivos, intolerantes y de
exclusión, que amenazan la libertad, el
avance de los Derechos Humanos y la propia democracia. Reacciones que atizan el
odio contra lo diferente, que impulsan el
sexismo y la homofobia, poniendo en peligro esta sociedad compleja de la era de la
globalización. Y ante todo esto, la escuela
no puede permanecer al margen, sino que
debe pasar a la acción, debe dejarse de
contemplar como una institución reproductora de desigualdades sociales y culturales, para pasar a contemplarse como una
institución de reconocimiento de la diferencia de la inclusión, de la tolerancia y de
la justicia.
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En este artículo consideraremos los diferentes estilos docentes que un profesor puede adoptar en el ejercicio de su profesión,
destacando la importancia del desarrollo
de un liderazgo democrático en la dirección de las clases. El docente tiene la misión
de ejercer como líder formal del grupo. De
cómo ejerza su liderazgo dependerá el ambiente que se genere en el aula, la participación de los integrantes del grupo y la consecución de los objetivos de la formación.
A continuación analizaremos el concepto
de liderazgo y describiremos los diferentes estilos docentes que puede adoptar el
docente y los criterios de elección de uno
u otro estilo de liderazgo en función de las
características del grupo de alumnos.
El liderazgo

La dirección juega un papel muy importante en cualquier actividad, pero aquí nos
centraremos en la profesión de ser líder
dentro del contexto formativo. En todas
las fases del proceso formativo debe contarse con una persona cuya misión se centre en planificar, organizar, conducir y controlar el trabajo de los demás. Dentro del
aula, a esta persona se le distingue con el
nombre de formador, profesor o docente.
Dadas las funciones asignadas de manera formal al docente en su profesión de
enseñar, se necesitan para ello, líderes
capaces de coordinar los esfuerzos de un
grupo de personas (los alumnos y alumnas) cuyo objetivo es conseguir las metas
y objetivos del curso.
Las características más relevantes que
deben definir la tarea de ejercer el liderazgo son las siguientes:
-Ejercer influencia, esto convierte al líder

Estilos docentes
formal en un líder carismático. Es decir, su
propia personalidad, su manera de hacer,
su estilo de comportamiento se convierte
en modelo para el grupo de tal manera que
sus planteamientos impregnan al grupo,
que acepta su líder como jefe, ofreciéndole su confianza y apoyo.
-El grupo que se esfuerza voluntariamente hacia la consecución de las metas. La
misma forma de ejercer influencia sobre
el grupo y la manera de plantear las actividades hacen que el grupo acepte voluntariamente, y sin sentirse presionado u
obligado, las actividades propuestas. Esto
otorga cierta libertad al docente que no
tiene que estar constantemente “controlando” la actividad del alumnado.
-Actúa al frente del equipo. El docente
siempre toma la iniciativa, tiene una gran
capacidad de trabajo que es capaz de contagiar al grupo, se adapta a las necesidades y ritmos de aprendizaje de su grupo y
lo reta con desafíos asequibles que incrementan la motivación del grupo.
Una vez definido el concepto de liderazgo, la siguiente pregunta que podríamos
hacernos es: ¿qué es lo que hace que un
líder sea eficiente? Para responder a esta
pregunta, seguimos las consideraciones
ofrecidas por Antonio Valls en su libro Las
12 Habilidades Directivas Clave:
-Los rasgos intelectuales de un líder:
1. Posee una inteligencia de tipo práctico.
2. Contempla los problemas con una perspectiva global.

3. Es objetivo en sus planteamientos, tiene una mirada científica, apoyada en datos
y en lógica.
4. Es capaz de anticiparse a los acontecimientos.
-Actitudes personales y profesionales de
un líder:
1. Es una persona con un alto potencial
para el trabajo, con un alto compromiso e
implicación personal en la tarea.
2. Es flexible y constructivo frente a los obstáculos y problemas propios de su ejercicio profesional.
3. Tiene una actitud pragmática ante los
acontecimientos y realidades.
4. Sabe distinguir entre lo importante y lo
“urgente”, siendo capaz, de este modo, de
gestionar adecuadamente su tiempo y
priorizar las tareas.
5. Confía en sus colaboradores y se deja
asesorar y aconsejar por ellos.
-Las actitudes del líder:
· Posee una correcta expresión oral y escrita.
· Se mantiene abierto a las ideas de los otros.
· Sabe adecuar tareas y personas.
· Mantiene la cohesión del equipo.
· Propicia un alto nivel de empuje y motivación.
· Enfoca las situaciones de una manera
peculiar y creativa.
Estilos de liderazgo

Hay que tener en cuenta que existen diferentes líderes, al igual que hay diversos
grupos. Cada grupo tiene necesidad de un
determinado tipo de líder, de una determinada forma de “arrastrar”. En la actualidad, en la formación se necesitan líderes
capaces de coordinar y armonizar a todo
un equipo. La clásica figura del líder individualista debe ser desechada, ya que, aunque pueden encontrarse en la actualidad
este tipo de líderes, el mando actual, el
efectivo, el carismático, es el que sabe dirigir y a la vez compartir las decisiones, es
decir, sabe crear un equipo dando lugar a
una fuerza única, dinámica y potente encaminada hacia el cambio.
A continuación vamos a describir algunos
estilos de liderazgo:
-Burocracia: es la actitud de las personas
que trabajan bajo una dirección indiferente a casi todo. Este estilo también se denomina laissez faire, es decir, dejar hacer. No
se compromete con la tarea, pero tampoco “molesta” a las personas.
-Club de vacaciones: es la actitud del líder
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que se preocupa fundamentalmente por
las personas, por su bienestar y por sus
necesidades, pero olvida que el motivo que
reúne al grupo en el aula es la consecución
de unos objetivos formativos concretos.
Aunque da lugar a un clima de aula muy
agradable, el grupo acaba desmotivándose por no encontrar razón de ser a sus reuniones de trabajo.
-Tiranía: es la actitud autoritaria del líder
que se centra en la consecución de los
objetivos, sin importarle demasiado el
bienestar de las personas que conforman
el grupo. Suele dar lugar a equipos de trabajo altamente eficaces pero con grandes
tensiones, poca motivación en ausencia
del líder y poco compromiso por parte de
cada uno de los miembros.
-Paternalismo: es una actitud ante el grupo de tipo personalista, como en una gran
familia en la que se consienten ciertas conductas desviadas y se toleran los errores
en la consecución del objetivo.
-Trabajo en equipo: es una actitud democrática que considera tan importante la
integración del grupo como la consecución de los objetivos. Es la opción ideal ya
que el líder se preocupa del bienestar de
su equipo sin olvidar el motivo que los reúne cada día, esto es, la consecución de los
objetivos de formación.
Ejercer un estilo de liderazgo en función del
grupo

A pesar de que el liderazgo democrático
basado en el trabajo en equipo es el más
adecuado en la mayoría de las situaciones,
algunas situaciones grupales o características del grupo pueden hacer aconsejable
otros estilos de liderazgo que permitan en
cada momento adaptarnos a las necesidades del grupo.
Para detectar cuál es el estilo de liderazgo
más apropiado hay que determinar el grado de madurez del alumnado, es decir, su
capacidad y voluntad para responsabilizarse de su comportamiento. En este sentido podríamos considerar dos tipos de
variables relacionadas con la madurez del
grupo: la madurez técnica y la madurez
psicológica.
· Grupos con baja madurez técnica y baja
madurez psicológica se caracterizan por
no tener ni las habilidades ni la motivación para realizar las actividades encomendadas. En este caso, podría beneficiar al
grupo un estilo de liderazgo más autoritario que generase puntos de referencia claros sobre la razón de ser del grupo.
· Grupos con baja madurez técnica pero
con alta madurez psicológica se caracterizan por no tener conocimientos suficien-

tes pero tienen expectativas de realizar la
tarea. En este caso, podría beneficiar al
grupo un estilo de liderazgo democrático
en el que se va a reforzar la motivación del
alumnado.
· Grupos con alta madurez técnica pero
con baja madurez psicológica se caracterizan por tener conocimientos suficientes
pero les falta confianza en sí mismos. En
este caso, podría beneficiar al grupo un
estilo de liderazgo club de vacaciones. El
objetivo del líder es dar apoyo al grupo y
hacerle ver que sus conocimientos son
superiores a su percepción.
Grupos con alta madurez técnica y alta
madurez psicológica se caracterizan por
tener conocimientos suficientes y estar
altamente motivados. En este caso, podría
beneficiar al grupo un estilo de liderazgo
menos directivo y más delegativo. El líder
se dedica más a tareas de supervisión que
de control y “deja hacer” al grupo para que
se autogestione.

Conclusión

Como podemos observar, el liderazgo va
a estar en función de las características del
grupo. Pero los grupos cambian, van
madurando poco a poco y eso nos va a
obligar a ir adaptando nuestros estilos de
dirección a las diferentes situaciones por
las que el grupo vaya pasando. De nuestra
capacidad de adaptación y de la elección
que hagamos dependerá la consecución
de grupos de trabajo maduros y de un alto
rendimiento en la tarea.
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Los retos del futuro de la
orientación en los centros
de Educación Secundaria
[María José Oncala Vidales · 75.894.360-H]

La orientación en nuestro país en la primera década del siglo XXI está marcada
por los cambios sociales, económicos, tecnológicos y educativos. La idea de un trabajo para toda la vida pasó a la historia y
la orientación tiene que preparar a los individuos para los cambios que en el aspecto vital, social y profesional va a sufrir a lo
largo de toda su vida.
En este artículo pretendemos reflexionar
hacia dónde camina el impulso orientador en un futuro próximo.
El hoy y el mañana de la Orientación

Tenemos que destacar que la orientación
en los centros educativos y, especialmente en los centros de Educación Secundaria, presenta estas características:
-A pesar del gran avance producido en los
centros educativos, en las últimas décadas, con la puesta en marcha de los Departamentos de Orientación en los centros de
Secundaria, aún queda mucho por avanzar hasta conseguir un modelo de orientación adecuado y unos niveles óptimos
de funcionamiento. Así como la generalización de los Departamentos de Orientación en los centros de Educación Infantil
y Primaria de todas las comunidades autónomas de nuestro país.
-La orientación como factor de calidad de
la educación tiene que avanzar hacia la
disminución de la ratio orientador/anúmero de alumnos. Una propuesta adecuada sería aceptar el criterio recomendado por la UNESCO: un orientador/a por
cada 250 alumnos/as.
-Se constata la existencia de modelos de
Orientación muy distintos en los países de
nuestro entorno y en las diferentes administraciones educativas de las respectivas
comunidades autónomas. Es necesario
investigar acerca de la eficacia de cada uno
de estos modelos para acordar criterios
comunes que mejoren los distintos sistemas de Orientación y para impulsar la
colaboración entre los distintos servicios
de las comunidades.
Entre los retos a los que nos enfrentamos
los profesionales de la orientación destacamos los siguientes:
-La actuación en campos profesionales

más heterogéneos que hace algunos años
y que va más allá de lo puramente escolar.
-La consideración de la orientación para
toda la vida (orientación para un aprendizaje permanente), que implica intervenciones orientadoras a lo largo de todo el
ciclo vital con la consiguiente necesidad
de especialización profesional.
-Avanzar en la puesta en marcha de actuaciones preventivas respecto a los problemas que afectan a la población: emocionales, sociales, laborales y educativos.
-Asumir y adaptarse a los múltiples factores de la diversidad en un mundo que cambia con rapidez.
En definitiva, la tarea orientadora es una
tarea de todos los profesores/as, tutores/as,
familia y otros agentes sociales, etc. Se trata de realizar un Plan de Orientación y
Acción Tutorial (POAT) elaborado por todo
el centro, sentido por todos/as. La defensa del POAT no corresponde exclusivamente al Departamento de Orientación sino a
toda la comunidad educativa, con determinadas actuaciones especializadas que
recaen sobre el licenciado en pedagogía,
psicología o psicopedagogía.

“

La orientación
como factor de calidad
de la educación tiene
que avanzar hacia
la disminución de la
ratio orientador/anúmero de alumnos

Los principios sobre los que se asientan la
Orientación del futuro

Siguiendo a Fernández Sierra (2003), plantea una serie de principios necesarios para
poder asumir nuevos retos que plantea la
Orientación del siglo XXI:
-La unidad básica de actuación ha de ser
el centro educativo.
-Los planteamientos psicopedagógicos

han de tender a la equidad, considerando
el conjunto de los elementos organizativos del centro.
-Optar por una asistencia y asesoramiento activista que analiza y reflexiona cooperativamente como parte integrante del
equipo pedagógico.
-Centrarse en un asesoramiento de proceso, dadas las necesidades de las etapas obligatorias y la tendencia hacia la comprensividad.
-Promover iniciativas para el desarrollo de
programas e innovaciones educativas.
-Buscar el equilibrio entre la contextualización y el universalismo.
-Contribuir mediante los planteamientos
asesores, o de trabajo psicopedagógico
indirecto, a la profesionalización de la
acción docente y a la concienciación de la
ineludible dimensión educativa de dicha
función, especialmente en las enseñanzas
obligatorias.
¿Cómo llevar a la práctica los retos que nos
plantean la Orientación?

Basándonos en Bisquerra y otros (2006):
-Concibiendo a la orientación como un
proceso continuo: la orientación debe ir
más allá de la escolarización formal.
-Los servicios de orientación no pueden
entenderse como algo periférico al marco
escolar: integración en el centro y en su
proyecto educativo de manera ordinaria.
-En las tareas de orientación deben estar
implicados todos los integrantes de la
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comunidad educativa.
-Los servicios externos son válidos sólo si
se conciben como agentes cooperadores
y consultores.
-Los profesionales de la orientación deben
cambiar su rol para adaptarse al cambio.
Su actuación deberá caracterizarse por:
· Superar el modelo terapéutico y de relación personal diádica.
· Integrar su programa de acción en el programa educativo del centro.
· Trabajar directamente con los alumnos
(saliendo del despacho).
· Convertirse en elemento clave de la relación familias-centro.
-El alumno/a, en su proceso orientador,
debe ser considerado un agente activo, lo
que implica:
· Promover programas de acción a tal efecto: toma de decisiones personales.
· Fomentar progresivamente la autoevaluación frente a la heteroevaluación y la
auto-orientación.
· Facilitar la alternancia estudio-trabajo:
exploración del contexto profesional y
vocacional.
· Promover su participación activa en todo
lo relativo a su proceso educativo.

A modo de conclusión

La orientación en España ha evolucionado vertiginosamente desde la promulgación de la LOGSE (1990), haciendo realidad sus principios y modelos a lo largo del
sistema educativo, sobre todo no universitario. En poco menos de 15 años se ha
avanzado lo que no se había hecho desde
los años treinta del siglo XX. Aún así, sabemos que quedan por acometer grandes
retos para hacer realidad lo que debe ser
un sistema de orientación permanente eficaz, a lo largo de toda la vida de la persona, inserto no sólo en los tramos obligatorios de la educación, sino en todos los
momentos -académicos, laborales, personales…- por los que transcurre su ciclo vital.
Debe ser un objetivo prioritario para los
próximos años, la configuración del modelo completo de orientación en sus tres
niveles organizativos en todo el sistema
educativo no universitario, así como su
aparición y consolidación en la educación
universitaria y permanente. Además,
deben establecerse estrechos vínculos
entre la orientación escolar y los servicios
de orientación laboral e instancias más
relacionadas con el mundo del trabajo o

con la atención a las personas de la tercera edad. Todo ello desde un enfoque que
utilice de manera habitual las tecnologías
de la información y la comunicación, y
construya sistemas de asesoramiento tanto presencial como virtual con el fin de llegar a todo los individuos allá donde estén.
Qué duda cabe, que para hacer esto posible, la formación presente y futura de los
profesionales de la orientación debe incentivarse y adecuarse a los nuevos retos educativos y sociales que habrán de acometerse en las próximas décadas.
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El individuo, en su proceso de desarrollo personal, educativo y profesional, está constantemente tomando decisiones. Así pues, la toma de decisiones se configura como una de
las capacidades más importantes que debe
aprender. Sin embargo, su aprendizaje suele
limitarse al ámbito de la educación no formal
(familia, relaciones entre iguales...), encontrándonos con muchos alumnos y alumnas
que presentan graves problemas a la hora de
proyectar y decidir su futuro. De ahí, la necesidad de que la nueva realidad educativa, diseñada a partir de la LOE (2006), con la incorporación de las competencias básicas, contemple con una mayor sistematicidad la capacidad de tomar decisiones como un proceso
de aprendizaje, tanto en su curriculum ordinario, como en la actividad orientadora. Dado
que existe una serie de temas aplicables a todas las competencias clave como son: la creatividad, la capacidad de iniciativa, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la
gestión constructiva de los sentimientos y la
toma de decisiones. Por tanto, hay que preparar al alumnado para que afronte con éxito este proceso y, más aún en Educación
Secundaria. Pero, ¿por qué es más necesario
en Educación Secundaria?, ¿Qué factores
influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la toma de decisión? ¿Qué pasos son
necesarios dar para garantizar una toma de
decisiones adecuadas y responsables? ¿Qué
papel juega la familia en el proceso?
La finalidad de este artículo es efectuar una
reflexión, facilitar algunas orientaciones y
recursos para la intervención en la toma de
decisiones vocacional.
¿Por qué es más necesario en Secundaria?

Porque exige una mayor necesidad de orientación haciena el alumnado:
-Psicoevolutivamente: los jóvenes están construyendo su identidad y su proyecto vital, pero
existen obstáculos a este proceso tales como
su irresolución, su idealismo, su impulsividad, la propia rebeldía.
-En cuanto al SE: creciente diversificación
curricular (optativas, itinerarios, modalidades, etcétera). Mayor número de profesores
que intervienen con el grupo, menos tiempo
del tutor con el grupo
-El hecho de que la secundaria esté configurada con un carácter propedéutico y terminal implica la necesidad de realizar orientación académica y profesional, ya que los alumnos deben tomar importantes decisiones
sobre su futuro.
-Mercado del trabajo más diversificado, con
un perfil profesional cambiante, distintas ocupaciones a lo largo de la vida, poco empleo
con periodos de paro...

La nueva realidad educativa y los
procesos de toma de decisiones
¿A qué nos referimos con ‘toma de decisiones’?

Álvarez (2004) entiende por toma de decisiones un proceso de procesamiento de la información necesaria que permite llegar a un fin
satisfactorio. Debe entenderse como un proceso continuo de carácter cognitivo, emocional y social. Este proceso requiere dos componentes básicos en la toma de decisiones:
-El actitudinal: cada sujeto debe mostrar interés en querer tomar decisiones.
-El competencial: no sería suficiente con querer tomar decisiones, sino que se ha de dotar
de las competencias y destrezas adecuadas
para ello.
Gómez (1995) considera la decisión vocacional como una clase peculiar de decisión entre
las muchas que una persona toma en su vida,
que tiene que ver con la construcción del proyecto personal y la integración socio-laboral.
Los alumnos y alumnas tienen que tomar
decisiones sobre elección de materias, modalidades de bachillerato, elección de carrera,
ciclos formativos... que pueden determinar
su futura inserción en el mundo del trabajo,
apareciendo problemas relacionados con la
incertidumbre respecto a qué decidir, lo que
exige que el contexto educativo les facilite los
medios para afrontarlo adecuadamente.
Siguiendo a Alonso Tapia (1995), debemos conocer cómo afrontan los adolescentes las situaciones de toma de decisiones, qué sesgos
cometen y, a partir de ahí, planificar actuaciones tanto de tipo preventivo integradas en
el curriculum, como de apoyo en los momentos de realizar la decisión, ayudándoles a identificar opciones profesionales, a escoger entre
diferentes opciones y a poner en práctica las
elecciones hechas. Para ello, es preciso detectar qué factores influyen en el proceso de toma
de decisiones. Pasamos, pues, a describirlos.
¿Qué factores contribuyen a un aprendizaje
adecuado del proceso de toma de decisiones?

Basándonos en Álvarez (1994) podemos diferenciar las siguientes variables:
-De tipo personal: la autoestima y autoconfianza, los valores, la personalidad, las aptitudes, las experiencias, la conciencia de las
emociones…
-De tipo motivacional: las preferencias, las
expectativas, las aspiraciones, los intereses....
-De tipo académico: rendimiento, duración
de los estudios, metodología de estudio, etc.
-De tipo profesional: salidas laborales, prestigio social, seguridad, salario, etcétera.
-De tipo ambiental: posibilidades del entorno, situación económica, apoyo familiar.

En definitiva, los factores que determinan la
toma de decisiones son: la realidad que
envuelve al sujeto que ha de tomar la decisión; el conocimiento que ha de tener de sí
mismo y de los demás; la información suficiente que debe tener sobre el problema a
decidir; y los aspectos afectivo-emocionales
que ha de tener presentes y que pueden ser
favorecedores o no de la decisión.
Asimismo, hemos de tener en cuenta para
afrontar el proceso de toma de decisiones
vocacional tres grandes dimensiones (Rodríguez Moreno, 1999):
A. Dimensión cognitiva:
-El conocimiento de sí mismo: el sujeto debe
conocer sus intereses, valores, sus aptitudes…
-El conocimiento de los demás. Ha de desarrollar competencias interpersonales que le
permitan conectar con aquellas personas que,
en un momento determinado, le pueden ayudar en su proceso de decisión.
-Habilidad para evaluar y organizar la información relevante. Debe saber analizar correcta y objetivamente las diferentes alternativas
que serán imprescindibles en la decisión.
-Habilidad o eficacia para resolver problemas.
Tiene que estar en posesión de las competencias básicas para afrontar con éxito la toma
de decisiones.
B. Dimensión emocional:
-El control de ansiedad ante la elección.
-Certeza en la elección.
-Autoestima y confianza en sí mismo.
-Conciencia de las emociones propias y de
los demás.
-Autocontrol emocional. Manejo de las propias emociones.
-Resolución de conflictos psicoemocionales:
carencia de intereses, falta de confianza en sí
mismo, falta de identidad personal y profesional, sentimientos de conflictos, miedo a
fracasar.
C. Dimensión social
-Apoyo al contexto, es decir, las posibilidades
que nos ofrece el entorno, el nivel cultural y
clase social de los que nos rodean.
-Apoyo afectivo y respaldo familiar.
-Apoyo económico.
-Dominio de las habilidades sociales básicas
(escuchar, pedir disculpas, despedirse, etc.).
-Respeto por los demás (aceptar y apreciar
las diferencias individuales y grupales y valorar los derechos de todas las personas).
-Comportamiento prosocial y cooperación.
-Asertividad (mantener un comportamiento
equilibrado entre la agresividad y la pasivi-
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dad, capacidad para defender los propios
derechos, opiniones y sentimientos)
¿Cuál es el proceso que hacemos para tomar
decisiones?

Basándonos en las aportaciones teóricas de
Gelatt (1977), Krumboltz (1981) con el “Decides model”, proponemos un modelo ecléctico para la educación de la toma de decisiones, siguiendo un orden secuencial y progresivo, en la que caben diferentes estrategias y
recursos didácticos, desde los de lápiz y papel
hasta los informatizados. El tutor y el orientador, a la hora de programar la enseñanza
de la toma de decisiones habrán de tener en
cuenta este método con esta secuencia:
-Definir un problema o necesidad con la
mayor claridad, extensión y precisión. Para
ello, hemos de enseñar al alumno/a h definir
el problema: ¿Qué estoy intentando resolver?,
¿quién está implicado?... En la orientación
profesional, los problemas más comunes son
los relacionados con la indecisión, con el desconocimiento de alternativas profesionales,
la inmadurez…
-Buscar alternativas, crear hipótesis de trabajo. Enseñar a generar alternativas y valorarlas: ¿qué es lo que me importa?, ¿qué estoy
decidido a hacer?, ¿qué es lo que soy capaz de
conseguir?, ¿qué limitaciones de espacio, de
tiempo, de dinero...?, ¿qué riesgos estoy dispuesto a asumir?, ¿qué cualidades tengo?, ¿qué
defectos?, ¿cómo son mis calificaciones?, ¿qué
opciones tengo?, ¿qué riesgos corro en función de las diferentes opciones?...
-Buscar información sobre las alternativas.
Desarrollar habilidades para buscar información: enseñar cómo tomar parte activa en la
búsqueda de la información.
-Analizar alternativas: a la luz de la información analizo los pros y los contras de las diferentes opciones.
-Elegir una alternativa que va adquiriendo
más peso en detrimento de otras.
-Elaborar el Plan de Acción, que incluye los
siguientes pasos: tomar la decisión, ejecutar
la decisión, evaluarla y retroalimentación, realizando los ajustes oportunos, tomando de
nuevo nuevas decisiones.
Intervención desde el currículum y la tutoría

La toma de decisiones es un proceso optimizable, ya que las estrategias que lo componen
son susceptibles de entrenamiento, a través
de varios mecanismos:
-La experiencia directa (exploración y descubrimiento): para aprender a tomar decisiones es necesario que el alumno se enfrente a
la tarea de decidir, haciéndose cada vez más
autónoma y más independiente a lo largo de
un proceso paulatino. Por ejemplo, dándole
la opción de tomar decisiones que afecten a
la vida del centro, de la clase, tales como: calen-

dario evaluaciones, actividades culturales y
deportivas, viajes... Para ello, se ha de fomentar la toma de decisiones grupales y consensuadas, asumiendo la responsabilidad individual y grupal con las decisiones tomadas.
Asimismo, no hemos de presentar a los alumnos todo hecho y decidido, dando opción a
que participen.
-La orientación o toma de decisiones asistida. Por ejemplo, cuando un alumno viene al
Departamento de Orientación, y como orientadores le guiamos en el proceso de decidir,
seleccionando, valorando la información...
-La enseñanza sistemática de estrategias de
decisión, a través de programas de intervención, basados en los principios de “enseñar a
pensar”.
Siguiendo a Alonso Tapia (1995) las capacidades no se improvisan sino que son fruto de
diferentes formas de intervención:
-Desde actividades propias de las áreas curriculares, por la posibilidad de trabajar desde
ellas contenidos relevantes para la TD. La actividad del orientador debe ir encaminada a
facilitar a los profesores la búsqueda, la selección y elaboración de los materiales que puedan ayudar a trabajar los contenidos teniendo presentes no sólo los objetivos curriculares sino también los de la orientación.
-Las interacciones profesor-alumnos: importancia de los mensajes que da, la atención que
presta, su empatía...en cuanto a factores que
son fundamentales para la formación de un
autoconcepto realista y positivo.
-Mediante la aplicación de programas específicos: Buen ejemplo de esto son los programas de “Aprender a pensar” de Margarita Sánchez (Trillas, 1993) y el programa “Proyecto
de inteligencia Harvard” (1983) en su serie V
de Toma de decisiones.
A través del asesoramiento individualizado.
Hemos de ser conscientes de reforzar la actividad de asesoramiento sobre aquel alumnado que más lo necesite, bien porque es vocacionalmente inmaduro, se muestra indeciso...así como asesorar a los padres haciéndoles ver que son sus hijos los que han de tomar
sus propias decisiones. Su cometido es facilitarles ayuda, información y el asesoramiento que necesiten o soliciten.
El papel de la familia en el proceso de toma de
decisiones de sus hijos

En el proceso de toma de decisiones cabe preguntarse: ¿Cuál es el papel de la familia en el
proceso de toma de decisiones su hijo/a?
-Los padres tienen que ser conscientes de que
son los propios hijos los que han de tomar sus
propias decisiones.
-Los padres han de colaborar y participar en
el proceso de toma de decisiones de su hijo,
pero sin interferir en su libre decisión.

-La intervención de los educadores, orientadores y padres será siempre la de orientar, asesorar, proponer y sugerir, y no la de imponer.
-Los padres han de fomentar un ambiente
familiar que favorezca el proceso de toma de
decisiones de sus hijos, mostrando actitud
dialogante, interés por todas sus cosas, fomentando la confianza en sí mismos y en sus propias posibilidades poniendo a su disposición
los recursos y condiciones necesarios, etc.
-El hijo debe conocerse a sí mismo y debe
conocer, a su vez, de realidad familiar y
ambiental en la que se encuentra.
-El hijo ha de tener presente la opinión de los
padres en su proceso de toma de decisiones.
Ha de hacer partícipe a sus padres de sus proyectos e intenciones.
Conclusión

Decidir es una tarea compleja, pero importante en la vida cotidiana y en la vida profesional de las personas. Enseñar y aprender a
tomar decisiones en diferentes situaciones
constituye un objetivo educativo, ser capaz
de tomar decisiones acerca de uno mismo,
de la propia vida, del propio futuro, es quizás
la más necesaria de las capacidades. Haber
aprendido a decidir es el mejor de los aprendizajes.
La orientación y educación en la toma de decisiones trata, primero, de hacer consciente la
elección a la que la persona se enfrenta, segundo, dotarle de la máxima información acerca
de las diferentes alternativas y, tercero, dotarle de las capacidades que le permitan manejar esa información y elegir con acierto.
El proceso de tomar decisiones debe entenderse como un proceso continuo que permitirá al alumno tomar decisiones, de menor a
mayor trascendencia, conforme vaya obteniendo información de sí mismo y de las alternativas educativas y profesionales. Requiere
un proceso de aprendizaje que permita asimilar una serie de destrezas. Este aprendizaje tendrá lugar a lo largo de las diferentes etapas de desarrollo del individuo, dentro y fuera del marco escolar. Padres, profesores, tutores, orientadores..., fomentarán esa madurez.
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Los cuentos siempre han formado parte de
nuestras vidas, contar cuentos es una experiencia que ha sido trasmitida de generación en generación durante muchos años.
Durante un largo tiempo, la forma de entretener a la familia era a través de relatos breves en los que unos protagonistas no muy
lejanos se embarcaban en numerosas dificultades de las cuales salían victoriosos y
nos ofrecían una moraleja que nos haría
más sabios si cabe después del relato.
Actualmente la narración de los cuentos
es un acto que se encuentra en declive
debido a las múltiples opciones de ocio
que presentan las sociedades. Cine, teatro, deportes o incluso nuestra vida social,
nos apartan de los cuentos dejando sus
relatos a los educadores durante las horas
que permanecen en la escuela.
Los cuentos son un elemento positivo para
mejorar y favorecer la atención de los niños
así como su imaginación. Al escuchar un
cuento, visualizamos mentalmente la
acción descrita llegando a dar vida, cara,
personalidad y animación a estas letras. Si
conseguimos captar y mantener la atención de nuestros oyentes a la hora de contar el cuento, lo hacemos real y comprensible de tal forma que su olvido resulta
imposible. Estamos cultivando la imaginación en los niños y ayudándolos a conseguir una buena base creativa para poder
expresarla en diferentes medios.
A la hora de contar un cuento, es fundamental saber previamente de lo que trata.
Conocer su argumento y por supuesto que
nos guste; ya que este factor va a ser muy
importante a la hora de ponernos a narrar
el cuento. Cuando conocemos el relato,
podemos llegar a vivirlo y experimentar el
placer de la historia, cosa que hará mucho
más completo el relato del cuento cuando lo estemos leyendo.
Debemos de procurar leerlo detenidamente, extrayendo la esencia del mismo. Aprenderlo y poder así añadir argumentaciones
propias a partir de nuestra imaginación
que nos harán darle un mayor encanto,
atracción y adolecer la rigidez a la que
pudiese estar sujeto consiguiendo finalmente una fosilización con el tiempo.
Las personas que no están acostumbradas
a leer cuentos o que por diversas causas
no han podido escuchar muchos cuando
fueron niños, tendrán una mayor dificultad a la hora de encariñarse y hacerse con
el cuento para después poder conseguir
una narración amena y fluida que capte la
atención de todos. Contar un cuento no se
reduce a leer en voz alta unas líneas, se tra-

Cuéntame un cuento
ta de trasmitir una historia cuyas armas
con las que contamos son nuestra voz,
nuestro cuerpo y nuestra imaginación.
Por ello es muy importante leer un par de
veces el cuento antes de contarlo para
poder llegar a memorizar gran parte de él;
e incluso trabajar las frases más importantes de éste, con cambios de voz que se
deben repetir de forma similar siempre que
se repitan en el relato.
Además cuando se relata un cuento que se
conoce, se puede conseguir una mejor
visualización de los hechos y por tanto las
descripciones verbales serán más dinámicas y realistas.
A la hora de contar el cuento debemos
saber muy bien cómo hacerlo y por tanto
es fundamental que la exposición sea clara y rápida dejando lo más importante para
el nudo de la historia con el fin de obtener
un desenlace al final de esta. El niño le gusta adivinar más que escuchar en sí, por eso
es muy importante que aquellas frases,
palabras o nombres que se repitan continuamente en el cuento sean siempre iguales para que así el niño se pueda anticipar
en cierto modo al relato consolidando así
la atención y su entendimiento.
Otro aspecto fundamental a la hora de contar los cuentos es la exageración. Para el
niño todo es muy simple, o es bueno muy
bueno o es malo muy malo, no admite términos medios, por esta razón debemos
exagerar llevar a los extremos nuestras descripciones y argumentaciones para romper esa visión simplista del niño.
Cuando nos disponemos a contar un cuento debemos entonar correctamente y el
volumen de nuestra voz debe ser acorde
con los acontecimientos relatados. Así hay
que saber gritar y gesticular en un determinado momento y realizar un suave susurro que apenas se escuche. Tanto uno
como otro, si se hacen correctamente y
coherentemente con la línea del argumento captaran la atención de todos y no provocará desfases en la historia, ya que no
sería muy lógico describir el cuento en un
volumen alto cuando uno de nuestros personajes se hallase oculto para no ser descubierto; en este caso el tono y el volumen
adecuados sería más bien bajo en un tono
de complicidad.
Por todo esto vuelvo a resaltar la importancia de conocer el cuento previamente,
esto dará mucha más seguridad a lo que
estamos contando. Además contar un

cuento es disfrutar del momento, sin prisas, recreándonos en la acción y los acontecimientos y consecuentemente en la cara
de nuestros oyentes en los que se puede
ver reflejada la película de nuestro cuento mentalmente.
O por el contrario acelerar tanto nuestro
relato que sea imposible despistarse un
momento para no perder detalle de la historia aunque sólo se pretenda dar dinamismo sin mucho resalto o importancia
para el argumento de lo que se está relatando en ese instante. No obstante, cabe
decir que en la parte central, en la que tienen lugar los hechos más destacados, sí
que se debe de leer y describir con detenimiento para que todos los detalles sean
captados. Es positivo también llegados a
este punto incluir algunas explicaciones
complementadas por nuestra imaginación
que ayuden a los oyentes a crear una imagen más clara y precisa de la acción descrita, favoreciendo así la comprensión del
cuento en toda su totalidad.
A modo de conclusión

En definitiva, contar un cuento es una tarea
que enriquece a la persona que lo cuenta
y a la persona que lo escucha. Nos despierta la imaginación, la capacidad de atender
y nos hace expresar a través de la lectura
emociones y sentimientos propios; todo
ello sin mencionar las grandes aportaciones a nivel de ortografía, expresión, vocalización, razonamiento, etc. que nos da la
lectura. Se trata de una tarea sumamente
placentera en la que además de distraernos y potenciar nuestra creatividad puede llegar a enseñarnos pequeñas “verdades” de la vida que vemos reflejadas a través de distintas situaciones diariamente.
Nos hace entender desde pequeños, situaciones fugaces e imaginarias, en las que se
experimentan grandes sensaciones que no
existirían en la vida real. Llegando a dibujar la línea entre el mundo real e imaginario día a día y preparándolos a través de
estas lecciones, que parten de situaciones
fantásticas a tener prácticas reales en la
vida cotidiana.
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Y es que es algo más que música. La musicoterapia todavía es una técnica desconocida para muchos que podría serles de gran
utilidad a la hora de llevarla a la práctica
en clase. Pero antes de comentar sus grandes ventajas, daremos una definición de
lo qué es la musicoterapia y para qué la
podemos utilizar. Así bien, la musicoterapia es el uso de la música y sus elementos
musicales, ya sea el sonido-ritmo-melodía, una técnica dirigida a un grupo de personas, con el fin de mejorar su proceso de
comunicación, aprendizaje y relaciones
sociales entre ellos.
La musicoterapia no se encarga de estudiar la música en sí, sino que usamos la
misma para mejorar la salud, entre otros
beneficios. La música nos sirve en este caso
como elemento de trabajo, pero sola no
cura, eso hay que tenerlo claro. Es una gran
ayuda para el enfermo y previene enfermedades físicas y mentales, generalmente,
asociada a otras terapias, según actúe sobre
el sistema nervioso central. Tiene a su favor
que no es un tratamiento agresivo y puede utilizarse de forma individual o grupal.
Benenzon (2002) define la musicoterápia
como: “una psicoterapia que utiliza el sonido, la música y los instrumentos córporosonoro-musicales para establecer una relación entre musicoterápia y paciente o grupos de pacientes, permitiendo a través de
ellos mejorar la calidad de vida y recuperando y rehabilitando al paciente para la
sociedad”.
La Asociación Nacional de Terapia Musical, señala que la musicoterápia: “es el uso
de la música en la consecución de objetivos terapéuticos, como son la restauración,
el mantenimiento y el acrecentamiento de
la salud tanto física como mental”.
Son muy numerosas las ventajas que nos
ofrece, entre tantas podemos mencionar
las siguientes:
-Potenciar las funciones internas del individuo.
-Mejorar su autoestima y su visión de él
mismo.
-Se establece una relación más cerrada
entre el terapeuta o profesor y los pacientes o alumnos, creándose vínculos de confianza y acercamiento.
-Satisfacer sus necesidades, tanto físicas,
emocionales, mentales y cognitivas.
-Favorece los movimientos del cuerpo y la
expresión.
-Se consiguen grandes objetivos terapéuticos relevantes que ayudan a la persona.
-Es un medio para conseguir mostrar y
canalizar las emociones y sentimientos.

Mucho más que música

-Ayuda al niño/a a integrarse con los
demás más fácilmente y a crear nuevos
vínculos de amistad.
-Se consigue una mayor calidad de vida,
ya que previene posibles problemas, los
trata si se detectan y es posible rehabilitar
a la persona para que desaparezcan.
-Actúa como un elemento relajante, que
les ayuda a controlar los nervios y el estrés.
-El conocer las respuestas del paciente a
la música, colabora favorablemente en su
diagnóstico y tratamiento.
Además de las ventajas mencionadas anteriormente, queremos hacer algo de hincapié en lo bueno que resulta la musicoterapia a nivel psicológico y fisiológico, ya que:
· A nivel psicológico: actúa sobre los niveles del ello, del yo y del superyó. Produce
una serie de efectos psicológicos que incitan a la comunicación, la identificación,
la asociación, la fantasía, la expresión personal y el conocimiento de uno mismo. Se
afirma que “la música es un medio de
comunicación” y ésta es la base de su valía,

como agente terapéutico y de las terapias
de grupo.
· A nivel fisiológico: las emociones originan respuestas que conllevan cambios en
el tono muscular, ritmo respiratorio, ritmo cardíaco y pulso, presión arterial, liberación de neurotransmisores, modifica el
metabolismo, aumenta el nivel de resistencia al dolor, entre otros.
De tal modo, vemos que es un tipo de psicología que mezcla las expresiones artísticas, musicales y corporales como un todo, y
esto favorece a los alumnos/as para desarrollar sus habilidades y potenciar el lenguaje.
La musicoterapia se lleva a cabo en
niños/as o adultos que padecen diversos
problemas de salud, de modo que la música, es algo que les estimula y les ayuda a
superar, o a llevar mejor, su enfermedad.
Pero no sólo la musicoterapia está indicada para personas enfermas ni para ser llevada a cabo en los hospitales o residencias. Es algo que nosotros, en el centro,
podemos utilizar, y que cualquiera, pue-
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de disfrutar, ya que el escuchar una música agradable es algo placentero para
todos/as, que nos da tranquilidad, nos estimula y nos da libertad.
Escuchar la música origina modificaciones
en los sistemas de neurotransmisión cerebral. La música, desde antes del nacimiento ya nos marca como personas, y al ser un
estímulo energético externo, va a producir
una respuesta del sistema nervioso central,
que depende de diversos factores, siempre
inherentes a la persona que la escucha.
Como dijo Bruscia: “la musicoterapia es un
proceso que va dirigido a un fin, en el que
el terapeuta ayuda al cliente a acrecentar,
mantener o restaurar un estado de bienestar utilizando experiencias musicales y las
relaciones que se desarrollan a través de
ellas, como fuerzas dinámicas de cambio”.
La musicoterapia tiene una serie de características básicas, algunas de las cuales son:
a) La música, al ser dinámica, está abierta a introducir y producir en ella cambios.
b) La musicoterapia es llevada a cabo por
un terapeuta.
c) Los objetivos que se establecen varían
según se trabaje de manera individual o
por grupos, aunque siempre tendrán un
carácter particular para cada alumno/a.
d) Los contenidos irán creándose a lo largo del proceso.
e) En las actividades, los efectos terapéuticos aparecen durante las ejecuciones.

f ) En la evaluación tendremos en cuenta
una valoración inicial hecha al comienzo
y como ha ido evolucionando el niño/a a
lo largo del proceso, por lo que será continua, y se valorará cada actividad realizada.
Hemos de tener en cuenta si nos decidimos a utilizar la musicoterapia, a que persona o personas vamos a dirigirnos. De
igual modo, al reproducir o escuchar una
determinada música, en un determinado
momento, será un indicativo de sus gustos, apetencias y estado anímico en el que
la persona se encuentre. Por lo tanto, veremos que en la elección de la música influirán diversos factores como son: la edad, el
desarrollo, la salud, la sensibilidad, el
entorno cultural y social, el modo de ser y,
sobre todo, el deseo de escucharla.
Para poder llevarla a cabo en el aula la
impartiremos en sesiones, teniendo como
referente el objetivo marcado en el tema
en concreto, sin descuidarlo en ninguna
situación, que de pie al descontrol del grupo o a la falta de método en la actividad a
realizar. Se llevará a cabo en un espacio
abierto donde se pueda trabajar con comodidad, a ser posible que sea amplio. Cuando lleguen los alumnos/ as a lugar de la
sesión, los recibiremos con un tema musical, que puede ser el que vayamos a trabajar u otro cualquiera. Posteriormente le
indicaremos a los alumnos/as que se pongan de pie mirando hacia nosotros/as y se

le explicará de forma clara en qué consistirá la sesión y que deben de hacer.
No es necesario que nos agobiemos si queremos ponerla en práctica en el aula por
pensar que no somos terapeutas y que no
sabremos cómo hacerlo, ya que no hay
nada que esté preestablecido y no es fundamental que tengamos grandes conocimientos sobre música. Lo importante es
que hagamos disfrutar a los alumnos/as,
que saquen sus sentimientos y vayamos
poco a poco, por qué no decirlo, educando su oído musical. La música es un poderoso instrumento para enseñarles a los
niños/as a crear, inventar, estimular su
cuerpo y viajar con su mente a sitios maravillosos, lo que les enriquece por dentro y
les hace sentirse felices.
Bibliografía y webgrafía
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www.encolombia.com/musicoterapia2.htm
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Menuet sur le nom
d Haydn para piano
de Maurice Ravel
[Sara Velasco Rosas · 74.676.702-A]

En este artículo conoceremos y ahondaremos en la obra para piano de Maurice
Ravel, Menuet sur le nom d Haydn, además de profundizar en la vida de este magnífico compositor francés, para así poderla entender mejor en un contexto y en un
estilo. Esta pieza suele estar incluida en los
programas de piano de los Conservatorios
de Música, aproximadamente para el
segundo o tercer curso de Enseñanzas Profesionales. De este modo, el texto servirá
de ayuda tanto al alumnado como al profesorado de piano.
Comencemos hablando de la figura del
compositor. Joseph Maurice Ravel nace el
7 de marzo de 1875 en la localidad vasca
de Ciboure, cerca de Biarritz. Hijo de padre
suizo (inventor y empresario), Joseph Ravel
(1832-1908); su madre, Marie DelouartRavel (1840-1917) era de origen vasco. Tuvo
un hermano, Édouard Ravel (1878-1960).
En junio de 1875, la familia se traslada a
París. Maurice pasaría su infancia felizmente y dentro de un ambiente musical,
ya que sus padres solían frecuentar los
ambientes artísticos. Ya desde pequeño
manifestaba gran talento musical comenzando el estudio del piano a la edad de seis
años con el maestro Henry Ghys. En 1887
recibe clases de armonía, contrapunto y
composición con Charles René. Dos años
más tarde, en 1889 ingresa en el Conservatorio de París recibiendo clases de Charles de Bériot, contrapunto de Gedalge y
composición con Gabriel Fauré. Permaneció en el Conservatorio durante dieciséis años, entablando en este tiempo gran
amistad con el grupo conocido como Los
Apaches, formado por L. P. Fargue, Calvocoressi, Paul Sordes, Maurice Delage y el
virtuoso Ricardo Viñes, entre otros. En
estos años recibirá múltiples influencias
musicales como Mozart, Saint-Saëns, las
músicas de Extremo Oriente, Emmanuel
Chabrier, Satie, sin olvidar a Debussy. Pese
a todas estas influencias desarrollará un
estilo muy personal encuadrado dentro
del impresionismo. A finales del siglo XIX
ya era conocido como compositor aunque

le costará mucho esfuerzo ser reconocido.
Al igual que Debussy, se presentó al Premio de Roma en cuatro ocasiones, sin llegar, en este caso, a obtener en ninguna de
las ocasiones el primer premio. Ocurrió en
los años 1901, 1902, 1903, 1905. En este
último año, la decisión del tribunal de no
dejar pasar a Ravel de la fase eliminatoria
provocó un verdadero escándalo. Conforme Ravel iba haciendo progresos, las cosas
se le ponían más difíciles. El motivo era la
envidia de algunos profesores miembros
del tribunal. A pesar de sus desavenencias
con el Conservatorio de París, no acumuló rencores contra la institución y tras la
renuncia de Théodore Dubois y la nueva
incorporación como director de su profesor Gabriel Fauré, aceptó algún encargo
para el Conservatorio como el Preludio. En
este momento, Ravel ya había encontrado un estilo netamente personal en su
música, muy mal considerado, por cierto,
en los círculos académicos por sus armonías inusuales. Con su obra para piano Juegos de Agua (Jeux d eau) de 1901 se consolida la figura de Ravel en el plano musical. Su gusto por lo exótico y lo fantástico,
la búsqueda obsesiva de la perfección en
la forma, su reserva y pudor caracterizaron su obra entre los años 1901 a 1908,
entre las que están (obras pianísticas):
Miroirs, Ma Mere l Oye a cuatro manos,
Gaspard de la nuit…

Pese a estas influencias
desarrollará un estilo muy
personal encuadrado dentro
del impresionismo
En abril de 1909 viaja a Londres, junto a
Ralph Vaughan Williams, para realizar su
primera gira de conciertos en tierras extranjeras. Comprueba aquí que también es
popular y conocido. En 1910, junto a Charles Koechlin y Florent Schmitt, fundarán la
Sociedad Musical Independiente (Société
Musicale Indépendante) para defender y
promover la música contemporánea, a dife-

rencia de la Sociedad Nacional de Música
(Société Nationale de Musique), que era
más conservadora. Ravel apoyaría en 1913
a su amigo Stravinsky en el polémico estreno de La Consagración de la Primavera en
París. Los años anteriores a la guerra serán
unos años felices para Ravel.
Cuando en 1914 estalla la Primera Guerra
Mundial, Ravel se libra de alistarse como
soldado debido a su baja estatura (aproximadamente 1 50 metros) aunque sirvió a
su país como conductor de ambulancia.
En 1917 tiene lugar el fallecimiento de su
madre, que lo hundirá en una terrible tristeza durante mucho tiempo. Su producción no se ve apenas afectada y seguirá
componiendo obras maestras. Este mismo año finaliza la suite para piano Le Tombeau de Couperin (La tumba de Couperin), dedicada a sus amigos caídos en la
gran guerra. En 1918 muere Claude
Debussy y en su memoria compone la
Sonata para violín y violoncello.
En 1920 el gobierno francés le otorga la distinción de Caballero de la Legión de Honor
aunque la rechazará. En 1921 se instala en
Montfor-l Amaury en las Yvelines, cerca de
París. En esta casa realizaba cenas con sus
amigos. Fue un hombre solitario y pudoroso aunque con una intensa vida social,
y generoso. En 1927 termina la Sonata para
violín y piano, en la que incluye un Blues;
en esta época es reconocido a nivel mundial por su música. En 1928 realiza una
extensa gira por Estados Unidos y Canadá
obteniendo grandes éxitos. Interpretó al
piano, tocando algunas de sus piezas, dirigió la orquesta y realizó discursos sobre el
tema de la música. Pudo ampliar su conocimiento sobre el jazz, música que tanto le
gustaba, y conocer al compositor George
Gershwin. Cuando Gershwin viajó a Europa y más concretamente a Francia, pidió
recibir clases con Ravel aunque éste se negó
argumentando que George perdería su
gran espontaneidad melódica. Siguiendo
con Ravel, en Estados Unidos se le concede un doctorado Honoris Causa por la Universidad de Oxford.
En 1933 comienza a notar síntomas de una
enfermedad neurológica con desórdenes
en la escritura, en la motricidad y en el lenguaje aunque su inteligencia no se vio perjudicada. Pensaba en nueva música aunque no podía ni escribirla ni tocarla. Parece que esta enfermedad derivó de un traumatismo craneano a consecuencia de un
accidente en taxi en 1932. En 1935 realiza
un viaje a España y Marruecos, que le aportó algo de mejoría. Luego se retiraría definitivamente a Montfort-l Amaury donde
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la enfermedad seguía avanzando. En
diciembre de 1837 le realizan una intervención quirúrgica en el cerebro, sin
embargo, de poco sirvió porque el 28 de
diciembre moría a los sesenta y dos años.
Fue enterrado en el cementerio de Levallois-Perret, al oeste de París.
Su extensa obra, vinculada al Impresionismo, muestra además un audaz estilo neoclásico incluso, a veces, con rasgos expresionistas. Será el resultado de una compleja herencia junto a sus hallazgos musicales. Es reconocido como un gran maestro
en la orquestación.
Pasemos ahora, a analizar y profundizar
en su obra para piano, Minueto sobre el
nombre de Haydn. Esta pieza fue compuesta en septiembre de 1909 en París, por
un encargo que recibiría de Jules Écorcheville, para formar parte en un homenaje a
Haydn para la Revue Musicales de la Société Internationale de Musique. El estreno
de esta obra tuvo lugar el 11 de marzo de
1911 en la antigua sala Pleyel a cargo del
pianista Ennemond Trillat.
A lo largo de su trayectoria, Ravel tenderá
hacia dos vertiente que compatibilizará
perfectamente: la oficial, representada por
el Conservatorio, y la del pensamiento
libre, representada por la Sociedad Independiente de Música. Esta dualidad se
puede trasladar a su música, en la que tradición y modernidad convivirán en su obra
compositiva. Veamos cómo surgió el encargo del Minueto sobre el nombre de Haydn.
Jules Écorcheville, musicólogo relacionado con los músicos contemporáneos decide realizar un homenaje colectivo al com-

positor Haydn del que se cumplían cien
años de su muerte. Realiza el encargo a
varios compositores franceses con un tema
dado. Dicho tema serían las iniciales del
nombre de Haydn convertidas en motivo
musical. Una de las seis obras que resultaron fue el Minueto de Ravel; los otros
compositores que participaron fueron
Debussy, d Indy, Paul Dukas, Reynaldo
Hahn y Widor. La intervención de estos
compositores en el homenaje produjo
comentarios sobre las ausencias de otros
como Massenet, Saint-Saëns y Fauré. En
un principio, Saint-Saëns aprueba contribuir al homenaje aunque termina declinando la invitación, así como su discípulo Fauré. Al contrario que estos últimos,
Ravel no sólo no declina la propuesta sino
que la acepta como un divertido reto, como
una especie de juego.
Para el tema generador se utilizan las letras
H, A y D (Si natural, La y Re en la notación
alemana), así como las letras Y y N, que
por equivalencia alfabética dan las notas
Re y Sol. Como aclaramiento, las letras CD-E-F-G-A-B corresponden a las notas DoRe-Mi-Fa-Sol-La-Si en la notación sajona;
la H corresponde al Si en la notación alemana. De ahí nacerá el tema: Si-La-Re-ReSol. Esta técnica es conocida como Soggetto cavato, es decir, sujeto construido
sobre las notas dadas, una práctica habitual durante el Renacimiento. Ravel creará una breve pero encantadora pieza de
tan sólo cincuenta y seis compases, proponiendo el tema con gran elegancia en
sólo tres compases. El tema aparecerá bajo
diversas formas: en retrogradación (Sol-

Re-Re-La-Si), en inversión en espejo (ReSol-Sol-Do-Si), y en transposición y en
otras variaciones apareciendo once veces
a lo largo de la pieza. El nombre musical
entero no volverá a aparecer de nuevo hasta el final de la pieza. Además del soggetto cavato renacentista, Ravel también usará conscientemente otros procedimientos
habituales de dicha época. Esta pieza se
nos presenta como un interesante ejemplo del lado clásico de Ravel, de un depurado estilo clásico, pero con un estilo y lenguaje nuevos.
El 12 de septiembre de 1909 escribe una
carta a Écorcheville, en la que le comenta
que el Minueto está terminado. La pieza
fue publicada en la Revista Musical de la
Sociedad Internacional de Música en enero de 1910 (ahora hace cien años), y un
mes más tarde por Durand, sin embargo,
su primera interpretación no será hasta el
11 de marzo de 1911.
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La música como
elemento didáctico
en Educación Física
[Emilio Villa González · 53.591.805-B]

Un programa de actividad física dirigida a
la población escolar, dentro de una programación de Educación Física, debe contemplar los aspectos más significativos de este
grupo, a partir de aquí, estableceremos
objetivos, contenidos, buscando recursos
y marcando pautas de trabajo, posteriormente se realizará una valoración del desarrollo de la programación. Nuestro objetivo no es desarrollar una programación,
sino el análisis de un recurso didáctico, la
música. Se pretende que el niño aprenda
a conocer su cuerpo y a utilizar sus posibilidades de movimiento de una forma responsable, ayudándole a adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos
que le permitan mejorar sus condiciones
de calidad de vida y salud, así como disfrutar y valorar las posibilidades del ámbito
de lo motriz como medio de enriquecimiento personal y de relación social e interpersonal ayudados por la música.
Las grandes finalidades de la Educación
Física serían:
· Adquisición de habilidades.
· Conocimiento de la conducta motriz.
· Asumir actitudes y valores con referencias al cuerpo y a la conducta motriz.
· Propiciar la reflexión sobre la finalidad,
el sentido y efecto de la acción motriz.
En la Educación Primaria vamos a desarrollar las siguientes líneas de actuación:
· Redescubrir lo anteriormente vivido, partiendo de saberes ya adquiridos.
· Aumentar y desarrollar la motricidad básica con la incorporación de nuevospatrones de movimiento.
· Consolidar lo anterior con actividades
que propicien la reflexión y la toma de conciencia de lo experimentado.
· Dotar de significación los aprendizajes
que se van adquiriendo
1. Recurso didáctico: la música

La música es un elemento básico de soporte que debemos tener en cuenta en todo
programa de actividad física para escolares, dándole el papel que le pertenece; buscando el momento más apropiado para la
utilización de cada tipo música según la

actividad a realizar. Nos va a servir como
elemento motivador dentro de las sesiones, y su utilidad es a veces primordial, ya
que en determinadas ocasiones será quien
marque las pautas de las actividades y de
la sesión. Otras veces su utilidad será
secundaria, como soporte, como ayuda
para realizar determinados ejercicios, para
ofrecer variedad o como música de fondo,
simplemente para ambientar la clase.
La música como herramienta y no como
objetivo; como recurso que puede ayudar
a facilitar la correcta realización de la tarea.
Es importante tener en cuenta la necesidad de tener una gran variedad de música para ofrecer según el objetivo establecido, se recomienda que en una misma
sesión no se utilice una gran variedad de
músicas; sin embargo, eso depende de la
estructura de la sesión, del tipo de trabajo y de los objetivos que se quieran conseguir, ya que en una misma sesión se introducen actividades de bailes, ritmos, aerobic, relajación, etc., dónde será necesario
utilizar diversas músicas y muy variadas.
Frente a una propuesta de movimiento el
niño puede responder más o menos motivado, según las pautas que ofrezca el profesor, entre ellas: información, demostración, utilización de recursos como material y música, implicación y estrategias de
motivación por parte del profesor.
2. Objetivos de la música

-Como soporte:
• Objetivo secundario: fondo sonoro.
• Objetivo primario: base de la actividad.
-La actividad parte de las pautas que marcan la música:
• Danzas.
• Bailes.
• Aerobic.
• Relajación,...
-Como ayuda para vivenciar en movimiento:
• Para sentir el movimiento.
• Para vivir el movimiento.
• Para que cada movimiento llegue a formar parte de uno mismo.
-Como comunicación: establece un lenguaje:
-Como consigna, marcar pautas:

• Marcar un ritmo de trabajo.
• Marcar una intensidad de trabajo.
• Marcar una manera de hacer, actuar.
-Como significado:
• De una época.
• De unas normas sociales.
• De una moda.
3. La elección de la música

Cuando se trata de elegir una determinada música para una actividad o bien para
una sesión, debemos de valorar en primer
lugar, dos aspectos:
a) La parte de la sesión a tratar.
b) El grupo con el que vamos a trabajar.
Existe una relación directa entre el tipo de
música y la parte de la sesión.

Al principio de la sesión se
º
utilizará un tipo de música que
incite, que anime al movimiento
Generalmente, al principio de la sesión se
utilizará un tipo de música que incite, anime al movimiento, a desplazarse, a realizar
movimientos de movilidad general, de estiramientos, de forma progresiva, mientras
que en la parte principal de la sesión se utilizará una música acorde con los objetivos
deseados, al final de la sesión o la vuelta a
la calma, una música suave que ayude a
relajarse. La música ha de estar en consonancia con los objetivos propuestos a lo largo de la sesión, también con las técnicas
corporales a trabajar y las actividades propuestas. Cuando se trate de bailes canarios,
de salón o danzas populares, el baile se
adaptará a la música, ya que generalmente el ritmo, los pasos, vienen ya marcados.
Sin embargo, cuando se trate de otro tipo
de actividades, como expresión corporal,
relajación, masajes... la música será el elemento de soporte para realizar la actividad,
ofreciendo un gran abanico de posibilidades de movimiento, desplazamiento, etc.
La música puede ayudar en sesiones en que
deseemos introducir actividades creativas
y expresivas. Al querer incidir en unas formas de movimientos menos técnicas y rígidas, orientaremos la actividad a formas más
libres, moviéndose con desenvoltura, proponiendo pautas, cada niño desarrollará sus
posibilidades de movimiento, experimentará y expresará según sus necesidades.
La música es un lenguaje y como tal comunica sensaciones, emociones, formas de movimiento, de desplazamiento, y el cuerpo
responde al lenguaje, ya sea mediante el movimiento global o segmentario, o simplemente escuchando y relajándose, sintien-
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do como la música entra en el cuerpo y ayuda a realizar una relajación satisfactoria.
Programa de actividades para niños y niñas
en edad escolar.

-Contenidos:
• Psicomotricidad.
• Juegos.
• Aeróbic.
• Masajes.
• Bailes y danzas con estructuras rítmicas
sencillas y relacionadas concanciones
populares.
• Relajación, respiración.
• Actividades acuáticas (aquaerobic).
• Técnicas alternativas.
• Actividades en la naturaleza.
• Yoga.
• Tai-Chi.
-Actividad con carácter:
• Educativo.
• Lúdico.
• Motivador.
• Gratificante.
• Socializante.
• Utilitario.
• Recreativo
Conclusión

Tenemos en nuestras manos una fórmula
para abrir nuevos horizontes en la Educación Física escolar, mediante un trabajo corporal adecuado, puede servir de gran ayuda para aquellos niños y niñas que participen de ella, abriendo nuevas perspectivas,
potenciando una relación y comunicación
que no se da en otro tipo de actividades. Para
finalizar, quiero comentar que en el trabajo corporal con niños, lo primordial no es
solamente mejorar o mantener en óptimas
condiciones no sólo los aspectos físicos, psíquicos y socio-afectivo, sino poder ofrecerles la posibilidad de que experimenten con
su cuerpo, que tengan sensaciones agradables y gratificantes, nuevas o desconocidas.
Cuantas más alternativas de experimentar
movimientos propongamos, más conocerán su cuerpo y sus posibilidades, más disponibles estarán para realizar nuevas tareas, más enriquecerán su vocabulario gestual y ganarán en seguridad, autoestima y
en definitiva en su autonomía. Ayudemos a
los niños y niñas a vivir y sentir el movimiento, a que disfruten con la actividad y a que
su actividad y su práctica sean gratificantes.
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Blázquez, D. (1993). Fundamentos de Educación
Física para Enseñanza Primaria. Barcelona: Inde.
Robinson, J. (1992). El niño y la danza. Barcelona: Mirador.
Sánchez Bañuelos, F. (1984). Didáctica de la Educación Física y en Deporte. Madrid: Gymnos.

Didáctica

222

ae >> número 29

La prevención de las
drogodependencias en España
[Manuel José González Rodríguez · 47.506.602-X]

En España en los últimos años se ha dedicado una gran atención al campo de la prevención de las drogodependencias, constituyendo un área de gran vitalidad. Actualmente existen gran cantidad de programas
preventivos en práctica, por toda la geografía nacional. En publicaciones especializadas pueden verse periódicamente un
resumen de los distintos programas preventivos que en el campo de las drogodependencias llevan a cabo asociaciones,
municipios planes autonómicos, ONGs,
grupos especializados, etcétera.
El contexto preventivo de las drogodependencias en España mejoró de modo importante en los últimos años, sin embargo, hay
muchas cuestiones que solventar. Existen
factores que lograrían revelar el estado en
que se halla la prevención de drogas en este
país. Posiblemente la razón más esencial es
que las actividades preventivas la mayoría
de las veces son acciones espontáneas e
improvisadas. No son diseñadas con anterioridad ni con vistas a su prolongación. La
prevención se empieza a considerar ahora
como acción prioritaria del Plan Nacional
sobre Drogas. Como consecuencia de ello,
las actuaciones preventivas se prolongan
siendo dispersas y el gasto es bajo, por lo
que se supone que debería ser una actividad prioritaria. En los últimos años se está
avanzando en este capo, siendo muchos los
profesionales que día a día trabajan en el
mismo es cada vez más amplio.
La situación del campo de la prevención de
drogodependencias en España, es conocida a partir de dos fuentes, la primera, el
estudio del GID (1997) y la otra, estudio de
Bellver y García (1997), que nos periten tener
una radiografía de la situación en España.
Concretamente, el estudio del GID (1997)
hace una revisión histórica de los programas de drogodependencias llevados a cabo,
en España, en los últimos 15 años. Para ello
seleccionaron varios cientos de acciones y
programas preventivos distribuidos por
toda la geografía nacional. Uno de los datos
más importantes a los que llega este estudio es al planteamiento de los puntos fuertes y puntos débiles de la prevención, a partir del análisis de los distintos programas
preventivos analizados.
A modo de conclusión destacar del estudio, los puntos fuertes, que hacen referencia al hecho de que se haya avanzado de

modo significativo en éstos últimos años.
De modo, que hoy la aplicación de programas preventivos en España, está muy
extendido existiendo numerosos profesionales por todo el país trabajando en este
campo y aportando experiencias de gran
valía. Junto a estos aspectos intensamente positivos, nos encontramos con puntos
débiles, relacionados con la estabilidad y
la falta de motivación hacía el cambio de
los profesionales en su trabajo, el no trabajar con objetivos mantenidos en el tiempo, problemas metodológicos, de tiempo,
así como la dificultad de pasar de la teoría
a la práctica, especialmente en la aplicación de los programas en el ámbito escolar, y específicamente dentro de la educación para la salud.
Los puntos fuertes de la Prevención en Drogodependencias en España son:
1. La creación y paulatina consolidación
de estructuras, de iniciativa pública y de
iniciativa privada, dedicadas total o parcialmente a promover y ejecutar actuaciones cuya finalidad es la prevención del abuso de drogas.
2. Se han promulgado disposiciones legales- tanto por la Administración Central
como por las Comunidades Autónomasdestinadas a favorecer la reducción de la
oferta de sustancias y a controlar su uso.
3. La prevención de las drogodependencias ha sido integrada en el curriculum
escolar, en niveles de la enseñanza primaria y secundaria.
4. De forma similar a lo ocurrido en el ámbito educativo, cabe también destacar el trabajo que se ha realizado en otros sectores
con problemáticas específicas. Entre tales
sectores se podrían citar el penitenciario o
el militar.
5. Se han diseñado y realizado un gran
número de programas, campañas y acciones de todo tipo encaminadas a conseguir
una reducción en la demanda de drogas y
a prevenir su consumo abusivo.
6. Numerosos profesionales y voluntarios
se han implicado en tareas de prevención
y se han formado para esta tarea.
7. Fruto del ensayo y la reflexión se ha creado un cuerpo de conocimientos teóricoprácticos específicos sobre prevención, que
están apoyados por la experiencia acumulada a lo largo de estos años de trabajo e
intervenciones.
8. Como consecuencia de lo anterior, se

dispone de una buena base de materiales
preventivos, muchos de los cuales han sido
positivamente experimentados.
9. En el diseño y puesta en práctica de los
programas se constata una evolución hacia
planteamientos más eficaces y funcionales.
10. Se detectan algunas tendencias positivas en los indicadores de consumo de drogas y de actitudes respecto al fenómeno.
Los puntos débiles de la Prevención en Drogodependencias en España son:
1. Una insuficiencia global de recursos y
medios.
2. Inestabilidad del personal-clave.
3. Discontinuidad en las iniciativas.
4. Iniciativas basadas en el voluntarismo o
en la capacidad de empuje de una sola persona.
5. Deficiencias de corte metodológico en
las intervenciones que afectan especialmente a su planificación y evaluación fina.
6. Dificultades de coordinación entre las
instituciones.
7. Se constata la existencia, todavía, de dificultades para trasladar los planteamientos
de la LOGSE en materia de prevención de
drogodependencias a la actuación de profesores y profesoras.
8. La inexistencia de mecanismos estables
para el registro pormenorizado de las
actuaciones preventivas.
9. La persistencia de actuaciones de dudosa eficacia preventiva.
10. La dificultad para establecer relaciones
causa-efecto entre las actuaciones en materia de prevención de drogodependencias
y la evolución de los datos de consumo y
actitudes ante el fenómeno.
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Procesos grupales
Para poder definir a un entorno social de
personas como grupo psicológico colectivo, se suelen identificar tres rasgos característicos en ellos. El primero de ellos es
que las personas que forman el colectivo
se definan así mismas como miembros del
grupo. Además deberán para ello, compartir creencias comunes y por último deberá existir algún tipo de actividad coordinada. Desde luego parece más necesario
la primera cualidad, ya que, si no se sienten miembros de un grupo las personas
que lo integran, será imposible la afinidad
y por tanto la definición de grupo. Dentro
de ese grupo y una vez definido conscientemente por sus miembros actúa como
proceso interno a él mismo, el proceso de
categorización. La categorización puede
influir de forma tanto inductiva como
deductiva, y en elementos como la percepción, su influencia puede ser muy significativa dentro de los procesos grupales.
Es frecuente que en un grupo determinado se den circunstancias de cooperación
entre personas que conforman el mismo
grupo. Estas pueden ser de forma individual, o colectiva y además se tiende a tener
en cuenta las distinciones de sexo produciéndose así una diferenciación intercategorial (entre chicos y chicas). Varios son
los autores que han realizado estudios para
definir con claridad las variables que
amplían o disminuyen la categorización
en los procesos grupales, llegando a la conclusión en la mayoría de los casos de la
existencia de tres principales variables,
muy comunes además en las relaciones de
aula, como son: La cooperación, la competitividad y la individualidad. En el primero de ellos dos o más personas se ayudan mutuamente con el objetivo de realizar una actividad concreta cuya finalidad
es una recompensa o un fin establecido;
en el fenómeno competitivo se compara
el trabajo de dos o más personas (conformando o no dos grupos diferentes), para
evaluar al de más calidad; en el proceso
individual la persona o personas trabaja
de forma unitaria para lograr un fin determinado que puede ser conseguido de la
misma forma por todos los miembros del
grupo. Un ejemplo de cooperación en el
aula puede ser la elaboración de trabajos
o monografías por parte de subgrupos dentro del aula; ejemplo de competitividad
podemos encontrar al definir una actividad de forma competitiva y ejemplo de un
proceso individual en el aula podría ser al
realizar una evaluación de contenidos

La formación de los
grupos: el grupo
educativo y sus procesos
determinados individualizada.
Según antes hemos establecido, una de las
principales características que definen a
un grupo es la actividad coordinada del
mismo. En cambio esa actividad o creencia ideológica puede ser anterior a la formación del grupo, es el caso de voluntariados, grupos políticos cuya definición
grupal es posterior a la definición del nexo
de interconexión. La continuidad de los
grupos se debe a la realización de algún
tipo de actividad. Raramente un grupo
subsiste sin un mecanismo activo. En
nuestro caso es evidente; el grupo educativo subsiste porque tiene el fin de aprender y tanto su formación como su mantenimiento de ello dependen. Las funciones
que lleva a cabo un grupo para la integración de sus miembros podemos determinarlas en tres tipos diferentes: Un primer
tipo ambiental, el grupo se forma por cuestiones relacionadas con el ambiente es el
caso por ejemplo de vecinos o nuestros
grupos de alumnos; el segundo tipo es el
conductual, se da cuando los miembros
del grupo interactúan para alcanzar unos
objetivos o necesidades comunes; el tercer tipo está relacionado con la afectividad. No solo desde la afectividad familiar,
sino que más concretamente en el desarrollo de sentimientos o afectos comunes dentro del grupo. Según estas tipologías el individúo elige si quiere o no, entrar a formar
parte de los diferentes grupos, dependiendo de su propia afinidad. Sin embargo el
hecho de entrar a formar parte de un grupo, plantea a cada persona una serie de
problemas de adaptación a las diferentes
normas u objetivos del propio grupo.
Cómo se forman los grupos
El proceso de formación y desarrollo de
un grupo es homogéneo. Según hemos
analizado el proceso de categorización tiene mucha importancia dentro del proceso de formación de los grupos. Se han establecido en relación a este proceso seis estadios que establecen la totalidad del mismo, estos son:
1º. “Periodo descontento”
2º. “Suceso precipitante”
3º. “Identificación con el grupo”

4º. “Productividad grupal”
5º. “Individualización”
6º. “Declive grupal”
1. En el primer estadio las personas sienten un estado de indefensión en el que sus
necesidades no son atendidas. Las personas que conforman el grupo (o una parte
de ellas), no perciben una posición fuerte
y confiada frente a la estructura del grupo.
2. El segundo estadio es el que proporciona el momento y las consideraciones para
la formación de un nuevo grupo o subgrupo. Esta nueva formación puede entrar en
conflicto con el grupo anterior al desgajarse del mismo.
3. Este estadio marca el inicio del nuevo
grupo recién formado. Se establecen los rasgos característicos del nuevo grupo y las
barreras frente a otros grupos. Las relaciones con otros grupos u otros individuos pertenecientes a otros grupos se restringen.
4. Orientado a la consecución de objetivos
grupales, en este estadio comienzan a surgir diferencias entre los integrantes del
grupo de acuerdo a las capacidades de
cada miembro. Sin embargo la consecución del fin conjunto prima sobre esas diferencias que hacen que el reparto de tareas siga siendo igualitario.
5. El estadio de la individualidad esta caracterizado por la consecución de objetivos
individuales. Surgen en este estadio subgrupos y el reparto se conforma según la
consecución individual de cada individuo.
La relación con otros grupos externos cambia considerablemente, ahora se busca
relación con estos además de interacción
cooperativa para incluso, llegado el
momento, entrar a formar parte de ellos.
6. En este estadio aparecen serias dudas
sobre el valor del grupo. La desconfianza
inunda la perspectiva de los individuos
que lo conforman, así como la fuerza de
los diferentes subgrupos, pueden llevar a
la disolución del mismo.
El liderazgo dentro del grupo: el profesor
El elemento que con más fuerza define a
un líder es la influencia que ejerce sobre
sus seguidores, discípulos o en nuestro
caso; alumnos. El líder de un grupo es un
individuo con autoridad que la presta para
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influir sobre un grupo de forma regular.
En el caso de la figura del profesor, la
supuesta “autoridad” ha de ser empleada
en un sentido más relacionado con el concepto de influencia que con rasgos autoritarios, ya que, en el alumnado y dependiendo de su estadio evolutivo, ello puede ser configurado como amenazada o
intimidación, elementos ambos que no
son nada aconsejables para llevar a cabo
en el aula, donde debe primar la interacción para poder llevar a cabo el proceso
de enseñanza – aprendizaje. Sin embargo,
la figura del profesor, sí comparte rasgos
que lo pueden identificar como el líder del
grupo, siempre y cuando se establezca un
trato entre iguales. Estos son principalmente dos: El primero y esencial es que el
grupo permanezca unido, sin una interconexión de sus miembros y pese a los problemas que puedan surgir, la función del
profesor en el fenómeno del aprendizaje
va a realizarse desde otra perspectiva. El
segundo elemento va a establecer aquellas acciones o líneas de acción para conseguir el objetivo final al que está avocado el grupo. Para que estos dos factores,
aparentemente sencillos y muy lógicos, se
consigan, se deberán tener en cuenta ciertos factores de interacción dentro del grupo. Estos son variados y son, en momentos determinados casi más influyentes que
la figura del profesor o incluso el grupo
como unidad de acción. Uno de estos factores es la motivación. Sobre la motivación, tanto intrínseca como extrínseca de
los individuos, son múltiples los estudios
y las valoraciones que se han llevado a cabo
que establecen como influye esta, tanto a
nivel social como a nivel educativo; dentro del grupo la motivación intrínseca de
cada uno de los individuos que la componen ha de ir en conexión a la motivación
para conseguir un determinado fin que
todos los miembros del grupo han de compartir. Es función del líder-profesor informar de los logros que se consiguen, así
como, de la cercanía en la consecución del
objetivo final.
Según establecíamos con anterioridad uno
de los principales rasgos que identifican
el liderazgo es la preocupación por el mantenimiento de la cohesión de sus miembros. En el caso del aula la figura del profesor no siempre cumple con este objetivo. En muchos casos la mayor preocupación de este pasa por la asimilación de los
contenidos por parte del alumnado y nada
más. Si interesante y en algunos casos,
necesario es el liderazgo del profesor con
respecto a su grupo de trabajo; aún más

puede llegar a serlo si ese liderazgo es compartido, o devengado en la figura de uno
o varios alumnos (Agallo Barrios, A.G.,
1992). En estas dinámicas de grupo podemos ver cómo el esfuerzo de los miembros
del grupo para conseguir el objetivo final
es significativo y peculiar. En muchos casos
las disputas entre miembros pueden crear climas perjudiciales, es por ello que la
figura del profesor en estos momentos pasa
a ser la de un supervisor que verifique el
estado del grupo. Este “nuevo líder” del
grupo es visto por los demás a priori como
un igual. Es por ello que tendrá que ganar
la confianza del grupo mediante su carisma. Elemento complejo que deberá aplicar en su justa medida según las circunstancias características de cada proceso.

que el alumno en general, no elige a los
otros miembros del grupo del que forma
parte. En un primer estadio de concepción
del grupo, los alumnos van a sentirse
expectantes ante este hecho, momento
que en la mayoría de los casos, se supera
con cierta rapidez. En cambio, y dependiendo del momento evolutivo del alumnado, este primer estadio resulta más difícil de superar cuando el grupo ya está formado.
Teniendo en cuenta las dinámicas y procesos por los que un grupo educativo pasa,
el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene más posibilidades de resultar gratificante y a su vez apasionante, no solo para
el docente sino que también para el alumnado.

Conclusión
En la actividad docente el trabajo con los
grupos de alumnos es muy frecuente. El
alumno se proyecta y se relaciona con estos
grupos que se forman. Es pues de vital
importancia que el profesorado conozca
al grupo con el que trabaja. Este conocimiento, según hemos señalado no pasa
exclusivamente por conocer a cada alumno, sus rasgos individuales de personalidad, además debemos conocer como estos
rasgos influyen en el comportamiento
cuando se forma parte del grupo educativo. La relación de sus miembros en gran
medida va a influir en la consecución de
los objetivos marcados. Si bien es cierto,
en el caso de los grupos educativos, la
máxima diferencia con respecto a otras
tipologías de grupos sociales (aunque las
dinámicas puedan ser compartidas), es

Bibliografía
SAINT-ARNAUD, I. (1981): Participación y comunicación en los grupos. Anaya. Madrid.
AGALLO BARRIOS, A.G. (1992): Dinámica de grupos. Para practicar en clase. Espacio Editorial.
Madrid.
PALLARÉS, M. (1988): Técnicas de grupo para
educadores. ICCE. Madrid.
MEDAURA, J.O. y otra (1987): Técnicas grupales
y aprendizaje afectivo hacia un cambio de actitudes. Editorial Humánitas. Buenos Aires.
FRANCIA, A. (1980): Psicología y dinámica de
grupos. CEC. Sevilla.
JEAN PIAGET (1982). Psicología Evolutiva. Ed.
Paidós. Madrid.
COOMBS, PHILIP H. (1985). La crisis mundial de
la educación: perspectivas actuales. Ed. Santillana. Madrid.
BRUNER, J. (2007): Desarrollo Cognitivo y Educación. Ed. Morata.

Didáctica225
número 29 << ae

La Educación para la
Convivencia como
herramienta de desarrollo
del clima social del aula
[María José Oncala Vidales · 75.894.360-H]

En la actualidad, la complejidad de nuestra sociedad y los constantes cambios a los
que se ve sometida han puesto de relieve la
urgencia y pertinencia de dar un nuevo
enfoque a los objetivos de la educación. En
particular, es necesario introducir en los
centros educativos un modelo de convivencia que regule el comportamiento y las relaciones en el aula es fundamental para evitar la aparición de conflictos.
El desarrollo normativo que se ha impulsado en Andalucía en los últimos años, principalmente, con el Decreto 19/2007 sobre
la Promoción de la Convivencia y la Orden
18 de Julio de 2007, por la que permite que
los centros educativos elaboren y apliquen
su propio Plan de Convivencia, ha facilitado a la institución escolar el establecimiento de medidas y actuaciones dirigidas a
mejor el clima social del centro, en general,
y del aula, en particular.
En este artículo se expone el modo en cómo
se organiza e implanta este modelo de convivencia que favorece un adecuado clima
escolar.
Introducción

“Aprender a convivir es un arte en el que la
psicología, la cultura y la ética van a intervenir y a interferirse continuamente”. (Juan
Antonio Marina).
Como señala J.A. Marina: a convivir se
“aprende”, igual que se aprenden otras
muchas capacidades del ser humano. Y en
este aprendizaje estamos todos enfrascados, especialmente los adultos, con el reto
de enseñar a convivir a las generaciones
más jóvenes. Como sabemos, los conflictos están presentes en todos los ámbitos de
la vida. El problema no es que se produzcan conflictos sino que éstos se intenten
resolver a través de la violencia. Uno de los
problemas con el que nos encontramos a
la hora de abordar un conflicto es que respondemos de forma inmediata (acción –
reacción), y nos faltan referentes sobre
cómo enfrentarlo de una manera diferente a la violenta. Debemos buscar espacios
para trabajar con el alumnado y desarrollar

ideas de resolución “no – violenta”.
Diversas investigaciones (Pérez, 1993 y 1996;
Escámez y Pérez, 1998; Pérez y Llopis, 2003)
demuestran que cuando se da a los alumnos/as la oportunidad de participar en la
organización de la convivencia en el aula,
responden de manera positiva a la confianza que se les otorga y son capaces de hacerlo de un modo responsable y coherente,
planteando actuaciones lógicas y razonables, que no se alejan en gran medida de las
que propondrían los profesores. Al utilizar
procedimientos democráticos de participación y toma de decisiones es la mayoría
de la clase la que tiene que decidir, y las posturas más radicales no prosperan. Este proceso, como es lógico, está influenciado por
el profesor – tutor que, aunque actúa como
un miembro más, utiliza su capacidad para
argumentar y razonar las propuestas, de tal
manera que las pautas de actuación que se
aprueban sean viables y resulten eficaces
para el gobierno de la clase.
Los efectos a medio plazo de la aplicación
de este modelo de convivencia del aula,
según demuestra en las investigaciones
mencionadas, son la formación de gruposclase más cohesionados, con mayor nivel
de autonomía sociomoral, en el que los
alumnos y alumnas, independientemente
de sus metas individuales, trabajan y luchan
por unas metas colectivas que les hacen más
solidarios. Ello se traduce en que no dependen de la rigidez del profesor/a, para mantener el comportamiento adecuado a las
normas establecidas, asumen los problemas individuales como propios del grupo,
se implican en la organización de la vida colectiva, son capaces de afrontar los conflictos por ellos mismos sin requerir la ayuda
constante del profesorado, tienen un mayor
sentido crítico, son más respetuosos, etc.
Por otra parte, estas estrategias de carácter
participativo son fundamentales también
a nivel social, pues hay que tener en cuenta que la escuela es uno de los contextos
más importantes de socialización de los
alumnos y es el vivero de ideas y percepciones a cerca de principios tan importantes
como la democracia y la justicia.

El clima social del aula

El Clima Social del Aula tiene una gran
importancia a nivel educativo, pues, se ha
demostrado que la conducta del alumno
varía en función de su percepción del clima social en la situación concreta en la que
se desenvuelve. En el entorno educativo,
son numerosos autores que han realizado
estudios y aportaciones sobre el tema y que
corroboran esta afrmación: Asensio y Díaz
(1991), Villa y Villar (1992), Zabalza (1996),
Trianes y otros (2006). De cualquier manera, es necesario tener en cuenta, que es difícil que el concepto del clima social es muy
amplio y en él que influyen muchas variables.
En este sentido Anderson (1982) analiza y
clasifica los conceptos más utilizados en las
investigaciones sobre el clima esoclar, llegando a identificar cuatro planteamientos
teóricos:
-Clima entendido como agente de presión
ambiental percibido por los alumnos.
-Clima en función de las características típicas de los participantes.
-Clima en función de las percepciones y
actitudes de los profesores.
-Clima entendido como calidad de vida
dentro del centro.
Por su parte, Martín Bris (1999) presenta
una idea de Clima Escolar que resulta notablemente integradora de los diversos planteamientos existentes. Según este autor clima es:
-Una cualidad relativamente persistente del
ambiente escolar.
-Que se ve afectada por elementos diversos
de la estructura y el funcionamiento de la
organización.
-Que está basada en concepciones colectivas.
-Que influye en la conducta de los miembros de la organización.
Elementos clave de un clima facilitador del
aprendizaje

Tomando como referencia el concepto y las
características de las organizaciones capaces de aprender, basadas en las relaciones
humanas y necesitadas de un orden y una
estructura formal y funcional, Martin Bris
(2000) identifica los siguientes elementos
clave:
-Comunicación: grado en que se produce
la comunicación entre las personas y los
grupos. Agilidad en el traslado de la información, nivel de respeto existente entre los
miembros de la comunidad educativa.
-Participación: grado en que el profesorado y los demás miembros de la comunidad
educativa participan en las actividades del
centro, en los órganos colegiados, en los
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grupos de trabajo; existencia de cauces de
participación para los alumnos: debates,
asambleas de aula, reuniones de delegados,
Consejo Escolar, etc.; grado de coordinación interna y externa del centro.
-Motivación: grado en que se encuentra
motivado, tanto el profesorado como el
alumnado del centro, y nivel de satisfacción
con el trabajo realizado; reconocimiento
social de la tarea realizada.
-Confianza: sinceridad con que se producen las relaciones entre los miembros de la
comunidad educativa.
-Planificación: entendida como estrategia
de reducir la incertidumbre y resolver problemas, como base de acción, como una
serie de instrumentos técnicos al servicio
de la institución educativa.
-Liderazgo: es el motor que hace funcionar
los centros educativos, imprimiendo un
carácter específico a cada etapa y marcando un estilo propio de actuación. Debe ser
una función compartida y que, por lo tanto, ha de ejercerse desde planteamientos
colaborativos.
La Escala de Clima Social del Aula (CES)

El CES es una escala que evalúa el clima
social en clase, atendiendo especialmente
a las relaciones alumno-profesor y profesor-alumno, en la estructura organizativa
de la clase. La escala está formada por 90
ítems, que se agrupan en cuatro grandes
dimensiones:
-Dimensión Relaciones: evalúa el grado en
los estudiantes están integrados en la clase, se apoyan y ayudan entre sí.
-Dimensión autorrealización: valora la
importancia que e concede en la clase a la
realización de tareas y a los temas de las
distintas materias.
-Dimensión de estabilidad: evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos como el funcionamiento adecuado de
la clase, organización, claridad y coherencia en la misma.
-Dimensión cambio: evalúa el grado en que
existen diversidad, novedad y variación
razonables en las actividades de clase.
Estrategias para educar en el conflicto:

En cuanto a este último punto, va a significar desarrollar una serie de habilidades
y estrategias que nos va a permitir enfrentar mejor los conflictos, y que relacionamos
a continuación:
-Mediación escolar: Se trata de un ejercicio
aconsejable solo en aquellos casos en las
partes han agotado las posibilidades de
resolver el conflicto por si solas. En estos
casos, es aconsejable pedir la intervención
de una tercera persona que les ayude a
construir un proceso justo, restableciendo

la comunicación y creando el espacio y clima adecuados para que puedan hacerle
frente y resolverlo. La decisión final siempre será de las partes, no del mediador o
mediadora.
-Modelo de Alumnado Ayudante: Son alumnos/as prosociales, cuyas funciones están
orientadas hacia lo individual y lo social. Su
ámbito de actuación puede ser tanto el tra-

A convivir se “aprende”,
igual que se aprenden otras
muchas capacidades del
ser humano
bajo del aula, las distintas actividades del
centro o las extraescolares. Así, un alumno
o alumna ayudante puede explicar a otro
algunas actividades de clase, incluirle en un
grupo de amigos y amigas, visitarle si estuviera enfermo y llevarle apuntes, ayudarle
en la organización y planificación de sus
tareas…
-Estrategias y técnicas socio - afectivas: El
objetivo general de estas técnicas consiste
en desarrollar la sensibilidad para reconocer situaciones moralmente relevantes y
sentirse moralmente afectado por ellas, trabajando sobre los sentimientos y emociones desencadenados. Con esta finalidad, se
trata de provocar un tipo de experiencia
personal en el alumnado o en las participantes mediante la creación de situaciones
artificiales que permitan obtener información sobre situaciones reales difícilmente
accesibles de otro modo.
-Autorregulación: Están dirigidas a desarrollar la capacidad de observar y manejar la
propia conducta de acuerdo a los objetivos
que cada cual ha hecho suyos. Se trata de
conseguir el control personal de la propia
conducta favoreciendo y estimulando el
aprendizaje de actitudes, la adquisición de
hábitos y el desarrollo de la voluntad como
capacidad de autodeterminarse y hacer
aquello que realmente está fundado en la
paz u otros valores éticos.
-Habilidades sociales: Con el aprendizaje
de habilidades sociales se pretende que el
alumnado consiga desarrollar conductas
socialmente habilidosas que permitan
expresar actitudes, sentimientos, deseos,
opiniones y derechos de forma no violente, sincera y respetuosa con los interlocutores, al mismo tiempo que se inicia y mantiene una relación correcta y cordial con los
demás incrementando la autoestima y la
asertividad.
-Estrategias de Trabajo Cooperativo: Las

actividades de E-A son la ocasión perfecta
para que el alumnado demuestre su solidaridad, su civismo y democracia. Sería
absurdo pretender conseguir estos objetivos con una metodología tradicional en la
que el docente enseña y el alumnado, de
forma individual, asume el mensaje. Las
actividades que se pueden utilizar serán
aquellas que requieren ejercer las conductas que se pretenden lograr, es decir, aquellas que promuevan la cooperación (trabajo en grupo), la autoafirmación y comunicación (exposición, debate y asambleas),
resolución de conflictos (discusión razonada de casos), fomento de la participación
democrática en la vida del centro (elaboración, conocimiento y aceptación de las normas de convivencia). Las actividades desarrolladas en el aula de forma cooperativa
ayudan al alumno a corroborar la eficacia
de los valores transmitidos a través de los
contenidos.
A modo de conclusión

Tal y como ponen de manifiesto las diferentes normas educativas en vigor, la educación en valores no solamente es una obligación de las instituciones escolares, sino
también una responsabilidad moral y social
de las mismas y ene ste punto, el tema de
la paz y la convivencia son de una importancia trascendental, importancia que se
ha visto confirmada de una forma específica por la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), al implantar por vez primera en
nuestro sistema educativo una nueva materia, la de “Educación para la ciudadanía y
los derechos humanos”.
Este tema, por tanto, no solamente será
siempre de permanente actualidad, dados
los problemas personales y sociales que se
generan a partir de las dificultades que surgen de nuestra convivencia, sino que además, por la propia naturaleza de la educación, constituye uno de los ejes fundamentales del desarrollo humano de los sistemas
educativos de nuestro tiempo deben ayudar a consolidar: “aprender a convivir”.
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Aquí van a encontrar una crítica a la educación basada en la película La lengua de
las mariposas.
Como sabemos, la educación consiste en
el proceso de apropiación creativa de valores que se nos ofrecen como posibilidades
para nuestra realización personal. La doble
raíz de educar refiere el sistema que constituye el proceso educativo: sacar lo mejor
de la persona apropiándose creativamente de los tesoros de la historia.
En La lengua de las mariposas vemos como
la Segunda República se vio ante un país
prácticamente analfabeto. Fueron los escritores, poetas y pedagogos quienes se pusieron manos a la obra con “la cultura ambulante” para intentar levantar un país. Aun
no se había aprobado la Constitución, así
que el Gobierno tomó medidas mediante
decretos: se reconoció el Estado plural y
las diferencias lingüísticas, y al frente del
Consejo de Instrucción Pública se nombró a Unamuno. Se construirían escuelas,
publicas, dirigidas por los ayuntamientos,
para educar a mayores y niños.
¿Está socialmente reconocida la profesión
docente? La carrera de Magisterio, elevada a categoría universitaria, dignificó la
figura del maestro en la época de la República. Se hizo del maestro la persona más
culta, eran los intelectuales de los pueblos
y, con toda la precariedad en que vivían,
ejercieron de una forma digna. Hoy en día
este punto se puede discutir largo y tendido con el asunto de la autoridad del profesorado dentro de clase y el respeto del
alumnado hacia su figura. Pero en general, el profesor sigue siendo una persona
con suficiente reconocimiento social hacia
su labor docente.
En la noción de persona se muestra su
dimensión comunicativa y simbólica. A
partir de la instauración de la República,
comenzó entonces a tejerse un sistema
educativo que puso el énfasis en el alumno: excursiones, debates, mezclas de sexos
en las aulas buscando la igualdad social…
Todo parecía un sistema pedagógico de la
Institución Libre de Enseñanza, soporte
intelectual de la República.
Aunque diseñó una escuela más laica,
atendiendo a las capacidades del alumnado, recibiendo una financiación del gobierno, que también se esforzó por hacer llegar a los pueblos bibliotecas andantes, proyecciones cinematográficas en las plazas
o teatros, museos, etc.
En la película también vemos como tanto
la familia como los profesores desempeñan un papel importante en la educación

Educere-educare: educar
en valores para ser libres
de los niños. Vemos una relación maestroalumno muy especial. El viejo maestro
republicano que aporta sus experiencias
y sus ideas a unos alumnos que gustan de
aprender. Y la frustración al ver cómo esos
mismos chicos, al estar presionados, le lanzan piedras como las demás personas del
pueblo cuando se lo llevan para fusilarlo.
Y la relación alumno-familia, que se aprecia en las ideas del chico dentro y fuera de
clase. Cada persona escoge sus valores de
acuerdo con su personalidad, pero en principio nos los enseñan, primero en el entorno familiar y luego en la escuela y barrio.
Pero, ¿Quién decide que valores se enseñan? ¿Cómo se sitúa el profesor como per-

sona de valores a la hora de educar? En la
película esta postura está claramente definida en el personaje del profesor. Somos
personas, por tanto, sujetos de derechos
que actualizamos como ciudadanos del
mundo dentro de nuestra comunidad.
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¡Plántale cara
al acosador!
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

Los problemas de convivencia están a la
orden del día y es algo, a lo que ni tan
siquiera, los alumnos/as, pueden escapar.
Cada día, en el centro y en las aulas, los
niños/as deben convivir con su grupo de
compañeros en clase, y esto es algo, que
tarde o temprano, suele producir algún
que otro roce. No debemos caer en el error
de pensar que el colegio es el lugar donde
los alumnos/as van exclusivamente a
aprender los conocimientos que necesitarán para su vida futura. Hay muchas maneras de formarse como personas, y no es
exclusivamente a fuerza de libros de texto. Hemos de tener en cuenta que hay
muchas cosas que los niños/as han de
saber y una de las más importantes es que
hay que tener unos principios y valores
para con los demás. Pero a menudo podemos observar como esto se olvida y de ahí
es que cada día, haya más violencia y altercados en los centros escolares. Algunos
factores que incrementan estas situaciones pueden ser:
-Derecho que todos tienen a recibir una educación, en todas sus vertientes y ámbitos.
-Que los centros tienen una gran cantidad
de alumnado.
-Mayor atención a la diversidad y flexibilidad para la adaptación de esos niños/as.
-Escuela obligatoria hasta los 16 años.
Estos factores mencionados, han ocasionado una gran riqueza cultural y social en
los centros educativos, pero también son
los causantes en algunas ocasiones de conflictos que no son resueltos de manera
satisfactoria. De tal modo, cuando ocurre
algún problema, lo primero que se intenta es buscar una solución que satisfaga,
sobre todo, al que es agredido frente al
agresor, y que este agresor reflexione y
cambie su actitud, claro que, si no se consigue, es necesario que pase por el castigo
y si fuera necesaria, la expulsión. Pero antes
de seguir con este artículo, hemos de pararnos a meditar en lo que consiste el acoso
escolar. Éste es un comportamiento agresivo premeditado, de un compañero o
compañera o un grupo de compañeros,
que implica un desequilibrio de fuerza o

de poder y que además se repite en el tiempo. El maltrato puede tomar diversas formas, pero siempre provoca sufrimiento y
diversos trastornos relacionados con el
estrés en la persona que lo sufre.
Muchas veces, cuando nos esteramos de
la persona que sufre o ha sufrido acoso, ya
es tarde, bien por qué quizás hayan habido consecuencias irremediables o porqué
el alumno/a no haya tenido más remedio
que mudarse o cambiar de centro. Y es que,
el acoso es más peligroso cuando ocurre
en silencio, cuando ante nuestros ojos pasa,
y no lo vemos, cuando se hiere tanto a esa
persona que no encuentra momento para
hablar y gritar lo que le están haciendo.
Convivir en un espacio en el que hay violencia dificulta que cada cual pueda ser y
relacionarse tal y como es, ya que nos sentimos intimidados y coaccionados.
El acoso no empieza de la noche a la mañana. Comienza poco a poco, con pequeñas
cosas y detalles que desembocan en un
acoso insoportable y agresiones tremendas, aunque, es necesario recordar que no
todas son iguales, de las cuales podemos
distinguir algunos tipos como:
a) Agresiones verbales: chillar a esa persona, insultarla, ponerle motes, hablar mal de
ella por detrás, decir mentiras sobre ella...
b) Agresiones físicas: empujones, amenazas, robos, romper objetos de la víctima, etc.
c) Agresiones relacionadas con la exclusión social: impedir que la víctima participe en alguna actividad o juego, que los
demás le den de lado o sea ignorada.
d) Agresiones digitales: a través del móvil
por llamadas o mensajes, correos al messenger, redes sociales, etc., en las que se
puede mostrar o no la identidad del que
lo manda, con lo que se crea un mayor
temor al no saber la víctima quién es su
destinatario.
No todos los niños/as reaccionan de igual
manera ante el maltrato. Hay muchos que
lo cuentan enseguida a sus padres o profesores, otros que lo callan por miedo a
decirlo y otros que, ni tan siquiera lo dicen
porque no consideran que lo que les está
pasando sea un maltrato, ya que muchas
veces, se asocia el maltrato a la agresión y

no se considera maltrato a un insulto, conductas de exclusión o aislamiento, que
pueden tener efectos en el niño o en la niña
mucho más graves.
La autoestima de estos niños cae empicado, ya que algunos acaban viéndose como
cobardes, inseguros, no saben cómo defenderse, no le dan valor a su persona y pueden incluso hasta pensar, que se lo merecen, llegando un punto en que se acostumbren a ser tratados así. Por ello, debemos
prestar, como padres y docentes, especial
atención ante posibles signos que nos puedan indicar que algo está pasando, como:
Signos que podemos ver en el colegio:
-Se les insulta, intimida, golpea, empuja.
-Son objetos de diversión y burla.
-Se ven envueltos en peleas de las que
intentan salir sin saber cómo hacerlo.
-Sus cosas son robadas y dañadas.
-Lloran indefensos y con amargura sin ningún motivo aparente, mostrándose infelices y afligidos.
-Tienen moratones, heridas y roturas en
la ropa.
-Son elegidos los últimos para cualquier
actividad de grupo, se quedan sin pareja
o son excluidos.
-No participan en clase, mostrando un
comportamiento de gran timidez.
-Muestran una apariencia insegura, están
intranquilos y manifiestan ansiedad.
-Intentan estar cerca del maestro en los
recreos, ya que para estos niños/as, el
recreo puede llegar a ser el peor momento de la jornada escolar.
-Baja el rendimiento escolar del alumno/a,
tanto las tareas de clase, como en los exámenes y en el trabajo en casa.
Signos que podemos ver en casa:
-Llegan a casa con la mochila rota, los
libros deteriorados y la ropa rota o sucia.
-Tienen señales de cortes, golpes y heridas por el cuerpo y no saben o no quieren
explicar cómo se lo han hecho.
-Nunca llevan compañeros a casa ni ellos
van a la de nadie, ni aunque tengan que
hacer un trabajo en grupo. No suelen tener
ningún mejor amigo/a.
-No quieren desayunar por las mañana y
si desayunan, lo acaban vomitando, por lo
que después, al encontrarse todavía peor,
no quieren ir al colegio.
-Vuelven del colegio por un camino distinto del habitual.
-No descansan bien por la noche, no
aguantan los esfínteres y tienen numerosas pesadillas y miedos nocturnos.
-Están desconcentrados y pensativos y
muestran poco interés por las tareas de
casa y de clase.
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-Piden dinero casualmente o lo acaban
robando a la familia para hacer frente a la
extorsión que sufren.
Así, teniendo en cuenta todas estas anotaciones nos puede ser algo más sencillo
detectar si un niño/a o adolescente está
siendo acosado o no por un compañero o
compañeros. Pero es necesario saber, en
el peor de los casos, lo que el acoso puede
llegar a ocasionar en aquel que lo padece.
Si el acoso no es detenido a tiempo, la persona podría llegar a sufrir lesiones físicas
y psíquicas e incluso la muerte. Estos niños
que sufren acoso y maltrato tendrán
muchas más posibilidades a largo plazo,
de abandonar la educación. Como consecuencias personales, les puede acarrear
padecer depresión, consumo de drogas y
alcohol o pensar en el suicidio como salida a sus problemas.
Después de todo lo dicho no nos equivoquemos, nadie de nosotros está exento de
su responsabilidad.
La persona acosada no es la única que
sufre el problema, lo sufrimos todos. Y esto
es así, porque en un centro en el que hay
problemas de violencia, uno siempre ha
de estar alerta, nadie se escapa de ser la
víctima de estos agresores, y lo seamos o
no, hemos de reaccionar y ayudar al que
esté sufriendo una situación así. Por ello,
tanto el personal docente como el de administración y no docente, monitores que
van al centro y toda persona vinculada a

él ha de mojarse en este tema. El papel de
la familia aquí juega un papel fundamental, ya que como siempre, hemos de estar
en contacto con ellos para todo lo relacionado con la educación de sus hijos/as, con
temas de tal calibre, mucho más si cabe,
ya que ellos nos pueden informar sobre
algún tipo de situación que les esté influyendo a sus hijos/as fuera del centro.
Si giramos la cabeza para otro lado, lo único que conseguimos es que los agresores
sigan actuando a sus anchas, acosando a
su compañero/a, al que ven inferior a él,
acortando su vida y su libertad cuando no
hay, ni fundamento ni derecho humano
para ello.
Debemos enseñar a los niños/as desde que
nacen que han de respetar a los demás
para que los respeten a ellos, que es necesario para vivir en sociedad seguir unas
normas básicas de comportamiento y que
no han de perder por nada los valores, que
son nuestras piernas para caminar por la
sociedad.
Cada persona es un eslabón más, único e
irrepetible, y todos unidos, hemos de trabajar por vivir tranquilos, que no es pedir
tanto, pero a la vez, es pedir que se respete el derecho fundamental y primero con
el que todos venimos al mundo y que nadie
debe arrebatarnos. Es necesario que respetemos, pero también que nos hagamos
respetar, que no dejemos que ningún compañero/a nos pise por tener distinta apa-

riencia física, opiniones, gustos o ideas,
porque todas son válidas y pueden ser
escuchadas y esto es algo, que nosotros
como docentes, hemos de tener claro para
transmitirlo a los alumnos/as desde que
comienzan su andadura en la escuela.
En esta lucha, todos perdemos si hay víctimas y en este aspecto, no existe la tolerancia. Ante el primer gesto de agresión y
acoso escolar hay que actuar para erradicarlo y mientras los niños/as están en el
centro, las personas que trabajamos en él,
tenemos la obligación de garantizar, además del aprendizaje, la seguridad de nuestros alumnos/as.
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La comunicación no
verbal. Transición del
sistema educativo al
sistema productivo
[Elisa Amelia Cordones Gijón 75.133.261-N]

En la etapa de la Formación Profesional
del Sistema Educativo, el mayor temor al
que se enfrenta el alumnado de los Ciclos
Formativos, es al desempleo ya que ellos
han escogido una opción, dentro del Sistema Educativo, claramente profesionalizadora, es decir, una opción donde tras
cursar 2 años de aprendizaje van a obtener un título, ya sea de Técnico o Técnico
superior, dependiendo si el Ciclo es de grado medio o grado superior, con el que van
a poder insertarse en el mundo laboral de
forma efectiva y directa, obteniendo una
Cualificación de nivel 2 y 3 dentro del Catalogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y de la Formación Profesional
(L.O. 5/2002 de 19 de Junio).
Actualmente y teniendo en cuenta la crisis económica, nuestro alumnado de Formación Profesional, es consciente de que
además de obtener el Título, deben de
manejar una amplia información sobre lo
que se ha venido en llamar Factores de ocupabilidad, los cuales van a influir sobrema-

nera en el trabajo de encontrar un trabajo.
Factores de empleabilidad tales como:
* Información sobre las empresas.
* El tipo de profesionales que demandan.
*La atribución personal que hacemos de
las causas de nuestro desempleo.
* Y sobretodo, y es en este apartado donde los profesores de Formación y Orientación laboral incidimos enormemente, en
las habilidades para la busqueda de
empleo, entendiendo por tales:
*Elaborar correctamente un Curriculum
Vitae.
*Redactar cartas de presentación, y en
especial y como paso inmediatamente
anterior a conseguir el empleo para el que
nos hemos esforzado tanto.
*Saber afrontar correctamente las entrevistas de selección.
Pues bien, es sobre las entrevistas de selección sobre la que va profundizar el presente artículo, y en particular en la comunicación no verbal, en aquellos movimientos, aquellas miradas, que de forma inscosciente, sin que si que nosotros lo sepamos, dicen mucho de nosotros mismos, y
que resultan fundamentales de controlar
para una exitosa entrevista de trabajo,
habida cuenta de que no sólo es importante lo que dices, sino cómo lo dices.
A continuación, vamos para cada modo
de comunicación, el mensaje que inconscientemente transmitimos:
Modo de comunicación: Mirada

Mensaje que se transmite:
· Mirar mucho al interlocutor indica relación afectiva.
· Si se escucha y no se mira al emisor es signo de desacuerdo.
· Mirar de lado suele interpretarse como
signo de desconfianza o duda.
Modo de comunicación: expresiones faciales

Mensaje que se transmite:
· Puede transmitir sus emociones básicas:
sorpresa, medo, cólera, disgusto, felicidad.
· La zona más expresiva del rostro es la
región ocular.

Modo de comunicación: posturas

Mensaje que se transmite:
· Imitar inscoscientemente las posturas
corporales de los demás indica con ello y
viceversa.
· El cambio frecuente de postura en una
conversación indica tensión interna.
· Inclinarse hacia delante cuando se habla
expresa una actitud más positiva que cuando se hace hacia atrás.
· Brazos o piernas cruzadas pueden indicar un afán de protección ante u riesgo de
agresión.
· Dos personas que van a competir se sientan enfrentados y si van a cooperar se sientan una al lado de otra.
Modo de comunicación: manos

Mensaje que se transmite:
· Acariciase la barbilla o apretarse el tabique nasal demuestra interés o atención.
· Frotarse con el índice la base de la nariz
o rascarse detrás de la oreja indica desconfianza.
· Apoyar la cabeza o hacer dibujos es signo de aburrimiento.
· Abrir las manos es signo de sinceridad.
· Apretar las manos indica tensión.
En definitiva, se trata de que los alumnos/as
que ven próxima su inserción en el sistema productivo, manejen todo la información posible de cara a realizar su proyecto
personal, que sin duda será encontrar un
trabajo donde puedan desarrollar y llevar
a la práctica todo lo que han aprendido
durante sus estudios de Formación profesional, siendo esto además, uno de los
objetivos que marca la actual Ley de Educación para la etapa de la Formación profesional del sistema educativo:
Artículo 40.b de la L.O 2/2006 de 3 de Mayo:

Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación
laboral y los derechos y obligaciones que
se derivan de las relaciones laborales.
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[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

La tradición lingüística occidental tiene su
origen en el mundo grecolatino y sus criterios han perdurado hasta el siglo XVIII. Este
acercamiento a la Lingüística Científica es
lo que denominamos Gramática Tradicional y se divide en tres periodos:
-El pensamiento grecolatino: para los griegos el análisis lingüístico formaba parte de
la filosofía. Los naturalistas como Platón,
afirmaban que la etimología desvela los misterios de la naturaleza. Para los latinos estos
estudios gramaticales se dividen en tres: el
arte de hablar correctamente y de comprender y, el estilo adecuado y su prescripción.
-El periodo medieval: la Lingüística forma
parte de la lógica. Lo que interesa es el estudio del significado. El lenguaje es un espejo de la realidad.
-El Renacimiento y los siglos posteriores:
crece el interés por las lenguas vernáculas. Por ejemplo: la Gramática Castellana
de Nebrija.
Un estudio lingüístico es científico; es
empírico; goza de creatividad; se basa en
el principio de verificación; goza de su propia terminología y debe ser no sólo una
ciencia prescriptita sino descriptiva.
En el siglo XIX se desarrolla la Lingüística
Evolucionista y se establece con ella,
parentescos entre unas lenguas y otras.
Comienza el estudio científico del lenguaje con la Lingüística Histórica que dice que
las lenguas cambian y evolucionan.
Saussure es el primero que crea una terminología específica para la lingüística.
Emplea el concepto de estructura o sistematización de datos (método científico).
Se basa en un enfoque descriptivo de la
lengua en vez de preescriptivo. Es fundador de la Lingüística Moderna con su Curso de Lingüística General de 1916.
Las aportaciones de Coseriu convierten a
la Lingüística en ciencia, es su mayor aportación. Este señor establece la dicotomía
entre lengua y habla. La lengua como

Hacia una definición de Lingüística
“social e independiente” y el habla como
“parte individual”. También define al signo lingüístico como una “entidad psíquica de dos caras” formado por un significante y un significado y, lo hace de forma
arbitraria. Alude al carácter descriptivo de
la lengua y considera a esta como un “sistema de comunicación”. Establece la dicotomía entre sincronía/diacronía y afirma
que la labor lingüística ha de ser sincrónica ya que se ha de formular las reglas sistemáticas que operan sobre la lengua en
un momento determinado.
El Estructuralismo postula que cada lengua es “un sistema de relaciones de selección (relaciones paradigmáticas) y de combinación (relaciones sintagmáticas)”.
Nichols afirma la existencia de dos paradigmas de acción dentro de la Lingüística: el paradigma formal o lingüístico que
entiende a la Lingüística como autosuficiente. La lengua sería una serie de secuencias posibles. No se sale del estudio interno de la lengua (Gramática y Sintaxis); y,
el paradigma funcional o comunicativo
que considera a la lengua como un instrumento de comunicación. El objetivo de
estudio es la actividad de los hablantes.
Relaciona el código verbal con la realidad
a la que alude. Se introduce los conceptos
de variedad funcional y social de la actuación y la competencia.
Hoy en día en la práctica docente lo más
lógico es trabajar con el paradigma comunicativo o funcional.
En cuanto a otras disciplinas lingüísticas
suelen tener carácter multidisciplinar y
responden un poco a las últimas tendencias. Estas disciplinas contemplan el hecho
lingüístico con las técnicas y conceptos
teóricos de otras ciencias, pues el lenguaje está implicado en múltiples dimensiones individuales y sociales del hombre. A

esta multitud de enfoques nos referimos
como las “ciencias del lenguaje”. Entre estas
ciencias del lenguaje destacamos las
siguientes:
La Antropología (destacan Herder o Humbolt) es una disciplina lingüística que centrándose en la adquisición de una lengua
concreta muestra la manera de aprender y
entender el mundo. Intenta ver cómo influye la lengua en la forma de entender al ser
humano. Por ejemplo: pautas de comportamiento, nombres que emplean, etc.
La Sociolingüística estudia las variaciones
geográficas y sociales. Hay dos tendencias:
la Sociología del Lenguaje que estudia el
bilingüismo, la diglosia, etc. y, la Teoría de
la variación que estudia el sexo, la edad…
La Psicolingüística estudia entre otros
temas la aparición y desarrollo del lenguaje en el individuo. Intenta analizar el comportamiento físico como forma lingüística. La inteligencia, el pensamiento y las
representaciones mentales, la personalidad, los factores implicados en el aprendizaje, tales como la memoria, la atención
o la comprensión, así como los trastornos
derivados de los desórdenes mentales, son
algunos de los temas que forman parte de
su ámbito de estudio.
La Neurolingüística se basa en la conexión
entre lenguaje y pensamiento. Estudia las
bases neurológicas del desarrollo y uso del
lenguaje en los seres humanos, con especial atención de los procesos cerebrales
que controlan los procesos del habla y la
comprensión.
La Lingüística Computacional estudia los
lenguajes de los ordenadores y su similar
funcionamiento estructural con las lenguas naturales. Por ejemplo: La “Gramática de Redes”. Por lo tanto, utiliza la observación de la inteligencia artificial como
método explicativo de algunos procesos
de la inteligencia humana.
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Entonces, ¿cómo
aprendemos?

[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

Aprender nos va a permitir adquirir nuevos conocimientos o destrezas que nos servirán para actuar de una forma nueva ante
los acontecimientos de la vida a los que
nos enfrentemos. Conocer cómo aprende
el ser humano es un primer paso para diseñar estrategias de enseñanzas potentes y
eficaces que permitan al individuo desarrollar un alto potencial de conocimientos y destrezas que les sean útiles para su
supervivencia.
A continuación pasaremos a describir las
tres formas básicas en que aprendemos
los seres humanos y algunos principios
que rigen el aprendizaje.
-Aprendemos por las consecuencias que
se derivan de nuestra conducta.
-Aprendemos por imitación.
-Aprendemos siguiendo instrucciones.
A partir de estas tres formas de aprendizaje se desarrollarán métodos más o menos
complejos y elaborados.
Aprendemos por las consecuencias que
se derivan de nuestra conducta
Cada una de nuestras conductas lleva asociada una consecuencia dado que usamos
la conducta para conseguir cosas del
ambiente que nos rodea. Por tanto, nuestras conductas se fortalecerán o debilitarán

en función de la eficacia o ineficacia para
conseguir las consecuencias esperadas.
Sabemos que aquellas conductas que van
seguidas de consecuencias positivas tenderán a repetirse en el futuro y que aquellas conductas que van seguidas de consecuencias negativas tenderán a extinguirse en el futuro, las primeras porque nos
sirven para obtener lo que buscamos en el
ambiente, las segundas porque nos son de

“

para el aprendizaje. El valor del error nos
sugiere que podemos provocar intencionadamente la equivocación, para que el
alumnado perciba, en un ambiente controlado, las consecuencias que puede tener
un error determinado en su vida. Tan
importante es aprender lo que hay que
hacer como lo que no hay que hacer.
Teniendo en cuenta estos procesos de
aprendizaje, podremos establecer una serie
de procedimientos
para poder incrementar o reducir
ciertas conductas
administrando
convenientemente
las consecuencias
que otorgamos
ante la aparición o
no de ciertos comportamientos.
Cuatro son los procedimientos que podemos usar en este sentido. En primer lugar
tendremos que pensar qué queremos conseguir: incrementar o reducir una conducta; una vez tomada esa decisión, lo siguiente que tenemos que pensar es si vamos a
ofrecer o retirar una consecuencia y si esta
será positiva o negativa. Pasemos a describir los procedimientos:
1. Procedimientos para incrementar la conducta:

Cuando queramos enseñar
algo, hemos de estar seguros de que
dominamos la técnica para que el
alumnado tenga en quién fijarse

utilidad. Esto nos lleva a aprender por descubrimiento, es decir, por ensayo y error.
Cuando nos enfrentamos a un problema
nuevo, empezamos a probar conductas de
tal manera que aquellas que nos permitan
solucionar el problema las incorporamos
en nuestro repertorio conductual para
usarlas en el futuro, mientras que aquellas
que no nos sirven para solucionar el problema las descartamos. Partiendo de esta
idea, podemos llegar a concluir que en formación equivocarse tiene un gran valor
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-Reforzamiento positivo: consiste en aplicar una consecuencia positiva tras la aparición de la conducta deseable. Ejemplo:
un alumno que habitualmente no participa en clase, en un momento determinado
hace una pregunta (conducta deseable),
es entonces cuando el docente a partir de
ese comportamiento administra una consecuencia positiva: “esa pregunta me parece muy positiva y la respuesta es…”. El
haber ofrecido una consecuencia positiva
al alumnado (premiar su intervención y
resolver su duda) incrementa la probabilidad de que ese alumno vuelva a preguntar al docente en el futuro cuando tenga
una duda.
-Reforzamiento negativo: consiste en retirar una consecuencia negativa tras la aparición de la conducta deseable. Ejemplo:
si después de alguna sesión de formación
observamos que la puntualidad del grupo
no es demasiado adecuada, podemos ofrecer la posibilidad de terminar antes la
sesión de formación (retiramos la consecuencia negativa de tener que permanecer en el aula hasta la hora en punto) siempre y cuando podamos comenzar a la hora
prevista (conducta deseable).
2. Procedimientos para reducir la conducta:
-Castigo: consiste en aplicar una consecuencia negativa tras la aparición de la
conducta indeseable. Ejemplo: si un alumno muestra una conducta obstinada y no
realiza las actividades previstas en el aula
(conducta indeseable), se puede hacer
contingente a su calificación de apto la realización de una actividad complementaria (consecuencia negativa).
-Entrenamiento en omisión: consiste en
retirar una consecuencia positiva tras la
aparición de la conducta indeseable. Ejemplo: si un alumno sistemáticamente intenta llamar la atención del docente y de sus
compañeros emitiendo conductas no adecuadas tales como alargarse en el comentario de sus experiencias, bromear, interrumpir, etc. (conducta indeseable), se
puede ignorar todas y cada una de esas
intervenciones aparentando que no se han
producido (retiramos la consecuencia
positiva de la atención).

Aprendemos por imitación
Al observar cómo se comportan ciertas personas y cómo consiguen lo que desean emitiendo cierto tipo de conductas podemos
aprender que imitando esos comportamientos nosotros también podemos conseguir esas mismas consecuencias.
Como sabemos que una de las formas de

aprender es fijarnos en los demás, nosotros
como docentes tendremos que convertirnos en buenos modelos de nuestro alumnado. Cuando queramos enseñar algo,
hemos de estar seguros de que dominamos la técnica para que el alumnado tenga en quién fijarse.
Antes de pedir a un alumno que haga por
primera vez algo, sería deseable que le
pidiéramos que nos observase y luego imitase nuestra conducta. Por tanto, hemos
de decir lo que hacemos pero también
hacer lo que decimos.

Aprendemos siguiendo instrucciones
No sólo aprendemos a través de la experiencia directa y de los modelos que observamos. El factor distintivo de los humanos
es nuestra competencia verbal. No necesitamos exponernos u observar todas las
situaciones posibles para aprender cosas
nuevas. A través del lenguaje también
conocemos la realidad y los posibles efectos de nuestros posibles actos. Esta característica es una gran ventaja para el aprendizaje. Cuando algo lo aprendemos por
instrucciones, ya sean éstas orales (una
explicación en clase) o escritas (siguiendo
un libro, un recetario de cocina, etc.), este
aprendizaje suele ser más rápido. Sin

embargo la posibilidad de olvido es también más rápida y mayor. Además el comportamiento que se aprende bajo instrucciones suele ser menos flexible, menos creativo y menos sensible a las contingencias
que aparezcan. Por tanto, además de reconocer la gran ventaja de contar con el lenguaje como un medio ideal para los procesos de enseñanza-aprendizaje, debemos
llamar la atención en que un abuso de las
explicaciones sin más puede dar lugar a
aprendizajes demasiados rígidos, que se
olvidan pronto y de difícil transferencia a
otros contextos. No obstante, gran parte
del tiempo de nuestras clases lo ocupan
las exposiciones del profesor. Para asegurarnos un aprendizaje significativo, que
ayude a minimizar estos posibles efectos
indeseables, es conveniente que cuidemos
la estructura de las exposiciones.
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Una cuestión filosófica: La
relación entre utopía e ideología
[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

El presente artículo plantea el concepto de
utopía desde un punto de vista filosófico,
realizando una reflexión sobre lo utópico
como problema, mostrando los vínculos
existentes entre la utopía y la ideología.
Según algunos autores como Mannheim,
el concepto de utopía ha ido adquiriendo
en la época moderna un sentido específicamente psicológico, otros pensadores
como Neusüss, creen que no se ha podido
elaborar una teoría sociológica del pensamiento utópico, al contrario de lo que ocurre con el concepto de ideología.
Para Neusüss los conceptos de ideología y
utopía son opuestos. La ideología seria apariencia (objetiva) y la utopía sería sueño
(subjetivo), aunque la utopía no es simplemente la alternativa a la ideología, sino que
quizás sea la causa. Con la aparición del
capitalismo surge la ideología, sin embargo la utopía nunca supuso una categoría
esencial de una teoría esencial crítica.
Para el concepto de utopía existen tres
variantes. Primero se entiende lo utópico
como una serie de características formales que se dan en los fenómenos literarios.
La segunda variante concibe lo utópico
como una antigua fase del pensamiento
sociológico, que se caracteriza por métodos pre-científicos. Y por última variante,
tenemos a aquella que piensa que lo utópico es la intención relacionada con la
organización de la convivencia social.
El marxismo utiliza la segunda variante de
las ya citadas, cree tener la clave de las causas sociales e históricas con las que aparece el método utópico.El pensamiento marxista expone que las utopías del Renacimiento hasta llegar a los socialistas utópicos, no son nada más que meras manifestaciones de una etapa de poco desarrollo
de las fuerzas capitalistas de producción,
una vez que esta etapa entra en auge, concluye la legitimidad de las utopías.
Así pues, el problema de la utopía desde
el punto de vista marxista está solucionado desde hace tiempo, desde el momento
en que el materialismo histórico sustituyó científicamente a la utopía; desde
entonces las creaciones utópicas se convierten para la doctrina ideológica en objetos de estudio. Por lo tanto, a partir de ahora se puede hablar de una sociología de la

utopía. Utopía e ideología coinciden en
que son visiones de la realidad social determinadas posicionalmente. Así que la diferencia entre ambas se encuentra en la
orientación temporal, aunque el concepto de utopía adquirirá más precisión si se
le opone el concepto de ideología. Para
entender a la utopía como un problema
sociológico, hemos de partir de la tercera
variante, del concepto intencional.
Los conceptos de utopía e ideología llevan
en sus definiciones signos políticos, aunque la diferencia entre ambas reside en
que la discusión sobre el significado del
concepto de utopía se convierte en parte
de una posible sociología de la utopía, la
intención utópica se concreta con mayor
precisión no en la determinación positiva

de lo que desea, sino en la negación de lo
que no quiere. Si la realidad existente es la
negación de una realidad posible mejor,
la utopía entonces es la negación de la
negación.
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La webquest
en la educación
[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

Una webquest es una actividad de indagación o investigación enfocada a que el alumnado obtenga toda la información que van
a utilizar de recursos existentes de Internet.
Fue desarrollada por primera vez en 1995
por Birnie Dodge. Surge como respuesta a
un problema al que cualquier profesor se
enfrenta inmediatamente ¿cómo guiarse
por la maraña de la red? ¿cómo ayudar a los
alumnos para conseguir resultados positivos en un proceso de aprendizaje basado
en el uso de la red?
La webquest es un método de aprendizaje
bastante simple en el que destacan las
siguientes características:
· Es una investigación dirigida en la que la
información que se utiliza se haya esencialmente en Internet.
· El profesor da una estructura y guía la búsqueda de información en Internet: selecciona unos buenos sitios web y marca unas
tareas claras y factibles.
· La enorme cantidad de recursos que pone
a nuestra disposición la red posibilita que
se potencie el espíritu crítico del alumno.
· Es un modelo básicamente cooperativo,
en el que los alumnos deben aprender a trabajar en grupo.
· Fomenta el dominio de la navegación por
Internet y las técnicas que posibilitan la elaboración de material para ser puesto en la
red.
Es una actividad en la que el alumnado debe
aprender a buscar y seleccionar información
de distintas fuentes de manera crítica, sintetizarla, relacionarla y transformarla generando un nuevo producto. Las webquest
implican por tanto una estrategia metodológica de aprendizaje por descubrimiento
guiado y que integra los principios de constructivismo y el aprendizaje cooperativo.
Las webquest son actividades simples en
cuanto a su diseño, pero muy ricas en cuanto al potencial de aprendizaje que poseen
por la diversidad de competencias básicas
que el alumnado ha de poner en juego:
-Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. El alumnado
estará en contacto directo con los elementos informáticos necesarios para desarrollar la webquest: el ratón, el monitor, el tecla-

do, etcétera. En este sentido, deberá aprender a utilizarlos correctamente y sacar de
ellos el máximo rendimiento.
-Competencia matemática, ya que el alumnado en su búsqueda de información para
elaborar un trabajo, deberá enfrentarse en
ocasiones con gráficos, expresiones matemáticas, símbolos… que tendrá que analizar y sacar la mayor información posible.
-Competencia social y ciudadana. Las webquests normalmente implican estrategias
de aprendizaje colaborativo y para poder
realizar el trabajo completo éste ha de realizarse en grupo, asignando diferentes tareas y funciones a cada uno de los integrantes del mismo.
-Competencia cultural y artística. El alumnado debe de realizar de las diferentes fuentes de información un nuevo producto creativo y con un estilo propio.
-Competencia lingüística. El alumnado
debe poner en juego y desarrollar habilidades de lectura comprensiva y crítica, de análisis, selección y síntesis de la información.
-Competencia para aprender a aprender.
Con el manejo de las webquests, el alumnado debe iniciarse en el aprendizaje y ser
capaz de ir aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo con
sus propios objetivos y necesidades.
-Competencia en autonomía e iniciativa
personal, donde el alumnado aprende de
forma autónoma con las webquests a través de la investigación y tomando decisiones para elaborar un trabajo y hacerlo suyo.
La estructura de una webquest o pasos de
la misma son los que se muestran a continuación:
1. Introducción: información al alumno
sobre la tarea a la que se va a enfrentar y motivación. Aquí se trata esencialmente de explicar de la forma más clara posible los rasgos
esenciales de la tarea que va a emprender y
de motivar al alumno, de presentarle de forma atractiva el trabajo que va a iniciar.
2. Tarea: descripción del producto que finalmente resultará de la labor de investigación.
Aunque no es completamente necesario que
ese resultado se concrete en un sitio web
(puede ser un trabajo escrito o una presentación oral que dé lugar a un debate), lo ideal es que los alumnos que investigan en Inter-

net creen producciones susceptibles de ser
vistas en la red (sitios web) o al menos incorporen el uso de las TIC (presentaciones de
Power Point, gráficos usando Excel, etc.).
3. Proceso: descripción lo más pormenorizada y clara posible de los pasos que hay que
dar para realizar la tarea encomendada. Aquí
es clave la asignación de tareas y roles a cada
grupo de alumnos, diferenciar tareas dentro
de los grupos, aclarar totalmente los medios
tecnológicos que se van a utilizar… Aunque
es muy importante que el profesor tenga un
proyecto claro, hay que ser muy flexible y
dejarse aconsejar a menudo por los alumnos. No importa que el resultado de la webquest no se adecue perfectamente a lo previsto, siempre que los alumnos estén cómodos en los roles y tareas que van a desempeñar o en los medios técnicos que van a usar.
4. Recursos: selección de los recursos de
Internet que se van a utilizar. Dependiendo
de la edad y la pericia de los alumnos, se guiará más o menos esta selección: a los alumnos más jóvenes habrá que indicarles de forma muy concreta dónde, en qué sitio web,
en qué página o parte de página…, mientras
que a alumnos más mayores se les podrá dar
más libertad de investigación dentro de unas
directrices muy claras. La selección de buenos recursos es un elemento clave para el
éxito de una webquest.
5. Evaluación: información para los alumnos
sobre cómo será evaluado su trabajo.
6. Conclusión: resumen y punto final de la
webquest. Aquí se trata de extraer alguna idea
clave y motivar para ulteriores investigaciones. El profesor debe plantear cuestiones que
puedan suscitar o un debate o una nueva
investigación. Lo ideal sería que los alumnos
propusieran nuevas webquests a realizar.
La creación de una webquest debe de seguir
los siguientes pasos:
a) Seleccionar un tema adecuado a la webquest.
b) Seleccionar un modelo de diseño.
c) Descripción de cómo se evaluara al alumnado.
d) Diseñar el proceso.
e) Revisarlo y mejorarlo.
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El uso de wikis en
el aula de inglés
[Alicia García Chacón · 45.597.699-S]

“Sólo el conocimiento que llega desde dentro
es el verdadero conocimiento” (Sócrates).
Internet es una importante herramienta
de información y de formación. Son los
jóvenes los que más atraídos se sienten por
este recurso, convirtiéndose en un elemento motivador fundamental para mejorar
el proceso enseñanza-aprendizaje. Por tanto es necesario enseñar y educar en su uso
adecuado, previniendo de los riesgos y peligros que conlleva su uso irresponsable.
Existe pues un acuerdo casi unánime sobre
la importancia del uso de las TIC en el aula.
En el caso concreto del área de inglés tenemos una cantidad ingente de material
específico disponible en la web, tanto que
la tarea de selección se convierte a veces
en una misión casi imposible. De ahí que
a veces optamos por seleccionar un par de
páginas por curso con el fin de simplificar
y sistematizar al alumnado el trabajo con
las TIC. Pero y si pudiéramos llegar a una
página web en la que hay una recopilación
de enlaces sobre un tema concreto, sería
una auténtica mina! Y si además pudiéramos modificar la página, añadiendo enlaces, corrigiendo errores, etcétera. ¿Es posible crear páginas webs que puedan ser
modificadas por todos los miembros de la
comunidad educativa? La respuesta es sí.
Este artículo pretende dar respuesta a estas
preguntas y mucho más. También expondremos algunos de los problemas que conlleva el uso de este tipo de herramientas
en el aula.
La web 2.0 y sus aplicaciones educativas

La incorporación de las TIC a la práctica
docente es una realidad que en mayor o
menor medida todos tenemos clara. Sin
embargo la dimensión y el alcance de sus
posibilidades de uso se mueve a una velocidad que a todos nos cuesta seguir. Hasta hace poco habíamos concebido Internet como una herramienta de uso unidireccional, como una herramienta que no
permitía la interacción directa con y entre
los usuarios. Era el original concepto Web
1.0, es decir páginas estáticas que no eran
actualizadas frecuentemente.
En los últimos tiempos hemos asistido a
la creación de un nuevo concepto de Internet, la llamada generación Web 2.0. En

2005 Tim O, Reilly acuñó el término Web
2.0 y los principios generales que lo sustentan son: la web como plataforma, arquitectura de participación, innovación continua y desarrolladores independientes.
La web 2.0 crea y permite un nuevo perfil del profesorado y el alumnado, fomentando el trabajo autónomo y colaborativo,
generando el pensamiento crítico y creativo, la expresión personal, el gusto por la
investigación y el aprendizaje.
Los principales exponentes de esta nueva
Web 2.0 quizás sean los blogs, weblogs o
bitácoras, y los wikis, todos ellos con su
correspondiente versión educativa.
¿Qué es un wiki? Origen del término

Wiki deletreado w-i-k-i. Todo o casi todo
el mundo ha oído hablar de la wikipedia.
Al menos todo el mundo con acceso a
Internet. Pero si preguntamos a alguien
qué es un wiki, lo más probable es que no
hayan oído hablar de semejante término.
Empecemos por definir el término más
conocido: wikipedia. La palabra wikipedia, es un compuesto de wiki + pedia. Pedia
es la parte conocida tomada de la palabra
enciclopedia. Y otra vez volvemos a ver la
palabra wiki. Se trata de una enciclopedia
online de carácter colaborativo a la que
todo el mundo puede contribuir con su
propia información. Está abierta a todo el
mundo y en cualquier sitio y lugar.
El término wiki es una palabra de origen
hawaiano que significa rápido o informal.
El comienzo de los wikis se remonta a 1995
cuando el creador de la idea Ward Cunningham se encontraba en el aeropuerto de
Honolulu en Hawai y le dijeron que tomara el “wiki wiki bus”. Lógicamente se quedó bastante perplejo y cuando preguntó
qué quería decir le contestaron que simplemente se trataba del autobús rápido. Le gustó tanto el término que decidió utilizarlo
para nombrar su nuevo proyecto en la web.
Básicamente los wikis son sitios en Internet de muy fácil creación y que pueden ser
editados por cualquiera -no es necesario
ser el creador del wiki para añadir más contenido. Se usan en educación, para el desarrollo de proyectos, en el mundo de los
negocios e incluso en la política.
La proliferación de los wikis desde el wiki
inicial de Cunningham ha sido enorme.

Hay varios factores que han permitido este
desarrollo. Entre estos factores que indudablemente han facilitado su difusión se
encuentran la existencias de numerosas
aplicaciones libres y gratuitas para crear
wikis así como la aparición de las así llamadas “granjas “ de wikis en las que un
wiki puede ser creado gratuitamente por
cualquiera y utilizarlo a su antojo.
Bondades del uso de wikis en el aula

Comenzaremos con una cita de Cunningham en su libro The Wiky Way o A la manera wiki “No todo el mundo necesita un wiki.
No todo el mundo quiere un wiki. No todas
las situaciones se benefician de una discusión abierta o de un foro colaborativo”.
¿A qué responde lo que se ha dado en llamar el espíritu wiki? Los wikis representan
un nuevo modo de entender Internet. Hasta hace muy poco, los contenidos en la red
podían ser publicados, editados o revisados por unos pocos. El así llamado espacio y espíritu wiki permite que con unos
pocos clics de ratón podamos generar en
Internet un espacio abierto a infinitas participaciones y tan simple o tan complejo
como queramos diseñar.
Lamb en su libro Wide Open Spaces: Wikis,
Ready or Not define cuáles son las principales ventajas que podemos obtener del
uso de wikis como recurso educativo: flexibilidad, aprendizaje cooperativo- cualquiera puede aportar contenidos, creación
y renovación continua. Podemos afirmar
que la filosofía o el espacio wiki vienen a
representar el ideal ilustrado del derecho
que todos tenemos al conocimiento, a la
información y a la cultura.
¿Qué ocurre si los alumnos editan algo con
errores o información inexacta? Los wikis
al estar en un proceso continuo de construcción por todos los alumnos/profesores implicados permiten encontrar errores o informaciones que no han sido comprobadas o verificadas. Esto que en principio podría preocuparnos se convierte en
un elemento positivo para el proceso de
aprendizaje, pues ayudaría a nuestros
alumnos a adoptar y desarrollar un espíritu racional y crítico a la información,
generando una actitud que les permita
contrastar la información que reciben, alejando así la pasividad y complacencia que
a veces preside nuestra práctica docente.
Andy Carvin nos enseña en su página
www.andycarvin.com cómo es posible
hacer esto: Podemos dividir la clase en grupos pequeños y pedirles que elijan un tema
que les interese (deportes, cine etc.). A continuación les pedimos a los grupos creados que visiten la wikipedia con el fin de

Didáctica237
número 29 << ae

buscar información sobre el tema elegido;
nosotros les ayudaremos a seleccionar
fragmentos de información contenida
sobre el tema elegido; a continuación los
grupos tendrán que seleccionar los datos
o hechos que tendrían que ser contrastados o cuya información debería ser ampliada. Durante todo este proceso tendrán que
dejar rastro de las fuentes consultadas creando así un banco de recursos excelente.
Una vez concluido y expuesto el trabajo,
con clases avanzadas podemos incluso crear una cuenta de usuario de Wikipedia y
hacer que los alumnos corrijan lo necesario o que completen determinadas informaciones de acuerdo con las fuentes
encontradas. Invitamos así al alumnado a
reflexionar sobre la validez de determinadas informaciones y a entender que éstas
no son siempre fidedignas pudiendo
incluir errores o contenidos que han sido
alterados.
Potencial pedagógico de un wiki en el aula
del inglés

La utilización de wikis en educación y más
concretamente en la clase de idiomas no
está excesivamente extendido. El uso de
aplicaciones más tradicionales sigue imperando, sobre todo aquellas herramientas
que definen previamente cómo estructurar el aprendizaje y la actividad a través de
la cual éste se desarrolla y cuáles deben
ser los papeles a adoptar por cada uno de

los participantes. Frente al modo tradicional en que habíamos entendido las TIC, ya
hemos apuntado que el beneficio e interés de incorporar wikis al aula de inglés
procede de su valor como un instrumento de colaboración donde los miembros
wikis van a poder editar todas las páginas
y por tanto éstas pueden ser escritas, mejoradas y completadas a través de la colaboración de todos sus miembros.
A través del uso de un wiki cualquier actividad que se nos ocurra es posible, trabajando en grupos, parejas o toda la clase a
la vez. Algunos de los usos que sugerimos
incluyen los siguientes:
-Forma de acceder a los contenidos. Por
todos es sabido el inmenso potencial de
información que constituye Internet. Podemos empezar por llevar a cabo un “tour”
guiado del principal exponente del así llamado espíritu wiki: la wikipedia. Podemos
enfocar esta visita con el fin de hacer
entender a los alumnos que la información hay que contrastarla, revisarla e incluso mejorarla.
-Lugar de comunicación de la clase. La
libertad y simplicidad con la que los contenidos pueden ser creados y editados contrasta con la forma jerarquizada y estructurada de comunicación a través de otras
herramientas como tablones de anuncios,
foros etc.
-Podemos utilizar un wiki para escribir

todos juntos un diario, una historia, una
noticia, etcétera.
-Creación de materiales educativos de
manera conjunta, incluyendo esquemas,
ejercicios, tareas , proyectos. Un wiki puede ser la herramienta ideal para publicar
y albergar los proyectos de trabajo de los
alumnos. En este sentido podemos diseñar actividades de autoevaluación, revisión que fomenten el análisis y estudio crítico de los proyectos presentados.
-Espacio para el seguimiento individual
de los alumnos.
-Forma de conectar contenidos.
Concluiremos diciendo que el uso de wikis
como uno de los exponentes de la nueva
Web 2.0 que es Internet, favorece un tipo
de aprendizaje colaborativo en el que el
conocimiento todos los participantes construyen el conocimiento, desarrollando en
los alumnos habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y
para transformarla en conocimiento.
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1. Introducción

Este artículo se centra en el estudio y clasificación de los deportes individuales.
Antes de nada debemos comentar que
existe una gran confusión terminología a
la hora de definirlos y clasificarlos. No obstante me centraré en aquellas que considero más oportunas desde el punto didáctico y pedagógico. Pues bien, siguiendo el
RD 1631/2006 y el D 231/2007 (Andalucía),
se encuadran dentro del bloque de contenidos de Juegos y deportes. Aunque también se pueden utilizar como medios para
alcanzar otros objetivos y trabajar otros
contenidos, como la mejora de la condición física, la expresión corporal o las actividades en el medio natural.
Parlebás (1986) nos dice que éstos se caracterizan por la ausencia de adversarios
directos y compañeros y los engloba dentro de su famosa clasificación en las llamadas situaciones psicomotrices, que son
aquellas en las que el individuo actúa en
solitario, por lo que la incertidumbre se
sitúa en el espacio de acción o bien tal
incertidumbre desaparece si el espacio de
acción es estable.
A lo largo de este artículo me centraré en
estas llamadas situaciones psicomotrices.
2. Los deportes individuales

2.1. Delimitación conceptual
Veamos a continuación la definición que
dan varios autores a cerca de los mismos.
Así tenemos a:
-Lagardera y Lavega (2003), que los engloban también dentro de las llamadas situaciones psicomotrices, las cuales definen
como aquellas en las que no se prevé la interacción con otros individuos para la realización de la actividad o tarea motriz. El sujeto se encuentra solo ante un obstáculo.
-Hernández Moreno (1994), lo define como
aquella situación en la que el individuo
actúa solo, sin que exista ningún otro participante que incida o condicione de
manera determinante ni su comportamiento motor ni su conducta motriz.
-Por último citar a Durand (1968) y Martín Albo (2003) que desde una perspectiva pedagógica y en función del proceso de
enseñanza aprendizaje, definen los deportes individuales como aquellos en los que
en sujeto se enfrenta solo a un obstáculo
que tiene que vencer, bien sea un elemento, un aparato o un adversario.
3. Características básicas

Destacar dentro de este apartado a Sebastiani (1999) que expuso las siguientes
características básicas comunes a los
deportes individuales:

Deportes individuales
dentro del ámbito de
la enseñanza
-El carácter competitivo de los mismos se
centra en la superación de uno mismo.
-Desarrolla una serie de capacidades
como: el control mental, concentración,
estabilidad emocional, alto grado de responsabilidad…
-Son eminentemente técnicos.
-El nivel de condición física es determinante y decisivo de cara al éxito.
-Uso extendido en muchas ocasiones de
implementos de características tipificadas, los cuales hay que lanzar, coger o desplazarse con él.
-El pensamiento táctico y la creatividad
tienen un coeficiente bajo.
-Favorecen una alta organización y autorregulación.
-Los métodos de aprendizaje se basan en
la reproducción de modelos o en la búsqueda de una solución motriz.
Autores como Bayer (1992) y Bañuelos
(2000) citan como inconvenientes que el
desarrollo de los mismos pueden llevar a
una excesiva independencia y a una reducción de la interacción social.
Por otro lado tenemos que si hacemos una
distinción entre los deportes individuales
en un medio fijo o medio fluctuante, las características específicas de los mismos son:
-Medio fijo: organización del movimiento
fijo; mecanismo perceptivo-decisional
poco implicado; performance del resultado objetiva; reglamento con mayores limitaciones; tecnificación menor riesgo/aventura menor. Ejemplos: atletismo, natación.
-Medio fluctuante: Organización del movimiento se desconoce; mecanismo perceptivo-decisional muy implicado; performance del resultado subjetiva; reglamento con
menores limitaciones; tecnificación
mayor; Riesgo/aventura mayor. Ejemplos:
escala, esquí...
4. Clasificaciones

Son diversas las clasificaciones que existen a cerca de estos deportes. De entre las
mismas destaco:
-La de Parlebas (1986). Los engloba dentro de las llamadas situaciones psicomotrices y cuyas categorías son:
· CAI: no existe ni compañero, ni adversario ni incertidumbre en el medio o espa-

cio de acción. Por ejemplo: salto de altura
o lanzamiento de peso…
· CAI: no existe compañero ni adversario
pero la incertidumbre se sitúa en el espacio de acción. Por ejemplo: Escalada en
solitario, contrarreloj individual…
Éstas dos categorías son las estrictamente
psicomotrices de actuación en solitario, sin
intervención directa de un adversario. A
continuación cita dos más en las que aparecen adversarios que comparten el espacio de acción simultáneamente y que son:
· CAI: Incertidumbre en adversarios y espacio. Por ejemplo: carreras de cross, esquí
de fondo…
· CAI: la incertidumbre se sitúa únicamente en los adversarios. Por ejemplo: 1500 m.
o maratón…
-Pero la clasificación de los mismos se realiza fundamentalmente en función de dos
aspectos: la presencia o no de otros deportistas y en la incertidumbre provocada por
el medio (Latorre 1989).
· En función de la presencia o no de otros
deportistas:
*Actuación en solitario: Saltos y lanzamientos en atletismo, tiro con arco, esquí, gimnasia artística y gimnasia rítmica en los
ejercicios individuales…
*Actuación simultánea con otros deportistas: Natación, las carreras en atletismo,
ciclismo, piragüismo, esquí de fondo…
· En función de la incertidumbre provocada por el medio:
*Medio fijo sin manipulación de objetos:
Carreras de atletismo, natación…
*Medio fijo con objetos a manipular: Ciclismo en pista, patinaje, salto con pértiga,
lanzamiento de jabalina, halterofilia…
*Medio fluctuante sin objetos a manipular: Cross, escalada libre…
*Medio fluctuante con objetos a manipular: Vela, winsurf, motocross, ala delta, bicicleta de montaña…
5. Consideraciones técnicas, tácticas y reglamentarias

5.1. Aspectos técnicos
Como ya se ha comentado este tipo de
deportes suelen ser eminentemente técnicos y físicos. Ortega y Gasset, en otro ámbito del conocimiento, definió la técnica como
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el esfuerzo que emplea el ser humano para
ahorrarse esfuerzo. La técnica es un procedimiento que conduce de una manera
directa y económica a resolver un problema gestual concreto. Aplicada a los deportes, una buena técnica va a facilitar la realización de una actividad con un desgaste
energético mínimo. Pero cada objetivo
motor puede lograrse de diferentes formas,
por lo que no existe una sola técnica, sino
que siempre hay varias y distintas posibilidades de alcanzar el mismo objetivo.
Por otro lado se hace necesario diferenciar
entre los términos técnica y estilo. La principal diferencia es que la técnica es susceptible de aprendizaje y enseñanza, mientras que el estilo se forma o se adquiere de
manera casi involuntaria. El estilo es personal, es la técnica personalizada. Técnica que va a estar condicionada por las condiciones antropométricas y físicas, el espacio, los materiales y las reglas.
Pero, ¿de qué va a depender una buena
técnica, o dicho de otra manera en qué se
basan los aspectos técnicos de los deportes individuales?
-Del nivel de condición física.
-De la automatización del gesto.
-Del estilo técnico.
-De la estabilidad ejecutiva frente a las
modificaciones internas (cansancio, ansiedad, euforia..) y externas (condiciones
meteorológicas, ambientales, los materiales, las instalaciones…)
En cuanto a los principios básicos sobre los
que se rige toda técnica deportiva tenemos:
-Principio de eficacia: se expresa como la
relación entre el proyecto motor, fin propuesto y su realización. La técnica es eficaz cuando se cumple el objetivo. Y para
que una técnica resulte eficaz precisa de
una serie de características cualitativas
como: ritmo, fluidez, elasticidad, precisión, disposición espacio temporal del
movimiento….
-Principio de economía: Consiste en obtener el máximo rendimiento con el menor
gasto energético. También es conocido con
el nombre de ergonomía.
Por último, comentar dentro de este apartado, que existen diferentes tipos de técnicas según la disciplina que consideremos. Así tenemos:
-Técnica basada en la parte del cuerpo que
se utiliza: de brazos, de piernas…
-Técnica basada en el modelo de ejecución
predominante; de salto, de lanzamiento…
-Técnica basada en el espacio que se realiza: en el aire, en el suelo…
-Técnica basada en la combinación de dos
o más tipos de las anteriores.

5.2. Aspectos tácticos
Weineck (1988) entiende por táctica “el
comportamiento racional regulado sobre
la propia capacidad de rendimiento del
deportista y sobre la base del adversario,
así como sobre las condiciones exteriores,
en un encuentro individual o en equipo”.
Talaga, citado por Pablo Tercedor en el
2002, hace una distinción entre los términos táctica y estrategia. Así define la estrategia como el conjunto de acciones y procedimientos que preceden a la lucha
deportiva. Mientras que la táctica constituye el conjunto de acciones y procedimientos empleados en la propia competición. Por lo tanto la táctica es la parte ejecutiva de la estrategia, es la puesta en marcha. La estrategia engloba a la táctica.
Todo proceso táctico conlleva tres fases
fundamentales:
-Percepción y análisis de la situación.
-Solución mental o teórica de la misma.
-Solución motriz o práctica.
A estas tres hay algunos autores que le aña-

den una cuarta de retroalimentación o
feedback (análisis para la corrección de la
acción tras su realización).
Y los elementos que hay que tener en cuenta en este proceso táctico son: la existencia
de un objetivo bien definido, el adversario
directo y su oposición, la rapidez en la elección de la mejor solución posible, capacidad
de improvisación y observación y la capacidad de ocultar los planes al contrario.
En nuestras clases de educación física la
finalidad de la táctica no ha de ser siempre
ganar, sino conseguir un objetivo educativo concreto a través del uso óptimo de las
posibilidades motrices de cada alumno.
En cuanto a la táctica aplicada a los deportes individuales comentar que en general
estas modalidades se pueden englobar en
grupos según el criterio de importancia de
la táctica. Así podemos hablar de:
-Bajo o nulo componente táctico. Deportes individuales donde no hay adversarios
directos y el medio o espacio de ejecución
es estable. Por ejemplo: lanzamiento de
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do la motivación hacia la actividad física.
-El alumno debe disfrutar de la actividad
física y encontrarle sentido a lo que aprende (aprendizaje significativo). Para ello es
importante la utilización del juego en el
aprendizaje.
-Lo importante no es el producto final sino
el proceso que siguen los alumnos en su
aprendizaje.
-Como profesores educamos a través del
movimiento y no solo el movimiento.
7. Propuesta de aplicación práctica

peso, de disco, de jabalina… en atletismo.
-Poco componente táctico. Táctica básica
y que se suele establecer antes de la competición. Durante la misma puede haber
modificaciones pero serán mínimas. Por
ejemplo en las carreras de fondo en atletismo, dosificar los esfuerzos o realizar
cambios de ritmo para desgastar a los
adversarios…
-Toma de decisiones previas a la competición. Típica de los deportes gimnásticos
donde es necesario decidir las coreografías y las figuras a interpretar antes de la
competición.
Comentar que la mayoría de los autores coinciden en definir la táctica en los deportes
individuales como un elemento secundario.
5.3. Aspectos reglamentarios
El reglamento es definido por Hernández
(1987) como el conjunto de reglas y normas que marcan los requisitos necesarios
para el desarrollo de la acción de juego del
deporte que regula. Es un instrumento
necesario para que un deporte sea reconocido y difundido a nivel internacional.
En general éste suele incluir:
-Definición y objeto del deporte.
-Descripción de los materiales y sus características.
-Dimensiones del terreno de juego, de los
materiales…
-Composición de un equipo y sustituciones.
-Tiempos de juego.
-Acciones permitidas y no permitidas…
La aplicación del reglamento deportivo es

tal vez lo que más tenemos que adaptar en
el contexto escolar. Nuestra labor principal será la de adaptar dichas reglas a la realidad escolar. De esta manera obtenemos
un juego simplificado, que al final y de
todas formas, debe mantener la identidad
de la modalidad que queramos enseñar.
6. Consideraciones a tener en cuenta dentro
del ámbito de la enseñanza y conclusiones

A continuación expongo una serie de parámetros a seguir cuando tratamos los deportes individuales en el contexto escolar:
-Considerar siempre el aprendizaje en sus
aspectos conceptuales y actitudinales, no
solo procedimentales.
-No discriminar a ningún alumno. No
podemos pensar tareas o actividades que
favorezcan solo a los más dotados física y
técnicamente.
-Utilizar los deportes como herramientas
para el desarrollo de habilidades útiles en
la vida cotidiana.
-Fomentar hábitos higiénicos, saludables
y de seguridad en las tareas deportivas.
-Buscar siempre la cooperación entre compañeros antes que la competición.
-Realizar las adaptaciones curriculares pertinentes cuando sea necesario. Por ejemplo adaptar la altura del listón del salto de
altura a las características individuales de
cada alumno/a.
-Progresar de lo simple a lo complejo, de
lo fácil a lo difícil.
-Utilizar diferentes métodos, medios para
el desarrollo de los mismos, evitando la
monotonía y el aburrimiento y aumentan-

Propongo a continuación una aplicación
práctica de los deportes individuales, en
este caso de natación.
La Unidad didáctica se titula ‘Los campeonatos mundiales de natación’. Ésta consta de 12 sesiones. En la 1ª y en clase se elegirán las pruebas a incluir en este campeonato (crawl. Espalda y braza) y la elaboración del reglamento a partir de la modificación del oficial. De las sesiones 2ª hasta la Octava, en la piscina toma de contacto con el medio y práctica de las modalidades elegidas, realizando las correcciones técnicas necesarias para su correcto
aprendizaje. Sesiones de la novena hasta
la undécima celebración del campeonato.
Y por último en la sesión doce en clase,
reflexión y observaciones sobre la Unidad
Didáctica.
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¿De qué forma aprendemos cosas de la realidad que nos rodea?, ¿viendo cosas nuevas?, ¿escuchando?, ¿acaso a través del tacto o el olfato? Realmente es a través de los
cinco sentidos como obtenemos datos e
información del exterior, aunque el mayor
porcentaje lo obtenemos a través de la vista y el oído. A pesar de ello, a poco que observemos a nuestro alrededor, nos daremos
cuenta de que cada persona aprende mejor
de unas formas que de otras. Hay quien
aprende mejor leyendo las instrucciones de
un electrodoméstico para instalarlo y ponerlo en funcionamiento y otros que pasan
directamente a la acción, probando los efectos que se producen a la hora de manejar
cada uno de los mandos o botones de dicho
electrodoméstico. De esta observación, ha
surgido lo que se han denominado los estilos de aprendizaje, que tratan de describir
las diferentes formas en que las personas
aprenden, con el fin de adaptar los procesos de enseñanza a esos estilos y así facilitar los procesos de aprendizaje.
Aprendizaje serial frente a aprendizaje holista

Las personas con un estilo de aprendizaje
serial acometen el estudio de un tema
siguiendo una secuencia estrictamente lineal que les lleva a no pasar a un nuevo contenido hasta no haber aprendido el anterior.
Por su parte, las personas con un estilo de
aprendizaje holista examinan cada tema
desde muchos puntos de vista, de una
manera abierta y sin restricciones, buscando analogías y ejemplos, formándose una
idea general, antes que profundizando en
detalles.
Las investigaciones de Pask y Scott (1972)
indican que sería perjudicial enseñar a los
serialistas de una manera holística y a los
holistas de una manera serial. Aunque lo
que sí parece es que ambas estrategias son
necesarias para el logro de una comprensión plena.
Aprendizaje profundo frente a aprendizaje
superficial

Siguiendo las investigaciones de Marton y
Saljo (1976), tras una serie de entrevistas con
estudiantes se diferenciaron dos métodos
de estudio: el método de nivel profundo y
el de nivel superficial.
Las personas con un estilo de aprendizaje
profundo buscan un mensaje, un sentido
hondo en aquello que estudian, se esfuerzan por ejercitar su sentido crítico ante los
argumentos de un autor haciendo uso de
su propia experiencia y sus conocimientos.
Las personas con un estilo de aprendizaje
superficial son más pasivas y se basan en
hechos e ideas sin conexión que llegan a

Estilos de aprendizaje
aprender mecánicamente para poder “soltarlas” en el examen.
Aprendizaje siguiendo un esquema de resolución de problemas frente a aprendizaje con
un sistema preparado

El estilo de aprendizaje en resolución de problemas se basa en partir de problemas y no
de soluciones ya elaboradas. Presentar una
estrategia de resolución de problemas supone ofrecer una presentación diversa y plural, que haga recapacitar a los alumnos sobre
las diferentes interpretaciones y soluciones
ante una misma solución.
El estilo de aprendizaje con un sistema preparado, se basa en ofrecer directa y claramente el estado de la cuestión del tema tratado, aportando datos y dejando las respuestas cerradas a las situaciones planteadas.
La teoría de la programación neurolingüística

Además de las tres teorías anteriores, hay
otras teorías que intentan explicar los diferentes estilos de aprendizaje. Una de esas
teorías es la teoría de la Programación Neurolingüística (PNL).
Esta teoría propone que obtenemos información mediante tres modalidades sensoriales diferentes: visual, auditiva y kinestésica. Será una combinación de esos tres
modelos lo que marca el estilo ideal de
aprendizaje para cada persona. Según la
PNL será este estilo de aprendizaje el que va
a determinar cómo los alumnos interaccionan, asimilan, retienen la información y elaboran nuevas producciones.
Para los que el estilo visual es el dominante
necesitan preferiblemente, imágenes, dibujos, diagramas, esquemas. Necesitan ver
para aprender y posiblemente tengan mayores dificultades para aprender siguiendo
explicaciones verbales. Estos son algunos
consejos para crear un contexto de aprendizaje adecuado a este tipo de alumnos:
-Utilizar texto y material escrito cuando sea
posible.
-Resaltar tus presentaciones con imágenes,
ilustraciones y diagramas.
-Utilizar, crear y fijar en las paredes del aula
pósters o carteles.
-Ayudar a los participantes a la visualización
de lo que estás explicando a través de fotos,
películas, demostraciones, etc.
Para los que el estilo auditivo es el dominante necesitan preferiblemente obtener la
información escuchando; necesitan oír para
aprender y un uso excesivo de diagramas,
esquemas o textos escritos puede entorpecer su aprendizaje. Estos son algunos con-

sejos para crear un contexto de aprendizaje adecuado a este tipo de alumnos:
-Ofrece instrucciones y aclaraciones verbales preferentemente.
-Utiliza el debate, los grupos de discusión,
las entrevistas y otras técnicas con predominio de lo verbal para trabajar nuevos contenidos.
-Planifica actividades en pequeños grupos
o en el gran grupo que permitan a los alumnos hablar acerca de los contenidos.
Para los que el estilo kinestésico es el dominante, necesitan hacer para aprender, prefieren probar directamente las cosas sin
explicaciones o lecturas previas y suelen
tener una buena percepción espacial. Estos
son algunos consejos para crear un contexto de aprendizaje adecuado a este tipo de
alumnos:
-Facilitar oportunidades de aprendizaje activo físicamente.
-Exponer a un aprendizaje experiencial.
-Utilizar recursos didácticos que ellos puedan manipular directamente.
-Cambiar el ritmo de la clase con intervalos
donde tengan que realizar ejercicios activos.
-Desarrollar actividades, role-playing y dinámicas en las que participen activamente.
-Generar formas de evaluación que no sean
meramente verbales (orales o escritas) y que
impliquen la demostración de sus conocimientos con demostraciones prácticas.
La teoría del aprendizaje experiencial de Kolb

Para finalizar, expondremos una de las teorías del aprendizaje que más repercusión ha
tenido respecto a los estilos de aprendizaje
en la actualidad: la teoría del aprendizaje
experiencial de Kolb.
Más que una teoría, el aprendizaje experiencial constituye un modelo de aprendizaje
adulto. Como tal, tiene sus bases en buena
parte de los principios que definen el aprendizaje adulto. La idea fundamental de Kolb
es que los adultos organizan su aprendizaje a partir de tareas de resolución de problemas, y que tal aprendizaje será más motivador y provechoso cuando presente una
relevancia inmediata para su trabajo o su
vida personal. Por lo tanto, los contenidos
deben estar encajados en la realidad a la que
se han de aplicar, y deben servir para resolver problemas prácticos.
De esta teoría, el aprendizaje se concibe
como un ciclo de cuatro etapas:
-Experiencia concreta inmediata.
-Observación y reflexión sobre la experiencia.
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-Conceptualización abstracta y formulación
de hipótesis.
-Experimentación activa.
La teoría también posee relevancia porque,
además de sugerir una rueda cíclica de
aprendizaje, postula la existencia de distintos estilos de aprendizaje en función de la
preferencia por determinada forma de
aprender.
Atender a los estilos de aprendizaje al planificar la formación tiene sentido porque, a
diferencia de lo que ocurre con tareas
memorísticas y mecánicas, cuando lo que
está implicado es un aprendizaje profundo,
los estudiantes suelen diferir significativamente en su modo de afrontar las tareas.
Tener en cuenta los diferentes estilos de
aprendizaje de los adultos permite disponer de pistas para la selección de materiales de enseñanza, la presentación de la información, la creación de grupos de trabajo,
el establecimiento de procedimientos de
feedback y evaluación, etc.
Los ya cuatro estilos de aprendizaje que se
desprenden de la teoría de Kolb son los
siguientes: estilo activo, estilo reflexivo, estilo teórico y estilo pragmático.
Conclusión

En este artículo hemos visto varias taxonomías que intentan clasificar los diferentes
estilos de aprendizaje. No son estas las únicas taxonomías existentes, incluso como se
puede comprobar, los límites entre unas y
otras no están completamente claros, no
siendo excluyentes entre sí. De todas formas, y a pesar de las posibles inconsistencias, lo que sí podemos concluir es lo
siguiente:
-Que no todas las personas aprenden igual
bajo las mismas condiciones.
-Que por ese motivo, hemos de utilizar diferentes métodos, técnicas y actividades que
faciliten el aprendizaje a los distintos estilos.
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¿Qué pasa en
la secundaria?
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]

En este artículo, Rafael Feito habla sobre
varios asuntos relacionados con el sistema educativo. Sobre la repetición de curso, dicho autor dice que en secundaria
no se tiene paciencia con los estudiantes. Se les evalúa por curso y año y se ve
si promocionan o no, lo que en primaria
los ciclos son de dos años. Los que repiten curso son los lentos y necesitan más
tiempo para aprender. Aunque mejoran
ligeramente, el año repetido es menos
productivo que si hubieran cursado el
curso correspondiente. Esto se comprende si entendemos que la gente aprende
cuando está a gusto. “Repetir significa
estigmatizar, poner al niño con compañeros un año menores que él”.
Sobre los contenidos curriculares, solo
apuntar que los conocimientos que se
enseñan en la escuela son excesivos en
cantidad e irrelevantes educativamente
hablando. Se aprenden y se olvidan al
poco tiempo con más facilidad.
Con respecto al modelo de enseñanza y
los profesores, las palabras de Feito se
podrían resumir en un dicho de Confucio: “me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo
entendí, lo hice y lo aprendí”.
Critica también la manera de estructurar el conocimiento. Son materias que no
están interconectadas, por tanto el niño

no ve relación ninguna con lo que hace
en otras clases. Los profesores solo saben
en las sesiones de evaluación como son
los alumnos, ya que en una hora de clase al día no les da tiempo a conocerlos.
Sobre la educación obligatoria, cree que
la ESO es un sistema para mantener a los
alumnos pasivos todo el tiempo. Los niños
tienen que conocer, respetar, valorar, asumir, y desarrollar algunas destrezas. Y lo
hacen de forma pasiva ante el profesor
que da su charla y se va. No se investiga,
ni motiva a los alumnos a algo así.
A raíz de esto, Feito dice que la lectura no
tiene cabida en este sistema. Ni se le dedica tiempo en el colegio para ir a las bibliotecas ni se le dedica tiempo fuera. En primaria los niños van a las bibliotecas al
menos una vez en semana.
En relación a los escenarios deliberativos, Feito cree que una hora de asamblea
no se plantea en la ESO porque no se sabe
qué hacer en ella.
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[María Ángeles Garzón Moreno · 30.523.392-T]

Comprender mejor la realidad del mercado laboral, y conocer las herramientas necesarias para acceder al mismo, es vital para
lograr empleo. Moverse en el mercado laboral requiere conocimientos, medios técnicos, esfuerzo, dedicación y productividad.
¿Cómo acceder al mercado laboral? A través de numerosas vías de acceso. En España existe una gran variedad de ofertas de
puestos de trabajo. Esta gran diversidad
puede agruparse en tres grandes tipos,
siendo los siguientes:
-Administraciones públicas.
-Empleadores privados.
-Autoempleo.
La oferta pública de empleo

Una opción de empleo utilizada por un
amplio sector de demandantes es el acceso a empleos en las Administraciones
Públicas. Esta es una de las principales
ofertas de puestos de trabajo en España.
Sin embargo la Administración Pública no
es uniforme en su oferta, pues está dividida en múltiples organismos, cada uno de
ellos con sus propias necesidades de personal y ofertas de puestos de trabajo.
Por esta razón, la información para el acceso a las mismas puede obtenerse a través
de las convocatorias específicas de las
administraciones, realizadas en los Boletines oficiales específicos: Boletines oficiales de las Provincias, Boletines oficiales de
las Comunidades Autónomas (por ejemplo el de la Junta de Andalucía: BOJA), Boletín oficial del Estado, o Diario oficial de las
Comunidades Europeas o a través de los
propios centros que imparten clases de
preparación para las pruebas de selección,
si el interesado quiere realizar su preparación con el apoyo de estos centros.
La oferta privada de empleo

Una segunda vía de acceso al mercado
laboral la conforman los empleadores privados. Estos son los empresarios, tanto
personas físicas como jurídicas, que contratan a trabajadores para tenerlos bajo el
ámbito de su organización y dirección, así
como las comunidades de bienes con trabajadores a su servicio.
El autoempleo

Por último, como tercera vía de acceso al
mercado laboral, se debe mencionar la figura del autoempleo. ¿Quién no conoce a
alguien que tiene su propio negocio?: una
tienda de revelado de fotografía, un taller
de reparaciones, una asesoría laboral y fiscal, un servicio de traducción de idiomas...
No obstante, para que un trabajador desempleado aborde el autoempleo con probabilidades reales de éxito, debe reunir

Y después de estudiar, ¿qué?:
la orientación profesional
una serie de condiciones tanto desde el
punto de vista objetivo como subjetivo,
que lo perfilen como idóneo para esta
modalidad de trabajo. Entre las condiciones objetivas se cuentan las siguientes:
-Tener visión de una clara oportunidad de
negocio.
-Poseer suficiente experiencia profesional
en la actividad elegida para el autoempleo.
-Realizar un estudio profundo de las posibilidades reales que ofrece la actividad
antes de abordarla.
Una buena orientación profesional debe
iniciarse por averiguar las razones o problemas que causan o influyen en el hecho
de estar desempleado o buscar el primer
empleo. Si se conocen los motivos se podrá
buscar mejor las soluciones para encontrar
posibles empleos estables relacionados con
los objetivos profesionales que se tienen.
Los porqués posibles del desempleo
-Desmotivación por trabajar.
-Objetivos profesionales poco claros.
-Desconocimiento del mercado de trabajo.
-Información insuficiente.
-Cualificación profesional insuficiente.
-Desánimo para afrontar el desempleo.
-Habilidades personales y sociales.
-Búsqueda de empleo inadecuada.
-No superar selecciones.
-No crear tu empresa.
Cómo planificar el futuro a partir del
momento profesional actual:
Ocúpate o piensa en tu futuro profesional.- Encuentra tiempo para trabajar a
tiempo parcial, o para colaborar en alguna asociación, para colaborar con tus profesores y tener más experiencias, etc. Puedes trabajar o estudiar en los veranos dentro o fuera del país, pensar en posibles
empresas que puedas montar. Si vas conociendo el mercado de trabajo podrás elegir y tener más posibilidades. Conoce las
profesiones en las que vas a trabajar y prepárate bien mientras estudias.
Planifica también tu vida profesional.Dedica tiempo a pensar en la mejor forma
de desarrollarte profesionalmente en el
trabajo que tienes, a buscar otros trabajos
que te gusten más o, incluso, a cambiar de
profesión. Puedes hacer cursos de formación, estudios a distancia, búsqueda de
empleo por contactos, etc. Le vas a dedicar 1/3 de tu vida al trabajo. Por eso, si tu
trabajo te gusta, también te gustará tu vida.

¿Te estás esforzando realmente en la búsqueda?.- Si estás dedicándole tiempo a
buscar empleo y no tienes éxito, tal vez
debes esforzarte más o utilizar las técnicas de búsqueda de una forma adecuada.
Quizás el problema está en que realmente no cumples los requisitos que piden las
empresas para tu profesión y por mucho
que busques no te servirá. Tendrás que
mejorar tu cualificación. Debes encontrar
los problemas y afrontarlos sin poner excusas. Ya sabes que si el problema es que, por
el momento, no quieres o no necesitas trabajar entonces aprovecha para planificar
tu futuro inmediato.
El trabajo a tiempo parcial o de temporada tiene ventajas.- Hay muchos tipos de
empleos a tiempo parcial o estacionales
que puedes realizar, que te dejan tiempo
para otras actividades y que, en muchas
ocasiones no exigen cualificación. Las ventajas serán mayores si además accedes a
puestos de trabajo relacionados con tus
objetivos profesionales. También puedes
empezar a trabajar en un empleo a tiempo parcial y darte cuenta de que ese trabajo te gusta bastante y llegar a promocionar en esa empresa.
Busca todos los días y busca bien.- Has de
aplicar técnicas de búsqueda de manera
planificada, siguiendo siempre un objetivo profesional concreto y sabiendo cuáles
son las cosas que tienen más resultado. Por
ejemplo, no importa tanto el número de
currículos que envíes como que los hayas
adaptado a cada una de las empresas. Es
importante que utilices y busques contactos (puesto que son los recursos más efectivos) y que sólo hagas los cursos de formación que te interesen para tu futuro. Lo
importante no es la cantidad de las cosas
sino la calidad.
El trabajo también te ayuda a desarrollarte personalmente.- La señal más importante que indica que una persona quiere
trabajar es que realmente le gusta la profesión para la que se ha preparado. Reflexiona continuamente sobre las metas que
te quieres marcar y sobre cómo puedes llegar a especializarte y ser mejor profesional. También debes separar el tiempo de
trabajo y el tiempo de ocio.
Oposita pero no te cierres puertas.Muchas personas han estudiado o piensan preparar una oposición. Si este es tu
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caso, prepárate intensamente, elabora o
completa tus propios materiales, utiliza si
puedes un preparador o academia y hazlo con un grupo de compañeros. No te cierres posibilidades. Deja parte de la semana para hacer otras cosas e incluso para
buscar o prepararte otros empleos.
Empieza fuerte pero planifica el futuro.Durante el primer año debes tener el
mayor número de experiencias posibles y
hacerte con el terreno. Utiliza tus amistades, visita centros de orientación, realiza
actividades formativas, etc. Piensa en las
ocupaciones que están relacionadas con
tu profesión y selecciona las que más te
interesan, empieza a especializarte y planifica la búsqueda de empleo. Quizás antes
de buscar empleo pueda interesarte a
aprender idiomas o informática siempre
que creas que serán de utilidad en tu futuro profesional
Piensa en tus motivos para seguir estudiando.- Escoge los estudios que más polivalencia te pueda aportar y más se ajusten a las posibles profesiones que te interesan. No estudies por estudiar, no estudies para evitar enfrentarte al mercado
laboral o porque “ todo el mundo lo hace”.
También puedes contemplar la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo.
Has elegido un buen camino.- Si estás trabajando sólo por el dinero piensa que las
ventajas serán mayores si además accedes
a puestos de trabajo relacionados con tu
futuro profesional. O al revés, piensa si tus
estudios actuales pueden servirte para promocionar en la empresa en la que trabajas.
Tienes una vida profesional equilibrada.Es posible que estés estudiando para poder
promocionar en tu empresa, para poder
trabajar en otras profesiones o sencillamente para sentirte mejor contigo mismo. Es
interesante que sepas con claridad los motivos por los que estudias para que planifiques mejor tu vida profesional y personal
y le saques más provecho a los estudios.
Una idea y un emprendedor.- Para montar tu empresa necesitas una buena idea.
Puede ser motivadora, puede presentar un
servicio o un producto de una forma diferente, puede ofrecer una mayor calidad o
puede ofrecer buenos precios. Piensa y
estudia la posibilidad de éxito de esta idea
y de los posibles productos y servicios. No
tengas prisa. Tienes que saber si tú tienes
un carácter emprendedor, si eres capaz de
soportar las dificultades, si tienes capacidad de trabajo y de coordinar a otras personas.
Para buscar empleo pueden utilizarse

muchas técnicas diferentes. Estas técnicas
son muchos más eficaces si se tiene claro
qué es lo que se está buscando concretamente. Cuanto más especializada sea la
trayectoria profesional más posibilidades
tendrás de aplicar las técnicas con éxito.
Técnica de contactos personales. La red de
contactos

En algunas profesiones más de la mitad de
los empleos se consiguen por medio de las
relaciones personales. Informar y estar en
contacto con las personas que nos rodean, familiares, amigos y conocidos y aprovechar las nuevas relaciones que nos van
surgiendo de manera sistemática y continua, son actividades muy eficaces para
encontrar empleo. También tener buenas
relaciones y mantener apoyos en la propia empresa es importante para mantener
el empleo que se consigue.

“

duidad tarjetas de presentación, y que se
comporte siempre de modo profesional.
-En consideración a la ayuda que su red
de contactos le está prestando, debe devolver siempre todas las llamadas personales
y profesionales, y tras asistir a las entrevistas de trabajo que le hayan proporcionado, es aconsejable que envíe una carta o
correo electrónico de agradecimiento.
-Cuando se inicie un proceso de visitas y
entrevistas con empresas que le hayan sido
proporcionadas por uno de sus contactos,
tenga con el mismo un gesto de deferencia, manteniéndolo informado sobre la
evolución del mismo.
Técnica para responder a anuncios de ofertas de empleo

Como su nombre indica, se trata de presentarnos a aquellas convocatorias u ofertas
de empleo que aparecen en los medios de
comunicación o en
medios de difusión.
Por ejemplo, podemos observar un
anuncio de empleo
en un periódico, en
el teletexto, o en una
web de ofertas de
empleo. Lo más
importante es que siempre tengas tu CV
preparado, para presentarte y para que lo
adaptes a cada oferta adecuadamente. Ten
en cuenta que muchas empresas tienen
página en Internet por lo que puedes conocer sus ofertas de empleo a través de la red.

Quien quiera buscar empleo y no
utilice la red de familiares y conocidos
está dejando sin sondear un 70% de
sus oportunidades de colocación

La persona que quiera buscar empleo y no
utilice la red de familiares y conocidos está
dejando sin sondear un 70 % de sus oportunidades de colocación, es lo que se conoce como la red de contactos o “Networking”.
Es un hecho contrastado el que las empresas, antes de decidirse a contratar a un
extraño, prefieren contratar a quienes conocen, o a aquéllos que les recomiendan sus
conocidos, proporcionándoles más seguridad estas relaciones de parentesco o de
amistad, que las que pueden ofrecer otras
personas, a las que no les une nada.
Esta apreciación, generalizada por parte de
las empresas, debe incitar al demandante
de empleo a utilizar a sus familiares y conocidos en su tarea de búsqueda de empleo.
De hecho, es muy aconsejable que lo haga,
teniendo en cuenta los datos aportados. Y
para llevar con éxito esta tarea, se proporcionan, seguidamente, algunos consejos:
-En primer lugar, el demandante de
empleo debe perder la vergüenza de promoverse ante sus familiares y conocidos,
siendo incluso recomendable que además
les pida a éstos que les ponga en contacto con sus propios conocidos.
-En segundo lugar es importante que el
demandante de empleo no sature a sus
contactos, teniendo claro lo que busca y
no pidiendo ayuda cuando no la necesita.
-También es importante que use con asi-

Técnica de autopresentación por correo postal o mailing

No tenemos que esperar a que haya una
oferta de trabajo para presentarnos como
candidatos en una empresa enviando
nuestro currículo y una carta en la que
indiquemos nuestro interés por trabajar
en la empresa. Esta candidatura espontánea por correo que hacemos puede llegar
a ser efectiva si adaptamos nuestro currículo a la empresa que se trate, y por
supuesto, si nuestro currículo se ajusta a
los tipos de empleos o que pueda ofertar
esa empresa en el futuro.
Antes de iniciar el envío de la correspondencia, el demandante ha de disponer de
una relación detallada de las empresas del
sector y ámbito geográfico elegido, con el
nombre de las personas influyentes de las
mismas y sus cargos, preferiblemente los
Directores de Recursos Humanos o de Personal. Debe clasificar, luego, las empresas
en grupos, ordenando la prioridad de cada
grupo según sus intereses.
A continuación tiene que preparar una carta de presentación de su candidatura acom-
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pañada de su CV, de tipo esquemático (propio para un mailing, de una sola página),
expresando en la misma que, en el plazo
de una semana, llamará telefónicamente
para rogar que le comuniquen la consideración que ha merecido su candidatura.
Finalmente, procede a enviar por correo,
fax, o e-mail dicha carta y CV a las empresas del primer grupo, constituido por las
de su mayor interés. Una semana después
debe llamar, haciendo el seguimiento
correspondiente, pues el objetivo inicial
es provocar una entrevista para la entrega
de otro CV más detallado y personalizado,
y poder así abordar un posterior proceso
de selección.
Técnica de autopresentación personal en
las empresas

Tampoco tenemos que esperar a que haya
una oferta de trabajo para presentarnos
en persona o por teléfono como candidatos o interesados por un empleo en una
empresa. Si usamos esta técnica tenemos
que intentar hablar con el responsable del
personal o de la empresa y para ello tienes
que tener habilidades sociales y obtener
previamente información sobre la empresa de que se trate y sobre esas personas de
la empresa. Casi toda la información que
necesite quizás la puedas encontrar en la
página web de la empresa que te interese.
Generalmente, es interesante obtener
información por teléfono e intentar que
nos den una cita para acudir más tarde en
persona.
Técnica de inscripción en empresas de trabajo temporal (ETT)

Las ETT contratan a trabajadores y los
“prestan” a otras empresas. Las contrataciones realizadas por las ETT son cada día
mayores y aunque a veces se trata de
empleos poco cualificados y sujetos a contratos de corta duración, estamos hablando de millones de contrataciones al año.
Los responsables de las empresas piden a
las ETT los trabajadores que necesitan.
Técnica de búsqueda e inscripción en ‘infoempleos’, bolsas de trabajo y sitios en la red

En muchas de estas páginas puedes inscribirte para recibir información sobre
ofertas de trabajo y también encontrar
otros tipos de información relacionada con
el empleo.
www. infoempleo. es
www. jobpilot. es
www.trabajos.com
www.workingcity.com
www. canalwork, com
www.infojobs.net
www. tecnoempleo.com
www.laboris.net

ww.todotrabajo.com
www. newmonday. com
www. pluriempleo. com
Técnica de inscripción en el servicio andaluz de empleo

de una empresa depende de aspectos
como la idea de negocio, las habilidades
del emprendedor, los apoyos económicos
y financieros, etcétera.
Apoyos especiales para la inserción laboral

Es interesante estar inscrito y renovar
periódicamente la demanda de empleo,
sobre todo para inscribirse en bolsas públicas de empleo, recibir información sobre
posibles ofertas de empleo, ser alumnos
de cursos gratuitos de formación profesional o recibir ayuda por desempleo cuando corresponda.

Se trata de proyectos de centros públicos
o con financiación pública que pueden
apoyar en la inserción laboral. Estos proyectos se dedican especialmente a personas con dificultades para el acceso al
empleo tales como mujeres, los jóvenes, y
otros muchos colectivos.

Técnica de inscripción en otros servicios de
empleo

Bibliografía
Flores Pindado, E. (1998). Formación y Orientación Laboral. Editorial Paraninfo,
Madrid.
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
(2002). La Orientación Profesional en el Programa ANDALUCIA ORIENTA.
Fernández Cornejo, J.A. (2002). El mercado de
trabajo en la Unión Europea:
Fundamentos teóricos y políticas de empleo. Ediciones Pirámide, Madrid.
Cano Soler, D. (2000). El Mercado de Trabajo en
España: análisis y propuestas. Ediciones Encuentro, Barcelona.

Los ayuntamientos, universidades, ONG,
asociaciones de empresarios, sindicatos,
etc. También crean sus propios servicios
de empleo para prestar apoyo a jóvenes y
mujeres desempleados, a personas con
discapacidad, a colectivos con dificultad
en encontrar empleo, etc.
Técnicas para la creación de tu propia
empresa

Ser emprendedor y crear nuestro propio
puesto de trabajo es una buena opción.
Pero debe tenerse en cuenta que el éxito
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Europass. Hacia una mayor
transparencia en las titulaciones
que favorezca la movilidad en la
unión europea
[Elisa Amelia Cordones Gijón 75.133.261-N]

¿Qué es Europass?

Europass es un dossier, de formato común
europeo, constituido por cinco documentos comunes para todos los Estados miembros y asociados de la UE. Su principal
objetivo es fomentar la transparencia de
las titulaciones y certificaciones de las cualificaciones y competencias profesionales
adquiridas a lo largo de la vida, para facilitar la movilidad de los estudiantes, formadores y trabajadores a través de Europa, siempre que se desee buscar trabajo o
solicitar la admisión en algún programa
educativo o formativo. Europass tiene su
origen en la Decisión nº2241/2004/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 15
de Diciembre de 2004, relativa a un marco comunitario único para la transparencia de las cualificaciones y competencias.
Este nuevo sistema ayuda al ciudadano a
presentar sus capacidades y cualificaciones personales de manera sencilla y fácilmente comprensible en toda Europa
(Unión Europea, AELC/EEE y países candidatos), y a desplazarse profesionalmente por toda Europa. Europass consta de
cinco documentos; dos que el interesado
puede elaborar por sí mismo:
1. Curriculum Vitae (CV) Europass. El CV
Europass pone a disposición de los ciudadanos un modelo para presentar, de modo
sistemático, cronológico y flexible, sus
capacidades, competencias, titulaciones
o certificaciones. El Curriculum Vitae constituye el principal elemento de Europass
y se puede completar con los restantes
documentos Europass.
2. Pasaporte de Lenguas Europass. El pasaporte de Lenguas Europass es un documento que permite registrar las competencias adquiridas en cualquier idioma.
Brinda a los ciudadanos la oportunidad de
presentar sus conocimientos lingüísticos,
se hayan adquirido o no en el marco de la
enseñanza formal, aspecto vital a la hora
de estudiar y trabajar en Europa.
Tres documentos que elabora y expide la
respectiva administración competente:
3. Suplemento Europass al Título/Certificado. Es un documento informativo adjun-

to a un Certificado de Profesionalidad o a
un Título de Técnico de Formación Profesional. Su objetivo es facilitar la comprensión a terceros, en especial a empleadores
o instituciones de otro país del contenido
del título/certificado, en términos de las
competencias que desarrolla. Carece de
valor para el reconocimiento o validación
del título, que se realizará en su caso, por
los procedimientos administrativos establecidos por cada Estado miembro.
4. Suplemento Europass al Título Superior.
Es un documento informativo adjunto al
Título Universitario o Título de Formación
Profesional que tiene como objetivo facilitar a terceros el significado del título, en
términos de los conocimientos y las capacidades adquiridos por el titular. Carece
de valor para el reconocimiento o validación del título que se realiza, en su caso,
por los procedimientos legislativos establecidos por cada Estado miembro.
5. Documento de Movilidad Europass: Se
trata de un documento personal que registra un periodo de aprendizaje o formación
realizado por el titular en un país europeo
extranjero, permitiéndole comunicar
mejor sus experiencias y, en concreto, las
competencias adquiridas. El documento
de Movilidad Europass requiere un acuerdo escrito de colaboración entre la organización de envío y la organización que
recibe al titular, estableciendo los contenidos, los objetivos, la duración, la metodología durante la estancia formativa y
designando un tutor en la organización de
acogida, encargado de ayudar, informar,
guiar y supervisar al interesado
El sistema Europass se apoya en una red
de Centros Nacionales Europass.
Documentos Relativos a la Formación Profesional Desarrollado por el Foro europeo
sobre transparencia de cualificaciones profesionales, este documento describe las
competencias obtenidas por los poseedores de un título. El suplemento al título
contiene una descripción detallada de la
cualificación obtenida por el titular. Se
expide por las correspondientes instituciones de casa país e informa fundamentalmente de:

* Las capacidades y competencias profesionales adquiridas.
* La gama de profesiones que pueden ejercerse.
* Los organismos de titulación y acreditación.
* El nivel del título.
* Los requisitos para el ingreso y las oportunidades para acceder a una formación
en el siguiente nivel educativo.
* El suplemento no puede reemplazar o
equivaler a la cualificación original; * No
constituye un sistema automático que
garantice un reconocimiento de cualificaciones. El suplemento Europass al Título
de Técnico es un documento adjunto a un
Título de Formación Profesional de Grado Medio, destinado a facilitar la comprensión a terceros, en particular a empleadores o instituciones de otro país, del significado del certificado en términos de las
competencias adquiridas por su titular.
La información registrada en un Suplemento Europass al título de técnico procede de las autoridades competentes de
conformidad con los procedimientos acordados en el ámbito nacional. Lo que no es
El suplemento Europass al Título de Técnico no puede ser:
* Un sustituto del título.
* Un mecanismo que garantice automáticamente el reconocimiento formal del título original por parte de las autoridades académicas. El Suplemento Europass al Título Superior es un documento adjunto a un
título oficial de Formación Profesional,
destinado a facilitar la comprensión a terceros, en particular a empleadores o instituciones de otro país, del significado del
Título en términos de las competencias
adquiridas por el titular.
El Suplemento Europass al Título Superior
ha sido elaborado conjuntamente por la
UNESCO y por el Consejo de Europa. Lo
que no es Dicho suplemento no es:
* Un sustituto del título oficial.
* Un mecanismo que garantice automáticamente el reconocimiento formal del título original por parte de las autoridades académicas. El documento Europass-Movilidad es un documento personal que registra un período de aprendizaje específico,
seguido por su titular, en un país europeo
diferente del suyo, permitiéndole comunicar mejor sus experiencias y, en especial, las competencias adquiridas. Por
ejemplo, el periodo de aprendizaje puede
incluir:
* Prácticas de trabajo en una empresa.
* Un curso académico como parte de un
programa de intercambio.
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* Un trabajo voluntario temporal en una
ONG.
La experiencia de movilidad está supervisada por dos centros asociados, uno en el
país de origen y otro en el país anfitrión,
que definen entre ambos el objetivo, los
contenidos y la duración de la experiencia;
el país anfitrión elige a un tutor. Los centros pueden ser universidades, escuelas,
centros formativos, empresas, ONG, etc.

¿Para quién se ha pensado?

El documento de Movilidad Europass está
concebido para expedirse a toda persona
que realice una experiencia de movilidad
en cualquier país europeo, independientemente de su edad o nivel educativo.
¿Dónde puede obtenerse?

Puede ponerse en contacto con el centro
que le haya enviado al extranjero y que éste
contacte con el Centro Nacional Europass.

El estado de la cuestión:
¿cómo está la orientación
en la Educación Secundaria?
[María José Oncala Vidales · 75.894.360-H]

En la actualidad, la Orientación Educativa
se ha consolidado como un factor de calidad de los Sistemas Educativos del siglo
XXI. Tras un periodo de implantación y
expansión de los profesionales de la orientación en el conjunto de los centros de Educación Secundaria de nuestro país, que va
desde el desconcierto inicial de los centros
(donde se decía: “Este, ¿Qué hace aquí?”),
se ha llegado a la situación de muchos centros en la actualidad donde se ha convertido en una figura imprescindible para múltiples actividades que, en ocasiones, nada
tienen que ver con la Orientación; contagiándose a menudo por los mecanismos
socializadores de los centros que otorgan
innumerables tareas rutinarias a estos profesionales, pero rara vez facilitan un sentido real de su labor orientadora que responda a planteamientos colaborativo-ecológicos, capaces de potenciar los mecanismos de atención psicopedagógica a la
comunidad escolar y experimentado un
proceso de formación e investigación
docente a partir de los problemas que se
desarrollan en los centros: formación en
centros y desarrollo de procesos de investigación-acción (Luque, 2005).
En este artículo pretendemos realizar una
síntesis de cuál ha sido el recorrido que ha
sufrido la orientación en nuestro país, deteniéndonos en la situación actual en la que
se encuentra en los centros de Secundaria.
El comienzo de la Orientación

En nuestro país, la reforma educativa que
propugnó la LOGSE (1990) marcó el des-

arrollo legislativo de la orientación en los
centros de Secundaria. Dicha reforma educativa reconoció la importancia de la labor
asesora en el funcionamiento de los centros escolares, pero en la realidad del trabajo que vienen desarrollando estos profesionales no se ha producido el correspondiente desarrollo de dicha función asesora-colaborativa. Por lo tanto, encontramos una discordancia entre el desarrollo
legislativo que se ha efectuado a lo largo
de la década de los 90, entre las tendencias teóricas planteadas desde las corrientes psicopedagógicas-científicas actuales
y la situación real de la función desempeñada por los profesionales en los centros
docentes. No se ha producido, por ejemplo, la suficiente colaboración del profesorado en la prevención y detección de
dificultades educativas o para la realización de programas individualizados, adaptados o diversificados.

“
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counseling hacia un modelo de asesoramiento. De este modo, es habitual, por
ejemplo, que el profesional de la orientación, entre otras tareas intervenga de forma activa en la elaboración de las Finalidades Educativas y el Proyecto Curricular
de Centro junto con los tutores/as y el resto del equipo docente.
El papel actual de la Orientación en los Centros Educativos

Si entendemos el proceso orientador como
indisolublemente unido al proceso educativo y al desarrollo humano, desde esta
perspectiva el equipo docente se convierte en el agente natural de la Orientación y
el currículum constituye la vía natural a
través de la cual han de lograrse las metas
y los objetivos orientadores. Para Fernández Sierra (2000), la orientación debe tener
un carácter básicamente asesor, entendiendo que la función asesora potenciaría un tipo de acción educativa en la que
intervengan distintos profesionales del
mismo estatus y grado de responsabilidad,
desarrollando un trabajo en equipo caracterizado por la colaboración, coordinación
e intercambio de conocimientos, a fin de
llevar a cabo las actuaciones integrales e
integradas en un contexto institucionalizado determinado. Este tipo de asesoramiento se sitúa dentro de lo que se conoce como modelo
ecológico, cuyos
principios están
asentados en la
necesidad de contextualizar no sólo
la acción orientadora, sino el trabajo y
las actuaciones concretas de cada uno de los profesionales
implicados en la acción educativa.

La reforma educativa propugnada
por la LOGSE marcaría el desarrollo
legislativo de la orientación en los
centros de Educación Secundaria

Por su parte, la nueva Ley Orgánica de la
Educación en el artículo 22 y 26 establece
la importancia de la Orientación educativa y profesional del alumnado (LOE, 2006).
A nivel de Europa, los modelos de orientación evolucionan del predominio del

Resistencia al cambio

Los centros son entidades complejas con
elementos muy influyentes dentro del profesorado que tratan de obstaculizar cual-
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quier reforma en profundidad o inserción
de nuevos profesionales cuando esto
suponga algún cambio en los intereses,
privilegios adquiridos o en la cultura de
los centros.
La resistencia a los cambios hace que los
centros sigan demandando un modelo de
orientación terapéutico. El orientador sigue
encontrando resistencia al cambio educativo y se ve abocado a desarrollar un montón de tareas diseminadas del tipo administrativo – burocrático, que no están
incardinadas en el currículum, ni en la
labor colaborativa de los equipos educativos. El orientador debe ser un profesional crítico que posee una perspectiva reflexiva y que desarrolla procesos de reflexión,
planificación, evaluación… Al mismo tiempo, es un dinamizador del centro, que participa en el diagnóstico de las necesidades
del centro donde actúa y canaliza a través
de los CEP, la formación permanente del
profesorado de su centro.
Por lo tanto, el profesional de la orientación en Secundaria debe realizar el tránsito desde la terapia hacia el asesoramiento
ecológico, desde el experto infalible hacia
el práctico reflexivo, desde un ofrecimiento de servicios hacia el desarrollo de procesos, considerando la asesoría psicopedagógica como un trabajo socioeducativo
con los sujetos de una comunidad escolar.

“

dad democrática, compleja y tecnificada.
-Compensar las desigualdades sociales y
culturales, favoreciendo el desarrollo de
acuerdo a su capacidad.
-Preparar para la inserción a la vida activa.
-Las necesidades del alumnado y su familia en materia de orientación personal, académica y profesional.
-Las necesidades del profesorado en material de asesoramiento curricular, organizativo, de atención a la diversidad del
alumnado, de formación permanente…
-Las necesidades del equipo directivo en
cuanto al manejo organizativo del centro
y demandas que reciben del conjunto de
la comunidad educativa.
Este nuevo modelo de Orientación intenta superar las intervenciones orientadoras
de tipo puntual e individualizado, para dar
paso a una concepción de la Orientación
como proceso, si asumimos que la Orientación no puede ser entendida como algo
a desarrollar exclusivamente por unos
especialistas, sino como una función de
ayuda al proceso educativo.
Todo lo anterior nos llevará a la consolidación de un Modelo de Orientación de
Calidad para el siglo XXI. Para conseguir
la implantación de dicho modelo hay que
potenciar tanto los aspectos profesionales cuyas funciones deben ser clarificadas
por parte de la
administración
educativa, como la
faceta actitudinal,
ya que somos agentes de cambio de
los centros educativos y desarrollamos
estrategias de colaboración en nuestro entorno. El orientador debe ser un referente en el cambio
educativo de los centros, impulsando actividades de formación que analicen y diagnostiquen la acción educativa que se desarrolla en los mismos. El profesional de la
Orientación debe impulsar procesos de
investigación sobre la práctica educativa,
ser un dinamizador del trabajo en equipo
dentro del centro, potenciar el aprendizaje significativo, propiciar los procesos de
reflexión y los cambios metodológicos
necesarios en aras de conseguir el cambio
educativo, evaluar de forma colegiada la
práctica en el aula y en el centro, y propiciar la autoevaluación de todos los agentes educativos.
Para construir este nuevo modelo de
Orientación es fundamental la formación
inicial y permanente de los orienta-

La LOE establece la importancia
de la orientación educativa y
profesional de los alumnos y las
alumnas en sus artículos 22 y 26

Hacia un nuevo Modelo de Orientación en
Educación Secundaria

Las necesidades que tiene los centros educativos en la actualidad son las mismas
que vienen desarrollando los sistemas educativos en la última etapa del siglo XX y la
primera década del siglo XXI, teniendo en
cuenta que la Orientación va a ser un elemento determinante de la calidad de los
sistemas educativos de Europa y un elemento corrector de desigualdades. Desde
el modelo de asesoramiento llevamos a
cabo un análisis por áreas de necesidad de
acuerdo con Santana Vega y Bonilla (1998).
La educación debe atender las siguientes
necesidades:
-Desarrollo personal del alumnado y adaptación a las peculiaridades e intereses individuales.
-Responder a las exigencias de una socie-

“

Las necesidades
de los centros escolares
en la actualidad son las
mismas que vienen
desarrollando los
sistemas educativos en
la última etapa del
siglo XX y la primera
década del siglo XXI

dores/as. Se considera un punto clave a la
hora de construir la orientación de forma
científica en los centros de enseñanza.
Conclusión

Podemos afirmar que en la actualidad está
plenamente superada la visión de la orientación como algo paralelo o periférico a lo
educativo. Van quedando en el olvido los
modelos de intervención de “bata blanca”,
cada vez más la orientación va saliendo de
los despachos, incardinándose en la dinámica de los centros, integrando educación
y orientación, plasmándose en modelos
eclécticos de intervención que beben de
diferentes fuentes: consulta, servicios, programas, counseling… utilizando distintas
técnicas (cuantitativas/cualitativas)
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¿Debemos educar emocionalmente
a nuestros alumnos y alumnas?
[Mª del Carmen Palacios García · 48.902.152-N]

Desde siempre, la educación ha sido concebida como la mera transmisión de unos
contenidos cuya forma principal de enseñarlos era a través de la memorización de
los mismos, siendo el papel del alumno puramente pasivo. Con el paso del tiempo, la
sociedad ha ido cambiando, las necesidades y los intereses son distintos, y por tanto las formas de enseñar deben ir acordes
con los tiempos en que nos encontramos.
En la escuela, y en la vida en general, detrás
de toda acción hay algún tipo de sentimiento, ya sea de alegría, tristeza, angustia, decepción… Es por eso que, parece
necesario tenerlos en cuenta a la hora de
llevar a cabo el proceso de enseñanzaaprendizaje, ya que van a repercutir, en
cierto grado, en la adquisición de los contenidos. Por tanto, es fundamental que los
docentes trabajen en el aula con sus alumnos actividades que permitan mejorar,
poco a poco, acciones como controlar sus
impulsos, afrontar y superar los problemas que surjan, mejorar la autoestima,
ponerse en el lugar de los demás, etc. Esto
es precisamente lo que se conoce como
educación emocional.
Ahora bien, ¿realmente es necesario trabajar estos aspectos en el aula? La respuesta es que sí porque los beneficios que podemos conseguir son muchísimos y muy
diversos, desde mejorar las relaciones
sociales tanto a nivel escolar como en el
futuro laboral, hasta reducir los problemas de violencia en las aulas.
Dada la situación en la que se encuentran
los centros escolares actualmente, en los
que predominan los problemas de violencia, bullying, falta de respeto, desmotivación... es indispensable que se lleven a cabo
proyectos que planifiquen las actividades
necesarias para poder conseguir alumnos
que sean emocionalmente inteligentes.
En numerosos estudios ha quedado de
manifiesto que la puesta en práctica de
estrategias que faciliten la aceptación de sí
mismos y de los demás, el saber controlarse y expresar los sentimientos en los
momentos y lugares adecuados, potencian
el desarrollo emocional de los alumnos, que
adquieren unas cualidades y unos valores
deseables por todos, aunque esto debe
empezar a trabajarse desde el seno familiar

y continuar en los centros educativos.
Los beneficios educativos de la educación
emocional se centran en disminuir el
absentismo escolar, el índice de expulsiones, el índice de agresiones, aumentan las
relaciones interpersonales entre los alumnos, mejora el rendimiento académico, y
en general ayuda a mejorar el bienestar
psicológico.
Además de todo lo visto anteriormente,
habría que destacar que también contribuimos a que el alumno asuma responsablemente sus deberes, desarrolle hábitos
de disciplina, estudio, valore y respete la
diferencia de sexos, rechace la violencia y
resuelva los problemas de forma pacífica,
que acepte el funcionamiento del propio
cuerpo, etc., que son objetivos fundamentales de la Educación Secundaria Obligatoria, según queda reflejado en el artículo 3
del Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la E.S.O. En definitiva, podemos
formar ciudadanos capaces de incorporarse y desenvolverse en la sociedad actual.
El hecho de que una persona sea inteligente emocionalmente, es decir, que sea
capaz de controlar sus impulsos, tener
empatía, asumir las derrotas, tener motivación por las cosas, entre otras, provoca
en las personas una mejoría de la salud.
Cuando los alumnos no están educados
emocionalmente, con frecuencia se comportan de forma violenta tanto dentro
como fuera de las aulas, consumen sustancias nocivas, aparecen embarazos indeseados, aumentan los trastornos de bulimia y anorexia.
¿Qué podemos extraer de toda esta información? La respuesta parece evidente,
existe una estrecha relación entre la educación emocional y la educación para la
salud. Por tanto, el desarrollo de la inteligencia emocional debe ser un objetivo primordial de la Educación Básica y el Bachillerato, ya que, de esta forma, estaríamos
alcanzando no solo ese objetivo, sino que
como consecuencia de él, obtendríamos
otros muchos beneficios, entre ellos, desarrollar hábitos saludables.
Llegado este punto, cabe preguntarse qué
debe conocer el docente para trabajar en
el aula las habilidades propias de la inteligencia emocional. Para poder llevar a

cabo la educación emocional, debemos
mejorar, en primer lugar, las habilidades
sociales de los alumnos, es decir, los alumnos deben ser capaces de relacionarse con
el resto de sus compañeros, no sentirse
incómodos, participar en actividades en
grupo, reconocer los errores y saber disculparse con los demás.
Por otro lado, los alumnos deben aprender a controlar sus sentimientos y comprender los de los demás, deben aprender
a compartir tareas, pedir y ofrecer ayuda,
deben enfrentarse a sus fracasos y a sus
miedos así como saber planificar, recoger
información, organizarla, etcétera.
Para poder alcanzar estas habilidades el
docente debe ayudar a los alumnos a que
sean capaces de mantener una conversación, de escuchar atentamente, dar las gracias, presentarse a sí mismo, hacer cumplidos, saber disculparse, seguir y dar instrucciones, comunicar el estado de ánimo
en que se encuentra, negociar las cosas,
no entrar en peleas, exponer las quejas
correctamente cuando sea necesario, hacer
frente a las presiones del grupo, establecer sus propias metas, tomar las decisiones adecuadas…
¿Sobre qué aspectos debemos hacer especial énfasis los docentes? Con el fin de lograr
el máximo desarrollo emocional de los
alumnos, el docente debe centrar su atención en dos aspectos fundamentales: la
autoestima y las relaciones entre iguales.
Por un lado, debemos conocer la opinión
que tiene un alumno de sí mismo, para
comprender mejor por qué se comporta de
una u otra forma y para poder desarrollar
eficazmente la autoestima, debemos trabajar valores como la colaboración y la tolerancia. Por otro lado, para conseguir un
buen clima en el aula, se deben potenciar
las relaciones entre los distintos alumnos,
fomentar el respeto a los demás, la participación y cooperación de todos. Podemos
destacar una serie de estrategias que nos
van a permitir trabajar estos aspectos que
venimos comentando. Por ejemplo, la discusión o debate como medio para resolver
problemas interpersonales; el role-taking
que consiste en que los alumnos deben
representar una determinada situación,
asumiendo un papel en la historia y actuando de la forma más asertiva posible.
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Otra posible técnica es el cambio de autoimagen que consiste en que el alumno trabaje valores de solidaridad, respeto, reflexión sobre los problemas de los demás con
la ayuda en proyectos de voluntariado… En
vista de todo lo que hemos comentado,
debe quedar claro que cada vez es más
importante educar emocionalmente a los
alumnos, ya que los beneficios que se pue-

den obtener son innumerables, y sobre
todo porque, aunque tengamos que restar algún tiempo al tratamiento de ciertos
contenidos de cualquier materia; estaremos formando alumnos capaces de actuar
pacíficamente ante los conflictos, respetuosos con el medio ambiente y con los
demás y comprometidos con la sociedad
en general.

Comunicación verbal y no
verbal, un todo indivisible:
funciones e interrelaciones
comunicativas entre ambas
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

La comunicación verbal y no verbal debería estudiarse como un todo indivisible
puesto que las dos son comunicación y en
muchas ocasiones complementarias, reafirmantes de lo que se dice o por el contrario contradictorias, pero al fin y al cabo sirve de traspaso de información igualmente.
El objetivo de las funciones comunicativas
es determinar la relación, la unión que existe entre la comunicación no verbal y la
comunicación verbal. La comunicación no
verbal puede ser utilizada por cualquier persona aun sin saber ésta que está haciendo
uso de elementos comunicativos. Casi cualquier gesto, mirada, posición del cuerpo,
estornudo, etc. puede comunicar mucha
información, como por ejemplo estado de
ánimo, desinterés sobre o por algo, ganas
de marcharse, estado de salud, etcétera.
Sin embargo, los profesionales de la comunicación cuando preparan su discurso,
estudian de igual forma la actitud que van
a mantener durante su exposición, ya que
no sólo quieren llegar a los oyentes con sus
palabras, es decir con lo verbal, sino también con los gestos, lo no verbal. Esta
segunda forma, además, es captada en
muchas ocasiones por el subconsciente
de las personas que no tienen conocimiento teórico de esa comunicación.
Seis maneras posibles de coordinación

Con este objetivo se conforman seis tipos
de interrelaciones o funciones comunicativas, que se apuntan a continuación:

-Redundancia o repetición: La comunicación no verbal en muchas ocasiones no es
más que la repetición de una idea o concepto que ya se ha expresado de manera
verbal. La redundancia se produce cuando al hablar vamos apoyando el discurso
con gestos, por ejemplo, cuando indicamos la dirección que tiene que seguir una
persona que nos pregunta, apuntamos con
el dedo la dirección que tiene que seguir
mientras se lo explicamos también verbalmente. Además se puede distinguir aproximadamente si el lugar indicado está más
o menos cerca puesto que el ángulo del
brazo será mayor o menor. El gesto que realizamos con el brazo puede estar también
apoyado con el dedo apuntando el lugar,
“apuntador” también existe una redundancia cuando miramos hacia el lugar donde
estamos indicando con el dedo.

“
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a lo no verbal, puesto que se considera que
es más espontáneo. Por lo tanto, es más
complicado manipular este tipo de señales y, en muchas ocasiones, controlar este
tipo de manifestación es verdaderamente
difícil, puesto que en ella influyen muchas
circunstancias como pueden ser el estado
de ánimo, los nervios. Un ejemplo de contradicción es cuando se le pregunta a una
persona sobre algo de lo que no quiere
hablar, cuando un niño rompe algo y la
madre lo interroga, por decirlo de alguna
forma, sobre si ha sido él el autor, el niño
mira al suelo e intenta no cruzar la mirada
con la madre mientras dice que no ha sido.
Esto demuestra claramente que miente
debido al estado de nerviosismo del
momento. En este tipo de situaciones no
se pueden controlar fácilmente los elementos de la comunicación no verbal y habría
que cuestionarse hasta qué punto, la comunicación no verbal si puede planificarse.
En muchos de los distintos estudios que
se han llevado a cabo en el ámbito de la
CNV una parte que suele atraer a los investigadores es precisamente esta contradicción de las palabras con lo que se manifiesta a través de los elementos no verbales en cualquier tipo de mensaje. Sobre
todo, algo que ha captado mucho la atención ha sido la posible identificación de
las claves conductuales que capacitan a
los observadores
para detectar las
mentiras de los
comunicadores.
Al respecto DePaulo y otros autores
llevaron a cabo un
meta-análisis del
que se obtuvieron
las siguientes conclusiones: cuando los
emisores tratan de engañar, hacen más
afirmaciones negativas y dan más información irrelevante (claves verbales). También, los sonidos de los comunicadores
relacionados con el engaño son más vaci-

Determinar la relación que existe
entre la comunicación no verbal y la
comunicación verbal es el objetivo de
las funciones comunicativas

-Contradicción: Esta función se produce
cuando la conducta verbal contradice las
manifestaciones no verbales. En el caso de
que se diera esta situación en la que durante el discurso se percibiese una contradicción, lo más aconsejable es darle prioridad
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lantes, tienen más errores y son más sonoros (claves auditivas).
Finalmente, existen claves visuales relevantes, que incluyen adaptadores que
generalmente son conductas automanipulativas, tales como restregarse, friccionarse y rascarse.
Con frecuencia los observadores interpretan correctamente las vacilaciones, los
errores del lenguaje y las elevaciones de
voz como elementos para dudar de la
honestidad del emisor. Estas ideas proceden de trabajos de investigación rigurosos
de los que se infiere que tales claves se
correlacionan con la impresión de los
observadores de que el emisor está mintiendo, incluso cuando éste está diciendo
la verdad.
Autores como Nizer, Ekman catedrático
en psicología, éste en especial en su libro
Cómo detectar mentiras: una guía para utilizar en el trabajo, la política y la pareja, y
Friesen también han establecido una serie
de indicios para identificar cuando una
persona está mintiendo:
-Un indicativo muy usual y fácil de identificar es la restricción de gestos durante el
discurso. También la gesticulación facial,
puesto que normalmente durante una
ponencia la cara suele ser muy expresiva en
relación a lo que se cuenta. Sin embargo,
cuando se está faltando a la verdad este tipo
de gestos se reduce considerablemente.
-El movimiento de las manos se contiene.
Las manos suelen ser un gran apoyo a lo
verbal, pero cuando se miente, normalmente, la gesticulación con las manos o el
movimiento de brazos se contiene y se
reduce al mínimo, de este modo sabes que
la persona en cuestión, está mintiendo.
-Pasar continuamente la lengua por los labios es otro identificador de la mentira,
cuando se miente, normalmente, se reseca la boca y los labios por la subida de adrenalina; el mentiroso intentará evitar o aliviar la sequedad creada con la lengua.
-Frotarse las manos o los ojos, esta técnica despista a la persona que escucha y da
tiempo al mentiroso para pensar un engaño. También se hace por el nerviosismo
creado en el momento.
-El tono de voz se vuelve más lento, de esta
forma da más tiempo a pensar y crear un
una historia para contar, la mentira que se
está contando puede ser que no esté ya
pensada, por lo que cualquier elemento
de despiste o que de tiempo a pensar, es
buena para ir creando la mentira.
-Los ojos esquivos es otro elemento identificador, como dice el refrán “los ojos son
el reflejo del alma”, el mentiroso normal-

mente, intenta no mirar directamente a
los ojos del engañado, y en el caso de
hacerlo no mantiene la mirada por más de
unos segundos Habitualmente, se es consciente de la carga informativa que transmiten los ojos.
Todas las personas han fingido alguna vez
y hay otras que fingen con frecuencia. Sin
embargo, existen elementos identificativos que delatan al mentiroso, en los
comienzos, durante y al final de la exposición. Es muy difícil, en tal estado de nervios, controlar todos los elementos que se
deberían tener en cuenta. En todo caso,
puede haber un intento de controlar el rostro, las expresiones faciales; sin embargo,
desatendemos el resto del cuerpo.

“

el pésame, las lágrimas sustituyen claramente a “lo siento”, mientras que en una
boda el significado suele ser completamente distinto y ser una clara señal de
emoción y alegría.
-Complementariedad: Se produce cuando
el comportamiento no verbal modifica el
mensaje verbal y lo complementa. Suele
ocurrir cuando las personas se ponen rojas,
cuando son halagadas o se avergüenzan por
algo. Existe una tendencia innata a sonrojarse. Este elemento sería complementario
de otras manifestaciones no verbales como
agachar la cabeza o cualquier otra manifestación verbal que se hiciese al respecto.
-Acentuación: La comunicación no verbal
puede acentuar o subrayar las partes del
mensaje verbal de
la misma manera
que cuando subrayamos un texto
escrito. Casi siempre se utiliza el
movimiento de
manos y de la cabeza para dar más
énfasis y así acentuar una idea determinada de nuestro discurso verbal. En otros
casos esa manifestación de acentuación,
se limita a enfatizar alguna expresión verbal. Cuando una persona está especialmente feliz, tiende a gesticular más de lo
normal y el tono de voz también es diferente los que delata su felicidad. Esta función es muy usada por los presentadores
de televisión y de radio, ya que los comunicadores dan un determinado énfasis a
ciertas frases o palabras cuando quieren
darle más importancia y llamar la atención de telespectador o radioyente.
-Regulación: La comunicación no verbal
sirve de autorregulación durante una conversación entre personas. Existen una serie
de reglas implícitas para regular el flujo
comunicativo como son: las pausas mayores de 3 segundos que indican que la persona que hasta el momento estaba hablando ha finalizado su exposición, el incremento del contacto visual también indica
que la persona que está hablando invita a
la persona que está mirando a intervenir
en la conversación. Por otra parte, al final
de cualquier comunicación también existen una serie de reguladores como pueden
ser: orientar el cuerpo hacia la salida, lo
que indicaría que queremos terminar la
conversación; reducir el contacto visual al
mínimo, también indicaría que queremos
finalizar la conversación o que no nos interesa lo que se está contando; y por último,
otro indicador sería inclinarnos hacia

La comunicación no verbal puede
acentuar o subrayar las partes del
mensaje verbal de la misma manera
que cuando subrayamos un texto

Cualquier emoción dura entre 5 y 10
segundos, este quiere decir que normalmente aquella manifestación que supere
esta marca suele ser falsa. La emoción que
menos dura es la sorpresa, un segundo,
toda sorpresa que se manifieste durante
más tiempo, será por lo tanto una sorpresa fingida. Por ejemplo, cuando nos dan
un regalo, nos sorprendemos durante el
tiempo de recibir el regalo o el tiempo de
abrirlo, después el estado de ánimo y la
manifestación puede ser otra, alegría, desilusión… pero no sorpresa.
En las líneas anteriores hemos estado
hablando de la contradicción que puede
establecerse entre lo verbal y lo no verbal.
Sin embargo, la contradicción también
puede darse entre dos o más elementos no
verbales, por ejemplo, cuando nos ofrecen
algo de comer podemos girar la cabeza (de
izquierda a derecha) diciendo que no queremos, pero los ojos y los movimientos que
se hagan con la boca en ese momento indiquen lo contrario y que sí que nos apetece realmente el plato de comida que nos
están ofreciendo.
-Sustitución: Esta función de la comunicación aparece cuando las expresiones no
verbales, sustituyen a cualquier exposición
verbal. Un ejemplo claro es una situación
de fuerte tristeza como, por ejemplo, un
funeral o por el contrario una situación de
felicidad, una boda, en ambas situaciones
se puede llorar y esas lágrimas están sustituyendo a las palabras. En el caso de dar
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Cualquier emoción
dura entre 5 y 10
segundos, esto quiere
decir que normalmente
aquella manifestación
que supere esta marca
suele ser falsa, según
los estudios

delante en señal de que queremos terminar e irnos.
Por otra parte, Birdwhistell aseguraba que
la función general en la especie humana
es la comunicación, y a define como “ese
sistema de coadaptación gracias al cual se
mantiene la sociedad y que, a su vez, hace
posible la vida humana”. Según el pensamiento del autor, la comunicación permite elaborar previsiones, en definitiva, que
el individuo debe aprender a comportarse de una manera apropiada que permita
a los demás miembros del grupo reconocer y anticipar su comportamiento.
Varias veces, se ha intentado presentar un
análisis de las informaciones proporcionadas por las comunicaciones no verbales. Otro teórico, Wilson, establece veinte
funciones susceptibles de ser desempeñadas: 1. La facilitación y la imitación; 2. El
control del comportamiento de los demás;
3. El mantenimiento del contacto; 4. El
reconocimiento de su estatuto; 5. La petición de alimento; 6. El Groming; 7. La alarma; 8. La destreza; 9. El reagrupamiento;
10. La capacidad de mandar; 11. La invitación a la caza; 12. La sincronización en
el momento de nacer; 13. La invitación al
transporte físico; 14. La invitación al juego, al trabajo; 15. La amenaza; 16. La sumisión; 17. El apaciguamiento; 18. La ceremonia de relevo en la custodia del nido;
19. La sexualidad; 20. La inhibición de desarrollo en un miembro de cierta casta.
La preocupación por el rigor racional ha
empujado a proponer clasificaciones más
abstractas: Marler y W. J. Smith lo han
intentado. Se puede, en general, considerar que las comunicaciones no verbales
proporcionan tres tipos de información:
1. Informaciones acerca del estado afectivo y pulsional del emisor; 2. Informaciones de su identidad; 3. Informaciones del
medio exterior.
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Estilos de vida saludable y
Educación Física en la escuela
[Emilio Villa González · 53.591.805-B]

Dada la importancia que dentro de la estrategia de Escuelas Saludables, se ha dado
al fomento de una cultura de la salud en
la escuela, a partir del fomento de hábitos
y estilos de vida saludables, se desarrolla
el presente protocolo sustentando en el
marco de la Promoción de la Salud.
El Sector Educativo, en su documento de
trabajo “Lineamientos para la Educación
en Estilos de vida saludables”, publicado
en 1997, desarrolla las formas y bases para
la inclusión de la temática de Estilos de
vida dentro del Proyecto Educativo Institucional. Se sugieren algunas actividades
a realizar en coordinación con otros sectores para que estudiantes, docentes, y
comunidad contribuyan a la construcción
de una cultura de la salud y faciliten desde temprana edad, la formación de estilos
de vida saludables.
Los estilos de vida saludables, retoman el
concepto de Promoción de la Salud definida como “la estrategia para proporcionar a los pueblos los medios necesarios
para mejorar su salud y ejercer un mayor
control sobre la misma”.
El estilo de vida saludable, es la forma
como cada uno decide vivir, son las cosas
que decidimos hacer. Es la hora de levantarnos, la hora en que descansamos, el tipo
de alimentos que consumimos, la clase de
actividad física que practicamos, la forma
de relacionarnos con los demás y la actitud que asumimos frente a los problemas.
1. Los estilos de vida saludables

Los estilos de vida han sido considerados
como factores determinantes y condicionantes del estado de salud de un individuo. La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, considera los estilos de
vida saludables como componentes
importantes de intervención para promover la salud.. “La salud se crea y se vive en
el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo.
La salud es el resultado de los cuidados
que uno se dispensa a sí mismo y a los
demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de
gozar de un buen estado de salud.”

La promoción de la salud se refiere principalmente al desarrollo de los patrones de
vida sanos y como lo describió Sigerest
(1945) * la salud se promueve dando un nivel
de vida adecuado, buenas condiciones de
trabajo, educación, actividad física y mecanismos para el descanso y la recreación.
Los estilos de vida que se adquieren, están
condicionados a través de experiencias de
aprendizaje, las cuales se adaptan, se
adquieren o modifican de acuerdo a los
comportamientos deseados. En este sentido a través de la enseñanza se producen
cambios favorables en el comportamiento del que aprende. El saber se obtiene con
el conocimiento, lo que le da la opción de
desarrollar su personalidad que es el saber
ser; siendo para esto necesario que la persona que aprende, además comprenda,
analice, reflexione y adquiera competencias o habilidades practicas ( saber hacer).
2. Elementos a utilizar en estilos de vida
saludable

La conciencia corporal es el puente de
retorno a una relación armónica con el
universo, esta conciencia corporal ha sido
reprimida. Nuestro cuerpo tiene mucho
que contarnos y estar a la escucha de sus
mensajes, sus signos, es prestar atención
a los procesos personales más profundos.
El cuerpo es un libro abierto sobre nosotros
mismos, los cuerpos siempre están llenos
de mensajes sobre nuestro estado interior,
pero con demasiada frecuencia somos sordos para escucharlos o analfabetas para
escuchar sus mensajes. El cuerpo es el camino más seguro para marchar en el camino
interior. Si trabajamos la flexibilidad y fluidez de nuestro cuerpo, se irá dando la flexibilidad y fluidez de nuestro interior.
Si pacificamos el cuerpo, también podremos pacificar el interior. Si aquietamos el
cuerpo, aquietaremos el interior. Si silenciamos el cuerpo, también surgirá el silencio interior. Según Alexander Lowen la
salud mental se refleja en la vitalidad del
cuerpo, la cual puede observarse en el brillo de los ojos, el color, la textura y la temperatura de la piel, la espontaneidad en la
expresión, la vibración del cuerpo y la gracia del movimiento.
Salvador Paniker afirma que el día en que
el ser humano acepte que su existencia

está basada en la incertidumbre, podrá
encarar su situación y avanzar en la conciencia. Siendo este considerado como un
proceso de transformación, como un canal
de evolución del espíritu. Vivimos en el
enigma de la vida, cuya incertidumbre sostiene estas inmensas moles a las que llamamos planetas y estrellas, en donde lo
inmenso, lo impenetrable, lo inconcebible se esconde en el latir de una simple
célula de la materia.
3. Educación Física en la escuela

Es importante introducir a los alumnos en
las formas de hacer ejercicio, de controlar
y confeccionar su propia dieta y programa
de actividad física; y cómo hacer mejor uso
de las facilidades disponibles en la comunidad. También es importante que se estimule a los alumnos a analizar críticamente la salud y el ejercicio dentro de su contexto social y cultural y a examinar el modo
en que están construidas socialmente
nuestras ideas sobre lo que constituye la
salud y la condición física”.
La revisión realizada por Simons-Morton,
et al. (1988) y citada por Almond Len (1991)
en su documento titulado “El Ejercicio Físico y la Salud en la Escuela”, revela una gran
preocupación sobre los patrones de actividad física por parte de los jóvenes. Por
otra parte, la publicación The New Case
Exercise, destaca claramente los beneficios
para la salud que genera el ejercicio físico
frecuente a corto y largo plazo, tanto fisiológica, como psicológica y emocionalmente. En este sentido, no podemos ignorar
que la etapa escolar es fundamental para
fomentar en niños y jóvenes un estilo de
vida activo. Debemos recordar que se trata de un período en el que se necesita
aprender sobre algunas habilidades esenciales de la vida y adquirir una base de
conocimientos prácticos que influirá y facilitará el compromiso con una vida activa.
4. Programas de Educación física
Para diseñar un programa de educación
física dirigido a niños y jóvenes, debemos
tener en cuenta algunos factores.
4.1. Respete las limitaciones
Se deben respetar las limitaciones físicas
de niños y jóvenes y ceñirse a actividades
que estén a su alcance. Jamás se debe exigir a los niños que lleven a cabo activida-
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des que excedan sus posibilidades físicas
y mentales. La programación de educación física debe incluir planes de trabajo
que se ajusten a tal principio. Se cree que
los niños se controlan y ponen sus limitaciones espontáneamente, de modo que no
llegarán al punto de lesionarse a menos
que se les obligue.
4.2. Respete la peculiaridad
Tenga en cuenta las características peculiares de niños y jóvenes. Los programas
de ejercicio no deben ser sólo versiones
adaptadas de los programas para personas adultas, sino que deben tener en cuenta las particularidades biológicas de niños
y jóvenes.
4.3. Evite la sobrecarga
Si bien cierta sobrecarga del cuerpo es
necesaria para mejorar la condición física,
deben evitarse los programas de ejercicio
que suponen un exceso de esfuerzo repetitivo sobre huesos y tendones; y que puedan llegar a producir lesiones. Es evidente
que los niños no son capaces de tanto
esfuerzo físico como las personas adultas.
4.4. Respete las individualidades
Es importante apreciar la capacidad física de cada alumno y ser consciente de las
grandes diferencias, en cuanto a desarrollo físico, que hay entre ellos. Los esfuerzos deben ir dirigidos a adaptar los ejercicios a cada alumno. En ese caso, las clases
excesivamente fuertes o excesivamente
suaves deben eliminarse. Podemos encontrarnos con alumnos que sufran problemas médicos específicos que disminuyen
sus posibilidades de hacer ejercicio. Es
importante que los profesores conozcan
tales problemas y hagan todo lo que esté
a su alcance para que estos alumnos
saquen el máximo beneficio de las clases,
sin correr ningún riesgo.
4.5. Adapte la clase
Normalmente en la clase de educación física se agrupa a los niños por edad. Sin
embargo, para un óptimo desarrollo físico y un mínimo riesgo de lesiones, esta no
es la mejor forma de clasificación. Esta
división puede acarrear problemas en la
clase, ya que los profesores se enfrentan a
alumnos con una amplia variedad de desarrollos y capacidades para la actividad
física. Es por ello que se hace necesaria
una cuidadosa planificación que se adapte a esta variedad y diversidad. Esto puede implicar cambios en la organización de
algunas actividades.
4.6. Progrese gradualmente
Asegúrese de que los alumnos estén preparados. A los niños y jóvenes se les debe asignar un programa adecuado, que vaya au-

mentando de forma gradual la cantidad de
ejercicio. Esto permite que su cuerpo se vaya
adaptando al esfuerzo al que es sometido.
Muchos alumnos carecen de la motivación
para llevar a cabo el “trabajo de base” que
permita a su cuerpo estar en condiciones
de enfrentarse a los riesgos del ejercicio.
Es importante asegurarse de que los alumnos posean un estado físico; un nivel de
forma tal, que les permita participar cómodamente en las actividades que se les
pidan. En caso contrario, pueden estar en
riesgo de sufrir una lesión. Enseñarles
cómo preparar su cuerpo físicamente, es
algo que les será de gran utilidad durante
el resto de sus vidas. Para la prevención de
lesiones es conveniente progresar adecuadamente en el acondicionamiento físico.
4.7. Fomente los ejercicios de fuerza y flexibilidad
La fuerza y la flexibilidad óptimas, son
esenciales para disminuir el número de
lesiones en los jóvenes. Los ejercicios de
flexibilidad realizados regularmente durante la infancia, ayudan a mantenerla y a
reducir el riesgo de lesiones. Para el trabajo de fuerza, es preferible usar ejercicios
de resistencia intrínseca (i.e. el peso del
cuerpo) que entrenamiento de pesas. Con
la resistencia intrínseca se deben aprovechar las variantes de aquellos ejercicios
que supongan grandes cargas. (Abdominales, tierra inclinada con variantes, etc.
5. Aplicación práctica

Ejercicios de conciencia corporal
En parejas, dibujamos la silueta del compañero (a) en una gran hoja de papel acostados sobre ella. Cada participante debe
cerrar los ojos y con música de fondo, imaginar cada parte del cuerpo. Si el coordinador lo desea, puede ir nombrando cada
parte del cuerpo de manera descendente,
desde la cabeza a los pies. A continuación
pregunta a los participantes, aún con los
ojos cerrados y en silencio para que cada
uno responda: ¿Qué es el cuerpo? ¿Cómo
es mi cuerpo? ¿Qué lugar ocupa el cuerpo
en mi vida? ¿Qué importancia tiene el cuerpo en mi vida?
De nuevo, haciendo un recorrido mental
por el cuerpo. Cómo se relaciona con sus
pies, manos, boca, nariz, cintura, cabello,
manos, senos, genitales, con todo su cuerpo. Luego pregunta:
-¿Qué parte del cuerpo fue más difícil de
imaginar?
-¿Qué parte le agrado más?
-¿Cuál le disgusto más?
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 corriendo en su tiempo libre
y realizando actividad física.
La finalidad de esta asignatura está en
encontrar las pautas que nos indiquen
cómo generar en la niñez, sobre todo en
la adolescencia, hábitos para la promoción de actividad física regular, que aumente el gasto energético diario y mantenerlos durante toda la vida. Así mismo, aquellas que pueden constituir impedimentos
y se establezcan como verdaderas barreras para la realización de una práctica física adecuada y saludable, propiciando la
generación de colectivos de riesgo.
Del conocimiento y concienciación de
niños, jóvenes y adultos sobre la adhesión
a hábitos de salud y estilos de vida saludables, depende que grandes problemas de
nuestra sociedad: trastorno cardiovascular, desordenes alimenticios (obesidad,
anorexia, bulimia,..), falta de calidad de
vida y de salud psicológica en adultos,
sigan extendiéndose. Por ello, también se
dirige a:
· Analizar los hábitos saludables en diferentes etapas vitales y lograr la adhesión a
los mismos.
· Estudiar qué relaciones se establecen
entre los estilos de vida adoptados, la salud
psicológica y física actual y futura.
· Valorar qué factores inciden para que la
transferencia de la actividad física se realice adecuadamente desde la adolescencia a la adultez, y de ésta a la tercera edad.
· Contribuir en la paliación de la incidencia de estos trastornos en cuyo desarrollo
juegan un papel relevante la actividad física y deportiva y el estilo de vida adoptado.
· Conocer los hábitos físico-deportivos y
de salud que nos permita poder determinar los diferentes tipos de estilos de vida.
· Establecer las posibles relaciones entre
las variables intervinientes.
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Mantenimiento básico del automóvil
[Juan Manuel Amores Suárez · 25.696.806-X]

Si te gusta tener problemas con tu coche,
olvídate de dedicarle un pequeño tiempo
para hacerle una sencilla revisión. Este será
el método más seguro para que tu coche
te deje abandonado en el lugar más lejano que te puedas imaginar. En lugar de
hacer apuestas del sitio donde te dejará
tirado, ¿por qué no realizar un pequeño
mantenimiento para que el coche siga funcionando correctamente?
Si un coche tiene varios años y se dejó de
realizar las revisiones recomendadas una
vez que cumplió la garantía, esto no significa que debas despreocuparte indefinidamente. Se debe de seguir una rutina de
mantenimiento para que el vehículo dure
durante varios años más.
Se deberá realizar un chequeo del aceite
al motor todas las semanas, o como máximo cada dos. Los motores trabajan a elevadas temperaturas y algunos modelos
pueden gastar aceite de motor de una
manera alarmante. Precisamente, el poder
circular con un vehículo aceite, no es lo
más recomendable si se quiere conservar
el vehículo. Esto provocaría daños en el
motor hasta provocarle el gripado. Si esto
ocurre, tendrás que cambiar de motor o
mejor, ir pensando en cambiar de coche.
Las dos alternativas son caras, por lo que
este mantenimiento es fundamental.
Cambiar el aceite cada 5000-10.000 kilómetros aproximadamente. El aceite se
ensucia perdiendo sus propiedades conforme se van realizando kilómetros. Si se
mantiene el aceite a un nivel aceptable de
pureza, se reducen las impurezas en el
motor. Se debe aprovechar cada cambio de
aceite para revisar la correa del ventilador.
El anticongelante se cambiará todos los
años y se rellenará cuando se note que existe pérdida. Se llevará el vehículo a un taller
profesional para vaciar el sistema de refrigeración y llenar el vaso con el refrigerante nuevo. Esto mantendrá el radiador libre
de fugas.
El líquido de transmisión debería ser revisado en cada revisión y cambiado cada
50.000 kilómetros.
Una cosa que se debe hacer de vez en
cuando y de forma casi instintiva, es ver si
el coche tiene fugas. Si el coche se aparca
en un garaje, se debe observar si en el suelo hay algún líquido reciente, y si se aparca en la calle, observar dentro de lo posible si hay manchas. Si se observa algo, se
aconseja tomar nota del color del fluido y

llevar el coche a un taller cuanto antes. Los
colores básicos de los fluidos en los coches
son: Rosado pare el de transmisión, verde
para anticongelante, rojizo para el líquido
de frenos, marrón claro para aceite recién
echado y negro para aceite usado. Estos
colores pueden cambiar en la tonalidad
un poco dependiendo del tipo de fluido
utilizado. Sabiendo el fluido que se está
derramando, puedes ayudar al taller a
determinar cual es el problema.
Para mantener el sistema de aire acondicionado en buenas condiciones, se pondrá
en marcha una vez al mes, incluso en
invierno. Lo mismo ocurre con la calefacción. Debería ponerse ocasionalmente en
verano para un mantenimiento adecuado.
Cada cierto tiempo, y sobre todo si se pretende realizar un viaje, se comprobarán

los frenos dando un frenazo un poco brusco para ver cómo reaccionan. Lo mismo
ocurre con los neumáticos. Los neumáticos deberían ser cambiados cada 50.000
kilómetros aproximadamente. La mejor
medida de seguridad es realizar una inspección visual cada dos meses, observando que el canal de las ruedas no se encuentre desgastado.
Por último, se prestará atención a la batería. Si se detectan capas de un material
blanco en los terminales, se limpiaran con
un cepillo y agua con bicarbonato de sodio.
Se recomienda impregnar con una capa
de cera dos o tres veces al año los terminales para mantenerlos libres de óxidos.
Con este simple mantenimiento, el coche
se encontrará en mejor estado y la probabilidad que nos deje tirados será menor.
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La educación no es labor
exclusiva del docente

[Rocío Guerrero Parrado · 75.771.677-V]

Los últimos estudios realizados demuestran que España supera en seis puntos a
la media europea en relación al bajo rendimiento académico de algunos estudiantes. Los expertos recomiendan la creación
de programas y medidas que tengan en
cuenta la diversidad del alumnado, su
entorno social, familiar y educativo. Se
insiste también en el desarrollo de un Sistema Educativo que se adecúe a la configuración, en los últimos años, de una
población escolar procedente de muchos
países y culturas, y que sea capaz de reducir y combatir el absentismo en las aulas.
Aunque son muchas las causas del fracaso escolar que se plantean los últimos
investigadores del tema, por todos es conocida la ya tan difundida idea de que gran
parte de la responsabilidad recae en los
docentes. Cada día es más frecuente ver
cómo los padres de los alumnos que son
casos de fracaso escolar no se plantean
dónde reside el verdadero origen del problema sino que, automáticamente, acusan al docente y catalogan su labor educativa de incompetente e inadecuada.
A la escuela se le atribuyen cada vez más
funciones: además de la transmisión y
enseñanza de los conocimientos preceptivos del currículo, la escuela tiene que
educar en valores. Aunque el profesional
de la enseñanza ya ha asumido su papel
de educador, los padres no pueden obviar
y delegar en el profesor este rol que ellos
deben también asumir desde el momento en el que se convierten en padres. Éstos

no pueden dejar a un lado la educación
familiar confiando en que a los jóvenes ya
se les educa en la escuela, es decir, no se
le puede atribuir sólo y exclusivamente al
docente la labor de educador. Consideramos que la educación del adolescente
comienza en su casa y que ésta deberá ir
de la mano de la labor educativa que se
desarrolla en los centros. También es cierto que muchos estudiantes viven en familias desestructuradas, que en nada facilitan su educación. En este caso el reto del
docente como educador es aún mayor,
pues se encuentra solo a la hora de inculcar valores que los alumnos no suelen
poner en práctica ni en su entorno familiar ni, por consiguiente, en su entorno
social. No obstante, son muchos los padres
que tienen la posibilidad de garantizar la
educación moral de sus hijos y no hacen
nada para ponerla en práctica.
Triana, B y Rodrigo M.J. hablan de cuatro
tipos de teorías implícitas que sostienen
los padres sobre el desarrollo y la educación de sus hijos:
-Teoría constructivista: el desarrollo del
niño depende de su voluntad y esfuerzo
ya que es el responsable de sus propias
acciones. El tipo de práctica educativa que
se deriva de esta teoría es el fomento del
autocontrol.
-Teoría ambientalista: el ambiente determina el desarrollo. Así, la disciplina de los
padres adquiere gran importancia ya que
asume que el niño es un ser pasivo que hay
que modelar mediante las prácticas educativas.

-Teoría innatista. El desarrollo viene determinado por la herencia. La disciplina reduce su importancia ya que los rasgos psicológicos difícilmente se pueden cambiar.
-Teoría nurturista. El crecimiento físico es
la fuerza que dirige el desarrollo. El interés de los padres se centra en la salud y la
buena alimentación como factores cruciales para la educación y el éxito escolar.
Aunque de forma automática, sin tener conciencia de que defienden una u otra, los
padres de hoy se identifican con alguna de
estas teorías en mayor o menor medida.
La labor del profesor, aun cuando encuentra apoyo en el entorno familiar de sus
alumnos, es cada día más difícil: tiene que
atender a una gran diversidad de alumnado y adaptar su labor educativa a los nuevos avances tecnológicos, que se ve condicionada a su vez por los recursos y materiales de los que dispone el centro educativo en el que ejerce su labor docente, y
por toda la información que los adolescentes reciben del entorno social en el que
se encuentran y que, en la gran mayoría
de los casos, resulta perniciosa y contraproducente (cada día en la calle y en los
medios de información se pueden ver
casos de violencia, xenofobia, egoísmo,
insolidaridad, sexismo, etcétera). A los profesores no se les forma adecuadamente
para enfrentarse a ese reto que representa su labor docente: ni en la Universidad
ni en la formación permanente, que en
muchos casos no es para nada realista.
Tal y como defienden Kemmis y Mactaggart, una metodología que se encuentra
orientada hacia el cambio educativo y que
garantiza la funcionalidad de la labor
docente llevada a cabo por los profesionales de la enseñanza es la denominada
metodología educativa de la investigaciónacción. Según Kemmis y Mactaggart, este
tipo de metodología, que se construye desde y para la práctica, pretende mejorar la
práctica a través de su transformación, al
mismo tiempo que procura comprenderla, demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas,
exige una actuación grupal por la que los
sujetos implicados colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de
investigación, implica la realización de
análisis crítico de las situaciones y se configura como una espiral de cielos de planificación, acción, observación y reflexión.
Entre los puntos clave de la investigaciónacción, Kemmis y Mactaggart destacan la
mejora de la educación mediante su cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios y la planificación. La
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acción y la reflexión nos permiten dar una
justificación razonada de nuestra labor
educativa ante otras personas porque
podemos mostrar de qué modo las pruebas que hemos obtenido nos han ayudado a crear una argumentación desarrollada y comprobada.
A estas características anteriormente citadas debemos unir las siguientes:
-La práctica docente no se puede reducir
al aula porque dicha labor educativa tampoco está limitada ni reducida a ella. Investigar nos lleva a cambiar la forma de entender la práctica: qué damos por sentado,
qué cuestionamos, qué nos parece discutible y necesario transformar y en lo que
nos sentimos comprometidos.
-Es una forma por la cual el profesorado
puede reconstruir su conocimiento profesional como parte del proceso de constitución de discursos públicos unidos a la
práctica, y sus problemas y necesidades
-No puede ser nunca una tarea individual.
Debe ser un trabajo cooperativo.
-Como cualquier planteamiento que trate de defender una práctica docente reflexiva, investigadora y de colaboración, necesita de unas condiciones laborales que lo
hagan posible.
-Es una tarea que consume tiempo. Es un
proceso que sigue una evolución sistemática y cambia tanto al investigador como
las situaciones en las que éste actúa.
-La investigación-acción no se limita a
someter a prueba determinadas hipótesis
o a utilizar datos para llegar a conclusiones. La investigación-acción es un proceso, que sigue una evolución sistemática, y
cambia tanto al investigador como las
situaciones en las que éste actúa.
Todo este proceso de planificación resulta
complicado y laborioso. El profesional de
la enseñanza que toma en serio su labor
educativa dedica todo su esfuerzo a garantizar la funcionalidad del proceso educativo. La recompensa a toda esta labor es la
evolución del alumnado en el proceso de
aprendizaje, la colaboración diaria en las
actividades que se han propuesto y el grado de motivación que se ha logrado despertar entre los estudiantes. En muchas
ocasiones, y desgraciadamente, la gratificación que el docente puede recibir de su
trabajo se puede ver ensombrecida por la
actitud de los padres de los alumnos. Tal y
como mencionamos anteriormente, es
indispensable el trabajo cooperativo entre
profesorado y padres para poder llevar a
cabo la educación en valores entre el alumnado. La Educación Secundaria Obligatoria se caracteriza por la gran diversidad de

alumnos que llenan las aulas y, por consiguiente, será diversa también la tipología
de progenitores. Las relaciones entre padres
y profesores no son siempre satisfactorias.
Tal y como presentan García Checa, Herrero Aísa y Blázquez Bejarano los distintos
perfiles de los padres en sus relaciones con
el profesorado serían los siguientes:
a) Colaborador en la tarea educativa. Se
trata de conocer, aunque sea dolorosa, la
realidad escolar del hijo: su actitud, participación, evolución, el ritmo de trabajo
exigido, el rendimiento en clase...
b) Exculpatorio, encubridor del hijo, protector. Lo importante es ofrecer una buena imagen del niño, asegurar que trabaja,
excusar los fallos e incluso justificar ante
el profesor las faltas a clase, aunque más
tarde sea recriminado en casa.
c) Juez del proceso educativo, haciéndole
captar al profesor que sigue atentamente
sus pasos, controla el desarrollo del programa, la calidad de las explicaciones, la
equidad de las calificaciones... En estos
casos el objetivo que se controla es el profesor y no el alumnado, que hace responsable de los resultados a los padres y no a
los profesores.
d) Ansioso por los resultados del hijo. Hay
familias que viven obsesivamente la vida
académica de los hijos y sienten temor por
un descenso en las calificaciones o por una
carencia puntual que pueda perjudicarles
en el futuro; hay otras que viven preocupadas por la realidad del presente: las irregularidades académicas del hijo, los altibajos, los suspensos. Tanto en las primeras como en las segundas encontramos
padres que creen solucionar algo visitando frecuentemente al profesor-tutor, preguntándole ansiosamente por sus hijos y
pensando que la asiduidad de las visitas
garantiza el éxito en los resultados.
e) Indiferente al centro escolar. Se trata de
padres o madres desconocidos en el centro o de otros que, a pesar de acudir a las
citaciones que reciben, se mantienen
impasibles, bien sea por impotencia ante
el comportamiento del hijo o bien por
incredulidad ante las indicaciones que reciben del profesorado. En medios sociales
desfavorecidos la falta de conjunción profesor-familias puede deberse a extrañamiento, lejanía del mundo escolar, o a
lamentables complejos de inferioridad. En
algunos sectores privilegiados la falta de
coordinación puede deberse a la primacía
concedida a otros valores extraescolares.
f ) Como profesor particular asumiendo
una responsabilidad absoluta en las tareas escolares ante la dejadez del hijo. Se tra-

ta de padres que diariamente ayudan en
los deberes, dan explicaciones, organizan
trabajos...
g) Demandante de apoyo especial para contrarrestar la pérdida de autoridad ante el
hijo. No es extraño que padre o madre confiesen abiertamente: “Yo no puedo con él,
a ver si ustedes pueden hacer algo”. De
todas formas no conviene olvidar que parte de la autoridad del profesor le viene conferida por el padre y en el momento en el
que ésta se pierde es casi seguro que también desaparezca la de aquél.
h) Desorientados y angustiados por un
cambio radical en la actitud del hijo que
aparentemente resulta inexplicable. Se
busca la colaboración del profesor para
controlar la asistencia a clase, recoger
información de sus compañías, actitudes,
etcétera.
Vemos con esta clasificación que la tipología de padres de alumnos puede ser muy
diversa. Además de conocer en profundidad al alumnado para poder responder
activamente a las necesidades de presenten, resulta indispensable conocer a qué
tipo de perfil responden sus padres porque, en la gran mayoría de los casos, la actitud y la respuesta de los alumnos al proceso de aprendizaje está condicionada por
la actitud de sus padres ante dicho proceso educativo.
Con estos datos podemos demostrar que
la labor del profesional de la enseñanza es
ardua y difícil y no se encuentra lo suficientemente valorada en los últimos años.
En muchos casos esta falta de reconocimiento se produce en los propios entornos familiares de los alumnos; un amplio
sector de padres delega a los profesores la
labor de educadores, desentendiéndose
de ese cargo que ellos como padres también deben asumir. La educación de un
adolescente requiere un importante trabajo por parte del profesorado, pero también por parte de los padres. En el proceso educativo el trabajo de padres y profesores van de la mano.
La educación es cosa de todos; no sólo el
profesor educa a nuestros hijos.
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Actitudes, estereotipos y
prejuicios en la educación
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

Las actitudes tienen varias características
definitorias. Se refieren a objetos, grupos,
sucesos y símbolos de significado social.
Al igual que las emociones, las actitudes
poseen elementos más importantes: cogniciones o creencias, sentimientos y tendencias a comportarse de ciertas maneras. El componente de creencia de la actitud es el elemento intelectual. Las actitudes son aprendidas, las personas no llegan
al mundo con ellas, y al mismo tiempo son
bastantes persistentes, ya que no nos abandonan durante mucho tiempo.
¿Qué es un estereotipo?

Cuando el componente de pensamiento
de la actitud es bastante simple y rígido y
se relaciona con individuos o grupos sociales, se le llama estereotipo. A pesar de que
la palabra estereotipo tiene asociaciones
desagradables, los estereotipos no siempre
han de considerarse como negativos. En la
vida diaria, los seres humanos generalizan
de manera continua a partir de sus experiencias porque no pueden tratar a cada
persona como un ente particular y único.
Los estereotipos ordenan y condensan la
información con el fin de actuar de modo
inteligente y rápido. Para sobrevivir, es
necesario ser bueno al juzgar en quiénes
puede confiarse y a quiénes debe temerse.
Los estereotipos son destructivos si se olvida que están basados en una pequeña
muestra y con frecuencia son injustos si se
aplican por rutina a todos los individuos.
Los prejuicios están vinculados tanto con
las actitudes como con los estereotipos.
Un prejuicio es una opinión que consiste
en sentimientos negativos o positivos acerca de una persona o grupo de personas. A
menudo, los prejuicios están ligados con
la discriminación, comportamiento a favor
de una persona o conjunto de ellas, con
base en la pertenencia al grupo y no en
méritos individuales.
Consistencia interna de las actitudes

Se dijo que las actitudes de todas las clases están asociadas con conductas, creencias y sentimientos. A veces existe consistencia entre los tres componentes. Por
ejemplo, es posible que una persona odie
fumar, piense que no es saludable y nunca lo haga; sin embargo, los elementos pueden ser discordantes. A pesar de que un fu-

mador fume y le guste hacerlo, él o ella quizás consideren que la actividad es dañina.
Los psicólogos se han interesado sobre
todo en las condiciones de la consistencia
de componentes. Algunos creen que la discrepancia de los elementos son, en lo esencial, metodológicas. Argumentan que si los
investigadores hicieran las mediciones
apropiadas, tanto de creencias como de
comportamiento, tomando en cuenta el
grado de complejidad, verían armonías
entre los dos. En el ejemplo anterior, las
ideas del fumador referentes a fumar no
son tan simples como se implica. Fumar
y gustar hacerlo son coherentes con la opinión: “uno ha de morir algún día. Que sea
del tabaco, como pudiera ser de otra cosa.
Me gusta mucho fumar”.
Otros psicólogos razonan que el componente de creencia de una actitud es tan
importante como una serie de influencias
sobre lo que hacen las personas; por tanto, las opiniones por ellas mismas no son
suficientes para predecir la conducta.
Formación de las actitudes

¿Cómo adquieren los individuos las actitudes?. El elemento de pensamiento de
una opinión a menudo se basa en las experiencias e inferencias (generalizaciones).
Por ejemplo, en las noticias se escucha que
el Gobierno está tirando desperdicios tóxicos y adueñándose de áreas silvestres y se
concluye que la Administración está arruinando el ambiente. Este es un ejemplo de
cómo hacemos generalizaciones a partir
de datos muy particulares.
Las personas obtienen algunas actitudes
por medio de los principios conductuales
del aprendizaje, sin percatarse de que
aprenden algo, y se están apropiando involuntariamente de algo. Una forma de
influencia es el aprendizaje por observación, es decir, viendo e imitando a otros.
Es posible que las recompensas y los castigos (condicionamiento operante) también intervengan. La aprobación y el apoyo de padres y otras figuras importantes
son motivadores potentes para la adopción de opiniones. Su crítica y rechazo puede debilitar las actitudes; incluso si un
asunto es de poca trascendencia, el consenso o repudio de desconocidos totales
puede influir sobre qué actitud expresa
una persona.

Cuando una opinión específica se asocia
en repetidas ocasiones con alguna emoción, las personas propenden a vincularlos con base en el condicionamiento respondiente o clásico. En el caso de un padre
que se opone de manera violenta al aborto, éste será apareado con irá y tensión
cada vez que se presente el tema. Tarde o
temprano, es probable que los hijos asocien el aborto con sensaciones negativas.
Se describió el principio de exposición cuando se habló de la atracción y el agrado.
Las investigaciones demuestran que cuanto más contacto tengan las personas con
un objeto o persona, más afecto sentirán
hacia esa cosa o individuo. La sola exposición es una influencia muy poderosa
hacia las actitudes cuando no hay información. Por ejemplo, uno no sabe mucho
acerca de un candidato para la próximas
elecciones. En los periódicos y en la televisión se encuentra el nombre del candidato. El principio de exposición sugiere
que cuando llega el día de las elecciones
es posible que se le vote, sin darnos cuenta de que en realidad la familiaridad afecta a la opinión.
Dinámica de las actitudes

Una vez formadas las actitudes, los estereotipos y los prejuicios, ejercen una
influencia muy potente. El análisis que
aquí se hace se concentra en los estereotipos, pero también es válido para las actitudes y los prejuicios.
a) Estereotipos intra y extra grupos:
Desde pequeños, los individuos categorizan a los que se encuentran a su alrededor
(incluyéndose a sí mismos) conforme a
núcleos sociales. Se distingue entre el conjunto al que uno pertenece (intragrupos:
nosotros) y los otros (extragrupos: ellos).
Para mantener la autoestima suele asignarse cualidades positivas a los intra grupos y peculiaridades negativas a los extragrupos. Al mismo tiempo tendemos a exagerar la similitud entre los miembros del
clan del cual se forma parte y las diferencias de los extragrupos. Al acentuar la analogía de individuos semejantes (asimilación) y la divergencia de los que son distintos (contraste) es un aspecto común del
pensamiento social.
Los estereotipos de los grupos “nosotros”
permanecen bastante complejos. Se considera que el propio grupo se compone de
diferentes individuos y no se supone que
las acciones de cualquier miembro influyen sobre todo el grupo. Por ejemplo, si
uno es “blanco”, es poco probable que se
cambie de opinión con respecto a los caucásicos cada vez que se escucha sobre un
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“

En la vida diaria,
los seres humanos
generalizan de manera
continua a partir de sus
experiencias porque no
pueden tratar a cada
persona como un ente
particular y único

La importancia de ‘cómo
se dice’ versus ‘qué se
dice’: elementos del
Paralenguaje o aspecto
fónico de la comunicación
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

asesinato en masa cometido por “blancos”.
Por otro lado, las personas propenden a
mantener sencillos los estereotipos de extragrupos y se dan más posibilidades de generalizar hacia todo el extragrupo a partir de
la conducta de un solo sujeto. Siendo “blanco”, al oír de la brutalidad de un adolescente negro, quizás uno cambie su idea acerca de los jóvenes negros en general.
Debido a las propensiones para estereotipar, los individuos tienden a favorecer a
los integrantes de su propio grupo y a
rechazar a los de otros. Esto es cierto, sobre
todo, si en el pasado ha habido hostilidad
entre los dos bandos. Así mismo, es probable si las normas sociales del grupo al
que se pertenece apoyan prejuicios negativos hacia el extragrupo.
b) La naturaleza autoperpetuativa de los
estereotipos:
Los estereotipos tienden a autoperpetuarse, en parte a causa de que el
comportamiento de las personas que estereotipa provoca que el “blanco” actúe de
modo que confirme el estereotipo. En una
conocida investigación, unos hombres veían fotografías de una mujer con la que
esperaban hablar por teléfono. Los varones confiaban en que las mujeres bonitas
fueran sociales, aptas y seguras de sí mismas, mientras que mujeres feas fueran
poco sociales, ineptas, serias y torpes.
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El paralenguaje es un término introducido por George Trager en 1958, y se trata del
conjunto de elementos relativos a lo no lingüístico de la conducta visual. Se refiere a
cómo se dice algo y no a qué se dice. En
realidad, tiene que ver con el espectro de
señales no verbales establecidas alrededor
del comportamiento común del habla. El
tono de voz, el ritmo de la palabra y los
sonidos extralingüísticos tales como los
suspiros, constituyen la base de la actividad de los paralingüistas. Su campo de
investigación se ha desarrollado en dos
direcciones importantes: 1. La voz como
indicador de la personalidad; 2. La voz
como indicador del estado de interacción.
El paralenguaje según Trager, se trata del
comportamiento no lingüístico asociado
al comportamiento locutivo del individuo.
Por su parte, los lingüistas aseguran que
este sistema depende de convenciones culturales muy determinadas y que no pueden confundirse con los rasgos prosódicos
o elementos suprasegmentales propios del
modelo fónico. Así pues, la paralingüística se ocupa del análisis de aquellos fenómenos vocales que acompañan al lenguaje pero que no ejercen ninguna función en
el código fonológico-lingüístico.
Lo no verbal en el comportamiento común
del habla
Se han realizado muchas clasificaciones
sobre el paralenguaje, Trager y Fernando
Poyatos son los teóricos que han establecido una estructura más clara respecto al
aspecto fónico de la comunicación:
· Trager creyó que el paralenguaje tenía dos
grandes componentes:
1. Cualidades de la voz: Se incluyen aquí
elementos tales como el registro de la voz,
el control de la altura, el control del ritmo,
el tempo, el control de la articulación, la
resonancia, el control de la glotis y el control labial de la voz.

2. Vocalizaciones: 1. Caracterizaciones vocales, que se incluyen por ejemplo la risa, el
llanto, el suspiro, el bostezo, el estornudo,
el ronquido, etcétera; 2. Cualificaciones
vocales, se incluye la intensidad de voz muy
fuerte a muy suave, la altura, y la extensión;
3. Segregaciones vocales, son por ejemplo,
los ‘hum’, ‘uh’, y variaciones de esta suerte.
· Poyatos establece cuatro clasificaciones
sobre el paralenguaje muy similares a las de
Trager:
1. Cualidades de la voz: Diferencian a unas
personas de otras mediante su timbre, volumen, tono, duración, ritmo, etc. La velocidad tiene que ver con el estatus social y la
información que tenemos acerca del tema
que estamos tratando.
2. Calificadores: Tipo de voz (nasal, gangosa en el habla…).
3. Diferenciadores: Caracterizan estados
fisiológicos y psicológicos-emocionales. Las
principales son: risa, llanto, hipo, toses,
carraspeos, suspiros y bostezos.
4. Alternantes: Ruidos Aislados de la cadena verbal: interjecciones, onomatopeyas…
· A nivel personal, podemos contribuir a las
clasificaciones ya realizadas de paralenguaje con otra nueva propuesta de clasificación.
1. Los rasgos personales de la voz

La voz humana posee ciertas características que hacen que el hombre se diferencie
del resto de los seres vivos. Estos elementos
distintivos de la voz están condicionados
por factores biológicos, fisiológicos o incluso psicológicos.
-Timbre: Que viene definido como el registro o la altura musical de la voz que nos permite diferenciar a alguien enseguida, aunque no veamos su rostro. Depende de la longitud y grosor de sus cuerdas vocales que
varían según la persona.
Se distinguen cuatro tipos básicos de timbre: muy bajo, bajo, alto y muy alto. En un
anuncio publicitario, por ejemplo, según el
tipo de producto y sexo del actor se requerirá un determinado timbre de voz. Así para
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la presentación de un perfume, que son más
sentimentales será preferible que el timbre
de quien hable sea bajo, más dulce.
-Resonancia: Viene determinada orgánicamente, y puede ser faringea, nasal u oral,
según donde resuenen más las vibraciones
de las bandas vocales por el tamaño y forma de cada una de esas cavidades.
La resonancia faringea determina una voz
grave (ooo voz de hombre). La nasal (iiiii voz
de pito) La forma oral (es una forma intermedia) produce una voz muy sonora y clara. De hecho, lo ideal sería para una comunicación más eficaz de cara al espectador
que un presentador de televisión tuviese
una resonancia de tipo oral, sobre todo en
el caso de los formatos informativos.
-Intensidad o volumen: Depende del esfuerzo respiratorio y articulatorio y es uno de los
efectos comunicativos más elocuentes, ya
que pueden llegar a mostrar el grado de entusiasmo de una persona, así como el grado de
preocupación, dolor o sorpresa, siempre
dependiendo del contexto donde se mueva.
El nivel de volumen ideal del comunicador
sería mantenerse en un nivel medio, ya que
la intensidad de la voz desconcierta al telespectador y más que sentirse informado se
sentirá aturdido.
-Tempo (o velocidad del enunciado, es decir
en la emisión sucesiva de palabras): Se refiere a la rapidez o a la lentitud con la que se
expresa un individuo. El profesional de la
comunicación debe establecer un punto
medio en la velocidad, ya que la lentitud
resulta cansina a la atención del receptor y
la rapidez excesiva lleva a la falta de entendimiento y por tanto a la desinformación.
-Tono: Es el rasgo más versátil de la voz, el
que acompaña a todos los sonidos comunicativos con las más sutiles variaciones simbólicas. El tono, bien agudo o grave, es producido por las vibraciones más rápidas o más
lentas de las bandas vocales. El tono configura una entonación a las palabras y frases,
y además puede dar a una misma palabra
significados distintos sin modificarlas.
En este sentido, la palabra ‘bien’ puede significar, según el tono, conformidad, sorpresa, enojo, resignación, desprecio, etcétera.
-Ritmo: Los rasgos anteriores producen al
hablar variaciones en el flujo verbal y no verbal del discurso. El alargamiento o acortamiento silábico afectan al ritmo notablemente. Lo normal es mantener un ritmo suave, uno agitado desconcertaría al receptor.
Podemos decir que la imagen que tenemos
de un producto o de un presentador, puede
estar compuesta por una serie de características visuales y acústicas con las que se
expresan ciertas ideas o reacciones.

2. Diferenciadores emocionales

Son los que caracterizan y diferencian las distintas reacciones emocionales. Según su duración y características pueden presentar estados emocionales temporales o relaciones culturales y patológicas.
-La risa: Ante todo, debemos distinguir entre
la risa sincera y espontánea, de la controlada y fingida. Evidentemente, la primera es
mucho más persuasiva que la segunda. Lo
que más nos interesa es la capacidad asombrosa que tiene de expresar sin necesidad de
utilizar la palabra. También debemos distinguir entre ‘mostrar la risa’ y ‘provocar la risa’,
aunque es algo contagioso. Por regla general, la risa suele indicar alegría. Un ejemplo
curioso es comentar que se ha puesto de
moda poner un chiste fácil al entrar los deportes en las noticias, lo que quieren dar a entender al espectador la buena sintonía que existe entre los presentadores.
-El llanto: Aunque siempre suele ser atribuido a dolor o tristeza, puede expresar multitud de estados emocionales, como por ejemplo, el lloro de amor o ternura entre enamorados, padres o amigos íntimos.
-El grito: Es lo que se conoce como ‘voz alta’
y se utiliza en distintas ocasiones y por tanto posee distintas funciones. Se grita cuando alguien se encuentra lejos de nosotros,
cuando queremos advertir de un peligro en
el menor tiempo posible por ser inminente,
cuando se ordena o se advierte algo, aunque
la manifestación más clara del grito aparece
con el enfado, la cólera o el odio que se quiere expresar. Tampoco podemos olvidarnos
que el grito también se da cuando alguien
sufre un sobresalto o una situación de temor
o alarma; y por supuesto, también puede
haber gritos de alegría y excitación.
Además encontramos otros diferenciadores
emocionales tan peculiares como el suspiro,
el jadeo, el hipo, el pedo, el bostezo, el estornudo o incluso el eructo.
3. Pausas y silencios

Aunque para muchos este estado de noexpresión, no resulte un aspecto esencial en
la comprensión total de un mensaje, la verdad es que es un elemento trascendental en
el desarrollo de un discurso hablado, matizándolo y dotándolo de gran significado en
cada aparición.
Las pausas vacías de un discurso están cargadas de significado. En realidad, constituyen elementos retóricos claves que pueden
dar énfasis a un discurso o reflexionar o imponerse por las circunstancias del entorno. Por
tanto, podemos decir que las funciones del
silencio incluyen los siguientes aspectos:
-Puntuación o acentuación sobre ciertas palabras, ideas o contenidos.

-Evaluación o juicio sobre el comportamiento ajeno, es decir, desacuerdo, acuerdo, etc.
-Expresión de emociones, sorpresa, emoción, preocupación, etcétera.
-Actividad mental, así como la reflexión, la
ignorancia, el estudio, etcétera.
Finalmente, podemos concluir este artículo sobre el Paralenguaje o aspecto fónico de
la comunicación con una cita para la reflexión: “Por el silencio y en el silencio, se es
más expresivo”. Esta afirmación sobre la
expresión oral suena a paradoja pero no lo
es, pues lo que separa a unas palabras de
otras es lo que les da todo su valor, todo su
peso y su importancia. De este modo, podemos terminar señalando que el silencio tiene un extraordinario poder para: captar la
atención, enfatizar lo dicho, crear expectación, favorecer la reflexión y obligar a hablar.
Además, el silencio puede ser complementado en el lenguaje no verbal con gestos realizados con la cabeza, la cara o las manos.
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La voz del docente
de Educación Física.
Prevención y cuidado
[Emilio Villa González · 53.591.805-B]

Dada la importancia que dentro de la estrategia de Escuelas Saludables, se ha dado
al fomento de una cultura de la salud en
la escuela, a partir del fomento de hábitos
y estilos de vida saludables, se desarrolla
el presente protocolo sustentando en el
marco de la Promoción de la Salud.
El Sector Educativo, en su documento de
trabajo Lineamientos para la Educación en
Estilos de vida saludables, publicado en
1997, desarrolla las formas y bases para la
inclusión de la temática de Estilos de vida
dentro del Proyecto Educativo Institucional. Se sugieren algunas actividades a realizar en coordinación con otros sectores
para que estudiantes, docentes, y comunidad contribuyan a la construcción de
una cultura de la salud y faciliten desde
temprana edad, la formación de estilos de
vida saludables.
Los estilos de vida saludables, retoman el
concepto de Promoción de la Salud definida como “la estrategia para proporcionar a los pueblos los medios necesarios
para mejorar su salud y ejercer un mayor
control sobre la misma”. El estilo de vida
saludable es la forma como cada uno decide vivir, son las cosas que decidimos hacer.
Es la hora de levantarnos, la hora en que
descansamos, el tipo de alimentos que
consumimos, la clase de actividad física
que practicamos, la forma de relacionarnos con los demás y la actitud que asumimos frente a los problemas.
1. Aspectos a tener en cuenta sobre el aparato fonador

El aparato fonador está compuesto por diversos sistemas que alteran el estado de la
voz, a continuación detallamos cuales son:
-Sistema respiratorio. Gracias a la espiración e inspiración moviliza el aire. Es
importante diferenciar dos tipos de movimientos en la inspiración: el torácico superior (eleva el tórax) y torácico inferior (ensancha el tórax y zona abdominal). Con la
inspiración torácica inferior el organismo
recibe mayor volumen de aire gracias al
movimiento del diafragma, músculo que
separa la cavidad torácica de la abdominal.

-Aparato laríngeo. El aparato que produce el sonido es el sistema fonatorio. Está
formado por una parte cartilaginosa llamada laringe, parte ósea llamada hioides
y una serie de músculos y ligamentos que
unen y mueven diferentes partes. El músculo más importante a destacar es el tiroaritenoideo o cuerda vocal, punto donde
se origina el sonido.
-Aparato resonador. Una vez producido el
sonido fundamental a nivel glótico (con
mayor o menor intensidad dependiendo
de la presión con la que se espira), el sonido asciende por la faringe hacia las cavidades de resonancia donde se modifica el
sonido por diferentes elementos como la
lengua, paladar, labios etc.
2. Alteraciones de la voz: disfonías

La disfonía es la alteración de la voz en
cualquiera de sus cualidades, producida
por trastornos en las cuerdas vocales o falta de coordinación en los músculos que
intervienen. Existen dos tipos de alteraciones funcionales laríngeas:
-Hipotonía. Las cuerdas vocales no llegan
a ocluirse completamente, escapándose
aire y fonando débilmente.
-Hipertonía. También llamadas síndrome
de esfuerzo, se caracteriza por un exceso
de tensión en la fonación, provocando
debilitamiento de las cuerdas vocales alterando su movimiento.

“

la zona y dificultando la producción de la
voz. Este y otros aspectos los analizaremos
más adelante en el apartado número 5.
3. Prevención de los problemas de la voz:
técnica vocal correcta

3.1. Control psicomotriz. Entrenar la relajación es fundamental para que el sujeto
aprenda a dominar su nivel de tensión y
su energía. En las disfonías es importante
localizar la tensión de los músculos cervicales, cuello, hombros, mandíbula y pectoral entre otros para aprender a relajarlos. Es recomendable realizar periódicamente técnicas de relajación como por
ejemplo la tensión-relajación de cada parte del cuerpo.
3.2. Corrección postural. La verticalización del individuo y su “mirada al frente”
son importantes para una buena proyección vocal. En magisterio es recomendable no hablar con la cabeza girada mientras se escribe en la pizarra o en Educación Física realizarlo durante el levantamiento del material o a mitad de una
acción física.
3.3. Ejercitación de los músculos faríngeos. Al igual que preparamos el resto del
cuerpo antes de realizar ejercicio físico, la
musculatura implicada en la fonación debe
estar predispuesta para comenzar su función. Es para ello recomendable una serie
de ejercicios a realizar antes de comenzar
el día, previniendo disfunciones y prolongando la calidad de voz, dichos ejercicios
los analizaremos en el apartado siguiente.
4. Ejercicios para preparar la voz (calentamiento)

A modo de guión trabajaremos estas partes:
· Respiración: Inspiraremos movilizando el
diafragma y espiraremos produciendo el
sonido “m” cerrando los labios y notando
como resuena en la cavidad bucal. Una ver
repetido varias veces introduciremos las
vocales “ma”, “me”,
“mi”, “mo” y “mu” de
un modo sostenido.
También se puede
realizar con números, letras del abecedario, etcétera.
· Cuello: El cuello
ante todo debe ser
flexible para facilitar laríngeos, respiratorios
y articulatorios. Los siguientes ejercicios
recomendamos realizarlos frente al espejo
para asegurarnos un trabajo simétrico.
-Mover la cabeza realizando un amplio “si”
de forma pausada. Repetir varias veces y
a continuación lo mismo con “no”.
-Inclinar la cabeza hacia ambos lados,
acercando las orejas a los hombros.

En las disfonías es importante
localizar la tensión de los músculos
cervicales, cuello, hombros, pectoral y
mandíbula, entre otros, para relajarlos

Para tener una voz normal no basta con
tener unas cuerdas vocales sanas, hay además que saber utilizarlas. La disfonía es
resultado, en numerosas ocasiones, del círculo vicioso del forzamiento. Cuando hay
algo que dificulta la voz momentáneamente (cansancio, faringitis, estrés etc.) muchos
individuos tienden a elevar el mentón
hacia arriba, incrementando la tensión en
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-Hacer un semicírculo con la cabeza hacia
un lado y hacia el otro.
-También es recomendable realizar un
pequeño masaje con aceite o crema hidratante en sentido vertical por la parte posterior y lateral del cuello (cervicales y trapecio superior) así como a cada lado de la
tráquea (esternocleidomastoideo).
· Mandíbula: El maxilar inferior tiene cinco movimientos: descenso, ascenso, desplazamiento lateral, retropulsión y propulsión. Si hay tensión en la mandíbula tendremos dificultades para movilizarla y por
lo tanto para producir la voz. Los ejercicios
que disminuyen la tensión en esta zona son:
-Subir y bajar la mandíbula hasta donde
llegue cómodamente.
-Desplazarla suavemente hacia la izquierda y derecha. Así como delante y atrás.
-Combinamos los movimientos anteriores bajando y subiendo la mandíbula a la
vez que la desplazamos de izquierda a
derecha.
-Cuando la mandíbula está relajada debe
colgar levemente. Estos ejercicios son
beneficiosos para personas con bruxismo
(apretar los dientes al dormir).
· Labios: Son fundamentales para el modelaje del sonido, para ello deben ser ágiles
y precisos. Recomendamos para ello:
-Abrir la boca formando un círculo grande y fruncirlos con fuerza como para enviar
un beso, seguidamente estirarlos sonriendo con la boca cerrada y repetir la acción
varias veces.
-Formar con los labios un círculo en forma de “o” y seguidamente en forma de “u”
consecutivamente.
-En silencio dibujar con los labios las cinco vocales. Es importante una buena vocalización al hablar.
· Lengua: Con sus diecisiete músculos es
el órgano con mayor movilidad del aparato fonador. Sin ello no podríamos articular sonido. Proponemos a continuación
algunos ejercicios que nos ayudarán a
adquirir las cualidades necesarias para que
la lengua cumpla su función fonatoria.
-Sacar la lengua hacia abajo dirigiendo el
movimiento con la punta. De la misma forma también hacia arriba intentando alcanzar la nariz.
-Estirando las comisuras como en una sonrisa muy amplia, tocar con la punta de la
lengua alternativamente de una comisura a otra.
-Hacer vibrar la punta de la lengua en el
paladar (rrrrrrrrr).
-Tocar con la punta de la lengua por detrás
de los dientes inferiores y doblarla. Del
mismo modo con los dientes superiores.
5. Pautas de higiene vocal

“

Las patologías de
la voz vulgarmente son
asociadas a resfriados
o actos festivos, pero
cuando ocurre de
forma reiterada supone
un obstáculo enorme
para relacionarnos
con otras personas

Para tener una adecuada higiene vocal llevaremos a cabo las siguientes recomendaciones:
-Practicar regularmente ejercicios de gimnasia respiratoria para favorecer la movilidad del diafragma.
-Evitar ambientes con humo o con polvo
en suspensión.
-Procura realizar un calentamiento vocal
antes de realizar un uso continuado de la
voz (previa a las clases).
-Evitar hablar en ambientes ruidosos o con
fuerte climatización (aire acondicionado
o calefacción).
-Paliar cambios de temperatura bruscos
(tapar la boca en invierno al salir a la calle).
-Respetar el descanso nocturno alrededor
de 7-9 horas.
-Evitar hablar durante el ejercicio físico,
especialmente si es intenso, ya que el organismo da prioridad a la respiración para
captar oxigeno que a una buena respiración fónica, además de que la tensión muscular incrementa de forma general (este
aspecto a ser considerado especialmente
por los maestros de educación física).
-Evitar discusiones o conversaciones animadas ya que aumentan la intensidad de
la voz, su frecuencia y el tiempo de fonación. A esto se añade el incremento de la
tensión muscular en la región cervical y
cuello.
-Evitar el consumo de tabaco, alcohol y alimentos picantes así como caramelos mentolados o similares ya que reseca la mucosa que lubrica las cuerdas vocales.
-Procurar no quedarse sin aire a mitad de
una frase, hablar de forma pausada para
evitar utilizar el aire residual.
-Controlar la gastritis y úlceras duodenales
que favorecen el reflujo gástrico y la aparición de la laringitis de reflujo. Si es frecuente es recomendable acudir al médico y ele-

var la almohada a la hora de dormir.
-No tomar líquidos muy fríos ni muy
calientes.
-Se recomienda beber de 2 a 3 litros de
agua al día, de forma pausada para mejorar la lubricación de las cuerdas vocales.
-Evitar hablar con catarro o ronquera así
como susurrar, ya que el aire no sale con
la suficiente limpieza y dañaría más la zona
activa.
-Evitar hablar en inspiración.
-No abusar de traumatismos vocales,
carraspeos, estornudos ruidosos, gritos y
tos estruendosa.
-Es beneficioso el bostezo, ya que provoca un estiramiento y descongestión de la
musculatura de la faringe. Para provocarlo elevar la lengua al paladar y abrir la boca
en forma de “o” pero sin abrir los labios.
-Vocalizar de forma amplia al hablar. Para
observar si se hace correctamente realizarlo frente al espejo.
-No hablar poco sino hablar bien, el reposo vocal no cura sino evita la formación de
lesiones. En caso de molestias constantes
se aconseja realizar controles periódicos
de la voz O.R.L.
Conclusión

Las patologías de la voz vulgarmente son
asociadas a resfriados o actos festivos, pero
cuando ocurre de forma reiterada supone
un obstáculo para relacionarnos con otras
personas especialmente todas aquellas que
requieren su voz para trabajar, como es el
caso de los maestros. A largo plazo, no solo
se convierte en una alteración del aparato fonador que debe ser tratada por especialistas, sino que además, modifica el estado de ánimo de la persona que la padece
apareciendo una leve frustración por no
poder hablar de forma correcta.
Con este artículo hemos pretendido transmitir los conocimientos básicos sobre este
tipo de alteraciones así como orientar a
todos aquellos que las sufren para modificar conductas y crear hábitos saludables
hacia una correcta fonación.
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El deporte, realidad social
[Javier Jiménez Molina · 77.349.038-S]

Definición de deporte

El deporte es toda aquella actividad que se
caracteriza por tener un requerimiento físico, estar institucionalizado (federaciones,
clubes), requerir competición con uno mismo o con los demás y tener un conjunto
de reglas perfectamente definidas. Como
término solitario, el deporte se refiere normalmente a actividades en las cuales la
capacidad física, pulmonar del competidor son la forma primordial para determinar el resultado (ganar o perder); por lo tanto, también se usa para incluir actividades
donde otras capacidades externas o no
directamente ligadas al físico del deportista son factores decisivos, como la agudeza
mental o el equipamiento. Tal es el caso de,
por ejemplo, los deportes mentales o los
deportes de motor. Los deportes son un
entretenimiento tanto para quien lo realiza como para quien observa su práctica.
Aunque frecuentemente se confunden los
términos deporte y actividad física/fitness,
en realidad no significan exactamente lo
mismo. La diferencia radica en el carácter
competitivo del primero, en contra del
mero hecho de la práctica del segundo.
Historia

Existen utensilios y estructuras que sugieren que los chinos realizaron actividades
deportivas ya en el año 3000 a.C. [1]. La gimnasia parece haber sido un popular deporte en la Antigua China. Los monumentos a
los Faraones indican que una cierta cantidad de deportes, incluyendo la natación y
la pesca, fueron ya diseñados y regulados
hace miles de años en el Antiguo Egipto [2].
Otros deportes egipcios incluyen el lanzamiento de jabalina, el salto de altura y la
lucha. Algunos deportes de la Antigua Persia como el arte marcial iraní de Zourkhaneh están ligados a las habilidades en la
batalla [3]. Entre otros deportes originales
de Persia están el polo y la justa.
Una amplia variedad de deportes estaban
ya establecidos en la época de la Antigua
Grecia, y la cultura militar y el desarrollo
de los deportes en Grecia se influyeron
mutuamente. Los deportes se convirtieron
en una parte tan importante de su cultura
que los griegos crearon los Juegos Olímpicos, una competición que se disputó desde el año 776 a. C. hasta el año 394 d. C.
cada cuatro años en Olimpia, una pequeña población en el Peloponeso griego [4].
Los deportes han visto aumentada su capa-

cidad de organización y regulación desde
los tiempos de la Antigua Grecia hasta la
actualidad. La industrialización ha incrementado el tiempo de ocio de los ciudadanos en los países desarrollados, conduciendo a una mayor dedicación del tiempo a
ver competiciones deportivas, una mayor
participación en actividades deportivas y
una mayor accesibilidad en general. Estas
pautas continúan con la llegada de los
medios de comunicación masivos.
La profesionalidad en el deporte se convirtió en algo común conforme aumentaba la popularidad de los deportes y el
número de aficionados que seguían las
hazañas de los atletas profesionales a través de los medios de información, al tiempo que estos mismos podían disfrutar del
deporte de forma aficionada.
La realidad del deporte

El deporte es un fenómeno que adquiere
a diario un gran impacto dentro de las diferentes sociedades. Es una práctica humana tan significativa en nuestra época como
pocos fenómenos sociológicos, forma parte de la cultura contemporánea, es un pilar
en el que con fortaleza se apoya la historia cultural de nuestro tiempo. Tan sólo la
música ha representado un fenómeno
social equiparable al deporte, aunque de
dimensión y naturaleza diferentes.
Muchos autores han intentado ahondar en
las raíces de dicho pilar para estudiar el
fenómeno cultural y realizar una prospección histórica de la palabra, es decir, la etimología. Podemos empezar a comprender
la importancia sociocultural de este término al leer a Cagigal (1957): “El deporte es
algo que existe; intrínseco a la naturaleza
humana; que se manifiesta, que se ha
manifestado siempre donde el hombre ha
existido. El deporte es una realidad metafísica del hombre. Es decir, que dondequiera que se da el hombre se da el deporte y
sólo en el hombre se puede éste concebir”.
Más interesante es , si cabe, la afirmación
sobre la visión cosmogenética y metafísica del filósofo e historiador Carl Diem
(1966) quien se refería al deporte como
recuerdo y renovación de cósmicas fuerzas vitales. Su significado se ha ido modificando, puesto que es un hecho social y
como tal es reflejo de la evolución de la
propia sociedad, sobre la que a su vez ejerce una importancia influencia.
El deporte es un fenómeno fundamentalmente humano y como tal contempla

todas las características y connotaciones
que definen la actitud y la conducta del
hombre en cada una de las circunstancias
que emergen en su comportamiento del
acto deportivo. Teniendo en cuenta todos
los valores, concomitancias y matizaciones que le ayudan a serlo o a actuar en
todos los campos, bien sea el lúdico, el
recreativo, el educativo o el competitivo,
el deporte se adapta a la vida del hombre
y cambia con él.
Es independiente de la raza, sexo, edad,
condición de quien lo realiza porque el
deporte es, ante todo, juego ( y el juego es
diversión) y surge de la naturalidad, de la
expresión, de la urgencia de la creación
por evolucionar, de la necesidad de comunicación y en resumen de la naturaleza
humana. Podríamos asegurar que el
deporte nace de la bondad del ser humano, de la necesidad psíquica, biológica y
espiritual por crecer, por evolucionar, y se
desarrolla en un contexto social y de
entronque cultural: por ser mejores.
Ámbitos y dimensiones del deporte

Podemos deducir de lo expuesto anteriormente que el deporte, como categoría
humana, posee una amplitud en la sociedad actual. Debido al constante movimiento y cambio continuo que sufre el deporte, como fenómeno social y cultural en la
sociedad actual, tanto a modo individual
como colectivo, se podría afirmar que el
deporte no se puede delimitar en cuanto
a sus ámbitos, aunque sí se puede estructurar unas categorías dentro de las que los
diferentes modo de entender el deporte
conviven con la cultura del ser humano.
Smith ( 1982) propone la reconsideración
del paradigma tradicional de la ‘pirámide
deportiva’, basado en la idea de que todo
participante aspira a ser campeón. Entiende, y estamos de acuerdo, que actualmente no son así las cosas. Indica que el sistema de participación deportiva comprende unos ámbitos posibles:
1) Ámbito de las actividades físicas recreativas.
2) Ámbito de los deportes de competición.
3) Ámbito de los deportes por excelencia.
4) Ámbito del deporte profesional.
García Ferrando (1993) acota los ámbitos
y habla de tres opciones del deporte: 1)
deporte de recreo; 2) deporte de competición; deporte de alta competición (opción
minoritaria pero atractiva por sus connotaciones).
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García Ferrando (1995) indica que el deporte de alta competición puede pertenecer a
la segunda opción, denominada ‘deporte
de competición ‘. El propio autor (1996) afirma que la mayoría entre la población realizan práctica deportiva fundamentalmente por hacer ejercicio, mantenerse en forma y por pasar el tiempo con los amigos.
Gray (1998) restringe su ámbito de referencia al contexto escolar. Indica que los jóvenes adolescentes manifiestan sus deseos de
práctica deportiva recreativa como promoción en la escuela: 1) actividades recreativas; 2) deporte de competición.
Crossman (1988) observó que los adolescentes escolares prefieren la participación
en la práctica de las actividades deportivas no organizadas. Igualmente se refiere
al ámbito escolar Crossman (1988) y no
realiza distinción entre ámbito de competición y ámbito de recreación, sino que distingue entre ámbito de actividades organizadas y ámbito de actividades deportivas no organizadas.
Partimos de la premisa de que el deporte
es una parte integral de la sociedad y de la
cultura que afecta de formas muy variadas y, en ocasiones muy importantes a las
vidas de los individuos y de los grupos
sociales (Mcpherson,1980). El deporte contemporáneo se ve obligado a adaptarse,
en cuanto a forma, estructura y dinámica,
a la sociedad actual.
La comprensión de los rasgos fundamentales de la sociedad industrial nos ayudará a entender mejor las dimensiones sociales del deporte (Lucas Marín, 1986; Cazorla, 1979):
1) Crecimiento demográfico.
2) Proceso de urbanización.
3) Industrialización.
4) Desarrollo del transporte y de las comunicaciones.
5) Aumento de la movilización social.
6) Desarrollo tecnológico.
7) Burocratización.
8) Producción en masa y masificación de
la sociedad.
9) Expansión de la movilidad psíquica.
10) Aceleración e institucionalización del
cambio social.
11) Aumento del tiempo libre individual y
colectivo: ocio activo.
Podemos concluir que el deporte, puede
ser estudiado como acción humana que
engloba tres dimensiones, que podríamos
denominar dimensiones sociales:
1) Dimensión Educativa:
-Escolar y extraescolar.
-Formación.
2) Dimensión Recreativa:

-Higiénico-estético.
-Festivo-recreativo.
-Segunda y tercera edad.
-Grupos especiales.
3) Dimensión Competitiva:
-Competición escolar.
-Competición de aficionados.
-Alta competición no profesional o semiprofesional.
-Élite profesional.
Modelos y subsistemas del deporte

El carácter abierto del deporte, como sistema, le hace sensible al cambio social.
Puig y Heinemann (1991) nos proponen el
deporte como sistema abierto. Con el fin
de disponer de un marco explicativo proponen unos puntos de partida, que ayuden a acotar la diversidad de prácticas de
actividad deportiva en la sociedad contemporánea:
1) La forma de organización.
2) El modo en que se legitiman.
3) Las motivaciones de los que la practican.
4) Los impactos que producen en quienes
la practican.
De esta manera, Puig y Heinemann (1991)
proponen cuatro modelos que configuran
el deporte contemporáneo:
1) Modelo competitivo. Es el heredero
directo del deporte tradicional.
2) Modelo expresivo. Son las prácticas
deportivas poco organizadas y sometidas
a procesos constantes de innovación y
diversificación.
3) Modelo instrumental. En relación con
las empresas comerciales que disponen de
maquinaria para la mejora estética e higiénica del cuerpo.
4) Modelo espectáculo. Son los espectáculos deportivos que se rigen por las leyes de
mercado de la sociedad de masas, y alcanzan una gran influencia económica, social
y política.
Otro modo de entender el complejo, fenómeno deportivo, siguiendo la perspectiva
sistémica, es el que concibe el deporte
como un sistema social compuesto por
varios subsistemas, conectados por símbolos, signos, rituales y valores contenidos en el deporte como fenómeno cultural, dotado por un lenguaje simbólico de
carácter universal. La hegemonía alcanzada por el deporte como fenómeno cultural explica que , actualmente, haya diversos modos de practicar juegos. Lagardera
(1995) nos propone los siguientes subsistemas, de lo que entenderemos por sistema deportivo:
1) Subsistema federativo: engloba al mayor
número de personas, instituciones y recursos de todo tipo.

2) Subsistema asociativo: engloba la práctica deportiva realizada en clubes y asociaciones no relacionadas siempre de forma
institucional y directa con las federaciones.
3) Subsistema grupal no asociativo: integrado por los múltiples grupos de deportistas no organizados institucionalmente
que utilizan espacios o instalaciones que
no pertenecen a los clubs tradicionales:
escuelas, municipios y empresas privadas.
4) Subsistema individual: engloba a la gran
cantidad de deportistas que realizan la
práctica deportiva sin ninguna implicación institucional y abarcaría toda clase de
práctica física o deportiva que se pueda
practicar de modo individual.
El deporte en la sociedad

Desde una aspecto ideal un buen deportista debería brindar un servicio para la
sociedad y para el mundo ya que el deporte en su estado puro, solo habla de beneficios. Este aspecto es también valido para
los deportes individuales ya que el beneficio que este produce en quién lo realiza
actúa en forma directa sobre su medio. Por
otro lado mucho de los valores que poseemos podrían ser sostenidos aunque sea
en forma parcial por la estructura deportiva, ya que ésta actúa como un positivo
co-educador.
Aún después del mal llamado fracaso
deportivo se pueden aprender muchas
cosas. Este concepto de fracaso mucho tiene que ver con la estructura social “culpógena” que no le admite al denominado perdedor la caída de las ilusiones e idealizaciones que fueron puestas sobre él o sobre
su equipo. Estas en la mayoría de los casos
representan al deseo de grupos de personas que frente a su propia imposibilidad
de realizar tales deportes, anhelan que el
jugador o el equipo cumplan con sus anhelos. El juicio y la crítica en los casos de “pérdida” tan implacables como injustos.
A nuestro juicio el fracaso debería denominarse “frustración temporal” o bien “pérdida momentánea”, así como la crítica despiadada debería dar lugar a una actitud
reflexiva aquella que a veces se genera cuando perdemos algo valioso de orden particular.Pero ocurre que esta identificación
con nuestros ídolos es tan fuerte y tan poderosa que hasta hablamos en plural, no perdió ni ganó el equipo, sino que “perdimos”
o “ganamos”. Este es un valioso aunque peligroso factor inherente al acto deportivo.
Por supuesto que el deseo humano es tan
poderoso y consistente que ante una pérdida del partido reaccionamos “a posteriori” con un “la próxima vez ganamos”,
“seguro”. Pero hasta que ese mañana no
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llegue ocurren otras muchas cosas, la
decepción, la tristeza, “la bronca”, el enemigo, la violencia, el mal humor, etc.
Es de este modo como el deporte influye
tanto positivamente como negativamente dentro del núcleo de la sociedad y es por
esta influencia que es tan importante sea
tratado en profundidad por las ciencias
sociales.
Un síntoma de mala salud social es la
ausencia de deportes en su seno. Todas las
sociedades así lo tienen entendido y la
muestra en los actuales tiempos es ya una
muestra clásica de que el deporte es en la
sociedad un termómetro calificado.
Son pocos los países cuyas comunidades
no practique algún tipo de deporte. El
beneficio del deporte es de una histórica
evidencia, motivo por el cuál lo encontramos aún en las civilizaciones más antiguas.
Pero, ha sido posible constatar que, si los
países mantienen poco o ningún tipo de
deporte, su canal saludable es la más de
las veces las fiestas religiosas o conmemoraciones civiles con todo el profundo significado que éstas poseen en el mantenimiento de la estructura social.
Este aspecto emocional es claramente
observable tanto en la juventud como en
las personas maduras y aún en muchos

ancianos, así también como en paralelo lo
es, en los pueblos más antiguos, en los
modernos y aún en los contemporáneos.
La persistencia de estos sentimientos probablemente esté relacionada con la profundidad de los aspectos que convoca los
que de hecho pertenecen a la naturaleza
humana en toda su extensión.
Por sí mismas, las actividades deportivas
en forma controlada y orientada pueden
ser practicadas desde la más tierna infancia hasta épocas muy avanzadas de los
seres humanos, permitiendo en estos últimos una saludable vivencia de juventud
que coincide con sus naturales y consecuentes beneficios físicos, psíquicos y
sociales que el deporte genera en todos
aquellos que lo practican en forma sistemática y progresiva. Que el deporte atrasa la senilidad que sobreviene a toda la
humanidad como consecuencia del inflexible devenir de la vida es un hecho constatable en la experiencia inmediata.
Un anciano que pueda auto satisfacerse
no goza de un mayor reconocimiento que
aquel que lamentablemente debe ser cuidado en los “detalles” de la vejez. Además
de este aspecto singular y específico, el
deporte mejora profundamente la calidad
de la vida de todos los atletas.

Bibliografía
Cagigal, J.M. (1996). Obras selectas. Madrid:
Comité Olímpico Español.
Cazorla, L.M.(1979). Deporte y Estado. Barcelona: Labor.
Charlot, B. (1981). Educación, cultura e ideología. Madrid: Anaya.
Diem, C. (1966). Historia de los deportes. Barcelona: Caralt.
García Ferrando, M. (1992). Deporte y sociedad. Madrid: Ministerio de Cultura.
García Ferrando, M. (1990). Aspectos sociales
del deporte. Una reflexión sociológica. Madrid:
Alianza.
García Ferrando, M., Puig, N. y Lagartera, F.
(1998). Sociología del deporte. Madrid: Alianza .
Heinemann, K. (2003). Introducción a la metodología de la investigación empírica en las Ciencias del deporte. Barcelona: Paidotribo.
Pieron,M. (1989). El Deporte hacia el siglo XXI.
Málaga: Unisport.
Sánchez Bañuelos, F. (1984). Bases para una
Didáctica de la Educación Física y el Deporte.
Madrid: Gymnos.

Didáctica

266

ae >> número 29

El uso de las TIC. El blog
y la Educación Física
[Emilio Villa González · 53.591.805-B]

1. Las TIC y el sistema educativo

La Educación Física, al ser un área eminentemente procedimental, permite a las
tecnologías de la información y comunicación un amplio uso, que va a ser utilizado para apoyar y ampliar los diferentes
conocimientos y aprendizajes del área.
Las TIC favorecerán al alumnado la adquisición de competencias básicas exigibles
al final de la etapa obligatoria especialmente la que hace referencia a la Competencia
digital y tratamiento de la información,
entendida como la habilidad para buscar,
obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento.
Además participa en el desarrollo de otras
capacidades, tales como, aprender a aprender (permitiendo la autonomía en el aprendizaje), competencia matemática (uso del
lenguaje matemático y el pensamiento
estratégico), o la competencia para la autonomía. La presencia de las TIC en el currículum debe hacerse en los diferentes elementos curriculares para que su utilización
y aprendizaje llegue a ser significativo.
Los objetivos que hagan referencia a las
TIC han de ser formulados con vistas a
alcanzar las competencias básicas expuestas, y ver cuáles con las capacidades que
se esperan alcanzar por el alumnado con
el uso de las herramientas tecnológicas.
Desde los contenidos, a nivel conceptual
debe estar presente los diferentes conceptos y aplicaciones que puede tener cada
una de las herramientas. A nivel procedimental el/a profesor/a debe motivar y propiciar que el alumnado manipule y utilice
estás herramientas. Desde el punto de vista actitudinal, hacer hincapié en el respeto y responsabilidad hacia su uso, la colaboración entre al alumnado, etcétera.
Las orientaciones metodológicas se centrarán en la utilización por parte del docente de una metodología participativa y
socializadora. Desde el área de educación
física se puede utilizar una estrategia de
aprendizaje global o analítica según los
contenidos trabajados en cada momento
del proceso enseñanza-aprendizaje.
Es en la evaluación donde va a tener un
mayor protagonismo las TIC en educación
física ya que va a ser una herramienta y un
instrumento de evaluación.

El profesor/a puede utilizar las TIC como
herramienta observacional que va a permitir emitir unos juicios sobre la participación del alumnado en las distintas tareas motrices. El alumnado puede utilizar
las TIC para comprobar su nivel de ejecución, los errores cometidos y analizar la
forma de corregirlo en un futuro.
2. Condiciones y beneficios de las TIC

La pregunta que debemos contestar como
docentes es ¿qué beneficios obtenemos en
el uso de las TIC? Ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere unas condiciones específicas que aseguren que se lleva a
cabo en las condiciones más favorables.
Fundamentalmente debemos destacar las
siguientes condiciones previas para la utilización de las TIC:
-Debes contar con un material básico:
ordenador, escáner, cámara de fotos digital, impresora, proyector y conexión a
internet.
-Debes saber manejar ciertas aplicaciones
básicas: elaborador de presentaciones,
generador de páginas web y un entorno
de e-learning.
-Debes tener conocimientos a nivel de
usuario de Microsoft Office o similar así
como de gestión de cuentas de correo,
chats y foros.
-Debes actualizar tus conocimientos sobre
las TIC .
-El alumnado debe estar preparado para
trabajar en pequeños grupos mostrando
suficiente colaboración y respeto por el
material.
-No basar toda la intervención educativa
en las TIC, ya que se trata de un sistema
complementario a los tradicionales.
-Es aconsejable que el alumnado cuente
con un ordenador y una conexión a Internet en sus domicilios así como el mismo
nivel de desempeño en el uso del mismo.
¿Y qué beneficios obtenemos de su uso en
nuestra intervención educativa?
-Flexibilidad: los programas son variados
y se adaptan a nuestras necesidades que
por otra parte son parecidos, lo que nos
facilita la generalización en el uso de un
programa a otro.
-Versatilidad: podemos conectarlo a una
infinidad de periféricos que permite trabajar en múltiples formatos.
-Interactividad: es la gran propiedad de las

TIC que hace que podamos acceder en
poco tiempo a diferente información y
materiales de aprendizaje.
-Conectividad: hace posible trascender del
marco cerrado del centro y hace posible instaurar conexiones internas y externas compartiendo información y propuestas educativas entre diferentes centros educativos.
3. Problemas de incorporación de TIC en E.F.

Podemos distinguir los siguientes factores
que influyen en la lenta incorporación de
las TIC en el ámbito educativo:
-Baja o inadecuada dotación en los centros de materiales informáticos
-Bajo nivel de preparación del profesorado para su utilización.
-Desconfianza del profesorado hacia las
posibilidades educativas de las TIC comprándolo con los métodos tradicionales.
-Aspectos organizativos del centro, más
orientados a metodologías tradicionales.
Concretamente para la Educación Física
se acentúa la dificultad ya que la carga
horaria es escasa y no podemos permitirnos el lujo de perder tiempo de práctica
real con frecuencia. Si bien, su uso es interesante como por ejemplo en los siguientes supuestos:
-La pizarra interactiva ofrece un soporte
que ayuda sobremanera a la explicación y
adquisición de sus contenidos teóricoprácticos de la orientación en la naturaleza (uso de la brújula y mapa, recorridos
señalados.
-Igualmente el proyector permite visionar
presentaciones elaboradas para plasmar
mapas conceptuales que relacionen contenidos, así como para plasmar grabaciones realizadas de coreografías o representaciones del propio grupo-aula.
-Y para cualquier presentación de contenidos dando la posibilidad de que los
alumnos trabajen sobre él, lo transformen
y compartan con otros alumnos y alumnas de otros lugares, pudiendo ser evaluados en sus conocimientos.
-Así como para aspectos organizativos y
de gestión de la propia asignatura. Como
por ejemplo el uso de una PDA que sustituya el cuaderno del profesor ampliando
así sus posibilidades.
4. Aplicación Práctica. El blog

La web Bloggia, entiende un blog como un
sitio web que recopila cronológicamente
textos o artículos de uno o varios autores,
apareciendo primero el más reciente. El
uso o temática de cada blog es particular,
en este caso nos interesa el blog educativo. Para poder comenzar lo primero es elegir un sistema de alojamiento en alguno de
los sitios web que ofrecen un espacio gra-
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tuito con un sistema de publicación ya
preinstalado, posteriormente deberemos
seguir un pequeño y simple asistente web,
que nos solicitará la información necesaria acerca del nombre que queremos para
el blog, su descripción, su diseño y otro tipo
de información relevante para su creación.
El uso del blog es variado, por ejemplo:
-Colgar apuntes de cada trimestre sobre
condición física, normativa de deportes,
sistemas de entrenamiento, etcétera.
-Publicación de baremos de las diferentes
pruebas físicas.
-Tablón de anuncios en el que poner las
calificaciones del alumnado, los horarios
y fechas de los exámenes y pruebas de evaluación, información útil sobre contenidos complementarios.
-Mecanismo de comunicación entre el
docente y el alumnado y entre el propio
alumnado, creándose foros de opinión.
-Etc.

No acabamos de despegar:
el desarrollo de la tecnología
va muy por delante de su
utilización real en las aulas
Conclusión

Como hemos podido observar el uso de las
TIC aporta enormes posibilidades educativas, sin embargo no acabamos de despegar y el desarrollo de la tecnología va muy
por delante de su uso real en las aulas.
Podemos concluir diciendo que la cuestión es ¿qué posibilidades me ofrece el uso
de las TIC en mi área de las que me pueda
aprovechar para mejorar la enseñanza? La
calidad de las respuestas constituirá la
motivación para realizar los cambios necesarios en las infraestructuras y aspectos
organizativos como en mi formación específica. De esta manera utilizaremos las TIC
de manera adecuada porque le damos una
utilidad real y así podrá extenderse su uso
prometiendo una revolución en la forma
en la enseñamos huyendo de depositar
nuestras esperanzas en una entelequia, en
otra etiqueta vacía.
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Habilidades y capacidades
docentes: educación
emocional y comunicación
[María José Oncala Vidales · 75.894.360-H]

En el siglo XXI, el rol del profesor no se
limita a la transmisión de conocimientos, sino que los profesionales de la educación actual deben promover un nuevo perfil del docente debido a los cambios sociales y económicos en los que
estamos sumergidos. Para ello, el profesor debe incorporar las competencias
emocionales exigibles como modelo y
promotor del desarrollo de la inteligencia emocional, el cual promoverá el
aprendizaje sobre cómo percibir y comprender las emociones producidas por
las interacciones sociales, cómo expresar emociones de manera regulada controlando los impulsos.
Es por ello, por lo que, en este artículo
defendemos la importancia de la formación en competencia emocional al profesorado como fundamental en la gestión de las propias emociones y del alumnado. No podemos olvidar que la materia prima con que se trabaja es la persona, y si no se tienen en cuenta estos
aspectos, lo que enseñaremos será insatisfacción. Aprender a escuchar, a identificar las emociones y a poner en funcionamiento estrategias para afrontar los
conflictos y hacer de éstos una fuente
para el aprendizaje es todo un reto por el
que merece la pena trabajar.
Un poco de Teoría: ¿Qué entendemos por
educación emocional?

La educación emocional se propone el
desarrollo de competencias emocionales. Concebimos la educación emocional como un proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias
emocionales como elemento esencial del
desarrollo integral de la persona con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello
tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social.
La educación emocional es un proceso
educativo continuo y permanente, puesto que debe estar presente a lo largo de
todo el currículum académico y en la formación permanente a lo largo de toda la
vida. La educación emocional adopta un
enfoque del ciclo vital, que se lleva a la

práctica a través de programas secuenciados que se inician en la educación infantil, siguen a través de primaria y secundaria, y se prolongan en la vida adulta. Ejemplos de estos programas son los de López
(2003), Renom (2003), Pascual y Cuadrado (2001), etcétera.
La educación emocional es una forma de
prevención primaria inespecífica. Entendemos como tal a la adquisición de competencias que se pueden aplicar a una multiplicidad de situaciones, tales como la prevención del consumo de drogas, prevención del estrés, ansiedad, depresión, violencia, etc. La prevención primaria inespecífica pretende minimizar la vulnerabilidad de la persona a determinadas disfunciones (estrés, depresión, impulsividad,
agresividad, etc.) o prevenir su ocurrencia.
¿Por qué el docente debe ser modelo y promotor de la inteligencia emocional?

Una de las razones por la que el docente
debería poseer ciertas habilidades emocionales es por su cariz altruista y por la
finalidad que persigue claramente educativa. Para que el alumno aprenda y desarrolle las habilidades emocionales y afectivas relacionadas con el uso inteligente
de sus emociones necesita de un “educador emocional”.
El alumno pasa en las aulas gran parte de
su infancia y adolescencia, periodos en los
que se produce principalmente el desarrollo emocional del niño, de forma que el
entorno escolar se configura como un
espacio privilegiado de socialización emocional y el docente - tutor se convierte en
su referente más importante en cuanto
actitudes, comportamientos, emociones
y sentimientos. El profesorado, lo quiera
o no, es un agente activo de desarrollo afectivo y debería hacer un uso consciente de
estas habilidades en su trabajo.
Los profesores son un modelo adulto a
seguir por sus alumnos y alumnas en tanto son la figura que posee el conocimiento, pero también la forma ideal de ver, razonar y reaccionar ante la vida. El profesor,
sobre todo en los ciclos de enseñanza primaria, llegará a asumir para el alumnado
el rol de padre/madre y será un modelo de
inteligencia emocional insustituible. Jun-
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to con la enseñanza de conocimientos teóricos y valores cívicos al profesor le corresponde otra faceta igual de importante: moldear y ajustar en clase el perfil afectivo y
emocional de sus alumnos. De forma casi
invisible, la práctica docente de cualquier
profesor implica actividades como (Abarca, Marzo y Sala, 2002; Vallés y Vallés, 2003):
-La estimulación afectiva y la expresión
regulada de los sentimientos positivos y,
más difícil aún, de las emociones negativas (ira, envidia, celos...).
-La creación de ambientes (tareas escolares, dinámicas de trabajo en grupo...) que
desarrollen las capacidades socio-emocionales y la solución de conflictos interpersonales.
-La exposición a experiencias que puedan
resolverse mediante estrategias emocionales o la enseñanza de habilidades empáticas mostrando a los alumnos cómo prestar atención y saber escuchar y comprender los puntos de vista de los demás.

Con estas actividades el alumno descubre
la diversidad emocional, fomenta su percepción y comprensión de los sentimientos propios y ajenos, observa cómo los sentimientos motivan distintos comportamientos, percibe la transición de un estado emocional a otro (por ejemplo, del amor
al odio), es consciente de la posibilidad de
sentir emociones contrapuestas
El objetivo final es que con la práctica lleguen a trasladar estas formas de tratar y
manejar las emociones a su vida cotidiana, aprendiendo a reconocer y comprender los sentimientos de los otros alumnos/as o profesores/as, empatizando con
las emociones de los demás compañeros
de clase, regulando su propio estrés y/o
malestar, optando por resolver y hacer
frente a los problemas sin recurrir a la violencia. En definitiva, enseñando a los alumnos a prevenir comportamientos violentos, desajustados emocionalmente, tanto
fuera como dentro del aula.

Hacia un modelo de Educación Emocional
en las aulas

Algunas pautas concretas para trabajar desde las tutorías

Cada vez más la sociedad y las administraciones educativas son conscientes de la
necesidad de un currículum específico que
desarrolle contenidos emocionales. Sin
embargo, mientras estas actividades y
estrategias pedagógicas no se concreten
en un currículum reglado establecido en
el sistema educativo, el profesor/a debe
apostar por ser un modelo emocional eficaz y una fuente de aprendizaje afectivo
adecuado a través de su influencia directa. Las interacciones profesor-alumno son
un espacio socio-emocional ideal para la
educación emocional con actividades cotidianas como:
-Contar problemas o intercambiar opiniones y consejos,
-la mediación en la resolución de conflictos interpersonales entre alumnos,
-las anécdotas que pueda contar el propio
profesor sobre cómo resolvió problemas
similares a los que pasan los alumnos, o
-la creación de tareas que permitan vivenciar y aprender sobre los sentimientos
humanos como la proyección de películas, la lectura de poesía y narraciones, las
representaciones teatrales.

Cualquier programa de educación emocional que pongamos en marcha dentro
del aula con el alumnado, debe trabajarse
estos principios:
-Tomar conciencia de las propias emociones.
-Dar la bienvenida a lo que se sienta, permitir que exista y se desarrolle (se exprese o no).
-Encontrar la manera de traducir los sentimientos a palabras.
-Distinguir si ante una situación la reacción emocional está ocultando otros sentimientos que hay por debajo.
-Distinguir si esa emoción ayuda a decidir y actuar efectivamente, o simplemente bloquea y desorienta.
-Aprender a identificar la voz negativa que
dicta los pensamientos destructivos.
-Descubrir las propias respuestas y necesidades, las alternativas saludables, y
aprender a confiar en ellas.
-Transformar las emociones que hacen
daños y no guían, cuestionando los pensamientos destructivos y encontrando la
voz interna, basada en las emociones y
necesidades saludables.

Conclusión

El conocimiento emocional del docente
es un aspecto fundamental para el aprendizaje y el desarrollo de estas competencias en los alumnos porque el profesor se
convierte en un modelo de aprendizaje
vicario a través del cual el alumno aprende a razonar, expresar, y regular todas esas
pequeñas incidencias y frustraciones que
transcurren durante el largo proceso de
aprendizaje en el aula. El desarrollo de las
habilidades de inteligencia emocional en
el profesorado no sólo servirá para conseguir alumnos emocionalmente más preparados, sino que además ayudará al propio profesor a adquirir habilidades de
afrontamiento.
De este modo, los docentes emocionalmente más inteligentes, es decir, aquellos
con una mayor capacidad para percibir,
comprender y regular las emociones propias y la de los demás, tendrán los recursos necesarios para afrontar mejor los
eventos estresantes de tipo laboral y manejar más adecuadamente las respuestas
emocionales negativas que frecuentemente surgen en las interacciones que mantienen con los compañeros de trabajo, los
padres y los propios alumnos. A partir de
ahora, los docentes tendrán una más para
aprender las matemáticas de los sentimientos y el lenguaje de las emociones.
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[Carmen Rocío Rodríguez Páez · 47.501.077-M]

1. Introducción
Las ciudades modernas encarnan muchas
fuerzas opuestas: donde hay crecimiento
hay consumo; donde hay diversidad hay
segregación, donde hay actividades intensas hay degradación. Estas son algunas de
las tensiones que modelan la experiencia
urbana contemporánea y que contribuyen
al renovado interés en torno a las exposiciones internacionales.
Las ciudades reflejan y confían cada vez más
en una cultura del desarrollo urbano sostenible, al tiempo que las expos se convierten
en un instrumento importante para compartir prácticas e impulsar debates globales sobre las soluciones correspondientes.
Las ciudades actuales tienen la clave de la
realización de las buenas prácticas en el
diseño, la planificación y la construcción
de ambientes de calidad para la vida urbana. Cuando deciden ser sede de una exposición, nunca lo hacen en el vacío. Dicha
exposición se integra en el plan estratégico
de la ciudad y, a menudo, tiene el papel de
impulsora de la transformación deseada.
Aunque a menudo se ha relacionado las
expos con lo efímero, las expos siempre han
jugado un papel importante en el urbanismo como instrumentos estratégicos para
la renovación urbana, económica y cultural. A pesar de su vida útil de tres a seis
meses, las expos pertenecen al ámbito de
los proyectos a largo plazo para la transformación de la ciudad, inscribiéndola dentro de unos objetivos más amplios.
2. Sevilla: dos ciclos históricos de exposiciones internacionales
La visión del mundo de las expos como un
tipo de acontecimientos efímeros (reflejo
del desarrollo del capitalismo, del nacionalismo y del imperialismo), ha sido ampliamente expuesta en estudios referidos a las
expos históricas. En estos estudios se realizan consideraciones sobre los emplazamientos, el legado arquitectónico o los impactos
relativos en las ciudades organizadoras.
En cuanto a los objetivos de las exposiciones encontramos ciertos paralelismos:
exponentes del progreso de la industria y
de la técnica, exponentes de la tecnología
y de la producción, utopía de una posible
forma urbana. Sobre todo, plataformas para
reforzar el prestigio de las ciudades anfitrionas. La retórica que acompaña a esas
exposiciones no deja de referirse al progreso y a la paz, a la industria sobre todo, y al
comercio, sin obviar, los intereses culturales que aparecen sobre todo en las expos de
finales del siglo XX y principios del XXI.

Huellas en la ciudad
¿Qué transformaciones sufre una ciudad tras la celebración
de una Exposición Universal? El caso de Sevilla
2.1. Una exposición histórica: Sevilla 1929. Una
exposición menor con importantes impactos
urbanos

2.2. La exposición de la globalización y la posmodernidad: Sevilla 1992. Exposición de la economía cultural y el urbanismo estratégico

La exposición de Sevilla al margen de las
motivaciones políticas es destacable la ausencia de un proyecto de ensanche aprobado en el siglo XIX. En Sevilla encontramos
mecanismos de impulso puntual de operaciones urbanísticas; se dispone sobre un
parque que se estaba diseñando y consolidando en los años previos a la celebración
del evento. El Parque de María Luisa (acondicionado como parque público por J.C.N.
Forestier, jardinero y urbanista francés) y los
espacios de su entorno (Delicias y Prado de
San Sebastián) fueron los terrenos elegidos,
al sur de la ciudad y junto a la margen
izquierda del río Guadalquivir, con un ámbito de intervención de 134 hectáreas.
La evaluación del impacto producido por
la Exposición de Sevilla de 1929 no está
exenta de dificultades, y origina interpretaciones muy diferentes según se considere el corto o el largo plazo. En los años posteriores, la Exposición se vería como un
dispendio excesivo y poco rentable, ya que
se trataba de la inversión de 2 un capital
público cercano a los cien millones de
pesetas, que luego gravitaría como una
losa sobre la hacienda municipal. A la mala
gestión se unió lo precario de los ingresos,
debido, entre otras razones, a la reducida
asistencia de visitantes, muy minimizada
por la crisis económica mundial de 1929.
En efecto, las 800.000 visitas estimadas no
pueden considerarse un éxito espectacular, dadas las expectativas generadas por
las importantes inversiones realizadas.
Sin embargo, el evento de 1929 supuso un
claro factor de modernización. Además de
la aceleración y la catalización de diversos
proyectos de mejora viaria y de reequipamiento de la ciudad, la recualificación formal de los sectores donde se desarrolló
proviene del impulso de la Exposición.
Y destaca sobre todo el papel decisivo en
el crecimiento hacia el sur de la ciudad.
Dada la escasa calidad del urbanismo de
las décadas siguientes (quizás con la excepción del plan de Zuazo), no es de extrañar
que en la conciencia ciudadana se vinculara el urbanismo correspondiente a la
Exposición de 1929 con la imagen más
amable y moderna de la ciudad.

La Exposición Universal de Sevilla de 1992
surge por iniciativa de SM el Rey Juan Carlos I, quien en un histórico discurso pronunciado en Santo Domingo en 1976, lanza la idea de celebrar en España una gran
Exposición con motivo del V Centenario
del Descubrimiento de América, con el
objetivo de fomentar “el diálogo de los pueblos y el intercambio cultural como vías
para el entendimiento y la solidaridad”.
Sevilla, Puerto y Puerta de Indias durante
los dos siglos de mayor esplendor hispano, y en concreto la Isla de la Cartuja, un
inmenso espacio baldío en aquel momento, antaño lugar de oración y recogimiento, estratégicamente situado entre dos brazos del río junto al casco histórico, resultaba el emplazamiento perfecto.
La Exposición de 1992 serviría como acicate para la ciudad, un impulso decisivo para
el desarrollo económico y social, dotándola de infraestructuras propias del siglo XXI,
además de la propia celebración del Certamen. Expo ‘92 sería la nueva imagen de
la España democrática, moderna y plural,
ante el resto del Mundo. Esta profunda
remodelación incluía una nueva red de circunvalaciones, rondas y avenidas que han
supuesto un total de 70 kilómetros construidos solo en la capital, además de seis
nuevos puentes sobre el cauce histórico del
Guadalquivir, todo un alarde de ingeniería
de vanguardia. Se construye la magnífica
Estación de trenes de Santa Justa, que trajo consigo la revolución del Tren de Alta
Velocidad Madrid - Sevilla (AVE), pionero
en España, que une desde entonces ambas
capitales en apenas dos horas y media, por
lo que la calle Torneo, frente a la misma Isla
de la Cartuja, quedó liberada del ramal ferroviario, y se recuperan varios kilómetros
de ribera como espléndido paseo fluvial.
Por su parte, el nuevo Aeropuerto de San
Pablo multiplica por cuatro su capacidad.
Por último, cabe destacar el esfuerzo tanto de las diversas Administraciones como
de la iniciativa privada en la creación de
nuevas plazas hoteleras de calidad, así
como la restauración y puesta en valor de
gran cantidad de edificios históricos, labor
que continúa hoy día.
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La Expo de Sevilla
surge por iniciativa de
Juan Carlos I, quien en
un discurso -en 1976lanza la idea de celebrar
una Exposición con
motivo del V Centenario
del Descubrimiento
de América

2.3. Valoración de la Exposición Universal

El Día Después: ¿Y ahora qué hacemos?
• Ausencia de un proceso de planificación
estratégica.
• El desarrollo de la ciudad, se hizo para
la ciudad sin la ciudad.
• Inexistencia de una toma de liderazgo
de la ciudad que permitiese aprovechar
mejor las oportunidades.
• Falta de una estrategia común, entre los
sectores públicos y privados y ausencia de
concertación público - privada.
• Desilusión y desmotivación para hacer
frente al futuro inmediato.
• Promesas de auge y futuro para la Isla de
la Cartuja.
• La zona de los pabellones internacionales se destinó a un nuevo área de desarrollo tecnológico y empresarial que sería
denominado Cartuja 93..
• De junio de 1993 a 1995 abre sus puertas el parque temático:“El Parque de los
Descubrimientos”.
• En 1997, se inaugura el Parque Temático “Isla Mágica”.
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La Evaluación del Potencial de
Aprendizaje como alternativa de
evaluación en la Etapa Preescolar
[Belén Jiménez Ruiz · 44.372.385-A]

Uno de los temas considerados como
más relevantes dentro de la Educación,
y que siempre está sometiéndose a debate es la evaluación en las etapas de preescolar, donde urge detectar los primeros
problemas que puedan surgir, para tomar
las decisiones sobre el tratamiento lo
antes posible. (Tzuriel, 2000).
En España, se dispone de pocas alternativas para la evaluación en esta etapa y
lo poco que existe son test de ejecución
tradicionales. Esto se refiere a las pruebas donde el examinador presenta ítems
al niño y registra su respuesta sin ningún
tipo de intervención, a fin de cambiar,
dirigir, o mejorar el rendimiento del niño.
Diversos estudios han demostrado que
estas pruebas educativas tradicionales
dan lugar a desventajas en los grupos
minoritarios (Smith- Maddox, 1998); discriminan a estos alumnos porque no son
evaluados en su lengua materna, sólo se
dirigen a la aptitudes medias occidentales y a poblaciones de clase media (Hessels y Hamers, 1993); en resumen, tienen
un valor limitado, ya que son usadas principalmente para la clasificación y para el
tratamiento diferencial de los individuos
en base a su CI (Tzuriel, 2000). Por este
motivo, ha surgido un creciente interés
por las técnicas de evaluación del potencial de aprendizaje derivada parcialmente de esta insatisfacción por los métodos
de evaluación estándares, sobre todo
cuando es aplicado a niños inmigrantes
o con alguna discapacidad. El objetivo
de esta metodología es revelar el aprendizaje potencial del niño y sus procesos
cognitivos específicos, y como consiguiente, prescribir estrategias de aprendizaje específicas utilizando para ello un
procedimiento de test-entrenamientotest, esto es, la inclusión de una fase de
intervención como parte del procedimiento de evaluación (Tzuriel, 2000).
A nivel general, podemos decir que existen tres grandes grupos de investigación
centrados en la evaluación del potencial
de aprendizaje en preescolares; En primer lugar, encontramos a Hessels,
Hamers y colaboradores, que diseñaron
con éxito el Learning Potencial Test for

Ethnic Minorities (LEM, 1991) para niños
turcos y marroquíes de 5 a 8 años que vivían en los Países Bajos. Este era usado para
determinar las habilidades cognitivas de
los niños procedentes de minorías étnicas
(Hessels y Hamers, 1993).
El segundo gran núcleo corresponde a las
investigaciones llevadas a cabo por el grupo de Israel, capitaneado por David Tzuriel, en la Universidad de Barilan. Estos
han realizado numerosas investigaciones
y se destacan porque han empleado en la
mayoría de ellas instrumentos diseñados
por ellos mismos. Cabe destacar la Children Analogical Thinking Modificability
Test (CATM, 1985) diseñado por Tzuriel y
Klein, cuyo objetivo es evaluar la modificabilidad cognitiva y el uso de conceptos
de orden superior; En 1989, crea el Children’s Inferential Thinking Modificability
(CITM) que se dirige a la evaluación de la
habilidad para resolver problemas, que
requieren razonamiento inductivo; y en
1986 codiseña junto a Klein, el Frame Test
of Cognitive Modificability (FCTM) que
pretende evaluar la modificabilidad cognitiva y las funciones cognitivas deficientes en las progresiones numéricas y en la
orientación espacial. ( Tzuriel, 2000).
El tercer grupo viene representado por Carol
Lidz desde Estados Unidos, que ha dedicado casi toda su vida profesional a la evaluación de niños preescolares con y sin
necesidades educativas especiales (Haywood y Lidz, 2007). Ya en 1987 junto a Thomas,
diseñó el Preschool Learning Assessment
Device (PLAD) y lo administraron a un grupo compuesto por preescolares de 3 a 5
años, en su mayoría de raza negra o hispanos, obteniendo ganancias significativas en
el grupo que recibió mediación; Sin embargo, el instrumento más importante construido por este grupo de investigación lo
constituye la Application of Cognitive Functions Scale (ACFS), que lo realizó conjuntamente con Jepsen (Lidz y Jepsen, 2000).
La Escala de Funciones Cognitivas (ACFS)
es un procedimiento de evaluación de
potencial de aprendizaje basado el currículo diseñado específicamente para niños
de edades comprendidas entre 3 y 5 años
de edad o mayores, pero con un nivel intelectual similar. (Lidz, 2000; Haywood y Lidz,
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2007). El procedimiento proporciona evidencias sobre el desarrollo de las funciones cognitivas del niño relacionadas con
los contenidos curriculares de la enseñanza preescolar y sobre su habilidad para
aprender (Lidz, 2000). Aunque, ha sido diseñada para su uso en los Estados Unidos, ha
sido aplicada con éxito con niños de Inglaterra, Países Bajos, Rumania y Australia y
actualmente nos encontramos en el proceso de trasladar su uso a España. (Haywood y Lidz, 2007). En concreto encontramos,
en nuestro país, diversos trabajos para
intentar validar esta escala con diferentes
poblaciones, preescolares inmigrantes, sujetos con Síndrome de Down (Robles y Calero, 2008) y sujetos con altas capacidades
(Calero y Jiménez, 2006) los cuáles hasta ahora están obteniendo óptimos resultados.
La ACFS consta de seis subtest (cuatro
principales y dos suplementarios) que son
los siguientes: Clasificación, Memoria
Auditiva Inmediata, Memoria Visual, Realización de Patrones, Planificación Verbal
y Asunción de Perspectiva.
Cada subescala es administrada mediante
evaluación dinámica, con un formato pretest- intervención- postest (Haywood y Lidz,
2007) siendo la administración de las fases
pretest y postest estandarizada y la fase de
intervención semiestructurada, lo que hace
posible adaptar la mediación a las necesidades del niño (Lidz, 2000). Sus puntuaciones indican el grado en el cual el niño ha
dominado cada una de las tareas, así como
las respuestas del niño durante la intervención. (Lidz, 2000; Haywood y Lidz, 2007)
Estos seis subtest se complementan durante su aplicación con la escala de Observación Conductual (Behavior Observation
Rating Scale, BORS), que incluye diversas
dimensiones relativas al comportamiento
del niño, que son: Autorregulación, Persistencia, Tolerancia a la Frustración, Flexibilidad, Motivación e Interactividad. Este instrumento describe los aspectos cualitativos
no relacionados con la inteligencia, de la
interacción del niño con los materiales y con
el evaluador (Haywood y Lidz, 2007) y que
en muchos casos resultan muy relevantes
para adecuar una posterior intervención.
De ahí la importancia que se le está brindando, en los últimos años a la ACFS en
diferentes países y en concreto en España, donde cada vez son más los estudios
que ratifican la eficacia de este test en la
etapa preescolar considerándolo, poco a
poco, como una alternativa a los test de
ejecución tradicionales, lo cual favorecerá, sin duda, al alumnado inmigrante o con
alguna discapacidad.

Bibliografía
Calero, M.D. y Jiménez, I. (2006). Evaluación preescolar basada en el curriculum. En V Congreso Internacional ‘Educación y Sociedad’, Granada, 30 de noviembre - 2 de diciembre, 2006.
Haywood, H.C., y Lidz, C.S. (2007). Dynamic Assessment in Practice: Clinical and Educational Applications.
Cambridge University Press.
Hessels, M.G.P. y Hamers, J.H.M. (1993). The learning potential test for ethnic minorities. En J. Hamers, K.
Sijtsma y A. Ruijssenaars (Eds). Learning Potential Assessment, Theoretical, Methodological and Practical
Issues. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
Lidz, C.S. (2000) .The application of Cognitive Functions Scale (ACFS): An example of curriculum- based
dynamic assessment. En C.S. Lidz y J. Elliot (Eds): Dynamic Assessment: Prevailing Models and Applications.
Amsterdam: Elsevier.
Lidz, C. y Jepsen R. H. (2000). The application of cognitive Function Scale: A currículo based dynamic assessment for preschool children. En C. S. Lidz y J. Elliot (Eds): Dynamic Assessment: prevailing Models and Applications. Amsterdam: Elsevier.
Robles, M.A. y Calero, M.D. (2008). Evaluación de funciones cognitivas en la población con síndrome de
Down. Revista Síndrome de Down, 25, 56-67.
Smith- Maddox, R. (1998). Defining culture as a dimension of academic achievement: implications for culturally responsive curriculum, instruction, and assessment. Journal of Negro Education, 67, (3), 302- 317.
Tzuriel, D. (2000). Dynamic Assesment of Young Children: Educational and Intervention Perspectives. Educational Psychology Review. 12, (4), 385- 435.

La metodología en
la Unidad Didáctica
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

Una unidad didáctica es la planificación
en todos los niveles de una secuencia del
proceso de enseñanza-aprendizaje articulado y completo. El texto es el eje vertebrador en cualquier procedimiento
didáctico de ahí que estudiemos su
estructura, funcionamiento, elementos…
El texto es fundamental para el desarrollo de las cuatro destrezas básicas establecidas en el Anexo I de la Orden de 10
de agosto de 2007, es decir, ¿qué y cómo
escuchar?, ¿qué y cómo escribir?, ¿qué y
cómo leer? y ¿qué y cómo hablar? Siempre teniendo en cuenta los contenidos
marcados por el Real Decreto 1631/2006
de 29 de diciembre.
El título en una unidad didáctica ha de
ser original para que desde un principio
el alumnado se sienta atraído y motivado por esta. En primer lugar, se pretende
que reflexionen sobre dicho título y, en
segundo lugar que desde un principio de
adentren en la unidad didáctica de manera que conozcamos los conocimientos
previos que poseen y tomarlos como punto de partida para poder guiar o iniciar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
La metodología concreta “el qué enseñar”.
Son las decisiones más importantes que

tenemos que tomar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los centros docentes elaboran sus propias
pedagogías atendiendo a la diversidad.
Para ello se describe un plan de atención
personalizado a los alumnos repetidores,
etc. y tendremos especial atención a los
diferentes ritmos de aprendizaje que nuestros alumnos y alumnas presenten dentro
del aula para atender con éxito a la variedad real de nuestra clase.
Se fomentará especialmente centrada en
la participación activa del alumnado. Se
asegurará el trabajo del profesorado, gracias al cual, la formación se conformará
de manera multidisciplinar.
Las tecnologías de la educación formarán
parte del uso habitual. Por ejemplo: utilizar Internet como fuente para la búsqueda de información, etcétera.
Se fomentará el hábito y gusto hacia la lectura en la vida diaria del alumnado y también con las lecturas que deberán realizar a
lo largo del curso, con el taller de lectura…
Se facilitará la realización de trabajos interdisciplinares por parte del alumnado. Los
textos de cualquier tema además de enriquecer nuestra materia, amplían los horizontes de nuestro alumnado y rompe el
esquema rígido de materias estancadas.

Didáctica

272

ae >> número 29

Una vez dicho esto, nuestra metodología
ha de ser también activa, ya que el alumnado va a ser artífice de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, motivadora, fomentando tanto los trabajos grupales como individuales, etc.
A través de la realización de actividades de
refuerzo y ampliación atenderemos a los
distintos niveles de aprendizaje de nuestro grupo-clase. Con las actividades de
refuerzo hay que llevar un control diario y
es preferible que se corrijan en clase o con
el propio alumno/alumna.

El texto es el eje vertebrador
en cualquier procedimiento
didáctico por eso estudiamos
su estructura, elementos…
También incluiremos temas que favorezcan
la Educación en Valores: la educación para
la ciudadanía (competencia social y ciudadana); la educación ambiental; la educación
para la salud; la educación para la paz; la
educación entre iguales…Fomentaremos el
respeto hacia los demás, el bienestar en clase, etcétera, entre otras muchas cosas.
El docente ejercerá la función de “gestor”
del aula y fortalecerá la presencia de textos tanto orales como escritos.
A través de las actividades de inicio y motivación haremos partícipes a nuestros
alumnos. Fomentaremos por otro lado, el
“aprendizaje significativo”, los contenidos
deben acercarse a la realidad propia del
alumnado, a su vida cotidiana y diaria.
Pretendemos hacer hincapié en la modalidad andaluza y su patrimonio cultural a través de fragmentos de autores andaluces.
En cuanto al espacio, no sólo nos centraremos en la típica aula- clase.
A diferencia de los modelos tradicionales
no enseñamos para evaluar sino que evaluamos para enseñar. La evaluación es un
termómetro que nos dice como debemos
avanzar. Determina el grado en el que se
han conseguido los objetivos o intenciones
del proyecto educativo. Contribuye a la evolución del alumnado de ahí que sea continua. Debe atender a la evolución del proceso global del desarrollo del mismo. De
esta manera la labor del docente irá más
allá de la medida y el control, sino que también deberá atender a sus virtudes formativas, integradoras y orientadoras.
Vamos a evaluar al alumnado dependiendo de su evolución específica, es decir, nos
centraremos individualmente en cada
alumno/alumna en concreto.

Bibliografía
Ausubel, D. P. (1976): Psicología educativa: un punto de vista cognitivo. Trillas. México/Alianza. Madrid.
Alonso Tapia, J. (1990): Motivación y aprendizaje en el aula. Cómo pensar. Santillana, Siglo XXI. Madrid.
Ausubel, D. P. y Hanesian, H. (1983): Psicología de la Educación. Trillas. México.
Abascal, M. D.: Benito, J.J.: Valero, F. (1993): Hablar y escuchar. Octaedro. Barcelona.
Cirigliano, G. y Villaverde, A. (1970): Dinámica de grupos y educación. Fundamentos y técnicas. Buenos
Aires. Humanitas.
Coll, C. y Miras, M. y otros (1993): El constructivismo en el aula. Graó. Barcelona.
Jiménez Jiménez, B. (1989): Modelos didácticos para la innovación educativa. Barcelona. PPU.
Klaus, D. (1976): Técnicas de individualización e innovación de la enseñanza. México. Trillas.
Ovejero, A. (1990): El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional. Barcelona. PPU.

Transporte y sostenibilidad.
¿Puede una ciudad a llegar
a ser sostenible?
[Carmen Rocío Rodríguez Páez · 47.501.077-M]

Este artículo tratará de dar respuesta a
algunas cuestiones que me han surgido
al tener contacto con una serie de documentos, proyectos, planes, artículos y
libros relacionados con la movilidad
urbana, con la planificación del transporte y por la apuesta de nuevos modelos integradores del territorio, dónde la
apuesta por el transporte público y la
puesta en marcha de nuevas medidas
integradoras conseguirá que tengamos
unas ciudades más sostenibles tanto
social, ecológica y económicamente.
Pero, conforme iba realizando ese recorrido bibliográfico me surgieron algunas
preguntas que he intentado dar respuesta a lo largo de este trabajo, algunas de
las cuestiones que me surgieron quedan
plasmadas a continuación:
1. ¿Puede una ciudad llegar a ser sostenible?
2. ¿En qué medida el transporte público
puede conseguir equilibrio territorial?
3. ¿Cómo proyectar ciudades en que las
comunidades aumenten y favorezcan su
movilidad sostenible?
3. ¿Cómo acelerar la implantación de sistemas de transportes ecológicos y equilibrar la utilización de los espacios públicos a favor del peatón y de la vida comunitaria?
4. ¿Cómo satisfacer las necesidades de
movilidad personal sin que el coche avasalle nuestra vida comunitaria?

Antecedentes
Antes de comenzar a dar repuestas a estas
cuestiones, voy a poner en antecedentes
algunos aspectos que quiero resaltar respecto a la movilidad en la actualidad:
El incremento de la movilidad se ha convertido en uno de los elementos más significativos de la transformación metropolitana. Las áreas metropolitanas muestran
un escenario caracterizado por una intensa movilidad.
El nuevo modelo territorial, está caracterizado por una expansión física sin precedentes, una fragmentación, especialización y complejidad creciente del espacio,
en especial de la nuevas periferias, y todo
ello condiciona la movilidad. Todo ello, sin
olvidar que los propios cambios en los
modos de transporte (el desarrollo de las
redes, los avances tecnológico o la generalización de su uso entre la población) y
en la propia movilidad inciden en los sistemas económicos, en la aparición de nuevos comportamientos culturales o de ocio
entre la población o en la distribución de
los usos del suelo.
Los factores de cambio que inciden en la
movilidad son numerosos: la terciarización, la descentralización y fragmentación
de la actividad productiva intensifican la
movilidad y favorecen la dispersión de los
flujos y el uso del automóvil.
Algunos cambios en las estructuras sociodemográficas, como el aumento de la
población activa o los cambios en las tipo-
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logías de hogares, contribuyen a una movilidad creciente; también los incrementos
de la movilidad como consecuencia de
mayores niveles de renta o nuevos hábitos de vida.
Expansión, dispersión de la población y
especialización territorial implican necesidades de desplazamientos mayores. Los
desarrollos urbanos de baja densidad y la
discontinuidad fomentan viajes más largos y en consecuencia el uso de modos de
transporte mecanizados, que la diversificación lleva hacia el automóvil.
Las pautas actuales han potenciado un
incremento de los desplazamientos mecanizados y una creciente dependencia del
automóvil, una movilidad insostenible.
Los incrementos de la movilidad mecanizada y la dependencia del privado pueden
comenzar a disminuir por las medidas que
se están tomando desde la planificación
territorial y del transporte. En este sentido, la mayoría de las ciudades apuestan
por la implementación de políticas que
favorezcan un movilidad sostenible, tratando de asegurar un equilibrio entre las
necesidades de movilidad y accesibilidad,
al tiempo que favorecen la protección del
medio ambiente, la cohesión social y el
desarrollo económico.
La nueva ciudad es totalmente dependiente de su sistema viario, aunque ese sistema
casi siempre está en un estado de caos y
congestión; la ciudad de hoy es un mosaico difícil de interpretar, de jurisdicciones
políticas separadas y superpuestas, que
hacen prácticamente imposible cualquier
clase de planeamiento coordinado; podríamos decir que la ciudad del fututo, nuestra “tecnociudad” se encuentra, por lo tanto en construcción física y culturalmente,
de esta forma podríamos decir, que la ciudad de hoy es o llegará a ser como la ciudad “posurbana” que predijo Wells, definiéndola como:”esencialmente un bazar,
una gran galería de tiendas y lugares de encuentro y citas, un lugar peatonal, con sus
caminos reforzados por ascensores y plataformas rodantes, y protegida del tiempo
externo, y en conjunto una aglomeración
muy espaciosa, brillante y divertida”.; o bien
nuestra ciudad de hoy es como lo que
Wright definió “Broadacre city”, basada en
la propiedad universal del automóvil, combinada con una red de superautopistas, que
eliminaban la necesidad de que la población se agrupara en un lugar particular.
Para entender la ciudad que se está tejiendo en la mayoría de los países europeos y
por lo general en los países de “ mundo
desarrollado”, cuyo objetivo final es la sos-

tenibilidad, he intentado dar respuesta a
algunas cuestiones, de las que algunas
quedan reflejadas en este trabajo.
1.¿Puede una ciudad ser sostenible?
La construcción de una ciudad sostenible
requiere una disciplina totalizadora de planeamiento que considere cada uno de los
factores que confluyen en las necesidades
físicas, sociales y económicas de una comunidad, vinculándolas al medio ambiente.
Al mismo tiempo, este tipo de planificación
precisa de un análisis comparativo de
población, energía, topografía, transporte,
empleo, tecnología, cultura locales…
En una contradicción con las actuales políticas de movilidad tenemos la potencialidad del coche, éste es barato, es subvencionado y resulta práctico porque la mayoría de las ciudades no han sido diseñadas
para el transporte público.
En las grandes ciudades, los sistemas de
transportes colectivos a gran escala procuran desplazamientos rápidos a través de
la ciudad, comunicando el centro de un
barrio con otro, dejando el transporte
interno por los barrios a sistemas de transportes más locales. Esto reduce el volumen y el impacto del tráfico denso, que
puede ser reducido y controlado, especialmente alrededor de los centros de los
barrios. Por tanto, una ciudad podría llegar a ser sostenible cuando tres de sus pilares fundamentales (lo social, lo económico y lo ecológico) lleguen a un punto de
equilibrio y equidad que puede reflejarse
en la calidad de vida de esa ciudad. La calidad de vida de los ciudadanos depende de
factores sociales y económicos y también
de las condiciones ambientales y físicoespaciales. El trazado de las ciudades y su
estética, las pautas en el uso de la tierra, la
densidad de la población y de la edificación, la existencia de los equipamientos
básicos y un acceso fácil a los servicios
públicos y al resto de actividades propias
de los sistemas urbanos tienen una importancia capital para la habitabilidad de los
asentamientos urbanos. Por lo tanto, para
que se cubran las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos respecto a la habitabilidad de los barrios y la ciudad entera
es aconsejable que se oriente el diseño, la
gestión y el mantenimiento de los sistemas urbanos de modo que se proteja la
salud pública, se fomente el contacto, el
intercambio y la comunicación, se fomente la seguridad, se promueva la estabilidad
y la cohesión social, se promueva la diversidad y las identidades culturales, y se preserven adecuadamente los barrios, los

espacios públicos y edificios con significado histórico y cultural.
Es evidente que la ciudad difusa que rodea
lo urbano es inabordable con transporte
público, y malgasta el capital natural del
entorno derrochando tiempo y energía. La
ciudad no es en absoluto independiente
del sistema territorial que le rodea.
En efecto, la configuración de nuestras ciudades delata, por un lado, la inadecuación
del coche para la movilidad en los centros
históricos, espacios no preparados para
soportar las solicitaciones masivas del
coche; por otro, la planificación urbana en
las periferias ha consagrado el espacio
público al servicio del coche, olvidando demasiadas veces la integración del transporte público en el diseño y, la compacidad urbana necesaria para garantizar su eficiencia.
El resultado es que en la mayor parte de
las ciudades europeas la extensión de la
urbanización determina un fuerte incremento en el número y en la longitud de los
viajes periferia-centro y de los viajes transversales, y que buena parte de estos viajes
se realizan en coche.
También, los cambios en el estilo de vida
han provocado un fuerte incremento de
los viajes de ocio y compras, que no se adecuan fácilmente al uso del transporte
público convencional.
2. ¿En qué medida el transporte público
puede conseguir equilibrio territorial?
· La priorización del transporte público
para la consecución de un sistema de
movilidad sostenible y competitivo.
No parece dudoso que para dar respuesta
sostenible a esa priorización, además de
ofertar un transporte de mayor calidad
adaptando el diseño urbano y la regulación del viario a la potenciación de su eficiencia, el transporte público tiene que
adoptar un enfoque mucho más flexible y
competitivo, que preste servicio a las necesidades actuales de la demanda.
Los ciudadanos exigen, entre otras cosas,
un servicio frecuente y fiable (regularidad),
de sencilla utilización, con tiempos de
transporte puerta a puerta competitivos
con el transporte privado y de elevada calidad, la adopción de tarifas multimodales,
políticas de precios que ayuden a colectivos específicos o que propicien su utilización; constituyéndose la compleja red que
responde a esa exigencia en el verdadero
sistema arterial del ecosistema urbano.
La identificación del conjunto del sistema
como marca única ayuda al usuario a comprender que el transporte público responde a sus necesidades integrales de movili-
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dad, incorporando a la malla reticular un
transbordo sencillo entre líneas y modos.
Se trata de ampliar sobre el territorio el
área funcional de cada estación o parada
de transporte público en base a la utilización de otros modos de aportación.
Por eso el transporte intermodal exige facilitar al usuario su viaje proporcionándole
un encajado y completo sistema de transporte que no sólo incluya los servicios tradicionales sino también taxis individuales, taxis compartido, coche compartido,
etc. La adecuación de estas interconexiones además de factibilizar el uso del transporte público en viajes cada vez más largos influye directamente en la percepción
ciudadana como cliente de un servicio
competitivo con el coche.
La elección de los modos de transporte y
los intercambiadores que estimulen las
“combinaciones inteligentes” constituye
un aspecto fundamental de la intermodalidad que implica tanto a los coches como
a los diferentes medios de transporte público (ferrocarril, metro, tranvía, bus, taxi) o
al modo pie, la bicicleta, etcétera.

“

conciliación de la calidad de vida, la protección medioambiental, la equidad social
y el desarrollo económico. En este sentido el complejo desafío con el que se
encuentran todas las grandes ciudades
europeas consiste en superar la ventaja
diferencial que proporciona la comodidad
teórica del puerta a puerta que el coche
posibilita, adecuar el mercado en orden a
propiciar el pago directo por parte del
usuario de las externalidades que provoque y desarrollar una la planificación y un
diseño urbano que favorezca los desplazamientos que generen mejores atmosférica y acústica, y derrochen menos suelo
y energía. Y todo desde el consenso social.
Este desequilibrio entre el uso del transporte público y el privado es aún más acusado en varios ámbitos espaciales característicos de las áreas metropolitanas: los
polígonos industriales, las zonas de baja
densidad residencial y los grandes centros
comerciales y de ocio.
En el primer caso, la existencia de una
abundante oferta de estacionamiento en
destino que incentiva el uso del coche, unida a la dificultad de
prestar un servicio
de calidad en transporte público dada
la elevada concentración temporal de
la demanda (entradas y salidas en
punta) desequilibra
la distribución modal, todavía más, a favor
del coche.
Por lo que se refiere a las zonas de baja
densidad, la dilución de la demanda sobre
el territorio repercute en la imposibilidad
de alcanzar el umbral mínimo de usuarios
que factibilice un transporte público eficiente y competitivo con respecto al vehículo privado.
Para aumentar la sostenibilidad de las ciudades, otro pilar fundamental de la movilidad es la intermodalidad: La intermodalidad es la intercomunicación entre modos de
transporte. Por ejemplo, coger la bicicleta
para ir a la estación y allí coger el tren. Las
posibilidades de intermodalidad son tantas
como medios de transporte hay, si existe
interconexión entre ellos.
La intermodalidad entre la bicicleta y los
medios de transporte público (tren, bus,
metro, tranvía…) permite evitar los poco
sostenibles recorridos en automóvil que
causan tantos perjuicios tanto medioambientales (contaminación acústica y
atmosférica), sociales (accidentes y sus
terribles consecuencias) y de costes a la

Los cambios en las estructuras
sociodemográficas, como el aumento
de la población activa, contribuyen
a una movilidad creciente

La priorización requiere igualmente contundentes actuaciones de los responsables
políticos y operadores en orden a mejorar
la imagen del transporte público informando de los servicios que ofrece y sensibilizando a la población de la caducidad del
modelo actual basado en el uso indiscriminado del coche.
“Es indispensable reducir la movilidad forzada y dejar de fomentar el uso innecesario de vehículos motorizados. Daremos
preferencia a los medios de transporte respetuosos con el medio ambiente (en particular los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público) y situaremos en el centro de nuestros esfuerzos de
planificación una combinación de estos
medios” (Carta de Aalborg, 1994).
3. ¿Cómo proyectar ciudades en que las
comunidades aumenten y favorezcan su
movilidad sostenible?
Mejorar la atractividad del transporte
colectivo se debe traducir en una revisión
profunda del hecho urbano en la que este
modo es un instrumento ineludible en la

colectividad, entre otros.
Según la Unión Europea, la combinación
entre bicicleta y tren es el modo de transporte más sostenible para medias y largas
distancias.
El crecimiento de las redes de transporte
en toda Europa es palpable, este aumento en la infraestructura de las redes de
transporte implica un mayor aumento de
las emisiones contaminantes, las cuales
deben ser reducidas para conseguir un
medio de transporte más sostenible. Este
crecimiento de las redes de transporte y el
comercio hace cada vez más i evitable el
paso de la mercancía por varios de ellos,
destacando la relevancia del transporte
intermodal en el sistema de transporte. En
el transporte multimodal tanto de pasajeros como de mercancías se hace necesaria una mejor gestión de estos para optimizar el funcionamiento logístico y hacer
que el cambio de un medio a otro no
suponga una gran pérdida de tiempo, con
la consecuente pérdida de dinero y energía. Para esta mejora en la gestión de recursos y organización logística las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante para facilitar la comunicación entre distintos medios de transporte.
4. ¿Cómo acelerar la implantación de sistemas de transportes ecológicos y equilibrar el uso de los espacios públicos a
favor del peatón y la vida comunitaria?
¿Es posible entonces desarrollar sistemas
de transporte limpio o ecológico que hagan
compatible la movilización de las personas y la preservación del medio ambiente?
Según el prestigioso Instituto Tecnológico
de Massachussets (MIT), el desarrollo de
un transporte limpio y ambiental depende de la adopción de soluciones relacionadas con los siguientes temas puntuales:
-Fortalecer y reorientar el servicio de transporte público.
-Mejorar la infraestructura vial.
- Reducir las emisiones de los vehículos.
Paralelamente, la industria automotriz viene desarrollando nuevos tipos de vehículos
(el automóvil del futuro) que no dependan,
totalmente, del consumo de combustibles
fósiles. Algunas de estas propuestas son:
-Vehículos de emisión cero o ultra baja
emisión.
-Vehículos híbridos.
-Vehículos eléctricos.
- Transportes ultraligeros.
Por otra parte, el empleo de la bicicleta,
como medio de transporte de baja intensidad energética, dentro del caso urbano
de las ciudades (siempre y cuando existan
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carriles destinados para este fin) y en trayectos cortos por fuera de ellas, como una
manera eficaz de reducir el impacto del
automóvil. Asimismo, la utilización de
combustibles más limpios como el gas
natural o los llamados biocombustibles:
metanol y etanol. Sea cuales fueren las
medidas tomadas para lograr un transporte limpio o ecológicamente sostenible estas
deben ser aplicadas a corto y mediano plazo, ya que las cifras demuestran la urgencia de la situación.
La congestión vehicular y la contaminación ambiental producto de los sistemas
de transporte público convencionales, son
problemas que tienen que ser atacados
con decisión y creatividad por los mandatarios de las grandes ciudades, los que tienen que apartar su mirada de los anacrónicos y costosísimos sistemas convencionales que no pueden resolver los retos del
futuro.
5. ¿Cómo satisfacer las necesidades de
movilidad personal sin que el coche avasalle nuestra vida comunitaria?
La ocupación del terreno, la intervención
de los ecosistemas y la transformación del
paisaje para el trazado de carreteras y autopistas. El 2% del territorio de Estados Unidos está ocupado por el automóvil (carreteras, calles, aparcamientos), y en los 15
países de la Comunidad Europea sólo la
red vial ocupa 40.000 kilómetros cuadrados. En el caso de España, por ejemplo,
7.200 kilómetros cuadrados están ocupados por carreteras, calles, aparcamientos,
estaciones y aeropuertos.
Si el crecimiento del parque automotor
mundial continuase a razón de 10 millones de turismos y de 5 millones de autobuses y camiones cada año, el número de
vehículos llegaría a 1.000 millones en el
año 2030.
Hay que dar solución a los problemas del
transporte actual y lograr así poner en marcha nuevas formas de movilización acordes con el desarrollo sostenible, para ello
se deben integrar las políticas de desarrollo urbano y económico y las políticas de
movilidad de modo que se minimicen los
desplazamientos habituales y se garantice plenamente la accesibilidad a los centros de trabajo, residencias y puntos de
interés cultural, social, sanitario, formativo o lúdico, con el mínimo impacto
ambiental y de la forma más segura posible. Además se deben adecuar progresivamente el sistema de cargas y tarifas
directas sobre la movilidad a un esquema
que integre las externalidades, que equi-

pare transporte público y privado en lo que
concierne a los costes de producción y utilización de los sistemas, y que regule la
accesibilidad ordenada al núcleo urbano
y al centro de las ciudades y disuada de
hacer un uso poco racional del vehículo
privado. En la planificación de la movilidad se debe dar prioridad a los sistemas
de transporte público y colectivo, además
de incluir planes que considere los desplazamientos a pie o a bicicleta, potencializando el diseño para que sea atractivo el
uso de este tipo de movilidad. También se
deben establecer mecanismos de coordinación para aprovechar al máximo los
transportes colectivos, ya sean transportes públicos o transporte escolar o de
empresa.
Sin duda, son muchas las medidas que se
pueden llevar a cabo en una ciudad para
que las personas puedan satisfacer las
necesidades de movilidad, tan sólo las
deben integrar las nuevas políticas de
movilidad que se desarrollen en una ciudad y que dejen de priorizar el vehículo
privado, de esta forma se pueden poner
en marcha fórmulas de integración tarifaria del transporte público en las áreas
metropolitanas y promover medidas financieras que incentiven la utilización del
transporte público, además se deben promover sistemas innovadores que favorezcan un uso más racional del vehículo
motorizado privado, como el coche multiusuario o el coche compartido.
Ajustar los sistemas de transporte a la
demanda en zonas de baja densidad de
población, especialmente en los núcleos
rurales y en los alejados de los centros y
núcleos urbanos, y garantizar la intercomunicación de éstos con los centros urbanos. Ajustar los sistemas de transporte
colectivo a la demanda en los polígonos
industriales y grandes centros de actividad. Disminuir la congestión de las zonas
urbanas por medio de medidas incentivadoras y de fomento del uso del transporte
público y por medio de actuaciones disuasivas de la utilización del vehículo privado en los centros de las ciudades, con el
fin de mejorar la calidad del aire en aquellas. Promover la construcción de aparcamientos disuasorios para automóviles y
motocicletas en las estaciones de tren y
autobús y en las principales paradas de
autobús con el fin de favorecer el intercambio modal, y en los accesos a las ciudades, con capacidad suficiente, en ambos
casos, para atender la demanda de los
usuarios y con un precio de aparcamiento, si existe, adecuado a su finalidad. Pro-

mover, asimismo, la construcción de aparcamientos seguros y adecuados para bicicletas en las estaciones de tren y autobús.
Avanzar en la definición de políticas que
permitan el desarrollo armónico y sostenible del transporte de mercancías, de
modo que, sin dejar de atender la demanda del mismo, se minimice su impacto,
especialmente mediante el fomento de la
intermodalidad con otros medios, como
el ferroviario y el marítimo. Promover la
intermodalidad del transporte de mercancías, dotando las diferentes regiones y los
ejes básicos de conectividad de las infraestructuras necesarias.

Para poder aumentar la
º
sostenibilidad de las ciudades,
otro pilar es la intermodalidad
Sin duda, ya se podría afirmar que con un
cambio en la planificación de la movilidad
de las ciudades que tenga en cuenta
muchas de las medidas que se han expuesto en el artículo se podría llegar a una ciudad más sostenible y equitativa, no pues
es la solución única a esta crisis ambiental, social y económica en la que nos
encontramos pero sí es un pilar primordial para conseguir un desarrollo más equitativo, soportable y viable que acercarán
a la sostenibilidad de cualquier ciudad.
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Clima y control de la clase
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]

En el presente artículo les mostraré las diferentes pautas que hay que tener en cuenta en un aula a la hora de crear un buen
clima de clase sin perder el control:
Clima de clase

Hay dos tipos de disciplinas: la proactiva
y la reactiva. La primera es la que previene y la segunda la que corrige. Las dos son
contrarias, por tanto, aclarando una, sabremos la otra. La disciplina proactiva es
aquella que:
-Se anticipa a los problemas.
-Construye la convivencia.
-Ve los conflictos como una ocasión de
aprendizaje.

-Y los ve también como algo natural y positivo que debe analizarse para que no vuelva a ocurrir.
Establecer límites (normas):
-Normas claras desde el principio.
-Los niños deben saber sus consecuencias.
-Tienen que ser propias, practicas y necesarias.
-Los chicos tienen que ser responsables
directos de su cumplimiento.
-Y serán publicas a todos.
Atención y control del aula:
-Captar y mantener la atención: dependiendo de los contenidos y la metodología. Premark aconseja intercalar actividades agradables con desagradables.

Respeto mutuo.
Empatía del profesor hacia el alumnado.
Roles del alumnado: los más importantes
son:
-Según el poder: ascendentes o descendentes.
-Según la aceptación: positivos o negativos. Los positivos son aceptados, los negativos los rechazados o ignorados.
-Según la contribución al trabajo: cooperadores y reacios.
Reconducir grupos perturbadores: para
ello hay que impedir su formación, separándolos, o pidiéndoles algún tipo de compromiso. Defender los derechos del grupo
frente a esta minoría, o pactar con el líder
para tratar de lidiarlos.
Control de la clase

Lo primero es dar a conocer a los alumnos
los objetivos y los criterios de evaluación
que vamos a seguir. Estos objetivos serán
posibles, reales y alcanzables. Diversificados, graduados y flexibles. Los criterios
estarán en coherencia con los objetivos,
serán universales, y evaluaran el conocimiento, esfuerzo, hábitos de trabajo, progreso y comportamiento.
La motivación puede ser intrínseca o
extrínseca o de logro. El alumno estará más
motivado cuanto más haya conseguido en
su vida para autorealizarse.
Resolución de problemas: el primer paso
es identificarlos, después dar alternativas
al mismo, elegir soluciones entre todos en
consenso, y por último, llevarla a cabo en
la realidad y ver cuál es la mejor.
Estrategias punitivas: para ver qué ha pasado, es mejor seguir las tres R: resentimiento, reconocimiento y requerimiento. Para
su castigo, dependiendo del grado, bastara con un aislamiento temporal, una tarea,
informar a los padres, llevar al alumno a
otra clase de nivel más bajo, o llegar a la
expulsión.
Lo que no hay que hacer es dejar que el
alumno se quede solo toda la hora, que no
se le castigue, o regañarlo delante del resto
de compañeros ya que se perdería tiempo.
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[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

Si por aprendizaje entendemos aquel proceso de interacción del individuo con su medio
que facilita un cambio más o menos permanente de su conducta y que posibilita su adaptación a nuevas situaciones, entonces podemos afirmar que estamos continuamente
aprendiendo. Si esto es así, podremos comprender que el verdadero aprendizaje se produce en el sujeto que aprende, y por tanto
cobra una importancia fundamental el hecho
de crear circunstancias para que la persona
sea capaz de aprender por sí misma, es decir
de manera autónoma. El ser humano tiene
la capacidad de aprender constantemente,
pero para ello es necesaria una combinación
de elementos que faciliten ese proceso: tener
motivación para aprender; saber cómo aprender; y disponer de los recursos necesarios.
Aprendizaje: información es diferente a conocimiento

El aprendizaje es una experiencia personal
en la que, a través de las interacciones que
establecemos con otras personas y objetos de
nuestro medio vamos construyendo nuestro
propio conocimiento. El conocimiento, por
tanto, no es un producto que alguien lo posee
o que, al igual que unas monedas o un libro,
podemos pasar de unos a otros.
Información no es igual a conocimiento. La
información por sí sola no asegura ningún
cambio real ni de actitudes ni de comportamientos. Para que la información se transforme en conocimiento, hace falta usar la razón
y sumarle la experiencia. Por tanto un docente debe jugar con los tres factores. Disponer
de una muy información accesible a los participantes es muy importante, pero la clave
es cómo les va a hacer interaccionar con esa
información. En todo esto, las emociones juegan un papel muy importante. De estas reflexiones podemos extraer dos conclusiones.
-Las personas no necesitamos de una guía y
explicaciones constantes para aprender cosas
nuevas.
-Cómo docentes, al embarcarnos en procesos formativos que siguen un formato de
aprendizaje autónomo, no debemos limitarnos a proporcionar datos e informaciones a
los participantes.
El aprendizaje autónomo

Pretendemos dotar al alumnado de estrategias para aprender a aprender, es decir, ante
una tarea, el alumnado deberá seleccionar,
elegir y tomar decisiones sobre la manera más
adecuada de afrontar las demandas de aprendizaje que tiene. Podemos definir el aprendizaje autónomo de esta manera: “Estrategia
de aprendizaje por la cual el sujeto que quiere aprender decide qué conocimientos necesita y apoyándose en los recursos disponibles,

Estrategias de aprendizaje
autónomo
desarrolla un plan de acción individual dirigido a interiorizar dichos conocimientos”.
Se ha detectado que los alumnos normalmente no dominan estas estrategias de gestión de
su propio aprendizaje, principalmente porque las mismas no son enseñadas. El modelo educativo imperante ha estado más centrado en enseñar lo que tradicionalmente se
entiende por “contenidos”, que son en realidad los contenidos conceptuales, los productos de la cultura; y no se han enseñado en la
misma medida los procesos. Cuando hablamos, pues, de estrategias de aprendizaje autónomo, el énfasis lo ponemos en los procesos.
Para enseñar a nuestro alumnado a gestionar
su propio aprendizaje, a aprender a aprender,
habrá que hacerles reflexionar sobre los procesos que les llevan a adquirir el conocimiento. Para ello podemos generar una serie de
recomendaciones para el tutor.
-Dotar al alumnado de una serie de hábitos
de estudio como concentración, disciplina,
búsqueda y organización de información.
-Incrementar las habilidades de comprensión
lectora.
-Propiciar la habilidad de buscar información
necesaria cuando sea un tema que se desconozca.
-Provocar el análisis de la información con
espíritu crítico.
El papel del docente en el desarrollo del aprendizaje autónomo

El desarrollo de un modelo educativo basado en el aprendizaje autónomo el papel del
docente se diversifica tomando un protagonismo especial las dos funciones específicas
siguientes, que se llevan a cabo en dos
momentos diferentes del proceso:
-Planear y diseñar las experiencias y actividades necesarias para la adquisición de los
aprendizajes previstos, así como definir los
espacios y recursos adecuados para su logro.
-Facilitar, guiar, motivar y ayudar a los alumnos durante su proceso de aprendizaje, y conducir permanentemente el curso hacia los
objetivos propuestos.
Esta actividad del docente es simultánea al
desarrollo del curso.
Desde esta nueva concepción de la formación ha de existir una apuesta por la responsabilidad compartida entre alumnos y profesores. Estaríamos obligados a partir de un
compromiso, en el que éste:
-Ha de estar accesible a las necesidades formativas del alumnado, dando respuesta lo

más inmediato posible a sus requerimientos,
ayudando a los miembros del grupo con la
información dada.
-Se encuentra capacitado suficientemente
para resolver las dudas de los alumnos.
-Informa al grupo sobre el desempeño de los
diversos roles a seguir, tareas a realizar, etc.
-Plantea vías alternativas para resolver cuestiones planteadas, proveyendo de materiales
alternativos a los ya dados en el transcurso de
la actividad formativa.
-Realiza un seguimiento de los progresos y
necesidades de los alumnos.
-Crea un clima adecuado de trabajo.
-Anima al grupo de alumnos a participar activamente en las diferentes actividades propuestas, así como en la utilización de las diversas herramientas.
-Fomenta la independencia de los miembros,
teniendo una actitud no directiva, procurando estimular la autorreflexión.
Mientras que el alumno debe asumir las
siguientes responsabilidades:
-Participa activamente de los espacios definidos previamente para la resolución de cuestiones referentes al contenido dado o a dificultades encontradas a lo largo del proceso
formativo.
-Define claramente las dudas y los problemas
encontrados con el objetivo de acotar lo más
posible la naturaleza del problema.
-Estudia previamente el material sobre el que
necesita orientación.
-No confunde el asesoramiento como una
“clase particular”.
-Autogestiona su aprendizaje activamente
buscando alternativas a las dadas por el tutor
encargado de gestionar la actividad formativa sobre la que surgen dudas.
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La otra cara de la utopía
filosófica: La antiutopía
[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

La otra cara de la tensión utópica seria la
contra-utopía (utopía perversa donde la
realidad transcurre en términos opuestos
a los de una sociedad ideal), entre el género utópico destacan, por ejemplo, las
siguientes obras del listado: 1984, de George Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury
y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley.
Aparece la contra-utopía, que realiza una
crítica a los fundamentos de la utopía, partiendo de la diferenciación entre lo progresivo (utópico) y lo conservador (antiutópico), el pensamiento antiutópico se
identificaba con la ideología. Las princi-

pales críticas que se realizan a la utopía se
concentran en estos puntos: el criterio de
posibilidad de realización, la condena al
totalitarismo y la objeción escatológica.
La crítica conservadora al criterio de posibilidad de la utopía, expone que en la utopía hay un dualismo entre “política realista” y “pensamiento ideal”, para el pensamiento contra-utópico, la utopía se deja llevar por las falsas promesas de felicidad creando un mundo ideal, cuya realización es
imposible, y el intento de llevarlo a cabo es
para los contra-utópicos peligroso, autores
como Tillich y Kerény han eliminado la dimensión de futuro del concepto de utopía.

El totalitarismo aparece con la Ilustración,
en esta época surge el pensamiento progresista y se inicia la etapa de las masas, que
desemboca en el totalitarismo, “la rebelión
de la subjetividad no es nada más que la
locura utópica de pensar que el hombre,
basándose en su capacidad de razón, puede configurar por si mismo su propia historia y darle un objetivo lleno de sentido.
Las intenciones de felicidad ideal de la utopía y su desacuerdo con la realidad existente producen que se las considere como
intenciones totalitarias. En este punto, tanto los conservadores como los liberales,
coinciden en que ambos critican la planificación del pensamiento utópico.
La identificación de la utopía y el totalitarismo, entendiendo a la utopía como regímenes totalitarios en potencia y al totalitarismo como regímenes totalitarios utópicos llevados a la práctica, solo se pueden
mantener con la novela política. Aunque
Popper, por ejemplo, piensa que la utopía
es la planificación totalitaria que es llevada a la práctica a través de la violencia.
La opinión de Neusüss concibe que un
correcto concepto de utopía en sentido
sociológico, debe reflejar su contenido crítico contra la sociedad y el rechazo a la realidad incorrecta en nombre de la idea de
algo mejor. El trabajo de Hans-Jurgen
Krysmanski, se aleja de la concepción de
utopía como un fenómeno normativointencional e introduce una nueva variante de las características formales.
Krysmanski, orientándose esencialmente
en determinadas ideas de Raymond Ruyer,
piensa que hay que desligar a la utopía de
toda controversia y analizarla como una
categoría instrumental, por lo tanto no hay
intención ni voluntad por parte del utopista, la inaccesibilidad es claramente la
característica de lo utópico, de ahí que
escape a una sociología puramente positivista, y que para hacerla accesible, para
que la sociología positivista la pueda abordar, hay que apartar lo que constituye el
núcleo de problema.
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Propuesta de un programa
de condición física y salud
en clase de Educación Física
[Ángel Mª Amaro Alonso · 30.609.935-V]

La siguiente propuesta trata de pedir a los
alumnos que elaboren un programa de
condición física orientado a la salud. Antes
de diseñar el programa, el alumno o alumna establece un compromiso con el profesor/a redactando las metas a conseguir al
final del programa, así pues éste irá orientado a la consecución de estas metas, que
el alumnado cree que puede conseguir,
siempre adaptadas a sus niveles de aptitud
física, teniendo en cuenta sus posibilidades y limitaciones físicas. Para ello contamos con los resultados de los test físicos
que nos darán información de las aptitudes, éstos serán explicados más adelante.
Este programa se redactará y se entregará
el original al profesor, quedándose el alumno con la copia, a continuación el profesor tras corregirlo, tendrá la tarea de revisar y comentar con el alumno/a las posibles modificaciones y ajustes que sean
convenientes, este programa se realizará
en cuatro semanas, la primera será para
redactarlo, diseñarlo, revisarlo y modificarlo y las otras tres serán de puesta en
práctica, con un mínimo de tres sesiones
semanales, en total 9 sesiones como mínimo, dos de ellas se realizarán en las dos
horas de clase y otra u otra sesiones fuera
del horario escolar.
Los contenidos básicos a desarrollar en el
programa serán, la fuerza resistencia, la
resistencia aeróbica y la flexibilidad.
Los alumnos podrán organizarse a la hora
de realizar el programa en grupos, en aquellas partes de la sesión en las que coincidan, como el calentamiento, la vuelta a la
calma final y la parte de resistencia siempre que haya un nivel homogéneo en cuanto a la intensidad marcada para el desarrollo del trabajo propuesto.
Los días de trabajo semanal serán de tres
como mínimo y cinco como máximo,
teniendo en cuenta que dos de ellos se realizarán en las horas de Educación Física y
el resto se realizarán por cuenta del alumnado. Estos pueden quedar en grupos los
fines de semana, aprovechar días de entrenamiento personal de alguna práctica
deportiva que realicen, entrene de fútbol,
básquet, pesas, aerobic en el gimnasio…

que serán plasmados en dicho programa.
De esta manera se les corrige y orienta respecto al trabajo que realizan fuera del instituto, para que tengan una actitud crítica y
sean conscientes de lo que están haciendo,
a nivel de las cargas de trabajo realizadas.
Se les informa que han de cumplir con los
principios básicos de entrenamiento, como
el de progresión, continuidad, transferencia, multilateralidad, supercompensación,
variedad… (contenidos trabajados previamente al diseño del presente programa) y sobre todo que diferencien entre los
contenidos de condición física orientados
a la mejora de la salud y los orientados a
la mejora del rendimiento con los pros y
contras de éstos últimos.

“

to mantenerlas o mejorarlas ligeramente,
además el alumnado se pondrá metas en
cada uno de los tres contenidos de condición física y salud, que intentarán conseguir al finalizar el programa.
Por ejemplo, como meta en la resistencia
aeróbica: el ser capaz de realizar 40 de
carrera continua dentro de la zona de actividad aeróbica, saltar durante 5 minutos
seguidos a la cuerda en la flexibilidad, ser
capaz de mejorar el test realizado al principio del programa en un mínimo de tres centímetros, realizar 5 estiramientos todos los
días del programa, y objetivos de fuerza
resistencia: ser capar de realizar 30 flexiones de brazos y 30 abdominales en 30 segundos, o realizar 5 series de 40 abdominales.
Justificación del programa y características del alumnado que realiza el programa
El presente programa se orienta a alumnos de 1º de bachillerato, puesto que en el
curriculum de bachillerato del área de Educación Física, se marca que en bachillerato se debe culminar la progresión de los
aprendizajes iniciados en etapas anteriores, éstos deben
conducir al desarrollo de los procesos de planificación de la propia
actividad favoreciendo de esta manera la autogestión
y la autonomía.
Además la incorporación de un modo de
vida activo en el tiempo libre que incluya
una actividad física por y para la salud es
una de las claves para compensar un
sedentarismo creciente, fruto de unos
avances técnicos y tecnológicos que tienden a reducir el gasto energético del individuo en la realización de sus tareas y actividades diarias.
En la sociedad actual, por tanto, el proceso formativo que debe guiar la Educación
física se orienta en torno a dos ejes fundamentales: en primer lugar, a la mejora de
la salud como responsabilidad individual
y como construcción social. En esta concepción tiene cabida tanto el desarrollo de
componentes saludables de la condición
física como la adopción de actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma. En segundo lugar,
ha de contribuir a afianzar la autonomía
plena del alumnado para satisfacer sus
propias necesidades motrices, al facilitarle la adquisición de los procedimientos
necesarios para planificar, organizar y dirigir sus propias actividades.

Los alumnos podrán organizarse
a la hora de realizar el programa en
grupos, en las partes de la sesión en
que coincidan, como el calentamiento

Los alumnos pasarán tres test de condición física, al inicio y al finalizar el programa, como evaluación personal inicial y
progresión conseguida al final del programa. Los test serán; el de Ruffier Dickson,
que valora la adaptación cardiovascular
del alumnado al esfuerzo, realizando 30
flexiones de piernas en 45 segundos y
tomándose las pulsaciones en reposo, tras
el ejercicio y al minuto de recuperación,
estableciendo una operación matemática
que dará un índice de resistencia, uno de
flexibilidad, el test de flexión profunda de
piernas, y el de fuerza resistencia, que consistirá en realizar un pequeño circuito de
tres ejercicios de 15 repeticiones cada uno,
en el menor tiempo posible y con control
de pulsaciones al término de éste, 1º) abdominales, 2º) botes laterales a pies juntos
en el banco y 3º)flexiones de brazos.
Los mismos test se volverán a pasar al finalizar las tres semanas, para comprobar la
mejora experimentada. A partir de estos
resultados, se orientará el programa a
mejorar sobre todo la/s cualidad/es física/s más baja/s, para mejorarla/s y el res-
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En este sentido, el alumnado en bachillerato participará no sólo en la ejecución de
las actividades físicas sino que, a partir de
unas pautas establecidas por el profesorado, colaborará en su organización y planificación, reforzando de esta manera competencias adquiridas en la etapa anterior.
El alumnado entonces partirá de unos
conocimientos previos consolidados y relacionados con la realización del programa.
Estos estarían relacionados con las cualidades físicas básicas, el calentamiento y
sus partes, los contenidos al finalizar una
sesión dentro de la vuelta a la calma, los
sistemas de entrenamiento básicos de cada
una de las cualidades físicas…
Se tendrá en cuenta también que la práctica regular de actividades físicas adaptadas a sus intereses y posibilidades facilita
la consolidación de actitudes de interés,
disfrute, respeto, esfuerzo y cooperación.
Por ello el alumnado que realice algún
deporte extraescolar programará en las dos
horas de Educación física, una carga de trabajo superior de aquellas cualidades que
le resulten más significativas y relacionadas con su práctica deportiva, por ejemplo
el que juegue al fútbol, le interesará trabajar la resistencia aeróbica con más énfasis
para mejorar en su práctica deportiva y el
alumno que no practica actividad deportiva alguna, se planteará como objetivo por
ejemplo el mejorar una cualidad física que
tenga deficiente para mejorarla y compensar así su nivel de aptitud física.
Objetivos y contenidos a desarrollar con
el programa
Objetivos

-Conocer y valorar los efectos positivos de
la práctica regular de la actividad física en
el desarrollo personal y social, facilitando
la mejora de la salud y de la calidad de vida.
-Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud, incrementando las cualidades físicas implicadas, a
partir de la evaluación del estado inicial.
-Adoptar una actitud crítica ante las prácticas que tienen efectos negativos para la
salud individual y colectiva.
-Utilizar de forma autónoma la actividad
física y la relajación como recurso para
reducir desequilibrios y tensiones en la
vida diaria.
Contenidos

Actividad física y salud.
-Beneficios de una actividad física regular
y valorando su incidencia en la salud.
-Aceptación de la responsabilidad en el
mantenimiento y mejora de la condición
física.

-Realización de pruebas de evaluación de
la condición física saludable.
-Ejecución de sistemas y métodos para el
desarrollo de la condición física.
-Planificación del trabajo de las cualidades físicas relacionadas con la salud.
-Elaboración y puesta en práctica, de
manera autónoma, de un programa personal de actividad física y salud, atendiendo a la frecuencia, intensidad, tiempo y
tipo de actividad.
-Análisis de la influencia de los hábitos
sociales positivos: alimentación adecuada, descanso, tabaquismo… y los negativos: sedentarismo, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, etc.
Criterios de evaluación

-Realizar de manera autónoma un programa de actividad física y salud, utilizando
las variables de frecuencia, intensidad,
tiempo y tipo de actividad.
A través de éste criterio se evaluará la elaboración de un programa de actividad física para la mejora de la condición física,
organizando los componentes de volumen, frecuencia e intensidad de forma sistemática durante un periodo de tiempo, y
adaptándonos al tipo de actividad física
elegida. De esta manera, se comprobará
el incremento del nivel de la condición física respecto al estado de forma inicial y
también el proceso que ha llevado a la
mejora.
Información básica que se explica al alumnado para la confección del programa
Es importante pasar al alumnado material
curricular de apoyo en forma de apuntes o
fichas con diferentes ejercicios que puedan
realizar por grupos musculares y que ellos
ampliarán y presentarán en el programa,
así como recomendarles lecturas de temas
relacionados con el ejercicio físico y la salud
que sirvan de material de apoyo.
Resistencia cardiovascular o resistencia
aeróbica.- Tipo de actividad. Correr, saltar
a la cuerda, circuitos aeróbicos…, con una
frecuencia de 3 a 5 sesiones semanales, la
intensidad se mantendrá dentro de la zona
de actividad aeróbica, entre el 60% y el 85%
de la frecuencia cardiaca máxima, con una

duración de 10 a 15 como mínimo.
Fuerza resistencia muscular.- Ejercicios de
abdominales, piernas, brazos, lumbares,
glúteos…, organizados en ejercicios aislados o como estaciones dentro de un circuito, con una frecuencia de 1 a 3 sesiones
semanales, una intensidad de 2 a 4 series,
de 15 a 20 repeticiones por ejercicio y una
recuperación que tenderá a disminuir progresivamente desde los 2 hasta 30 de
recuperación mínima. Dedicar dentro de
cada sesión, entre 10 a 30 de fuerza, dentro de la sesión.
Flexibilidad.- Ejercicios de movilidad y
elasticidad de las principales articulaciones de la parte del cuerpo que se vaya a
trabajar en la parte principal, realizarlos
entre 3 a 5 sesiones semanales, el método
de trabajo será el mantener la posición de
máxima elongación muscular, entre 15
a 30 , y la dedicación dentro de cada
sesión será de, aproximadamente 5 dentro del calentamiento y 2 a 3 en la parte
final de vuelta a la calma.
La distribución en cada sesión será, de un
total de 45 /50 máximos reales de clase
de Educación física, 10 para el calentamiento, (con movilidad articular, ejercicios en desplazamiento y ejercicios de flexibilidad), 30 a 35 de parte principal (trabajo de resistencia aeróbica y fuerza resistencia, trabajadas ambas o de manera unilateral cada una de ellas), y 5 de parte final
vuelta a la calma (ejercicios de soltura,
relajación y flexibilidad final).
Los alumnos llevarán una copia del trabajo propuesto, donde dejarán un espacio
para anotar todas las variaciones realizadas al programa, así como la parte de éste
no realizado o modificado y la explicación
del motivo, por ejemplo, carga demasiado
exigente, falta de tiempo, no disponer de
alguna instalación por lluvia,….
A continuación se muestra un ejemplo de
planilla a realizar, de las 9 sesiones como
mínimo solicitadas, que los alumnos podrán
utilizar como referencia y donde irá plasmado el contenido a desarrollar, dejando
espacio para las posibles modificaciones
llevadas a cabo y un pequeño comentario
reflexivo de las causas de estos cambios.
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Entre tanto el profesor revisará el trabajo
realizado, a partir del programa de cada
alumno en disposición del profesor, orientará, rectificará y corregirá posibles errores de los alumnos /as, valorando el grado de participación e implicación en la
práctica, la progresión en las cargas utilizadas, la originalidad y creatividad tanto
de los ejercicios diseñados como de la
puesta en práctica, así como la realidad de
las metas propuestas que estén adaptadas
a las capacidades físicas de cada alumno/a.
Reflexiones a tener en cuenta por parte
del profesorado y el alumnado a la hora
de la realización del programa
Para que la puesta en práctica del programa sea positiva, se tendrán en cuenta algunos aspectos a considerar según la realidad de las condiciones del departamento
de Educación física. Las instalaciones disponibles y el material existente, todo ello
será comunicado al alumnado para que
prevea todas las variables, antes de diseñar el programa.
Si se coincide con otro/s profesor/es, y se
dispone de las instalaciones exteriores y/o
el gimnasio cubierto, el alumnado deberá
considerarlo para adaptar el trabajo propuesto a las instalaciones exteriores y/o
interiores, ya que el trabajo podrá variar,
por ejemplo si no se puede trabajar dentro
del gimnasio una semana, entonces no se
disponen de las espalderas, colchonetas…
si es el caso, avisar en qué fechas se programa dentro o fuera.

Dentro del departamento hablar con el/los
profesor/es, si coinciden los grupos de
bachillerato y otros posibles grupos para
prever el material que utilizará cada profesor y así comunicar al alumnado, el material disponibles en cada una de las tres
semanas, por ejemplo si los alumnos/as
montan un circuito con cuerdas, conos, etc.,
tener la seguridad de que ese material estará o no a disposición del alumnado y en
qué cantidad, puesto que dentro del programa deberá exponerse el material mínimo necesario y las instalaciones donde se
realizará el trabajo físico expuesto.
En cuanto al tiempo disponible para el desarrollo del programa, se exigirá máxima
puntualidad y comienzo inmediato del
programa, para perder el menor tiempo
posible, del ya reducido tiempo disponible, que a lo sumo de los 50 a 55 disponibles, se dispondrá de un máximo de 40 a
45 de clase real, teniendo en cuenta que
se les deja unos 5 al final de la clase para
el aseo personal y 5 iniciales para el cambio de clase y todo ello en dos únicas sesiones semanales, por ello el alumno/a se programará como mínimo una sesión más
que la podrá llevar a cabo o será una sesión
imaginaria, pero que deberá tener en cuenta todo lo anteriormente comentado.
Conclusión
En definitiva se trata de que el alumno coja
unos hábitos de práctica de actividad física cuando salga del instituto y los mantenga como un estilo de vida saludable.

Que tenga el interés y la motivación necesaria para tener una continuidad, todo ello
estará motivado por el conocimiento por
parte del alumnado, de los beneficios conseguidos con la práctica correcta de actividad física.
Que tenga los recursos necesarios, para
que el día que quieran seguir un plan de
condición física sean capaces de poder
auto programarlo, con garantía de una
buena realización en cuanto al control de
cargas de trabajo, selección de ejercicios
correctos y la adecuada recuperación.
El método de enseñanza predominante
será el descubrimiento guiado, muy interesante en alumnos de bachillerato, así
como el hecho de fomentar una actitud
crítica, valorando los progresos y beneficios conseguidos y reconociendo los perjuicios provocados por el trabajo físico
excesivo, en ocasiones causados por programar ejercicios desaconsejados, cargas
de trabajo demasiado elevadas o excesivamente ligeras que no provoquen la adaptación necesaria para que se produzca una
mejora de la aptitud física.
Bibliografía
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Los agentes de intervención
sociocomunitaria y sus
ámbitos de actuación
[José Romero Olmo · 74.906.942-J]

Los futuros profesionales de la intervención
social, formados a través de los distintos
ciclos formativos de la familia de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad, cuentan
con un amplio abanico de posibilidades de
cara a ejercer laboralmente su formación,
sobre todo en una sociedad donde se prima el bienestar social y la atención integral
al ciudadano. En este sentido, podemos enumerar los siguientes ámbitos de trabajo:
Salud

Desde el momento en que la salud pasó a
considerarse como la resultante de la relación entre el individuo y el medio ambiente, se incorporó la figura del agente de
intervención social. Las funciones más
importantes en esta área son:
-Atender problemáticas sociales detectadas en los centros sanitarios que afectan
a la salud de los usuarios.
-Promover la organización de grupos de
pacientes o ex pacientes (alcohólicos, diabéticos, etcétera.), grupo de madres, talleres de rehabilitación, etc.
-Participar en equipos de educación sanitaria y salud pública, dentro de programas
de atención primaria.
-Reinserción de enfermos después de un
tratamiento u hospitalización.
Educación

En este ámbito, los profesionales forman
parte de un equipo multidisciplinar de
carácter psico-pedagógico desempeñando
sus funciones a caballo entre el niño, la
familia, la escuela y la comunidad. Las
actuaciones se desarrollan en equipos de
apoyo a la escuela, donde fortalecen las relaciones entre padres y escuela, integran a la
escuela niños con problemas de adaptación, ofrecen a los docentes información
sobre el entorno social, etc. En esta área las
principales tareas que se suelen realizar son:
-Trabajo con familias de niños en situaciones problemáticas
-Orientación a los padres en relación a sus
hijos y a su formación en la escuela
-Estudio y tratamiento de absentismo y
abandono escolar
-Promover y asesorar asociaciones de
padres y maestros
-Facilitar información sobre recursos edu-

cativos y sociales a los que se puede acceder: becas, servicios de apoyo y refuerzo, etc.
-Participar con otros profesionales en gabinetes de orientación psico-pedagógica.
-Desarrollo de programas formativos para
padres de alumnos.
Vivienda

En esta área, los agentes de Intervención
Social participan en programas de rehabilitación de barrios y en los planes de construcción de viviendas por la administración.
Igualmente realizan estudios socio-económicos de las familias interesadas o solicitantes y seleccionan las mismas en función
de unos criterios de capacidad financiera
o situaciones sociales desfavorables.
Empleo

En esta área se interviene tanto en trabajadores con empleo como en el de desempleados. Las funciones más importantes son:
-Función informativa.
-Función asistencial.
-Función investigadora en los diferentes
problemas familiares, personales y sociales que pueden tener los trabajadores o
desempleados.
-Función de gestión de recursos sociales
y organización de actividades de tiempo
libre.
En otro orden de cosas, nos encontramos
los distintos sectores en los que tiene cabida la actuación del agente de intervención
social, que se pueden resumir en los
siguientes:
Tercera Edad

Evitar su marginación y promover su integración y participación en la sociedad es
el principal objetivo de la intervención en
este segmento de la población. En España, el marco de actuaciones se centra en
el Plan Gerontológico, posteriormente
modificado a través del Plan de Acción
2003-2007, y que fija objetivos por áreas
de actuación como son:
-Pensiones: Ocupan un aspecto de máxima preocupación para las personas mayores al ser un indicativo de calidad de vida
y seguridad.
-Salud y asistencia sanitaria.
-Servicios sociales.
-Cultura y ocio.
-Participación.

Familia y menores

El objetivo de la intervención es su protección previniendo la marginación y favoreciendo el desarrollo de la convivencia familiar. Hay cuatro grandes líneas de actuación básicas, que son las siguientes:
-Intervención en el medio natural: es la
más deseable. Se gestionan desde el ayuntamiento y son una serie de recursos generales como becas de comedor, plazas escolares, ayudas económicas, asistencia domiciliaria, etc.
-Internamiento: lo tramitan los ayuntamientos. Existen centros que acogen a
menores, son educativos, cuentan con
equipos multidisciplinares y disponen de
espacios y organización adecuada a las
necesidades de los niños.
-Medios familiares alternativos: se utilizan
cuando es imprescindible separar al niño
de la familia y se les proporciona un medio
familiar sustitutivo, mediante acogimiento familiar o adopción.
-Intervención con familias: se da como
alternativa a la separación para que esté
en su núcleo familiar natural y también en
situaciones en las que está separado pero
se trabaja con la familia para que pueda
volver cuanto antes.
Inmigrantes

El objetivo de la intervención es prevenir
o impedir la discriminación de los emigrantes, promoviendo su pleno desarrollo
social y cultural. Las líneas de actuación
deben ir encaminadas a:
-El empleo.
-La escolarización y educación.
-El alojamiento.
-La promoción de la mujer.
-La mejora de la calidad de vida.
Discapacitados

El objetivo es la prevención, tratamiento,
rehabilitación natural y reinserción de los
discapacitados. En todo programa se persiguen estos objetivos:
-Integración social
-Eliminar los obstáculos físicos y psicológicos de la comunidad
-Necesidad de rehabilitación precoz
-Establecer un programa de rehabilitación
continuo y personalizado
Bibliografía
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De las Heras, P. y Cortaneja, E. (1987): Introducción al Bienestar Social. Colección Trabajo Social.
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Ciencias para el mundo contemporáneo
[Susana Abbás Montoya · 74.844.352-Y]

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) incluye Ciencias para el
Mundo Contemporáneo (CMC) entre las
materias comunes a las tres modalidades
del Bachillerato: Artes, Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales.
El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, establece la estructura del Bachillerato y fija las enseñanzas mínimas para todas
las materias, incluidas las de CMC. La
inclusión de esta materia, con el carácter
obligatorio y generalizado que ha dispuesto la LOE, supone un notable avance para
la incorporación en la cultura científica a
la formación ciudadana y constituye una
excelente oportunidad para incorporar de
una vez por todas la ciencia a la cultura.
Según refleja la Orden de 5 de agosto de
2008, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en Andalucía, la enseñanza de las Ciencias del
Mundo Contemporáneo debe servir de
puente para conseguir que los alumnos
actúen como ciudadanos críticos y responsables de la Sociedad del Conocimiento.
Esto se traduce, en la necesidad de transmitir al alumnado lo que es “ciencia”, pero
no de manera conceptual, sino aportándoles todas las herramientas posibles para
que lleguen al entendimiento del conocimiento científico por sí mismos.
La materia de Ciencias para el Mundo Contemporáneo tiene la particularidad de que,
siendo una materia científica impartida
por científicos, incorpora en su currículo
unos contenidos que pretenden la alfabetización científica de todos los alumnos de
Bachillerato, es decir, que comprendan más
la naturaleza y los procesos de la ciencia
que los conceptos puramente científicos,
y todo ello independientemente de la
modalidad que estén cursando. Esto plantea a los docentes la necesidad de emplear una metodología deductiva, que, a la vez
que conduzca hacia el aprendizaje significativo de la materia por parte del alumnado, agrade y haga más atractiva su implicación en el conocimiento científico.
En la actualidad se están empleando multitud de recursos para conseguir estos objetivos: webquest, cazas del tesoro, lectura de
publicaciones, debates, lluvia de ideas, etc.
El recurso que se plantea en el presente
artículo, es el de acercar a los alumnos a la
ciencia desde un punto de vista interactivo y ameno. Se trata de organizar una visita a un centro de investigación científica.

Los centros de investigación ofrecen una
abanico de recursos gracias a los cuales los
alumnos podrán observar e incluso ser
participar de primera mano, en la realización de experimentos físico-químicos,
motivándolos a conocer e investigar por
sí mismos los fundamentos científicos de
los fenómenos naturales del mundo que
les rodea.
Este tipo de visitas tienen un marcado
carácter didáctico, siendo un buen recurso para profesores y alumnos en el proceso enseñanza- aprendizaje de la ciencia.
Entre los objetivos que se persiguen, destacan los siguientes:
1. Que los alumnos adquieran la capacidad
de plantearse preguntas sobre cuestiones
y problemas científicos de actualidad.
2. Conseguir que el alumnado ponga en
práctica actitudes y valores sociales como
la creatividad, la curiosidad, el antidogmatismo, la reflexión crítica y la sensibilidad

ante la vida y el medio ambiente, que son
útiles para el avance personal, las relaciones interpersonales y la inserción social.
3. Propiciar un cambio de conducta del
alumnado de cara a que valoren la contribución de la ciencia y la tecnología a la
mejora de la calidad de vida, reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones.
Legislación y bibliografía
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre,
por el que se establece la estructura del Bachillerato y las enseñanzas mínimas para todas las
materias.
Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.
‘Ciencias para el Mundo Contemporáneo’. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT), 2008.
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Una breve visión de
la Lírica Tradicional
en el Renacimiento
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

El término Renacimiento fue utilizado por
primera vez por Michelet en 1859 para
designar un movimiento cultural en diversos países de Europa occidental desde finales de la Edad Media. Como rasgos caracterizadores de la nueva cultura tenemos:
la vuelta a la Antigüedad Clásica; el descubrimiento del hombre y del universo; el
individualismo; la secularización, la crisis
de fe y de la moral tradicional; y la nueva
relación entre nobles y burgueses.
La nueva cultura se manifiesta en diversos campos, pero especialmente en las
Humanidades, los maestros del renacimiento están convencidos de que la recuperación del conocimiento de la lengua y
la literatura de los clásicos iba a proporcionar a las nuevas generaciones una educación integral del hombre.
-Paso del feudalismo agrario al incipiente
capitalismo industrial.
-Aparece la burguesía.
-Recuperación del pensamiento de Platón.
-Invención de la imprenta.

-Nuevas formas de espiritualidad, auge de
los estudios bíblicos y Reforma y Contrarreforma.
Debido a la pervivencia de rasgos medievales en la cultura española, el triunfo de la
Contrarreforma y la Inquisición y el apogeo, al contrario que en Europa, de la escolástica en los siglos XVI Y XVII algunos autores como Klemperer han puesto en duda la
existencia de un Renacimiento español.
España vivió durante la segunda mitad del
siglo XV hasta finales del XVI una época
radicalmente nueva, en conexión con
Europa, caracterizada por una expansión
económica favorecida por el descubrimiento de América, apertura de nuevos
mercados, aumento de población ( Jose
Antonio Maravall).
El Renacimiento se habría ido afirmando
desde el siglo XV y en el surgimiento de dicha corriente habrían influido el intercambio de intelectuales españoles con Italia
( Juan Mena, El Marqués de Santillana,
Lebrija…). En el campo de la creación literaria se percibe una fuerte influencia de la
poesía italiana (Tetrarca, Sannazaro, en Boscán y Gracilazo no sólo en la métrica sino en la preocupación formal, en el carácter introspectivo, el influjo Neoplatónico,
acercamiento a los clásicos…
En general el Renacimiento
español se hace coincidir
con el siglo XVI aunque hay
opiniones discordantes
como las de Avalle Arce
(desde el reinado de los
Reyes Católicos hasta fines
del reinado de Carlos V ).
Pedraza admite que, en
efecto, muchos de los ideales de la segunda mitad del
siglo XVI están en oposición
a los primeros, acuñando
términos como segundo
renacimiento o Manierismo.
El Primer Renacimiento
(Carlos V, 1517-1556) España es un país abierto al exte-

rior, etapa de ebullición y expansión, el
ideal reside en la naturalidad y la falta de
afección, la imitatio se admite sin reservas. El Erasmo influye bastante y Gracilaso es el autor representativo.
El segundo Renacimiento (Felipe II, 15561598) se cierran las fronteras a las nuevas
ideologías, influye Horacio, la naturalidad
es sustituida por la selección y la imitatio por
la inventio. Fray Luis, San Juan o Fernando
de Herrera son los más representativos.
El segundo Renacimiento supone la
ampliación del primero, al tema amoroso
se suman los patrióticos, morales y religiosos, la variedad de tonos también es mayor,
escéptico, irónico, pesimista, se amplía la
gama de recursos estilísticos.
En este tiempo sigue viva la lírica tradicional y aún más el romancero. Los poetas
cultos del siglo XV tienen mucha repercusión en los siglos de oro.
La poesía tradicional es directa y clara,
mientras que la italiana se remansa en sutilezas y metáforas, la poesía tradicional,
ligera, llana y realista contaba con un verso dúctil, el octosílabo capaz de replegarse al tono requerido.
Cristóbal de Castillejo es el principal opositor del italianismo pero también hacía
muchas concesiones a este nuevo arte.
Represión contra los poetas españoles que
escriben en verso italiano, manifiesto antiitalianista con defensa de las trovas castellanas. Los críticos han visto la defensa de
una lengua que será el latín del nuevo
imperio.
A Castillejo no le importaba tanto la penetración de las formas italianas como la
posibilidad de pérdida de prestigio de
nuestra lengua. Además, en el resto de los
aspectos era muy progresista.
La crítica actual lo ve como la otra cara del
renacimiento español:
-Nacionalismo lingüístico-literario.
-Uso del refrán y del coloquio.
-Colaboración en la inserción del cuento
folclórico y tradicional en la literatura culta del renacimiento.
Bibliografía
Alborg, J.L. (1980): Historia de la Literatura Española. Tomo I. Madrid. Gredos.
Checa Cremades, J. (1992): La poesía en los
siglos de oro: renacimiento. Madrid. Playor.
Lapesa, R. (1995): Garcilaso: estudios completos. Madrid. Istmos.
Prieto, A. (1984): La poesía española del XVI.
Madrid. Cátedra.
Varios (1980): Historia y crítica de la literatura
española. Edición de Francisco Rico. Barcelona.
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Métodos y técnicas didácticas
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

En este artículo describiremos qué son métodos activos frente a los métodos pasivos
y algunas de las técnicas asociadas a estos
métodos considerando la mayor o menor
eficacia docente de cada uno de ellos.
Métodos didácticos y su eficacia docente

A continuación describiremos una serie de
métodos y técnicas didácticas que se han
venido usando en formación organizados
de menor a mayor eficacia docente:
1. Métodos activos:
-Enseñar a otros (aprender enseñando).
-E-Learning.
-Prácticas individuales (aprender haciendo).
-Método del caso.
-Role-playing.
-Discusión en grupo.
2. Métodos pasivos:
-Demostración presencial.
-Enseñanza audiovisual presencial.
-Clase magistral.
-Enseñanza a distancia tradicional.
Los sistemas de enseñanza, métodos
docentes e instrumentos pedagógicos más
empleados en todas las épocas podrían
clasificarse, de forma muy sencilla, en dos
grandes grupos:
-Métodos pasivos: en estos, el alumnado
es más un mero receptor de información
que un verdadero actor. Son poco eficaces
porque el sujeto de aprendizaje tiene poco
o ningún protagonismo, sumiéndolo éste
el docente. Por tanto, gran parte del “éxito” didáctico depende de las habilidades
propias del docente y de su estilo docente.

“

de técnicas didácticas que pueden ser más
o menos eficaces en función de la actividad que requieran por parte del alumnado y, por supuesto, de la participación que
se le exija en su desarrollo.
A continuación vamos a describir brevemente algunas de esas técnicas para lograr
una mayor comprensión de ellas.
La enseñanza a distancia profesional
Es, quizás, la menos eficaz y más dura para
el alumno. Consiste en remitir al estudiante apuntes y/o libros por correo y dejarle
que los estudie solo, con un teléfono de
contacto para consultas o la posibilidad
de alguna tutoría, muy de vez en cuando.
El alumno no suele sentirse protagonista
de nada, no tiene sensación de descubrimiento y, a lo más que aspira, es aprobar
un examen o test. Nadie la guía ni le estimula. Puede memorizar y embutir conceptos, pero no suele aprender nada de nada.
La clase magistral
El alumno acude a un aula donde, junto
con otros estudiantes, escucha una exposición del profesor y toma apuntes (o no).
Esta forma de enseñanza mejora la anterior en que, al menos, se comparte la dureza del estudio con otros compañeros, si se
toman apuntes y se rescribe lo que oye con
sus propias palabras, el estudiante debe
realizar cierto esfuerzo de comprensión y
reformulación semántica que provoca una
mayor apertura a los conocimientos y además, el alumno escucha la explicación de
un profesor, siendo la comprensión de
conceptos más sencilla que si tiene que
enfrentarse a un frío texto.
Sin embargo, este
método docente es
bastante deficiente
porque tampoco
permite sentir ninguna emoción al
estudiante. Además, la mejora en la
comprensión desaparece rápidamente si los apuntes no se
repasan de manera más o menos inmediata. Y si el alumno no toma apuntes, fiándose de un libro de texto o de los apuntes
de un compañero, el parecido con la enseñanza a distancia resulta cada vez mayor.
Enseñanza audiovisual presencial
El estudiante acude a un aula, con otros
compañeros, en la que una presentación
audiovisual acompaña las explicaciones
del educador. Este instrumento pedagó-

Los sistemas de enseñanza, los
métodos docentes e instrumentos
pedagógicos más usados se agrupan
en métodos activos y pasivos

-Métodos activos: en estos, el alumno es
invitado a implicarse, participar, ser protagonista y descubrir. Son mucho más eficaces pues despiertan las emociones individuales que son tan imprescindibles para
el buen aprendizaje. El docente pierde protagonismo y pasa a un segundo plano, convirtiéndose en docente, guía o asesor.
Las técnicas didácticas

Cada uno de los métodos comentados
anteriormente se puede asociar a una serie

gico es ligeramente mejor que el anterior,
pues superponiendo imágenes y sonido a
la clase del profesor se logra estimular algo
más a los alumnos, se crea una mayor sensibilización en ellos y se puede esperar un
aprendizaje algo superior.
· Demostración
El docente realiza una demostración práctica de algo frente a una clase que lo observa. Esta herramienta pedagógica, pese a
seguir siendo pasiva, es aún mejor que la
enseñanza audiovisual. El sentido de descubrimiento se enfatiza, el alumno se sorprende, experimenta una mayor respuesta emocional, se siente algo más implicado y embarcado en una exploración.
Discusión en grupo
Un grupo de estudiantes discuten entre
ellos y moderados por el profesor, un tema
que han debido preparar con anterioridad.
Aquí el alumno es ya un verdadero actor
del proceso formativo. El intercambiar
puntos de vista con compañeros, defender los propios y oír los de los demás, resulta mucho más creativo e involucra mucho
mejor a cualquier persona que sólo escuchar o ver al profesor. Uno debe prepararse mejor antes de hablar, vencer el miedo
al ridículo ante otros miembros del grupo,
superar trabas que pueda crear la rivalidad dialéctica y aceptar los rapapolvos
públicos del profesor cuando se equivoca.
La discusión en grupo, si está bien conducida, permite, además, algo muy importante: se aprende tanto o más de los compañeros que del propio profesor. Asistir a
argumentaciones de personas cercanas a
uno puede resultar muy impactante y, por
tanto, muy eficaz.
El método del caso
Variante de la discusión en grupo, que realza aún más su potencia docente. Aquí el
tema a tratar y preparar antes de su exposición, es un texto real o muy cercano a la
realidad en el que el estudiante debe incorporar al protagonista de la historia y decidir qué haría en su situación. Se da la máxima responsabilidad del alumno pero con
el mínimo riesgo. El método del caso es
muy eficaz para tratar problemas no operativos con un enfoque práctico.
Role-playing
Extensión del método del caso en el que
se invita al alumno a ir más allá e interpretar un papel: el papel de uno de los personajes que aparecen en la descripción de
una situación real. Aquí el estudiante debe
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comportarse como cree que lo haría la verdadera persona a la que interpreta. Tanto
el método del caso como el role-playing
son instrumentos pedagógicos activos de
gran potencia y un resultado formativo
similar.
Prácticas individuales, aprender haciendo
Metodología activa aún más eficaz que las
anteriores. En ella se pone al alumno en
situación de enfrentarse, de verdad, a un
auténtico problema práctico. Evidentemente, aquí el estudiante es un actor
auténtico y trabaja en condiciones de fuego real. Sus aciertos los percibe con gran
ilusión. Las consecuencias de sus errores
son dolorosas. Por tanto, su nivel de concentración y respuesta emocional son muy
elevados. Así aprende rápidamente, se le
queda muy grabado lo que descubre y puede reproducirlo con eficacia.
E-learning
La teleformación bien diseñada permite
aplicar con gran eficiencia el método de
prácticas individuales o aprender haciendo. Producir buenos cursos y contenidos
de teleformación, hoy por hoy, es algo difícil. Hace falta un excelente diseño instruccional, algunas clases sincrónicas auténticas, grupos de aprendizaje cooperativo
efectivos, proyectos virtuales colectivos,
contenidos interactivos, simuladores, buena dinamización de los Campus Virtuales
o de Entornos Virtuales de Aprendizaje, y
sobre todo, buenos profesores que monitoricen el proceso. Cuando todo ello se
consigue, entonces los resultados de
aprendizaje pueden llegar a ser bastante
satisfactorios.
Enseñar a otros (aprender enseñando)
El estado superior del conocimiento se
pone a prueba y se demuestra cuando se
tiene que ayudar a que otros aprendan. En
efecto, parece muy demostrado que el proceso formativo alcanza su máxima expresión cuando un alumno intenta impartir
una determinada materia, que él acaba de
aprender, entre otros compañeros que la
desconocen.
Bibliografía
Amat, O. (1996). Aprender a enseñar (3º edición). Barcelona: Ediciones Gestión 2000.
Johnson, D-W.; Johnson, R.T. (1985). Motivational processes in cooperative, competitive and individualistic situations. Research on motivation in
education, vol.2, Academic Press: New York.
Sparhawk, S. (1998). Cómo identificar las necesidades de formación. Madrid: Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces.

Planes y proyectos educativos
[Francisco Tomas Algaba García · 75.707.352-T]

Los planes y proyectos educativos tienen
como objetivo la mejora permanente de
la enseñanza a través de iniciativas de
innovación pedagógica. Son los propios
centros educativos los primeros en darse cuenta de las nuevas necesidades educativas y formativas de los alumnos y las
alumnas, y los que están en continua
comunicación con la Administración
Educativa para realizar las propuestas
oportunas. Muchos de estos planes y proyectos educativos se han ido desarrollando en los últimos años teniendo
cada uno su normativa propia. Sin
embargo a partir de 2006 se unifico la
normativa que les afectaba dando lugar
a los siguientes planes y proyectos:
1) Proyectos de Centro para la incorporación de las Tecnologías de la información y la comunicación a la educación.Estos proyectos tienen como objetivo utilizar las Tecnologías de la información y
la comunicación como herramientas educativas, tanto para los procesos de enseñanza y aprendizaje como para los de
administración y gestión. Contribuyen a
disminuir la brecha digital proponiendo
medidas para la alfabetización digital de
los/as alumnos/as. Estos proyectos deben
contar con el compromiso de, al menos,
el 75% del profesorado total del centro. La
duración del proyecto es indefinida y al
coordinador o coordinadora TIC se le aplica una reducción del horario lectivo semanal equivalente al 25% de la que corresponda al equipo directivo del centro.
2) Proyectos educativos para la implantación de centros docentes bilingües.El objetivo de estos proyectos es favorecer la elaboración e implantación de proyectos educativos bilingües que refuercen y desarrollen el conocimiento de las
lenguas europeas en el alumnado andaluz, incluida la lengua castellana. Incluyen un plan de formación del profesorado adecuado a las competencias lingüísticas y metodológicas de aquellos docentes que impartirán su área o materia en
la lengua pertinente. Además se realizara un estudio sobre la viabilidad y sostenibilidad del proyecto y su calendario de
aplicación. Al coordinador o coordinadora TIC se le aplica una reducción del
horario lectivo semanal, equivalente al
25% de la que corresponda al equipo
directivo del centro. La duración del proyecto es indefinida.

3) Proyectos educativos para la implantación de ciclos formativos bilingües de
formación profesional.- Fomentan el
aprendizaje de idiomas en la Formación
Profesional específica, especialmente en
aquellas familias profesionales en cuyo
currículo el conocimiento de lenguas
extranjeras resulte necesario para la formación integral del alumnado. El alumnado mejorará sus competencias lingüísticas en el idioma en que se impartan los
módulos profesionales correspondientes.
Se fomenta en el alumnado el interés por
conocer otras realidades culturales diferentes a la propia. La duración del proyecto es indefinida. El equipo de profesorado
de los ciclos formativos bilingües contará
con una reducción horaria de hasta 5
horas, que se distribuirán entre los profesores y profesoras que impartan los módulos profesionales en un idioma extranjero.
4) Proyectos educativos para participar
en el programa “El deporte en la escuela”.- Con estos proyectos se desarrolla la
práctica del deporte como recreación,
divertimento y complemento fundamental de la formación integral de todos los
alumnos y alumnas en edad de escolarización obligatoria. Fomentan la convivencia entre los sectores de la Comunidad
Escolar a través de la participación en las
actividades deportivas del centro. Por otro
lado se atiende a la integración del alumnado con necesidades educativas especiales, en la programación y desarrollo de las
actividades deportivas del centro. Se
refuerzan valores como la solidaridad, la
colaboración, el diálogo, la tolerancia, la
no discriminación, la igualdad entre sexos,
la deportividad y el juego limpio. La duración mínima es de un curso escolar. El
coordinador o coordinadora recibirá un
complemento económico específico, cuya
cuantía dependerá del número de equipos que participen en la actividad. Los centros autorizados a desarrollar el proyecto
recibirán para su financiación un aumento en su presupuesto ordinario de gastos
de funcionamiento del 5%.
5) Proyectos para la implantación y certificación de sistemas de gestión de la calidad.- Se pretende introducir la cultura de
la calidad en centros públicos que imparten enseñanzas de Formación Profesional
Específica y trasladarla a su ámbito de gestión, de tal forma que permita la mejora
continua de sus procesos y resultados
mediante la certificación de la calidad
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basada en la norma ISO 9001:2000. La
duración del proyecto se concreta en dos
fases: la primera, hasta la obtención de la
certificación por una empresa de la ENAC;
y la segunda, que corresponderá al período de validez de dicha certificación. El
coordinador o la coordinadora del proyecto tendrá una reducción del horario lectivo semanal equivalente al 25% de la que
corresponda al equipo directivo del centro. Para el desarrollo del proyecto los centros recibirán un suplemento económico
de 5.000 euros que se aplicará como incremento a la partida de gastos de funcionamiento del mismo.
6) Planes de compensación educativa.Estos planes contemplan las medidas para
compensar el desfase curricular del alumnado en situación de desventaja socioeducativa, facilitar la integración escolar del
alumnado que se ha incorporado tardíamente o de forma irregular al sistema educativo, así como de aquel alumnado que
por sus condiciones sociales, económicas
o de cualquier otro tipo presente riesgo de
abandono prematuro del sistema educativo. Los Planes tendrán una duración
máxima de cuatro cursos académicos.
7) Planes de autoevaluación y mejora.Los Planes de Autoevaluación y Mejora son
planes entendidos como medios para
obtener conocimiento real de la dinámica educativa de cada centro con el fin de

intervenir sobre la misma para mejorarla,
por lo que deberán identificar en sus proyectos dos fases diferenciadas: diagnóstico de las necesidades del centro y propuestas de intervención. Los proyectos podrán
tener una duración de uno o dos cursos
escolares. Para el desarrollo de los Planes
de Autoevaluación y Mejora los centros
podrán recibir un suplemento económico; la cuantía máxima que se podrá concederá cada proyecto será de 3.000 euros.
8) Proyectos de atención a la diversidad
de género (Coeducación).- Con estos proyectos se promueve el desarrollo de la coeducación en los centros docentes con la
finalidad de educar en igualdad, erradicar
estereotipos y discriminaciones por razones de sexo y prevenir sus consecuencias,
entre las que se encuentra la violencia
hacia las mujeres. Los proyectos podrán
tener una duración de uno o dos cursos
escolares. Para el desarrollo del proyecto
de atención a la diversidad de género, los
centros podrán recibirán un suplemento
económico. La cuantía máxima que se
podrá conceder a cada proyecto será de
3.000 euros.
9) Proyectos de innovación educativa y
desarrollo curricular.- Introducen cambios innovadores en la práctica docente o
en la vida del centro para la mejora de los
resultados y de los procesos educativos del
centro, ya sean de tipo curricular, organi-

zativo o funcional. Promueven la autoformación y el trabajo en equipo del profesorado, así como su implicación y participación activa en la búsqueda y adopción
de prácticas innovadoras. Los proyectos
podrán tener una duración de uno o dos
cursos escolares. Para el desarrollo del Proyecto de Innovación y Desarrollo Curricular, los centros podrán recibir un suplemento económico; la cuantía máxima que
se podrá conceder a cada proyecto será de
3.000 euros.
10) Proyectos “Escuela: espacio de paz”
Fomentan la actuación programada y continuada de los centros educativos, de la
comunidad educativa y del entorno social,
para contribuir desde la educación, a la
construcción de la Cultura de Paz. Se previene la violencia y se intenta mejorar la
convivencia escolar y la resolución de conflictos. Se refuerzan los derechos y los
deberes, la tolerancia y la democracia. La
duración de los proyectos será de dos cursos escolares. Los centros docentes públicos recibirán un suplemento económico
por una cuantía máxima de 3.000 euros.
11) Proyectos lectores y planes de uso de
las bibliotecas escolares.- Impulsan la realización de proyectos lectores y planes de
uso de las bibliotecas escolares en los centros docentes andaluces, a fin de favorecer
el desarrollo de prácticas lectoras y habilidades intelectuales e incorporar el uso
regular de la biblioteca escolar como recurso de apoyo para el aprendizaje y mejora
de los rendimientos escolares. Los proyectos tendrán una duración de tres cursos académicos. Los centros recibirán materiales específicos, un incremento de la partida de gastos de funcionamiento para garantizar el equipo informático necesario. Por
su por parte los participantes y coordinadores recibirán la formación necesaria.
Bibliografía
Orden de 21 de julio de 2006, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, solicitud,
aprobación, aplicación, seguimiento y evaluación
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La importancia de la programación en
el proceso de enseñanza-aprendizaje
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

En este artículo vamos a conocer los conceptos de diseño y programación de la formación para resaltar la importancia de la
realización de esta tarea previa a la acción
formativa que va a imprimir previsión,
coherencia, orden, y por supuesto, calidad
al acto de formar.
La programación didáctica es el proceso
mediante el cual se establecen y ordenan
los distintos factores que intervendrán en
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es
un proceso de reflexión y toma de decisiones en el que se ha de reflejar por escrito
qué y cómo se pretende enseñar a lo largo de un proceso formativo. En este sentido toda programación es una declaración de intenciones, una toma de posiciones del docente que la realiza ante la acción
educativa que tiene a su cargo.
La programación de acciones formativas
supone una ayuda imprescindible en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, en la
medida que nos permite anticipar y organizar la propia actuación docente, la del
alumnado y la interacción que se produce entre ellos para alcanzar los objetivos
deseados.
Concepto de programación didáctica

El término de programación se deriva de
“programa” que etimológicamente quiere
decir “anunciar por escrito”. Existen numerosas definiciones del término programación, pero para tener claro a qué hacemos
referencia con este término, nosotros
vamos a considerar la siguiente: “Proceso
que establece las pautas de actuación de
un proyecto de enseñanza-aprendizaje.
Supone, pues, un conjunto de operaciones que el docente individualmente o en
equipo, lleva a cabo para organizar, disponer, ejecutar y regular una actividad didáctica, situada en un determinado contexto
educativo”. Por tanto, programar consiste
en dar unidad y sentido a cada una de las
variables que se contemplan en la labor
formativa: grupo, objetivos, contenidos,
metodología, tiempo, recursos didácticos
y evaluación.
¿Por qué programar?
Estamos ante uno de estos aspectos que
en muchas ocasiones se entienden como
un trámite administrativo que hay que realizar y que está fuera del proceso formativo. Programar es parte muy importante
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Una buena programación aportará beneficios a los distintos agentes implicados en
dicha acción formativa: Administración,
profesorado, alumnado.
Al docente:
-Es una guía sobre la que prepararse la
materia, organizar el tiempo que debe tardar, preparar los materiales que va a necesitar, la organización de grupos, etcétera.
-Es una fuente de permanente autocrítica, reflexión y perfeccionamiento del equipo docente.
-Evita sentimientos de angustia, de ansiedad, de incertidumbre en el día a día y en
su lugar logra un sentimiento de seguridad y confianza en lo que tiene que hacer
en el aula.
-Favorece la mejora continua, la búsqueda de la calidad y la autoformación del personal docente, ya que la programación se
convierte en un punto de referencia sobre
el que trabajar y avanzar, realizando constantes mejoras a partir de la información
que vamos obteniendo.
-Permite reflexionar sobre la propia actuación docente, sobre todo atendiendo a
aquellos elementos comportamentales y
actitudinales que propicien el respeto
mutuo y el respeto a la diversidad del grupo en el aula.
-Facilita el control de elementos actitudinales que puedan aparecer en el desarrollo del proceso.
-Imprime rigor y calidad a la actuación
docente.
-Facilita la tarea del profesorado en caso
de sustituciones. De esta forma se sabe
hacia dónde y cómo se debe llegar con el
alumnado, ya que se tiene recogido en la
programación.
-Permite la evaluación del proceso formativo contrastando la adecuación de los
resultados a las previsiones realizadas.
-Sirve como apoyo para próximos cursos,
pudiéndose consultar y ajustar de acuerdo a las necesidades.
Al alumnado:
-Facilita la comprensión de las actividades
propuestas así como la ubicación en el proceso formativo, esto es, permite conocer en
qué momentos del curso se encuentra, qué
se ha visto ya y qué queda por tratar.
-Favorece la autoorganización del alumnado, mostrándole los contenidos del curso, la distribución de estos en el tiempo,
los recursos didácticos disponibles, etc.

Propicia procesos formativos basados en
el aprendizaje autónomo.
-Permite la autoevaluación del alumnado,
ya que en la medida en que conozcan lo
que se exige, podrá medir sus logros.
-Facilita la creación de un clima de confianza en el propio proceso.
A la institución:
-Informa a otros profesionales en qué va
a consistir nuestro curso.
-Cumple con los requisitos administrativos, ya que en muchos centros la programación es una de las primeras exigencias
que se le hace al profesor.
-Evalúa el papel del docente. Es cada vez
más frecuente que para seleccionar al profesorado de un curso se le pida como prueba la realización de una programación o
proyecto formativo para poder evaluarlo.
Entendemos que para que realmente una
programación cumpla todas estas funciones, debe ser realizada por el docente que
debe conocer a fondo tanto la materia a
enseñar, como la manera en que facilitará
las interacciones con y entre el alumnado,
las actividades y metodología que seguirá,
recursos a utilizar, forma de evaluar, etc.
Características de la programación

Toda programación didáctica ha de poseer las siguientes características:
1. Dinámica: una programación nunca es
algo totalmente acabado y estático, sino
que está en constante revisión. Evoluciona en función de la información que vamos
obteniendo sobre los resultados parciales
del desarrollo del curso.
2. Flexible: permite llevar a cabo modificaciones, ampliaciones y actualizaciones
de los contenidos y actividades previstas,
en caso necesario.
3. Creativa: al tratarse de un diseño propio
y exclusivo, exige creatividad y originalidad. Cada programación debe tener la huella personal del docente que la realiza.
4. Plural: la programación se diseña para
acciones formativas dirigidas a personas
de diversa índole, cultura, género, raza, etc.
y ha de contemplar las características de
esta diversidad del grupo.
5. Prospectiva: la programación consiste
en realizar un pronóstico de la interacción
que se va a producir en el aula.
6. Sistemática: la programación es un proceso sistematizador que da coherencia a
la acción formativa, contemplando todos
los elementos intervinientes en el acto educativo y analizando sus relaciones.
7. Integradora: permite integrar elementos de cualificación técnico-profesionales
con elementos de cualificación personal
del alumnado.
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“

La programación
didáctica es el proceso
mediante el cual se
establecen y ordenan
los distintos factores
que intervendrán en el
proceso de enseñanzaaprendizaje.

8. Funcional: la programación debe estar
basada en la realidad de la ocupación que
se va a enseñar y por tanto debe servir y
ser útil para la práctica real de dichas competencias profesionales.
Elementos de la programación

La programación, como hemos visto, se
concibe como un proceso integrador y sistematizador, que implica estructurar la
acción formativa mediante la correcta
coordinación de fines y medios, contenidos, objetivos y métodos.
Cuando nos encargan la programación de
un curso debemos plantearnos algunas
cuestiones:
-A qué grupo de alumnos/as va dirigido el
programa: grupo de aprendizaje.
-Qué se considera imprescindible que
aprenda el alumnado al finalizar el curso:
objetivos.
-Qué conocimientos deben adquirir para
que el alumnado alcance los objetivos:
contenidos.
-Cómo trabajar esos contenidos en el aula,
con qué actividades: metodología.
-De cuánto tiempo disponemos y cuánto
se dedicará a cada tema: temporalización.
-Qué medios didácticos se requieren para
esas actividades: recursos didácticos.
-Cómo sabremos que se ha producido el
aprendizaje: criterios de evaluación.
En el terreno educativo no existe un único modelo de programación.
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Solomon Asch: La percepción
de los demás como
herramienta pedagógica
[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

La percepción de las personas se refiere
a todos aquellos procesos mediante los
cuales los individuos llegan a conocer a
los demás y a explicarse sus características, cualidades, etc. En la medida en que
atribuimos a otras personas rasgos permanentes, el sujeto se juzga más capaz
de comprender el comportamiento de
las personas y predecir su acción futura.
Cuando nos encontramos en presencia
de los demás, es normal que intentemos
averiguar cuál es su pensamiento y que
busquemos indicadores que nos den
información decisiva sobre ellas. Los psicólogos sociales han identificado una
serie de factores claves que influyen en
el proceso mediante el cual nos formamos nuestras impresiones de los demás.
Por ejemplo, en un famoso experimento
del psicólogo social Solomon Asch, presentó a su alumnado una lista de características de una persona no identificada. La lista constaba de las siguientes
características: afectuoso, resuelto, practico inteligente, habilidoso y precavido.
A otro grupo, le dio la misma lista, con la
excepción de “afectuoso” que fue sustituido por “frío”. Luego pidió a ambos grupos que describieran a la persona, seleccionando de una lista distinta, que contenía pares de rasgos opuestos, aquel rasgo de cada par que caracterizaba al individuo de una manera más acertada. Con
este experimento percibió que los retratos realizados por los dos grupos eran
diversos. Al grupo que se le había dicho
que la persona era “afectuosa” presumieron también que era generosa, feliz y
bondadosa. En contraposición, la persona “fría” fue descrita como tacaña, infeliz, etc. Así pues, un único fragmento de
información condiciona el resto de las
impresiones. Experimentos más actuales confirmaron el hallazgo de Asch, refiriéndose, por tanto, a que inferimos rasgos sobre los que carecemos de indicadores directos.
La variable afectuoso-frío parece ser un
rasgo particularmente central cuándo
lo que queremos evaluar es la sociabilidad de una persona. En otros ámbitos,

sin embargo, esta variable carece de importancia. Podemos concluir que ciertos rasgos personales parecen ser más centrales
dentro de un conjunto que otros.
Si conocemos una de las características de
un individuo, en este caso de un alumno,
presuponemos también que posee también algunas otras características. A esto
se lo denomina “efecto de halo. Consideramos que un individuo que posee una
serie de cualidades que estimamos, es estimable en todos los demás aspectos. En
sentido negativo ocurre lo mismo, por
ejemplo, este es el efecto cuando nos acabamos de enamorar de alguien, donde sólo
vemos las virtudes.
A su vez, como parte del estudio de Asch
presentó a un grupo de individuos una lista de rasgos cada vez más negativos: inteligente, laborioso, impulsivo, censurado,
terco y envidioso y al segundo grupo le dio
la misma lista pero en orden inverso. Los
grupos se formaban diferentes impresiones de la persona imaginada, según se le
hubieran presentado primero los rasgos
positivos (impresión favorable) o los negativos (impresión negativa). Asch llegó a la
conclusión de que la información ofrecida con anterioridad influye en nuestra percepción (efecto de precedencia).
Distintos sujetos tienden a organizar sus
percepciones de acuerdo con perspectivas
diversas. No todos damos la misma importancia a cualidades como el atractivo físico, la inteligencia, la riqueza, etc. normalmente hay muy poco acuerdo en las descripciones que damos sobre las cosas. Así
pues los patrones utilizados para evaluar
a los demás dependen en gran medida más
del carácter singular del sujeto que del
carácter singular de lo percibido.
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El alumno dentro del grupo
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

Vivimos en un mundo social compuesto de
personas. Esto es obvio, pero no lo es tanto
la forma en que se materializa este mundo
social. A través de los años se ha planteado
siempre el siguiente interrogante: “¿Cómo
es posible la sociedad?”. Sea como fuere, estas
preguntas llaman nuestra atención hacia el
hecho de que debemos sincronizar y coordinar nuestras acciones si pretendemos
alcanzar una integración en nuestras relaciones mutuas y evitar los conflictos destructivos. Debemos amoldar mutuamente nuestras acciones para lograr nuestros propósitos. Es más, debemos subordinar nuestras
necesidades e intereses a los del grupo en su
conjunto. Nuestras acciones deben estar
coordinadas y limitadas por lo que nos
demanda la colectividad. Y todo esto exige
cierta comprensión acerca de lo que hará
cada cual en determinadas circunstancias.
Tenemos que presumir que la gente que nos
rodea se adaptará, en su mayoría a estas expectativas, ya que en ausencia de modalidad de conducta predecibles reinaría el caos.
La construcción del orden social

“La vida humana presenta un cuadro de
organización y de regularidad. La interacción entre las personas se nos aparece pautada en corrientes de actividad fluidas. Nos
sentimos inmersos y limitados dentro de
totalidades integradas, y experimentamos
gran parte de la vida como algo relativamente estable y predecible.
Reparemos en el hecho de que habitualmente no nos cuesta mucho adecuarnos a nuestros nuevos compañeros de clase y a los nuevos profesores que conocemos en cada curso. Pensemos también el cambio recurrente y ordenado del tránsito que cada mañana hacia la ciudad y al caer de la tarde vuelve hacia los suburbios.
Reflexionemos en las innumerables transacciones que realizan los vendedores, con
un gran número de clientes. Y reflexionemos
por un instante en los millones de personas
enlazadas mediante un sistema de seguridad social”.
Al observar desde esta perspectiva el comportamiento de las personas, apreciamos
que la vida humana se nos presenta habitualmente organizada y focalizada, no como
algo azaroso y fortuito. En otras palabras, la
sociedad aparenta una regularidad y estabilidad que los psicólogos sociales traducen
con la expresión orden social.
El hecho de que una parte tan considerable

de la vida social sea rutinaria y repetitiva nos
permite abordar ciertas actividades y situaciones como si fueran cosas u objetos. De
esta forma damos nombres a las sociedades,
a las situaciones y a los acontecimientos.
Las normas dentro del grupo

Dijimos que el orden social nos permite
experimentar el mundo como algo estable
y predecible. Una de las formas en que adquirimos este sentido de orden social es través
de las expectativas que compartimos con los
demás. En gran parte de la vida, nuestro comportamiento social nos es prescrito en términos de lo que debemos y no debemos
hacer. La conformidad con esta demanda
tiene por lo general consecuencias favorables, en tanto que su transgresión ocasiona
resultado molestos.
Estos requerimientos sociales son normas,
es decir, patrones de conducta compartidos
por los miembros de un grupo social, a los
que se prevé que ellos han de ajustarse, y que
son puestos en vigencia mediante sanciones positivas y negativas.
Las normas nos suministran perfiles y pautas orientadoras que nos dicen que acciones
son apropiadas en determinadas circunstancias.
Las normas son esenciales para nuestra vida.
Día tras día podemos actuar en sociedad con
relativa soltura a raíz de nuestro entendimiento común acerca de lo que cada cual
debe hacer. Comprobamos que cuándo
todos damos por sentadas las mismas cosas,
se facilita nuestra cooperación. Miles de tales
presupuestos compartidos caracterizan la
vida social, y la sociedad es posible precisamente por la fe que depositamos en nuestra mutua disposición a actuar sobre la base
de tales presupuestos.
En su mayoría, las normas no están expresadas en ningún código oficial, sino que más
bien son una síntesis abstracta de los numerosos aspectos aislados sobre los cuales los
miembros de la sociedad enuncian su parecer acerca de una determinada cuestión.
Ellas constituyen los entendimientos acumulados que la gente alcanzó a lo largo del
tiempo, y que le sirven como precedente para
sus entendimientos futuros.
Cada vez que el grupo censura un acto como
inapropiado, contribuya a realzar los perfiles de la norma. De hecho, hasta podría llegar a decirse que una cierta cantidad de delitos son necesarios para preservar la estabilidad del orden moral; que si no hubiera ocasionales violaciones de la ley, la sociedad no

tendría oportunidad de reafirmar los principios básicos de su código moral.
La fuerza con que operan las normas para
fijar las pautas de nuestro comportamiento
es puesta de relieve por los ordenamientos
sociales radicalmente distintos que se
encuentran en diferentes culturas. Una
antropóloga como Margaret Mead describe
tres sociedades de Nueva Guinea, separadas
entre sí por una distancia no mayor de 150
km, y como conclusión de sus escritos
entiende que lo que se describe es la conducta socialmente correcta de hombres y
mujeres.
-Los “arapesh”. Establecen pocas distinciones entre la personalidad del hombre y de la
mujer. Unos y otros son formados de modo
que actúan cooperativamente, sin agresividad, y responden a las necesidades y demandas de los otros. El ideal arapesh es el hombre calmado, prudente y sensible, casado
con una mujer de similares características.
-Los “mundugumor”. Del mismo modo que
el grupo anterior, esta población considera
que la “naturaleza masculina” y la “femenina” son esencialmente iguales; pero en contraste con aquellos, en ambos sexos encontramos allí individuos agresivos, despiadados, de fuertes inclinaciones sexuales, y en
los cuales los aspectos maternales y tiernos
de la personalidad aparecen reducidos al
mínimo. Tanto el hombre como la mujer
“mundugumor” se aproximan al tipo de personalidad que podríamos llamar violento.
-Los “chambuli”. A diferencia de los grupos
anteriores, y semejanza, por ejemplo de la
cultura norteamericana, en este grupo la
masculinidad y la feminidad son tajantemente diferentes. Aquí nos encontramos con
una genuina inversión de las actitudes sexuales propia de nuestra cultura, ya que dentro
de la pareja es la mujer la dominante, la
impersonal, la conductora, en tanto que el
hombre es menos responsable y más dependiente emocionalmente de ella. Las mujeres son, cuándo se vinculan entre sí, cordiales, espontáneas amigables, en tanto que al
tratar con los hombres realzan su actitud de
autoconfianza y se inclinan a tomar la iniciativa, considerando que ellos constituyen
el sexo “débil”. Por consiguiente, al abrirnos
paso en la vida llevamos en nuestra mente
imágenes, mapas colectivos, mediante los
cuales reducimos al mínimo la posibilidad
de “encontronazos sociales” problemáticos.
Dicha representación colectiva o conjunto
de normas nos ofrece una imagen idealiza-
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da de la forma en que deben conducirse un
hombre y una mujer. Diferentes pueblos han
desarrollado distintas imágenes en cuanto
a lo que constituye un comportamiento masculino y femenino adecuado. Así ocurre también con otros aspectos de la vida.
Orden negociado

De acuerdo con una concepción sociológica, el orden social parece un fruto más o
menos espontáneo del hecho de que obedecemos las normas de nuestro grupo o
sociedad. Según este punto de vista, la cohesión y la integración sociales son el resultado de una socialización adecuado, pues si
aprendemos las normas de conducta pertinentes, nuestras actividades se combinarán
sin tropiezos con las de otras personas. De
ahí que estas tribus que hemos citado antes
consigan materializar una sociedad viable a
pesar de seguir normas muy diferentes entre
sí. Además, esta concepción sostiene que el
control social se logra a raíz de que internalizamos las normas vigentes en nuestra sociedad (por ejemplo: las conductas previstas
para hombres y mujeres).
A pesar de todo lo anterior, la sociedad es
una mera comunidad de organismos que
ejecutan a ciegas una rutina programada,
más o menos como lo hacen los robots.
Esta perspectiva no reconoce que el orden
social es un proceso, y no algo que suceda
automáticamente; que debe ser construido
y moldeado a medida que repetimos, reafirmamos y reconstruimos los actos sociales.
El orden negociado que surge de nuestros
conflictos de intereses y sentimientos en el
proceso de la interacción social, es el sistema por el cual se establecen acuerdos
mutuos, entendimientos tácitos, obligaciones contractuales, transacciones infortunadas, mediante procesos de manipulación,
persuasión, instigación, diplomacia y negociación o trueque. La vida, pues, no es nunca estática, sino que se halla en un permanente fluir. El cambio parece minar el orden,
pero el proceso de cambio crea nuevos
esquemas operativos que percibimos como
un orden social. De este modo es posible que
haya orden en situaciones de cambio, y que
experimentemos el cambio como algo ordenado. El orden social es negociado en forma
constante en el curso de la interacción social.
Acatamiento, conformidad y persuasión

Como animales sociales, a menudo las personas integran grupos con los que se relacionan e interactúan. Cada grupo o conjunto de personas tiene una serie de criterios o
normas por las que se rige. El estilo de comunicación con padres y con amigos quizá sigue
dos parámetros distintos, y de igual manera cada sociedad o cada grupo de personas

tiene unos parámetros o normas particulares por las que regirse.
Se define la conformidad como el cambio
en conducta o creencias, producto de la presión real o imaginaria del grupo. Los psicólogos distinguen entre comportamiento de
conformidad (acatamiento) y las creencias
de admisión (aceptación). En cualquier circunstancia, surgirá uno de cuatro posibles
patrones: acatamiento y aceptación, conformidad sin admisión y aceptación sin acatamiento, y no admisión y no conformidad.
Supóngase que Eduardo se siente presionado a emborracharse los viernes por la noche
porque todos sus amigos lo hacen. Nuestro
análisis sugieren que Eduardo tiene cuatro
opciones:
a) Puede unirse con gusto (acatamiento,
aceptación).
b) Puede conformarse, al tiempo que siente que beber es de cobardes (acatamiento,
no admisión).
c) Puede decidir no beber, pero en el interior quisiera hacerlo, tal vez para agradar a
su novia (no conformarse, aceptación).
d) Por último puede decidir que la bebida
calienta su cerebro y destruye su hígado y
permanecer independiente (no acatamiento, no admisión).
Algunas personas se perciben incómodas si
de alguna manera sobresalen por eso podemos explicar muchos de sus comportamientos, como el explicado más arriba. Es posible que conozcas a personas que duden si
deben ponerse un traje azul oscuro cuándo
sus amigos usan otros trajes más claros. Otros
individuos equiparan la conformidad con
“venderse” o ser gobernados por la multitud. Si el acatamiento es valioso o aceptable
depende de las consecuencias.
Asch ideó uno de los paradigmas experimentales que ha marcado un hito en el campo
de la influencia social. Quiso plasmar en un
ejemplo concreto la defensa de ese individuo autónomo e independiente ante todo.
Su paradigma experimental no pudo ser más
sencillo: por un lado, una cartulina con tres
líneas desiguales, una de 8 cm, otra de 6 y
otra de 7, y por otro, una cartulina con una
sola línea de la misma longitud que una de
las tres anteriores. La tarea solicitada a los
sujetos era que señalaban a cuál de las tres
líneas se parecía la línea que estaba sola. La
consigna dada a los sujetos era la siguiente:
“esta tarea consiste en discriminar entre diferentes longitudes de una líneas que se exponen. Observe atentamente las dos tarjetas
blancas que hay enfrente. En la de la izquierda sólo hay una línea y en la de la derecha
tres. Se le ha numerado con los dígitos 1,2,3.
Una de las tres líneas de la derecha es igual

a la línea modelo de la izquierda. Tiene que
decir cuál es, indicando su número. Tiene
que hacer 18 comparaciones. Sea tan exacto como pueda. El turno de respuestas que
adoptaremos será ir de derecha a izquierda”.
En ese grupo experimental observo un 68%
de respuestas erróneas. Tanto como decir
nada. Ahora bien, su manipulación experimental consistió en observar los juicios de
las personas cuándo se encontraban ante
ocho cómplices del experimentado que
daban respuestas claramente erróneas en
doce de los dieciocho items. Su más o menos
confesada sorpresa fue encontrar que en
estas circunstancias un 32% de las respuestas de los sujetos ingenuos cedían al error
del grupo y daba la misma respuesta que
éste. Estos resultados de Asch fueron más
tarde confirmados por muchos experimentos que iban en esa perspectiva de estudio.
Mecanismos de la mayoría

Listos todos estos factores, nos podemos preguntar ahora más directamente porque el
individuo se conforma así en esas situaciones a cualquier juicio mantenido por el grupo. Los apartados que vamos a tratar y que
tratan de explicar esta cuestión son los
siguientes:
a) Realidad física, realidad social:
Esta explicación surge a raíz de la teoría de
la comparación social de Festinger. Según
esta teoría existiría una tendencia en el individuo a evaluar del modo más exacto posible sus aptitudes y a mantener sus opiniones lo más válidas posible.
En determinados casos, el individuo estima
la exactitud y validez de sus juicios comparándolos con los de los demás. El consenso
indica certeza y validez de los juicios. Cuándo el individuo está en desacuerdo con el
grupo surgirá en él la incertidumbre y la inestabilidad de sus juicios. Ante esto, o se restringe el campo de la comparación o se adopta una de las dos vías clásicas imaginadas
por Festinger para restablecer el consenso:
1) Manifestarse de acuerdo con la mayoría
mediante una respuesta de complacencia.
2) Tratar de cambiar a la mayoría resistiendo firmemente en la posición personal.
En síntesis, según este enfoque el conformismo obedece a una tendencia a restablecer el consenso en toda situación en la que
se quiera disponer de juicios válidos o adecuados. Es decir, parece la única vía para
reducir la incertidumbre surgida en las situaciones donde el sujeto esperaba estar de
acuerdo con la mayoría de los que participan en una situación concreta.
b) La dependencia normativa e informativa:
Otros autores piensan que en las situacio-
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nes de conformismo no sólo se da este tipo
de influencia, que ellos llaman informativas,
sino también una influencia de tipo normativo. Se entiende por influencia normativa
la que se observa cuándo individuo se conforma con las expectativas positivas de los
otros, a fin de ganar de ellos una serie de
refuerzos y sentimientos positivos, de establecer una solidaridad con ellos y, en definitiva, no verse marginado y ridiculizado por
los demás. Se habla de influencia informativa cuando se acepta la información de
algún otro como evidencia de la realidad.
Sus hipótesis principales son que la influencia normativa será mayor cuando haya una
interdependencia entre individuo y el grupo, y de crecerá a medida que descienda la
presión directa de los otros, y de modo que
el individuo sienta que sus juicios no pueden ser identificados por la fuente. Se espera que la influencia informativa sea independiente del status de la fuente de influencia,
dado que lo fundamental en ésta es que se
vea al otro con competencia y motivado a
dar un juicio correcto. La influencia informativa aumenta al tratarse de asuntos fácticos, en lugar de asuntos de valor o de preferencias subjetivas.
c) La influencia de la información referencial:
La idea central es que si bien el acuerdo con
los otros confieren la certidumbre y el desacuerdo la incertidumbre, no obstante, no
se trata de cualquier otro. El desacuerdo sólo
generará incertidumbre cuando se trate de
una otros con el que uno espera inicialmente estar de acuerdo, es decir, cuando esté
categorizado como idéntico a uno mismo
(intragrupo) sobre una base de atributos relevantes para enjuiciar el estímulo objeto de
juicio. En síntesis, para este modelo el mecanismo fundamental de conformismo reside
en el efecto de la categorización, según el
cual se produce una acentuación de la similitud intracategorial. La influencia social se
origina por la necesidad de llegar a un acuerdo con los otros con respecto a diversos atributos con el fin de validar los juicios, es decir
de tener estos por correctos, apropiados y
deseables.
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Comunicación en el aula
[Susana Abbás Montoya · 74.844.352-Y]

Sin duda, la característica más importante
de un buen profesor es su capacidad comunicativa. El psicopedago Juan Vaello Orts,
autor, entre otras obras, de ‘Cómo dar clase
a los que no quieren’, considera que en el
ámbito escolar se distinguen dos tipos de
atención: la del alumnado, que debe ser concentrada en torno a la tarea o al profesor, y
la del docente, que debe distribuirse entre
todos los estudiantes por igual. Vaello apunta diferentes estrategias para captar la atención y para mantenerla sobre:
-Asegurar la atención del alumnado y no comenzar la clase hasta haberlo conseguido.
-Advertir al alumno distraído de modo individual, llamarle por su nombre. Si resulta ineficaz advertirle personalmente en privado.
-Detectar los elementos que pueden distraer a los estudiantes e intentar anularlos.
-Colocar a los alumnos de menor rendimiento más cerca del docente.
-Iniciar la clase con actividades que favorezcan la atención, como preguntas breves
sobre la clase anterior o ejercicios prácticos.
-Usar distintas formas de presentación de
los contenidos de la materia (lecturas, videos, etc.). Variar las tareas que deben realizar
los estudiantes para evitar la monotonía.
-Detectar cuáles son las metodologías que
consiguen un mayor nivel de atención en
los alumnos y utilizarlas en los momentos
claves, como al final de la clase, cuando
están, en general, más cansados.
Isabel Orjales, doctora en Pedagogía, señala en su manual para padres y educadores
‘Déficit de atención con hiperactividad’ diferentes tácticas para mantener el nivel de
atención individual de los alumnos con este
trastorno, pero que pueden utilizarse con
estudiantes que denotan en el aula falta de
interés y exceso de distracción. La clave es
lograr que este alumno participe en el aula:
sacarle a la pizarra o hacerle preguntas frecuentes y fáciles para favorecer su dinamismo en clase. Para atraer su atención y evitar que se disperse es recomendable acercarse a su mesa y continuar allí la explicación, o apoyar la mano en su hombro mientras se expone al resto de los estudiantes.
Para analizar cómo se produce la comunicación en el aula es necesario tener en cuenta que el profesor posee una autoridad sobre
el alumno, y un control del resultado final
del proceso didáctico, que se materializa en
la calificación final, y que condiciona todo
el proceso comunicativo. Sin embargo, lo
interesante es que tanto el docente como el

alumno tengan presente que el objetivo
común que debe lograrse es el aprendizaje
del alumno, obteniendo el máximo rendimiento. Es decir, el profesor no debe centrarse exclusivamente en transmitir, de la forma
más eficaz posible, su materia, sino en que el
alumno lo aprenda, y que ese aprendizaje tenga un carácter significativo.
Para lograrlo, el docente debe convertirse en
un guía, un apoyo, del aprendizaje del alumno, llegando a ser un comunicador eficaz del
conocimiento, de las actitudes y valores necesarios para que el alumno logre ser un ciudadano libre, responsable, democrático, etc.
Independientemente de la estrategia formativa que se utilice, el profesor ha de asegurar
la comunicación dirigida a alumnos más desganados. Para ello se deben cuidar:
• La voz: tan importante es modificar la voz
para comunicar al alumno de forma que le
atraiga y le motive, como evitar un mal uso,
con consecuencias perjudiciales en el futuro.
• Control visual: el contacto visual con los
alumnos, con todos los alumnos, es fundamental para lograr una comunicación eficaz.
El contacto visual debe establecerse a lo largo de todo el discurso, puesto que la buena
orientación de la mirada permite la captación
inicial de la atención de los alumnos, además
de ayudar a mantenerla.
• Control corporal: el movimiento del cuerpo del profesor transmite tantos mensajes
como la voz (comunicación no verbal). Controlar el cuerpo, para que su expresividad sea
congruente con el discurso, es fundamental
para asegurar el éxito de la comunicación.
Cuando el profesor es capaz de establecer con
el alumnado una comunicación verdaderamente educativa se cumplen estos requisitos:
• La comunicación se basa en la confianza
mutua y no en las relaciones de dominiosumisión. La confianza mutua se basa en el
entendimiento y la mutua comprensión.
• La comunicación se produce tanto en situaciones formales (más habituales en el aula),
como en situaciones informales (tanto dentro como fuera del aula).
• Es posible la libre expresión de las ideas y de
las manifestaciones personales.
• Se favorecen frecuentes intercambios de los
papeles de emisor y receptor, en los que la
comunicación fluye en todas direcciones.
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Hacia una metodología
activa y participativa
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

En este artículo destacaremos la importancia de utilizar metodologías activas y
participativas en el desarrollo de las clases como estrategia para incrementar el
compromiso del alumnado en su propio
aprendizaje y potenciar los procesos de
aprendizaje a través del trabajo en grupo.
Pero para ello, antes de nada es importante hacer una serie de aclaraciones terminológicas que nos permitan tener claro a
qué nos referimos cuando usamos términos, en muchas ocasiones utilizados como
sinónimos, tales como método, técnica o
procedimiento didáctico.
Aclaraciones conceptuales

Vamos a diferenciar los siguientes conceptos que nos permitan tener claro a qué nos
referimos cuando utilizamos unos u otros.
-Definición de estrategia didáctica: habilidad o destreza para dirigir un asunto.
-Definición de método didáctico: organización racional y práctica de los medios,
técnicas y procedimientos de enseñanza
para dirigir el aprendizaje de los alumnos
hacia los resultados deseados.
-Técnicas de enseñanza: es el recurso
didáctico que sirve para concretar un
momento determinado del método en la
realización del aprendizaje.
-Procedimientos didácticos: manera de
desarrollar un determinado método instructivo desde una perspectiva predominantemente lógica.
Hacia una metodología activa y participativa

Es frecuente seguir considerando al profesor como el verdadero causante del
aprendizaje del alumnado, sin embargo,
los estudios psicológicos han puesto de
manifiesto que el verdadero agente del
aprendizaje es el propio sujeto que aprende, es decir, el alumno. Ahora bien, no por
eso ha disminuido la importancia del profesor, ya que es a él a quien corresponde
crear un clima y unas condiciones tales en
la clase que el alumno “no tenga más remedio” que aprender. Por eso se puede afirmar que aquello que el alumnado hace en
la clase es lo que aprende, y lo que aprende a hacer el mensaje de la clase.
La introducción de nuevas metodologías
en el aula trata de implicar más al alumnado en su propio proceso de aprendizaje,
convirtiéndonos los docentes en facilitado-

res del mismo. Por eso, “si el docente alienta la participación y el compromiso personal, la clase acrecentará su capacidad de
autogobierno y aumentará sus posibilidades de trabajar independientemente”. Es,
pues, el docente quien tiene que asumir
este estilo educativo y ser coherente con él.
En relación a las metodologías activas y
participativas dentro del aula por parte del
alumnado podemos afirmar que:
-La organización flexible y participativa del
grupo aumenta la motivación intrínseca.
-Las tareas creativas son más motivantes
que las repetitivas.
-El aprendizaje significativo crea motivación, no ocurre lo mismo con el aprendizaje memorístico.
-El docente que da autonomía en el trabajo promueva la motivación de logro y la
autoestima, aumentando la motivación
intrínseca, mientras que los docentes centrados en el control disminuyen ese tipo
de motivación.
Los métodos activos

Los métodos activos no suponen reducir
la actividad del alumnado sólo a una
acción exterior y manual, más bien al contrario, hacen referencia a los esfuerzos personales, que individual o socialmente, realiza el alumno para alcanzar un objetivo
de aprendizaje significativo. Si lo que queremos es trabajar desde una metodología
activa, podremos ofrecer las siguientes
recomendaciones:
-Plantear situaciones problemáticas al
alumno que pongan en tensión la actividad mental.
-Crear dificultades asequibles que el alumno pueda resolver sin llegarse a frustrar.
-Aprender haciendo.
-Centrarse más en lo que los alumnos
deben hacer que en lo que el docente tiene que hacer.
-Crear actividades que tengan una significación actual para el individuo.
-Mantener una actitud de superación personal más que de competición.
-Centrarnos en la comprensión y en la
reflexión más que en la memorización.
-Insistir en la aplicación de los conocimientos y técnicas aprendidos.
La actividad del alumnado se puede clasificar en función de la demanda de la tarea
según la siguiente descripción donde podre-

mos observar como cada una de las actividades intelectuales se concreta en diferentes tareas que el alumno podrá realizar:
-Recuerdo: estas tareas sirven como comprobación del grado en que los alumnos
han adquirido los contenidos intelectuales. Son tareas simples y requieren poco
tiempo porque se corrigen de manera
inmediata.
-Comprensión: Estas tareas pretenden
hacer pensar y reflexionar a los alumnos
sobre lo que han aprendido.
-Aplicación: las tareas de aplicación nos
ayudan a comprobar en qué medida
somos capaces de llevar a la práctica lo que
vamos aprendiendo.
-Análisis: en las tareas de análisis se pide
a los alumnos que demuestren comprensión de lo que han leído y practicado. El
análisis lo podemos pedir de forma individual primero y grupal después.
-Planificación: en las tareas de planificación se pide a los alumnos que diseñen
una actuación en base a los contenidos
adquiridos. Es una tarea de mayor amplitud que las anteriores y debería realizarse
en equipo.
-Evaluación: en las tareas de evaluación
pedimos a los alumnos que analicen diferentes objetos y que emitan un juicio acerca de la calidad de los mismos.
Los métodos participativos

Cuando hablamos de metodologías participativas, la participación consiste en intervenir de modo activo en un proceso, cooperando con el resto del grupo para la consecución de los objetivos propuestos. Por
tanto, toda participación implica necesariamente la actividad del que participa. La
actividad por sí mismo no implica trabajo cooperativo, es el concepto participativo el que nos llama la atención sobre este
aspecto fundamental de la metodología.
Podríamos por tanto afirmar que todo
método participativo es activo, aunque no
necesariamente todo método activo tiene
por qué ser participativo.
Si lo que queremos es trabajar desde una
metodología participativa, podremos ofrecer las siguientes recomendaciones:
-Integrar al participante en el resto del grupo, coordinándose las acciones de todos
para la consecución del fin propuesto.
-Incluir cuestiones que afecten directamente a los participantes para fomentar
su interés y su implicación en la actividad.
-Incluir actividades en las que los participantes sean competentes para ser honestos en sus decisiones y escoger así libremente el mejor camino.
-Incitar a los participantes a que asuman la
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responsabilidad grupal que conlleva el mero
hecho de participar, de asumir las consecuencias y de ser responsables de ellas.
Nadie aprende lo que no quiere aprender,
y si el aprendizaje está en función sobre
todo de aquello que elabora uno mismo, es
obvio que interesa utilizar métodos activos
en lo que el alumnado soporte fundamentalmente el peso en las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Un docente que quiera usar métodos activos y participativos deberá seguir las siguientes recomendaciones:
-Promover el saber.
-Enseñar a aprender.
-Crear la responsabilidad en el alumnado.
-Enseñar a tomar decisiones.
-Escuchar, hacer hablar.
-Utilizar técnicas de grupo.
-Proponer objetivos y planificar con todo
el grupo.
-Preocuparse por el proceso grupal.
-Trabajar con el grupo.
-Estimular, orientar y tranquilizar.
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Uso de la prensa
en el aula para tratar
el cambio climático
[Susana Abbás Montoya · 74.844.352-Y]

La prensa escrita no es el medio de comunicación más rápido en transmitir la noticia ni el de mayor audiencia pero si el que
proporciona información de mayor calidad y el que mejor permite al usuario el
conocimiento de la actualidad. Frente al
torbellino de noticias de la televisión y la
fugacidad de la comunicación audiovisual el periódico permite a sus lectores
un espacio personal de lectura que da
ocasión al receptor de “pensar” la noticia. Es un hecho empírico que en la sociedad de la información los jóvenes no tienen hábito de lectura de prensa, pero sin
embargo son receptores pasivos de informaciones que les llegan (inconscientemente a veces) a través de la radio y la
televisión. Por ejemplo, mientras esperan un programa de ocio o porque la televisión ó la radio están permanentemente conectadas en sus hogares. Estas informaciones incompletas y por lo general
mal asimiladas pasan a integrar su conocimiento del mundo en muchas materias, algunas tan fundamentales como la
organización social, la ciudadanía, los
valores, el medio ambiente, la sanidad,
los hábitos de consumo, etcétera.
El empleo de la Prensa en el ámbito escolar proporciona una serie de ventajas:
-Permite acercar los contenidos escolares a la realidad social de los alumnos,
uniendo educación y vida. Los alumnos
se sienten más motivados cuando ven
conexiones entre lo que aprenden y lo
que sucede en la realidad.
-Proporciona el aprendizaje de conceptos de una forma globalizada e interdisciplinar. En las secciones de un periódico o en los tipos de prensa, encontramos
contenidos apropiados para todas las áreas y etapas educativas.
-Dada la variedad de noticias, reportajes
y artículos, sirve para abordar el tema de
la Educación en Valores: derechos humanos, medio ambiente, educación para la
paz, para la igualdad entre sexos, etc.
-Fomenta los hábitos lectores. Al trabajar con el periódico, animamos a leer.

-Desarrolla el sentido crítico. A través de
la lectura comprensiva podemos reflexionar sobre la realidad, formándonos como
ciudadanos más activos y críticos con las
cosas que pasan.
Metodología
La metodología a seguir en este tema para
que el alumnado pueda llegar a entender
la magnitud del problema, pasa por hacer
un análisis profundo de la información.
Con este proceso, el alumnado conseguirá adquirir una serie de conocimientos
familiarizándose además con la terminología científica.

El alumnado adquirirá unos
º
conocimientos y se familiarizará
con la terminología científica
Para ello algunas de las actividades que se
proponen son las siguientes:
1. Reparto de noticias sin titulares: cada
alumno/a las lee e intenta inventar un titular. Después intentan clasificarlas en la sección del periódico a la que pertenecen (regional, nacional, internacional, etcétera).
2. Realizan una lectura comprensiva de esa
noticia e intentan hacer un breve resumen
de forma oral o escrita.
3. Buscar en el diccionario alguna palabra
desconocida
Para llevar a cabo estas actividades se pueden utilizar los materiales siguientes:
1. Periódicos impresos
2. Periódicos digitales
3. Diccionario
Los criterios de evaluación pueden ser los
siguientes:
-Fomentar el desarrollo de la creatividad
-Participar en actividades motivadoras
-Participar de forma constructiva (escuchar, respetar opiniones ajenas) en situaciones comunicativas.
Webgrafía
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[Zohara Aragón López · 53.370.885-Y]

La Educación Sexual es hoy una demanda
social, basada en el derecho de los niños,
niñas y adolescentes, a tener información
sobre esta materia. Esta debe ser rigurosa,
objetiva y completa a nivel biológico, psíquico y social, entendiendo la sexualidad
como comunicación humana y como
fuente de salud, placer y afectividad.
1. Introducción

La construcción del aprendizaje sexual de
nuestros alumnos, implica el conocimiento de nosotros mismos (desarrollo sexual,
identidad juvenil de género, esquema corporal, anatomía y ciclo menstrual), de las
relaciones interpersonales (afectividad,
amor, ciclo de respuesta sexual, preferencia sexual, agresión verbal, física y sexual),
así como el conocimiento de las instrucciones sociales (sexualidad y cultura, la
construcción de las diferencias de género
y la diversidad de las organizaciones sociales relacionadas con la sexualidad).
Potenciar el conocimiento sexual implica
su evolución, pero no necesariamente la
construcción completa y definitiva de un
concepto o noción. En este sentido, las
fuentes de información que se utilicen
deben evitar la ideologización de los contenidos, entendido esto como la imposición de la perspectiva del profesorado. De
lo contrario, sustituimos los supuestos previos del alumnado por otros.
Por otra parte, debemos tener claro que
no es posible esperar que determinados
contenidos puedan ser construidos espontáneamente por nuestros alumnos/as sin
el aporte de información exterior, que en
cuyo caso, es muy importante la función
del profesor o profesora. Ello no implica
una idea acumulativa de la información,
sino la posibilidad de ser incorporada por
el alumnado, para lo cual debe reestructurar su sistema explicativo de la sexualidad y el género.
El presente artículo nos proporcionará una
pequeña ayuda para poder impartir un
tema tan delicado como es la sexualidad,
reflejando aquellos aspectos que más interesa a los adolescentes de hoy día, como
son los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual, la sexualidad en diferentes culturas, curiosidades
sexuales, el sexismo, etc.
2. ¿Qué es la sexualidad?

La sexualidad nos acompaña desde el nacimiento y tiene un papel esencial en el proceso del desarrollo de las personas, y por
tanto, es fundamental en la educación de
nuestros alumnos, tanto en la infancia
como en su etapa de adolescente.

Estrategias para impartir
la educación sexual y
afectiva. Ideas prácticas
para los docentes
En el año 1975 la Organización Mundial de
la Salud definió la sexualidad de las personas como “una energía que nos impulsa a
buscar afecto, contacto, placer, ternura e
intimidad. La sexualidad influye en nuestros pensamientos, sentimientos, acciones
e interacciones y, por tanto está relacionada con nuestra salud física y mental”.
Por mi parte, la sexualidad es algo que
todos conocemos y sentimos, es algo vivo
que está presente en nuestras vidas y regula nuestras relaciones afectivas hacia los
demás. Pero a menudo tenemos ideas confusas e incorporamos “clichés” que pueden hacernos daño tanto a nosotros como
a los demás. Por ello, conviene que nos
detengamos a reflexionar sobre el significado de esta palabra y qué relación define con otras palabras, como es la reproducción, el sexo, el amor, el afecto, etc.

“

contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludables y el desarrollo de un adecuado bienestar físico,
mental y social. Cabe mencionar también
el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de ESO, establece como objetivos de la ESO: “rechazar los estereotipos
que supongan discriminación entre hombres y mujeres; así como fortalecer sus
capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar los comportamientos sexistas.” También la Orden
de 19 de diciembre de 1995, por la que se
establece el desarrollo de la educación en
valores en los centros docentes de Andalucía, en su artículo 2.b., considera la Educación Sexual como tema transversal del
currículo. Por ello, resulta primordial promover la implementación de un
Programa de Educación Afectiva y
Sexual, en esta etapa de la adolescencia, siguiendo un
modelo interdisciplinar, integrado en
el curriculum (principalmente a través del
área de Ciencias Naturales), y con un tratamiento especial en la hora lectiva semanal de tutoría.
Este marco normativo marca implícitamente aspirar a desarrollar en nuestro
alumnado una afectividad y una sexualidad sanas y saludables, que le facilite a los
estudiantes una formación humana integral. Por ello, resulta primordial promover
la implementación de un Programa de
Educación Afectiva y Sexual, en esta etapa de la adolescencia.
Una vez destacado el marco legal, comenzaré diciendo que la sexualidad es una parte más de la vida de las personas, y vivirla
como algo sano y normalizado favorece el
desarrollo tanto afectivo como físico del
ser humano.

La Educación Sexual es hoy una
demanda social basada en el derecho
de los niños, niñas y adolescentes, a
tener información sobre esta materia

3. Educación sexual

Para poder hablar sobre la Educación
Sexual, es preciso hacer mención a la Ley
Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de
Mayo, señalando que la educación contribuirá al pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumno, y a
respetar las diferencias de sexos e igualdad. No obstante, este es el marco legal en
el que se inscriben las nuevas orientaciones para este tipo de educación en los centros educativos. La introducción de las
nuevas áreas curriculares transversales nos
permitirá incorporar de forma normalizada los contenidos referidos a educación
sexual, tal como se expresa en el Decreto
231/2007 de 31 de Julio de Enseñanzas en
la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía, y se incardina en el currículo
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Dentro de la Educación Sexual, existen
muchas ideas preconcebidas y mitos acerca de la sexualidad en los jóvenes, falsas
creencias que conviene desmontar para
dar un paso más adelante en el reconocimiento de estas necesidades y ámbitos de
desarrollo personal entre los hombres y
mujeres. De ahí que se considere como
uno de los temas transversales para que a
los alumnos, les llegue una información
correcta desde los profesionales que la
imparten.
Para facilitar el tratamiento de este tema,
que para muchas personas resulta muy
complejo, se pueden establecer algunas
ideas de actuación que faciliten el afrontamiento de las situaciones que se generan de manera más habitual. Por tanto,
podemos iniciar dicha temática con inhibir los falsos mitos, por ejemplo:
1. Falsas creencias:
-Las personas con discapacidad no tienen
deseos sexuales.
-Las dificultades físicas impiden la práctica sexual.
-Las personas con discapacidad no resultan atractivas sexualmente.
-Es mejor no despertar el interés sexual en
las personas con discapacidad porque son
inocentes.
-Realizar el coito es la actividad sexual más
importante.

“

-Logre empatía con los niños y adolescentes.
-Posea conocimientos de desarrollo humano, desarrollo sexual, afectividad y anatomía y fisiología sexual.
-Utilice un lenguaje adecuado, preciso y
sencillo.
-Colabore con los padres o representantes
legales, y con el resto del equipo docente.
-Estimular a los niños para que adquieran
valores, sin imponer los propios.
-Sea sincero.
4. Sexualidad y cultura

Una vez aclaradas las falsas creencias y
falacias, es preciso hacer un recorrido cultural con respecto a la sexualidad se refiere. Por ello, podemos decir que una de las
características que nos distingue de las
demás especies, es la de poder transmitir
una cultura. Tal es así que en las otras eso
es innato, mientras que en nuestra especie se adquiere por imitación del adulto.
La cultura se entiende como el conjunto
de saberes, habilidades, creencias y valores de un determinado grupo social. Dentro de esta se incluye la sexualidad de forma tal, que nuestro comportamiento sexual
es una mezcla de atracción instintiva, sentimientos afectivos y, sobre todo, cultura.
Por tanto, podemos estar seguros que nuestras creencias y comportamientos sexuales no son naturales, sino que están influidos por los patrones culturales dominantes del medio social
en el que crecemos
y al que tenemos
que imitar. De ahí,
la importancia de
asegurar una educación afectivosexual desde la
familia y la escuela,
como un aprendizaje importante en la vida.
En la actualidad, nuestro modelo de sexualidad se ha venido imponiendo culturalmente a través de la educación de nuestros padres, las influencias de los amigos,
de las películas, medios de comunicación,
etc., y que nos hacen admitir como aceptables ciertos comportamientos sexuales
y rechazables otros.

La sexualidad nos acompaña
desde el nacimiento y tiene un papel
esencial en el proceso del desarrollo;
es clave en la educación del alumnado

Ante estas cuestiones, se debe responder
que, todos tenemos derecho a explorar y
conocer nuestro cuerpo, a mantener relaciones sexuales de la manera que nos resulte más adecuada, a tener pareja si lo deseamos, a disfrutar de nuestra intimidad, a
recibir información sobre ello si lo precisamos, etcétera.
2. Otro aspecto a considerar, es que la persona que comunique el tema de educación sexual, cultive las siguientes características:
-Reconozca y aprecie las cualidades de los
seres humanos indistintamente de su identidad sexual.
-Comprenda los problemas y dudas comunes de los niños en relación a su sexualidad.
-Esté consciente de su propia identidad
sexual, la acepte y viva de manera positiva y sana.

5. Diversidad e igualdad

Un aspecto interesante a la hora de llevar
a cabo este tema transversal, es hacer mención a la diversidad e igualdad de las personas. En este apartado haremos mención
a lo que actualmente se está progresando,
no solo a nivel ideológico, sino también a
nivel legal, me refiero a la identidad sexual.
Las ciencias humanas han encontrado que
la realidad biológica y genital puede no
coincidir con el sentimiento de recono-

cerse y auto-designarse como hombre o
mujer. Es lo que conocemos como identidad sexual. La denominada Identidad
Sexual es un concepto distinto al de Orientación Sexual u Orientación del Deseo, y
se define como la tendencia a preferir una
pareja romántica y sexual del mismo o diferente sexo. Se suele clasificar como Andrerastia: hacia los hombres, y Ginerastia:
hacia las mujeres.
Otra clasificación es la Homosexualidad
hacia personas del otro sexo y Bisexualidad, cuando se orienta a personas de
ambos sexos. Al concepto, que abarca la
vivencia del individuo que manifiesta una
identidad sexual no acorde al sexo biológico, se le denomina Transexualidad.
La Identidad Sexual se define mucho más
tempranamente. Varios autores la ubican
a los 2 años aproximadamente, mientras
que la Orientación del Deseo suele manifestarse en la adolescencia.
La diversidad de identidades sexuales y
orientaciones, se ha empleado a lo largo
de la historia para excluir y discriminar a
las minorías que son diferentes de la mayoría dominante, por lo cual en las sociedades occidentales se han asociado los grupos más diversos para lograr la tolerancia
y la igualdad de derecho. Dentro de esta
diversidad de identidades sexuales y orientaciones del deseo, se plantea la equidad
entre los géneros. Y esta es la propuesta
que han venido reivindicando las mujeres
en la cultura occidental, en cuatro etapas:
La Ilustración y la Revolución Francesa, en
la que se luchaba por acabar con las desigualdades adjudicadas socialmente; el
derecho al voto al principio de siglo XX; el
Movimiento Feminista entre las décadas
60 y 70; y por último el gran movimiento
de mujeres en la actualidad con diferentes prácticas y propuestas conceptuales
en donde la gama va, desde quienes pugnan por la igualdad, hasta quienes aceptan diferencias entre hombres y mujeres,
pero que tiene como objetivo la justicia en
las relaciones entre estos.
6. Estrategias pedagógicas

¿Cómo elaborar y realizar un programa
de Educación Sexual?
a) Identificar problemas y necesidades. Se
puede partir de encuestas, investigaciones previas y bibliografías, etcétera.
b) Establecer prioridades. Se recomienda
considerar las características culturales y
sociales de los participantes.
c) Definir los objetivos generales y específicos. La concreción de lo que pretendemos lograr puede ser útil para guiar la
intervención y esclarecer sus formas.
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d) Identificar los recursos disponibles.
Tener en cuenta el acceso a materiales
informativos como películas, videos, folletos, carteles, libros y revistas.
e) Actualizar la formación de los profesores en Educación Sexual. Este es un aspecto muy importante por la cantidad de mitos
y falacias relacionadas a la sexualidad. Es
adecuado que la formación se fundamente en datos veraces libres de prejuicios.
f) Diseñar las actividades, seleccionar los
contenidos y el sistema de evaluación.
Plantear las actividades según el nivel educativo y evolutivo de las personas a las que
se dirige. Siendo oportuno valorar las
repercusiones en su familia, grupos de
amigos, compañeros y escuela. Hacer
corresponder los objetivos, actividades,
recursos y evaluación.
g) Elaborar el cronograma de actividades.
Favorecer que las actividades coincidan con
otras áreas de interés en varias asignaturas.
h) Divulgar el programa en la institución.
Dar a conocer el programa al resto de profesores aunque no participen en él.
i) Realizar las intervenciones. Tomar nota
de las observaciones que realizamos
durante la aplicación del programa, pues
ello nos permite ajustar las intervenciones
previstas y enriquecer la evaluación.
j) Evaluación final. Evaluar la estructura
del programa, el proceso y los resultados.
k) Valoración, modificación y diseño de
nuevas intervenciones. Al evaluar de modo
global las dificultades y los resultados, es
posible proponer modificaciones concretas que optimicen el programa para nuevas aplicaciones.
Orientaciones para Educadores
a) No reducir la sexualidad a genitalidad,
la sexualidad tiene múltiples formas de
expresión.
b) Utilizar un lenguaje adecuado sin negar
las expresiones sociales y familiares.
c) Realizar un trabajo previo de clarificación personal, y trabajar los aspectos de la
sexualidad que resulten conflictivos.
d) Ser objetivos, enseñar a pensar respetando las opiniones.
e) Fomentar el respeto por las diferencias.
f) Participación igualitaria de los sexos.
g) Diálogo como instrumento de aprendizaje y comunicación.
h) Metodología activa y participativa.
i) Fomentar el espíritu crítico mediante
situaciones y casos concretos, considerando las consecuencias y riesgos.
j) Educar en la confianza, estar abierto a tratar los temas individualmente si es preciso.
k) Derecho a la intimidad. El docente tendrá
libertad de exponer o no su vida privada.

“

Para hablar de la
Educación Sexual, hay
que aludir a la LOE, que
indica que la educación
contribuirá al desarrollo
de la personalidad y
de las capacidades del
alumno, y a respetar
las diferencias de
sexos e igualdad

l) Juegos eróticos en el ambiente escolar.
Diferenciar cuando se dan por curiosidad
o necesidad de explorar y explorarse; y si
la intervención del docente fuese necesaria actuar con delicadeza y naturalidad.
Orientaciones para Padres
Estas se llevarían a cabo en las tutorías o
reuniones con ellos.
a) Errores comunes. Creer que los niños y
jóvenes aprenden la sexualidad solos, no
hacer delante de los niños ninguna expresión de afecto, suponer que la sexualidad
comienza en la pubertad, pensar que los
niños saben más que los adultos, igualar
sexualidad a reproducción, creer que la
educación sexual incita a la práctica sexual,
suponer que los adolescentes sólo piensan en el sexo, asignar tareas específicas a
las niñas y otras a los niños.
b) Propuestas:
-Favorecer un clima de confianza y seguridad.
-Responder a las preguntas. No evitar respuestas, contestar lo que se pregunta en
el momento que se pregunta, no adelantar respuestas sin que el niño o la niña haya
preguntado, darlas sencilla y adecuadamente al momento evolutivo de la niña o
niño que pregunta, emplear un vocabulario correcto, vincular las respuestas a sentimientos y afectos, y las respuestas tienen
que favorecer la asunción de responsabilidad del propio cuerpo y de las propias
decisiones.
-Naturalidad y espontaneidad.
-Las madres pueden educar niños o niñas
y los padres igual, es indistinto.
7. Temas a tratar en la educación sexual
Es importante saber, a la hora de llevar a
cabo un programa de educación sexual,
cuales son las necesidades informativas
que precisan los adolescentes de hoy día.

Para ello, se podría llevar a cabo una
encuesta, una “lluvia de ideas” o se echaría mano de bibliografías sobre este tema
en cuestión. Todo ello para afrontar los
intereses de nuestros alumnos con respecto a este tema.
Una vez realizado la indagación de las
necesidades del alumnado, se ha podido
comprobar que nuestros alumnos escasean de información respecto a los métodos
anticonceptivos, y sobre las enfermedades de transmisión sexual. Para abordar
dichas temáticas, podemos llevar a cabo
dos tipos de intervenciones: una dirigida
hacia los métodos anticonceptivos y otra
hacia las ETS.
Se desarrollaría de la siguiente forma:
a) Métodos anticonceptivos.
Se empezaría con una charla teórica sobre
los diferentes tipos de anticonceptivos, en
primer lugar hablaríamos sobre los métodos naturales como:
-Método Ogino-Kaus o del calendario.
-Método Billing.
-Temperatura Basal.
Y en un segundo lugar, hablaríamos sobre
los denominados métodos de barrera
como son:
-Preservativo masculino.
-Preservativo femenino.
Ante esto, se comentaría que aunque son
eficaces, no son tan seguros como los
métodos anticonceptivos hormonales,
pero estos son los únicos que protegen de
las enfermedades de transmisión sexual
(ETS) incluido el SIDA.
A continuación, se expondría los diferentes tipos de anticonceptivos que actualmente existen en el mercado:
-Anticoncepción Hormonal (píldora, parches hormonales, anillo vaginal, implante hormonal, DIU con hormonas)
-Métodos Quirúrgicos (ligaduras de trompas, vasectomía)
-Nuevos anticonceptivos. En la anticoncepción hormonal se utilizan dos tipos de
asteroides de origen sintético: estrógeno
y progestágeno, solos o combinados. Su
acción anticonceptiva la consiguen
actuando en diferentes niveles. Ambos lo
hacen en el eje hipotálamo-hipófisis-ovario, inhibiendo la producción de FSH y LH,
por tanto impiden la ovulación. Además,
los progestágenos también modifican el
moco cervical, disminuyendo la motilidad
de las trompas e inhiben la fase proliferativa del endometrio.
-En cuanto a la “píldora del día de después”,
se daría una charla informativa sobre su
buen uso.
Una vez realizada la parte teórica, daría-
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mos comienzo a una parte práctica y donde a cada uno de los alumnos le daríamos
folletos informativos sobre lo anteriormente explicado y poder debatir las dudas que
tengan. Se proyectaría un video haciendo
alusión a la teoría, donde se puede ver los
diferentes métodos anticonceptivos, su
uso, comercialización, etc.
Además se llevarían a clase algunos anticonceptivos, como preservativos, píldora,
anillo vaginal, etc., para que ellos puedan
verlo, cogerlo, y sepan así de su comercialización y eficacia. Por último, se haría un
debate para consolidar toda la información recibida.
Comentar, que además de realizar estas
cuestiones en horario de tutoría, también
se puede ir trabajando como tema transversal en otras áreas o asignaturas, tal es
el caso de biología.
b) Enfermedades de transmisión sexual
(ETS)
Igualmente con las ETS, se llevaría a cabo
en primer orden una charla teórica con
valor informativo. Comenzaríamos explicando que las enfermedades de transmisión sexual, antiguamente llamadas venéreas, son un conjunto de enfermedades
que tienen en común el hecho de que su
mecanismo de transmisión preferente es
el contacto sexual genital. Esto ocurre
cuando los órganos genitales de algún
miembro de la pareja tienen ciertos gérmenes (bacterias, virus, protozoos) que
son contagiosos. Es decir, pueden pasar
de una persona a otra, cuando ambas se
ponen en contacto durante unas relaciones sexuales.
Entre las enfermedades más corrientes
destaca la sífilis, que se distingue por la
formación de una úlcera dura e indolora
o chancro, de color rojo oscuro, que es visible en el hombre (en el pene) y en la mujer
puede estar oculto (en el interior), y que
ocasiona la inflamación de un ganglio en
la ingle o bajo la mandíbula. Más adelante pueden aparecer otras lesiones en la piel
e incluso la caída del pelo y pudiendo ser
transmitido al feto y causarle la muerte.
Más común es la gonorrea o gonococia,
que se manifiesta en el hombre por dolor,
escozor al orinar y aparición de pus por la
uretra. En cambio, en la mujer pasa inadvertido pudiéndole causar esterilidad si
esta no se trata. Otras enfermedades de
transmisión sexual son: el herpes genital
(aparecen vesículas que luego se rompen
y dan lugar a úlceras, produciendo dolor
y escozor al orinar), la verruga genital o
condiloma (forma lesiones verrugosas en
los genitales), etcétera.

De particular importancia en la actualidad, son las enfermedades que se transmiten por la sangre, el semen o el flujo
vaginal. Es el caso de la Hepatitis B (que
produce enfermedades de difícil curación
en el hígado), y el SIDA (o síndrome de
inmunodeficiencia adquirida, enfermedad grave que deja sin defensas al organismo, hasta morir). Haciendo un recorrido histórico sobre ello, se puede destacar
que en los comienzos de esta epidemia, se
pudo advertir que la incidencia era mayor
en los llamados grupos de riesgo: homosexuales y toxicómanos de jeringuilla. Una
vez descartada la población que recibía
transfusiones, esta enfermedad se empezó a controlar. Sin embargo se pudo observar más tarde que la enfermedad afectaba
también a las parejas heterosexuales, especialmente las menos estables. Por ello, hoy
día se habla de “prácticas de riesgo”, pues
los mecanismos de transmisión de estas
enfermedades son bien conocidos, y no
hay que temer el contagio fuera de estas
vías, por lo que no hay razón alguna para
tratar a estos seres humanos como apestados, que además agudizaría innecesariamente su, ya de por sí, grave situación.
Se comentará al alumnado que la única
forma de evitar la posibilidad de infección
de una enfermedad de transmisión sexual,
es mantener una rigurosa higiene, especialmente cuando la relación es ocasional
o algún miembro de la pareja haya tenido
relaciones sexuales anteriormente y haya
posibilidad de infección. El uso del preservativo, constituye no sólo una vía de anticoncepción de eficacia aceptable, sino que
evita de posibles contagios. Por otra parte, no es sólo una vía de anticoncepción
de eficacia pasable, sino que preserva de
posibles contagios. Es muy importante la
higiene personal, la observación sistemática de los órganos genitales y la revisión

por un centro médico especializado, en
cuanto se tenga la menor sospecha de
infección.
Una vez terminado la parte teórica, se
comenzaría con la práctica, sin duda la
parte que más le gusta a los adolescentes.
Para ello reproduciríamos la película “Philadelphia” protagonizada por Tom Hanks
y Antonio Banderas, donde se hace referencia a la enfermedad del SIDA. Una vez
terminada la película, también se repartiría folletos informativos y se abriría un
debate sobre dudas o cualquier tema que
quiera comentar el alumno.
Igualmente que en el apartado anterior,
este cuestión también puede ser abordada en otras áreas impartidas por el centro
biología, ética, educación para la ciudadanía, etc., y de esta forma también implicar
al profesorado en su implementación y
colaboración.
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El SIDA. Un problema de todos
[Mª Carmen Barranco Montilla ·77.336.742-R]

Se eligió el día 1 de diciembre como el día
mundial del SIDA porque el primer caso
de SIDA fue diagnosticado en este día en
1981. Desde entonces hasta finales de 2007
cerca de 41 millones de hombres, mujeres
y niños vivían en el mundo con SIDA. Desde el inicio de la pandemia hace 25 años
más de 25 millones de personas han muerto a causa de esta enfermedad.
Aunque ahora existen medicamentos antirretrovirales disponibles para el tratamiento de la infección por VIH, estos no representan una cura. Científicos han estudiado el virus cerca de dos décadas y continúan teniendo progresos; pero requiere tiempo el poder probar y evaluar la seguridad
y eficacia de posibles nuevas vacunas.
Los jóvenes representan cerca de la mitad
de las nuevas infecciones que surgen cada
día alrededor del mundo, por lo que iniciar
una prevención adecuada en este grupo de
edad representa un eslabón indispensable
en el tratamiento. Pero para ello somos los
educadores los encargados en gran parte
de darle unos conocimientos básicos para
su bienestar y salud. Es por esto que me
parece importante conocer algunas nociones básicas sobre esta enfermedad, como
puede ser su manera de contagio, que hacer
con un alumno infectado, etcétera.
¿Qué es el SIDA o VIH?

El SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida) es una enfermedad que afecta
a los humanos infectados por el VIH (virus
de inmunodeficiencia humana). Se dice
que una persona padece SIDA cuando su
organismo, debido a la inmunodeficiencia provocada por el VIH, no es capaz de
ofrecer una respuesta inmune adecuada.
El SIDA consiste en la incapacidad del sistema inmunitario para hacer frente a las
infecciones y otros procesos patológicos,
y se desarrolla cuando el nivel de Linfocitos T CD4 desciende por debajo de 200
células por mililitro de sangre.
Normalmente, los glóbulos blancos y anticuerpos atacan y destruyen a cualquier
organismo extraño que entra al cuerpo
humano. Esta respuesta es coordinada por
un tipo de células llamados linfocitos CD4.
Desafortunadamente, el VIH ataca específicamente a las células que expresan el
receptor CD4 y entra en ellos. Una vez dentro, el virus transforma su material genético de cadena simple (ARN) a uno de
cadena doble (ADN) para incorporarlo al

material genético propio del huésped (persona infectada) y lo utiliza para replicarse
o hacer copias de sí mismo. Cuando las
nuevas copias del virus salen de las células a la sangre, buscan a otras células para
atacar. Mientras, las células de donde salieron mueren. Este ciclo se repite una y otra
vez. Para defenderse de esta producción
de virus, el sistema inmune de una persona produce muchas células CD4 diariamente. Paulatinamente el número de células CD4 disminuye, por lo que la persona
sufre de inmunodeficiencia, lo cual significa que la persona no puede defenderse
de otros virus, bacterias, hongos y parásitos que causan enfermedades, lo que deja
a la persona susceptible de sufrir enfermedades oportunistas. Dado que el organismo posee mecanismos de control de crecimiento celular dependiente de células
CD4, la destrucción progresiva de éstas
células ocasionará que estos mecanismos
no sean adecuadamente regulados, lo que
origina en consecuencia la presencia de
algunas neoplasias (cáncer) que no ocurrirían en personas sanas.
¿Cómo se trasmite el VIH?

El virus del SIDA es débil y sobrevive mal
fuera del cuerpo por lo que debe penetrar
en el interior del organismo. Además de
esto parece que la transmisión requiere
una cantidad mínima de virus por debajo
de la cual el organismo podría liberarse del
VIH y explicaría el porqué algunos líquidos orgánicos que contienen el virus no lo
transmiten.
Existen tres modos de transmisión del VIH:
1. Transmisión sexual: las relaciones sexuales con penetración vaginal o anal, heterosexuales u homosexuales, pueden transmitir el virus del SIDA. Los contactos orogenitales (contacto boca-órgano genital)
pueden transmitir el VIH si hay lesiones
en cualquiera de las dos zonas.
-Todas las prácticas sexuales que favorecen las lesiones y las irritaciones aumentan el riesgo de transmisión.
-Las relaciones anales son las más infecciosas porque son las más traumáticas y
la mucosa anal es más frágil que la mucosa vaginal.
-El riesgo de infección aumenta con el
número de relaciones sexuales, pero una
sola puede ser suficiente. El riesgo de transmisión es mayor en el sentido hombremujer que en el contrario, mujer-hombre.
Los besos y la masturbación entre la pare-

ja no transmiten el SIDA, siempre que no
existan lesiones sangrantes que puedan
poner en contacto sangre contaminada
con lesiones del receptor.
2. Transmisión sanguínea: este es el principal modo de transmisión del SIDA en
España ya que la mayoría de portadores
de anticuerpos VIH son usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP). Las jeringuillas y agujas contaminadas que son
compartidas pueden transmitir el VIH;
además los objetos que se utilizan para la
preparación de la droga también pueden
estar contaminados.
La transmisión del VIH por transfusiones
o inyecciones de productos derivados de
la sangre es en la actualidad prácticamente nula ya que existe la obligatoriedad de
detectar anticuerpos anti VIH en todas las
muestras de sangre desde 1987 y para estos
fines sólo se utilizan muestras que son
seronegativas.
Los elementos de cuidado corporal (tijeras, hojas de afeitar, cepillo dental…) presentan un riesgo de transmisión ya que
pueden entrar en contacto con la sangre.
3. Transmisión madre-hijo: puede producirse durante el embarazo a través de la
placenta, o en el momento del parto, por
esto, se desaconseja a la mujer seropositiva que se quede embarazada y que amamante al pequeño debido a que es una vía
potencial de transmisión
¿Cómo no se transmite?

El VIH se ha encontrado en diferentes líquidos corporales como saliva, lágrimas, orina, pero su presencia, quizá por su baja
cantidad, no ha permitido constatar que
permitan la transmisión del virus del SIDA
por lo que los besos, vasos, cucharas, agua,
ropa interior… no suponen una fuente de
transmisión del VIH. Por lo tanto la saliva,
el sudor, las lágrimas y los utensilios sucios
no transmiten el virus del SIDA. Tampoco
se transmite por picaduras de mosquito ni
de otros insectos y tampoco es transmitido por los animales domésticos ya que no
son portadores del virus.
Así NO se transmite el VIH:
Apretón de manos
Lugares de trabajo
Por la comida
Abrazos
Dinero o monedas
Besos
Transportes públicos
Aseos
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Donando sangre
Teléfonos públicos
Reuniones de amigos
Hospitales y visitas al medico
Duchas
Colegio
Fuente publica
Salas de espectáculos
Contactos cotidianos
Abrir puertas
Piscinas
Gimnasios
Seropositivo, ¿qué es eso?

Cuando una persona presenta anticuerpos frente al virus de la inmunodeficiencia humana se dice que es seropositiva
frente a dicho virus. La seropositividad
indica que: el sujeto ha entrado en contacto con el VIH; está infectado por el virus;
debe considerarse portador del VIH y por
lo tanto lo puede transmitir a otras personas. Sin embargo, la seropositividad no
indica que se padece SIDA ni predice la
evolución hacia la enfermedad. Todo sujeto seropositivo permanece infectado, probablemente, de por vida; por ello debe
tomar precauciones que diminuyan los
riesgos de evolución hacia SIDA y eviten
que otras personas se expongan y se contagien por el virus.
La evolución hacia las formas sintomáticas de la infección se ve favorecida por ciertos factores como pueden ser:
1. Reinfección por VIH.
2. Infecciones por otros gérmenes.
3. Consumo de drogas.
4. Higiene deficiente.
Cuando se evitan estos factores disminuye el riesgo de evolución hacia el SIDA.
Aquí se presentan algunas técnicas:
1. Protegerse de una reinfección por VIH
manteniendo unas relaciones sexuales
protegidas y evitando el uso compartido
de jeringuillas y agujas.
2. Evitar infecciones de cualquier tipo ya
que activan el sistema inmunitario donde
se encuentra el VIH. Las infecciones activan los linfocitos T4 y favorecen la multiplicación del VIH.
3. Teniendo hábitos de vida sana que incluyen una alimentación adecuada, una
correcta higiene individual y evitar el
estrés, así como disminuir el consumo de
tabaco y alcohol.
4. Visitar al médico con regularidad lo que
permite seguir el estado de salud, recibir
tratamientos precoces y mantenerse informado de la evolución de la enfermedad.
Una persona seropositiva puede infectar
a otras a través de su sangre y secreciones
sexuales.

Vacunas

En la actualidad no existe ninguna vacuna eficaz contra el virus, esto es debido a
que presenta una gran diversidad genética dada por la alta tasa de mutación,
recombinación y replicación, además de
la dificultad que se presenta para la generación de anticuerpos neutralizantes, aparte de que las vacunas en experimentación
presentan procesos muy costosos y muy
lentos.
Las vacunas en desarrollo pueden ser:
1. Preventivas las cuales son dirigidas a
personas VIH negativas, y son diseñadas
para prevenir la infección mediante la neutralización de virus y controlar la diseminación, no cura el SIDA
2. Terapéuticas para tratar a personas con
SIDA mediante estimulación del sistema
inmune para la eliminación del virus.
Se están estudiando distintos tipos de
vacunas contra el SIDA con dos diferentes
tipos de acción:
a) Vacunas de genes de VIH: la vacuna usa
genes del VIH como un inmunógeno,
cuando estas son tomadas por las células
humana, estos genes forman proteínas que
no causan enfermedad, pero si estimulan
las defensas inmunes. Para esto se están
utilizando:
-ADN desnudo: consiste en genes de VIH.
-Vectores virales: consiste en un virus atenuado o inactivado no relacionado con el
VIH, al cual se le insertan genes del virus
del VIH y ya dentro del organismo entrega genes de VIH a las células humanas y
esto sirve de protección para el individuo.
-Vectores bacterianos: genes del VIH son
entregados por medio de una bacteria atenuada o inactivada.
b) Vacunas de proteínas del VIH:
-Proteínas: la vacuna usa proteínas del
virus como por ejemplo la gp120 de la
superficie del virus como inmunógeno.
-Péptidos: usa pequeñas partes de proteínas del virus como inmunogéno.
En la actualidad no existe una vacuna segura y eficaz para el SIDA
Tratamiento

En este momento no existe cura para el
SIDA. Sin embargo, se encuentran disponibles varios tratamientos que pueden ayudar a mantener los síntomas a raya y mejorar la calidad de vida de aquellas personas
que ya han desarrollado síntomas.
La terapia antirretroviral inhibe la replicación del virus VIH en el organismo. Una
combinación de varias medicinas antirretrovirales, conocida como terapia antirretroviral altamente activa (HAART) ha sido
muy efectiva en la reducción del número

del VIH en el torrente sanguíneo. Impedir
que le virus se replique puede ayudar al
sistema inmunitario a recuperarse de la
infección por VIH.
La HAART no es una cura para el VIH, las
personas tratadas con terapia antirretroviral altamente activa y con niveles reducidos de VIH aún pueden transmitir el virus
a los demás a través de las relaciones
sexuales o el uso compartido de agujas. Sin
embargo, esta terapia antirretroviral ha
sido enormemente efectiva durante los
últimos 10 años. Hay buena evidencia de
que si los niveles de VIH permanecen inhibidos y los CD4 (células del sistema inmune) permanecen altos se puede prolongar
y mejorar la vida de la persona.
Sin embargo, el VIH puede volverse resistente a la terapia antirretroviral altamente activa en pacientes que no toman sus
medicamentos en el horario debido cada
día. Actualmente hay disponibilidad de
pruebas genética para determinar si una
cepa es resistente a un fármaco en particular. Esta información puede servir para
determinar la mejor combinación de fármacos para cada individuo y para ajustar
el régimen farmacológico si éste comienza a fallar. Estas pruebas se deben llevar a
cabo en cualquier momento en que una
estrategia de tratamiento comience a fallar
y antes de empezar la terapia.
Cuando el VIH se vuelve resistente a la terapia antirretroviral se tiene que emplear
otras combinaciones de drogas para tratar de inhibir la cepa del VIH resistente.
Existe una variedad de nuevas drogas en
el mercado para el tratamiento del VIH farmacorresistente
El tratamiento con terapia antirretroviral
altamente activa tiene complicaciones, ya
que es una combinación de diferentes
medicamentos y cada uno con sus propios
efectos secundarios. Algunos de estos efectos son: nauseas, dolor de cabeza, debilidad, malestar general y acumulación de
grasa en la espalda (joroba de búfalo) y en
el abdomen. Cuando se utilizan por mucho
tiempo, estos medicamentos aumentan el
riesgo de ataque cardiaco.
Prevención

Por tanto si no existe una vacuna ni un tratamiento eficaz como se ha comentado en
los apartados anteriores, la prevención es
el único medio de lucha contra la propagación del SIDA.
1. Preservativo: es un método eficaz en la
prevención de todas las enfermedades de
transmisión sexual, por tanto del SIDA.
¿Cómo utilizar el preservativo masculino?
a) Comprobar su fecha de caducidad y reti-
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rarlo de su envoltorio con precaución de
no romperlo.
b) Colocárselo en el pene en erección antes
de cualquier penetración.
c) Si carece de depósito, crearlo dejando
un espacio libre de 2 cm a lo largo de la
punta del pene y apretar la punta del depósito para expulsar el aire.
d) Desenrollar el preservativo hasta la base
del pene.
e) Para evitar que el esperma se derrame
hay que retirarse y retirar el preservativo
sujetándolo por la base antes de que el
pene quede flácido.
f) El preservativo se debe utilizar sólo una
vez y tirarlo a la basura con cuidado.
g) Evita utilizar lubricantes de base grasa,
como la vaselina, ya que pueden deteriorar el látex.
2. Abandonar las drogas o en su defecto su
uso mediante inyección. La forma más
importante en la actualidad de transmisión del SIDA por la sangre es el uso compartido de los objetos que se utilizan para
preparar e inyectarse drogas.
a) Si a pesar del riesgo de transmisión del
VIH se sigue siendo UDVP se debería:
-No compartir nunca los objetos utilizados para preparar e inyectarse la droga.
-Utilizar agujas y jeringuillas desechables.
b) No recibir ninguna sesión de acupuntura ni realizarse ningún tatuaje si las condiciones de esterilidad del material empleado ofrece pocas garantías.
c) No utilizar objetos de aseo personal de
personas desconocidas
d) No donar sangre si en los tres meses
anteriores se ha estado expuesto a un comportamiento o situación de riesgo.
Aunque las medidas preventivas puedan
parecer escasas, puesto que solo se han
mencionado el uso del preservativo y el
abandono de drogas, con ellas se podrían
haber evitado la gran mayoría de contagios, puesto que sólo se infectarían los
niños nacidos de madres seropositivas,
pero contra eso no lo único que se puede
hacer es no tener un bebé.
¿Cómo puedo saber si tengo la enfermedad?

No existe ninguna manifestación clínica
que sea característica de la infección VIH
aunque la presencia de alguna de ellas puedan sugerir en un contexto determinado
la presencia de la infección. No es posible
establecer un diagnóstico clínico de la
enfermedad por lo que este solo se puede
establecer de un modo definitivo por técnicas de laboratorio, por medio de ellas es
posible detectar al propio virus o algunos
de sus componentes, como proteínas y ácidos nucleicos.

La práctica habitual es detectar los anticuerpos específicos que el organismo produce como respuesta a la presencia del
virus y la mayoría de las técnicas empleadas se basan en el enzimoinmunoanálisis
(método ELISA) para las pruebas masivas
de cribado o en los inmuno blots paras las
pruebas de confirmación. Por lo tanto en
la mayoría de los casos la seropositividad
frente al VIH se detecta a partir de una
extracción sanguínea del sujeto con la que
se realiza la determinación de anticuerpos
anti-VIH por alguna técnica serológica.
Después de la exposición al VIH cerca de
la mitad de los pacientes que se infectan
desarrollan en las primeras semanas de
infección un cuadro pseudogripal que se
conoce como síndrome retroviral agudo y
que corresponde a las manifestaciones clínicas de la primoinfección. Se pueden
detectar por las técnicas de cribado actuales en la mayoría de los pacientes infectados antes de transcurridos tres meses de
la exposición al virus. Dentro de los 6 primeros meses de la infección por VIH más
del 95% de las personas infectadas presentan seroconversión (paso de seronegatividad a seropositividad) sin embargo el tiempo que transcurre entre la infección y la
detección de la seropositividad, que se
denomina “periodo ventana” es variable
de unos sujetos a otros y también depende de la vía de transmisión por la que se
ha adquirido el VIH. Se ha visto que los
sujetos que se han infectado a partir de la
recepción de sangre contaminada por
medio de transfusiones pueden tener anticuerpos detectables en 3-6 semanas, mientras que en sujetos infectados por vía
sexual el periodo de seroconversión es algo
más largo.
El sida y los jóvenes

El SIDA es un problema grave de Salud
Publica, pero en el caso de los jóvenes la
situación se agrava más ya que suelen ser
el grupo más vulnerable. Durante 1998,
diariamente se infectaron por el VIH más
de 8500 niños y jóvenes, lo que equivale a
seis casos cada minuto. Alrededor de una
tercera parte de los 33 millones de personas que vivían con el VIH en el mundo a
finales de 1998 eran jóvenes entre 15 y 24
años de edad. El SIDA es la primera causa
de muerte en los jóvenes de 25 a 34 años
por delante de los accidentes de tráfico, es
por esto que hay que poner una solución
de forma inmediata.
Los jóvenes pueden representar una gran
ayuda en la prevención del VIH y en el control de la epidemia. Dado que su comportamiento está aún en desarrollo y empie-

zan a experimentar la vida sexual, pueden
adoptar prácticas más seguras con mayor
facilidad que los adultos. Es en este punto donde los educadores entramos en juego, debemos ser capaces de dar una educación lo más eficaz posible, hacerlo de
forma atractiva para que los alumnos sientan un especial interés y vean que lo que
está en juego no es otra cosa que su vida.
Los jóvenes sexualmente activos no suelen tener una relación sexual estable. A
menudo desconocen los riesgos para la
salud de un comportamiento sexual inadecuado, y es posible que tengan un acceso
limitado a los servicios de asistencia sanitaria. Además, son sensibles a las presiones de los compañeros, a los mensajes de
los medios de comunicación y algunos de
ellos están explotados sexualmente por
adultos. Estos hechos ayudan a explicar
porque en muchos países el 60% de todos
los casos nuevos de infección por el VIH se
producen en jóvenes de entre 15 y 24 años.
Los jóvenes pueden ejercer una gran
influencia entre ellos. Esto puede ser negativo, cuando se animan entre sí a adoptar
comportamientos de riesgo, pero también
puede canalizarse positivamente a través
de programas de educación sobre el SIDA
para difundir mensajes sobre lo que es
seguro y lo que no lo es. Como han tenido
menos tiempo para formarse prejuicios,
también pueden aprender a adoptar un
comportamiento y unas actitudes no discriminatorias hacia las personas con el VIH
con mucha más facilidad que los adultos
A pesar de que la educación contra el SIDA
es fundamental, puesto que es la única
manera de combatir la enfermedad, existen diversos obstáculos en el camino entre
los que figuran:
1. Es un tema controvertido: en muchas
sociedades los responsables de la educación se sienten incómodos de informarles
sobre el SIDA y los comportamientos
sexuales de riesgo. Es posible que piensen
que haciéndolo estimulan a los jóvenes a
experimentar prematuramente, aun cuando se ha puesto de manifiesto que la educación sexual sobre el VIH no conduce a
un aumento de la práctica sexual.
2. Plan de estudios deficientes: lo cual puede deberse a diferentes razones
-Se omiten importantes áreas de la educación sobre el SIDA, como la no discriminación y el apoyo.
-El material de aprendizaje quizá es inadecuado; por ejemplo, destaca la información biomédica en lugar de las aptitudes
sociales o no está preparado para una edad
específica.
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-Es posible que no haya material para los
docentes.
-Los profesores quizá no están bien preparados para organizar actividades sobre
temas “delicados” en las aulas.
-No se ha previsto evaluar el aprendizaje
de los estudiantes.
-La educación sobre el SIDA no está integrada satisfactoriamente en el programa de
estudios y no se destacan sus vinculaciones con otros temas sanitarios y sociales.
-No se imparte educación sobre los servicios de orientación, como una información más amplia y la enseñanza de conocimientos prácticos, el apoyo psicológico
y los servicios de asistencia de las ETS accesibles a los jóvenes.
3. Tener en cuenta los mensajes de los
medios de comunicación: los jóvenes están
expuestos a los medios de comunicación
y están influenciados por sus mensajes.
Mientras que la escuela les facilita un conjunto de mensajes, es posible que los
medios de comunicación les ofrezcan otros
tipos de mensajes conflictivos. Los programas basados en el colegio deben tener en
cuenta esos mensajes.
No a la discriminación

Los profesores debemos estar preparados
para enseñar sobre el SIDA, pero ¿cómo
afrontaríamos nosotros que un alumno
nuestro tuviese la enfermedad? Aquí debemos concienciar a varios frentes:
1. Los alumnos: hay que enseñarles todo
lo relacionado con la enfermedad, pero
sobre todo hay que enseñarles a no discriminar, son personas como nosotros y
deben tener los mismos derechos, este
aspecto es fundamental inculcárselo desde que son menores puesto que tienen una
actitud menos estricta ante la vida y su
mentalidad puede cambiarse todavía.

“

cualquier duda puede preguntar a los tutores, que ellos le entenderán y escucharan.
No importa cuál sea su punto de vista acerca de la educación sexual, deben entender que el SIDA le puede costar la vida.
Para proteger a sus hijos e hijas es necesario que supere su incomodidad al hablar
sobre temas de salud sexual.
“Nadie tiene derecho a restringir la libertad o los derechos de las personas por el único motivo de ser éstas personas que conviven con el VIH, cualquiera sea su raza,
nacionalidad, religión, sexo u orientación
sexual” (Constitución Española).
Conclusiones

El SIDA es la primera causa de muerte en
las personas entre 25 y 44 años de edad.
Alrededor de 40 millones de personas en
el mundo viven con el VIH.
El virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) causa el SIDA. Este virus ataca al sistema inmunitario y deja al organismo vulnerable a una gran variedad de infecciones y cánceres potencialmente mortales.
Las bacterias comunes, los hongos, los
parásitos y los virus que generalmente no
provocan enfermedades serias en personas con sistema inmunitario sano pueden
provocar enfermedades mortales en las
personas con SIDA.
Se ha encontrado el VIH en saliva, lágrimas, tejido del sistema nervioso, líquido
cefalorraquídeo, sangre, semen, flujo vaginal y leche materna. Sin embargo, sólo a
través de la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna se trasmite la infección a otras personas.
El virus se puede transmitir:
-A través del contacto sexual, ya sea oral,
vaginal o anal.
-Por vía sanguínea, mediante transfusiones o por compartir aguja. En el caso de las
transfusiones para
reducir el riesgo, los
bancos de sangre y
los programas de
donación de órganos hacen exámenes minuciosos a los
donantes, la sangre
y los tejidos.
-De la madre al niño. A través del cordón
umbilical o por la leche materna.
La infección por VIH no se propaga por
contacto casual como un abrazo, por tocar
cosas que han sido tocadas con anterioridad por una persona infectada con el virus,
ni durante la participación en deportes, ni
por mosquitos.
Entre las personas con mayor riesgo de
contraer el VIH están:

El SIDA empieza con la infección
por VIH. Es posible que las personas
infectadas con el virus no presenten
síntomas durante 10 años o más

2. Los padres: es importante recordar que
su hijo no se va a infectar por jugar, compartir o estudiar con un niño infectado con
VIH. Debemos recordar que el virus no se
transmite por contacto casual. Los niños
y niñas que viven con VIH también tienen
derecho a asistir a la escuela. Además debemos intentar que la educación sexual se
reciba también en la casa, así será mucho
más completa y el niño entenderá que ante

-Drogadictos que comparten agujas para
inyectarse drogas
-Bebés nacidos de madres con VIH que no
recibieron terapia durante el embarazo.
-Compañeros sexuales de personas que
participan en actividades de alto riesgo,
como sexo anal o drogas inyectadas.
El SIDA comienza con una infección por
VIH. Es posible que las personas infectadas con el virus no presenten síntomas
durante 10 años o más, aunque si pueden
trasmitir la infección a otros durante este
periodo asintomático. Entre tanto, si la
infección no se detecta y se inicia el tratamiento, el sistema inmunitario se debilita gradualmente y se desarrolla SIDA.

ONUSIDA crea programas
º
universales de prevención,
tratamiento, cuidado y apoyo
Casi todas las personas infectadas con el
VIH, de no recibir tratamiento, desarrollarán el SIDA. Hay un pequeño grupo de
pacientes que desarrollan SIDA muy lentamente o que nunca lo desarrollan. A
estos individuos se los llama pacientes sin
progresión de la enfermedad y muchos
parecen tener una diferencia genética que
impide que el virus le cause daño a su sistema inmunitario.
La UNESCO creó un proyecto ONUSIDA,
para crear programas universales de prevención, tratamiento, cuidado y apoyo.
Responder a las necesidades de los educadores y movilizarlos para prevenir la
difusión de la epidemia son los elementos
fundamentales de esta estrategia.
La iniciativa mundial sobre VIH y Educación, EDUSIDA, tiene por objeto apoyar a
los gobiernos de los países para que elaboren y apliquen programas eficaces contra el VIH, velando por que el sector educativo participe plenamente.
Es responsabilidad de los profesores y profesoras tener una adecuada educación en
el SIDA para poder transmitir todos nuestros conocimientos al alumnado y crear
en ellos unos hábitos responsables, donde sepan juzgar que es peligroso y arriesgado para su salud y como poder evitarlo,
no importándole la influencia del resto de
sus compañeros, sino siguiendo su propio
criterio de que lo que hace es lo correcto
para su bienestar.
Bibliografía
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Didáctica303
número 29 << ae

Principales procedimientos didácticos
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

En este artículo vamos a describir los diferentes procedimientos didácticos que
podemos usar para implementar nuestras
acciones formativas. Un procedimiento
didáctico es la manera de desarrollar un
determinado método instructivo desde una
perspectiva predominantemente lógica.
A continuación expondremos los diferentes procedimientos que están en nuestra
mano para seleccionar el más adecuado
en función de la estrategia metodológica
seleccionada.
Procedimientos inductivos y deductivos

Los procedimientos se consideran deductivos o inductivos en función de la forma
de razonamiento en que se basa el desarrollo del aprendizaje.
Los procedimientos deductivos parten de
la regla, la norma general, de los axiomas
establecidos y, a partir de ahí, ayudan a
encontrar lo concreto, lo particular. Estos
tipos de procedimientos se utilizan prioritariamente en procesos de aplicación,
comprobación y demostración.
Los procedimientos inductivos parten,
por el contrario, de lo particular y concreto, es decir de los casos o elementos de la
vida cotidiana o de cualquier otro entorno y ayudan al participante a encontrar la
norma general, las reglas y las constantes
que rigen los mismos. Su aplicación puede hacer múltiple, siendo sobre todo una
ayuda considerable cuando se trata de
incentivar la actividad descubridora y las
capacidades de observación, experimentación y abstracción de los que están
inmersos en el proceso de aprendizaje. El
procedimiento inductivo es activo por
excelencia y facilita considerablemente la
participación.
Procedimientos analíticos y sintéticos

Los procedimientos pueden considerarse
analíticos o sintéticos si tenemos en cuenta el punto de vista desde el que contemplan el tema que se va a tratar.
El procedimiento analítico parte de una
visión global de los fenómenos para pasar

después a analizar y a desglosar los mismos. Estos procedimientos ayudan a los
participantes a descubrir el porqué de los
procesos y la composición y la lógica interna de las cosas.
El procedimiento sintético parte del estudio de los elementos constitutivos o integrantes de ese modo y, poco a poco, conduce a tener una visión más amplia del
conjunto. Estos procedimientos ayudan a
describir la conexión existente entre los
distintos elementos de un todo.
Procedimientos psicológicos y lógicos

Los procedimientos son de tipo lógico o
psicológico dependiendo de si la coordinación y articulación del proceso se apoya en una presentación de la información
que se orienta fundamentalmente por la
lógica interna de la materia, tema o disciplina de que se trata (procedimiento lógico), o se apoya en los condicionantes, intereses y necesidades del grupo de aprendizaje (procedimiento psicológico).
Procedimientos activos y pasivos.
Los procedimientos pueden ser activos o
pasivos en función de la actividad o iniciativa que durante el proceso de aprendizaje tenga que desarrollar el alumnado.
Procedimientos de globalización y de especialización en función del enfoque que se
le dé a la definición de los objetivos de
aprendizaje.
En el procedimiento por globalización se
trata de dominar fenómenos reales o de
encontrar soluciones a problemas, más o
menos complejos, de nuestra vida y de
nuestro entorno aplicando todos aquellos
conocimientos y destrezas que se precisen para ello, independientemente del
campo disciplinar o temático al que las
mismas pertenezcan.
En el procedimiento por especialización
los objetivos tienen como meta fundamental la adquisición de determinados conocimientos, destrezas o actitudes formales,
dentro de la disciplina que se estudia.
Procedimientos heurísticos y dogmáticos

Los procedimientos heurísticos o dogmá-

ticos se basan en la postura o actitud que
el docente y los alumnos tienen con respecto al valor, certeza, y vigencia de los
conocimientos que se transmiten.
En los procedimientos heurísticos el
docente interviene con el objeto de orientar y dar elementos de juicio al participante para que él mismo busque las soluciones y razonamientos que más le convenzan. En este caso el objetivo primero es
comprender y descubrir.
En los procedimientos dogmáticos se parte de que lo que dice el docente es dogma
de fe, verdad inamovible y verdadera. En
estos procedimientos al participante sólo
le queda acatar y memorizar aquello que
se le dicta.
Sin querer excluir a ninguno de los posibles tipos de procedimientos, ya que las
distintas circunstancias nos pueden obligar a echar mano de cualquiera de ellos de
una forma legítima y adecuada, es recomendable decir que en la formación de
adultos destacan:
-Los procedimientos inductivos sobre los
deductivos.
-Los psicológicos sobre los lógicos.
-Los activos sobre los pasivos.
-Los de globalización sobre los de especialización.
-Los heurísticos sobre los dogmáticos.
Aunque en algunos casos el hecho de aplicar los primeros con preferencia a los
segundos podría significar un tremendo
disparate.
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¿Qué son y para qué sirven
los recursos didácticos?
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

En este artículo vamos a definir qué es un
recurso didáctico y vamos a ver la utilidad
que nos pueden ofrecer para facilitar los
procesos de aprendizaje entre nuestro
alumnado. A pesar de que algunos autores establecen diferencias entre los términos medios didácticos y recursos didácticos, nosotros los vamos a utilizar como
sinónimos. Con ellos nos referimos a cualquier material que, en un contexto educativo determinado, sea utilizado con una
finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas.
Definición de medios y recursos didácticos

Podemos afirmar que los medios y recursos didácticos pueden considerarse como
herramientas de ayuda para llevar a cabo
la tarea formativa, siempre que se haga un
uso correcto y adecuado de ellos.
Para comprender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de medios y recursos didácticos, pasemos a ver una definición de ellos: “Un medio o recurso didáctico es cualquier material que, en un contexto educativo determinado, se puede utilizar con una finalidad didáctica tanto para
facilitar el desarrollo de las actividades formativas como para facilitar los procesos
de aprendizaje”.
Los recursos didácticos, por tanto, son
todos aquellos materiales e instrumentos
que, por una parte, ayudan a los docentes
en su tarea de enseñar y por otra, facilitan
a los alumnos la consecución de los objetivos de aprendizaje.
Funciones de los medios y recursos didácticos

A continuación vamos a presentar algunas de las funciones y utilidades que nos
proporcionan los medios y recursos didácticos aunque queremos dejar bien claro
que las funciones que a continuación se
presentan no son hechos intrínsecos a los
medios didácticos, sino al uso que se haga
de ellos. Es decir, según cómo se utilicen
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los medios didácticos y los recursos
educativos en general pueden realizar
diversas funciones; entre ellas destacamos
como más habituales las siguientes:
-Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos proporcionan explícitamente información: libros,

vídeos, programas informáticos, etcétera.
-Ejercitar habilidades. El uso de determinados recursos permitirá al alumnado desarrollar destrezas y entrenar competencias.
-Función de acercamiento de la realidad.
Por ejemplo, el empleo de medios como
la fotografía, diapositivas, vídeo, puede
acercar al estudiante a realidades inaccesibles o que simplemente no están a nuestro alcance en esos momentos, tales como
obras de arte, demostraciones del funcionamiento de un aparato, etc.
-Permiten facilitar y organizar las acciones formativas.
-Función innovadora. Generalmente se
tiende a identificar la introducción de
medios didácticos en la formación con la
existencia de renovaciones en esa entidad,
aunque en ocasiones puede tratarse sólo
de un cambio superficial y no de una verdadera innovación.
-Pueden contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión viva y sugestiva que producen.
-Función formativa global. Algunos
medios ayudan a los estudiantes a desarrollar el pensamiento, conocer nuevos conceptos, etc. Asimismo, se les atribuye la
cualidad de facilitar a los alumnos el aprendizaje de actitudes y valores, dependiendo siempre de las características del propio medio y del uso que de él se haga.
-Pueden “liberar” al docente para que se
centre más en una enseñanza individualizada y oriental personalmente al alumnado.
-Función democratizadora de la formación. Facilitando el acceso a ella a un
mayor número de personas, (por ejemplo,
un vídeo didáctico de amplia difusión, programas de enseñanza asistida por ordenador, enciclopedias en CD-Rom, etcétera).
-Motivar, despertar y mantener el interés.
Un buen material didáctico siempre debe
resultar motivador para los estudiantes.
Por ejemplo, el hecho de presentar el contenido ayudándonos de algún recurso
didáctico (vídeo, prensa, fotografía, etc)
como medio para reforzar las explicaciones capta con mayor probabilidad la atención del alumno.
-Proporcionar simulaciones, ya que ofrecen entornos para la observación, exploración y la experimentación.

Selección de medios y recursos didácticos

¿Qué medios didácticos son los mejores?,
¿qué recursos en concreto son los idóneos para un tipo de contenidos u otros? Ante
la gran cantidad de posibilidades que existen, ¿cuáles escoger preferentemente?,
¿Cuáles enseñan mejor? Si bien no tenemos una respuesta clara para estas preguntas, sí podemos afirmar que no existe
un medio más eficaz que otro como facilitador del aprendizaje.
Ante estas cuestiones no hay recetas concretas y la variabilidad de contextos así
como de docentes y alumnos es tan amplia
que el primer error en la selección de
medios sería dar una respuesta definitiva
a estas cuestiones.
Frente a la línea comparativa de medios,
han ido apareciendo nuevas perspectivas:
análisis de contextos donde los medios se
insertan y cómo pueden ser moduladores
del proceso de enseñanza-aprendizaje y
modulados por docentes y alumnos, estrategias concretas de utilización en función
de determinadas características y habilidades del alumnado, actitudes que profesores y alumnos tienen hacia los medios
en general y medios concretos, objetivos
que se persiguen, creencias que el profesor tiene sobre los medios, etcétera.
La idea general de esta perspectiva sería
que no hay unos medios mejores que otros
per se. Los medios se usan en determinados contextos y será en ese uso en el que
se justifica su razón de ser.
De esta forma, utilizar la última tecnología
en nuestros cursos no asegura a priori una
mayor calidad o innovación de nuestra formación. El docente es responsable de que
la introducción de los medios en el aula se
haga de manera eficiente. Por ello es importante tener en cuenta que, la introducción
de los medios y recursos didácticos en contextos formativos no debe consistir en una
mera integración física de aparatos e instrumentos más o menos tecnológicos, sino
que debe suponer un verdadero cambio e
innovación en los actos de formación.
Para que esto sea posible, es un requisito
primordial que el docente analice los
medios y los evalúe para seleccionar los
más adecuados y coherentes con su propuesta de formación.
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Algunos de los criterios que el docente
debe tener en cuenta en la selección de los
medios pueden ser los siguientes:
-Contenidos que se desean transmitir.
Según sea la naturaleza de los contenidos,
unos medios serán más eficientes que
otros.
-Objetivos perseguidos, ya que toda selección de medios y estrategias de enseñanza debe realizarse en función de éstos.
Dependiendo de lo que pretendamos será
más adecuado el uso de unos determinados medios.
-Disponibilidad de medios en el centro.
-Coste, tanto material como de tiempo y
esfuerzo necesario para el uso y manejo
del medio.
-La selección de los medios debe realizarse teniendo en cuenta otros elementos curriculares: métodos y estrategias de aprendizaje, características y necesidades del
alumnado. Elaborar nuestros propios medios facilita tener en cuenta los requisitos.
-Las actitudes que los alumnos y el docente tengan hacia el medio pueden ser relevantes de cara a la interacción que establezcan con los mismos.
-El contexto instruccional, psicológico y
físico es un elemento condicionador para

la posible inserción del medio.
-Las posibilidades de intervención sobre
el medio por profesores y alumnos es un
elemento a considerar. En la medida de lo
posible, seleccionar medios que permitan
la intervención de profesores y alumnos
en la construcción y elaboración de sus
mensajes.
-Las cualidades técnicas, facilidad y versatilidad del medio deben ser también contempladas.
-La comodidad que el medio suponga para
el docente, y la autoconfianza que tenga
en su utilización técnica y didáctica.
Rasgos de calidad de los medios didácticos

Sin tener en cuenta el tipo de medio didáctico seleccionado, hay cinco rasgos de calidad que es necesario esforzarse por conseguir cuando vamos a desarrollarlos, estos
rasgos son los siguientes:
1.Visible/Audible: el medio puede
verse/oírse con facilidad; los materiales
pueden leerse/escucharse con facilidad.
2.Sencillo: el contenido es digerible, limitado; las palabras y los conceptos esenciales están resaltados.
3.Preciso: la información está actualizada,
es objetiva, está ordenada adecuadamente y es completa; si se hacen revisiones, los

cambios están reflejados en todo el material de formación.
4.Interesante: el diseño, los colores y los
gráficos atraen la atención; las ilustraciones y los ejemplos estimulan la retención.
5.Práctico: los alumnos pueden identificarse fácilmente con el programa; las
herramientas proporcionadas están orientadas a la aplicación y son fáciles de comprender.
Los medios didácticos que cumplen estas
normas de calidad son normalmente bastante visuales. La creación de materiales
visuales es valiosa siempre que tenga como
objetivo comunicarse con otra persona. Los
programas altamente visuales siempre
beneficiarán el impacto de la formación.
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Las distintas Escuelas Estructuralistas
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

Nichols afirma la existencia de dos paradigmas de acción dentro de la Lingüística: el paradigma formal o lingüístico y el
paradigma funcional o comunicativo.
El paradigma formal o lingüístico entiende a la lengua como “una serie de secuencias posibles”. No se sale del estudio interno de la lengua (Gramática y Sintaxis).
El paradigma funcional o comunicativo considera a la lengua como “un instrumento de
comunicación”. El objeto de estudio “es la
actividad de los hablantes”. Relaciona el
código verbal con la realidad a la que alude.
Se introduce los conceptos de variedad funcional y social, actuación y competencia.
El Estructuralismo está incluido en el paradigma formal considerando a la lengua
como “autosuficiente”. Cree que la lengua
es un “sistema de sistemas de signos donde cada unidad cobra valor dependiendo
de la relación que mantiene con el resto
de unidades.
La lengua es una combinación de elementos reconocibles que pertenecen a un pequeño número de tipos y se combinan según
un cierto número de reglas que obliga a abstraer las características constantes y despreciar las variables individuales (parole).
En el siglo XIX, Saussure se decante por el
estudio sincrónico de la lengua. La descripción sincrónica es estructural.
Según el Estructuralismo el objeto de estudio de la Lingüística es el sistema, es decir,
la lengua. Y se basan en la relatividad lingüística que se refiere a que toda lengua

es “una ley en sí misma”.
A continuación citaremos brevemente
cada una de las Escuelas Estructuralistas:
-La Escuela de Ginebra: destacan Saussure y sus discípulos, Bally y Schehaye.
-La Escuela de Praga: destacan Roman Jackobson y Trubetzkoy. Estudian la fonología.
En 1928 se crean las bases del Estructuralismo. Crearon unos postulados teóricos.
El objetivo de la Lingüística eran caracterizar las unidades, en concreto, el número y cantidad de unidades que era propio
de cada lengua y también dislumbraron la
Teoría de los Constituyentes de Bloomfield,
afirman que cuando utilizamos dos o más
formas o palabras para formar un sintagma pero la suma de los dos no da como
resultado el significado. Por ejemplo:
“Estrella de mar”.
-Escuela de Copenhague: Hjemslev profundiza en el sistema lingüístico. Plantea
una teoría válida para analizar todas las
lenguas naturales: la glosemática. Para este
señor, la lengua es “un sistema de signos
pero analizable”. A diferencia de la idea de
Saussure para Hjemslev el signo lingüístico no es unívoco. Admite la polisemia y la
sinonimia.
Para Saussure, el signo lingüístico está formado tanto por la forma del contenido
como por la forma de la expresión. Pero la
sustancia de ambas formas no es válida.
Por ejemplo: la nieve en español se expresa con una sola palabra y sin embargo, para
los esquimales hay veinticinco palabras
para designarla.

Retoma los conceptos también de la Interdependencia que “Consiste en la interrelación entre dos unidades y ambas se presuponen o necesitan” y, de la Constelación
que se refiere a que “ninguna de las unidades se relacionan o presuponen”.
-Escuela Americana: se basan en el análisis formal. Establece el morfema y el fonema como unidades fundamentales.
Nos encontramos a los mentalistas y los
antimentalistas.
En cuanto a los mentalistas destacan Salir
y Worf. Se basan en el concepto de Humbolt y consideran a la lengua como un “proceso mental que determina la realidad de
la naturaleza”.
Y por otra parte, nos encontramos a los antimentalistas que adoptaron los conceptos
básicos del estructuralismo europeo.
Bloomfield se basa en un método distribucionalista y considera al enunciado lingüístico como “una respuesta a un estímulo
extralingüístico”. Aplica un método de análisis positivista de causa-efecto que consistía en aplicar a la lengua un análisis de campo para comprobar la causa y el efecto.
Harris es como una derivación del estructuralismo americano. Este señor cree que
lo realmente interesante es comprobar
todas las distribuciones de una unidad en
un texto. A partir de aquí establecía diferentes tipos de distribuciones:
-La distribución contrastiva: que se basaba en el Principio de Conmutación.
-La distribución complementaria: que aludía a como una misma unidad aparece con
variantes que nunca aparecerán en el mismo contexto.
-La alternancia libre: que consiste en cómo
en un mismo punto de la cadena hablada
habrá una variedad libre de diferentes
variantes. Por ejemplo: el participio acabado en “-ado” y “-ato”.
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Dificultades en
el aprendizaje de
las matemáticas
[Federico Espín Vílchez · 75.134.882-T]

El proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las matemáticas abarca un conjunto
de dificultades que van desde aspectos cognitivos a otros socioculturales. El objetivo
de este artículo es clarificar qué variables
inciden en el alumnado a la hora de adquirir la competencia matemática y ofrecer
estrategias para intervenir en esta área.
Cuando nos referimos a alumnos o alumnas con dificultades en el área o materia
de matemáticas, acogemos a alumnado
con unas necesidades educativas de carácter transitorio o permanente dentro de este
ámbito. La inclusión de este alumnado
dentro de las necesidades específicas de
apoyo educativo resulta algo confusa ya
que las necesidades quedan limitadas a un
área específica. Sin embargo, la comunicación, el lenguaje o la comprensión forman parte de un área específica y nadie
discute que formen parte de este tipo de
alumnado. Al igual que la lengua, las matemáticas forman parte de las materias instrumentales que permiten el acceso al
curriculum y su relevancia en el conjunto
de éste es fundamental. En cualquier caso,
la competencia matemática es una labor
de todo el profesorado del centro y, por
tanto, los equipos educativos deben trabajar para resolver los problemas específicos que rodean a esta disciplina. Además,
una de las funciones de los equipos educativos es prevenir las dificultades de
aprendizaje, como señala la Ley Órganica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su
Título II Equidad en la Educación, y para
ello, cuentan con el asesoramiento de los
departamentos de orientación en secundaria y de los equipos de orientación educativa en primaria. Las dificultades suelen
aparecer en etapas iniciales, pero se manifiestan con mayor fuerza en la etapa de
secundaria. Existen multitud de factores
que explican las dificultades de aprendizaje, así como discrepancias a la hora de
su clasificación. A continuación vamos a
ver algunos ejemplos

1. Dificultades de aprendizaje
En la clasificación que hace el DSM-IV TR
se encuentran los trastornos de lectura, los
trastornos del cálculo, los trastornos de la
expresión escrita y los no especificados.
Por su parte Molina (1998), hace otra clasificación en la que existen coincidencias,
pero también diferencias importantes.
Según este autor existen una serie de dificultades específicas de tipo neuropsicológico entre las que se encuentran: la dislexia, la disgrafía, la discalculia o la disfasia.
Para acabar con la confusión existente entre
los departamentos de orientación, los equipos de orientación y el propio profesorado en Andalucía, la Consejería de educación publicó un material de Romero y Lavigne (2005) que diferencia cinco grupos:
-Problemas escolares.
-Bajo rendimiento.
-Dificultades específicas de aprendizaje:
lectura, cálculo y escritura.
-Trastorno por déficit de la atención e hiperactividad (TDAH).
-Discapacidad intelectual límite.
Cuando hablamos de dificultades en el área
matemática nos estamos refiriendo a un
25% del alumnado de nuestros centros. Presentan problemas en el desarrollo de la
competencia matemática que se define
como la habilidad para utilizar y relacionar números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento
sobre cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral. Las dificultades más frecuentes,
en el desarrollo de esta competencia, son:
a) Dificultades en el cálculo (discalculia):
-Adquisición de nociones básicas y principios numéricos: no etiqueta objetos contados o de conjunto, relaciones asistemáticas, no aplica regla de valor cardinal, no realiza comparaciones entre números pequeños, dificultades en relación al número

dado, el que le sigue y el que le precede.
-Numeración y cálculo: dificultades en la
comprensión y memorización de los
números, dificultad en las operaciones y
dificultad en la escritura de los números.
b) Dificultades específicas en la solución
de problemas matemáticos:
-En los procesos de traducción: se trata de
trasladar cada parte de la tarea a una presentación interna de la misma. Para que
ello sea posible, el alumno debe comprender los términos en que está expresada y
debe poder relacionarlos con hechos de su
cotidianeidad formal o informal. Por tanto, la clave reside en que el alumno o alumna comprenda y que le permita trasladar lo
comprendido al lenguaje matemático.
-En los procesos de integración: la representación coherente del problema a menudo requiere algo más que una buena traducción de sus componentes. La integración implica conocimientos acerca de diferentes tipos de tareas matemáticas, reconocer la información relevante de la que
no lo es para la solución del problema y la
habilidad para representar la tarea por
medio de diagramas, esquemas o algún
otro sistema que facilite su realización.
-En los procesos de planificación: la planificación de la tarea supone que el alumno o alumna posee conocimientos acerca
de procedimientos, de estrategias, de algoritmos que le permitan secuenciar sus
pasos y controlar las acciones encaminadas a una solución.
-En la realización de las operaciones: con
el desarrollo, las operaciones se vuelven
más sofisticadas y automatizadas. Sin embargo, los alumnos y alumnas con dificultades tienden a realizar operaciones sin sentido siguiendo estrategias de reparación.
-En los procesos de revisión y control: se
deben realizar revisiones de lo que se ha
hecho y del resultado final para comprobar si se ajusta a lo planificado y corregir
errores.
2. Evaluación de las dificultades
Dentro de la evaluación continua y con el
trabajo colaborativo del profesorado podemos establecer una serie de parámetros
que ayudan a clarificar el problema en cada
alumno o alumna. Para establecer el diagnostico, debemos:
-Determinar el nivel de ejecución aritmética: una aproximación práctica para estimar las habilidades específicas y conceptos, sería utilizar materiales sencillos a los
que el alumno o alumna este habituado/a.
Si utilizamos cuadernos, por ejemplo, irán
de menor a mayor grado de dificultad.
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-Determinar discrepancias entre potencial y rendimiento: con esto, es posible
conocer si la realización de una tarea está
por debajo o por encima de su potencial.
-Determinar los errores en el cálculo y en
el razonamiento: estos errores pueden
identificarse a través de técnicas tales como
el análisis de errores en tareas aritméticas
escritas, en preguntas orales, realizando
observaciones, utilizando registros, etc.
-Identificar los factores que contribuyen a
crear esa dificultad: entre las principales
razones están el desarrollo del lenguaje, la
atención, la discriminación audiovisual,
la integración sensorial, formación de conceptos o la solución de problemas.
3. Actividades para potenciar el desarrollo de los aprendizajes matemáticos
Debe entenderse que estas tareas y actividades constituyen sólo una sugerencia para
profesionales de la psicopedagogía que
trabajan con alumnos y alumnas que presentan trastornos de aprendizaje en el área
de matemáticas. Son una fuente inicial de
ideas para su posible selección como parte de un programa de aprendizaje en el que
existe la posibilidad de modificar, completar o adecuar según las necesidades.
Conceptos de cantidad y conjunto

Preparar una variedad amplia de grupos
de objetos para el uso del alumno o alumna, a base de cosas que estén a mano,
como personas dentro del aula, libros
sobre una mesa o figuras geométricas dentro de una caja. Debemos asegurarnos de
que algunos de los grupos contienen elementos no similares.
Introducimos el concepto de cantidad usando los grupos o conjuntos formados. Analizamos algunos conceptos como muchos,
pocos, más, menos, igual o nada y que el
alumnado verbalice ejemplos con ellos.
Establecemos correspondencias entre conjuntos, comparando el número de elementos. Formar conjuntos coordinados (equivalentes, con igual número de elementos).
Señalar que el tipo “elementos” no es lo
importante, sino su cantidad.
Concepto de número

Aprendemos a contar por medio de experiencias concretas, contando objetos en
muchos grupos diferentes a fin de que el
niño aprenda que, conforme más cuenta,
el número de objetos aumenta. Pedimos
al alumno o alumna que asocie el número con el conjuntos correspondiente según
la cantidad.
Antes de proceder a numerales escritos
mayores de nueve, el niño o niña ha de
adquirir el concepto de valor de posición.

Ya que solo tenemos diez numerales, debemos combinarlos de modo adecuado para
que representen cantidades mayores de
nueve. Podemos pedirle, por ejemplo, que
cuente veintitrés objetos. Después debe
analizar qué numerales representan esa
cantidad, es decir dos grupos de diez y tres
unidades sueltas. A partir de ahí podemos
enseñarle la diferencia entre este número
y los dígitos dos y tres.
Comprensión de los símbolos de relación

Describir las relaciones entre los números
que representan conjuntos equivalentes,
mayores y menores, utilizando los símbolos ( = ), ( < ) y ( > ). Cambiar el énfasis desde los conjuntos de números y escribir
muchos pares para que el alumno o alumna coloque el símbolo correcto de relación
entre ellos.
Concepto de medida

a) Tiempo
En señar los conceptos de “tarde”, “temprano”, “ahora”, “después”, “ayer”, “hoy” o
“mañana”. Conversar sobre los días de la
semana y meses del año. Usar el calendario para hacer el seguimiento del tiempo.
Enseñar el uso del reloj y el reconocimiento de los segundos, minutos, horas, etc.
b) Longitud
Delimitar distancias en el aula y hacer estimaciones. Introducir la medida métrica
en metros, decímetros y centímetros. Introducir el concepto de kilómetro
c) Peso
Enseñar los conceptos de ligero, pesado,
gramos y kilogramo. Podemos realizar un
ejercicio en que cada uno/a pese a su compañero o compañera, luego los comparamos y discutimos las diferencias.
Operaciones

Para aprender a sumar podemos utilizar
experiencias concretas en la combinación
de conjuntos usando cubos, botones, chapas, canicas o ábacos. Permitir al alumno
manipular estos materiales para demostrar la suma. Posteriormente podemos presentar la resta como un proceso de deshacer la suma.
Cuando se haya introducido el valor de
posición, enseñar la suma y la resta con
números mayores de nueve hasta llegar a
cinco cifras progresivamente.
Tras haber adquirido cierto grado de destreza en la suma y la resta, introducir la multiplicación como una suma repetida. Es
una forma más rápida de sumar números
iguales. Por su parte la división debe presentarse como un proceso inverso a la multiplicación o como una resta repetida. Con
objetos concretos se puede demostrar cómo
puede haber un resto en una división.

“

El proceso de
enseñanza-aprendizaje
en las matemáticas
abarca un conjunto
de dificultades que
van desde aspectos
cognitivos a otros de
carácter sociocultural

Resolución de problemas

La finalidad básica del aprendizaje de la
resolución de problemas es alcanzar la
mayor funcionalidad posible, aplicándolo
en la resolución de situaciones concretas
por medio del razonamiento y el cálculo.
En todo momento ha de procurarse que
las situaciones problemáticas que se propongan sean lo más significativas posibles.
Tradicionalmente el aprendizaje de la resolución de problemas se ha realizado de
manera descontextualizada, poco motivadora y poco significativa. Ello conduce al
alumno o alumna a resolverlos de modo
mecánico o por ensayo-error.
Las estrategias que deben seguirse para
facilitar el aprendizaje de la resolución de
problemas son las siguientes:
-Abordar los problemas en las tres fases que
se explicaron para el aprendizaje del número: manipulativas, gráfica y simbólica.
-Presentar los enunciados de los problemas en las primeras etapas del aprendizaje, incluyendo en cada línea un dato. Aportamos datos en el orden en que sea necesario trabajar con ellos y los hechos en el
orden cronológico ene l que se produjeron.
-Podemos basarnos en los siguientes
pasos: lectura reflexiva del enunciado, descomposición del enunciado, representación gráfica del problema, plantear una
estrategia de resolución decidiendo cuales son las operaciones necesarias y comprobación de los resultados y el proceso.
Bibliografía y legislación
Molina García (1998). El fracaso en el aprendizaje escolar I. Dificultades globales de tipo adaptativo. Aljibe. Málaga.
Romero Pérez y Lavigne Cerván (2005). Dificultades en el aprendizaje. Unificación de criterios
diagnósticos. Volumen 1: definición, características y tipos. Consejería de Educación. Sevilla.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
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Cuando analizamos el comportamiento de
las naciones en lo que se refiere al ritmo de
progreso económico, se encuentran marcadas diferencias no sólo entre países, sino
también entre algunas regiones o continentes. Si consideráramos lo que ha ocurrido
en este aspecto desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, podemos
observar como el crecimiento económico
medido en términos de PIB (Producto Interior Bruto) se ha arraigado con ímpetu en
determinadas zonas del mundo en detrimento de otras. Las zonas donde tradicionalmente más se ha concentrado dicho crecimiento son Europa Occidental y Norteamérica, si bien, a partir de los años 60 una
serie de países asiáticos comenzaron a desarrollarse a velocidades vertiginosas. Encabeza el grupo asiático China, que fue capaz
de multiplicar 13 veces su PIB por habitante entre los años 1950 y 2005. El gigante asiático es seguido en este sendero de sostenido progreso por Corea, Singapur, Taiwán,
y Japón. Frente a esta lista de países exitosos, nos encontramos con otros muchos
cuyo fracaso es dolorosamente manifiesto, por lo que vale la pena preguntarse acerca de las razones que explican estos resultados tan dispares. La cuestión es la siguiente, ¿cuáles son las variables básicas que
explican el crecimiento económico de un
país? Pero no un crecimiento esporádico o
transitorio, sino uno prolongado y estable,
es decir un verdadero proceso de desarrollo económico acompañado por una considerable reducción de la pobreza.
Existe un consenso generalizado entre los
economistas respecto a la identificación
de los factores explicativos del progreso
económico. A continuación presento una
lista con aquellos factores que estimo más
relevantes, son siete.
Primero. Estabilidad macroeconómica; me
estoy refiriendo a unas finanzas públicas
saneadas que permitan afrontar los gastos
del Estado sin incurrir en grandes déficits
y a una inflación moderada que no altere
ni distorsione la asignación de recursos.
Mediante las políticas monetaria y fiscal las
autoridades intentarán conseguir dichos
fines, sirviendo ésta ultima también para
mejorar la distribución del ingreso entre
los ciudadanos y para evitar las fluctuaciones cíclicas de la economía así como un
paro excesivo. Por otra parte, como no todas
las rentas se dedican al gasto, se producirá
un alto nivel de ahorro que se volcará en la
inversión productiva interna del propio
país, contribuyendo al crecimiento futuro
y al desplazamiento de la Frontera de Posi-

Las razones del
progreso económico
bilidades de Producción (FPP). Dentro de
la estabilidad macroeconómica cabría añadir también, un endeudamiento de las
empresas y familias no demasiado grande,
una Balanza de Pagos equilibrada y un sistema financiero eficiente, elementos todos
ellos desencadenantes de la actual crisis
económica que padecemos en España.
Segundo. Acertada regulación estatal de
las actividades económicas. Mediante la
normativa civil, fiscal, laboral, mercantil,
medioambiental o contable… y mediante
la articulación de las instituciones adecuadas, el Estado será el encargado de gestar
el marco necesario de certidumbre y de
legalidad para la realización de las actividades productivas por parte de los distintos agentes económicos. Dicho marco, alejado de corruptelas o de clientelismos,
constituye otra de las razones claves que
explican las diferencias de desempeño
entre unos países y otros.
Tercero. Régimen político democrático y
separación de poderes. El establecimiento de una democracia pluripartidista con
gobiernos estables y creíbles y capaces de
una visión estratégica a largo plazo es fundamental para el desarrollo económico.
Además, la democracia verdadera, obliga
a los gobernantes a preocuparse de sus ciudadanos, unos ciudadanos que ya no son
súbditos, y que tienen una serie de derechos que pueden reclamar en los tribunales. Como excepción a la norma decir que
el campeón mundial del crecimiento económico (China) está bien lejos de ser una
democracia plena.
Cuarto. Existencia de una burocracia publica profesionalmente competente, bien
remunerada, y estable en sus funciones, es
decir no sujeta a los vaivenes electorales.
Un funcionariado de calidad es sinónimo
de unas decisiones públicas de calidad.
Quinto. Alto nivel de inversión en I+D+i vinculado a la producción de bienes y servicios
tecnológicamente avanzados. De hecho, el
principal culpable del crecimiento económico se llama productividad y para conseguirla es necesario inversiones que fomenten el rendimiento de los recursos naturales, del capital físico, y de las personas.
Sexto. Alto nivel de inversión en capital
humano. Es decir, educación generalizada e inclusiva para todos los grupos socia-

les desde la infancia hasta por lo menos los
16 años, asegurándose de que todos reciban unos conocimientos básicos y una alfabetización máxima. La Universidad deberá
estar abierta a todas las clases sociales y no
discriminar en función del nivel económico de los alumnos.. La Universidad junto a
una Formación Profesional de nivel contribuirán al crecimiento económico formando profesionales altamente cualificados
aptos para trabajar tanto en las Administraciones Publicas con en las organizaciones
empresariales. En la misma línea, una Formación Profesional Ocupacional que provea de una formación permanente y un reciclaje tanto a los empleados como a los que
se quedan sin empleo, es otra variable esencial en un mundo tan competitivo como el
que estamos inmersos.
Séptimo. Fuerte apertura al exterior. La última de las variables se refiere al aprovechamiento eficaz de las oportunidades que nos
depara la globalización económica, lo cual
exige tener una fuerte vocación exportadora en vez de proteccionista o cerrada al
comercio mundial. La mayoría de los países exitosos han tenido siempre un dinámico comportamiento exportador y han mantenido sus economías abiertas a la competencia extranjera, si bien es verdad que, al
principio de su desarrollo algunos de ellos
tuvieron sus devaneos proteccionistas y que,
de alguna forma, continúan defendiendo
con fuerza a sus productores nacionales.
En resumidas cuentas, en la conjunción de
estos siete factores, es donde radica la probabilidad de un desempeño económico
exitoso o de un fracaso, existiendo por
supuesto diferentes situaciones intermedias y paulatinas mejoras. Lo que sí resulta evidente es que aquellos países como
por ejemplo Suecia o Finlandia, que cumplen holgadamente dichos requisitos, se
encuentran a la cabeza del desarrollo económico y social en el mundo.
Bibliografía
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Pese a la evolución de Internet y consigo el
auge de webs de búsqueda activa de empleo, la prensa sigue siendo una de las técnicas más us por las empresas privadas como medio externo, para publicar sus anuncios de empleo, con el objetivo de reclutar
un importante número de candidatos.
La prensa diaria -y sobre todo las ediciones
dominicales- se ha convertido en el medio
más accesible para búsqueda de empleo,
ya que no solo podemos encontrarla en
kioscos y en papelerías de nuestro barrio,
sino también en cualquier sitio que nos
encontremos como universidades, bibliotecas, centro culturales, cafeterías, bares e
incluso vía online, a través el formato digital, que ofrece la mayoría de los periódicos.
El primer paso a realizar dentro del proceso de búsqueda de empleo en este medio
de comunicación, es saber analizar los
anuncios de ofertas de trabajo, mediante
la identificación de cada uno de los aspectos básicos que lo conforman, siendo estos:
· Los datos relacionados a la propia empresa y el sector económico al que pertenece, de modo que podamos hacernos una
idea de la entidad qué está buscando futuros empleados.
· Los datos relacionados al puesto de trabajo, para que podamos identificar fácilmente algunas funciones básicas del mismo.
· Los requisitos necesarios para optar al
puesto de trabajo (titulación requerida,
idiomas, experiencia...).
· El modo de respuesta que viene especificado en el anuncio, para poder contestar la oferta de trabajo que estemos interesados. Esta puede ser mediante vía telefónica, carta, fax o correo electrónico.
· Identificar, sí se nos pide que enviemos la
respuesta de la oferta de trabajo junto con
algún documento acreditativo (titulación
académica, certificado de la vida laboral...).
Una vez analizado, los diferentes anuncios
de prensa, procederemos a responder
aquellas ofertas que se adaptan mejor
a nuestro perfil profesional. Es importante responderlas lo antes posible, debido a
que si las pruebas de selección ya han
empezado va a ser muy complicado que
nos seleccionen para las mismas.
Respecto a los requisitos de la oferta de
trabajo, no quiere decir que tengamos que
cumplir al cien por cien a los requisitos
que se pida en el anuncio, ya que muchas
veces se aspira a un candidato ideal que
no existe, donde las empresas deciden el
futuro empleado en aquella persona que
mejor se adapta, no solo a las condiciones
del puesto, sino también a la filosofía de

Los anuncios de prensa
como técnica de
búsqueda de empleo

la empresa. Por ello, los procesos de selección, no solo se componen en analizar el
curriculum de determinados candidatos,
sino también de diversas pruebas, donde
se valoran los aspectos profesionales y personales, que son relevantes a la hora de
elección de la persona idónea que ocupara dicho puesto de trabajo.
No obstante, la prensa como técnica a la
inserción laboral, no posee solo ventajas,
sino que también ostenta ciertos inconvenientes, como el grado de fiabilidad de
los anuncios, ya que algunas ofertas de trabajo pueden poseer un carácter fraudulento, al no ofrecer un empleo ajustado a
unas condiciones laborales acordes, u bien
simplemente no ofrecer dicho empleo. En
diversas ocasiones las empresas privadas
no tienen un interés en contratar nuevos
empleados, por lo tanto convierten estos
anuncios de trabajo como un reclamo
publicitario de la propia compañía.
Además la prensa, se ha convirtiendo en
un medio masificado para la búsqueda de
trabajo y supone un gran tiempo de espera hasta que aparezca una oferta de trabajo, que se asemeje a nuestro perfil.
Una manera eficaz, para combatir con las
desventajas anteriores, es desarrollar
el procedimiento de autoanuncio, se desarrolla cuando el desempleado no está dispuesto a esperar a que aparezca la oferta
acorde a su perfil. Por lo tanto, podemos
identificar a este medio como una vía más
a la hora de encontrar un nuevo trabajo.
En el autoanuncio es importante tener en

cuenta dos aspectos. Uno de ellos es el
hacer una buena publicación y el otro ser
breve, dado lo costoso que resulta publicar en prensa mediante anuncios por palabras. Por ello, debemos solo mostrar aquello que resulte atrayente para las empresas interesadas, como la descripción de
nuestras capacidades, conocimientos,
habilidades, intereses y disponibilidades.
El leguaje escrito debe resultar llamativo,
que destaque sobre otros usuarios que
ofrezcan lo mismo.
Otros aspectos, que debería reflexionar el
anunciante para conseguir el efecto deseado, son el tamaño del anuncio, la colocación, el propio contenido, actividad profesional, datos personales, experiencia profesional, formación, etcétera.
En definitiva, la prensa se ha mantenido
como una técnica primordial en la búsqueda de empleo. Sus resultados están
demostrados, dado que, un importante
número de puestos de trabajo, durante
numerosos años, se han cubierto a través
de diferentes anuncios de ofertas de
empleo. Una importancia que no se ha visto desfavorecida en la actualidad con las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
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El Paro del autónomo
“
[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

Antes de comenzar con el tema principal
que nos ocupa es necesario y obligatorio
conocer la figura del trabajador autónomo
por lo que nos remitimos al nuevo estatuto del trabajador autónomo aprobado por
la ley 20/2007, de 11 de julio y desarrollado por Real Decreto 197/2009, de 23 de
febrero, por el que se desarrolla este Estatuto en materia de contrato del trabajador
autónomo económicamente dependiente
y además se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores
autónomos que regula la figura del trabajador autónomo y establece un catálogo de
derechos y obligaciones así como las medidas tendentes a que el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos converja con
el Régimen General de la Seguridad Social.
Haciendo referencia al artículo 1.1 del Estatuto, define al autónomo de la siguiente
manera: se entiende como trabajador/a
autónomo/a “a las personas físicas que
realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito
de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación
a trabajadores por cuenta ajena”.
Ser autónomo es toda una aventura,
emprender, lanzarse al autoempleo, supone un esfuerzo y compromiso. Es un paso
que hay que meditar puesto que si tomamos este camino tendremos que poner en
juego muchas cualidades personales para
llevarlo a cabo, empezando por la constancia y la resistencia a la frustración, además
los autónomos suelen ser los que más trabajan y los que más ocupados tienen sus
días. Son empresarios individuales que en
muchos casos tienen que afrontar completamente en solitario la tarea de mantener
una empresa y llevarla a cumplir sus objetivos en un entorno cada vez más competitivo y complejo. El autónomo cada día
tiene que afrontar que, además de desarrollar su trabajo diario de Agricultor, Ganadero, Comerciante, Transportista, Fotógrafo etc., debe mantener, gestionar y hacer
crecer su empresa, lo que implica tomar
decisiones y trabajar en cosas como gestión, marketing, finanzas, etc., factores
básicos de los que depende la supervivencia de su iniciativa emprendedora.
Pero ser autónomo o trabajar por cuenta
propia, también reporta muchas satisfac-

Con la aprobación
del paro se satisface una
reivindicación histórica
del colectivo. Se trata, en
todo caso, de un modelo
mixto, entre voluntario y
obligatorio

ciones personales, trabajas en lo que quieres, y como tú quieras, somos nuestro propio jefe, trabajas por tus objetivos, por tu
negocio y ello motiva e ilusiona.
En la actualidad hay 539.338 autónomos
que cotizan por contingencias profesionales, incluyendo a 176.000 trabajadores autónomos del sector agrario, aunque el Gobierno estima que cuando se determinen las
actividades con mayor riesgo de siniestralidad (previsiblemente transporte, construcción, y algunas actividades industriales) y se desarrollen los contratos de los TRADE, el número de autónomos cotizantes
ascenderá aproximadamente a un millón.
Con la aprobación del paro para este sector se satisface una “reivindicación histórica” del colectivo. Se trata de modelo mixto, entre voluntario y obligatorio, pues para
poder cobrar el paro los autónomos tendrán que cotizar al mismo tiempo por accidentes laborales y enfermedades profesionales, contingencia que ahora mismo es
voluntaria salvo en determinados casos,
como el de los trabajadores autónomos
económicamente dependientes (TRADE)
o, en el futuro, el de los autónomos que
operen en actividades profesionales con
un mayor riesgo de siniestralidad.
Las condiciones para su prestación que se
han establecido son:
-La prestación por cese de actividad de los
autónomos no será menor de 583,38 euros
mensuales y no podrá superar los 1.383,9
euros. Su cuantía, durante todo su periodo de disfrute, será equivalente al 70% de
la base por la que el autónomo venía cotizando durante los doce meses anteriores
al cese de su actividad.
-Su duración será de entre dos y seis meses,
en función del periodo cotizado, si bien en
los casos de trabajadores autónomos de

entre 60 a 64 años se incrementa la duración de la prestación, con un mínimo de
tres meses y un máximo de nueve meses.
-Los autónomos que hayan cotizado de 12
a 17 meses tendrán derecho a dos meses
de paro; los que hayan cotizado entre 18
y 23 meses cobrarán tres meses de prestación; los de 24 a 29 meses de cotización
tendrán cuatro meses de paro; los de 30 a
35 meses cotizados percibirán la ayuda
durante cinco meses y los de 36 meses o
más de cotización cobrarán durante el
máximo fijado, esto es, seis meses.
-La duración de la prestación estará en
función de los periodos de cotización efectuados dentro de los 36 meses anteriores
a la situación legal de cese de actividad, de
los que al menos 12 meses deben ser continuados e inmediatamente anteriores a
dicha situación de cese.
-Desde el inicio de la situación de cese de
actividad hasta el fin de la percepción de
la prestación se cotizará a la Seguridad
Social por el trabajador autónomo para
que éste no pierda derechos para las prestaciones por contingencias comunes, en
concreto para su pensión.
-Teniendo en cuenta que en los primeros
12 meses no existe gasto en prestación, se
ha establecido un tipo de cotización para
los trabajadores autónomos del 1,5% de la
base, con una reducción del 0,5% en la cotización por incapacidad temporal, por lo
que el trabajador cotizará efectivamente
para el primer año sobre un 1%, que sobre
la base mínima de 833,40 euros, apunta a
una cotización de 8,33 euros mensuales.
Cada año, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá el tipo de cotización que permita financiar este sistema
de protección de los trabajadores autónomos que cesen involuntariamente en su
actividad.
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Según la Organización Internacional del Trabajo, discriminar en el empleo y la ocupación
es tratar a las personas de forma diferente y
menos favorable debido a determinadas características como el sexo, el color de la piel, su
religión, ideas políticas y origen social, independencia de los requerimientos de trabajo.
Por el contrario, no todas las distinciones pueden ser consideradas discriminación. El trato diferente basado en requerimientos inherentes a un trabajo es una práctica perfectamente legítima. Asimismo, las distinciones
basadas en los méritos individuales y las medidas especiales adaptadas con el ánimo de
asegurar la igualdad de trato en el mundo laboral tampoco se consideran discriminación.
La O.I.T. distingue la discriminación directa
frente a la discriminación indirecta. La discriminación es directa cuando las regulaciones, leyes y políticas excluyen explícitamente o sitúan en desventaja a trabajadores en
base a características como la opinión política, el estado civil o el sexo. Por el contrario,
la discriminación indirecta puede ocurrir
cuando las normas y prácticas aparentemente neutrales tiene efectos negativos en un
número desproporcionado de miembros de
un grupo con independencia de si cumplen
o no los requerimientos del trabajo.
Para Jacobsen (1994) la discriminación en el
lugar de trabajo se produce cuando dos personas que tienen igual productividad, pero
son miembros de grupos diferentes, reciben
distintos resultados en el lugar de trabajo en
términos de los salarios que se les pagan o
de su acceso al trabajo.
Esta discriminación de género en el ámbito
laboral puede observarse a través de fenómenos tales como la segregación ocupacional, la discriminación vertical o la discriminación salarial.
La segregación ocupacional
Cuando se habla de segregación ocupacional, se hace alusión a la tendencia del mercado de trabajo a separar a las personas en
actividades profesionales diferenciadas en
función de su pertenencia a uno u otro sexo.
Es decir, la tendencia a ubicar a los varones
en ocupaciones tradicionalmente masculinas y a las mujeres en ocupaciones tradicionalmente femeninas.
Según afirma Richard Anker en un libro publicado por la Organización Internacional del
Trabajo, de entre todas las personas trabajadoras del mundo no incluidas en el sector
agrícola, aproximadamente un 60% están en
alguna ocupación en la que como mínimo
el 80% de los trabajadores dedicados a ella
son de un mismo género, hombre o mujeres.

Desigualdad en el
ámbito laboral
La segregación ocupacional es un reflejo más
de la visión androcéntrica que caracteriza
nuestra cultura. En nuestro imaginario social
continúa viva una división sexual del trabajo que asocia a los varones a las actividades
productivas y a las mujeres a las reproductivas o domésticas. Es interesante hacer notar
que los típicos estereotipos sociales con respecto a las supuestas capacidades de las
mujeres, como la “propensión natural” a prestar cuidados, mayor destreza manual se
corresponden estrechamente con las características de las típicas ocupaciones “femeninas”, por ejemplo , enfermera , niñera, maestra, mecanógrafa, cajera, etc. De forma similar, los estereotipos negativos que la sociedad aplica a las mujeres, como la menor fuerza física, supuesto desinterés por el poder...
se corresponden estrechamente con aquellas ocupaciones de las que las mujeres tienden a estar ausentes, como trabajadores de
la construcción, directivos, supervisores, etc.
Asimismo, es importante destacar que son
la mayoría de los hombres y mujeres, como
sujetos individuales, quienes persiguen desarrollar su actividad profesional en ocupaciones masculinas, en el caso de ellos, y femeninas, en el caso de ellas. El motivo de de esta
elección, tiene su origen en los procesos de
socialización de género que conducen a las
personas a elecciones condicionadas por la
deseabilidad social. Por otro lado esta decisión no libre, también se encuentra condicionada por la propia impermeabilidad del
mercado de trabajo, que ofrece una importante resistencia a absorber a las mujeres en
ocupaciones masculinizadas y a los hombres
en ocupaciones feminizadas.
¿Qué consecuencias tiene sobre el mercado de trabajo y la sociedad?
La segregación ocupacional es una importante causa de ineficiencia y rigidez en el mercado del trabajo. Comporta exclusión y discriminación, así como un desaprovechamiento de los recursos humanos, dando lugar
a que en la práctica puede darse el caso de
que, se vean excluidas de una ocupación
muchas de las personas más capacitadas y
adecuadas para desempeñarla.
Es una importante rémora en las economías y afecta negativamente a la competitividad internacional de algunos países.

La discriminación en el mercado del trabajo y las desigualdades entre hombres y mujeres tienen también graves efectos negativos
sobre las futuras generaciones, pues las decisiones de los padres y de los propios jóvenes
sobre la educación y la formación profesional de éstos se basan en parte en las oportunidades que ofrece el mercado del trabajo.
La segregación ocupacional por razón del
género, también conocida como discriminación horizontal es más desventajosa para las
mujeres que para los hombres. Las mujeres
se encuentran empleadas en una gama de
ocupaciones más restringida que la de los
hombres. Según Anker, las ocupaciones no
agrícolas en las que predominan los hombres son unas siete veces más numerosas que
aquellas en las que predominan las mujeres.
Más aún, las ocupaciones “femeninas” son,
en general, menos atractivas, con tendencia
a estar peor pagadas, menos consideradas
socialmente y con menos posibilidades de
progresar en ellas. La segregación ocupacional por razón del género se está convirtiendo en una creciente preocupación también
para los hombres. En los últimos años, en
efecto, el crecimiento del empleo ha favorecido, en general, a las típicas ocupaciones
“femeninas”, como las del sector servicios,
más que a las típicamente “masculinas” como
las del sector manufacturero.
La discriminación vertical
Otra manifestación de nuestra cultura androcéntrica en el mercado de trabajo es la mayor
dificultad de las mujeres para promocionarse, y sobre todo, para acceder desde los puestos intermedios a las esferas de alta dirección.
La posibilidad de que una mujer ocupe un
puesto de dirección disminuye conforme
aumenta el grado de responsabilidad. Estas
dificultades constituyen una barrera superior invisible denominada techo de cristal.
Algunos de los obstáculos que conforman el
forjado de dicho techo podrían, según investigaciones tener relación con:
-Las estructuras jerárquicas, en las que fundamentalmente los hombres ocupan todos
los puestos de toma de decisión y entre los
que funciona el principio de cooptación
(designar por elección a alguien y no por
reglamento o méritos) para ocupar muchos
de esos puestos.
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-El choque cultural producto de procesos de
socialización diferentes. La empresa continúa siendo eminentemente masculina.
-A muchas mujeres se les exige un nivel de
“excelencia”, que no siempre se le exige a sus
compañeros varones. Su trabajo es observado de forma más inquisitiva.
-Los estereotipos que gravitan sobre el imaginario social: “las mujeres temen ocupar
posiciones de poder”, “ a las mujeres no les
interesa ocupar puestos de responsabilidad”,
“las mujeres no pueden afrontar situaciones
difíciles que requieran autoridad y poder” …
Los efectos de este sistema de creencias, convierten a las mujeres en “no elegibles” para
puestos que requieran autoridad y ejercicio
del poder. Igualmente, existen mujeres que
interiorizan estas ideas estereotipadas sin
cuestionarlas, como si fueran resultado de
elecciones propias, sin embargo, otros grupos de mujeres más innovadoras, aunque
admitiendo el conflicto entre cultura empresarial masculina y proceso socializador femenino lo enfrentan con recursos variados cada
vez que ocupan tales puestos de trabajo.
-El peso de las responsabilidades familiares,
que aún recaen fundamentalmente en la
mujer. La escasez de modelos femeninos con
que identificarse contribuye a que algunas
mujeres se cuestionen su eficacia en puestos tradicionalmente ocupados por varones.
La discriminación salarial. ¿Por qué y cómo
se produce la discriminación salarial?
La discriminación salarial por razón de sexo
consiste en la desigual retribución económica para trabajadores y trabajadoras que desempeñan un mismo trabajo o un trabajo de
igual valor. La discriminación salarial repercute negativamente sobre las retribuciones
que perciben las mujeres.
Pese a la existencia de una normativa comunitaria y nacional que establece el principio
de igualdad de retribución para trabajos de
igual valor, las mujeres continúan siendo peor
retribuidas que sus compañeros varones no
sólo en España, sino en toda Europa.
Las retribuciones inferiores de las mujeres,
que continúan siendo una práctica más o
menos habitual en nuestras sociedades, son
el resultado de una situación social de inferioridad de condiciones o, lo que es lo mismo, la discriminación social de las mujeres
repercute en la retribución. Es decir, se trata
de otro reflejo más de la cultura androcéntrica en el mundo laboral.
Las formas que asume la discriminación salarial no son siempre explícitas o directas. En
ocasiones se esconde bajo la atribución de
diferente valor económico al trabajo desarrollado por las mujeres. Esta forma de discri-

minar salarialmente a las mujeres se denomina discriminación salarial indirecta.
La definición de los contenidos de un puesto de trabajo, y sobre todo los factores o criterios que se utilizan para valorar tales contenidos, a menudo están condicionados por
percepciones androcéntricas de la realidad.
Los convenios colectivos suelen hacer uso
de categorías en femenino (limpiadora, cajera, secretario…) o masculino, lo que supone
una diferenciación entre las tareas a realizar
por cada sexo. Asimismo, se aplican salarios
base inferiores para las trabajadoras por la
inferior valoración de determinadas categorías profesionales. Los complementos salariales dan lugar a discriminaciones salariales, ya que se basan en la valoración excesiva de los trabajos masculinos (esfuerzo físico, etc.), se dejan en manos del empresario
y de su opinión personal…
Se entiende por trabajos de igual valor a aquellos a los que corresponde un conjunto equivalente de requerimientos relativos a capacidades (conocimientos, aptitudes e iniciativas), esfuerzo (físico, mental y emocional),
responsabilidades (de mando o supervisión
de personas, sobre la seguridad de los recursos materiales y de la información y sobre la
seguridad y el bienestar de las personas) y
condiciones de trabajo.
El procedimiento de valoración de puestos
de trabajo, debidamente contrastado, puede
ser un instrumento válido para combatir la
discriminación salarial, pues cuando en su
conjunto se encuentra exento de rasgos discriminatorios, constituye una herramienta
neutra y objetiva con que valorar el puesto de
trabajo, en función de los requisitos de la tarea
y de la naturaleza de ésta misma, con independencia de la persona que lo desempeña.
El principio de igualdad de oportunidades
La igualdad de oportunidades es un principio general en la construcción europea y
todas las políticas que se pongan en marcha
deben respetarlo y promoverlo. Respetar este
principio significa conseguir una participación equilibrada de ambos sexos en todas las
esferas de la vida pública y privada.
Existen tres consideraciones previas sobre el
principio de Igualdad de oportunidades:
La igualdad de oportunidades es una cuestión
de justicia social para las mujeres

Hemos superado la etapa en que la desigualdad de las mujeres ante el mercado de trabajo era de origen legislativo, pero aún persisten obstáculos de tipo cultural y social que
se traducen en unas cifras de actividad laboral y desempleo de las mujeres que distan
mucho de ser parecidas a las de los hombres.
Obstaculizar que las mujeres puedan parti-

cipar en el trabajo remunerado y continuar
asociándonos directa y exclusivamente con
el trabajo reproductivo no remunerado, supone colocarnos en una posición social de la
que no sólo se deriva la desigualdad ante el
mercado de trabajo, sino una discriminación
social que afecta a todos los ámbitos públicos de la convivencia.
La igualdad de oportunidades contribuye al
desarrollo democrático de la sociedad

La promoción de la participación igualitaria
de mujeres y hombres en la vida política y
pública es parte del desarrollo de la sociedad.
Es importante que tanto las mujeres como
los hombres participen en todas las decisiones tomadas en la sociedad, dadas sus diversas experiencias. Para conseguir que la sociedad sea más democrática hay que mejorar
los niveles de participación política, económica y de decisión de las mujeres.
La igualdad de oportunidades debe considerarse como un criterio de eficacia económica
de la sociedad en su conjunto

Es un hecho demostrado, desde el punto de
vista económico, que no se puede seguir prescindiendo de las potencialidades de las mujeres en el mercado de trabajo. Obstaculizar o
prescindir del potencial femenino en el mercado laboral, en estos momentos, supondría
una clara desaceleración de los posibles beneficios económicos y sociales que esperamos
de la transformación por la cual está pasando nuestra sociedad. Los cambios demográficos recientes que se han producido en los
países desarrollados han provocado un envejecimiento de la población. En términos laborales, este factor se traduce en un aumento
de la población inactiva, cuyo nivel de ingresos y calidad de vida dependerá de la riqueza que genere la población activa que, a su
vez, está disminuyendo.
En pocos años Europa será deficitaria en
mano de obra cualificada. La mayoría de los
empleos que se pierden corresponden a
puestos poco cualificados y los niveles de
paro se concentran en colectivos con escasa
o inadecuada cualificación profesional, mientras que se incrementa la demanda de profesionales altamente cualificados o de servicios especializados. Es necesario por tanto
aprovechar los altos niveles de cualificación
que las mujeres hemos alcanzado en los últimos años así como impulsar la formación de
las mismas en actividades y sectores deficitarios de mano de obra.
Una ley de gran importancia en esta materia
es la Ley Orgánica para la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres de 2007, cuyos aspectos más relevantes a tener en cuenta son:
-Tiene como finalidad alcanzar la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres y la
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eliminación de toda discriminación por razón
de sexo, en particular la que afecta a la mujer.
-Reconoce expresamente a todas las personas el disfrute de los derechos derivados del
principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo.
-Obliga por igual a todas las personas físicas
y jurídicas que se encuentren o actúen en
territorio español, con independencia de cual
sea su nacionalidad, domicilio, o residencia.
-Tiene dimensión transversal y por tanto, proyecta su influencia sobre todos los ámbitos
de la vida, y singularmente en las esferas política, civil, laboral, económica, social, cultural y artística.
-Integra el principio de igualdad y la perspectiva de género en la ordenación general de
las políticas públicas y establece los criterios
de actuación de todos los poderes públicos
en relación con la igualdad.
-Define los conceptos y categorías básicas
relativas a la igualdad: el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, discriminación directa e indirecta, acoso por
razón de sexo y sexual y acciones positivas.
-Establece las garantías procesales para la
tutela del derecho a la igualdad de mujeres y
hombres, a través de un procedimiento preferente y sumario con inversión de la carga
de la prueba.
-Legítima a las instituciones públicas con
competencias en materia de mujer y a las
organizaciones para la defensa de los derechos de igualdad entre mujeres y hombres,
para actuar en determinados procedimientos judiciales.
-Establece un marco general para la adopción de las llamadas acciones positivas que
permitan alcanzar la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres.
-Incorpora un conjunto de medidas para eliminar y corregir la desigualdad en los distintos ámbitos de la realidad social, cultural y
artística y para el fomento de la igualdad.
-Asegura una representación equilibrada de
ambos sexos en la composición de los órganos, en los cargos de responsabilidad de todos
los poderes públicos y en la normativa del
régimen electoral.
Entre las medidas novedosas que la Ley propone encontramos las siguientes:
-La creación de una Comisión interministerial de igualdad entre mujeres y hombres.
-La creación del Consejo de participación de
las mujeres, con que se pretende la participación de las entidades representantes de los
intereses de este colectivo para la promoción
de medidas de igualdad.
-El establecimiento de medidas para la utilización de un lenguaje no sexista por los
poderes públicos.

-La introducción de la variable de sexo en la
elaboración de los estudios y estadísticas que
han de elaborar los poderes públicos.
-La creación de un Plan estratégico de igualdad De oportunidades que concrete los objetivos, ámbitos y medidas reactuación en los
que los poderes públicos han de centrar sus
acciones en materia de igualdad.
-La creación del distintivo empresarial en
materia de igualdad.
-El establecimiento de medidas específicas
para prevenir el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo en el trabajo.
-E reconocimiento del derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y
el fomento de una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el reparto
de las obligaciones familiares.
-La creación del permiso de paternidad autónomo y su correspondiente prestación económica.
-La creación de una nueva prestación por
maternidad por parto de 42 días de duración
para las trabajadoras que no tienen cotización suficiente.
-Se prevé el desarrollo de la figura jurídica de
la titularidad compartida por el Ministerio
de Trabajo e Inmigración y el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para
que se reconozcan plenamente los derechos
de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección de la seguridad social,
así como el reconocimiento de su trabajo.
-Mejora de la prestación por riesgo durante
el embarazo.
-Protección del riesgo durante la lactancia con
la correspondiente prestación económica.
-Establecimiento de la obligación de evitar
toda discriminación en el acceso y suministro de bienes o servicios.
La promoción de las mujeres dentro de las
organizaciones y empresas debe ser una tarea
fundamental en la que todas las personas
comprometidas con la igualdad de oportunidades entre géneros debemos comprometernos. Debe ser un trabajo conjunto entre
hombres y mujeres, y así, debemos enseñarlo a nuestros alumnos.
Aplicar el principio de la no discriminación
por razón de género, significa impulsar la
igualdad de oportunidades y el equilibrio en
el desempeño del poder y de la autoridad,
incorporando a las mujeres a los procesos de
toma de decisiones mediante su presencia
igualitaria en todos los órganos.
Se ha avanzado mucho pero quedan aún
tareas pendientes, y es que las mujeres siguen
tropezando con el llamado “techo de cristal”.
A pesar de su equiparación en el ámbito formativo y la incorporación al mundo del trabajo, la participación de las mujeres en car-

gos de responsabilidad, y en la adopción de
decisiones políticas sigue siendo muy limitada. Por ello, es indispensable incorporar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en todos los ámbitos, para que el
compromiso con la igualdad sea verdaderamente compartido.
En esta temática de la igualdad de género
debemos distinguir las políticas de igualdad
específica o “tradicionales” de las políticas de
igualdad transversales, lo que se conoce como
mainstreaming de género.
El mainstreaming de género
Entre los nuevos instrumentos y estrategias
para favorecer la igualdad de género, el
mainstreaming es uno de los más efectivos.
Nacido en Pekín en 1995, este principio complejo tiene como práctica el objetivo de mejorar la efectividad de las políticas principales
de la Unión Europea y como teoría desarrollar el principio de igualdad, sometiendo a
revisión conceptos esenciales a nivel político y empresarial para despojarlos de los privilegios y las desigualdades que históricamente han venido arrastrando. Se trata de un
enfoque integrado de género o también se
puede definir como una “ transversalización
de la perspectiva de género”. Es un intento
de abordar toda la problemática relacionada con la igualdad de género desde el interior de cada proyecto, lo que implica nuevas
formas de pensar y planificar.
Lo que viene a hacer el mainstreaming es
reforzar y complementar las acciones más
tradicionales, lo que conocemos como políticas de igualdad de género.
Para concluir, podemos afirmar que si todavía hay alguien que no se ha convencido de
la bondad de integrar en su proyecto la óptica de la igualdad de oportunidades, le rogamos que piense un poco en lo siguiente.
Un proyecto que no contempla las características y necesidades de la mitad de la población ¿está contribuyendo realmente al desarrollo de la sociedad del futuro?
Legislación y webgrafía
Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. B.O.E. nº 71 de 23/03/2007.
Enciclopedia de la Organización Internacional del
Trabajo.
Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades
e igualdad de trato entre hombres y mujeres en
asuntos de empleo y ocupación Diario Oficial L 204
de 26/7/2006.
http://www.inmujer.migualdad.es
http://europa.eu/pol/socio/index_es.htm
http://www.e-empresarias.net/
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Los títulos valores:
Letra de Cambio,
Cheque y Pagaré
[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

Un Título Valor es un documento mercantil en el que está incorporado un derecho
privado patrimonial, por lo que el ejercicio del derecho está vinculado jurídicamente a la posesión del documento. En las
compraventas que se realizan dentro del
tráfico mercantil está muy extendida la utilización de algunos títulos valores como
medio de pago y, en ocasiones, como instrumento de crédito. En concreto los títulos valores más utilizados en el tráfico mercantil son: La letra de cambio, el cheque y
el pagaré. Estos títulos valores se encuentran regulados en la Ley Cambiaria y del
Cheque, Ley 19/1985, de 16 de julio (B.O.E.
núm. 172, de 19 de julio).
Los Títulos Valores se clasifican en:
1. Títulos valores a la orden: Son aquellos
que se extienden a favor de una persona
determinada, pudiendo ésta transmitirlos
a otra persona por medio de la fórmula del
endoso. A este tipo de título valor pertenece la letra de cambio.
2. Títulos valores al portador: Son aquellos
que reconocen un derecho a favor de la
persona indeterminada que posea el documento. Se pueden transmitir estos títulos
valores por la mera entrega del documento a otra persona. Debiendo abonar el crédito el emitente (deudor) en la fecha del
vencimiento a cualquier poseedor legítimo. A este tipo de título valor pertenece el
cheque al portador.
3. Títulos valores nominativos: Son aquellos que reconocen un derecho a favor de
una persona determinada.
Para la transmisión de estos títulos valores, además de la entrega del documento,
es necesaria notificación al emitente (deudor) para la inscripción de la misma en su
libro registro de títulos. A este tipo de título valor pertenece el pagaré y el cheque
nominativo.
A continuación hacemos referencia a cada
uno de estos títulos valores:
A) Letra de Cambio

Es un título valor que se extiende por una
persona (acreedor - librador) y recoge una

obligación de pago aceptada por otra persona (deudor - librado) de una cantidad
determinada en la fecha de su vencimiento.
En el caso de transmisión de la letra de
cambio, mediante la fórmula del endoso,
el pago deberá realizarse al endosatario
(acreedor actual). Debiendo responder el
endosante (acreedor original o posteriores) frente al endosatario (acreedor actual)
de la solvencia económica de la persona
obligada al pago (deudor).
En el tráfico mercantil la letra de cambio
puede cumplir las siguientes funciones:
· Medio de pago, sustituyendo el pago en
moneda.
· Instrumento de crédito, garantizando un
pago aplazado.
· Medio para obtener un crédito, mediante el descuento bancario.
Los Elementos personales son:
-Librador: persona que emite la letra de
cambio (acreedor) dando la orden de pago
a otra persona (deudor).
-Librado: persona a la que va dirigida la
orden de pago (deudor).
-Endosante: acreedor (original o posteriores) que transmite su derecho de cobro.
-Endosatario: persona (acreedor actual) a
quien se ha transmitido el derecho de
cobro.
-Tenedor: persona poseedora del título en
cada momento.
-Avalista: persona que garantiza, en todo
o parte, el pago.
Elementos formales que aparecen recogidos en la letra:
-Denominación de letra de cambio en el
texto del título valor.
-Orden de pago, estableciéndose el importe concreto.
-Nombre y domicilio de la persona que
emite o libra la letra de cambio (librador).
-Lugar y fecha del libramiento.
-Vencimiento, momento del pago.
-Lugar de pago.
-Nombre y domicilio de la persona a la que
va dirigida la orden de pago (deudor).
-Aceptación de la orden de pago por el
librado.

-Cláusulas añadidas (relativas al protesto
principalmente), en su caso.
El vencimiento, o momento del pago, puede ser:
-A la vista: debiendo pagarse en el momento de su presentación.
-A un plazo contado desde la fecha del
libramiento.
-A un plazo contado desde la vista.
La letra de cambio y, por tanto, el derecho
de cobro, se puede transmitir a otra persona mediante la fórmula del endoso tantas veces como se quiera.
En caso de endoso el pago deberá realizarse por el librado (deudor) al endosatario
(acreedor actual). Debiendo responder el
endosante (acreedor original o posteriores) frente al endosatario de la solvencia
económica del librado. La declaración del
endosante se debe realizar en el reverso
de la letra de cambio, en el espacio destinado al endoso.
El aval es el compromiso que adquiere una
tercera persona de realizar el pago, en caso
de no hacerlo el librado. Pudiendo comprender la totalidad de la deuda o parte de
ella. El aval se debe hacer constar en el
reverso de la letra de cambio.
El protesto viene como consecuencia del
impago de la letra de cambio. Es la acción
de reclamar el pago de la letra y se consigna en un documento escrito, preferentemente un protesto notarial.
B) El Cheque

Es un título valor emitido por una persona
(librador) en el que se contiene una orden
de pago a cargo de otra (librado) a favor del
tenedor legítimo del documento (librador
o tercero). La emisión del cheque debe
librarse necesariamente contra un banco
o entidad de crédito que tenga fondos existentes a disposición del librador.
El cheque nos permite disponer de nuestros fondos en un banco o entidad de crédito y utilizarlo como medio de pago. La
letra de cambio contiene una orden de
pago a una persona concreta designada
en el título valor.
La diferencia de este con la letra de cambio es que mientras que en el cheque la
orden de pago va dirigida a un banco o
entidad de crédito, que, teniendo fondos
disponibles del librador, debe hacerla efectiva a favor del tenedor legítimo del título
valor.
Elementos personales:
-Librador: persona que emite el cheque,
dando la orden de pago.
-Librado: banco o entidad de crédito al que
va dirigido la orden de pago.
-Tenedor: persona poseedora del título en
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cada momento y, por tanto, destinataria
del pago.
-Endosante: tenedor que transmite el cheque.
-Endosatario: persona a cuyo favor se realiza el endoso.
-Avalista: persona que garantiza, en todo
o parte, el pago.
Elementos formales:
-Denominación de cheque en el texto del
título valor.
-Orden de pago, estableciéndose el importe concreto.
-Firma del librador.
-Lugar y fecha de la emisión del cheque.
-Nombre y domicilio del librado (banco o
entidad de crédito).
-Lugar de pago.
Tipos de Cheque:
A) Cheque al portador: Deben abonarse al
tenedor, el cual no está determinado en el
título valor.
B) Cheque nominativo: Deben abonarse a
la persona concreta designada en el título valor.

C) Cheque cruzado: En este tipo de cheques el librador o el tenedor pueden cruzar el cheque por medio de dos barras
paralelas sobre el anverso, con lo cual el
librado sólo puede pagarlo a determinadas personas.
D) Cheque para abonar en cuenta: En este
tipo de cheques el librado no puede abonar el importe en efectivo, sólo puede abonarlo mediante ingreso en cuenta.
C) El pagaré

Es un título valor que contiene una promesa de pago de una cantidad determinada por una persona (firmante) a favor de
una persona determinada (tenedor). El firmante de un pagaré queda obligado de
igual manera que el aceptante de una letra
de cambio. Es el título valor menos conocido, guardando grandes similitudes con
la letra de cambio.
Elementos personales:
· Firmante o emisor: persona que realiza
la promesa de pago y emite el pagaré.
· Tenedor: persona a quien se debe realizar el pago.

· Endosante: tenedor que transmite el
pagaré.
· Endosatario: persona a cuyo favor se realiza el endoso.
Elementos formales:
-Denominación de pagaré en el texto del
título valor.
-Promesa de pago, estableciéndose el
importe concreto.
-Vencimiento, momento del pago.
-Lugar y fecha de la emisión del pagaré.
-Nombre y firma del firmante.
-Nombre y domicilio del tenedor.
-Lugar de pago.
Legislación y bibliografía
Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque (B.O.E. núm. 172, de 19 de julio).
Instituciones de Derecho Mercantil. F. SÁNCHEZ
CALERO (Madrid, 1998).
Derecho Mercantil - R. URIA (Madrid, 1998).
Manual de Derecho Mercantil - M. BROSETA PONT
(Madrid, 1994).
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Gestión económico-administrativa
de las agencias de viajes
[José Antonio Fernández Archilla · 53.707.352-Y]

Para ver a la agencia de viajes como una
empresa necesitamos definir lo que es el
sistema empresarial: se trata de un conjunto de elementos interconectados e
interdependientes que forman un todo
complejo. Estos elementos son, entre otros:
-Inputs: son los recursos o materias primas que la empresa necesita y utiliza, los
cuales se adquieren del exterior, los transforman y usan (en el caso de una agencia
de viajes los inputs principales se corresponderían con la información).
-Outputs: son el resultado o, lo que es lo
mismo, la consecuencia de los procesos
de gestión, transformación y comercialización de los inputs. La diferencia entre el
input y el output es el valor añadido que
se genera en la agencia de viajes entre los
procesos de compra y venta de servicios.
-Retroalimentación o feedback: observar
si la agencia ha cumplido los objetivos que
tenía previstos y aprender de ello. Esto le
permitirá obtener experiencia y mejorar
en el futuro.
-Entorno: son los factores externos que
afectan a las agencias de viajes y sobre los
cuales estas no pueden influir, o en el caso
de ser así, es de manera poco significativa.
La gestión de las agencias de viajes consiste en dirigir todos los elementos que
intervienen en el sistema y organizarlos
para cumplir los objetivos previstos, de tal
manera que podemos separar la gestión
de la agencia de viajes en varias etapas perfectamente diferenciadas entre sí:
-Análisis: consiste en revisar de forma
periódica las variables más relevantes, tanto internas como externas, que afecten a
la agencia, lo cual nos permite determinar
la situación en la que se encuentra la
empresa. Hay tres momentos clave para
llevar este tipo de análisis:
· En el inicio de la actividad de la agencia.
Se le conoce como estudio de viabilidad.
· Al final de cada año. Se compara con el
ejercicio del año anterior para comprobar
si se ha mejorado o empeorado en cuanto a resultados y si se han alcanzado los
objetivos previstos.
· Al inicio de cada jornada, diariamente. Se
revisan los asuntos pendientes del día anterior y se leerá la prensa especializada, para
mantenerse al tanto del trabajo a realizar

y de las novedades que puedan surgir.
-Diagnóstico de la situación: consiste en
detectar los puntos fuertes y las debilidades (los factores internos de la agencia) y
las oportunidades y peligros (factores
externos). Estas variables nos permitirán
saber si la empresa va a tener ventajas o
dificultades en su gestión.
Los factores internos más importantes son:
· Fuerzas. Son fuentes de ventaja competitiva de la agencia, por lo que las mismas
tratarán de potenciarlas. Por ejemplo una
buena formación del equipo profesional,
buena imagen, productos diferenciados.
· Debilidades. Son aquellos factores que
perjudican al desarrollo de las agencias de
viajes. Por ejemplo una mala gestión, tecnología atrasada.
Los factores externos a tener en cuenta son:
· Factores negativos. Son más difíciles de
gestionar que las debilidades porque proceden del entorno y las agencias de viajes
no pueden influir en ellas, pero es necesario detectarlas para poder combatirlas. Por
ejemplo descensos en la demanda, cambios en los gustos de los consumidores.
· Oportunidades. Afectan positivamente al
desarrollo de la agencia. Es importante
estar pendiente de ellas porque muchas
son momentáneas y requieren una captación inmediata. Por ejemplo la aparición
de nuevos segmentos de mercado.
-Fijar Objetivos: consiste en determinar las
metas que se persiguen. Estos objetivos
pueden ser cuantitativos (número de clientes que queremos captar en un año, cuantos queremos fidelizar, etc.) pero también
pueden ser cualitativos, estos son los que
hacen referencia a perseguir la calidad.
-Plan de acción: Para conseguir estos objetivos han de determinarse las acciones a
seguir, que recursos se necesitan (financieros, humanos, tecnológicos), distribuir
en el tiempo las actividades, fijar un presupuesto económico y, por último, ejecutar el plan.
-Control de resultados: Debe realizarse
periódicamente con fines preventivos y no
dejarlo para el final, cuando los objetivos
sean inalcanzables. En caso de no haber
alcanzado las metas habrá que analizar las
causas para evitar que se repitan.
La gestión no es una ciencia exacta, sino
situacional, es decir, ayuda a establecer s

para conseguir objetivos en cada momento histórico. Así, podemos ver cómo ha
evolucionado la gestión en las agencias de
viajes a lo largo del tiempo: hasta finales
de los años sesenta del siglo pasado, el
enfoque de gestión estaba centrado en la
producción, debido a que la demanda
turística era muy elevada y había que crear nuevos productos. En los setenta, el proceso de gestión era más administrativo y
financiero, es decir, buscaba la organización interna. En la década de los ochenta
el proceso se centra en la comercialización, debido a que surgen más agencias
de viajes, por lo que hay un exceso de oferta y se endurece la competencia. Durante
los años noventa, y hasta la actualidad, la
gestión se vuelve más profesionalizada
debido a los cambios de demanda, a los
cambios de tecnología y a los cambios en
los canales de distribución. Estos cambios
traen consigo la aparición de nuevas técnicas de gestión:
-Benchmarking. Esta técnica consiste en
comparar el «know how» y los resultados
de una agencia de viajes con los de las
agencias líderes en el sector y, por tanto,
tratar de determinar los factores de éxito
de nuestra competencia.
-Gestión estratégica. Consiste en tratar de
cumplir los objetivos una vez que conocemos los recursos y el entorno de las agencias de viajes.
-Gestión de la calidad. La calidad es el nivel
de exigencia que las agencias de viajes han
decidido alcanzar mediante la implantación y el cumplimiento de unas normas
con el fin de satisfacer las necesidades y
deseos de los consumidores. Las normas
de calidad han de tener ciertas características para ser operativas:
· Deben estar basadas en las necesidades
de los clientes.
· Deben ser mensurables.
· Deben servir a las agencias de viajes en
todos sus diferentes niveles, esto es, todos
los empleados deben saber cómo y porque contribuye su trabajo a ofrecer un
mejor servicio al cliente.
El proceso de normalización que lleva una
agencia de viajes consiste en unificar criterios sobre productos y servicios, es decir,
establecer patrones en la producción y
comercialización de outputs.
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Las agencias de viajes tratan de implantar
normas para el desarrollo de su proceso
de gestión de la calidad, pero de una forma simultánea se tratará de cumplir las
normas establecidas por los principales
organismos de normalización (como el
CEN, o Consejo Europeo de Normalización, y la ISO, u Organización Internacional de Estandarización). Estos organismos
conceden unos certificados de calidad, los
cuales adquieren cada vez una mayor
importancia para poder competir en el
mercado. La normalización de calidad es
más fácil en la fabricación de productos
físicos que en los servicios.
Con respecto al personal, el encargado de
la empresa para la realización de la gestión económico-administrativa, tiene las
siguientes funciones:
-Controlar e inventariar el material y documentos propios y de proveedores, y confeccionar partes de ventas de proveedores. Para lo cual:
· Determinará las necesidades de material
y documentos para los períodos preestablecidos, previa consulta a los departamentos que los utilizan.
· Efectuará los correspondientes pedidos
al departamento responsable de los suministros o a los proveedores, previa conformidad de su superior jerárquico.
· Comprobará la coincidencia de las notas
de entrega con el material o documentos
efectivamente recibidos, dando su conformidad o no a las mismas.
· Registrará en el soporte previsto al efecto las cantidades y numeraciones del material o documentos recibidos.
· Clasificará el material y documentos recibidos y los almacenará ordenadamente en
los lugares previstos al efecto, siguiendo
las normas de seguridad, almacenamiento y utilización establecidas por la empresa y por los proveedores.
· Atenderá los requerimientos de material
que se le han formulado por el personal
de la empresa, asegurando su utilización
según las normas establecidas.
· Entregará al comienzo de cada jornada, a
las personas designadas para recibirlo, el
«stock» de documentos para las emisiones
del día, efectuando posteriormente las reposiciones necesarias, y recabando en cada
caso la conformidad de tales personas con
el «stock» o reposiciones que reciben.
· Al final de la jornada recibirá el «stock»
sobrante de documentos no emitidos, efectuando el debido control y dando su conformidad o no al mismo.
· Controlará los documentos emitidos
comprobando su ingreso en los soportes

de ventas, la correspondencia de los
importes y el cruce de referencias, y ha distribuirá y archivará sus copias de acuerdo
con los procedimientos establecidos.
· Diariamente formalizará o solicitará la
formalización de los registros de control
de las emisiones y del inventario permanente de los documentos, comprobando
que dichas emisiones se han efectuado
según las secuencias establecidas.
· Para su remisión a los proveedores que
así lo hayan requerido, confeccionará en
las fechas fijadas los correspondientes partes de ventas, adjuntando a los mismos las
copias contables de los documentos emitidos y otros documentos complementarios, y los enviará según las instrucciones
recibidas.
· Realizará inventarios físicos periódicos,

cumplimentado las solicitudes de inventario formuladas por la empresa o por los
proveedores.
· Notificará a sus superiores jerárquicos las
incidencias e irregularidades detectadas.
· Adoptará las medidas necesarias para evitar pérdidas, robos y fraudes, aplicando
los procedimientos de seguridad establecidos para la empresa y los proveedores.
-Cobrar o reintegrar los importes cargados o acreditados a los clientes por ventas
o devoluciones de derechos de uso de servicios. Para asegurar esta función, tendrá
que:
· Cobrar a los clientes los depósitos predeterminados por el personal de ventas, y emitir los recibos de depósito correspondientes, cuyas copias ha distribuido, archivado
y registrado convenientemente.
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· Una vez recibidos los soportes de ventas,
comprobar las valoraciones de los servicios
vendidos y los gastos de gestión, emitiendo los documentos de cargo a los clientes.
· Cobrar las ventas de contado en efectivo
o contra tarjeta de crédito y, en este último caso, extender la correspondiente nota
de cargo a la tarjeta de crédito, comprobando la validez de la misma y recabando
la firma de su titular de acuerdo con las
instrucciones de la entidad financiera.
· En el caso de ventas a crédito, dar instrucciones al personal encargado, de la entrega al cliente de la documentación de viaje, o requerir personalmente la conformidad documental del cliente al documento de cargo originado.
· Atender las solicitudes de reembolso de
los clientes por derechos de uso de servicios definitivamente no disfrutados y ya
cargados, y extender los documentos que
reflejan la recogida de los documentos que
son objeto de la solicitud.
· Comprobar el derecho de los clientes a
las devoluciones que solicitan, determinar el Importe que se les debe abonar, y
gestionar de los el reembolso de las cantidades que corresponden por los servicios
no disfrutados, cumplimentando los documentos previstos a estos efectos.
· Reintegrar a los clientes mediante efectivo, cheque o abono a tarjeta de crédito
las cantidades a su favor por los reembolsos a que tienen derecho, o, alternativamente para los clientes con cuenta de crédito, originar el documento de abono que
corresponda.
· Distribuir y archivar o remitir, en la forma establecida, las copias de los documentos originados.
-Controlar las cuentas de clientes con crédito concedido y gestionar adecuadamente el cobro de los importes vencidos. Para
lo cual tendrá que:
· Con conocimiento de los términos pactados con los clientes con cuenta de crédito
y de la normativa interna al respecto, controlar de forma continuada la evolución de
las cuentas de tales clientes, comprobando que sus saldos se encuentran dentro de
los límites autorizados por la dirección.
· Analizar los apuntes de cada cuenta de
crédito, determinando periódicamente el
volumen, la composición y la evolución
de la producción de cada cliente con crédito, emitiendo y enviando a los departamentos o personas previstos todos los
informes pertinentes.
· Determinar, en los casos así previstos, los
importes a favor de los clientes en concepto de bonificaciones y otros, generando los

documentos de abono pertinentes y practicando los correspondientes apuntes en
sus cuentas.
· Elaborar y remitir a los clientes las relaciones periódicas de facturación o reembolsos.
· Gestionar el cobro de los saldos vencidos
de acuerdo con los términos de crédito pactados con los clientes, y resolver o informar
de las diferencias, observaciones y reclamaciones que éstos le hayan planteado.
· Cobrar los saldos vencidos, extendiendo a
favor de los clientes los documentos acreditativos del pago, y efectuando en las correspondientes cuentas de crédito los apuntes
de abono de los importes cobrados.
· Notificar a sus superiores y a otras personas designadas las distintas incidencias,
especialmente los incumplimientos de
pago por parte de los clientes.
-Controlar las liquidaciones de ventas y
facturas de proveedores, y resolver discrepancias y otras incidencias contable-administrativas. Así pues el encargado de la gestión tiene que:
· Mantener el archivo de documentos emitidos y de registros de operaciones debidamente ordenado y actualizado, referenciando todos los documentos de tal manera que
se facilite su búsqueda y localización.
· Controlar las liquidaciones de ventas y
facturas de proveedores, comprobando el
ingreso de los documentos relacionados,
su importe, forma de pago y comisión a
favor de la agencia, e informar de la conformidad para su pago o emitir los oportunos informes de incidencias.
· Formalizar solicitudes de regularización
de cargos incorrectos, remitiéndolas a los
proveedores.
· Investigar, y resolver y contestar los partes de incidencias y reclamaciones contables y administrativas, tanto internas como
externas.
-Efectuar operaciones varias de tesorería
y controlar las cuentas de caja y bancos.
Por lo tanto habrá de:
· Efectuar operaciones de compra de
moneda extranjera y cheques de viajero,
determinando el contravalor que se deba
pagar, aplicando la normativa vigente y
cumplimentando los documentos y registros prescritos.
· Para su abono en las cuentas corrientes
bancarias, ingresar o remesar los documentos de pago (cheques, pagarés, letras
de cambio, cargos de tarjetas de crédito,
etc.), recibidos de los clientes, los recibidos a cargo de clientes con pago mediante domiciliación bancaria, la moneda
extranjera y cheques de viajero comprados, y el efectivo excedente de los límites

máximos previstos para el saldo de caja.
· Efectuar, recabando previamente la autorización prescrita y dentro de los límites
predeterminados, pagos en efectivo y a través de cuenta corriente bancaria.
· Cumplimentar los impresos administrativos y los pre-contables o contables previstos para el registro de las operaciones
de tesorería realizando los apuntes necesarios en los libros y registros de caja y
cuentas bancarias.
· Realizar resúmenes periódicos de los movimientos de caja, remitirlos, acompañados
de los oportunos documentos y comprobantes, a las personas, departamentos o
servicios externos predeterminados.
· Controlar la cuenta de Caja y efectuar los
arqueos prescritos, comprobando la coincidencia del saldo real con el determinado por los apuntes realizados, y buscando, resolviendo e informando de las diferencias que se hayan podido producir.
· Controlar las cuentas bancarias, efectuando cuadres periódicos con los extractos de
los bancos, y buscando, resolviendo e
informando de las diferencias detectadas.
· Informar, con la periodicidad prescrita o
atendiendo a demandas concretas, de los
saldos disponibles en las cuentas bancarias a sus superiores y, en su caso a los responsables de otros departamentos que se
lo soliciten, y registrando oportunamente
los importes retirados por otros departamentos de la empresa.
· Adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar robos y pérdidas, aplicando los procedimientos de seguridad
establecidos por la empresa y determinados en las pólizas de seguros contra robos,
atracos, etc.
· Archivar, en la forma establecida, los
documentos y comprobantes, y mantener
actualizados los diferentes registros de operaciones.
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El Informe de Auditoría
[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

La auditoria es un proceso que permite
obtener y evaluar evidencia, entendiendo
la evidencia como todo aquello que, en
último término, guía al auditor para tomar
una decisión acerca de la información económico-financiera contenida en las cuentas anuales. En España, de acuerdo con las
Normas Técnicas de Auditoria (NTA) aprobadas por Resolución del ICAC de 19 de
enero de 1991, la evidencia es la “convicción razonable de que todos aquellos datos
contables expresados en las cuentas anuales han sido y están debidamente soportados en tiempo y contenido por los
hechos económicos y circunstancias que
realmente han ocurrido”. La evidencia es
obtenida por el auditor a través del resultado de las pruebas de auditoría, que serán
aplicadas, según las circunstancias que
concurran en cada caso, y de acuerdo con
el juicio profesional del auditor”.
Según las NTA el informe de auditoría de
cuentas anuales es un documento mercantil en el que se muestra el alcance del
trabajo efectuado por el auditor y su opinión profesional sobre las cuentas, de
acuerdo con lo establecido en la Ley
19/1988 de Auditoría de Cuentas, disposiciones que se dicten en su desarrollo y las
Normas Técnicas de Auditoria. En España
la opinión o dictamen del auditor se manifiesta en el informe de auditoría de cuentas anuales normalizado que siempre va a
tener carácter público, excepto en un caso
muy concreto que es el caso de una auditoria voluntaria en la cual las personas que
encargan el trabajo no desean dar publicidad al mismo. Aunque en este caso concreto, el informe de auditoría puede quedar restringido al ámbito privado, entendemos que el auditor tiene la misma responsabilidad que en cualquier otro trabajo en que su informe se haga público, así
como está sujeto a las mismas Normas
Técnicas de Auditoria.
El auditor puede emitir otro documento
distinto del informe de auditoría, normalmente con anterioridad al mismo, donde
se informa a las personas que encargaron
la auditoria de forma privada de distintos
aspectos de la entidad auditada. Este documento es la carta de recomendaciones o
informe sobre el control interno.
El informe de auditoría independiente
deberá contener, como mínimo, los
siguientes elementos básicos:

A. El título o identificación.
B. A quién se dirige y quienes lo encargaron.
C. El párrafo de Alcance.
D. El párrafo de Opinión.
E. El párrafo de Énfasis.
F. El párrafo de Salvedades.
G. El párrafo sobre el Informe de Gestión.
H. La firma del informe por el auditor.
I. El nombre, dirección y datos registrales
del auditor.
J. La fecha del informe.

ralmente aceptadas en España. Si, por
encargo especial, el trabajo se ha realizado de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en otro país, el
auditor podrá emitir un informe según las
normas vigentes y con el lenguaje usual
en dicho país, indicando siempre en su
informe el origen de las mismas y, si tales
normas utilizadas no cumplen los requisitos mínimos de las N.A.G.A, haciendo
mención en los párrafos de alcance y opinión de los requisitos no cumplidos.

A. El título o identificación

D. El párrafo de opinión

Deberá identificarse el informe bajo el título de “Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Anuales”, para que cualquier
lector o usuario del mismo pueda distinguirlo de otros informes que puede emitir el auditor resultado de trabajos especiales, revisiones limitadas o informes preparados por personas distintas de los auditores, como pueden ser los informes de la
Dirección o de otros órganos internos de
la entidad. Por tanto, dicho título sólo se
aplicará por el auditor a informes basados
en exámenes cuya finalidad sea la de
expresar una opinión sobre los estados
financieros en su conjunto.

El párrafo de opinión del Informe de Auditoría Independiente debe mostrar claramente el juicio final del auditor sobre si las
cuentas anuales, consideradas en todos
los aspectos significativos, expresan adecuadamente o no la imagen fiel de la entidad auditada.

B. A quién se dirige y quiénes lo encargaron

El auditor dirigirá su informe a la persona
o al órgano de la entidad del que recibió
el encargo de la auditoria. Normalmente,
el informe del auditor se dirigirá a los
accionistas o socios. En este caso, cuando
el encargo del trabajo ha sido realizado por
la Junta General de Accionistas y el informe va dirigido a ésta (a los accionistas),
puede omitirse la especificación referente a que el encargo lo realizó dicha Junta
General. En algunas ocasiones el informe
se dirige a los administradores o al comité de auditoría, aunque esto sucederá, normalmente, si se trata de una auditoria
voluntaria.
C. El párrafo de alcance

Este párrafo, cuyo objeto es describir la
amplitud del trabajo de auditoría realizado, debe claramente:
a) Identificar los estados financieros auditados. Por tanto, deberá incluir el nombre
de la entidad, los estados financieros objeto de examen, la fecha del balance y el período que cubren los demás estados.
b) Hacer referencia al cumplimiento en el
examen de las normas de auditoría generalmente aceptadas (N.A.G.A.), que en este
contexto se sobrentiende que son las gene-

E. El párrafo de énfasis

Mediante los párrafos de énfasis, el auditor pone de manifiesto aquellos hechos
que considera relevantes o de especial
importancia, aunque tales hechos no llegan a afectar a la opinión. Por tanto, cuando en un informe de auditoría aparece un
párrafo de énfasis, el auditor pretende con
ello destacar al lector ese hecho en concreto, el cual considera de especial trascendencia para la Sociedad, si bien ello no
significa que la opinión de auditoría deba
recoger salvedad alguna. Nunca debe confundirse, por tanto, un párrafo de énfasis
con uno de salvedad.
F. El párrafo de salvedades

Cuando el auditor ha de poner de manifiesto en su informe que existen algunos
reparos en relación con los estados financieros formulados por la Sociedad, utiliza
el párrafo (o párrafos) de salvedades, en el
cual se deben justificar siempre los motivos de sus reparos, cuantificándose el
impacto que esta salvedad tiene sobre los
estados financieros auditados (siempre
que la salvedad sea cuantificable); si el
efecto de la salvedad no fuese susceptible
de ser estimado o cuantificado razonablemente, sólo se mencionarán las causas que
provocan tal salvedad.
Es usual y resulta lógico que el auditor recoja la salvedad o salvedades suficientemente explicadas y detalladas, ya que se causan, normalmente, por las diferencias de
criterios o de interpretación que ante un
mismo hecho o circunstancia, se producen
entre los administradores o sus asesores y
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el propio auditor o firma de auditoría.
Los párrafos de salvedades se sitúan entre
el párrafo de alcance y el párrafo de opinión, por lo que son también llamados
párrafos intermedios. Nunca se debe confundir un párrafo de salvedades con uno
de énfasis. El hecho recogido en un párrafo de salvedades afecta a la opinión, el
reflejado en un párrafo de énfasis, no.
G. El párrafo sobre el informe de gestión

El informe de gestión no forma parte integrante de las cuentas anuales de una sociedad. No obstante, para aquellas sociedades sometidas a auditoria obligatoria, ha
de formularse y depositarse conjuntamente con sus cuentas anuales. Ello significa
que, bien por imperativo legal, bien por
deseo de la sociedad, en determinadas
situaciones el auditor se ve en la obligación de analizar el contenido del informe
de gestión, aunque la responsabilidad del
auditor respecto al contenido de dicho
informe alcanza únicamente lo concerniente a la información contable que
pudiera contener dicho informe de gestión y no la información no contable que
los administradores hayan hecho incluir
en el mismo.
H. La firma del informe por el auditor

El informe debe ir firmado por un auditor
inscrito en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas (ROAC).
I. El nombre, dirección y datos regístrales
del auditor

Con independencia del nombre del auditor, el informe debe mostrar, lo que normalmente se hace a modo de membrete,
la dirección y la ciudad en que radica el
despacho de dicho auditor y su número
de inscripción en el ROAC. Si éste número no figura en el membrete, habrá de consignarse junto con el nombre del auditor.
J. La fecha del informe

El informe del auditor debe expresar una
fecha. La fecha del informe deberá ser la
del último día de trabajo en las oficinas de
la entidad, ya que en esta fecha habrá completado sus procedimientos de auditoría.
A este respecto hemos de tener en cuenta
que el auditor obligatoriamente ha de considerar el efecto que en los estados financieros y en su informe pueden tener los
hechos y transacciones que hayan ocurrido y llegado a su conocimiento antes del
momento de entrega del informe a la entidad auditada.
El informe de auditoría financiera tiene
como objetivo expresar una opinión técnica de las cuentas anuales en los aspectos significativos o importantes, sobre si
éstas muestran la imagen fiel del patrimo-

nio, de la situación financiera y del resultado de sus operaciones, así como de los
recursos obtenidos y aplicados durante el
ejercicio.
Las características del informe de auditoría son:
-Es un documento mercantil o público.
-Muestra el alcance del trabajo.
-Contiene la opinión del auditor.
-Se realiza conforme a un marco legal.
Las circunstancias que pueden tener efecto en la opinión del auditor y que, por tanto, pueden dar lugar a una opinión no limpia (con salvedades, negativa o denegada)
son las siguientes:
-Limitaciones al alcance del trabajo realizado.
-Incertidumbres cuyo desenlace final no es
susceptible de una estimación razonable.
-Errores o incumplimientos de los principios y normas contables generalmente
aceptados, incluyendo omisiones de información necesaria.
-Cambios durante el ejercicio, con respecto a los principios y normas contables
generalmente aceptados utilizados en el
ejercicio anterior.
Para concluir nombrar que existen cuatro
tipos de opinión en auditoria, y que estas
son las siguientes:
a) La opinión favorable, limpia o sin salvedades significa que el auditor está de acuerdo, sin reservas, sobre la presentación y
contenido de los estados financieros.
b) La opinión con salvedades (llamada
también en la jerga de la auditoría como
opinión calificada o cualificada), significa
que el auditor está de acuerdo con los estados financieros, pero con ciertas reservas.
c) La opinión desfavorable u opinión
adversa o negativa significa que el auditor
está en desacuerdo con los estados financieros y afirma que éstos no presentan adecuadamente la realidad económico-financiera de la sociedad auditada.
d) La opinión denegada, o abstención de
opinión significa que el auditor no expresa ningún dictamen sobre los estados
financieros. Esto no significa que esté en
desacuerdo con ellos, significa simplemente que no tiene suficientes elementos de
juicio para formarse ninguno de los tres
anteriores tipos de opinión.
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Preelaboración de porcino
[José María Rodríguez Ares · 75.756.111-E]

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 puntos importantes: 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; y 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-mortem

El transporte de los animales se debe realizar correctamente desde la granja hasta
el matadero, de forma que los animales
sufran lo menos posible. Una vez en el
matadero, los animales permanecerán al
menos 24 horas para evitar el síndrome de
estrés porcino. Durante este tiempo estarán en ayunas. Antes de del sacrificio se
realizaran los siguientes pasos:
· Inspección: Se retirarán los animales son
síntomas de estrés, las hembras con síntomas de parto, los verracos no castrados
con la suficiente antelación o sin castrar,
ya que sus carnes tienen un fuerte olor a
orina, etc.
· Duchado y escurrido: Los animales serán
duchados con agua a presión para quitarle la suciedad excesiva. Se dejarán escurrir.

· Aturdimiento: Los animales pasan a una
prensa donde quedan inmovilizados, y son
desplazados a la zona donde son aturdidos. Este procedimiento se puede realizar
con pistola neumática, dióxido de carbono, aunque el más utilizado es la descarga eléctrica, mediante unas pinzas que se
le sitúan detrás de las orejas.
Los animales llevan un sello y numeración
que le permite su identificación antes y
después del sacrificio.
B) Sacrificado

El animal es colgado de las patas traseras,
quedando en posición vertical con la cabeza hacia abajo. Se introduce el cuchillo por
la parte izquierda cerca del esternón y se
le corta la vena carótida y yugular, procurando no romper la laringe, tráquea y esófago. Se deja desangrar. La sangre se suele aprovechar para su utilización en charcutería. Se lava la zona de la cabeza y pecho
para limpiar de sangre. Se desarticula las
patas y manos, sin separarlos de la res.
En algunos países los consumidores exigen carnes blandas. Para conseguirlas
emplean la estimulación eléctrica, y consiste en dar impulsos eléctricos al animal
durante segundos.
Los posibles defectos en la canal producidos en el sacrificio son dos:
· Carnes oscuras, duras y secas: El animal
estaba estresado horas antes del sacrificio.
Se produce por el agotamiento de las reservas de glucógeno y pérdida de oxigeno en
los músculos.
· Carnes pálidas: El animal estaba estresado en el momento del sacrificio. Esto se
produce por el aumento de ácido láctico
en la sangre.
El animal es escaldado durante unos
minutos a una temperatura de 65º C a 75º
C. A continuación se le retira las manos y
patas, y se depila con la ayuda de raspador giratorio. Para quemar los posible
pelos, se pasa al animal por una llama y se
le da un baño a presión para limpiarlo. En
el cerdo no es habitual el desollado.
C) Fase post-mortem

Con el animal colgado de las patas y bocabajo, se abre en canal. Si es macho, se le
da un corte desde el ano hasta la terminación del pene, y se le retira el cordón espermático. Le damos un corte no profundo
desde la unión de las dos patas hasta la
cabeza, rompiendo el esternón. Se da un
corte a la altura de la epiglotis y se extrae
todas las vísceras y despojos de una vez:

intestino delgado y grueso, bazo o pajarilla, los riñones, vesícula, hígado, estómago, pulmón, etc., en la canal solo permanecerá la cabeza. Las vísceras pueden destinarse al consumo humano: riñón, lengua, hígado, corazón, etc.; destinarse a la
industria farmacéutica: páncreas. Las tripas a vez limpias se utilizan para embutir
productos cárnicos. El estómago se emplea
para los callos. Del cerdo se aprovecha
prácticamente todo menos la dentadura.
Seguidamente se procede al esquinado del
animal, cortando con una sierra eléctrica
por la mitad a lo largo de la columna vertebral. Se retira la médula espinal. La cabeza y el rabo se dejan en la media canal
izquierda, denominándose canal cargada.
A continuación se procede al lavado a presión de la canal, dejándola escurrir.
Se procederá a la inspección veterinaria,
revisando cabeza, vísceras abdominales y
torácicas, músculos, zona de castración y
ganglios linfáticos. Se tomará muestras de
músculo de la pierna cercana al hueso,
para analizar si contiene triquina. En función del resultado, se procederá a retirar
parcial o totalmente la canal, si el resultado es negativo, y en caso de ser positivo,
se sellará los cuatro cuartos con el sello de
salubridad. Cuando se observa triquina en
una canal, se procede a retirarla y destruirla por incineración en lugares autorizados.
La canal es el animal sacrificado, desangrado, depilado y eviscerado, sin lengua,
riñones, órganos genitales, manos y pies.
A continuación se procede a pesar la canal.
Existen sistemas de control que consisten
en la colocación de un microchip en el gancho donde se sujeta al animal. En el microchip van datos, desde el ganadero hasta
número del animal. Al animal antes de
eviscerarlo, se le pasa por un escáner, y este
nos aporta datos referente a porcentaje de
carne magra, porcentaje de grasa, peso de
las piernas, peso de las paletillas, peso del
carré, etc. De esta forma se controla si el
animal entra dentro de los parámetros pactados con el ganadero.
A continuación se procederá al enfriamiento de la canal. Este enfriamiento no debe
ser demasiado rápido y brusco, ya que se
produciría un acortamiento del músculo,
resultando carnes duras. El enfriamiento
se realizará por encima de los 10º C. A continuación se pasará a una cámara para que
la carne alcance una temperatura de 7º C.
Alcanzada esta temperatura, la carne pue-
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de pasar al despiece, o a la cámara de
maduración, donde podrá permanecer
como máximo unas tres semanas a una
temperatura de 0º C. La maduración enternece la carne y ayuda a desarrollar el sabor
y aroma característico. Existen mataderos
que realizan la maduración de las piezas
envasadas al vacío, para que de esta forma sufra menos contaminación la carne.
Cuando las canales se destinan a la congelación, esta se puede realizar sobre
medias canales o canales despiezadas. En
ambos casos es importante no congelar la
carne cuando aun esté caliente, ya que al
descongelarla se produciría una pérdida
importante de jugos. Cuando se congela
las medias canales, se deja enfriar y luego
se procede a congelarlas. En el caso de despiece para congelar, las carnes se enfrían
durante este periodo, por lo que no es
necesario un enfriamiento previo. La congelación produce un sistema similar al de
maduración, ablandando las carnes. A las
carnes se le puede aplicar el sistema de
congelación, con un máximo de –40 º C, o
el sistema de ultra congelación, con una
temperatura máxima de –80º C. A menor
temperatura, mayor tiempo de conservación. Es importante que las carnes congeladas lleven alguna protección, como bolsas de vacío, film, plástico, etc., para evitar que frío las dañe.
Despiece
A) Preelaboración

Generalidades
El despiece se realiza sobre carnes frescas
o carnes congeladas que han sido previamente descongeladas. Es importante conocer la situación de los huesos y músculos
para poder realizar correctamente el despiece. Para ello utilizaremos el deshuesador, para separar la carne del hueso y cortar articulaciones, y la macheta o sierra
para cortar huesos. Es importante ayudarnos con la mano izquierda, ya que muchas
piezas se pueden separar con esta. Es
importante realizar esta tarea en una zona
preparada para ello. En el matadero se realiza en la sala de despiece, con una temperatura de 7º C aproximadamente. En la
cocina, esta operación se realiza en la zona
destinada para limpieza y fraccionado de
carnes de partida de cuarto frío, a temperatura baja.
Fraccionado
Para realizar el despiece, vamos a dividir
a la media canal en tres partes:
· Tercio anterior: Está comprendido por
paletilla, papada, cuello y cabeza (media
canal izquierda).

· Tercio central: Está comprendido por el
carré entero y panceta.
· Tercio posterior: Comprendido por la pierna y el rabo( la media canal izquierda)
Tercio anterior
Para separar el tercio anterior, damos un
corte vertical a la altura de la segunda costilla. Para separar la cabeza, damos un corte a ambos lados a la altura de la primera
vértebra hasta la mandíbula, quedando la
cabeza despegada. Para retirar la papada,
le damos un corte para separarla del cuello. Separamos la paletilla con las manos,
cortamos la unión con el costillar y le
damos un corte a la unión de la articulación, quedando separada. Al separar las
piezas anteriores, nos quedará el cuello.
Tercio central
Para separar el tercio central, damos un
corte recto a la altura de la segunda vértebra sacra y cortamos la piel que la une a la
pierna, quedando libre el carré, costillar,
panceta y tocino. Para separar el carré,
damos un corte recto paralelo a la columna vertebral a unos 25 cm de esta, quedan-

do separado del costillar, panceta y falda
o tocino. Parte del costillar se suele deshuesar para dejar la panceta y el tocino,
que también deberán ser separados.
Tercio posterior
Para separar la pierna, damos un corte recto a la altura de la cadera del animal, quedando la pierna suelta. Separamos el rabo
de la terminación de la columna vertebral.
Este proceso de despiece es que se realiza
cuando la carne se destina para su consumo tanto fresca como congelada. Cuando
el despiece se realiza para la elaboración
de productos cárnicos (cerdo ibérico), el
despiece se realiza de diferente forma:
· La cabeza se retira después del eviscerado.
· La canal se deja unida por la piel, retirándole el hueso de espinazo y separando parcialmente los lomos.
· El cerdo ibérico tiene un porcentaje alto de
grasa (70 % aproximadamente); el despiece se hace mejor si la grasa está templada.
· El despiece se realiza en la misma cadena de trabajo, destinando cada pieza a su
lugar correspondiente.
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B) Piezas con denominación

Cabeza (carrillada, orejas, lengua, sesos,
morros)
Puede consumirse entera o por partes
(sesos, morros, carrillada, orejas, lengua).
Se utiliza para charcutería (cabeza de jabalí), para hacer farsas, etc. Cuando se corta
por la mitad se denomina careta. Para deshuesarla se pone en remojo de agua salada con limón. Se le retira la dentadura, ojos
y la piel, y sacamos la lengua, la carrillada,
el morro y cortamos las orejas. Partimos el
cráneo por la mitad para sacar los sesos.
-Carrillada: Son los músculos de las mejillas, y se preparan estofados.
-Orejas: Su carne es gelatinosa. Se limpia
bien y se utiliza en diferentes guisos.
-Lengua: Se lava bien y se cuecen. Se le
quita la piel que la recubre. Se utiliza en
diferentes guisos.
-Morros: Carne muy gelatinosa. Se utiliza
en diferentes guisos.
-Sesos: Remojar para desangrar y retirar la
membrana que lo recubre. Se escaldan y
se preparan fritos, ensaladas, tortillas, etc.
Cuello
El cuello se suele deshuesar para rellenarlo, o se trocea para estofados o para carne
picada. Tiene otra parte que es similar a la
panceta.
Papada
Está formada por carne entreverada de grasa, como la panceta. Se suele comercializar fresca o salada. Se suele preparar estofada o para productos de charcutería.
Carre
Para limpiarlo, se le retira parte del hueso
del espinazo, nervios, grasas y se le recorta las vértebras y panceta o tocino. Del carré
se puede sacar diferentes piezas y cortes.
-Solomillo: Está en la cara interna del carré.
Tiene forma alargada terminada en punta. Su carne es muy tierna. Se suele preparar plancha, parrilla, brocheta, etc.
-Cinta de lomo: Es el lomo deshuesado.
Tiene dos partes: aguja o cabezal del lomo,
que es la parte más ancha y jugosa; se suele preparar entera rellena o no, asada o breseada, para sacar escalopes, en tacos en
manteca o lomo de orza, etc. La otra parte es la cinta de lomo, que es más estrecha
y seca. Se suele preparar asada entera, relleno o no, hervida, ahumada, adobada y para
hacer escalopes, cortada en tacos para
hacerla en manteca o lomo de orza.
-Chuletas: Se denomina a la trancha sacada del carré, gruesa y que incluye lomo,
parte de la costilla y del espinazo. Se suelen preparar a la parrilla, plancha, fritas,
en salsa, etc. Pueden ser:
· Chuletas de centro o palo: Se obtienen de

la parte central del carré. Tiene lomo con
un trozo de costilla unido a una porción
de hueso de espinazo. El hueso de la costilla se suele repelar. Se consideran las
mejores por su presentación, aunque son
algo secas.
· Chuletas de aguja: Se obtienen de la parte de las vértebras cervicales. Son las de
peor presentación, pero las más tiernas y
sabrosas.
· Chuletas de riñonada: Se obtienen de la
parte de las vértebras lumbares. No suelen tener palo, sino una tira de la falda. Son
de inferior presentación que las de palo,
pero más tiernas.
· Chuletas dobles: Se cortan con un grosor de 6 cm aproximadamente, se le hace
una incisión, se rellena y se pincha con un
palillo para que no se salga el relleno.
Corona
Se obtiene con la parte del carré que tiene vértebras. Se le retira el espinazo, nervios, grasas y se repelan las costillas. Se le
hace una incisión entre vértebra y vértebra, se enrolla de forma que las puntas
queden hacia fuera y se brida. Se puede
rellenar o no, y se prepara asada.
Pierna (entera, despiezada)
Se denomina a la pierna de cerdo con hueso de cadera, piel y pata, que se puede
emplear parara salarla y curarla, salada y
después cocida o fraccionada en diferentes piezas. El jamón se suele asar entero
sin deshuesar, quedando más jugoso. Se
suele deshuesar, salar y cocer en moldes
tipo york. Al despiezar un jamón obtenemos las mismas piezas que en el vacuno,
pero algunas van unidas:
· Tapa: Esta situada en la cara interna. Se
utiliza para sacar escalopes y escalopines
o trocear para saltear, estofar o diferentes
guisos. Entera se suele asar o bresear.
· Babilla con cadera: En el cerdo esta pieza está formada por la babilla, cadera y el
rabillo de cadera. Es una parte tierna y
sacamos escalopes, escalopines, trozos
para estofar o saltear, o se prepara breseada o asada entera.
· Contra: En el cerdo esta pieza está formada por la contra, el redondo, culata de contra y tapilla. Es una parte más seca y dura
que las anteriores. Se suele preparar
mechada para luego asarla o bresearla, troceada para guisos o como carne picada.
· Morcillo: Recubre la tibia y el peroné. Es
una carne con muchos tendones, fibras y
nervios. Es muy gelatinosa y sabrosa, aunque dura. Se suele preparar breseada.
Paletilla
Su carne es sabrosa y tiene múltiples aplicaciones: Se puede deshuesar y rellenar o

trocear para obtener magro; se puede salar
y curar para obtener paleta curada; se puede deshuesar para cocerla tipo york. Se
puede sacar el codillo, que se puede presentar fresco o salado.
Codillo
Se obtiene de la parte de la rodilla de la
paletilla, aunque también se puede sacar
de la pierna. Se puede adquirir fresca o
salada, y se prepara asado o breseado.
Costillar
Es la parte de la costilla que lleva carne,
suele ser sabrosa y gelatinosa. Se puede
presentar fresca o adobada, para saltearla, guisarla, a la brasa, etc. Se suele deshuesar, rellenar, bridar y asar.
Panceta
Es la parte de la falda que tiene carne entreverada con tocino. Se suele adquirir fresca o salada. Se suele preparar ahumada o
cocida, denominándose bacón.
Tocino
Es la parte de la falda más baja, y solo tiene tocino. Se suele presentar fresco o salado, y se emplea en guisos, patés, potajes,
cortados en tiras para albardar, en dados
para saltear, etc.
Vísceras (mollejas, corazón, pulmones, hígado, riñones)
-Mollejas: Se limpian de grasa y la telilla
que la recubre, se lavan y se escurren. Se
suele preparar frita, como relleno, etc.
-Corazón: Se limpia de grasa, coágulos de
sangre y se le retiran las posibles venas. Se
prepara en salsa, como relleno, en charcutería, etc.
-Pulmones: Se limpia de grasa y se le retira la traquea. Se emplea para patés, rellenos, en salsa, etc.
-Hígado: Es de color oscuro y de fuerte
sabor. Se prepara frito, a la plancha cortado en escalopes, en salsa, en patés y en farsas para rellenos
Existen otros despojos, pero tienen menos
valor comercial: bazo o pajarilla, estómago, criadillas, sangre, intestinos, páncreas,
hueso de espinazo, que se suele salar, al
igual que la corteza, etc.
Manos
Se utilizan las delanteras y las traseras. Son
duras y muy gelatinosas. Se abren en forma de libro, se cuecen y se deshuesan. Se
pueden preparar en salsa, rellenas, en diferentes guisos, etc.
Manteca
Se obtiene por fusión de la grasa que se
encuentra en las vísceras, quedando
pequeños residuos llamados chicharrones
Rabo
Se limpia muy bien. Su carne es muy gelatinosa y se emplean en diferentes guisos.
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Tratamiento culinario del vacuno
[José María Rodríguez Ares · 75.756.111-E]

A. Factores a tener en cuenta al aplicar cada
una de las técnicas de cocinado

· La preparación culinaria tiene como objetivo la transformación de estas para hacerlas
mejor digestibles y desde el punto de vista
higiénico, destruir los microorganismos que
pudieran contener.
· La temperatura ideal es la de 70º C. A partir
de esta proporciona mejores garantías higiénicas, aunque una mayor pérdida de jugos,
sabor y nutrientes.
· El punto de cocinado deberá ser el adecuado al gusto del comensal.
· Aplicación de una técnica adecuada respetando las cualidades organolépticas de la carne y gusto del cliente.
Factores a tener en cuenta al aplicar cada una
de las técnicas de cocinado en el vacuno

· La carne es un producto muy versátil, que
puede prepararse de diferentes formas y combinar con diferentes productos: hortalizas,
frutas, hierbas aromáticas, etc.
· Es importante saber distinguir una carne de
buenas calidad y escoger la pieza más adecuada a la técnica que vayamos a emplear.
· La técnica que vayamos a emplear, vendrá
determinada por la raza, edad del animal,
pieza y categoría de la misma, además del
gusto del comensal.
· Al cocinar la carne es conveniente hacerle
una costra dorada (parrilla, asada, salteada,
frita…), ya que los jugos son retenidos y el
resultado final será una carne más jugosa y
tierna. Este sistema se empleará a las carnes
blandas, ya que a las más duras, el sistema
de cocinado será el de una cocción más prolongada, como estofado, hervido, breseado...
B. Técnicas culinarias idóneas

1. Asado a la parrilla o grill
Someter la carne a poca distancia de la fuente de calor, parrilla a carbón, piedras incandescentes o plancha acanalada. Para este sistema de cocinado se emplea piezas fraccionadas y de primera calidad: Tournedor, entrecot, chuletas, filetes, etcétera.
Ejecución:
· La temperatura de la parrilla tendrá que ser
alta, para que cuando se coloque la carne,
coagulen rápidamente las proteínas, formando una costra caramelizada que impedirá la
pérdida de jugos.
· La carne se sazona y se unta con aceite. Se
coloca sobre la parrilla de forma inclinada y
se deja cocinar unos minutos. Se levanta y se
coloca sobre la misma cara pero cambiando
la inclinación para que la parrilla se marque
en forma de rejilla. Dar la vuelta y proceder

igual. El tiempo de asado dependerá del punto de cocinado que queramos darle.
· Durante el cocinado no hay que pinchar, ni
golpear para aplastar la carne, pues se produciría una pérdida de jugos.
Resultados:
· Vuelta y vuelta. La carne presenta sin costra
exterior y cruda por dentro.
· Sangrante. ( - d ..) La carne presenta costra
ligeramente dorada en el exterior y por dentro cruda.
· Poco hecha. (- d.) La carne presenta una costra dorada en el exterior y por dentro presenta el centro rojo crudo, pero caliente. Al cortarla sale un jugo sangriento.
· En su punto. ( a .) La superficie está tostada
y el interior esta de tono rosado. Al cortarla
el jugo no es sangriento. Este punto lo solicita aquellos comensales que no son amantes
de las carnes rojas.
· Bien hecha. (+ de .) La superficie estará tostada y el interior de un color pardo rosado.
En este punto la carne resulta algo más seca,
menos sabrosa y memos nutritiva.
· Muy hecha. ( + ..) La superficie está tostada
y el interior pardo. La carne resulta muy seca,
con poco sabor y poco nutritiva.
· Los tiempos de cocción dependerán del
grosor de la carne, temperatura de la parrilla y gusto del cliente.
+ grosor – temperatura + tiempo
- grosor + temperatura – tiempo
2. Asado al horno
Este sistema de cocinado consiste en cocinar las carnes por la acción directa de aire
caliente sobre el género, formándose una costra al coagular las proteínas, impidiendo la
salida de jugos. Este sistema se emplea para
piezas de primera categoría (tiernas y jugosas). Cuando asamos piezas algo más secas,
se mechan con tocino para que resulten más
jugosas. Es conveniente girar la pieza de vez
en cuando para que el calor llegue uniforme
al interior, así como regarlo con su propio
jugo para que no se resequen. Para este sistema de cocinado se emplea hornos de: leña,
eléctricos, a gas, convención, infrarrojos…
Ejecución:
· Sazonado y engrasado de la pieza. Dorar a
fuego fuerte para formar costra exterior e
introducirlo en el horno caliente. Las piezas
de carne de vacuno enteras no es necesario
bridarlas, ya que con el calor se contraen,
conservando la forma inicial.
· La temperatura del horno estará en función
del tamaño de la pieza de carne; mientras
más grande, menor temperatura y más tiempo de asado.

· En ocasiones se realiza el asado en compañía de minepoix de verduras.
Resultados:
· Las piezas asadas al horno deberán quedar
doradas por fuera y jugosas por dentro en
función del gusto del cliente.
· Es importante conocer el punto de cocinado de las piezas de carne al tacto con los
dedos. La carne poco hecha es muy flexible,
y va perdiendo flexibilidad a medida que está
más hecha. Otro sistema de comprobar el
punto es midiendo la temperatura interior
con sondas termómetros.
· La temperatura interior de los asados son:
-Sangrante 35º C a 45º C
-Poco hecho 50º C.
-En su punto 60º C.
-Bien hecho 75º C.
· En este método de cocinado se emplea el
desglasado, para recuperar jugos del asado.
3. A la Broche
Este sistema consiste en asar en un asador
giratorio las piezas ensartadas en un espetón.
Se emplea asadores abiertos de gas, eléctricos, infrarrojos, leña o carbón. El asador tiene un recipiente o cubeta que se coloca en la
parte inferior, que sirve para recoger los jugos
de las carnes. Este sistema se emplea para piezas tiernas, sobretodo lomo y solomillo.
Ejecución:
· Ensartar la pieza en el espetón. Sazonar y
engrasar. Colocar en el asador ya caliente.
· El asado consta de dos fases: la primera a
fuego fuerte para que forme costra dorada
que impida la salida de jugos; la segunda a
fuego más suave para que la pieza se vaya
cocinando lentamente, de forma que quede
jugosa en su interior.
· Durante el asado se rocía la pieza con su
jugo, para que no se reseque exteriormente.
Resultados:
-Carnes rosadas y jugosas en su interior con
dorado exterior crujiente por rotación.
-Bandeja de jugo que puede servir para reforzar la salsa o de acompañamiento de la carne.
4. Breseado o braseado
Este método consiste en cocinar las piezas
de carne con su propio jugo, con hortalizas
de condimentación y un poco de caldo, fondo, vino, etc., durante un periodo largo de
tiempo, a fuego lento y en recipiente tapado.
Se emplea para piezas algo duras, en especial de vacuno mayor, que necesitan una cocción larga y lenta.
Ejecución:
-Las carnes breseadas, pueden ser previamente mechadas, albardadas o marinadas.
-La pieza de carne es sazonada y dorada para
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que forme costra, y así los jugos interiores no
se pierden. Seguidamente se pone en un recipiente en compañía de hortalizas de condimentación y algo de caldo, y se deja cocinar
a fuego lento o en horno suave en recipiente
tapado por un periodo largo de tiempo, intentando añadir caldo cada vez que haga falta.
Resultados:
-La carne quedará tierna.
-El jugo se podrá colar, reducir y servirá para
salsear la carne.
5. Estofado
Este sistema consiste en cocinar la carne troceada, en compañía de elementos de condimentación y caldo, en recipiente tapado
durante un periodo largo de tiempo a fuego
lento, de forma que la carne absorba todos
los jugos de los condimentos y caldo. Se
emplea para carnes duras y troceadas.
Ejecución:
-Las piezas de carne se limpian de nervios,
grasas, tendones, etc., y se trocean. Se sazonan y se saltean. Es conveniente saltearlas
para que durante el estofado no se deshagan.
-Pasar a un recipiente en compañía de hortalizas de condimentación, especias, hierbas
aromáticas, etc., mojar con caldo o fondo,
tapar y dejar cocinar a fuego lento hasta que
la carne resulte tierna. Es conveniente vigilar que no le falte caldo.
Resultado:
-Una carne tierna, que la mayor parte de sus
cualidades están en el caldo.
-Las hortalizas de condimentación se presentan enteras sin triturar.
6. Hervido
Este sistema consiste en la cocción lenta y
prolongada de carnes duras troceadas o no,
limpias de huesos, fibras y nervios o no, con
hierbas, especias y hortalizas de condimentación, para extraer el jugo y aromas de la carne. La cocción se realiza a fuego lento y será
prolongada.
Ejecución:
-Una vez limpia la carne, se pone con abundante agua fría con los elementos de condimentación a fuego fuerte. Cuando empiece
a hervir, se espuma y se mantiene el hervor
a fuego lento durante un periodo largo de
tiempo. En caso de necesitar agua se le añade caliente para no parar el hervor.
Resultados:
-Las carnes hervidas pierden mucho sabor,
que va en beneficio del caldo, sopa, fondo,
consomé o cualquier otra preparación que
estemos realizando.
-La carne sirve como guarnición del plato,
servida con salsa o para otras elaboraciones.
7. Ragú o ragout
Se designa al guiso de carne troceada con
patatas y verduras. En la cocina popular tam-

bién se denomina caldereta. Existe otra elaboración denominada fricasé, que es una
preparación que lleva nata y es guarnecida
con cebollitas glaseadas y champiñones.
Ejecución:
-Existen dos tipos de preparación de ragout:
blanco y de color. Para el blanco es necesario desangrar la carne troceada durante 12 ó
24 horas. Saltear la carne previamente sazonada y ponerla con hortalizas de condimentación, especias, hierbas y caldo a cocinar, a
fuego lento hasta que la carne resulte tierna.
Al final ligar con roux blanco o con un poco
de harina. El ragout de color es exactamente igual, pero sin desangrar la carne, por lo
que quedará de un color más oscuro.
-Para esta elaboración se emplean carnes
duras: pescuezo, espaldilla, jarrete, etcétera.
Resultados:
-En ambos ragouts la carne resulta tierna y
el caldo muy sabroso y ligado, con la diferencia del color.
-Al ragout blanco se le denomina también
“blanqueta de ternera”.
8. Salteado
Este sistema consiste en cocinar carne tierna troceada a fuego fuerte y con poca grasa,
de forma que quede dorada exteriormente y
jugosa por dentro. Este sistema se utiliza previo al estofado, fricasé, ragout, etc. También
se puede emplear en carnes ya cocinadas.
Ejecución:
-Una vez limpia y troceada la carne, se sazona y se saltea en grasa caliente. Puede utilizarse carne fresca, adobada o marinada. Se
retira la carne y en el mismo recipiente se elabora la salsa. Añadir la carne, hervir durante
poco tiempo y servir.
Resultado:
-Cuando la carne es fresca, resulta muy jugosa por dentro, dorado por fuera y con bastante sabor la salsa.
9. Fritos
Este sistema consiste en cocinar la carne fraccionada o troceada, en abundante grasa
caliente. Previamente a la carne se le puede
preparar un envoltorio natural: harina, rebozado, empanado, pasta de freír, etc. La grasa
más adecuada para la fritura es el aceite de
oliva (por sus características y resultado final),
aunque se puede emplear otras grasas: aceite de girasol, maíz, manteca de cerdo, etc.
Ejecución:
-Limpiar y fraccionar o trocear la carne; sazonar y pasar por el envoltorio natural, ya sea
harina, rebozado, empanado, etc. Al introducirlo en la grasa, esta deberá estar caliente,
por encima de los 140º C. Una vez dorado por
todas partes, sacar y colocar sobre papel absorbente, para retirar el exceso de grasa.
-La grasa más adecuada para el frito es el acei-

te de oliva. Esta grasa proporciona una costra más crujiente y fina, que impide la salida
de jugos y la entrada de aceite dentro del producto, además de un mejor sabor.
Resultado:
-Debe quedar una preparación seca, crujiente y dorada.
10. Confitado
Este sistema de cocinado consiste en cocinar piezas de carne pequeñas o trozos en grasa a 100º C durante largo tiempo. La carne
después se conserva en la misma grasa
durante un periodo de tiempo largo.
Ejecución:
-La carne se limpia y trocea. Se puede adobar
previamente o mechar con especias e hierbas. Calentar la grasa a 100º C e introducir la
carne. Dejar cocinar hasta que resulte tierna.
-Dejar enfriar dentro de la misma grasa, pasar
a otro recipiente y guardar en el frío. Se puede meter en botes de cristal, cerrar herméticamente y pasteurizar. Así, la conservación
será durante un periodo de tiempo mayor.
Resultados:
-Carne con textura muy blanda y jugosa.
-Se calentará o templará en el momento del
pase.
11. A la Sal
Este sistema consiste en cocinar la carne
cubierta de sal gruesa en el horno con calor
seco. Se emplea para piezas tiernas: solomillo, lomo, cadera, etc.
Ejecución:
-Piezas de carne tierna y limpia enterradas
totalmente en sal gorda y puesta en el horno
precalentado (20 minutos por Kg. de carne).
Resultado:
-Aspecto y sabor característico de los preparados a la sal.
-Guarda todas sus propiedades y sabor ya
que la sal no permite pérdidas de jugo.
12. Al Vacío
Consiste en cocinar piezas de carne o carnes
fraccionadas cerradas en bolsas selladas y al
vacío, en horno a convención a una temperatura de 100º C.
Ejecución:
· Sazonar la carne y marcarla al fuego. Introducirlas en la bolsa de vacío; se puede introducir la guarnición y la salsa. Realizar el vacío
a las bolsas.
· Tiempo de cocinado superior al normal y
enfriamiento inmediato.
· Larga conservación y fácil regeneración.
Resultado:
· Permite tener productos ya cocinados.
· Ideal para transporte a otros lugares de servicio.
· No se resecan ni se estropean fácilmente.
· Textura y sabor distintos a la cocina tradicional.
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[Laila Moatassim de la Torre · 74.827.538-M]

Según el nuevo decreto de Educación, las
medidas disciplinarias de los colegios e
institutos también tendrán vigencia en el
transporte escolar, los comedores o en las
actividades extraescolares que realicen fuera del horario habitual.
La consejera de Educación de la Junta de
Andalucía, Mar Moreno, según recoge el
Diario Sur en su edición del pasado 7 de
enero de 2010, ha anunciado “que los
alumnos andaluces deberán respetar las
normas de convivencia de sus respectivos
centros de enseñanza públicos tanto en el
horario lectivo como en el no lectivo a partir del próximo curso escolar, como consecuencia de la futura aprobación del
decreto sobre los Reglamentos de Organización Docente (ROC)”. Según indicó en
rueda de prensa, “a todos los estudiantes
andaluces, salvo a los de Infantil, se les
aplicarán las normas de convivencia de su
centro también en el horario no lectivo, es
decir, en situaciones que se deriven de su
comportamiento en el transporte escolar,
en los comedores o en las actividades
extraescolares que realicen fuera del horario habitual”.
Moreno señaló que “esta novedad de calado y sentido común es lógica porque no
tiene ningún sentido que haya una exigencia de respeto al profesorado en la clase y
que ese respeto no se aplique al comedor
o a las actividades extraescolares”. Así, con
este nuevo reglamento, las medidas disciplinarias que se introducen como consecuencia de la vulneración de las normas
de convivencia también se aplicarán y se
extenderán “a todo el horario de convivencia en el centro”. No obstante, la consejera indicó que “para el alumnado de Primaria las medidas correctoras a aplicar, esta
vez con carácter general y sean consecuencia de comportamientos inadecuados en
horario lectivo o no lectivo, se suavizarán
dependiendo de la edad del escolar y de
sus circunstancias personales, de modo
que será cada centro de enseñanza, y en
concreto, cada Comisión de Convivencia,
quien decida la sanción disciplinaria a
imponer”. Con ello, Educación pretende
adecuar a la edad del alumno la posible
corrección que reciba por su comportamiento, dejando al “libre albedrío” de los
profesionales y las familias que integran
las comisiones de convivencia de los centros la decisión de qué sanción en la más
adecuada para el escolar.
Autoridad “magistral y académica” del profesorado

Esta medida está íntimamente ligada a otra

Las normas de convivencia
habrán de ser respetadas
incluso en horario no lectivo

de las novedades de los ROC destacada por
Moreno, que es la concepción del profesorado como “autoridad magistral y académica”. Según explicó la consejera, este
reconocimiento oficial otorga además a
los docentes un “nuevo derecho, el de acreditar y reconocer su participación en los
planes y programas” de sus respectivos
centros. Esta novedad, que se recogerá
también en la futura creación de la ‘Carta
de Derechos’ del profesorado, vendrá a respaldar y reforzar el “apoyo al profesorado”
por parte de la Junta de Andalucía y el
“reconocimiento y respeto de una autoridad propia del ejercicio moral y profesional de una tarea de debe de gozar del
mayor prestigio social”, enfatizó Moreno.
Además, los profesores obtendrán “el reconocimiento y la acreditación de su participación en los planes y proyectos” de los
centros, al entender Educación que esto
es un “derecho que estimula la participación del profesorado en las distintas actividades de sus centros, así como su compromiso y su creatividad pedagógica”.
Otro de los aspectos más novedosos del
proyecto de decreto sobre los ROC, en el
que se han introducido más de un centenar de modificaciones respecto al inicial
gracias a las aportaciones toda la comunidad educativa, a la que Moreno aseguró
“haber escuchado, en especial al profesorado”, es el de la creación de la figura del
“Delegado/a de padres y madres”. Esta
figura, que se ordenará con carácter preceptivo, se constituirá en todos los centros
de enseñanza de Andalucía y serán elegi-

dos “para cada curso escolar, en cada unas
de las clases”, de modo que tendrán “una
especial implicación en los planes de convivencia”. Asimismo, los padres también
tendrán derecho a conocer las normas de
convivencia del centro de sus hijos, así
como los criterios de evaluación que se les
aplican.
Claustros y centros de infantil “más visibles”

Como otra de las demandas de la comunidad educativa que finalmente se han “dibujado mejor” en el citado proyecto de decreto, Moreno señaló la mayor “visibilidad” de
las figuras de los Claustros, que “ganarán
peso” y saldrán “reforzados” con las nuevas funciones que se le van a atribuir.
Según Moreno, entre estas nuevas funciones del Claustro, destaca la de informar de
la memoria de autoevaluación que se produzca en su propio centro, aspecto no contemplado hasta el momento.
Igualmente, también se ha “dibujado
mejor” y se ha “reforzado la personalidad”
de los centros de Infantil y de Primaria,
cuya organización, en palabras de la consejera, será ahora “más nítida y diferenciada” respecto a los de Secundaria.
Esperemos que la entrada en vigor de este
decreto se convierta en un punto de inflexión en la actual dinámica de algunos centros que desgraciadamente cada vez más
padecemos.
Bibliografía
www.diariosur.es
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El uso de las
TIC en el aula

Características:
· Es de gran utilidad para datos, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes.
· Es innovador e interactivo ya que se utilizan nuevos escenarios de aprendizaje.
· Es motivador para el aprendizaje, ya que
sale de una clase tradicional.
· Es actual, porque permite conocer las últimas novedades a través de Internet.
Ventajas:
· El alumno tiene un papel activo.
· El estudiante es protagonista y responsable de su propio proceso formativo
· Permite realizar experimentos, sin la necesidad de acceder a materiales costosos y
difíciles de conseguir.
· Las simulaciones de los experimentos
científicos son un aporte a situaciones que
pasan en la cotidianeidad de los alumnos.
Desventajas
· Fallas técnicas que pueden interrumpir
las clases.
· Puede ser lenta y por lo tanto desmotivadora.
· Se requiere un esfuerzo de mayor responsabilidad y disciplina por parte del estudiante.
· No todo se puede aprender del Internet.
Conclusión

[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

El proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional se basa en el currículo entregado
por el Ministerio de Educación. Este comprende planes y programas de estudio y su
organización consta de un listado de contenidos mínimos obligatorios, aprendizajes esperados, indicaciones al docente y
actividades genéricas y ejemplos a seguir.
Desde una perspectiva objetivista, la clase tradicional, traspasa la ciencia como un
cuerpo de conocimiento para que el estudiante lo pueda aprender, generalmente
las clases son frontales, se trabaja con textos de estudio y se interactúa básicamente con el pizarrón. Por otro lado, desde una
perspectiva constructivista, existe la posibilidad de hacer clases centradas en el
alumno, basadas en recursos y actividades utilizando TIC.
Actualmente para poder generar un aprendizaje significativo se deben realizar cambios curriculares que fomenten la motivación en los estudiantes y la flexibilidad del
pensamiento, con el fin de poder lograr
modelos mentales necesarios especialmente enfocados al aprendizaje de la física.
Aplicaciones de las TIC en el aula

En relación a las TIC, se denominan “Tecnologías de la Información y Comunicación al conjunto de tecnologías que per-

miten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación,
registro y presentación de informaciones,
en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica,
óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base
que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.
Con el paso del tiempo y el nacimiento
cada vez más masivo de tecnología se hace
necesario implementar nuevas técnicas y
materiales para la utilización de ésta en la
educación. Es por esto, la fuerte necesidad
que el docente tiene a actualizarse y a
hacer uso de estos recursos en el aula, ya
que los alumnos a muy temprana edad utilizan sus habilidades a este tipo de recursos (en general la computación), por lo
mismo, es importante y enriquecedor
saber y poder utilizar el potencial de los
alumnos en función de la tecnología en
educación.
Características, ventajas y desventajas de
utilizar recursos virtuales

La Educación Virtual enmarca la utilización de las nuevas tecnologías, hacia el
desarrollo de metodologías alternativas
para el aprendizaje de alumnos, en relación a esto se mencionaran algunas características de la utilización de las TIC:

Por último, se debe agregar que con el uso
de las TIC en la educación se puede lograr
despertar el interés en los estudiantes por
la investigación científica y posibilitar el
mejoramiento de las habilidades creativas, la imaginación, habilidades comunicativas, pudiendo acceder a mayor cantidad de información y proporcionando los
medios para un mejor desarrollo integral.
También, el uso de las TIC en la educación
se está convirtiendo en una realidad que
obliga a los docentes a estar ligados a sus
avances, a apropiarse de ellos, con el fin
de poder entregar mejores conocimientos, tanto de los simuladores virtuales,
como noticias actuales, entre otros.
Que un alumno se dé cuenta de que el profesor está actualizado, causa mayor interés y motivación con respecto a lo que este
profesor hace.
Bibliografía
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[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

La seguridad en los sistemas de información se ha convertido en uno de los problemas más grandes desde la aparición, y
más aún, desde la globalización de Internet. Dada la potencialidad de esta herramienta y de sus innumerables aplicaciones, cada vez más personas y cada vez mas
empresas sienten la necesidad de conectarse a este magnífico mundo. De lo anterior, los administradores de red han tenido la necesidad de crear políticas de seguridad consistentes en realizar conexiones
seguras, enviar y recibir información encriptada, filtrar accesos e información, etc.
El reciente aumento del uso de la red Internet ha dirigido la atención del mundo
entero a un problema crucial: la privacidad. Hasta el momento, no ha existido una
protección real que garantice que los mensajes que se envían o reciben no sean
interceptados, leídos o incluso alterados
por algún desconocido, ya que nadie en
realidad dirige o controla la red Internet.
Para que la privacidad y seguridad cobre
un verdadero auge en la red Internet, cada
una de las entidades necesita contar con
una manera de verificar la identidad de la
otra y establecer un nivel de confianza. Por
tanto los certificados digitales representan
el punto más importantes en las transacciones electrónicas seguras. Estos brindan
una forma conveniente y fácil de asegurar
que los participantes en una transacción
electrónica puedan confiar el uno en el otro.
¿Pero, que son exactamente los Certificados Digitales? En pocas palabras, los certificados digitales garantizan que dos computadoras que se comunican entre sí puedan efectuar transacciones electrónicas
con éxito. La base de esta tecnología reside en los códigos secretos o en la “encriptación”, que garantiza la confidencialidad,
la integridad y la autenticidad de la información que se desea transmitir y que tiene vital importancia para la persona o
empresa. El procedimiento es sencillo. Un
mensaje puede pasar por un proceso de
conversión o de encripción, que lo transforma en código usando una “ clave “,es
decir, un medio de traducir los signos de
un mensaje a otro sistema de signos cuya
lectura no tenga ningún sentido para un
desconocido que los intercepte. Esto se
conoce como el proceso de “encripción”
de un mensaje. Un ejemplo sencillo de una
clave puede ser el reemplazar cada letra
con la próxima letra del alfabeto. Así la
Palabra VISA se convertiría en WJTB. Para
descifrar el mensaje o revertir la encripción el que lo recibe necesita conocer la

Certificados y
firmas digitales
clave secreta ( o sea el certificado digital).
Los tipos de certificados digitales que existen actualmente son:
-Certificados de Servidor (SSL: Capa de
zócalos seguro).
-Microsoft Server Gated Cryptography Certificates (Certificados de CGC-una extensión del protocolo SSL- ofrecida por Microsoft).
-Certificados Canalizadores.
-Certificados de Correo Electrónico.
-Certificados de Valoración de páginas
WEB.
-Certificados de Sello, Fecha y Hora
Encripción de Clave Secreta.- La codificación o encripción de clave secreta resulta
útil en muchos casos, aunque tiene limitaciones significativas. Todas las partes
deben conocerse y confiar totalmente la
uno y en la otra. Cada una de ellas debe
poseer una copia de la clave, una copia que
haya sido protegida y mantenida fuera del
alcance de los demás. Por sí solo, este tipo
de encripción no es suficiente para desarrollar el pleno potencial de las transacciones electrónicas. De un lado, resulta
poco práctico que una gran corporación
intercambie claves con miles o incluso
millones de personas o, peor todavía, con
aquellas con las que nunca a tratado.
Encripción de Clave Pública.- La solución
a la seguridad en toda red abierta es una
forma de codificación más novedosa y
sofisticada, desarrollada por los matemáticos de MIT en los Años 70, y conocida
como “Clave Pública”. En este tipo de enfoque cada participante crea dos claves o
“Llaves” únicas. Por ejemplo, se dispone
de una clave pública, que se publica en un
tipo de directorio al que el público en general tiene acceso. Entonces la persona dispone además de su clave o llave privada
que mantiene en secreto.
Las dos claves funcionan conjuntamente
como un curioso dúo. Cualquier tipo de
datos o información que una de las claves
“ Cierre”, solo podrá abrirse con la otra. Por
ejemplo, se desea enviar a un amigo un
mensaje que no se desea que ningún intruso lea. Simplemente, se busca la clave
pública del amigo y se utiliza para realizar

“

La codificación
y encriptación de clave
secreta resulta muy útil
en muchos casos. No
obstante, se topa con
limitaciones significativas

la encripción del texto. Luego, cuando él
lo recibe utiliza su clave privada para revertir la encrpción del mensaje en la pantalla
de la computadora y aparece el mensaje
en forma de texto normal y corriente. Si
un extraño interceptara este mensaje, no
podría descifrarlo porque no tendría la clave privada del amigo.
Las claves consisten en una serie de señales electrónicas guardadas en las unidades
de disco de las computadoras personales,
o transmitidas como datos a través de las
líneas telefónicas siguiendo lo especificado en los estándares de la industria. El trabajo más difícil -el complejo proceso matemático de encripción del texto y su opuesto- lo realiza la computadora.
Con el Certificado digital se permite garantizar que el autor del mensaje es quien realmente dice ser. Es decir, se garantiza que
el receptor pueda verificar que el documento ha sido enviado por el autor, que el
autor no pueda negar la realización del
documento, y que el receptor no pueda
altera su contenido.
Por ejemplo, cuando un usuario A genera
un mensaje para un usuario B, lo encripta junto con su certificado. Opcionalmente puede protegerlo con la clave pública
del usuario B. Esto es lo que se llama “Firmar Digitalmente” o construir lo que se
denomina un “ Sobre electrónico”.
Nadie puede modificar el contenido del
mensaje sin destruir el certificado del emisor, lo que garantice la inviolabilidad del
mismo.
Las firmas digitales son bloques de datos
que han sido codificados con una llave
secreta y que se pueden decodificar con
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una llave pública; son utilizadas principalmente para verificar la autenticidad del
mensaje o la de una llave pública .
Los tipos de Firmas son :
1. El método más usado para firmar digitalmente es el conocido como RSA, lo
importante de este método es que es el
más usado actualmente y por lo tanto es
conveniente usarlo para poder ser compatible. Para que sea seguro la longitud de
sus claves (una pública y otra privada) debe
de ser de 1024 bits, es decir un número de
un poco más de 300 dígitos.
2. Otro método reconocido para firma digital es el llamado como DSA que es oficialmente aceptado para las transacciones oficiales en el gobierno de USA. Este método usa también claves del mismo tamaño
que RSA, pero está basado en otra técnica. Aún así, sea podido mostrar que es casi
equivalente en seguridad a RSA.
3. Una tercera opción es el método que usa
curvas elípticas, este método tiene la ventaja a los dos anteriores a reducir hasta en
164 bits, es decir como 45 dígitos las claves, manteniendo la misma seguridad. Por
lo que es más propio para ser usado donde existen recursos reducidos como en
Smart Cards, PDAs, etc. Actualmente este
método se ha integrado como el reemplazo oficial de DSA para el gobierno de USA.
4. Entre los posibles ataques a los anteriores métodos esta la posible remota construcción de una computadora cuántica,
esta podría efectuar una cantidad tan grande de cálculos al mismo tiempo que podría
romper los sistemas anteriores, incluso ya
existen estos algoritmos que romperían
los sistemas. Sin embargo ya existe otro
método de forma que aún con la computación cuántica no existe aún algoritmo
que pueda romperlos. Este sistema es que
está basado en lattices (retículas), se conoce como NTRU (Number Theory Research
Unit) y entre otras cualidades es más eficiente que RSA.
5. Existen aún más métodos para firmar,
incluso algunos métodos derivados de las
anteriores técnicas, sin embargo no han
podido tener el impacto de las anteriores,
de hecho puede crearse un método de firma para un caso particular.
Bibliografia
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La basura del siglo XXI.
Reciclaje y consumo responsable
[Jesús López Fernández · 75.707.160-S]

La sociedad en la que vivimos nos impone
hábitos, nos educa en un consumismo brutal y a veces necesario para el empuje de la
producción, el continuo desarrollo y el sustento de la forma de vida en los países desarrollados. Pese a ello tenemos asignaturas
pendientes en cuanto a la relación entre
economía, sociedad y medio ambiente.
La preocupación creciente por el medio
ambiente está presente en nuestra sociedad como medio para preservar el futuro
de las sociedades venideras. Planteamientos sobre la durabilidad ilimitada de los
recursos o sobre el crecimiento por el crecimiento, es decir, desarrollo a toda costa,
han encontrado una lucha encarnizada con
planes en pro del medio ambiente.
Hemos asumido que algunos equipos electrónicos, como teléfonos móviles, ordenadores, cadenas de música y otros muchos
aparatos de uso diario han sido diseñados
para un periodo de vida útil limitado. Pero,
¿qué hacemos con ellos si se estropean,
rompen, envejecen o, simplemente, cuando deseamos cambiar a otro aparato más
moderno? Según un estudio realizado por
el Grupo de Trabajo para los Residuos Eléctricos y Electrónicos de la UE, este tipo de
desechos (ordenadores y teléfonos móviles principalmente) representa ya el 4% de
la basura total en Europa y su eliminación
se está convirtiendo en un serio reto.
En este sentido el reciclaje se ha convertido en uno de los medios que procuran un
desarrollo sostenible y respetuoso con el
medio ambiente. Hoy en día es posible reciclar una multitud de bienes, vehículos, acero, plomo, electrodomésticos, plástico, etc.
¿Qué entendemos por reciclaje?
Tratar de volver a utilizar materiales para
fabricar de nuevo productos similares,
cuando ya no se ha podido reducir ni reutilizar. Los restos de papel, cartón, cristal,
el plástico e incluso restos de comida que
se producen en nuestros hogares son materiales reciclables que, convenientemente
diferenciados, pueden ser depositados en
los contenedores habilitados para tal fin.
Como dijo Richard Buckminster Fuller: “La
contaminación es nada más que los recursos que no estamos aprovechando. Permitimos que se dispersen, ya que hemos sido

ignorantes de su valor”. Es por ello que la
industria del reciclaje se ha convertido en
una alternativa importante en la economía
que necesita grandes dosis de inversión,
proyectos de I+D+i y recursos humanos
preparados, contribuyendo al desarrollo
económico de una industria alternativa
que contribuye al PIB y crea riqueza.
La creciente concienciación social está siendo uno de los pilares que sustenta los planes de desarrollo sostenible, aunque sólo
se limita a los países más avanzados, ue ven
como los Estados Europeos guiados por la
Unión Europea, normalizan prácticas respetuosas con el medio ambiente a través
de una legislación en consonancia a con
los objetivos medioambientales.
Actualmente cambiamos de elementos
que contienen tecnología electrónica y que
forman parte de las Tecnologías de Información y la Comunicación, con una celeridad increíble, las razones: modas, obsolescencia técnica y aparición de modelos
más versátiles, contribuyen a incrementar la rotación.
Algunos datos:
· Cada ciudadano de la UE produce 14 kilos
de basura tecnológica al año.
· Más del 90 % de esta basura se deposita
en vertederos sin ningún tratamiento.
· España genera al año entre 100.000 y
160.000 toneladas de basura electrónica
doméstica. Si a esta cantidad se le añaden
los residuos que producen el sector de la
electrónica, el resto de la industria y los
establecimientos comerciales, se alcanza
la cifra de 200.000 toneladas de desperdicios electrónicos al año. Si se lograse reciclar el 70% de estos desechos, se podrían
recuperar más de 90.000 toneladas de
metales, 30.000 toneladas de plásticos y
13.000 toneladas de vidrio.
Como respuesta a esta situación se promulgó el Real Decreto 208/2005 sobre Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la Gestión
de sus Residuos. Esta normativa entró en
vigor el día 13 de Agosto de 2005 y obliga
a la recogida selectiva de estos residuos al
Productor de los mismos, es decir, al que
fabrica, vende o distribuye estos equipos
bajo marca propia, el que los pone en el
mercado con marca propia, el que se dedica profesionalmente a su importación o

exportación a terceros países. En este sentido ASIMELEC, la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica,
cuya finalidad es fomentar y apoyar el desarrollo de las empresas de de Tecnologías
de la Información, las Comunicaciones y
la Electrónica en España, mediante la
defensa de sus asociados y el desarrollo
del sector TIC. Esa asociación ofrece a través de sus tres fundaciones medioambientales una respuesta eficaz mediante la primera plataforma de gestión de los residuos
de aparatos Eléctricos y Electrónicos, que
cuenta con el reconocimiento de las Administraciones Públicas.
· ECOASIMELEC, para la gestión de equipos
de informática, electromedicina, electrónica, máquinas recreativas, cámaras de fotos,
cargadores de pilas y baterías entre otros.
· ECOFIMÁTICA, para la gestión de fotocopiadoras, faxes, impresoras y sus correspondientes componentes.
· TRAGAMOVIL, para el reciclaje de teléfonos móviles y accesorios de telefonía y
comunicaciones.
Los tres sistemas integrados de Gestión de
ASIMELEC recogen de forma selectiva los
residuos, sobre ellos se aplica un proceso
que consta de tres fases:
1. Recepción y pesaje de los residuos en
plantas de tratamiento autorizadas.
2. Descontaminación, con la retirada de
los componentes potencialmente contaminantes.
3. Procesado en línea mediante un proceso industrial de sucesivas moliendas, separaciones y sistemas de concentración.
Centrándonos en una realidad actual, el
auge que han tenido los teléfonos móviles
en los últimos años y la velocidad con la
que nos deshacemos de ellos plantean
nuevos problemas medioambientales.
Estos terminales tienen baterías y componentes peligrosos,
Centrándonos en una realidad palpable, el
teléfono móvil forma ya parte de nuestras
vidas y su crecimiento en número de unidades ha sido espectacular en los últimos
años en España. Continuamente surgen
nuevas prestaciones en los móviles, son
cada vez más ligeros y pequeños. Esto genera en los consumidores un afán por adqui-
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rir los modelos más modernos y ha acelerado la obsolescencia de los terminales.
Además, en la mayoría de los casos resulta más barato comprar un aparato nuevo
que reparar el antiguo. Se calcula que la
vida útil de un equipo ronda los dos años.
Por este motivo son millones los teléfonos
que son sustituidos por nuevos modelos
cada año. Esto genera un gran volumen
de residuos que ha supuesto que las Administraciones Públicas comiencen a tomar
la iniciativa, en cuanto a la recogida y reciclaje de estos aparatos. Ante este escenario, ASIMELEC, creó en 2003 una fundación, denominada TRAGAMOVIL, como
organización sin ánimo de lucro para la
gestión de residuos y aparatos de telefonía, comunicaciones y sus accesorios.
Entre sus objetivos están:
· El fomento del reciclado y el consecuente ahorro de materias primas, concienciando a los usuarios de telefonía móvil sobre
al necesidad de depositar sus móviles viejos en los lugares adecuados.
· Prevención de la contaminación del
entorno por medio de la recogida selectiva de teléfonos móviles, evitando así, que
los materiales potencialmente contaminantes perjudiquen el medio ambiente.
· Identificar las mejoras técnicas disponibles para tener el máximo porcentaje de
recuperación de materiales.
· Evaluar el grado aceptación de la iniciativa de recogida selectiva de teléfonos

móviles por parte de los distintos agentes
implicados.
Esta Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información,
Comunicaciones y Electrónica, en el seno
de la comisión de telefonía móvil (integrada por fabricantes, mayoristas y operadores de telefonía móvil) y cumpliendo el
compromiso medioambiental adquirido
por las empresas fabricantes de teléfonos
móviles, ha desarrollado diversas actuaciones para dar respuesta a la creciente
generación de residuos derivados del final
de la vida útil de los teléfonos móviles, desarrollando para ello el proyecto TRAGAMÓVIL, un proyecto específico para el reciclado de móviles. En este proyecto participan los agentes económicos involucrados en el ciclo de vida de un teléfono móvil:
· Fabricantes: Sharp, NEC, Nokia, Sonny
Ericsson, Motorola y Panasonic.
· Operadoras de telefonía móvil:, Telefónica, Orange y Vodafone.
· El sector de la distribución: Payma.
· El sector del reciclaje: Indumental Recycling.
· Las administraciones públicas.
· El ciudadano como usuario final del teléfono móvil.
El proyecto TRAGAMÓVIL ha conseguido
cofinanciación de la Comisión Europea a
través de su Programa Europeo Life Medio ambiente, instrumento financiero
que permite el desarrollo de proyectos pilo-

to que proponen soluciones innovadoras
a problemas ambientales.
Con el desarrollo de este proceso se han conseguido siguientes beneficios ambientales,
en el seno de la empresa y la sociedad:
-Disminuir la cantidad de residuos que se
destinan a vertido.
-Ahorro de materias primas (metales, plásticos) por el aprovechamiento de los materiales contenidos en los teléfonos móviles
post consumo.
-Ahorro de energía.
-Evitar la transmisión al medioambiente
de sustancias tóxicas contenidas en los
residuos de telefonía móvil.
Las prácticas responsables de la sociedad
y la empresa en cuanto al Medio Ambiente siguen siendo una asignatura pendiente. Como indica un proverbio indio: “La
Tierra no es una herencia de nuestros
padres, sino un préstamo de nuestros hijos”.
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[Santiago Santiago Delgado · 53.155.693W]

Los impedimentos de la visión no son fenómenos estáticos. El daño visual puede conducir a alteraciones de la personalidad. Por
otro lado, las carencias en las posibilidades perceptuales visuales y de su evaluación se proyectan en primera instancia
sobre el desarrollo motor del niño de primera infancia, menguando la realización
de actividades motoras. Además, el impulso motor innato en cada individuo conduce a esterotipias motoras, que influyen en
general negativamente, en la predisposición a la actividad y dificultan los contactos interpersonales. Sin embargo, una intervención holística (global) del alumno/a con
discapacidad visual mejorará el desarrollo
íntegro del mismo, previniendo otras posibles alteraciones asociadas.
Para abordar el tratamiento educativo de
estos alumnos y alumnas es necesario comenzar con la colaboración familiar y de
cualquier otro servicio o entidad con la que
el niño/a entre en contacto, de manera que
se dé una acción conjunta y coordinada.
Abordaremos de manera diferenciada las
necesidades que presenta el alumnado con
ceguera de las que presenta aquel otro con
resto visual.
Alumnos con ceguera
Necesidad de relacionarse con el mundo físico y social a través de otros sentidos distintos a la visión

El conocimiento acerca del mundo que
nos rodea solemos construirlo, básicamente, a través de estímulos visuales. Los alumnos ciegos, al no poder acceder a la información, por esta vía, necesitan que la estimulación les llegue a través de canales
sensoriales diferentes: el oído, el tacto, el
olfato, el gusto... Como consecuencia de
ello, el aprendizaje cobra unas características especiales: hay que potenciar la funcionalidad de estos canales y, sobre todo,
es necesario adaptar los materiales escolares “traduciendo” la información visual,
que habitualmente contienen, en información auditiva, táctil, olfativa o gustativa para posibilitar su acceso al currículo.
• Necesidad de aprender técnicas para
orientarse y desplazarse en el espacio.- La
capacidad para moverse con autonomía,
seguridad y eficiencia es de vital importancia para el desarrollo del alumno. Para
ello deberá aprender a utilizar una serie
de técnicas que le permitan desplazarse
de manera independiente y segura.
• Necesidad de adquirir hábitos de autonomía personal.- La adquisición de hábitos
de autonomía personal se realiza, básica-

Alumnos con deficiencia visual.
Orientaciones metodológicas y
papel de la familia
mente, mediante la imitación y la observación. Los alumnos ciegos, privados del
canal visual y, por tanto, de la observación
directa, necesitan interiorizar estos aprendizajes a través de experiencias y sensaciones sobre su propio cuerpo, guiando y
complementando estas experiencias con
la información verbal pertinente.
• Necesidad de adquirir un sistema alternativo de lecto-escritura.- El código de lecto-escritura alternativo que utilizan las personas ciegas es el Braille. Este sistema es
táctil y su aprendizaje requiere el desarrollo de unas habilidades previas y la utilización de materiales específicos.
• Necesidad de entrenamiento específico en
habilidades sociales.- El alumno deberá
adquirir habilidades sociales, verbales y
no verbales que le permitan una integración social eficaz. Ante la imposibilidad de
adquirir estas habilidades por observación
directa de las personas de su entorno, se
hace necesario un entrenamiento específico en este ámbito.

“

El conocimiento
acerca del mundo que
nos rodea solemos
construirlo,
básicamente, a través
de estímulos visuales

• Necesidad de conocer y asumir su situación visual.- Los alumnos ciegos necesitan conocer su déficit y las repercusiones
que conlleva (potencialidades y limitaciones) para poder asumir su situación y formarse una autoimagen adecuada a su realidad. Sólo así podrá afrontar positivamente las dificultades que la vida sin visión les
deparará en el ámbito personal, escolar,
social y profesional.
Alumnado con resto visual
Dependiendo del grado de visión o de su
funcionalidad, los alumnos podrán manifestar algunas de las necesidades anteriormente descritas. Así, en algunos casos,

habrá alumnos que necesiten trabajar con
el sistema Braille a pesar de que su resto
visual le permita realizar otras tareas.
• Necesidad de complementar la información recibida visualmente con otros sentidos.- Cuando el resto visual no les permite acceder a toda la información, puede
ser necesario complementarla a través de
información verbal o táctil.
• Necesidad de mejorar la funcionalidad
del resto visual mediante estimulación y
entrenamiento visual: “aprender a ver”.Habitualmente estos alumnos y alumnas
necesitan “aprender a ver”, es decir, aprender a utilizar su resto visual de la manera
más eficaz posible.
• Necesidad de conocer y asumir su situación visual.- Esta necesidad se acentúa en
los alumnos y alumnas con déficit visual.
La presencia de resto visual hace que no
se identifiquen como personas con déficit, lo que en muchos casos, conlleva el
rechazo de las ayudas y programas educativos que compensarían las necesidades
educativas que presentan.
La intervención educativa con alumnos y
alumnas deficientes visuales graves ha de
ser abordada desde una perspectiva multidisciplinar que abarque la valoración de
aspectos tales como: la competencia del
alumno/a en las distintas áreas de desarrollo, el comportamiento visual, si hubiese
resto, las condiciones familiares, sociales,
escolares y la provisión de recursos específicos, tanto humanos como materiales.
Los Equipos Específicos de Atención a
Deficientes Visuales cumplen esta función
y, además, asesoran y apoyan al profesorado de aula en la intervención educativa
ordinaria. Sus miembros pertenecen a la
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Andalucía y a la
Organización Nacional de Ciegos de España. Sus funciones están reguladas mediante convenios existentes entre ambas Instituciones. Están especializados en la atención educativa a deficiencias visuales y tienen un ámbito de actuación provincial. Lo
componen los siguientes profesionales:
• Trabajador/a Social.
• Psicopedagogo/a.
• Maestros/as, que, distribuidos por zonas
geográficas, realizan el apoyo directo a los
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alumnos y alumnas en el centro educativo.
Para apoyar sus funciones y facilitar los
medios técnicos necesarios, la O.N.C.E.
aporta, además, a tiempo parcial, los
siguientes perfiles profesionales:
• Técnico en Rehabilitación que se encarga de los programas de rehabilitación
visual, orientación y movilidad y habilidades en la vida diaria.
• Instructor/a Tiflotécnico, para la instrucción y manejo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación adaptadas al alumnado.
• Especialista en Núcleos Periféricos, encargado de la biblioteca en Braille y sonora,
y la adaptación a este sistema de los libros
de texto.
• Animador/a socio-cultural, para trabajar las actividades lúdicas y deportivas.
Entre las funciones del Equipo y de los profesionales que, desde la O.N.C.E. las apoyan, destacamos las siguientes:
1. Detección precoz de los niños y niñas
deficientes visuales.
2. Diagnóstico psicopedagógico y de la funcionalidad visual del alumnado.
3. Orientación y asesoramiento a los centros educativos.
4. Elaboración y adaptación de material
didáctico.
5. Adaptación de textos.
6. Orientación y asesoramiento a las familias.
7. Apoyo directo al alumnado en algunas
áreas específicas:
• Estimulación visual.
• Técnicas instrumentales específicas.
• Orientación y movilidad.
• Habilidades de la vida diaria.
• Instrucción y manejo de las tecnologías
de la información y la comunicación.
Algunas orientaciones metodológicas
El alumnado con déficit visual recibe poca
información de su entorno. Debemos seleccionarles, en la medida de lo posible, actividades tipo” que resulten representativas
del repertorio básico a adquirir. Debemos
partir de lo concreto y particular, hasta llegar a lo global y general. He aquí algunas
orientaciones metodológicas interesantes
para aplicar con este alumnado tanto en el
aula como en casa:
• Es básico que el alumno/a con resto visual
lo aproveche al máximo. Hay que facilitarles, por tanto, unas condiciones óptimas
de luz, contraste, ayudas ópticas y no ópticas tales como lupas, atriles, flexo...
• El alumno/a con ceguera necesita ir
explorando por partes los objetos hasta
descubrirlos o conocerlos. Este carácter

analítico de la exploración táctil implica,
por tanto, un aprendizaje más lento.
• El aprendizaje vivencial por medio de
experiencias resulta imprescindible. No
podemos dar ninguna experiencia por
supuesta o sabida. El niño/a tiene que
experimentar personalmente, para poder
llegar a representar estas experiencias
mentalmente.
• Los aprendizajes que se adquieren por
imitación directa están fuera del alcance
del alumno/a ciego. Al no existir la imitación, es imprescindible guiarles físicamente hasta que consiga estos aprendizajes.
El papel de la familia
Si los padres del niño/a ciego no reciben
una información adecuada acerca de la
problemática que presenta su hijo y de
cómo pueden paliarse los efectos negativos del handicap visual, seguramente la
atención del niño va a ser limitada. Esta
información a los padres debe incluir una
exposición clara del problema, de sus orígenes (para evitar sentimientos de culpa)
y, a la vez, deben presentarse también las
posibilidades del niño, ofreciendo actividades para realizar con él, de forma que
aprendan a relacionarse con el hijo de un
modo nuevo, mejorando así la relación.
La intervención con los padres debe perseguir los siguientes objetivos:
• Disminuir su nivel de angustia, con el fin
de lograr una aceptación más plena.
• Conseguir la superación de las actitudes
negativas que no permiten el desarrollo
armónico y global del niño ni la expresión
de sus aptitudes y cualidades.
• Aumentar el sentimiento de competencia paterno/materna a través de diferen-

tes tareas de atención y cuidado del niño.
La familia debe convertirse, así, en un agente activo que potencie el desarrollo integral del niño/a, su autonomía personal y
su integración en los distintos contextos.
Algunas consideraciones que ésta debe
tener en cuenta para potenciar las capacidades del alumno son las siguientes:
• Superar conductas de rechazo.
• Evitar conductas de sobreprotección.
• Estimular y potenciar sus capacidades.
• Fomentar su autonomía personal.
• Reforzar sus logros personales.
• Colaborar con los distintos profesionales que intervienen en la atención educativa de sus hijos.
• Propiciar un mayor contacto con su
entorno social y natural.
• Tener un nivel de exigencias acorde a su
edad y posibilidades reales.
• Continuar en casa la labor realizada en
el centro educativo.
• Implicarles y hacerles partícipes de la
vida familiar.
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En la actualidad, nadie duda del papel esencial que juegan la informática e internet en
el ámbito de la educación. Ambas se han convertido en una herramienta imprescindible
dentro del ámbito educativo y sus múltiples
posibilidades nos ofrecen un sinfín de recursos didácticos que pueden ser utilizados de
maneras diferentes.
Con poco más de cincuenta años de existencia, la informática ha cambiado no sólo su
aspecto externo (los ordenadores actuales
distan mucho de los de hace unos años) sino
también está modificando nuestras formas
de vivir. La informática lo inunda todo y el
mundo educativo no debe quedar al margen. A principios de la década de los 80 y por
influencia de las corrientes psicopedagógicas del momento se incorpora la informática a la enseñanza con un objetivo fundamental: instruir. Pero instruir ¿en qué sentido?
¿Cómo podemos adoptar estos aparatos en
el ámbito de nuestras vidas? Los enfoques
pueden ser diferentes, sin embargo, lo más
importante es que el profesorado facilite y
estimule el aprendizaje del alumnado poniendo a su disposición este tipo de recursos con
el objetivo de que el alumnado tenga acceso
a la información, al conocimiento y al saber
con la mayor riqueza posible. El ordenador
no hace milagros por sí mismo, lo fundamental es que el maestro sea un buen docente
que considere al ordenador como un recurso más, para usarlo cuando sea apropiado.
Google Earth es un programa informático, similar a un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permite visualizar en 3D imágenes del planeta, combinando imágenes del
satélite, mapas y el motor de búsqueda de
Google. Así, se pueden ver imágenes a escala de un lugar determinado del planeta. Con
estas premisas, es fácil entender que una asignatura como Historia del Arte de 2º de Bachillerato, en la que entre otras cosas, se hace un
repaso por la historia de la arquitectura occidental antigua, moderna y contemporánea,
puede aprovecharse de las posibilidades que
le ofrece este recurso informático a la hora de:
-Situar geográficamente en cualquier parte
del mundo una obra arquitectónica determinada. Para ello debemos poner en el buscador “Volar a” la palabra del monumento
en cuestión ó la ciudad en que se ubica.
-Visualizar el edificio buscado en 3D, para
ello debemos activar en la sección “Capas”
edificios en 3D, a partir de aquí se puede proceder a su comentario tanto de la planta (si
lo observamos desde arriba, lo cual es mucho
más preciso que la fotocopia de la planta de
un edificio determinado), como del alzado
(en este caso lo mejor es aplicar el zoom y

El arte y Google Earth
utilizar el cursor de la esquina superior derecha hasta obtener la perspectiva deseada).
-Conocer el entorno del edificio en cuestión:
si está rodeado por más edificios, por jardines, por otros edificios de valor histórico, etc.
Si este entorno ha sido respetuoso con el
monumento en cuestión, si está en medio
de una ciudad con trazado medieval, reticular….Es decir se trata de que el comentario
del edifico no se quede ahí, si no que vaya
más allá y permita contextualizarlo dentro
del entorno que lo rodea.
-Existe dentro del programa una opción de
gran interés y que podría tener una interesante aplicación dentro de la unidad didáctica dedicada a arte griego y romano. Se trata de la posibilidad de activar en la opción
“capas” dentro de “galería” la opción Roma
en 3D, se trata de un recurso didáctico interesantísimo puesto permite conocer la antigua Roma en 3D, es decir la ubicación de
muchos edificios hoy desaparecidos y acompañados de una fotografía dónde se pueden
ver reconstruidos e información esencial
acerca de su fecha de construcción, emperador que la construyó e historia. Todos estos
edificios aparecen “sobrepuestos” sobre la
Roma actual lo cuál permite hacerse una idea
exacta lo que debió de ser la Roma imperial.
A continuación, ofrecemos una propuesta
didáctica en la que se hace uso de este recurso informático (Google Earth), sin embargo,
y como hemos visto hasta ahora las opciones son múltiples y en parte sujetas a la propia imaginación del profesor.
1. Objetivos:
1) Conocer la ubicación geográfica de un
monumento determinado
2) Comentar a fondo una obra arquitectónica, centrándose en la planta, alzado y entorno que la rodea
3) Aprender a utilizar las tecnologías de la
información y conocer sus múltiples posibilidades.
2. Desarrollo de conceptos: consistirá en la
explicación de la profesora sobra la actividad
en cuestión. Los alumnos deberán dividirse
por parejas y utilizar cada pareja un ordenador. La profesora les pasará una hoja con los
contenidos de la actividad.
3. Actividad: junto a tu compañero métete
en el programa Google Earth y busca la Catedral de Santiago de Compostela (en “volar
a”), a continuación debes:
-Comentar la planta (cruz griega, cruz latina, torres, deambulatorio…).
-Busca la Portada de las Platerías y coméntala a fondo

-Busca la Portada principal (Fachada del
Obradoiro). ¿Crees que es románica? Razona tu respuesta.
-Para finalizar trata de describir el entorno,
es decir, si la catedral está precedida por una
plaza ó no, cómo son los edificios que la rodean, las calles…etc. y cualquier otra cosa que
te llame la atención.
4. Temporización: el desarrollo de los conceptos y la actividad se llevaran a cabo en una
clase en la que se abordará el estudio de la
arquitectura románica española y a continuación se hará la actividad. Como es lógico, dicha actividad se encuadra dentro de la
unidad didáctica de arte románico y para su
realización se prevé una duración de cerca
de 20 minutos. La actividad puede realizarse en la mayor parte de las unidades didácticas, dónde exista un interés por realizar el
comentario de un edificio a diferentes niveles, como el que se ha presentado en este trabajo. Así pues, esta actividad es extrapolable
a una pirámide egipcia, la basílica de Santa
Sofía, el Museo del Prado dónde además es
posible conocer sus fondos ó la Unidad de
habitación de Marsella de Le Corbusier.
5. Evaluación: la actividad deberá ser entregada al profesor. Los criterios para la evaluación son:
-Que el comentario y las respuestas sean
correctas y concretas
-Que el análisis del entorno sea detallado
-Que no tenga faltas de ortografía
6. Conclusión: la informática está llamada a
introducirse plenamente en el mundo educativo del mismo modo que lo está haciendo
en los distintos ámbitos de la sociedad. La
demanda social es fuerte y cada vez la escuela tiene menos respuestas para justificar su
no incorporación. De otro modo nuestras enseñanzas serán obsoletas, poco motivadoras
y los alumnos perderán aún más el interés en
nuestras clases. Sin embargo, en este sentido
queda aún por avanzar, fundamentalmente
en la elaboración de programas específicos
para la enseñanza y el aprendizaje.
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Procesos grupales en el aula
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Una de las escenas clave de “Moe Better Blues”
muestra la negociación entre Moe y Josh Flatbush, los dos hermanos propietarios del club
de jazz donde transcurre gran parte de la
acción de la película, y el director de la banda que en ese momento toca en el club. La
negociación se salda con un fracaso debido
a la intransigencia de los dos propietarios y a
su actitud explotadora y despectiva hacia los
músicos. Como ambos son judíos, los críticos acusaron de antisemitismo a Spike Lee,
director de la película, acusación de la que
éste se defendió vigorosamente en un artículo publicado en el New York Times, en el que
afirmaba lo siguiente: “A causa de Moe y Joe
Flatbush, considerados erróneamente “villanos”, algunos críticos sugieren que fomento
el antisemitismo. Esto es, sencillamente, falso. Desafío a cualquiera a que me diga por
qué no puedo presentar a dos propietarios de
un club que resultan ser judíos y que explotan a los músicos de jazz que trabajan para
ellos. Es cierto que no todos los propietarios
judíos de clubes son así, pero éstos si lo son”.
Spike Lee aprovecha para devolver la crítica
y arremete, a su vez, contra el establecimiento cinematográfico de Hollywood:
“No todas las personas negras son chulos,
asesinos, presidiarios, violadores o toxicómanos, pero eso no ha impedido que Hollywood haya escrito papeles de este tipo para
los afroamericanos... Los periodistas me preguntan: Spike, ¿por qué no hay drogas en tus
películas?, como si los afroamericanos fuesen las únicas personas en este mundo que
consumen drogas y como si lo directores afroamericanos fuesen los únicos directores obligados a abordar este asunto en su trabajo”.
En las dos citas anteriores, al responder a las
críticas y al formular su contracrítica, Spike
Lee plantea el problema de la conducta grupal. Para la Psicología Social una de las cuestiones básicas relativas al grupo humano es
lo que podríamos denominar como discontinuidad entre la conducta interindividual y
la intergrupal. Existe discontinuidad cuándo resulta posible distinguir la conducta puramente individual de la conducta grupal. Así,
vemos que Moe y Josh Flatbush son unos
propietarios explotadores, pero Spike Lee
afirma que ello no tiene nada que ver con el
hecho de que sean judíos. En la misma línea,
los protagonistas negros de sus películas no
se drogan porque ser negro no implica necesariamente consumir drogas. Sin embargo,
es evidente que muchas personas, a diferen-

cia de Spike Lee, piensan que es propio de
los judíos explotar a sus asalariados y que
consumir drogas es una de las conductas típicas de los negros americanos.
Para ilustrar de una forma aún más clara la
diferencia entre la conducta individual y grupal, otros autores realizaron experimentos
sobre atracción y ayuda.
¿Cuántas veces no nos hemos preguntado
por la mejor forma de “caer bien” a alguien
que acabamos de conocer?. También muchas
veces nos hemos planteado cómo conseguir
que alguien nos preste su ayuda al encontrarnos en una situación apurada.
Estos autores diseñaron dos experimentos
con el fin de contestar a estas dos cuestiones.
Estudios anteriores demostraban la existencia de una relación positiva entre similaridad
y atracción. Partieron, por tanto, de la hipótesis de que incrementando la similaridad
que se percibe en una persona desconocida,
aumentaría también la atracción hacia ella.
Añadieron una matización importante: no
cualquier similaridad es capaz de generar
atracción, sólo aquella que tiene que ver con
aspectos realmente importantes para la persona que va a experimentar la atracción. Un
problema adicional surgía con la conducta de
ayuda: ¿basta con sentir atracción hacia otra
persona para que se presente, sin más, conducta de ayuda?. Los autores creen que no.
Después de realizar estos experimentos y de
contrastar las hipótesis se confirmó que para
generar atracción, la similaridad ha de darse en asuntos importantes. En cuanto al tema
de la ayuda lo más llamativo fue que la conducta de ayuda no guardaba ninguna relación con la atracción.
Como conclusión podemos decir que la
atracción no genera ayuda, pero la coincidencia total de opiniones sí. La razón es clara: la persona que coincide plenamente con
nosotros es considerada como perteneciente nuestro grupo. Explica también por qué es
necesaria una coincidencia total, ya que el
desacuerdo en un item genera ambigüedad
con respecto a la otra persona, lo que hace
difícil que se la considere del mismo grupo.
Así pues, la conducta de ayuda es, en esta
situación, una conducta grupal, que aparece sólo cuándo se ha formado el grupo. En
cambio, la atracción es individual porque
sucede incluso en algunos casos en que no
se ha formado el grupo.
El grupo humano

La segunda cuestión básica relativa al grupo
humano es cuándo un conjunto de perso-

nas constituyen un grupo psicológico real.
Los negros y los judíos son agregados sociales, ya que como acabamos de ver, los antisemitas y quienes albergan prejuicios hacia
los negros difícilmente admitirán que la conducta de un judío o de un negro pueda ser
interno e individual. Ahora bien, como señala Spike Lee en su artículo, no todos los judíos ni todos los negros se comportan igual. Es
abusivo pretender que actúa siempre como
miembros de un grupo determinado, y no
como una persona concreta.
Definición y características

Las condiciones necesarias y suficientes para
que un determinado colectivo se convierta
en un grupo psicológico son tres: que los
componentes de ese colectivo se definan
como miembros del grupo; que compartan
las creencias grupales; y que exista algún grado de actividad coordinada. La primera y tercera condición se subsumen en la segunda,
ya que la creencia grupal fundamental es
“somos un grupo”. Si los individuos no comparten esta creencia, entonces no se consideran miembros del grupo y, a por tanto, no
podrán desplegar una actividad coordinada.
Son “creencias grupales” aquellas convicciones que los miembros del grupo son conscientes de compartir y que consideran definitorias de su grupalidad. Aunque su contenido puede ser muy variado, es compartido
por todos. eso es lo que realmente importa.
Como ya dijimos, la creencia fundamental
es “somos un grupo”. Ellas es la que implanta la existencia del grupo en las mentes individuales. Cuándo esto ya se ha logrado la creencia fundamental sirve de base para la
adquisición de creencias grupales adicionales, que varían de unos grupos a otros pero
cuya función es idéntica: definir el carácter
único de colectivo de individuos que se consideran a sí mismos un grupo.
El proceso de categorización

La conclusión a la que llegan muchos autores es que el proceso psicológico básico que
subyace a la formación de un grupo es la categorización. La percepción de estímulos físicos y sociales tiende habitualmente a la simplificación, debido a la excesiva riqueza y
complejidad del mundo perceptivo. La categorización es uno de los procesos simplificadores más importantes y opera tanto de forma inductiva como deductiva. El proceso de
categorización influyen en la percepción de
los estímulos físicos. De igual modo influye
de la percepción de los estímulos que podemos considerar sociales.
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En condiciones normales la persona se identifica con los miembros de la categoría. La
identificación con la propia categoría unida
a la comparación entre la categoría propia y
la ajena equivale a la formación del grupo.
Podemos decir que la categorización ese proceso psicológico que subyace a la formación
del grupo.
Otros autores han estudiado algunos aspectos complementarios de este proceso. Se
dedicaron a estudiar la acentuación de las
diferencias interclase, si bien con estímulos
sociales. Estos autores estructuraron la situación de estudio de tal forma que personas de
diferente sexo tuviesen que cooperar en unos
casos y que competir en otros en la realización de la tarea.
La cooperación o competición podía ser entre
dos personas (encuentro individual: un chico y una chica) o entre cuatro personas
(encuentro colectivo: dos chicos frente a dos
chicas). Se suponía que el encuentro colectivo pondría en marcha el proceso de categorización: cabe esperar que en él los chicos
tiendan a percibirse a sí mismos como miembros del grupo de sexo masculino, siendo más
que improbable que esto ocurra el encuentro individual.
Los sujetos tienen que realizar una tarea en
la que cooperan o compiten.
Luego han evaluarse a sí mismos y a la persona o personas del otro sexo en una serie de
adjetivos que varían entre sí en cuanto a su
deseabilidad social (positivos o negativos) y
en cuanto a su aplicabilidad a ambos sexos(
unos son más característicos de las mujeres
y otros más característicos de los hombres).
La predicción era que la categorización produciría acentuación de las diferencias interclase, en este caso, mayores diferencias entre
la autoevaluación y la evaluación de la persona del otro sexo. Y así sucedía. En las situaciones de encuentro individual con competición no se discrimina a favor del propio grupo, pero sí en las situaciones de encuentro
colectivo con competición.También en esta
situación los chicos atribuyen más rasgos
femeninos a las chicas que a sí mismos, lo
que no ocurre en la situación individual con
competición.
En los encuentros colectivos cooperativos no
se produce diferenciación intercategorial ni
en la dimensión evaluativa ni en la dimensión sexo-estereotípica (rasgos femeninosmasculinos). Parece que el hecho de que los
cuatro sujetos tengan que cooperar en la realización de la tarea y de que se les diga que
luego se va a comparar su resultado con el
de otros grupos impide que se establezca una
diferenciación intercategorial entre chicos y
chicas.

En otros estudios aparece la acentuación de
la similaridad interclase, el segundo efecto de
la categorización. Los sujetos eran niños y
niñas que tenían que valorar tres fotos de
niñas y tres de niños en una serie de rasgos
emotivos. En la condición de anticipación
sabían desde el principio que iba a tener que
dar evaluar a personas de sexo distinto al suyo,
lo cual pone en marcha supuestamente el
proceso de categorización. En la condición
de no anticipación, los sujetos no sabían que
iban a tener que realizar también esas evaluaciones. Se producen diferencias interclase, pero lo realmente interesa es la acentuación de la similaridad intraclase en las condiciones de anticipación, en la que se incrementa el número de veces que un sujeto atribuye
el mismo rasgo a las tres fotos de una misma
categoría. Las variables que favorecen o intensifican la categorización intensifican también
la conducta grupal. Varios estudios han puesto manifiesto este planteamiento. Otros autores crearon una situación de interacción con
tres variaciones: cooperativa, competitiva y
individualista. En la primera, los dos grupos
se ayudan mutuamente en la realización de
la tarea para crear un producto final conjunto, que se compara luego con el de otros grupos para conseguir un premio. En la segunda, cada grupo trabaja por su cuenta y los productos finales se comparan entre sí para ver
cuál es el mejor. En la tercera, aunque cada
grupo trabaja independientemente del otro,
ambos podían obtener el premio. La cohesión intragrupal alcanzaba su mayor valor en
la situación de competición y el menor en la
cooperación, siendo intermedia en la individualista. Como se puede apreciar, ello coincide con la claridad de delimitación de las
fronteras grupales.
Cabe una interpretación alternativa: que la
cohesión del grupo es una respuesta defensiva frente a la amenaza externa representada por el grupo con el que se compite. Para
codificar la conducta de grupos ajenos, grupos a los que no se pertenece o exogrupos, se
suelen utilizar categorías bastante generales,
también llamadas superordinadas. Para codificar la conducta del grupo propio o endogrupo se emplean categorías más diferenciadas
o subordinadas. Otros autores lo demostraron utilizando como categoría superordinada el sexo y como subordinada la profesión.
Varias personas de ambos sexos recibieron
información acerca del comportamiento positivo o negativo de una serie personas en un
conjunto de situaciones variadas (se describía una persona por situación). En la mitad
de los casos esa persona era un hombre (exogrupo para los sujetos de sexo femenino) y en
la otra mitad una mujer (exogrupo para los

sujetos de sexo masculino). Todos los sujetos
recordaban por igual el sexo de la persona que
realizaba cada una de las acciones descritas.
Pero la profesión se recordaba mejor cuándo
esa persona era del endogrupo.
Así pues, las mujeres no recordaban las características subordinadas y diferenciales (profesión) de las personas descritas cuándo estas
eran hombres, y a éstos les sucedía lo mismo
cuando la persona descrita era una mujer.
La diferencia de comportamiento en las personas categorizadas y las no categorizadas
son muy notables y llevaron a formular la idea
del continuo interpersonal-intergrupal. Con
ella quería aludir a los diferentes tipos de conducta que realizan las personas según la situación en que se encuentren. Una situación fuertemente grupal produciría conducta intergrupal estricta, y a la inversa, una situación
en la que la influencia del grupo no exista produciría conducta puramente interpersonal.
En medio de estos dos polos extremos se ubicarían conductas intermedias, en las que tendrían cabida, en proporciones diferentes, consideraciones grupales e interpersonales.
En el polo interpersonal caerían las acciones
de una persona que tiene en cuenta la idiosincrasia y individual de aquél al que se dirigen, es decir, su forma de ser sus hábitos y
costumbres y su peculiar historia individual.
La conducta puramente interpersonal es
aquella que se origina en la consideración
del otro como persona individual. La conducta puramente intergrupal surge, por el
contrario, cuándo se percibe a persona con
la que se interactúa como miembro de un
grupo. No son sus características personales
individuales lo que se tiene en cuenta cuándo se inicia una actuación hacia ella, sino el
hecho de que pertenece a endogrupo o al
exogrupo. Así pues, la diferencia crucial entre
la conducta interpersonal y la intergrupal es
que esta última se basa en una categorización dicotomía del tipo “nosotros-ellos”, por
lo cual produce una alta homogeneidad en
la conducta de los sujetos del grupo, así como
en la percepción de los diferentes miembros
del exogrupo. La conducta intergrupal viene
determinada, de este modo, por la percepción que la persona tiene de sí misma y de
los demás como pertenecientes a categorías
sociales.
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Es un hecho poco discutible que todos/as
los alumnos/as, y por tanto también los
de necesidades educativas especiales, tienen más oportunidades de aprender y desarrollarse en aulas integradas. Además el
principio de inclusión, ampliamente extendido y consensuado entre los países de
nuestro marco sociocultural, reconoce el
derecho de cualquier alumno/a a escolarizarse en la modalidad de escolarización
lo menos restrictiva posible, o sea en el
centro ordinario, y recibir una atención
adecuada para que alcance el pleno desarrollo de su personalidad, tarea que evidentemente no es fácil de alcanzar en
todos los casos si no disponemos de los
recursos personales y materiales necesarios y si estos no se organizan para lograr
el objetivo antes mencionado.
Todos tenemos en nuestra mente aquellas
experiencias iniciales, por cierto nada satisfactorias, en la que la alternativa a los centros específicos era sacar de las aulas ordinarias a los niños que estaban dentro para
recibir un tratamiento especial. Estas aulas
de educación especial a tiempo completo
de la década de los ochenta, se convirtieron en un espacio de marginación que
asentaron actitudes en las que los maestros/as no especialistas, por ende tutores,
entendieron que ese alumnado era sujeto
de una atención especializada impartida
por un profesional especialista y que en no
pocas ocasiones incrementó su clientela
con alumnado al que no se le realizó ninguna valoración psicopedagógica por parte de ningún servicio especializado, tan sólo
por que en un momento determinado el
equipo docente o cualquier tutor lo creía
conveniente. Estos precedentes han dificultado la atención a la diversidad desde
un modelo curricular y está costando cambiar no ya sólo la evaluación psicopedagógica del alumnado desde un modelo clínico a otro sistémico y curricular, sino también las actitudes que son realmente las
que modifican las prácticas docentes junto a la necesaria formación del profesorado. Se trata de favorecer la integración dentro del aula realizando actividades que promuevan la comprensión de las diferencias
individuales y el valor de cada persona.
Es importante, para el mejor desarrollo de
los alumnos con necesidades educativas
específicas el no agruparlos, sino integrarlos en un grupo diverso. Para ello hemos
de efectuar unas modificaciones en los elementos de las unidades didácticas para dar
respuesta a la diversidad del alumnado.
Por ejemplo, en los objetivos y contenidos,

La Unidad Didáctica
Adaptada como medida
de Atención a la Diversidad

ya que es preciso determinar aquellos que
consideramos mínimos del currículo, en
la consideración de que resultan imprescindibles para aprendizajes posteriores o
que contribuyen al desarrollo de las capacidades generales o que poseen una gran
funcionalidad. Además hemos de seleccionar, agregar, adaptar, suprimir y secuenciar en función de las capacidades , motivaciones e intereses del alumnado.
En las actividades de aprendizaje debemos secuenciar las mismas en función del
grado de complejidad en su resolución.
Deben de ser variadas para que correspondan a los diferentes estilos cognitivos del
alumnado, en cuanto a análisis y síntesis,
respecto al indivíduo y al grupo, y en cuanto a aptitudes coginitivas, procedimentales, actitudinales, etc. Se debe seleccionar,
agregar, adaptar, suprimir y secuenciar en
función de las capacidades, motivaciones
e intereses del alumno. Con un sentido
funcional y que permitan su adaptación a
distintas situaciones.
En las estrategias metodológicas, debemos
desarrollarlas de modo variado y acorde
al desarrollo cognitivo del alumnado y a
sus diferentes formas de aprender, es decir,
metodologías globalizadotas o de corte
interdisciplinar y al empleo de ciertos
recursos específicos para el alumnado con
necesidades educativas especiales. Además debe ser una educación activa, don-

de el alumno sea protagonista y artífice de
su propio aprendizaje, que propicie el
aprendizaje constructivista y significativo.
En los recursos y materiales prever y organizar la implicación y tareas de los diferentes profesionales que intervienen con el
alumnado, asi como los materiales que el
alumno va a requerir. También seleccionar
y emplear recursos y espacios variados y
por tanto mas alla del empleo del libro de
texto y del entorno del aula, facilitando en
la medida de lo posible el empleo de las
nuevas tecnologías, en función de los diferentes estilos de aprendizaje.
Y finalmente, en la evaluación, emplear
procedimientos e instrumentos de evaluación sencillos y variados en los diferentes
momentos, inicial, procesual y final, en la
consideración de las características del
grupo en general y del alumno en particular. Y modificar los criterios de evaluación
para adecuarlos a los objetivos, contenidos y actividades de la Unidad Didáctica
Adaptada.
Bibliografïa
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La Metodología
por Rincones, más
allá de la Etapa de
Educación Infantil
[Juan Ignacio Vega-Leal Cid · 30.953.666-J]

¿Son útiles los rincones más allá de la etapa de educación infantil?

Sin duda, la organización de la didáctica
por rincones es más sencilla en la etapa de
Educación Infantil que en la de Educación
Primaria por dos cuestiones, principalmente. La primera de ellas se refiere a la
parcelación por áreas de conocimiento en
que se estructura el currículum de Educación Primaria, mientras que Educación
Infantil se hace por ámbitos de desarrollo.
Esto conduce a la segmentación de la enseñanza, a la organización más fragmentada del conjunto de conocimientos.
La segunda de las cuestiones se debe a la
enorme diferencia en cuanto al grado de
actividad que se permite a las alumnas y
los alumnos que hay en ambas etapas. Si
bien en Educación Infantil de 5 años, la
actividad del alumnado es fundamental,
en 1º de E.P. se pasa a priorizar la didáctica más tradicional. Es posible que esta diferencia en el grado de actividad se deba precisamente a la metodología empleada: si
en Educación Primaria se trabajase por
rincones, inevitablemente la actividad del
alumnado debería ser mayor. Pero es la
propia costumbre, el mismo hábito, la
mera tradición escolar la que hace difícil
la incorporación de modificaciones didácticas. La Escuela es sin duda conservadora, a pesar de que desde la legislación se
abogue por la innovación educativa, y en
contra de la sensación subjetiva (provocada según muchos, precisamente por la
legislación) de constante cambio en el que
muchos docentes afirman vivir, los cambios son escasos y de lento desarrollo.

debe encontrarse el aprendizaje. Así, y
situándonos –por ejemplo- al final de esta
etapa, podemos ver que las niñas y niños
que habitan nuestras aulas de 6º de Educación Primaria, si bien siguen siendo tales,
ya no lo son tanto. Suelen mostrar rasgos
claros de estar elaborando su identidad de
una manera más nítida y sobre todo, diferenciadora del resto. La obediencia al adulto no suele ser ya el axioma que regula sine
die su conducta; por el contrario, cada vez
desean ser autónomos, ser ellas y ellos.
Esto es algo que tanto docentes como
madres y padres sabemos bien, tanto gracias a Piaget como a la propia experiencia:
en esta edad, son más independientes que
antes, más autónomos; son igualmente
egoístas pero empiezan a incorporar razones sociales; ya no son tan sensibles al
“porque sí” o al “porque lo digo yo”; las referencias a sus amigas y amigos son más frecuentes que nunca, así como las justificaciones en base a lo que aquéllas o aquéllos hacen; son ahora, más que nunca antes
(aunque lo serán más después) ellas y ellos,
y no la proyección del deseo del adulto o
su autorrealización.

“

Podría organizarse
el aula por rincones; en
consonancia con el
enfoque normativo
de las competencias
básicas

Los rincones en Educación Primaria

La posibilidad de trabajar por rincones en
la etapa de Educación Primaria se fundamenta, precisamente, en la necesidad que
muestran los propios alumnos y alumnas
de poseer, progresivamente, una mayor
autonomía en su vida, dentro de la cual

Estas características psico-evolutivas, tan
necesarias en el sentido de la elaboración
de la identidad propia y en la génesis –tan
ansiada- de ciudadanas y ciudadanos autónomos y responsables, pueden –a vecesfriccionar con la situación de enseñanza-

aprendizaje tradicional, anteriormente tan
bien aceptada, en la que todas y todas
hacen lo mismo –y al mismo tiempo- bajo
la premisa de obediencia plena al adulto.
Es lógico entender que si las niñas y niños
de esta edad son, grosso modo, como ha
sido explicitado, la situación de enseñanza-aprendizaje tradicional pueda, como
mucho, pasar sin incidencias. Pero es que
la educación debe, precisamente, perseguir todo lo contrario: incidir. Por lo tanto, la didáctica organizada por rincones
podría ofrecer al alumnado de esta edad,
más autónomo porque sabe mucho más
que antes y porque además, cognitivamente es más independiente, una manera de
aprender más ajustada a sus intereses
actuales, es decir, a aquello que quiera
hacer en un determinado momento. Esta
organización permite, asimismo, una
mayor acomodación al ritmo de la alumna o alumno: no ya es que no tengan todas
y todos que hacer necesariamente lo mismo y al mismo tiempo, es que precisamente ya no pueden hacer todos lo mismo ni
al mismo tiempo. Por lo tanto, podría organizarse el aula por rincones; en consonancia con el enfoque normativo de las competencias básicas, una posible organización sería la de por rincones de competencia. Así, se haría más manifiesta la incorporación de estas competencias al currículo. Además, dado que son ocho competencias, podría permitir la organización
del aula en pequeños grupos, de unos tres
alumnos o alumnas (8 grupos x 3 alumnas
o alumnos = 24 alumnas y alumnos, una
ratio bastante común), aunque ya que es
difícil trabajar las ocho competencias en
todas las unidades didácticas de todas las
áreas, podría prescindirse de alguno de los
rincones (por ejemplo, con una cinta de
prohibido el paso) en unidades didácticas
específicas. Otra posible organización sería
en base a los ámbitos del desarrollo (cognitivo, socio-afectivo, psicomotor, lingüístico), de manera que el aula se organizaría en menos rincones de actividad.
Esta manera de organizar el aula es óptima, además, en estas edades más altas de
esta etapa, para abordar la metodología
por proyectos, potenciadora también de
la autonomía de la alumna o alumno. Bastaría con proporcionar una serie de actividades y ejercicios que todo el alumnado
debe realizar, por rincones, y a ser posible,
de manera cooperativa. La función de la o
el docente debería ser aquí la de ir racionalizando la ayuda que proporciona al
alumnado, sirviéndole de andamio al que
sujetarse para progresar en la construc-
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ción de su conocimiento, no tanto en el
sentido de instruir a la alumna o alumno
como en el de acompañarle en la construcción de sus propios aprendizajes.
Reticencias a modificar la metodología

Sin duda, ante esta propuesta podremos
preguntarnos: “pero… ¡¿cómo?!” Siempre
pensamos que el cambio en metodologías
conlleva pérdida de tiempo, génesis de conductas problemáticas, y la no-adaptación
del alumnado a la nueva metodología. Y
ciertamente, así es. Cuando se modifica la
metodología que se desarrolla con el alumnado, es necesario invertir cierto tiempo en
enseñarle a trabajar de esta nueva manera;
además, el desconocimiento podrá desencadenar la aparición de problemas, lógicamente; y sin duda, habrá alumnos y alumnas concretas que requerirán de más ayuda para poder aprender a trabajar según el
nuevo enfoque. Pero, ¿acaso no es esto, precisamente, lo que sucede cuando el alumnado transita de la etapa de Educación
Infantil a la de Educación Primaria? ¿Acaso
no es en el primer curso de la etapa de Educación Primaria donde aparecen los problemas del tipo “no permanece sentado”,
“habla cuando no debe”, “no es capaz de trabajar solo”...? ¿Y acaso alguien se plantea
que es precisamente el cambio en la metodología un factor de incidencia en la génesis de esos problemas? Por lo tanto, ¿por qué
nos ceñimos a las dificultades que provoca
la modificación de la metodología para no
abordarla, cuando realizamos esa misma
modificación sin pensar en dichas dificultades en el momento en el que alumnado
pasa de Educación Infantil a Primaria? Y es
que, sin duda, son las modificaciones metodológicas las que, en el fondo, cambian la
educación, las que inciden en la calidad de
la misma, las que hacen posible o imposible la inclusión de todo el alumnado, las que
posibilitan el desarrollo de la autonomía o
favorecen el de la dependencia del adulto.
Son, sin más, el elemento más crítico sobre
el que el docente puede incidir.
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Recetas para profesores que
no tienen tiempo para cocinar
[Roberto Velasco Lara · 34.083.626-H]

Hoy, guiso de patatas y txistorra

-Juana es profesora de FOL, tarda más
de una hora en llegar al centro donde
imparte, tiene dos hijos y un marido
mecánico.
-Benito es profesor de Matemáticas, soltero con 25 años, interino, su primer trabajo, vive de alquiler a 300 klm de la
casa de sus padres y a 5 minutos del centro donde trabaja.
-Eugenio es profesor de Historia, viudo, le
quedan 3 años para jubilarse, vive a 15
minutos de su colegio y le gusta pasear.
-Marta es profesora de ingles, tiene 32
años, vive con sus padres, y trabaja a jornada partida 3 días a la semana.
Todos compran un menú para llevar que
elaboro con mis alumnos y siempre me
dicen a la hora de pagar lo mismo, es
que no tengo tiempo para cocinar.
Bueno, ésta es una receta que se puede
prepara en 15 minutos un día anterior y
que nos esperara en la nevera para recalentar y listo.
Ingredientes
· 1 ristra de txistorra
· 4 patatas
· 1 cebolla

· 1 pimiento verde
· 3 dientes de ajo
· 2 hojas de laurel
· medio vaso de vino blanco
· agua
· aceite virgen extra
· sal
· media guindilla
· 1 cucharada de pimentón dulce
· perejil
Elaboración
1. Pela y pica los ajos en láminas y dóralos en una sartén con un chorrito de aceite.
2. Pica finamente la cebolla y el pimiento,
añade a la cazuela y rehoga.
3. Pela y corta la patata en trozos y échala a la cazuela.
4. Incorpora el laurel, la guindilla, el
pimentón dulce, el vino blanco y cubre
con agua. Sazona y deja hervir durante 25
minutos.
5. Trocea la txistorra y fríela en una sartén
con una gotita de aceite.
6. Escurre la txistorra para quitarle el
exceso de grasa y añade a la cazuela.
7. Cocina durante 2-3 minutos. Sirve en
plato hondo y adorna con una ramita de
perejil.
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[Laila Moatassim de la Torre · 74.827.538-M]

En los presentes consejos se aborda cómo
superar situaciones de tensión aplicables
tanto dentro como fuera del aula y que en
último término nos ayudan además en
nuestro crecimiento personal.
Pasamos ahora a detallar una serie de consejos aplicables no sólo al meditador iniciado en vipassana sino a cualquier persona en particular con los cuáles pronto notaremos cambios sustanciales en la dinámica de aula dado que nuestra actitud para
afrontar y resolver conflictos habrá mejorado de una manera categórica:
Cuando sientas desdicha, ira o malestar
hacia algo ó alguien, observa cuánto te
dura, cuanto tardas en observar la sensación, en salir de la negatividad. Examínate. Puede ser que 10 veces estés en la misma situación, pero con que solo una vez,
sea distinta, que enseguida observes la sensación y en lugar de hervir en la ira 10
horas, pasas menos horas hirviendo en
ella, en la que ya sonríes, has ganado esas
horas, eres menos infeliz esas horas, la desdicha disminuye. Su duración y su intensidad es menor.
Cuando surge una sensación, es bueno
observar su impermanencia, cómo surge
y desaparece. Cuanto más frenes la intensidad de la sensación sólo observándola
es mejor. Vas deteniendo la ira, frenándola, al observarla. Cuando surge una sensación desagradable, sientes negatividad
y pierdes la ecuanimidad, pero si cuando
aparece, sonríes y piensas eso es impermanente, surge para desaparecer, y yo voy
a observarlo. La negatividad irá así disminuyendo paulatinamente. Liberándote del
sufrimiento. La ignorancia nos hace caer
en el sufrimiento.
Hay gente y doctrinas que dan estos consejos: Cuando te invada la negatividad,
levántate y muévete un poco, levántate y
bebe un vaso de agua, levántate y cuenta
1,2,3,4 . Si sientes devoción ante un dios,
santo, iluminado, comienza a repetir su
nombre, repetir y repetir, desvías la atención y la ira de apacigua, recuerdas la forma o contorno de la imagen de esa persona iluminada, sales de la ira y de la negatividad… Son formas de distraer la negatividad, pero no la has erradicado, solo la
has escondido y reprimido en el interior,
en el inconsciente. Huir no es la solución.
Es mejor observar la negatividad, no la
reprimas ni permitas que se exprese a nivel
físico, ni a nivel vocal. Obsérvala, no la
estás reprimiendo ni la estas expresando,
la observas, cada vez será más débil, hasta que desparezca.

Consejos para
meditar antes
de acudir al aula

La ira te abruma y te envuelve muy deprisa,
es difícil observarla, pero hay que intentarlo.
La mente y la materia están relacionadas,
cuando surge en la mente una impureza,
ocurre a nivel más burdo, hay un cambio
en la respiración, pierde su ritmo, se altera, se hace más rápida; y cuando ocurre
algo en la respiración, a nivel más sutil, en
el cuerpo hay reacción bioquímica, sudor,
calor… La pasión abstracta, la ira, es difícil observar, por lo que hay que observar
enseguida la sensación en el cuerpo, con
objetividad y ecuanimidad.
Si nos sentamos a meditar no lo podremos
hacer con la ira, ella nos envuelve, nos arrebata. Deberíamos tener alguien para recordárnoslo, hay que observar, si no puede
ser la ira, que es muy difícil, observamos
la sensación en el cuerpo. Nos invadirá el
observar el objeto de nuestra ira (lo que
nos han dicho o la persona que nos hirió)

y eso la aumenta, por eso hay que observar la sensación, la respiración, nos estamos enfrentando al problema, ni lo estamos escondiendo ni ocultándolo. Intentamos comprender lo que ocurre dentro
de nuestro interior, no el exterior. La causa de nuestra desdicha está dentro no fuera. Solo vemos la causa en el exterior y las
faltas en los otros, nuestro mayor defecto
ocurre en olvidar lo que ocurre en nuestro
interior, queremos cambiar a los demás y
gastamos toda la energía en ello. Siempre
hay alguien que va en contra de nuestros
deseos, tenemos que cambiar nosotros
mismos, si el sol es muy fuerte no podemos cambiarlo, pero podemos protegernos con una sombrilla. Protégete de la
negatividad. Comprender desde ángulos
diferentes, si solo lo vemos desde un ángulo, no vemos la totalidad de la verdad, hay
que mirar desde todos los ángulos, la tota-
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lidad desde la verdad, desde el interior.
Ha ocurrido algo fuera, voy a ver qué ocurre en el interior, distintos ángulos de
visión. Nos parece qué el 100% de la causa está en el exterior, después veremos que
solo está en el 50%, parte está fuera y parte dentro, luego verás que el 100% de la
causa está en el interior, nada externo es
causa de mi sufrimiento, todo está en mi
interior. Al ir trabajando y observar internamente, iremos disminuyendo nuestro
sufrimiento.
Somos responsables de nuestro sufrimiento. Si alguien nos insulta, quiere que nos
sintamos desgraciados una vez, la que nos
insulta. Si piensas “Me insultó tanto que
lo recordaré toda la vida”, permanecerás
en la desdicha toda la vida. Alguien te trae
un insulto de regalo y tú lo aceptas, está
lleno de negatividad, ¿por qué cargar con
esa desdicha? No aceptes ese regalo, no
quiero tu regalo, no sufriré, llévatelo, es
tuyo no mío. Cuanto más observemos la
realidad interna, veremos que yo soy el responsable si reacciono al exterior. Cambiar
el patrón de conducta, requiere mucha
práctica, practicando la meditación vipassana habitualmente.
La parte de la mente que percibe (viñana),
solo observa con objetividad y si se fortalece, disminuye nuestra desdicha, no se dislocan las otras partes, la que reconoce (saña),
la que juzga y la que reacciona (sankara).
Hay veces que tallamos la imagen de una
persona, como mala persona y durante
años, seguimos pensando lo mismo, e igual
es nuestra reacción. Esa imagen se interpone entre la realidad y mi imaginación o
al revés, mi saña da una valoración buena
de una persona y seguimos viéndolo siempre así, aunque se vuelva malo. Reaccionamos a nuestras propias imágenes.
Si profundizamos nos damos cuenta de
que realmente sólo nos queremos a nosotros mismos, somos a quien más queremos en el mundo, a nosotros mismos. Solo
podrás corregirte cuando te des cuenta de
esto, de lo egoísta que somos, damos cosas
para que satisfagan nuestros deseos, amamos esperando algo a cambio, con un
amor egocéntrico y eso no sirva para nada.
El amor puro solo da, sin esperar a cambio, es de una sola dirección.
Al ocurrir algo, observamos, ¿ha ocurrido
algo, que clase de sensación tengo? Debemos cambiar nuestro patrón habitual, estamos creando desdicha continuamente,
creando deseo ó aversión, un costal de
sufrimiento.
Debemos cambiar la vida para mejorarla
e ir desarrollando junto a la práctica estas

10 cualidades que nos ayudaran en la vida
diaria:
1. La renunciación al apego a las cosas
materiales y a las posesiones. Nada es
MIO, MIO. El ego va desapareciendo.
Cumplir los 5 preceptos, en la medida que
podamos en la vida diaria, por ejemplo:
no hablar (sila) innecesariamente, al hablar
exageramos, juzgamos, mentimos, ocultamos, etc.
2. Esfuerzo, para purificar la mente.
3. Sabiduría, conocer y vivirlo.
4. Tolerancia, no molestar a los demás y si
me molestan tener esa tolerancia.
5. La verdad, cada paso que se dé en el

camino hay que darlo con la verdad que
estamos experimentando.
6. Fuerte determinación, comprometerme con lo que quiero trabajar y no huir.
7. Aceptar reglas, disciplina y horario.
8. Meta, compasión y amor a todos los
seres.
9. Ecuanimidad, sea cual sea la sensación,
ecuanimidad, experimentarla en lo mas
profundo de la mente, observarla.
10. Donación. Si acaparamos todo lo que
ganamos, aumentamos el ego, hay que
compartir con los demás y el ego disminuirá. Lo que done, beneficia a los demás,
igual que yo me beneficio de lo de los otros.
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[Sara Velasco Rosas · 74.676.702-A]

En este artículo vamos a tratar uno de los
diversos modos de ejecución musical y que
en el toque pianístico requiere de un óptimo estudio: el staccato. Nos servirá de este
modo para ser más conscientes de su uso y
conocer su realización.
El término staccato proviene de la palabra
italiana staccare, que significa romper. Se
suele considerar como la articulación opuesta al legato. La señal de un punto debajo o
encima de una nota significa que el compositor o incluso el editor, indican que esa nota
debe tocarse con ataque staccato. Hay que
tener en cuenta que esta indicación se refiere únicamente al final de la nota, y no al inicio. Además no hay que tocarla con más
intensidad. A modo de curiosidad, la Real
Academia Española no incluye en el diccionario este término italiano sino que propone su sustitución por la palabra castellana
“picado”. Sin embargo, generalmente el picado se suele referir a otro ataque, indicado
con el mismo punto de staccato pero al que
se le añade un pequeño signo (>), que implica una acentuación.
Frecuentemente, los estudiantes suelen pulsar con más fuerza al principio porque al estar
tan concentrados en aplicar la suficiente fuerza para poder retirar rápidamente la mano
de la nota, incurren en el error de suministrar esa fuerza una fracción de segundo antes
de lo necesario. Cuando el staccato es también sforzando se indica como se ha comentado anteriormente. Para tocar una nota staccato, la tocaríamos como si tocáramos legato, pero con una duración un poco menor,
creando una mínima pausa entre ella y la
siguiente nota. Interpretadas de esta manera, una corchea staccato y una negra staccato tienen una duración diferente.
Cuando los puntos corresponden a notas
largamente tenidas, como redondas, blancas..., aquella indicación debe considerarse como abreviación en cada caso del valor
de la nota, y ésta ha de mantenerse durante un tiempo más o menos equivalente a la
mitad de su valor. Entonces ya no son notas
en staccato, pues el carácter del staccato es
precisamente un toque brevísimo de la nota
y requiere que se retire el dedo de la tecla
con la mayor rapidez posible.
Su modo de realización depende de cómo
usamos nuestros dedos y manos. La manera más eficaz es con el ataque de dedo, el
brazo equilibrado y una acción delicada de
los dedos consistiendo simplemente en
reducir en lo posible la presión sobre la tecla,
en soltarla instantáneamente después de
atacarla, de suerte que los dos movimientos, ataque y retroceso, se enlacen tan rápi-

El ataque Staccato en el piano
damente que se fusionen. Analizamos detenidamente este movimiento: si en el ataque
de articulación o ataque normal los movimientos de los dedos se producen mediante contracciones musculares del antebrazo,
en el staccato, los movimientos proceden
de contracciones del sistema muscular del
brazo. Por este motivo se imprime un leve
movimiento basculante al antebrazo, suavizando la muñeca completamente, para
que la mano quede suelta y móvil. Habrá
que tener cuidado cuando levantemos el
antebrazo, ya que si la muñeca no está fija,
la mano quedará floja; por el mismo impulso será lanzada hacia arriba mientras el antebrazo baja nuevamente. De la misma manera, cuando la mano vuelva a caer recibirá
del antebrazo un nuevo impulso, y así sucesivamente. Si se realiza así, los movimientos de elevación y descenso del antebrazo y
de la mano se compensarán, produciendo
un leve temblor de la mano. Cuando se
observe esto seguramente se esté realizando correctamente el staccato.
También podemos realizarlo de mano o de
muñeca, alzando la mano y usando solamente la muñeca; el antebrazo se mantendrá ligeramente por encima del teclado, apuntando
la mano y los dedos hacia las teclas. Chopin,
por ejemplo es la forma que aconsejaba a sus
alumnos para realizarlo.
Carl Philipp Emanuel Bach hacía ejecutar el
staccato en los instrumentos de entonces,
“como si se tocara sobre teclas ardientes”.
Alfredo Casella divide este ataque en dos
clases: uno, el que se obtiene con el movimiento únicamente del dedo, sin intervención de la mano, permaneciendo inmóvil;
otro, el picado normal, llamado de pulso,
que se realiza levantando la mano inmediatamente, con un ligero movimiento de
muñeca. Añade otra forma de picado (staccato), que será la que resulte de la combinación de las dos anteriores, es decir, abandonar la tecla inmediatamente por el dedo
y levantar la mano. Recomienda estudiar en
picado, los pasajes que son en realidad en
legato. Clasifica también en picado seco (V),
en ordinario (•) y el semi-picado (Ç).
Este ataque se suele enseñar frecuentemente de manera errónea: como una especie de
ataque de muñeca que procede por contracciones musculares del antebrazo, es
decir, que se mantiene el antebrazo completamente fijo, inmóvil, y se levanta la mano
por medio de los tendones que rigen a los
dedos. Esto provocará que la muñeca se canse pronto, por lo que no deberá participar

de forma activa sino pasiva.
Cuando la acción de levantar se produce tan
a tiempo que el apagador ya haya podido
actuar antes de que ocurra el nuevo ataque,
ya no se podrá hablar de un efecto de ligado, sino de un toque non-legato o staccato.
Hay un estado intermedio entre el legato y
el staccato llamado non legato. . Este es un
efecto muy útil que puede añadir claridad
sin llegar a estropear el fluir general de la
música. Para lograr una buena técnica de
non legato, se podrá tocar el pasaje con un
legato bien controlado. Cuando suene suave y uniformemente, habrá que romper la
sensación de transferencia de peso entre
cada nota, permitiendo que la tecla que
suba, complete su recorrido ascendente justo antes de que la tecla que esté descendiendo pase por el punto de inicio. La duración
real de las notas, así como los espacios entre
ellas, solamente pueden ser decididos tras
haber realizado una escucha con cuidado.
Si la respiración entre las dos notas es algo
mayor, éste se convierte en portamento,
expresado en la partitura mediante puntos
y un arco de ligadura sobre las notas. Literalmente, portamento significa “toque arrastrado”. Por esto se suele usar en sucesiones
algo lentas, mientras que en las más rápidas sólo se podrá lograr el non-legato. En
las escalas muy rápidas no se podrá ni
siquiera este último porque el apagador
necesita tiempo para caer, siendo posible
únicamente el toque ligado.
El portamento y el non-legato se obtienen
con el toque de dedos, y con el lanzamiento
y el balanceo desde la muñeca, desde el codo
o incluso desde el hombro, pero también
mediante el toque por presión. En tanto que
la diferencia del non-legato y del portamento es sólo la separación de un sonido del otro
y que el valor de la nota no se reduce con ello
de manera apreciable, el staccato es en cambio, el toque que además de la separación en
las sucesiones de notas, tiene por objeto dar
a la nota la menor duración posible.
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La Revolución Industrial y la educación
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

Para entender los cambios que se produjeron
en la Revolución Industrial, en todos los aspectos incluida la educación es bueno saber cuál
son los antecedentes que lograron que la Revolución Industrial fuera un hecho. Así, cronológicamente la Revolución Industrial está
dentro de la Edad Moderna y Edad Contemporánea; estas comprenden desde el descubrimiento de América hasta la Revolución
Francesa y desde 1789 (Revolución francesa) hasta nuestros días, respectivamente.
Al calor del capitalismo que surge en la Edad
media, y los avances de todo tipo que surgen
en la Edad Moderna nace la Revolución Industrial, pero este nacimiento no fue fácil y estuvo en muchas ocasiones al borde del fracaso.
La Revolución Industrial nace en Inglaterra.
Hay cambios en las formas de organizar las
empresas, las ciudades reciben a miles de personas que vienen del campo a trabajar en las
nuevas fábricas. Hasta que la Revolución Industrial no es un hecho el sistema fabril no se
conocía: un recinto con máquinas y empleados trabajando al ritmo que éstas marcan y
siendo supervisados por un superior. Era una
forma de trabajar que al principio trajo problemas pues era algo nuevo para los trabajadores; que así tomaron conciencia de clase.
El sistema fabril se impuso en todos los países que querían crecer con mayor o menor
éxito. Inglaterra copó el mayor crecimiento
durante varias décadas, pero países como
Estados Unidos y Alemania empezaron a igualar su crecimiento e incluso mejorar los números de la isla. Una de las razones del deterioro de Inglaterra en su crecimiento económico fue la educación. La educación antes de la
Revolución Industrial era de tono clásica. Gran
Bretaña, no introdujo hasta bien avanzado el
siglo XVIII, un sistema público de educación,
a semejanza de los demás países del continente, y en particular, no tuvo un interés especial por el desarrollo de la educación técnica.
En las public schools se mantenía una educación clásica que se hacía extensiva al dominio universitario donde se impartían las disciplinas científicas. De ahí que la mayor parte de los técnicos ingleses (necesarios para el
empuje que la Revolución Industrial) fueran
en buena medida autodidactas, sin alcanzar
un reconocimiento social elevado, al contrario que el status que poseían sus homónimos
alemanes, franceses y norteamericanos.
Es decir el capital humano, era necesario para
mantener el empuje suficiente para mantenerse como clara potencia mundial. Así Estados Unidos, que la gran mayoría de su pobla-

ción era inmigrante, y con una educación básica logró en este aspecto mejores resultados
con una clara orientación en la educación técnica y a los negocios. Siendo pioneros en materias como negocios o administración en las
universidades, y dándole la misma importancia a estas asignaturas que a las clásicas. Esto
hizo que las empresas en el siglo XIX y XX estuvieran mejor regidas, con mejores resultados
en lo económico y rebajando costes de producción. Esto en el capitalismo es clave para
que la organización dure y cree riqueza.
Quizás el analfabetismo fue positivo para
arrancar la Revolución Industrial, pues sólo
se necesitaba mano de obra abundante, para
poder soportar largos turnos de trabajo y no
plantearse nada más. Pero es claro que después del despegue fue contraproducente para
soportar el ritmo de crecimiento esperado.
Una vez más la historia es clara en destacar a
los innovadores y a los pioneros en técnicas
de organización, en el siglo XVII fueron los
británicos y en el XIX y XX los norteamericanos dándole mayor peso al estudio de la organización y al arte de dirigir. Destacar que algo
tan conocido y hoy tan usado como el marketing es un invento de los directivos norteamericanos y llevados años después (principios del siglo XX) a las aulas universitarias.
Alemania pronto fue competidora en crecimiento a Inglaterra y a Estados Unidos y el
secreto de su éxito es su orientación hacía la
técnica, o lo técnico. El sistema alemán desarrolló la educación de manera más sistemática, emprendiendo un mayor número de programas de formación profesional a tiempo
parcial, y haciéndolo extensivo al conjunto
de la población, sin tomar en cuenta el número de cursos de la escuela primaria que los
jóvenes de ambos sexos habían completado.
El desarrollo del sistema de formación a tiempo parcial en las dos últimas décadas del siglo
XIX se convertirá en uno de los rasgos singulares del impulso económico alemán.
El capital fijo destinado por los países en la
primera y segunda revolución industrial es
un indicador de su crecimiento. Dicho de otra
manera: a mayor gasto en educación mayores tasas de crecimiento de l país en términos
económicos. Este capital se gastaba en mejorar las instalaciones, aumentar los salarios de
los profesores y mayor acercamiento de los
libros a los alumnos, algunos países que se
quedaron retrasados no le dieron la importancia que se merecía estos aspectos.
En otros países que se industrializaron como
Francia, Bélgica, Holanda, ocurre algo parecido a lo de Alemania, los conocimientos téc-

nicos se imponen a los conocimientos clásicos, y los ingenieros eran admirados y respetados por la sociedad.
Analizadas tales cuestiones y reconociendo
el carácter fundamental de la educación para
el desarrollo a todos los niveles de cualquier
país, administraciones, familias, profesores y
en general toda la sociedad debemos de luchar
por una educación de calidad, flexible, que se
adapte a la diversidad de nuestros jóvenes,
una educación que no sólo cumpla las expectativas de éstos sino también que sea capaz
de desafiar al absentismo y al fracaso escolar,
configurándose como una educación al alcance de todos y con amplias salidas profesionales, una educación competitiva que forme a
titulados con un Curriculum polivalente.
Un país como España no puede ni debe quedar a la cola en cuanto al nivel educativo de
sus jóvenes, basta con echar un vistazo al informe Pisa para conocer los desastrosos resultados de nuestro alumnado. Como sabemos,
este informa, que mediante 275.000 pruebas
directas a estudiantes realizadas en sus propios centros, compara los resultados educativos de los países desarrollados, pone de
manifiesto que los alumnos/as españoles se
secundaria figuren en el vagón de cola en
materia de lectura y ciencia. Por esta razón,
hemos de ser conscientes de la necesidad de
cambio, afortunadamente en la actualidad
comenzamos a disipar un atisbo de cambio
en la etapa de la Formación Profesional del
Sistema Educativo, ya que con la aparición
de la Ley Orgánica de las Cualificaciones y la
Formación Profesional, los títulos se están
adaptando de forma progresiva a los títulos
profesionales expedidos por nuestros vecinos europeos, llevando consigo que los Técnicos y Técnicos Superiores de la Formación
profesional sean cada vez más demandados
dentro y fuera de España. Pero, como sabemos, la Formación Profesional es tan sólo una
de las etapas en las que se compone nuestro
Sistema Educativo, por tanto para alcanzar el
objetivo prioritario de una Educación de Calidad que cumpla las expectativas de nuestros
jóvenes, es necesario que el cambio sea integral, es decir, que alcance a todas y cada una
de las etapas del Sistema educativo español,
regulado por la ley 2//2006 de 3 de Mayo.
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El líder de la clase. ¿Los
líderes nacen o se hacen?
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

Cuando vemos que un alumno/a es el líder
de su grupo de amigos o incluso del todo
el grupo-clase, todos pensamos que ese
alumno/a reúne unas características propias que hacen que lo cataloguemos como
tal, es decir, como una persona con capacidad para que los otros miembros del grupo le sigan, con capacidad de tomar decisiones, con capacidad de provocar cambios efectivos en el grupo o incluso para
influir en las actividades del grupo, para
establecer y alcanzar metas. Nosotros,
como profesores en el día a día podemos
observar fácilmente las relaciones de éstos
con los demás compañeros de clase, observar cómo es él o ella, como se comporta
con los demás, como los demás tratan al
líder, si dentro del grupo de compañeros
de recreo se forman jerarquías y si éstas
son acatadas voluntariamente por el grupo, es decir , un conjunto de interrelaciones personales que son dirigidas o mediatizadas por el líder, pues bien ante esta realidad es fácil preguntarse?
¿Los líderes nacen o se hacen?

Desde siempre ha existido una cierta controversia respecto a si las características
de los lideres son innatas o adquiridas.
Unos autores defienden el liderazgo natural, poniendo énfasis en las características
personales innatas del líder y sostienen
que una persona que carezca de ellas difícilmente las adquirirá por aprendizaje.
Otros autores consideran, que los conocimientos y las habilidades propias del liderazgo pueden aprenderse, basándose entones en el liderazgo situacional. La posición
intermedia entre las dos anteriores defiende que los lideres nacen y se hacen, es decir,
son el fruto de una potencia inherente a la
persona y también de un conjunto de
influencias externas adquiridas, (conocimientos, experiencias, habilidades...).
Pues bien, ante esta situación de controversia, las investigaciones en liderazgo, han
preferido retomar el estudio del liderazgo
desde otro punto de vista, es decir, no pronunciarse sobre si los lideres nacen o se
hacen y reconducir el tema hacia el estudio de las cualidades que ha de tener una
persona para ser líder; Los autores si están

“

Desde siempre ha
existido una cierta
controversia respecto a
si las características de
los lideres son innatas
o adquiridas

de acuerdo en establecer que los todos los
lideres cuentan con cualidades:
*cognitivas
*interpersonales
*de presentación
*de motivación
1. Cualidades cognitivas

El líder ve su vida como una aventura, recopila información referida a los entornos
internos y externos de la organización.
El líder aprende continuamente, el procesamiento de la información le permite formar nuevas ideas con el fin de delimitar
nuevas estrategias o posibles cambios. Cada
opción es analizada minuciosamente para
pasar rapidamente de lo inútil a lo útil.
2. Interpersonales

El líder escucha y valora las opiniones de
los demás.
Tiene vocación de servir, proporcionándole a los miembros de su grupo retroalimentación, formación manteniendo de
esta forma las expectativas de los otros.
3. De presentación

Los lideres irradian energía positiva, confianza en ellos mismos, son excelentes
comunicadores, presentan con claridad
los puntos de vista propios y ajenos.
Utilizan todas las formas de persuasión
para hacer que los demás le sigan y para
que mantengan un comportamiento coherente con los objetivos.
4. De motivación

El líder conduce a la acción y los resultados.
Inicia las actividades y asume la responsabilidad de poner en marcha los planes.
Anima al éxito de todos.
De las cualidades anteriormente descritas, si podemos afirmar ya sin riesgo a equivocarnos, que las tienen todos los lideres,

todas aquellas personas con capacidad de
que otros le sigan, pero sin embargo, también es cierto que existen personas con
cargos directivos en las empresas, y por
tanto lideres de un grupo de trabajadores
que trabajan bajo sus órdenes y organización, que a pesar, como decimos de ser el
director o el presidente carecen de algunas o de todas de las cualidades antes referidas, pero que sin embargo también tienen capacidad para que otros , en este caso
sus trabajadores, le sigan, , con lo cual ,
podríamos plantearnos que las cualidades
anteriores no son una máxima, es decir,
que los lideres las pueden tener , o
no…depende de la persona.
Pues bien, hay que decir, que esta última
idea está muy alejada de la realidad, y que
para resolver este galimatías , sólo basta
con hacer una doble distinción sobre el
liderazgo:
Liderazgo informal: es el de determinadas personas, no por su posición jerarquía,
sino por sus habilidades, conocimientos y
recursos particulares.
Liderazgo formal: es el que ejercen las personas sobre la base del puesto que ocupan
dentro de una jerarquía.
Ello explica porqué un directivo, a pesar
de no contar con las referidas cualidades,
puede ser considerado como líder, de
hecho es un verdadero líder, pero en este
caso sería un líder formal con capacidad
de que otros le sigan, no por sus habilidades, sino porque está legitimado para utilizar el poder que le confiere la jerarquía
para hacer que otros le sigan.
Visto esto ,me parece muy importante que
aquellos alumnos que se encuentran en la
base de la pirámide jerárquica de la clase,
sepan que ellos también pueden llegar a
ser lideres, y por tanto dirigir a otras personas, quizá no líderes informales, que
simplemente con su personalidad se hacen
inmediatamente un sitio en el grupo, sino
líderes que basándose en el estudio, la
constancia y el esfuerzo han obtenido un
título académico o profesional y eso le ha
reportado ocupar un buen puesto de trabajo, y desarrollar desde allí todo su aprendizaje y el carisma escondido en los tiempos escolares.
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Tendencias del Paradigma
Funcional o Comunicativo
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

Tendencias del Paradigma Funcional o
Comunicativo

Destacamos a los siguientes lingüísticos:
-Jespersen: que expresa que la esencia del
lenguaje es la actividad humana.
-Tesniére: este señor anticipa en los años
30 el carácter nuclear del predicado en la
oración y las dimensiones semánticas de
la sintaxis.
-Sapir: se interesa por las dimensiones
antropológicas de la comunicación y las
relaciones entre lenguaje/pensamiento y
lengua/sociedad.
-K. Büler: integra la filosofía, psicología y
lingüística en su Teoría del lenguaje.
Considera tres funciones semánticas en
cualquier actuación lingüística:
-El mostrativo que relaciona el significado
verbal y la situación.
-El simbólico considera el significado fuera de la situación. Estudia fenómenos del
discurso como la deixis y la elipsis, etc.

“

La Pragmática Lingüística proviene de la
semiótica de Morris. La lengua es “una actividad humana. Son operaciones ligadas al
contexto como las inferencias, implicaturas, etc.
La pragmática es el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la
comunicación.
-Lyons: distingue entre pragmática como
“las oraciones del texto o enunciado” y la
semántica como “oraciones del sistema”.
-Benveniste: habla de semántica como “lingüística de la lengua” y pragmática como
“lingüística del discurso”.
-Escandell: considera a la Pragmática como
una manera diferente de observar los datos
y los métodos de la Lingüística.
Bonilla en los años ochenta sugiere el concepto de “Análisis del discurso” como disciplina que integra la Lingüística del texto y la Pragmática.
El discurso es “aquel uso comunicativo que
integra lo verbal y lo no verbal en situaciones comunicativas”.
La Nueva Escuela de
Praga con autores
como Van Dijk y
Daves propone tres
niveles en la organización sintáctica: el
sintáctico, semántico e informático.
Lo que defienden es la importancia de la
pragmática, es decir, las “conexiones entre
el mensaje y la realidad o contexto”.
En la Gramática de Casos Fillmore hablaba de casos semánticos aplicados a la sintaxis. Este señor, estudia las funciones
semánticas de los elementos oracionales
(casos). Donde se le criticó a Chomsky que
sólo se presentara un modelo sintáctico.
Por ejemplo: agentito (sujeto), dativo (complemento directo)…

Bonilla, en los ochenta, sugiere
el concepto de ‘Análisis del discurso’
como disciplina que integra la
Lingüística del texto y la Pragmática

La Lingüística textual se mueve en el paradigma funcional o comunicativo. Surge en
los años setenta por Van Dijk, Coseriu o Petogi. Se toma al texto como “unidad lingüística superior de análisis y de comunicación”.
El texto es producto de la actividad lingüística concreta de los hablantes y la interacción social entre ellos, es decir, carácter
pragmático.
Morris es el primer autor que emplea el
término Pragmática.

Destacan también estudiosos de los géneros textuales pertenecientes a la Escuela
de Ginebra como Adam, Dolz, etc.
El análisis conversacional estudia el discurso hablado espontáneamente. Por otro
lado, la Teoría de la argumentación donde
destacan Ducrot y Anscrobe es una teoría
semántica en la que se estudian cómo condicionan los enunciados a su significado
la continuación del discurso.
Nichols afirma la existencia de dos paradigmas de acción dentro de la Lingüística: el paradigma formal o lingüístico y el
paradigma funcional o comunicativo.
El paradigma formal o lingüístico entiende a la lengua como “una serie de secuencias posibles”. No se sale del estudio interno de la lengua (Gramática y Sintaxis).
El paradigma funcional o comunicativo considera a la lengua como “un instrumento de
comunicación”. El objeto de estudio “es la
actividad de los hablantes”. Relaciona el
código verbal con la realidad a la que alude.
Se introduce los conceptos de variedad funcional y social, actuación y competencia.
Existen también otras disciplinas lingüísticas (fuera del paradigma funcional o
comunicativo) que tienen carácter interdisciplinar y responden un poco a las últimas tendencias. Entre ellas podemos destacar: la antropología, la sociolingüística
del lenguaje, la psicolingüística y la neurolingüística.
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Discapacidad Psíquica.
Educación Física y Autismo
[Emilio Villa González · 53.591.805-B]

Cualquier persona con limitaciones para
realizar una actividad deportiva puede
practicar con normalidad juegos y deportes. Este trabajo con alumnos con necesidades especiales, no es tarea sencilla, pero
el docente de Educación Física, debe de
ser conocedor de todos los riesgos y beneficios del trabajo con ANEAE (Alumnos con
necesidades especiales de apoyo educativo). No se trata de que el niño autista no
haga unas actividades paralelas a las de
sus compañeros y compañeras, como si
no fuera un caso aislado, sino que todos
interactúen entre sí; se socialicen; aprendan los unos de los otros; y desarrollen sus
capacidades.
El autismo afecta hasta un 0,2% de los
niños en la población general, pero el riesgo de que una pareja tenga un segundo
niño autista se incrementa más de 50
veces, entre el 10 y el 20%. Es mucho más
probable que un gemelo idéntico también
tenga autismo que gemelo fraternal o que
otro hermano lo tenga. Todos estos factores sugieren una fuerte influencia genética sobre la condición.
Es nuestro deber como docentes, fomentar la sensibilización hacia la aceptación
de los discapacitados dentro del aula ordinaria. Antes de realizar la adaptación de la
unidad didáctica, hacen falta una profunda observación y análisis, por parte del
docente, equipo docente y otros profesionales implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de detectar las
necesidades del alumno y del grupo-clase
y así poder realizar las adaptaciones adecuadas en cada caso pero de forma global.
1. Introducción a la discapacidad mental
Según la Organización Mundial de la Salud,
OMS, la deficiencia mental es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro
de las funciones concretas de cada etapa
del desarrollo y que afectan a nivel global
la inteligencia: las funciones cognitivas,
del lenguaje, motrices y la socialización.
Más actualizada es la definición que hace
la Asociación Americana sobre Retardo
Mental (AARM): “La discapacidad mental
es una condición resultante de la interac-

ción entre factores personales, ambientales, los niveles de apoyo y las expectativas
puestas en la persona”. De acuerdo a este
organismo, el diagnóstico de discapacidad
mental depende de las siguientes variables: Que la condición haya comenzado
antes de los 18 años. Que los resultados
que arrojen los test de inteligencia sean
significativamente menores al promedio
de la población. Que existan limitaciones
significativas en las capacidades adaptativas de la persona. El diagnóstico plantea
que éstas deben darse, al menos, en dos
de las siguientes áreas:
-Cuidado personal.
-Uso de la comunidad y de sus recursos.
-Autodeterminación.
-Comunicación.
-Vida en el hogar.
-Habilidades sociales.
-Salud y seguridad.
-Habilidades académicas funcionales.
-Discapacidad mental.
-Tiempo libre y trabajo.
El gran aporte de esta nueva mirada es que
les otorga una dimensión más amplia a las
personas con esta discapacidad, quienes
usualmente se han visto limitadas por las
definiciones peyorativas que las han calificado fijando la atención fundamentalmente en su déficit.
Causas de la discapacidad mental

Las causas que originan discapacidad
mental pueden ser según; Organización
Mundial de la Salud, OMS;
-Genéticas: se pueden trasmitir de padres
a hijos. Se deben a anomalías en genes
heredados de los padres, errores en la combinación genética u otros desórdenes genéticos, como el síndrome de Down y el síndrome del cromosoma “X” Frágil. También
influye el factor edad de la pareja. Existe
cierta prevalencia que origina discapacidad mental en parejas muy jóvenes o de
edad madura.
-Congénitas: se refiere a las características o rasgos con los que nace un individuo
y que no dependen sólo de factores hereditarios, sino que son adquiridos durante
la gestación. El consumo de alcohol y drogas durante el embarazo aumenta las probabilidades de deficiencia en el área mental. Asimismo, la mala nutrición de la
madre, la exposición a contaminantes

ambientales y enfermedades como la rubéola son factores de riesgo en esta etapa.
Del mismo modo, el bajo peso al nacer y
los partos prematuros. también se incluyen algunas enfermedades metabólicas
como el hipotiroidismo congénito y la
fenilcetonuria
-Adquiridas: son las ocasionadas por algún
accidente o enfermedad después del nacimiento. Enfermedades que pueden terminar en una encefalitis o meningitis, accidentes como golpes en la cabeza, asfixia
por inmersión y la exposición a toxinas
como plomo y mercurio pueden provocar
graves e irreparables daños en el cerebro
y al sistema nervioso central.
2. Clasificación según coeficiente intelectual
La OMS propone una clasificación básica
de la discapacidad mental según el coeficiente intelectual: Leve, moderada, severa y profunda. De acuerdo a esta clasificación y a modo de referencia, se pueden
reconocer las siguientes características:
Leve: se trata de personas capaces de mantener una conversación sencilla. La persona alcanza la independencia para el cuidado personal (comer, asearse, vestirse,
controlar esfínter, etc.). Desarrolla habilidades sociales y de comunicación desde
edades tempranas. Suele presentar dificultades de aprendizaje generalizado.
Moderada: hay lentitud en el desarrollo de
la comprensión y el uso del lenguaje. La
capacidad de cuidado personal y las funciones motrices están en desventaja. La
persona logra un desarrollo adecuado de
la capacidad social en cuanto a relacionarse con personas próximas de su entorno y
a participar en actividades sociales simples.
Severa: se observa un desarrollo psicomotor muy limitado. La articulación es defectuosa. La persona suele reconocer algunos
signos y símbolos. Puede adquirir alguna
destreza necesaria para la vida diaria, pero
resulta difícil generalizarlo. Suele tener
alguna patología asociada, que implique
una atención especializada.
Profunda: en general, la persona presenta movilidad restringida o inexistente.
Habitualmente, no controla esfínter.
Requiere supervisión y ayuda constantemente, ya que suele presentar patologías
asociadas.
Para el artículo que tratamos, relacionado
con el autismo, podemos decir que se puede a tener a los diferentes tipos de coeficiente, ya que existen muchos niveles de
autismo.
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3. Adaptaciones curriculares específicas
Por adaptaciones curriculares específicas,
entendemos aquellas modificaciones de
la Unidad Didáctica de tu grupo de clase,
a causa, de tener en el mismo, algún alumno/a con necesidades especiales. Este
apartado de Adaptaciones curriculares
individualizadas, se incorpora en el 4º nivel
de concreción curricular según Cabrerizo,
Castillo y Rubio (2002). Este nivel de concreción curricular es de igual importancia
a los demás, y deberá ser trabajado por el
docente de Educación física, coordinado
con el departamento y la familia correspondiente. Cuando trabajamos con este
tipo de alumnos, deberemos tener en
cuenta multitud de posibilidades y adaptaciones, pero hay diferentes aspectos que
nos pueden dificultar esta adaptación y
que quizás no se ajustan a las posibilidades reales del alumno. Por ejemplo, todas
las actividades que impliquen desplazamientos rápidos, giros, oposiciones de los
contrarios... Es evidente que el niño con
discapacidad no podrá seguir el mismo ritmo que el resto de sus compañeros, pero
eso se puede paliar con adaptaciones adecuadas en cada situación.
5. El autismo y la escuela
A continuación mostraré algunas definiciones de autismo, que pueden interesar
para conocer algo más esta discapacidad:
El autismo o Trastorno del Espectro Autista ( TEA) forma parte de los Trastornos
Generalizados del Desarrollo entre los que
se encuentran: el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno
de Asperger y el trastorno generalizado del
desarrollo no especificado, todos ellos caracterizados por ser un desorden que impide
el desarrollo normal del sistema neurológico en un periodo crítico (Frith, 2004).
Según el DSM - IV (APA, 1994), los TGD normalmente se caracterizan por déficit severos y generalizados en varias áreas del desarrollo: habilidades de interacción social
recíproca, habilidades de comunicación, o
por la presencia de conductas, intereses y
actividades estereotipadas. En esta clasificación se considera que las características
fundamentales del autismo son: un desarrollo de la interacción social y de la comunicación claramente anormal o deficitaria,
y un repertorio muy restringido de actividades e intereses.
Para ser considerado trastorno autista, debe
ser diagnosticado con anterioridad a los 3
años de edad, observando una alteración
importante en, al menos, una de estas áreas del desarrollo: interacción social, len-

guaje utilizado para la comunicación social
y juego simbólico o imaginativo.
Normalmente, el autismo se acompaña se
otros síntomas secundarios, como pueden
ser: la baja tolerancia a la frustración, crisis de agitación (con o sin causa aparente),
impulsividad, autoagresividad, etc. Además, el autismo es mucho más frecuente
en el sexo masculino que en el femenino,
en una proporción de 1/3 y ¼, siendo pocas
las mujeres con autismo de “nivel alto”.
6. Características del Autismo
Una de las características del autismo es
que es un síndrome profundamente heterogéneo, puesto que las diferencias interindividuales pueden ser muy amplias. Esta
heterogeneidad proviene de tres factores:
-Cociente intelectual (CI).
-Intensidad de los síntomas fundamentales.
-Características de la sintomatología asociada.
Cociente intelectual (CI): la mayoría de
las personas con autismo manifiesta un CI
dentro de los límites de la deficiencia mental, lo que supone una amplia diversidad
en los niveles de inteligencia de la población afectada, teniendo así grades diferencias en la expresión clínica del trastorno.
Intensidad de los síntomas fundamentales: este punto irá en referencia al anterior,
dándose unos comportamientos u otros
dependiendo del CI. Por este motivo, y
teniendo en cuenta la amplia dispersión
de los niveles cognitivos de esta población,
hallaremos a una gran importante heterogeneidad de la expresión sintomatológica. Por ello podemos encontrar sujetos
muy aislados, sin ningún tipo de lenguaje expresivo, hasta individuos con intenciones relacionales muy claras y con un
lenguaje oral formalmente correcto y unos
intereses muy intelectualizados.
Características de la sintomatología asociada: de todos los síntomas secundarios
del autismo, cada sujeto puede presentar
alguno o muchos de ellos, y con intensidad y frecuencia muy variables.
Del desarrollo de estos tres factores dependerá la continuidad del cuadro, de manera que se incluyan sujetos con síntomas
muy intensos y deficiencia mental asociada grave o profunda, hasta individuos con
síntomas mucho más leves y un CI dentro
de la normalidad.
7. Autismo y Educación Física
Según Fernández, Diego, Vaquero, Alonso,
Barrado, Añino, Cofre, García y Villagra
(2002), desde la asignatura de Educación
Física podemos:

-Fomentar la igualdad social y educativa
en las actividades físico- deportivas.
-Promover, mediante el deporte, la inclusión de todas las personas sin discriminación, asegurando la orientación coeducativa y el respeto a la diferencia.
-Desarrollar actividades deportivas inclusivas, propiciando oportunidades reales
para que el alumnado desarrolle sus habilidades, conozca, valore y practique diferentes modalidades deportivas adaptadas
y comparta ideas, sensaciones y estados
de ánimo expresados por otras personas
a través de la experiencia que ofrece nuestro cuerpo en movimiento.
-Conocer, comprender y practicar cómo tratar a personas con limitaciones funcionales.
-Valorar la diversidad y reconocer sus
beneficios como son: variedad de puntos
de vista, ideas, maneras de entender y recibir la información y de resolver problemas.
-Ser conscientes de los beneficios que puede aportar a la sociedad la integración y
normalización de la vida de las personas
con limitaciones funcionales, valorando
la práctica de actividades físico-deportivas como vía de integración social.
-Desarrollar actitudes de respeto y aceptación hacia las personas con limitaciones funcionales, practicando la empatía hacia éstas.
7.1. Consideraciones Teóricas

Hay que tener en cuenta que estos niños
se fatigan enseguida tanto física como
mentalmente, por lo que hay que estar
atentos a que puedan sentir sed, calor, frío
o agotamiento, cosas de las que ellos
muchas veces no son conscientes y ni se
les ocurre pedir o plantearse, son insensibles a niveles bajos de dolor por lo que hay
que estar atentos a su integridad física.
También tienen alterada la propiocepción,
pueden ser incapaces de darse cuenta de
los estímulos de su propio cuerpo y responder a el sentimiento de malestar con
conductas inapropiadas. Otra oportunidad de practicar programas de aprendizaje explícito de habilidades sociales es precisamente (además del tiempo de recreo)
la clase de Educación Física y es por ello,
que lo deseable es tener algún monitor de
apoyo que incida en la misma integrándose él mismo en juegos cooperativos, con
grupos de dos o tres alumnos (Attwood,
2002; Martín, 2004).
Debido a las características de estos chicos, las modalidades ideales para iniciarlos en la práctica deportiva son los deportes de tipo dual y los individuales (Pan y
Frey, 2006). Las características del síndrome y el constante cambio de claves en la
práctica de los deportes en grupo hace que
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el aprendizaje de las normas de estos
deportes sea muy difícil aunque posible
en personas con autismo, existiendo estudios cuyos resultados han sido positivos
(Berkeley, Zittel, Pitney y Nichols, 2001).
Por ello, los circuitos son una de las mejores opciones a tener en cuenta, siempre y
cuando se realice un entrenamiento adecuado en los que se trabaje de forma explícita el aprendizaje de la espera, el turno,
la colaboración, la flexibilidad de las reglas,
etc., y se utilice sistemas de anticipación
como las agendas visuales, con un sistema de comunicación alternativo-aumentativo como el PECS o el sistema de comunicación total de Benson- Schaeffer y/o la
utilización en las explicaciones de frases
cortas y concretas, pudiendo obtener resultados satisfactorios como los obtenidos en
nuestro caso.
7.2 Rutinas en Educación Física

Es adecuado recordar y enfatizar los pasos
o secuencias básicas de la introducción al
ejercicio como son elevar la temperatura
corporal, movimientos de soltura, estiramientos y calentamiento previo a iniciar
las actividades físicas.
Rutina:
-Elevación de temperatura corporal. Caminar/trotar por un breve periodo de tiempo.
-Soltura. Movimientos destinados a soltarnos y relajar los músculos.
-Estiramientos. Dotar de flexibilidad al músculo y prepararlo para la actividad física.
-Calentamiento con ejercicios de la rutina.
-Inicio de rutina. Si fueran ejercicios de musculación y sobrecargas es muy importante
iniciar con el sistema de pirámide, es decir
empezar con poco peso y bastantes repeticiones para luego ir disminuyendo las repeticiones e ir incrementando las cargas o
pesos con los que trabajara o realizara el
ejercicio el alumno.
8. Propuesta didáctica para alumno con
autismo
8.1. La Agenda Visual

El uso de agendas visuales para este alumno es de vital importancia, debido al uso
tan limitado que posee del lenguaje. Una
agenda visual es un material el cual describe cada momento del día y la acción correspondiente de forma visual (a través de
dibujos o fotografías). Este alumno posee
una agenda visual al lado de su mesa, en la
que apreciamos los siguientes detalles:
· Día de la semana en el que nos encontramos, diferenciado de los demás por alguna figura geométrica o color.
· Horas del día, y áreas que se trabajan:
teniendo en cada una de ella una foto de

algún material representativo, y otra foto
del docente que imparte esa área. De este
modo él sabe en todo momento con quién
tiene que permanecer y que hará
· Concretando aún más, en ciertas áreas,
pequeñas viñetas con dibujos de las acciones que debe realizar (en el caso del área de
Educación Física, acciones como correr, saltar, girar, lanzar, jugar en grupo o en pareja, jugar con pelotas, jugar con aros, aseo...).
Al finalizar una hora, el alumno recoge
aquellas viñetas o fotografías referentes a
la misma en una carpeta, dando paso a la
siguiente de este modo.
Desde el área de Educación Física, en el
gimnasio se puede colocar una cartulina
la cual tiene diferentes tipos de materiales, teniendo en cuenta los que más usaría y los que más le motivaban (pelotas,
aros y cuerdas). Así, al ir a coger el material este alumno me acompaña indicándole que material vamos a usar, provocando en el alumno la conducta comunicativa diciendo el nombre del material y el
color del mismo.
8.2. Aplicación práctica

A continuación a modo de síntesis del trabajo de Peñalver y cols. (2007), enumeraré brevemente algunas de las tareas a desempeñar en las estaciones detallando el
material necesario:
-Elección de pelota, de aro y lanzamiento
de pelota al aro (cuatro aros -tres de ellos
de distinto color-, tres cuerdas, tres pelotas de distinto color, un cono, una tiza y
una portería). Frente a la portería se coloca en el suelo un aro conteniendo las tres
pelotas; los otros tres aros (de diferentes
colores) se amarran con cuerdas a la portería (aprovechando las esquinas y el larguero) de modo que cuelguen del travesaño. El principal objetivo es la elección
correcta de la pelota y su lanzamiento al
aro indicado.
-Subir por la rampa, saltar y rodar (una rampa -de las utilizadas para saltar el potro-,
una colchoneta gruesa y una tiza). Se coloca en el suelo la rampa y a continuación la
colchoneta. Se busca que el niño suba por
la rampa, salte y en la caída sobre la colchoneta ruede sobre su eje longitudinal.
-Tiro a portería con elección de palo de hockey (tres o cuatro palos de hockey de diferentes colores, una portería, una tiza y una
pelota de hockey). En el suelo, enfrente de
la portería, colocamos los palos de manera
transversal uno al lado del otro y una pelota. La función aquí es que el niño discrimine el color de los palos y escoja el que se le
ha señalado, teniendo en cuenta que en esta
estación se genera un proceso de moldea-

miento para golpear la pelota a portería.
-Coger la pelota y botar sobre la marca
dibujada en el suelo (un cesto, una pelota
de baloncesto y una tiza). Se coloca en el
suelo un cesto y en su interior un pelota
de baloncesto o similar, siendo lo importante que la misma bote. En esta última
estación se persigue que, además de centrar la atención del niño sobre el bote de
la pelota en la marca dibujada en el suelo,
logre realizar un número de botes previamente determinado.
Pero no debemos encasillarnos en ejercicios sencillos, y con poca actividad cognitiva, ya que existen, como ya he comentado anteriormente, muchos niveles de autismo, y les podemos plantear tareas iguales
o muy similares a la de los alumnos sin discapacidad, que en muchas ocasiones resolverán incluso de una forma más eficaz, es
el caso de los ¨Asperger¨, que poseen
muchas cualidades y capacitación. Podemos y debemos incluir a nuestros alumnos
con necesidades especiales, en cualquier
salida del centro o actividad externa, ya que
será muy positiva en todos los aspectos
para el alumno, siempre y cuando se haya
programado todo previamente.
9. Evaluación
Al alumno con discapacidad se le evaluará progresivamente, observando si se ha
mejorado desde la primera sesión hasta la
última.
Para Agullo, C., López-Aerce, J., (1988), lo
más importante es que el niño muestre
interés, que ponga ganas, que no por el
hecho de su discapacidad, pierda todo el
interés y ello mismo se discrimine del resto del grupo de clase (Colaboración activa en las clases). Todas las adaptaciones
son hechas para la mejor integración y plena participación del niño con discapacidad en las clases de educación física en
este caso.
No se trata de dar un trato especial al niño
discapacitado, sino que lo qué pretendemos con acciones como: dejarlo tirar de
más cerca, la cesta más baja o un marcaje
especial por parte de los otros compañeros. Es su motivación personal, que se dé
cuenta que puede jugar y hacer deporte,
como cualquier otro niño de su edad, y
que poco a poco vaya cogiendo confianza
a la vez que nuevas habilidades motrices
... Aunque siempre se le tendrá que prestar más atención y tiempo (cosa que quizás no es aceptada por el resto de los alumnos), sino que éste a través de las adaptaciones correspondientes puede seguir con
una cierta normalidad las clases sin tener
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que apartarse a la marcha de la clase a causa de la no realización de éstas.
Conclusiones
Realizando este artículo, y en el estudio del
problema, he caído en la cuenta, de la facilidad de adaptación de una sesión a un
alumno con este tipo de problemas, pero
a la vez, me he cerciorado, de que a menudo, las adaptaciones reales, no se están
produciendo en este alumno en concreto,
si no en todos los demás alumnos, que
están cambiando su tipología de sesión,
afectando así a su rendimiento. Por ello se
deberá individualizar en la enseñanza,
intentando no entorpecer el ritmo general de la clase.
El error quizás está al ver al alumno como
un conjunto de necesidades o incluso de
limitaciones que te trastocan las actividades propuestas, un individuo que sale de
lo normal y que obliga a retocar el trabajo. Pero esta visión individual se tiene que
cambiar para una visión global del grupo.
Creo que no se tiene que dar importancia
a las victorias (todos ganamos y perdemos
alguna vez) sino que a la forma de cómo
conseguir las cosas, es importante el
esfuerzo y la cooperación de todos para
alcanzar los objetivos.
Desde mi propia experiencia, bastante corta, pero intensa, he podido comprobar que
al mismo tiempo que enseñamos a nuestros alumnos y alumnas, nosotros/as también podemos aprender mucho de
ellos/as. Tenemos la gran suerte de poder
desarrollar nuestro trabajo en una de las
áreas que más motivación despierta en el
alumnado, debido a la propia índole de la
misma, al lugar donde se desarrolla, y al
hecho de que los niños aprenden de una
manera lúdica y divertida.
Los alumnos y alumnas con autismo rara
vez expresan sus emociones y sentimientos, pero yo he podido comprobar que al
llegar al patio/piscina/entorno
natural esto puede cambiar y que pueden
mostrar otra actitud y una gran sonrisa. En
las demás áreas, el alumnado suele permanecer sentado la mayor parte del tiempo y normalmente de forma individual,
pero en el área de Educación Física las
barreras físicas suelen romperse, provocando una mayor cantidad de interacciones socio-afectivas y emocionales. Por esta
y otras razones, debemos aprovechar nuestra área para conseguir una verdadera
inclusión de todos los alumnos y alumnas,
respetando y aprovechando la diversidad
para enriquecernos y aprender todos/as
de ella.
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La Educación Física Escolar
y su relación con la salud
[Javier Jiménez Molina · 77.349.038-S]

“La educación y la salud son inseparables
y juntas constituyen la base de un mundo mejor, los esfuerzos para mejorar el
rendimiento escolar que ignoran el estado de la salud de los niños, están tan equivocados como las encaminadas a mejorar la salud que desconoce la educación”.
Este artículo tiene como objetivo central
problematizar las relaciones entre la Educación Física Escolar, en cuanto área de
conocimiento, y la salud, cuestionando
el papel que esta disciplina como integrante del currículo escolar puede desempeñar, con vistas a la promoción de la
salud de sus alumnos.
Introducción
La persona no es sólo pensamiento o sentimientos. Es el resultado de la íntima
interrelación entre mente, cuerpo y emociones. Cada vez que actuamos sobre una
parte de nuestro cuerpo, el resto de nuestro ser reacciona. El ser humano es un
todo. Es por ello, que nuestro estado de
salud colorea toda nuestra vida e influye
en nuestras actividades, el trabajo y el
ocio, nuestras relaciones familiares y de
amistad, nuestra alimentación, nuestras
condiciones físicas de vida, nuestra personalidad y emociones.
Para los efectos de este trabajo, entenderemos Salud como “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades... es un derecho humano
fundamental y el logro del grado más
alto posible de salud es un objetivo social

sumamente importante en todo el mundo,
cuya realización exige la intervención de
muchos otros sectores sociales y económicos, además del de salud... es un recurso
para la vida en el que se subrayarían, como
concepto positivo, los recursos sociales y
personales además de las capacidades físicas (elementos básicos para ella serían la
dotación económica (salario), la vivienda,
la alimentación ) e información y destrezas vitales; un entorno que apoye, proporcione oportunidades para elegir entre bienes, servicios e instalaciones, y condiciones
en el entorno (físico, social y cultural)”.
La promoción de la salud es un término con
el que se designa el conjunto de actividades encaminadas al desarrollo de los recursos que la persona tiene para mantener y
mejorar su salud y bienestar como el de los
entornos donde se desarrolla y actúa (la
vida familiar, su relación con la comunidad,
el lugar de trabajo o de estudio, etcétera).
Aunque un buen programa de Educación
Física Escolar es de importancia fundamental en la promoción de la actividad
física, de la salud y del bienestar, muchos
otros factores pueden afectar la participación de la juventud en actividades físicas
que influyan en sus estilos de vida.
Algunos de los factores ellos son: la cultura, la comprensión, los valores, el conocimiento, las actitudes, las habilidades, los
medios de comunicación, la vida social, y
la influencia de los amigos y del la familia,
además de las genéticas y del sistema nervioso central.
Las cada vez mayores evidencias sobre las
relaciones entre la actividad física y la salud
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entre los adultos están extendiéndose a la
población joven. La literatura especializada menciona múltiples beneficios biológicos, psicológicos, sociales y educativos a
corto y a largo plazo entre los jóvenes (Armstrong y Welsman, 1997; Biddle et al., 1998;
Blair y Meredith, 1994; Devís y Peiró, 1993a;
Health Education Authority, 1997; Rowland,
1990), así como un posible efecto duradero en los hábitos de práctica física que va
de la infancia a la edad adulta (Glenmark
et al., 1994; Malina, 1994; Raitakari et al.,
1994; Simons-Morton et al., 1987).
La promoción de la salud en el ámbito escolar es una prioridad impostergable. Asegurar el derecho a la salud y la educación de la
infancia es responsabilidad de todos y es la
inversión que cada sociedad debe hacer para
generar a través de la capacidad creadora y
productiva de los jóvenes, un futuro social
y humano sostenible.
La promoción de la salud en y desde el ámbito escolar parte de una visión integral, multidisciplinaria del ser humano, considerando a las personas en su contexto familiar,
comunitario y social; desarrolla conocimientos, habilidades y destrezas para el auto cuidado de la salud y la prevención de conductas de riesgo en todas las oportunidades educativas; fomenta un análisis crítico
y reflexivo sobre los valores, conductas, condiciones sociales y estilos de vida, y busca
desarrollar y fortalecer aquellos que favorecen la salud y el desarrollo humano; facilita la participación de todos los integrantes
de la comunidad educativa en la toma de
decisiones, contribuye a, promover relaciones socialmente igualitarias entre los géneros, alienta la construcción de ciudadanía y
democracia; y refuerza la solidaridad, el espíritu de comunidad y los derechos humanos.
Se requiere implementar la promoción de
la salud en el ámbito escolar a través de los
siguientes tres componentes:
1. Educación para la salud con un enfoque
integral, basada en las necesidades de los
alumnos en cada etapa de su desarrollo y
acorde a las características individuales, culturales y de género. La educación integral y
participativa fortalece así la auto-estima y
la capacidad de los jóvenes para formar
hábitos y estilos de vida saludables y su
potencial para insertarse productivamente
en la sociedad. Por ello busca desarrollar
conocimientos, habilidades y destrezas, y
no solo impartir información. El enfoque de
la educación en salud se basa en valores
positivos para fortalecer con los escolares
sus habilidades para la vida.
2. Creación de ambientes y entornos saludables, basados tanto en espacios físicos

limpios, higiénicos y estructuralmente adecuados con entornos psico-sociales sanos,
seguros, libres de agresión y violencia verbal, emocional o física. Se establecen medios
para desarrollar la capacidad de cada escuela de crear y mantener ambientes y entornos que refuercen la salud de quienes aprenden, enseñan y trabajan en la escuela, incluyendo acciones de promoción de la salud
para el personal docente y trabajadores
administrativos y de mantenimiento así
como actividades de promoción de la salud
con las asociaciones de padres y con organizaciones de la comunidad.
3. Diseño y entrega de servicios de salud y
alimentación que buscan detectar y prevenir integralmente problemas de salud dando atención temprana a los jóvenes, así como
también formar conductas de autocontrol,
la prevención de prácticas y factores de riesgo. Se pretende que fortaleciendo el vínculo de la escuela con el equipo de salud, se
complemente y refuerce las actividades educativas así como las de creación de ambientes y entornos saludables, incluyendo asesoría y consejería psicológica, educación física, deportes, recreación, y apoyo a pequeños emprendimientos productivos tales
como huertos escolares, la enseñanza de oficios y las pasantías en empresas, entre otros.
Durante los últimos años estamos asistiendo a una revitalización de la noción de salud
en el seno de la Educación Física Escolar.,
después de mantenerse alejada un tiempo
de los principales intereses de la profesión.
Por otro lado, José Devís Devís (2000) incorpora una concepción más amplia de la actividad física que no la entiende simplemente como un movimiento corporal realizado
con los músculos esqueléticos sino también
como una experiencia personal y una práctica social. De esta forma, las relaciones entre
la actividad física y la salud, exceden la
dimensión biologicista dominante que
impera en nuestra profesión.
De tal manera que la promoción de la salud
a través de las escuelas no sólo es deseable
desde el punto de vista educativo y de salud
sino que también es muy rentable en el
aspecto financiero, porque cierra una gran
arteria que son las hospitalizaciones y las
muertes evitables e innecesarias, enseñando hábitos saludables.
Características de una Escuela Saludable
Una Escuela saludable es aquella que reúne las siguientes condiciones:
1. Provee un ambiente saludable que favorezca el aprendizaje a través de sus áreas y
edificaciones ,zonas de recreación, bienestar escolar y medidas de seguridad.

2. Promueve la responsabilidad individual,
familiar y comunitaria.
3. Apoya el desarrollo de estilos de vida saludables
4. Ayuda a los jóvenes a alcanzar su potencial físico, psicológico y social y promueve
la autoestima.
5. Define objetivos claros para la promoción
de la salud y la seguridad de toda la comunidad.
6. Explora la disponibilidad de los recursos
escolares para apoyar acciones de promoción de la salud
7. Implementa un diseño curricular, sin
importar de que tipo de escuela u orientación se trate, sobre promoción de la salud y
facilita la participación activa de todos los
estudiantes.
8. Fortalece en los alumnos el conocimiento y las habilidades necesarias para tomar
decisiones saludables acerca de su salud con
el fin de conservarla y mejorarla.
Al buscar un ambiente saludable debe
hacerse referencia al concepto de salud integral, la cual es el producto de las relaciones
armónicas internas y externas que cada persona logra mantener consigo mismo, con
los demás y con el medio ambiente. Tomando este concepto como referencia, la integralidad en el abordaje al trabajo por la salud
de los escolares significa:
-Fortalecer al joven para que desarrolle todas
sus potencialidades en las dimensiones psicológica, biológica, social y espiritual para
que logre una integración armónica en si
mismo.
-Apoyar el desarrollo de habilidades para la
convivencia en grupo, reforzando los espacios y oportunidades para dialogar, concertar y decidir entre los escolares y los adultos
con los cuales interactúa en su cotidianidad.
-Desarrollar la conciencia de que se es parte de un entorno vital con el cual es necesario interactuar en una forma constructiva y
respetuosa.
¿Cuál es el papel de la salud en el currículum de la educación física?
El currículum de la educación física debe
ser coherente con la salud, como si ésta fuera un principio curricular o filtro a través del
cual pasan todos los contenidos, las tareas
y prácticas de la asignatura.
Pero también se ha visto conveniente tratar
la salud en profundidad, es decir, como un
contenido específico de la asignatura porque se asume que juega un papel clave en
la promoción y la mejora de la salud.
Devís Devís y Peiró (1992) señalan que, tanto el tratamiento transversal como especí-
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fico o profundo deben ser complementarios para garantizar una presencia destacada de la salud. De esta manera se evita la
superficialidad que puede provocar el tratamiento transversal en exclusividad y la
creación de compartimiento estanco a que
puede dar lugar el contenido de la salud solamente con un tratamiento específico desconectado del resto de contenidos del currículum. Incluso esa idea de complementariedad debería extenderse más allá de la asignatura escolar para abarcar también otras
formas de ‘desarrollo extracurricular’ que
implique actividades físicas.
Pero, en cualquier caso, el tratamiento de la
salud en la educación física demanda una
estructura teórica que ordene el conocimiento existente sobre el tema y oriente la selección del currículum. Esta estructura queda
representada por tres diferentes modelos de
relación entre la educación física y la salud
que presentamos siguiendo la propuesta de
Devís Devís y Peiró, incorporando variables
no exploradas al momento de realizar la
comparación entre los mismos.
En primer lugar, con la intención de identificar la fundamentación científica y la concepción de salud de cada modelo, así como
su orientación pedagógica (Devís y Peiró,
1992), y después con la intención de esbozar aportaciones y limitaciones de cada
modelo (Peiró y Devís, 1995). Y siempre con
la idea de proponer una perspectiva holística que integre, lo más coherentemente posible, las aportaciones de cada modelo y reduzca o supere las limitaciones respectivas.
Consideramos importante que el docente
de Educación Física conozca estas tres posturas existentes sobre la Actividad Física y
la salud ya que mucho tienen que ver con
la forma de gestionar los contenidos curriculares por parte del docente.
Paradigma Biologicista o Médico

Este modelo tiene sus bases científicas en
las Ciencias Biomédicas: Morfología, Fisiología, Bioquímica, así como Físicas: Biomecánica del movimiento humano, centrando su atención en el funcionamiento estructural y orgánico del cuerpo humano y en los
efectos que ejerce el ejercicio físico sobre el
mismo. Es un modelo marcado por la pedagogía tradicional y la psicología conductista. Desde el punto de vista de la ciencia es
positivista
Paradigma Psicoeducativo

Un rasgo esencial de dicho modelo, es que
en él se enfatiza en la motivación y en el
aprendizaje del alumno más que en la enseñanza del profesor. Se trata, por tanto, de
ayudar, de facilitar al alumno las condiciones para que pueda elegir y tomar decisio-

nes, descubrir y redescubrir a través del
movimiento, con lo cual se eleva el carácter
activo y consciente del alumno como sujeto de su propio aprendizaje y se incrementan las potencialidades educativas del ejercicio físico. Este modelo tiene una base psicopedagógica cognitivista y se inscribe en
el paradigma cualitativo de la ciencia.
El movimiento psicomotricista: la psicomotricidad (Pick y Vayer 1968), la psicocinética (Jean Le Boulch 1972), la Psicomotricidad relacional (Lapierre y Aucouturier, 1976)
y la expresión corporal son tendencias pedagógicas contemporáneas de la educación
física que aportan los preceptos teóricos y
metodológicos con los que se integra este
modelo.
Paradigma Sociocrítico

Postula el derecho de todos a la educación
física y la práctica del deporte así como su
papel y utilidad social en contraposición a
tendencias sedentaristas y de ocio pasivo en
las grandes urbes industrializadas, promoviendo un estilo de vida saludable y de practica al aire libre y en ambientes naturales.
Desde una perspectiva científica sociocrítica y una pedagogía de construcción sociocultural, este modelo promueve una integración a la práctica de la educación física
y el deporte no solo de profesores y alumnos, sino también de la familia y de la comunidad en general, con un sentido ecológico
y en función de mejorar la salud y la calidad
de vida de los ciudadanos.
El modelo sociocultural representa otra
dimensión de la actividad física que se asocia al sistema de valores creados por la sociedad y la estructuración social en cada contexto específico.
Estos tres modelos presentan diferentes
visiones de la salud dentro de la educación
física. Ninguna de ellas posee la solución
total a los problemas de la actividad física y
la salud y cada una tiene sus puntos flacos
y fuertes y sitúa los problemas dentro de sus
propias coordenadas, aportando también
soluciones diferentes.
Conclusión
Una Educación Física comprometida con
la promoción de la salud del alumnado,
cambiando su enfoque excesivamente
deportivista por una visión que contemple
lo mejor de los tres paradigmas presentados y que tenga como uno de sus objetivos
principales, no entrenar a los mejores sino
lograr la plena participación de todos los
actores del sistema educativo, favoreciendo el pleno desarrollo de sus potencialidades, tomando a la Escuela como un espacio
democrático de promoción de la salud.

Por otra parte, la asignatura Educación Física del siglo XXI, debe intensificar sus esfuerzos, adecuando su currículo y sus estrategias pedagógicas para lograr una mejora de
la sensación de bienestar que puede desarrollarse a partir de la práctica del ejercicio físico es otro de los factores vinculados
con la salud psicológica que pueden incluirse dentro de los planteamientos de una educación física orientada hacia la salud.
Hay que considerar la influencia que puede
tener la realización de actividad física en el
resto de los hábitos de vida de la persona,
para poder considerar a la misma como promotora de estilo de vida saludable no solo
por sus aportaciones directas, como se ha
indicado antes, sino por eliminar hábitos
insaludables y potenciar hábitos saludables.
Una Educación Física del siglo XXI, que va
perdiendo terreno en las áreas curriculares
de la Educación por el aumento de horas
dedicadas a las asignaturas teóricas encuentra en la promoción de la Salud, a nuestro
entender, un fuerte argumento para justificar su presencia en el ámbito educativo.
Entendiendo a la Salud como Construcción
social, es decir, acción individual y colectiva para crear ambientes saludables, la Educación Física tiene mucho que decir y aportar en la vida de nuestros jóvenes y adolescentes, pero teniendo presente que se deben
resignificar las prácticas pedagógicas y
docentes, para colaborar con la formación
de nuestros alumnos, sin exclusiones clasistas y permitiendo a todos desarrollar sus
potencialidades, respetando las individualidades.
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Malas compañías
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

Las malas compañías las tenemos todos
cerca, solo hay que saber mirar a nuestro
alrededor para poder verlas, para descubrir
dónde y a través de quién se esconden. Te
engatusan prometiéndote el paraíso, sensaciones máximas, un montón de nuevos
amigos, locura y desenfreno y el culmen de
la felicidad absoluta. Ante tanta promesa,
cualquiera que no tenga los pies bien puestos en el suelo, cae con facilidad a la primera, y la llegada de las demás veces, seguramente, no se hará esperar.
Lo malo de estas compañías es que, una vez
que tomas contacto con ellas y se acostumbran a tenerte a su lado, sin que te des cuenta, van envolviendo tu vida: familia, amigos, trabajo. Te rodean apretándote suavemente y no encuentras el momento de marcharte, de decir que ya no deseas más su
compañía, o que, quizás, lo mejor hubiera
sido no haberte sentido así de acompañado nunca, porque ahora, tú formas parte de
ellas y ellas, no están dispuesto a dejarte ir.
Poco a poco y antes de que reacciones, van
quedándose con todo lo que es tuyo, van
quitándote la fuerza para decidir por ti mismo y pasas a ser un esclavo más, a merced
de tu dependencia, que es lo único propio
que te dejan y, cuando te das cuenta, estás
rodeado de más compañía, tan molesta o
peor que la primera. Cada compañero que
encuentras o te encuentra, quiere lo mismo, a ti. Tú eres el festín para todos y es
curioso contemplar, como al principio tú
te alimentabas de ellas y ahora, ellas son las
que se alimentan de ti, robándote la vida.
Es un poco prosaico hablar así de algo tan
delicado, pero es una forma de ver esta relación, como se empieza con las drogas, por
equivocación, decidir precipitadamente,
una noche de fiesta, querer alardear ante los
demás de nuestra valentía, en fin, por un
millón de motivos innumerables se cae cada
día ante ellas, y es así, es como si nos postrásemos de rodillas, esperando que la droga nos ordene que hacer con nuestra vida
ahora, dónde ir, cómo comportarnos, qué
sentir y si los demás nos importan o ya no.
Con lo pequeñas que son, nos sorprendería imaginar que tras esa sutileza y fragilidad aparente, se esconda tal brutalidad y
fuerza, siendo capaces con una sola dosis
de destruirte por dentro en segundos. Y si
no tenemos bastante con sus efectos, al consumirlas, también podemos estar expues-

tos a contraer otro tipo de enfermedades
infecciosas, como el sida.
La droga es algo que viene ya de lejos, está
constantemente a nuestro alrededor, por ello
no es una compañía que no conozcamos.
Casi todos, por desgracia, sabemos por personas allegadas o los medios de comunicación cuáles son los efectos de las drogas y
qué ocurre si no decimos NO a tiempo.
La Educación para la Salud dirigida a prevenir la drogodependencia y hábitos nocivos para la salud son un eje transversal que
influye en todas las enseñanzas que forman
parte de la educación de los niños/as. Así,
hemos de hacerles ver que la droga repercute muy negativamente en la salud, como
todos sabemos, pero que no es el único
aspecto que daña. Influye también en nuestra calidad de vida individual, en el estatus
y física, económica, moral y socialmente. Además de en estos aspectos, la droga nos provoca:
-Grandes bajadas y subidas en nuestro
carácter, que se ve muy alterado, ya que,
por momentos, pasamos de sentirnos
invencibles a ser muy vulnerables.
-Gran descontrol de nuestras emociones,
sentimientos, deseos y pensamientos.
-La inteligencia emocional y mental se ven
totalmente reducidas, ya que ninguna puede frenar el deseo a querer consumir más
droga.
-No hay control en nuestros impulsos, crece el nerviosismo, el miedo, la inestabilidad
y la ansiedad.
Por todo lo mencionado y por tantos aspectos que se quedarán irremediablemente en
el tintero, es sumamente necesario que se
comience a hablar de estos temas en la
escuela y en la familia, ya que estas dos instituciones son claves para la formación de
los ciudadanos del mañana.
Muchas veces, se ha caído en las redes de la
droga por falta de información y es eso precisamente lo que no debemos permitir que
ocurra. Formar a los alumnos/as en todos
los aspectos es nuestra responsabilidad y
hemos de prevenirles de los peligros que la
droga conlleva, así que, si ésto está en nuestras manos, no podemos estar parados esperando que otros hagan nuestro trabajo.
Como sabemos, la adolescencia es un periodo de gran inestabilidad y cambios por el
que todos hemos pasado y por eso, hay que
tratar de entender cómo se sienten nuestros alumnos/as, pues la confusión camina

con ellos de la mano. Cada día van formando su propia identidad y buscando un lugar
en el mundo en el que encajar. Hay grandes
cambios físicos y psíquicos y lo que hoy les
parece bien, mañana ya no les gusta.
La droga ha de ser tratada como una realidad que impera en la sociedad y vemos que
a pesar del conocimiento científico que se
posee sobre sus consecuencias negativas,
cada año, un número significativo de adolescentes la prueban, algunos de manera
espontánea, pero otros se vuelven consumidores dependientes.
Por esto, el tema de la droga, como tantos
otros, está plenamente justificado y ha de
ser tratado y documentado a tiempo como
un tema educativo más, continuo y permanente. Para ello, hemos de contar con un
programa o programas de prevención que
estén cuidadosamente diseñados y evaluados y demuestren su eficacia en el campo
y además, y como manifestábamos anteriormente, que exista una unión entre todos
los miembros de la comunidad educativa,
padres, familiares y amigos en el tema, para
aunar esfuerzos e ir todos a una y con coherencia en la información que se le da al
alumno/a.
Entre los programas elaborados por la Consejería de Educación en colaboración con
la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, que se enmarcan en el ámbito de la
educación para la promoción de estilos de
vida saludables relacionados con la prevención de las drogodependencias, podemos
enumerar los siguientes:
· Di no.
· Prevenir para Vivir.
· Y tú, ¿qué piensas?
· A no fumar, ¡me apunto!
· Proyecto Forma Joven.
En nuestra labor docente sobre este tema,
ha de procurarse que se consiga:
a) La incorporación de un método de aprendizaje activo y participativo, es decir, que
se hagan actividades sobre este tema, de
manera individual y por grupos, en el que
el educador juegue también un papel fundamental para guiar al alumno/a.
b) Que dentro de lo posible, esta influencia
no sea exclusivamente dirigida a los alumnos/as, sino que extendamos nuestro mensaje a un número de masas tan grande
como podamos.
c) Potenciar los valores individuales de cada
niño/a, como el amor propio, la responsabilidad, la autoestima, las normas grupales
y lo importante de su opinión y su decisión
y que ésta sea respetada por los demás.
d) Favorecer el desarrollo de habilidades
sociales fundamentales, como la comuni-
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cación, el diálogo y la resolución de conflictos, entre otras.
No podemos estar con los alumnos/as las
veinticuatros horas del día, ni controlar dónde salen ni con quién están en cada
momento nuestros hijos/as. Tampoco
podemos vigilar a cada momento a nuestro amigo/a, ni ver si es verdad que nuestro novio/a ya está en casa o se ha ido de
marcha con malas compañías. Es imposible controlarlo todo y controlar a la vez a
todos los que queremos para que no caigan
en la droga. Ese sería un trabajo muy duro
y frustrante porque no conseguiríamos realizarlo con éxito.
Pero hay muchas cosas que si podemos
lograr:
-Si podemos informarnos e informar.
-Si podemos conseguir que esas personas
sean plena y totalmente conscientes de los
efectos de las drogas.
-Si podemos hacerles ver el peligro más
fácilmente y de quién deben alejarse para
estar a salvo.
-Y sobre todo, si que podemos, por nosotros
mismos, decir que no, que no nos interesa
depender de una sustancia para ser más
felices.
Hemos de saber que a través de ellas tendremos más amigos, pero inadecuados. Ser
conscientes que todo aquello por lo que
hemos luchado, poco a poco se irá desmoronando y que con ello, haremos daño a los
que más nos quieren. No hay beneficios con
respecto a la droga, no se gana nada y todo
lo obtenido en un momento es efímero y
desaparece.
Lo que es de verdad es lo que teníamos
antes de que la droga hiciera acto de presencia en nuestra vida. Todo lo real son los
buenos amigos/as, la familia, los profesores, y son cosas tan importantes y que realmente llenan por completo nuestra vida,
que jamás podrán ser sustituidas por una
sustancia como la droga, sea del tipo que
sea y venga de las manos que venga.
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Andamios para el cuerpo
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

No sólo los edificios tienen sus andamios
y estructura. Nuestro cuerpo, aunque no
nos paremos a pensar en ello, también tiene una estructura propia, tanto interna
como externa, y a veces, se nos olvida cuidarlo como es debido. No prestamos la
suficiente atención a lo que, sin palabras,
nos pide, a sus necesidades y a lo que
debemos proporcionarle, porque nuestra
vida nos mantiene tan preocupados y
estresados que no nos paramos a pensar
en él y después, todo nos acaba pasando
factura. Y es que la salud no es algo para
tomarlo a la ligera, porque si nos falta, aunque lo tengamos todo, no podemos hacer
nada. El tener una salud adecuada y unos
hábitos saludables son andamios tan
importantes que ninguna persona puede
pasar sin ellos, sea cuales sean sus condiciones físicas, psicológicas y sociales.
Todos en algún momento de nuestra vida,
hemos tenido algún problema de salud.
No estamos exentos de padecerlos, sea
cual sea nuestra edad. Así vemos que, además de los problemas de salud que afectan a las personas mayores, en los últimos
años han aumentado mucho los problemas de salud entre los jóvenes, tales como
la obesidad infantil, la anorexia, bulimia,
jóvenes que no practican ningún tipo de
deporte, embarazos no deseados, vida
sedentaria... que han conseguido que merme su salud. Por ello, veremos que este
tema transversal es uno de los más importantes y que ha de ser tratado durante todo
el periodo de escolaridad del alumno/a.
La educación para la salud tiene como objeto mejorar la salud de las personas, puede considerarse desde dos perspectivas:
-Preventiva: 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.
-De promoción de la salud: desde una
perspectiva de promoción de la salud,
capacitando a la población para que pueda adoptar formas de vida saludables.
La salud es contemplada como un bienestar en todos los ámbitos de la persona
y muy relativo, ya que las experiencias
personales vividas, nuestras circunstancias y el contexto en el que nos encontremos influirán para bien y mal en ella.
Así, para las personas, el tener salud significa encontrarse en un equilibrio interno y externo, tanto con nosotros mismos,

como con el entorno y las personas que lo
rodean. Este concepto ha ido evolucionando con el paso del tiempo; así hoy en día,
la salud puede considerarse como “la capacidad de desarrollar el propio potencias
personal y responder positivamente a los
retos del ambiente”. De tal modo, la salud
no es sólo la ausencia de enfermedad, sino
también el compendio de un conjunto de
actividades que son objeto de la educación y previene, tanto accidentes físicos,
como desestabilidad personal, influyendo por tanto en la autoestima, capacidad
de decisión y autonomía del individuo.
Así, desde la escuela, hemos de proponernos en la Educación para la Salud una serie
de objetivos, que han de tenerse como referencia en los distintos contextos que vivimos en la escuela. Según Salleras (1990),
entre estos objetivos podremos destacar
los siguientes:
-Hacer de la salud un patrimonio colectivo: ya que una de las finalidades de la Educación para la Salud es que las personas
asuman la salud como un valor básico que
todos han de tener y que sean responsables en su mantenimiento y cuidado.
-Cambiar hábitos negativos relacionados
con la salud: con ello se pretende la eliminación de hábitos insanos que tengan los
individuos, como pueden ser la reducción
del consumo de alcohol o tabaco.
-Promover conductas positivas saludables:
de modo que los avances conseguidos en
la salud sean conocidos por los ciudadanos
y se lleven a cabo hábitos que favorezcan
la misma, como pueden ser la reducción
del sedentarismo y la práctica de deporte.
-Capacitar a los individuos para que puedan tomar decisiones y participar sobre la
salud: fomentando entre su comunidad
conductas que sean beneficiosas para los
demás, evaluando la sanidad y sus necesidades de salud.
-Promover cambios ambientales favorables: ya que la Educación para la Salud no
es algo que incida sólo en los ciudadanos,
sino que también tiene su importancia y
repercusión a todos los niveles en el medio
ambiente.
Estos objetivos mencionados nos hacen
apreciar que la Educación para la Salud es
una necesidad básica y como recurso para
vivir mejor, hemos de saber potenciarla y
mejorarla.
Como docentes, a menudo nos da la
impresión de que se nos acumula el trabajo, debido a la cantidad de materia y de
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cosas que debemos enseñar a los alumnos/as, pero así es nuestra labor. Por ello,
en el centro es necesario favorecer la búsqueda y consecución de valores positivos
y saludables en los alumnos/as, de manera que:
a) Tengan una opinión informada para que
sean capaces de tomar decisiones responsables.
b) Adquiriendo recursos conceptuales, procedimentales y actitudinales para poder
llegar a la plena autonomía.
c) Que se oferte un marco educativo adecuado en el centro.
d) Que la metodología se adapte a las necesidades e intereses de los alumnos/as y en
función a los objetivos planteados. La
metodología por tanto, habrá de buscar
que se produzca un aprendizaje activo, significativo e integral.
e) Favoreciendo la importancia de potenciar un clima adecuado para que eso que
pretendemos enseñarles pueda realizarse
con éxito y queden reforzados los contenidos del currículo.
f ) Potenciando el deporte en la escuela,
realizando actividades lúdicas que los animen a participar, tanto en horario escolar
como asistiendo de manera extraescolar.
g) Fomentando los hábitos de higiene, es
decir, lavarse los dientes después de cada
comida, lavado de manos antes de comer
y después de usar el baño, ducharse diariamente, etc.
h) Informando sobre las precauciones necesarias que han de tomar en cuento a la
sexualidad y el conocimiento de enfermedades de trasmisión sexual, como el sida.
Por otra parte, el historial educativo recibido en el ámbito familiar juega un papel
decisivo 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, y para ello, necesitan
hacer algo tan básico como dedicarle más
tiempo a la hora de la comida, ya que hoy
en día muchas familias tienen problemas
en este sentido debido a las prisas, el ritmo de vida y el horario de los trabajos y
acaban recurriendo demasiadas veces a
las comodidades de la comida rápida, tan
insana para todos.
Para concluir, vemos que este tema no es
algo que se pueda descuidar y tanto la familia, como monitores escolares y docentes
hemos de potenciar en la medida que poda-

mos la adquisición de unos hábitos saludables en los niños/as y que éstos comiencen a llevarse a cabo desde pequeñitos.
Así, además de lo que digamos a los
niños/as, desde nuestra labor docente,
tenemos que dar ejemplo con nuestros
actos, algo que podemos hacer tomando
un desayuno adecuado, haciendo deporte y evitando los excesos. Los niños/as se
dan cuenta de todo y si nosotros hacemos
las cosas bien y les mostramos a ellos como
deben hacerlas, es probable que esa, sea
la mejor manera de que aprendan bien a
cuidar su salud.
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[Juan Ignacio Vega-Leal Cid · 30.953.666-J]

La necesidad de la Educación no formal
La educación no formal se ha constituido en
los últimos tiempos como pilar necesario y
relevante en el sentido del aprendizaje o educación permanente. Sin duda, la realidad en
la que vivimos, su análisis, es la que nos puede proporcionar más luz sobre la importancia que tiene la educación que no es formal
en nuestras vidas. Así, desde el mismo momento en que nacemos, empezamos a aprender: por imitación, por modelado, por moldeamiento, por condicionamiento vicario,
clásico u operante (que si bien son denominaciones propias de la Psicología, no son sino
el nombre de procesos de enseñanza-aprendizaje que se producen en la vida diaria).
Poco después de nacer, accedemos al sistema de educación formal, que nos ocupa desde los tres o seis años, hasta los dieciséis como
mínimo. Una vez que se abandona el sistema, la educación que recibimos tiene como
fuentes principales la educación no formal y
la informal, pero no porque se incrementen
sus fuentes, sino sencillamente porque es la
educación formal la que desaparece. En otras
palabras: educación informal hay durante
toda la vida; no formal, principalmente una
vez se abandona el sistema educativo, en sus
distintos grados; y formal, únicamente en ese
sistema educativo y, por lo tanto, ligada a su
permanencia en el mismo. Además, podemos encontrar algunas diferencias más entre
estos tres tipos de agentes educativos, fundamentadas en lo que persiguen, en sus finalidades, de manera más nítida. Así, la educación informal se dirige más al ámbito de la
autonomía personal, social, y del desarrollo
moral, que por ejemplo, al de conocimientos
vinculados al mundo laboral; por su parte, la
formal se centra en favorecer el desarrollo global de la persona, pero obvia prácticamente
toda autonomía que no sea la relacionada con
seguir aprendiendo, y se centra más en proporcionar conocimientos generales sobre el
mundo y específicos de campos determinados; por último, la educación no formal estaría más vinculada al desarrollo o integración
laboral y a la adquisición de destrezas o conocimientos más específicos que los de la educación formal, principalmente. Pero todas
ellas, y más entendidas en el marco del aprendizaje permanente, se establecen como necesarias en el sentido del aprendizaje como
motor del propio desarrollo personal, y de las
sociedades en última instancia. Así, desde el
nacimiento y hasta que tenga lugar la escolarización, la educación es fundamentalmente informal, proporcionada por la institución
familiar. Desde que se nace, su influencia se
extiende a lo largo de toda la vida en la medi-

Educación formal, informal
y no formal y docencia
da de que somos seres sociales y vivimos en
sociedad.
Con la escolarización, por su parte, el aprendizaje se cimienta en la educación formal;
ahora bien, no debemos confundir escolaridad con educación formal, ya que numerosas organizaciones no formales promueven
dentro de ésta actuaciones educativas en
determinadas áreas que la educación formal
no suele abordar de manera específica. Se trata, por ejemplo, de las charlas que puede realizar la Guardia Civil en relación con la Educación Vial en los centros docentes, o a la que
puede desarrollar Cruz Roja en temas como
la Educación para la Salud. Asimismo, es perfectamente posible que además, la alumna o
el alumno participen en contextos educativos no formales que desarrollan su actuación
fuera del sistema educativo, como pueden ser
las Escuelas de Idiomas, de Música, de Informática, etc. Pero mientras tiene lugar esta
educación formal, la educación informal sigue
existiendo; así, madres y padres continúan
enseñándoles a sus hijas e hijos numerosas
destrezas y competencias.
La educación no formal en el docente
Una vez que la el futuro docente abandona
la educación formal (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Universidad), para acceder a la función docente, se suele dirigir a alguna organización de educación no formal (esto
es, una academia de oposiciones) para prepararse para el procedimiento selectivo de
acceso a esta función, dado que ni existe un
temario elaborado y desarrollado por la Administración Educativa ni la Universidad le ha
preparado, de manera específica, para la superación de dicho procedimiento. Pero dado
que éste es un concurso-oposición, por lo que
su nota final dependerá tanto de la nota de
examen como de los méritos que alegue, a la
futura o al futuro docente no le queda otra
que decantarse por asociaciones e instituciones de educación no formal para obtener méritos puntuables en este proceso selectivo.
Aun suponiendo que dicha futura o futuro
docente lograse su meta de alcanzar una plaza como tal en el sistema educativo, es decir,
en el ámbito de la educación formal, la realidad es que deberá seguir acudiendo a la educación no formal durante el resto de su vida,
y no ya sólo para su desarrollo como docente, sino para algo mucho más importante –a

nivel individual-: su desarrollo personal. Sólo
en estos contextos de educación encontrará
el lugar donde, por ejemplo, aprender a hacer
masajes, o a cocinar, o a hablar un idioma
determinado, o a pintar, o tocar algún instrumento musical.
Y todo esto, como respuesta a la realidad de
que la educación no formal ha aumentado
su poder de manera exponencial, gracias a
que se mueve como pez en el agua en el contexto de la educación permanente.
Educación informal vs. formal vs. no formal
Este crecimiento no debe derivar en una lucha
entre la relevancia de un tipo u otro de educación. El ser humano presenta, como principal rasgo diferenciador con el resto de animales, su capacidad para aprender a lo largo
de toda la vida. La educación informal proporciona a la persona los elementos fundamentales para comportarse como tal, proporcionándole herramientas indispensables
(por ejemplo, el lenguaje oral o el control de
la conducta). La educación formal sienta, por
otra parte, las bases para su funcionamiento
en sociedad y le dota de las destrezas necesarias para seguir aprendiendo a lo largo de toda
la vida (lectoescritura principalmente, pero
muchas más). Por último, la educación no
formal le proporciona las oportunidades para
seguir aprendiendo y le da oportunidades
para su realización personal. Por todo ello, los
tres tipos de agentes educadores participan
en el mismo grado en lo denominado como
aprendizaje permanente.
Y es que, en el contexto cambiante en el que
vivimos, la necesidad de constante actualización de nuestros conocimientos nos obliga a
estar continuamente formándonos de manera intencional. Hoy día es difícil mantener un
puesto de trabajo a lo largo de toda la vida, lo
que conlleva este aprendizaje continuo. Para
atender esta realidad, la educación no formal
se ha erigido como el principal baluarte, como
la más capacitada para ayudarnos a satisfacer esta necesidad. Por ello, se constituye
como uno de los campos con más futuro para
quien pretenda dedicarse al sector de la educación.
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La elaboración de unidades
didácticas en Educación Secundaria
[Estela Isabel Ariza de Paz · 50.604.800-Q]

Los objetivos didácticos son el nivel de concreción más cercano al alumno dentro de
una unidad didáctica, por ello es muy importante un correcto tratamiento de éstos, con
la finalidad de que el aprendizaje sea lo más
adecuado posible a la situación específica
del alumnado. Por otro lado los objetivos
aptitudinales, buscan habilitar en el alumno, valga la redundancia, aptitudes. Para conseguirlas, se necesitan una serie de subcapacidades que las conforman. Por ejemplo,
para comprender un texto, el alumno debe
saber leer, conseguir una capacidad crítica,
que solo se puede adquirir mediante la comprensión lectora y por supuesto, sintaxis.
A la hora de decidir los objetivos didácticos,
hemos de tener en cuenta la situación previa de conocimientos por parte del alumnado. A continuación, hemos de decidirnos por
cuales de los objetivos de la asignatura, o de
aptitudes y actitudes, son las más convenientes para su aprendizaje durante la unidad.
Al establecer los objetivos aptitudinales no
hemos de centrarnos únicamente en uno,
olvidándonos del resto. Tampoco debemos
obcecarnos con su consecución, ya que a la
hora de evaluarlos, es muy difícil determinarlos, por lo que el trato cercano con el alumno es el arma más adecuada para evaluar.
Para unos mejores resultados hemos de definir los tres niveles de concreción necesarios,
el seleccionar los objetivos de etapa y asignatura, que objetivos didácticos vamos a
especificar para las habilidades y cuáles van
a ser los referentes para la evaluación.
Los contenidos conceptuales constituyen el
saber de las distintas ciencias que estudiamos. Pero además de datos necesitamos
comprender conceptos que les den significados.
La secuenciación convergente o espiral hace
referencia a la distribución de contenidos,
de modo que conforme avancemos, vayamos ahondando en los mismos contenidos,
pero con mayor profundidad. De ese modo
nunca quedan contenidos en el absoluto
olvido y ayudan a estructurar el conocimiento del alumno, para una mejor progresión
en su educación.
La secuenciación y organización deductiva,
inductiva o combinatoria nos indica que
abordamos primero los aspectos más generales y globales para luego pasar a una mayor
concreción. Sería una progresión desde lo
más general a lo más concreto, de lo más sim-

ple a lo complejo. Se podría concluir que lo
deductivo es más aburrido y pasivo, mientras que lo inductivo es más enriquecedor,
interactivo, pero requiere mayor esfuerzo.
En las actividades de enseñanza y aprendizaje entra en juego diversos elementos que
las constituyen. Los objetivos consisten en
que aprendizajes buscamos asentar en el
alumnado, y toda tarea ha de tenerlos en
cuenta. No obstante, cada actividad se puede referir a uno o varios de los objetivos previamente establecidos. La tarea proporciona que el alumno ponga en práctica sus habilidades para alcanzar un contenido, previamente establecido por nosotros, que puede
ser conceptual, procedimental o actitudinal. Muchas veces el fracaso de una tarea
deriva del modo en que la hemos presentado y no de la incapacidad del alumno, que
se puede sentir perdido, pasar de realizarla,
o hacerla del modo más sencillo posible, y
que por supuesto, que nada tiene que ver
con lo que nosotros buscábamos. También
debemos intentar exponerla de distintos
modos, con diversos elementos, tanto escritos, como audivisuales, no sólo para atender al alumnado con necesidades específicas, sino que para que el alumno pueda llegar a la finalidad que pretendemos desde
distintas vías, utilizando todas las habilidades que posee.
Las actividades que ofrezcamos a nuestro
alumnado, siempre deben establecer ciertas coordenadas que condicionen el modo
en que han de ser resueltas por ellas. Estas
condiciones hacen referencia a los materiales o recursos que han de emplearse en su
resolución, a las situaciones de aprendizaje
o agrupamientos que requieren, a los espacios y a los tiempos que dan forma y contenido de alguna manera a la tarea. De ese
modo, el alumno, siempre encontrará un
guión o rumbo, cuando el profesor no esté
para orientarle.
Existen diversos modos de hacer trabajos y
cada cual tiene sus ventajas y desventajas.
Respecto a los trabajos en grupo, se potencia el que los alumnos aprendan a trabajar
en equipo, a confiar en los demás, a mejorar ciertas habilidades sociales y a conocer
las mejores capacidades de cada uno, aunque a veces sean, simplemente, una suma
de trabajos individuales o el apoyarse únicamente en uno de sus miembros. Por otro
lado el trabajo individual, hace que el alumno se enfrente en solitario a un desafío, aun-

que pueda acentuar un individualismo cada
vez más de moda en nuestra sociedad actual.
El tiempo es otra de las variables que hay que
considerar cuando diseñamos actividades,
especialmente cuando la franja horaria que
tenemos en Secundaria es tan insuficiente y
el número de sesiones semanales tan poco
apropiado para asentar unos aprendizajes
sólidos. Es difícil prever cuánto tiempo nos
llevará el desarrollo de una Unidad Didáctica, porque las dificultades surgen durante la
marcha y tendremos que decidir si detenernos en superarlas y en afianzar aprendizajes
o continuar con el programa. Para ello conviene tener planificadas gran número de actividades, secuenciadas según su complejidad,
y arbitrar una estructura de funcionamiento en clase donde grupos distintos puedan
realizar actividades diferentes adaptadas a
su nivel de competencia curricular, a su ritmo de aprendizaje o a sus intereses, mientras el docentes procura ofrecer apoyo y
supervisión a los distintos grupos. Por ello,
cuanto mayor diversificación y personalización añadamos a nuestra labor docente, más
positivo será el resultado que obtengamos.
Los distintos tipos de actividades variarán
en función de cómo se concreten los elementos anteriormente descritos, donde la
combinación de unos y otros nos ofrece una
amplísima gama de tareas. Sin embargo, hay
que emplear un criterio que apele al lugar
que ocupan y a la función que desempeñan
las actividades dentro del proceso de aprendizaje. Utilizando dicho criterio, dentro de
una Unidad Didáctica debemos planificar
los siguientes tipos de actividades.
Las actividades de introducción y motivación encabezan la secuencia metodológica
de una Unidad Didáctica, y pretenden ofrecer un contexto de significación a los contenidos que van a trabajarse en la misma. Estas
actividades puede adquirir cualquier formato y cualquier nivel de complejidad, pero
siempre buscaremos el que puedan provocar el mayor interés entre el alumnado por
el tema a tratar.
Las actividades relacionadas con las ideas
previas nos permiten enlazar los contenidos
de la Unidad Didáctica con las ideas preconcebidas sobre dichos contenidos, que los
alumnos ya poseen, debido a sus experiencias anteriores en cualquier campo de la vida.
Por lo tanto, buscan que los alumnos expliciten y tomen conciencia de lo que saben,
piensan, creen, sienten o han vivido previamente en relación al objeto de estudio de
nuestra Unidad Didáctica.
Las actividades de desarrollo son el grueso
de la Unidad Didáctica y pueden servir para
que el alumno disfrute de un aprendizaje
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más interactivo. Por ello deben cubrir todos
los contenidos y objetivos de los que consta la susodicha unidad.
Las tareas de recapitulación de lo aprendido hasta el momento buscan consolidar
aprendizajes y facilitar el proceso de reestructuración de las ideas de los alumnos.
Dichas actividades pueden consistir en algún
pequeño test o un debate o puesta en común
de ideas, que puede servir para consolidar
lo aprendido y para detectar las posibles
carencias, que, a continuación, pasaremos
a subsanar.
Las actividades de refuerzo vienen a incidir
en los aprendizajes adquiridos a lo largo de
las actividades de desarrollo. Por la experiencia docente conocemos las dificultades más
frecuentes que encuentran los alumnos para
comprender nuestra materia, por ello en el
diseño de Unidades Didácticas es fácil prever donde hay que insistir. De cualquier forma, el diseño del currículo ha de ser lo suficientemente flexible como para añadir nuevas tareas en función de los problemas que
observemos en nuestros estudiantes. Las
actividades de recuperación son diferentes
de las anteriores porque éstas van dirigidas
a aquellos alumnos que presentan dificultades previas. Las actividades de ampliación
irán dirigidas a aquellos alumnos que por su
interés particular o por su mayor preparación y nivel desean profundizar en ciertos
aspectos de la unidad, presentándoles tareas de mayor complejidad.
Sin duda alguna, la evaluación es uno de los
elementos más importantes en el proceso
educativo, aunque se le suela dedicar poco
tiempo, hemos de centrar buena parte de
nuestros esfuerzos en ella, para a partir de
la detección de carencias, saber donde se
debe actuar con mayor énfasis.
Lo más interesante es considerar todos los
elementos y momentos del desarrollo de una
Unidad Didáctica como evaluables, para llevar a cabo una mejor y más completa valoración del trabajo del alumno. Con lo que
seríamos más justos, aun costándonos un
mayor esfuerzo y podríamos darnos cuenta de las principales dificultades que se
encuentran los alumnos y de los instrumentos mejor aceptados por éstos.
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Cuestiones de didáctica ‘LOE’
sobre la etapa de Formación
Profesional del sistema educativo
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

Como sabemos, desde el 3 de mayo de 2006,
tenemos una nueva ley de educación, LOE,
y puesto que ésta se ha ido implantando de
forma gradual por aplicación del RD
806/2006, en nuestro Sistema Educativo,
os propongo unas cuestiones didácticas
con el fin de que examinemos lo que sabemos de la nueva normativa. ¡Suerte!
1) La Enseñanza Secundaria Postobligatoria comprende:
a. La ESO.
b. El Bachillerato.
c. La Formación Profesional de Grado
Medio y el Bachillerato.
d. La Formación Profesional de Grado
Medio.
e.La Formación Profesional de Grado
Medio y de Grado Superior.
2) La Educación Superior comprende:
a. La Enseñanza Universitaria.
b. ElBachillerato.
c. La Enseñanza Universitaria y la Formación Profesional de Grado Superior.
d. El Bachillerato, la Enseñanza Universitaria y la Formación Profesional de Grado
Superior.
e. El Bachillerato y la Formación Profesional de Grado Superior.
3) Los Centros Educativos podrán ofrecer
cursos para la preparación de:
a. Módulos profesionales.
b. Pruebas de acceso a la Formación Profesional de Grado Medio y Superior.
c Pruebas de acceso a la Formación Profesional de Grado Superior.
d Pruebas de acceso a la Formación Profesional de Grado Medio.
e Pruebas de acceso a un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
4) Señala la respuesta incorrecta. La LOE:
a. Elimina los ciclos en la ESO.
b. Establece prueba extraordinaria en 3° y 4°
de ESO.
c. Permite repetir sólo dos cursos en toda la
etapa de la ESO.
d. Permite excepcionalmente poder repetir
dos veces 4° de ESO.
e. Establece pruebas de diagnóstico en 2°
Curso.
5) La LOE establece:
a Programas de diversificación curricu1ar a
partir de 3° de ESO.
b. Cuatro modalidades de Bachillerato.

c. Los alumnos pueden permanecer hasta 5
años en Bachillerato.
d. Permite excepcionalmente a los alumnos/as de 14 años cursar un PCPI.
e. Establece Informática e Iniciación Profesional como asignaturas obligatorias en ESO.
6) La edad mínima requerida para que un
alumno/a con título de Técnico puede realizar las pruebas de acceso a un ciclo formativo de grado superior es de:
a. 16 años. b. 17 años. c. 18 años.
d.19 años. e. 20 años.
7) Los requisitos académicos necesarios para
tener acceso directo a un ciclo de Formación
Profesional de grado superior son:
a. Titulados/as Universitarios/as.
b. Tener COU o Preuniversitario superado.
c. Titulados/as de Bachillerato LOGSE.
d. Haber superado las pruebas de acceso a
ciclo formativo de grado superior.
e. todas las opciones son válidas.
8) ¿Qué estudios previos no permiten el acceso directo a los ciclos formativos de grado
medio?
a. Titulo de Formación Profesional de primer
grado (Técnico Auxiliar).
b. Título de Bachillerato.
c. Graduado escolar.
d. Tener 2º de BUP aprobado.
e. Tener aprobado 10 de Bachillerato.
9) ¿Qué ventaja tienes los Programas de Cualificación Profesional (PCPI) frente a los Programas de Garantía Socia 1 (PGS)?
a. Es posible entrar a ellos con 15 años.
b. Es posible entrar a ellos con 15 años y pueden permitir conseguir directamente el título de ESO.
c. Con ellos se pueden conseguir directamente el título de ESO.
d. Tienen una duración más corta.
e. Todas las opciones anteriores son ciertas.
10) ¿En qué curso escolar finaliza la implantación de la LO E?
a. 2006/07.
b. 2008/09.
c. 2009/10.
d. 2010/11.
Corrección
1.-C, 2.-C. 3.-B, 4.-B, 5.-A, 6.-A, 7.-C, 8.-B, 9.E, 10.-C
Espero que hayáis obtenido buena puntuación, en caso contrario, basta con echarle
un vistazo a la Ley Orgánica de Educación,
LO 2/2006 de 3 de Mayo.
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Base normativa de la Acción Tutorial
en las etapas de Educación Infantil y
Primaria. El P.O.A.T. en estas etapas
[Juan Ignacio Vega-Leal Cid · 30.953.666-J]

La Acción Tutorial se encuentra, como no
puede ser de otra manera, regulada por
disposiciones específicas que determinan
sus objetivos, establece sus prioridades, y
organiza cómo ha de desarrollarse en el
ámbito de los centros educativos. Esta normativa, en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en concreto, para
las etapas educativas que nos ocupan, consiste en la Orden de 16 de noviembre de
2007, por la que se regula la organización
de la orientación y de la acción tutorial en
los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria
(BOJA 17-12-2007). Si bien ésta es la principal normativa que regula esta acción,
existen otras que en cierto modo, la afectan, como la 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), en la
que se organizan medidas destinadas,
entre otras cosas, a favorecer la igualdad
entre sexos, objetivo que claramente puede ser considerado como parte de la Acción
Tutorial (Artículo 4.1).
La Orden de 16 de noviembre de 2007 establece en su Artículo 2 las finalidades de la
orientación y de la acción tutorial, afirmando en su punto 1 que dicha acción es
una tarea colaborativa, asesorada por la
orientadora o el orientador de referencia
del centro, que compete al conjunto del
equipo docente de un grupo concreto, y
que coordina la tutora o el tutor, orientado el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. Entre las finalidades,
se establecen las siguientes (Artículo 1.2):
a) Favorecer la adaptación del alumnado
al contexto escolar y la integración del mismo en el grupo clase.
b) Realizar un seguimiento personalizado
del proceso de aprendizaje del alumnado,
haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, en la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, y
promoviendo las medidas correctoras
oportunas tan pronto como dichas dificultades aparezcan.
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) Contribuir a la equidad en la educación,
potenciando la compensación de desigualdades y la 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.
f ) Iniciar la adquisición de habilidades y
conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones.
g) Establecer vínculos de colaboración y
cooperación entre el centro, las familias
del alumnado y el entorno.
h) Facilitar la socialización, la adaptación
escolar y la transición entre etapas educativas del conjunto del alumnado.
Como se puede observar, las finalidades de
la acción tutorial van mucho más allá que
la promoción de la adquisición de conocimientos académicos o curriculares, afirmándose de manera explícita que también
son objetivos de esta acción establecer vínculos con las familias y otros agentes del
entorno del centro, favorecer el desarrollo
de hábitos básicos de autonomía o facilitar la socialización y la adaptación escolar
del alumnado. Asimismo, todos estos objetivos pueden ser también enfocados como
parte de la atención a la diversidad; es más,
los objetivos b), d) y e) son propios de esta
área de la orientación educativa; por eso
puede entenderse que si la Orden de 25 de
julio de 2008 regula la atención a la diversidad, entonces no puede sino atañer al
ámbito de la Acción Tutorial.
Siguiendo con la Orden de 16 de noviembre de 2007, en ella se establece que tanto
la orientación como la acción tutorial se
organizarán y plasmarán en el Plan de
Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.) que
los centros deben elaborar bajo las directrices del Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica (E.T.C.P.) con el asesoramiento de la orientadora o del orientador de
referencia del Equipo de Orientación Educativa (E.O.E.) que atiende al centro (Art.
4). Dicho Plan constituye el instrumento
pedagógico-didáctico que articula el conjunto de actuaciones a medio y largo plazo de los equipos docentes y el centro, en

su conjunto, relacionados con la orientación y la acción tutorial (Art. 3). Este artículo viene a reafirmar la necesidad de planificar y organizar esta acción a nivel del
centro para dotarle de elementos que contribuyan a que las intervenciones en este
ámbito tengan eficacia (en contra de planteamientos conectados con actuaciones
aisladas, improvisadas y desorganizadas).
El artículo 5 establece, por su parte, los elementos de dicho Plan, entre los que se
encuentran los objetivos generales que el
centro pretende alcanzar en relación con
la orientación y la acción tutorial, así como
los programas que el profesorado y los profesionales del E.O.E. desarrollarán para el
logro de los mismos, entre los que se
encuentran la programación de actividades de tutoría de cada ciclo, la del Aula de
Apoyo a la Integración (A.A.I.) y, en su caso,
la del aula temporal de adaptación lingüística (A.T.A.L.). También es necesario concretar las medidas que se desarrollarán en
el marco de la acogida del alumnado que
se escolariza por primera vez en Educación Infantil y del que transita entre etapas, así como del que presenta necesidades educativas especiales (N.E.E.), y las
medidas de coordinación entre tutoras y
tutores, profesorado y profesionales del
E.O.E., las de coordinación con las familias junto con los procedimientos para facilitar la comunicación con éstas desde el
centro, y otros como la descripción de los
procedimientos que se emplearán para
recoger y organizar los datos del alumnado, la organización de los recursos materiales y de los profesionales del centro, y
la colaboración y coordinación con otros
agentes y servicios externos. Por último, y
cómo no, es necesario explicitar cómo va
a realizarse la evaluación de las actividades desarrolladas, esto es, qué procedimientos y técnicas van a emplearse y en
qué momentos concretos se llevará a cabo.
En la Orden volvemos a encontrar la identificación entre docencia y tutoría (Art. 6,
ap. 1), así como la designación de las tutoras y de los tutores, aunque respecto a esto
último no aporta nada nuevo.
Siguiendo el mismo proceso que se emplea
para la establecimiento de las programaciones de aula, en relación con los niveles
de concreción curricular (De las Leyes a
los Decretos, de éstos al Proyecto Educativo del Centro y de aquí, a la Programación de Aula), en el caso de la Acción Tutorial, y a partir de las líneas generales marcadas en el P.O.A.T., la tutora o el tutor de
Educación Infantil o de Educación Primaria ha de realizar una programación anual
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de los objetivos de la Acción Tutorial para
su grupo (a partir de los objetivos del
P.O.A.T. y de las necesidades específicas de
su grupo), con concreción de las actividades de tutoría explicitando los objetivos,
los contenidos, las actividades, la metodología, la evaluación, la temporalización y
los recursos, las actividades con las familias, y las de carácter administrativo relativas al registro de los datos personales y
académicos del alumnado que conforma
su grupo (Art. 7). En el punto 2 de dicho
artículo se explicitan las finalidades que
deben orientar la programación de actividades, entre los que encontramos:
· La adquisición de valores de cooperación,
convivencia, solidaridad, y la concepción
del diálogo como herramienta para la resolución pacífica de conflictos.
· El desarrollo de un autoconocimiento
ajustado y una autoestima positiva.
· La adquisición de habilidades sociales.
· La adquisición de hábitos de vida saludable.
· La promoción de un consumo responsable y respetuoso con la naturaleza.
· El afianzamiento de las capacidades, hábitos y actitudes necesarias para mejorar el
rendimiento académico.
· El acercamiento del alumnado al mundo
profesional.
· El afianzamiento de competencias tales
como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, el trabajo en
equipo y la resolución de problemas, propias del mundo laboral pero también del
ámbito escolar.
· El respeto a la diversidad de opiniones,
características personales, creencias, culturas, formas de vida.
· La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
La Orden establece que para alcanzar de
todas estas finalidades se atenderá a las
competencias de desarrollo personal y
social, de prevención de dificultades en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, y de
orientación académica y profesional. También se establece que, para el desarrollo
de la tutoría, los centros pueden disponer
del tiempo que precisen dentro del horario del alumnado, pudiéndose incorporar
a las sesiones de tutoría la orientadora o
el orientador de referencia del centro.
Como ya se afirmó anteriormente, la
Acción Tutorial se establece como una
acción colaborativa, por lo que es necesario explicitar los mecanismos por medio
de los cuales se establecerá la necesaria
coordinación de los distintos agentes (Art.
9). Ésta se abordará en el marco de las reu-

niones de equipos de ciclo, con una periodicidad mínima mensual. A las mismas
podrán incorporarse la orientadora o el
orientador de referencia, otros profesionales del E.O.E., así como otro profesorado como el especialista en Audición y Lenguaje o el de Pedagogía Terapéutica, todo
ello en función de la disponibilidad horaria, y de acuerdo con un calendario acordado con la Jefatura de Estudios. Estas reuniones deben ser convocadas por dicha
Jefatura, en coordinación con la orientadora o el orientador de referencia, y en las
mismas se tratarán contenidos como el
desarrollo de las actividades de tutoría realizadas, el de las medidas de atención a la
diversidad, el seguimiento de los programas específicos que puedan estar desarrollando, la evolución de los grupos, los
aspectos relativos a la convivencia, la atención individualizada de casos concretos,
la coordinación de los equipos docentes y
el tratamiento de la orientación académica y profesional especialmente en el tercer ciclo de la Educación Primaria.
Por supuesto, otro agente –también educativo- con el que es necesario coordinarse es con las familias. Para ello se establece (Art. 10) una hora, en sesión de tarde
(para facilitarle a las familias su asistencia) en la que podrán realizarse reuniones
entre el profesorado tutor y la familia de
una alumna o alumno, a la que podrá
incorporarse –de manera excepcional- la
orientadora o el orientador de referencia.
Estas entrevistas deben proporcionar información a las familias sobre los aspectos
relevantes para la mejora del proceso de
enseñanza aprendizaje, así como prevenir

las dificultades de aprendizaje. Otras finalidades de estas reuniones deben ser la de
proporcionar asesoramiento educativo a
las familias sobre pautas y orientaciones
que optimicen el aprendizaje y el desarrollo personal de la alumna o alumno, y el
de promover la cooperación de la familia
en la tarea del profesorado. Se propone en
esta Orden y en este Artículo (10) la posibilidad de suscribir compromisos de convivencia, en el marco de lo establecido por
el Decreto 19/2007, de 23 de enero, con las
familias del alumnado que presente problemas de conducta. Asimismo, se prevé
la posibilidad de establecer también compromisos educativos entre las familias y el
profesorado, destinados principalmente
para el alumnado con dificultades de
aprendizaje, procurándose con ellos un
adecuado seguimiento del proceso de
aprendizaje.
Legislación
Orden de 16 de noviembre de 2007, por la que
se regula la organización de la orientación y de la
acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria (BOJA 17-12-2007).
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 22-82008).
Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se
adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los
Centros Educativos sostenidos con fondos públicos (BOJA 2-2-2007).
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Las nuevas tecnologías aplicadas a la
comunicación aumentativa en el aula
[Santiago Santiago Delgado · 53.155.693-W]

Generalmente el uso de tableros físicos presenta numerosas limitaciones cuando la
limitación motriz implica el uso de sistemas de señalización indirecta (barrido, sistema codificado, etc.). Su uso por parte del
alumnado con discapacidad motriz es complicado, o poco fiable. Los comunicadores
electrónicos han supuesto un avance a estas
limitaciones y han permitido introducir el
mensaje en voz (grabada o sintética), lo que
ha supuesto una notable mejoría.
Introducción

Las personas se comunican hablando, y
desde esta perspectiva, el habla “artificial”
que supone el uso de mensajes grabados
o sintetizados implica una aproximación
al medio natural de comunicación: voz.
Sin embargo, en general presentan también limitaciones en cuanto a sus prestaciones como por ejemplo: es poco portable delicada, necesita fuente de energía,
presenta poca autonomía y es de elevado
coste. Pero lo cierto es que se actualmente se está utilizando y sabemos que se
seguirá usando en el futuro.
Aportaciones de la tecnología informática

Algunas de las aportaciones más relevantes de la tecnología informática son éstas:
1. Comunicadores portátiles
Son pequeños ordenadores dedicados a la
comunicación alternativa, portátiles y relativamente fáciles de manejar, donde el
“teclado” suele ser una matriz de casillas
donde están colocados los pictogramas.
La salida suele ser de voz artificial (digital
o sintética), y algunos tienen también un
pequeño display donde se muestra el mensaje elaborado. Disponen también de sistema de selección indirecta por barrido, o
selección directa de las casillas (con la
mano, licornio, puntero luminoso, etc.).
Una ventaja frente a los tableros de comunicación no electrónicos es que el alumno no depende tanto de la colaboración
del interlocutor en el proceso de elaboración del mensaje: no es necesario que el
interlocutor esté permanentemente atento y reproduzca en voz la señalización de
pictogramas que realiza el alumno.
2. Comunicadores de pantalla dinámica
Posteriormente aparecen comunicadores
más completos y que utilizan una mayor
tecnología informática, y permiten ampliar
considerablemente el número de vocabu-

lario y las prestaciones gráficas de los
comunicadores. Son también conocidos
como comunicadores de pantalla dinámica, pues a diferencia de los comunicadores más tradicionales, pueden cambiar las
pantallas de selección prácticamente sin
limitación. Estos comunicadores de pantalla dinámica son en algunos casos ordenadores convencionales, basados en Windows o MacOsx. Consecuentemente, las
aplicaciones de comunicación pueden ser
también utilizadas en ordenadores convencionales, de sobremesa o potátiles.
3. Software
Algunas de estas aplicaciones permiten realizar ciertos niveles de conjugación y tratamiento de género y número para evitar el
habla a lo “indio” que es habitual de estos
sistemas. Por ejemplo: “yo querer un vaso
agua” para expresar “yo quiero un vaso de
agua”. También hay aplicaciones que permiten el uso simultáneo de sistemas pictográficos y de escritura, facilitando complementariamente el paso progresivo a la lectura y escritura. Otros están pensados para
utilizar la escritura como sistema aumentativo de comunicación, como es el caso de
las aplicaciones que utilizan sistemas de
predicción de escritura. De hecho, siempre
que sea posible hay que tender el uso de
sistemas de comunicación basados en la
escritura, que es un código fonético que
permite reproducir textualmente el habla,
sin otras limitaciones que la pérdida de la
información contenida en la entonación y
el gesto al hablar. En este caso, el uso de sistemas de predicción de palabras o frases
(cuando el aprendizaje ya está consolidado) es importante para evitar la lentitud
inherente asociada a la escritura que tienen
las personas cuanto mayor déficit motriz
presentan. Otro argumento en pro de la
escritura y la lectura es que estos aprendizajes forman parte de la cultura occidental; son aprendizajes instrumentales que
podemos considerar indispensables.
4. Voz
El “software” de comunicación no sólo permite al usuario “hablar”, sino que con frecuencia también le hable al propio usuario
dándole indicaciones. Hay que prestar especial atención sobre el hecho de que la voz
artificial, en estos casos, se usa como voz del
propio alumno. Conviene pues que esta voz
sea diferente de la utilizada como “feedback”,

que es una voz que informa al usuario.
Si el usuario es, por ejemplo, un chico es
preferible que sean dos voces masculinas
diferentes (do locutores). O que una sea
femenina, para informar al alumno y una
masculina, para hablar si solo se dispone
de una sola voz masculina y una femenina.
También es importante que el volumen de
hable sea alto y que el volumen de “feedback” sea bajo ( solo para el usuario), para
facilitar la comunicación y no crear confusiones al usuario y al interlocutor. Algunas aplicaciones permiten incluso distinguir el canal de salida de sonido: por ejemplo, altavoz para la voz del usuario, y auricular para la voz que informa al usuario.
Áreas de mejora

Podemos citar algunas cuestiones que han
de mejorar sensiblemente:
1. Disponibilidad/ portabilidad
Los ordenadores portátiles son demasiado delicados y poco resolutivos en espacios abiertos, donde la luz natural, el movimiento brusco en el desplazamiento y la
autonomía de funcionamiento, les impone importante restricciones. Los ordenadores de sobremesa suelen ser aún los más
utilizados, pero estos aumentan más las
limitaciones en cuanto a disponibilidad:
sólo están disponibles en determinados
lugares (el aula, el dormitorio, etc.) y disponibles sólo en determinados momentos.
La clave en este sentido está sin duda en
la nueva generación de comunicadores
que emplearán tecnología informática
basada en sistemas operativos estandarizados, y utilizarán los avances más significativos en cuanto a dispositivos informáticos estandarizados: telefonía móvil, organizadores electrónicos…
Gan parte de esta nueva tecnología tiende a criterios de portabilidad y disponibilidad permanente. Existen ya interesantes
iniciativas que van en la dirección de aprovechar al máximo las prestaciones de los
dispositivos estandarizados actuales.
2. Aceleración
La lentitud en la elaboración del mensaje
es otro aspecto problemático. La lentitud
en la ejecución es inherente a muchas personas con déficit motriz. No podremos eliminarla, pero podemos compensarla.
Hay estrategias de aceleración que deben
mejorarse en el proceso de elaboración de
un mensaje:
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-El tratamiento del error: ¿qué ocurre cuando el usuario se “mete” donde no quiere?
¿Cómo sale?
-La predicción iconográfica: no costaría
mucho colocar un pequeño panel con
cabida para 5 ó 10 iconos, que pudiera
reconstruirse automáticamente a partir de
hábitos de comunicación o de la frecuencia de uso.
-Predicción: Aunque dupliquemos la velocidad de ejecución, aún será muy lento
desde nuestra perspectiva: un mensaje que
se elabora en 2 minutos se elaborará en 1.
Pero desde la perspectiva del usuario será
una mejoría, que influirá en su actitud
comunicativa.
3. Distribución y estructura
Antes de lanzarse a configurar el tablero
de comunicación con el software, hay que
plantearse la estructura que tendrá y si
resultará fácil para el usuario, si será lógica, si la distribución de los elementos está
convenientemente pensada. El software
de comunicación no permite tener todos
los elementos a la vista, por lo que hay que
utilizar una estructura de árbol, que deberá ser aprendida por el usuario.
4. La preparación del profesional
En este sentido el profesional tiene que
poseer un claro dominio de los ordenadores y conocimiento del software. Por ello
los creadores del software han de ser imaginativos y facilitar la tarea al profesional,
que no loes de la informática. Por esta
razón habría que configurar este tipo de
software de forma que sea más sencillo
para el profesional que lo maneja.
5. Multitarea
Otro aspecto a mejorar es la multitarea, ya
que un usuario de ordenador utiliza éste
para realizar numerosas tareas, por lo que
se pueden introducir prestaciones comunicativas en los diferentes entornos de trabajo. Por ejemplo escribir en un procesador textos, jugar en el ordenador, utilizar
“software” lúdico didáctico…
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La dificultad de educar hoy
[Laila Moatassim de la Torre · 74.827.538-M]

Nos plantearemos ciertos interrogantes
que nos acerquen a una obtener una respuesta a este reto que hay que superar
cada día en las aulas:
1. ¿En qué circunstancias educamos hoy?
En nuestra sociedad, las condiciones
materiales en las que educamos a los
niños y niñas son por lo general bastante buenas, es decir no hay, salvo algunas
terribles excepciones, situaciones de
extrema pobreza en la vida cotidiana de
nuestros hijos e hijas; más bien al contrario: la situación es de abundancia. Y la
gestión de esta abundancia convierte en
muchas ocasiones la labor educativa, no
en una lucha contra la adversidad sino
más bien en una lucha contra la complejidad. A partir de aquí podemos reflexionar sobre algunas de las circunstancias
en las que estamos educando hoy:
1.a) Hay que gestionar la abundancia.
1.b) Los adultos no tenemos la llave de
la información.
1.c) El adulto no es un modelo social.
1.d) El modelo familiar pasa por una época crítica.
1.e) Hay una gran aceleración en los cambios sociales.
1.f) La escolarización es obligatoria hasta los 16 años.
1.g) La sociedad se mueve en unos parámetros que entran en contradicción con
los que propone una educación democrática.
1.a) Hay que gestionar la abundancia
Está claro que una gran parte de nuestra
sociedad vive en la abundancia, si no en
todos los elementos, sí en hacer del lujo
una necesidad. La abundancia se relaciona siempre con la felicidad, y la escasez con la desgracia. Pero a la hora de
educar, cuando hay abundancia es más
difícil dar y transmitir el valor de las cosas,
que cuando hay escasez.
Además hemos pasado de una situación
de pocos medios y muchos hijos a una
situación de muchos medios y pocos
hijos. Nunca como hoy, se ha perseguido
en nuestra sociedad la posibilidad de
tener un hijo/a. Todo esto hace que nuestros hijos e hijas vivan en una posición en
la que entienden que los privilegios son
derechos y que tengan algunas veces una
actitud despótica con los adultos en general y con los padres en especial. Esto además les da una sensación de inseguridad
que se refleja en mal comportamiento, ya

que el que lo tiene todo, sólo puede perder.
Estas circunstancias les hacen además ser
insolidarios con la mayor parte de la infancia del mundo que vive dentro de un mundo lleno de miserias y necesidades básicas.
1.b) El adulto no tiene el monopolio de la
información
Los adultos (padres, madres y maestros y
maestras) tenían hasta ahora el monopolio de la información. En la actualidad
nuestros hijos e hijas adquieren mucha
información a través de los medios de
comunicación, información que el adulto
no tiene la posibilidad de censurar o filtrar,
pero el significado de las cosas (el conocimiento), sólo se lo pueden dar los demás.
Por lo tanto debemos aprender a compartirla y a darle nuestra visión de adultos. Es
imprescindible no ignorar la información
que llega a nuestros hijos e hijas.

“

Los adultos (padres,
madres y maestros/as)
tenían el monopolio de
la información antes. En
la actualidad, nuestros
hijos e hijas adquieren
mucha información
a través de los medios

1.c) El adulto no ejerce de adulto
O lo que es lo mismo, el adulto no es un
modelo social. El adulto, en muchas ocasiones, se presenta hoy como un ser inestable e inacabado, dirigido por la estética
del fracaso. Y sobre todo, que huye de la
responsabilidad. ¿Pero este modelo sirve
para educar?. La paternidad es minusvalorada por la sociedad, quedando asociada a una actividad molesta y que nos quita nuestro más preciado bien: el tiempo
libre. El adulto ha desaparecido (y no digamos la persona mayor) como modelo
social, y cuando no desaparece, en muchas
ocasiones es ridiculizado.
El adulto ha cedido su sitio a los niños,
pero no es lo mismo que el niño consiga
con su esfuerzo ponerse a la altura de los
adultos a que sea el adulto el que le regale este lugar de privilegio. Los niños se quedan sin modelo de referencia, a la vez que
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desaparece la infancia como lugar de inocencia. El problema viene cuando nuestros hijos no tienen clara la diferencia entre:
La realidad y el juego, lo privado y lo público y lo permitido y lo prohibido.
Por otra parte el niño y el joven son adulados por los medios de comunicación,
porque son objeto de deseo comercial.
Todos estos elementos, hacen que el adulto cada vez tenga menos el papel de adulto-conductor de la vida de los niños, mientras estos, cada vez están más acostumbrados a decidir. Y con esto, corremos el
riesgo de convertirnos en padres obedientes, de hijos/as acostumbrados a mandar.
1.d) El modelo familiar pasa por una época crítica
Hay una crisis de desarrollo en la institución familiar. Una crisis de desarrollo, sin
duda, porque está buscando un equilibrio
más justo que el que ofrecía el modelo
patriarcal. Pero esto no puede impedir que
valoremos que la incorporación de la mujer
al sistema de trabajo y las nuevas necesidades sociales y laborales provocan una
nueva distribución del tiempo familiar que
en muchas ocasiones crean situaciones críticas en las vidas de las familias. Estas condiciones describen un nuevo papel femenino y exigen un nuevo papel masculino
que no termina de generalizarse.
Por otra parte entran en la familia personas ajenas, que en ocasiones se convierten en figuras de apego que sustituyen, en
vez de complementar. También el divorcio o las desavenencias en ocasiones,
hacen que la estructura familiar se tambalee. Los niños/as necesitan una estructura estable, la que sea, padre y madre, familia monoparental, u otras fórmulas familiares; pero estable.
1.e) Aceleración en los cambios sociales
Los adelantos tecnológicos cambian nuestra vida cotidiana, e influyen en muchas
cosas, y también en la relación con nuestros hijos. La aparición del móvil, de internet; o el fenómeno de la botellona, han
supuesto una revolución en la vida de
muchos chicos/as. Ante tanta incertidumbre, tenemos un papel difícil: Tenemos que
tomar decisiones constantemente: ¿Le
compramos el móvil o no? ¿Lo dejamos
chatear? ¿A qué hora debe volver a casa?
No podemos adelantarnos al futuro, pero
sí debemos aprender a transitarlo.
1.f) La escolarización es obligatoria hasta los 16 años
Escolarizar hasta los 16 años implica que
nuestros hijos e hijas tienen un trabajo,
que es estudiar, y nosotros otro, que es
hacer que estudien. Pero escolarizar al

100% de la población no es una tarea fácil.
Esto produce tensión entre familia y escuela, haciendo imprescindible su colaboración. Por otra parte, la sociedad tiene que
sensibilizarse con la educación como lo
ha hecho con la salud y dedicarle más
medios humanos y económicos. Hoy sería
impensable que se dejara morir a alguien
sin atenderlo, pero todavía es posible y
muy probable que se dejen “morir” educativamente a aquellos alumnos/as que
precisamente están más “enfermos”.
La selección da lugar a una evolución vertical (Olimpiadas, Universidad),mientras
que la obligatoriedad da lugar a una evolución horizontal (Deporte para todos,
Escuela Obligatoria).Ambas son necesarias para avanzar en educación.
Debemos enseñar a los niños/as otras realidades para hacerles conscientes de la
suerte de estar escolarizados
1.g) La sociedad se mueve en unos parámetros que entran en contradicción con los
que propone la educación democrática
En nuestra sociedad, el dinero es medida
de casi todo, y para llegar a la riqueza existen caminos que no siempre coinciden con
el esfuerzo y el trabajo bien hecho. La civilización occidental ha glorificado tanto las
metas personales, que lleva en muchos
casos, a la quiebra las metas compartidas.
Y no olvidemos que la educación es una
tarea colectiva.Esto produce efectos tan
negativos como que, mientras que hay chavales problemáticos que son premiados
por nada, ser buen estudiante no es un
modelo aceptado en los grupos de alumnos. También debemos recordar que el individualismo de nuestro éxito, se convierte en soledad en nuestro fracaso. Educar
no es solo hacer elecciones de aprendizaje, sino también elecciones éticas, por tanto se hace necesario reflexionar sobre nuestra escala de valores a la hora de educar.
2. ¿Cuál es nuestra escala de valores a la
hora de educar?
Los valores son como los materiales con
los que construimos una casa, gracias a su
calidad y fuerza vamos a poder diseñar
algo que nos sirva para vivir en las circunstancias que nos han tocado. En cada valor
vamos a poner también aquellas situaciones que presumiblemente se consideran
como un valor, pero que en realidad se
convierten en un contravalor, es decir va
en contra de aquello que dice defender.
2.a) Igualdad
Padres e hijos tenemos los mismos derechos fundamentales pero distintas responsabilidades. Los niños y niñas tienen dere-

chos, pero no todos, y además debemos
recordar que también tienen obligaciones.
También hay que constatar que no son
seres oprimidos, pero que se pueden convertir fácilmente en tiranos, cuando confunden los derechos con privilegios. Por
tanto no podemos confundir igualdad con
una relación de servidumbre. Sin embargo, la relación vertical (donde el adulto está
por encima del niño/a), a pesar de lo que
pueda parecer, les da seguridad a nuestros
hijos e hijas, porque vivir permanentemente en la desobediencia es muy inseguro.
Si entendemos la amistad como una relación de igualdad, no podemos ser amigos
de nuestros hijos hasta que no crezcan y
puedan igualarse a nosotros como adultos, esto no impide por supuesto que podamos tener con ellos una relación de afecto y confianza inmejorables.
2.b) Responsabilidad
La familia se está inhibiendo de dar la primera socialización y está pasándosela a la
escuela o a otros profesionales. El mal comportamiento de los niños y niñas no se da
por una fatalidad ante la que es imposible
luchar, o porque ahora los niños sean peores, sino porque no se les ha enseñado a
comportarse en esas situaciones. Los adultos se inhiben y dejan que sean los niños
y niñas, los que decidan.
2.c) Autoridad
Ejercer la autoridad es poner límites. Pero
poner límites, no es imponer un régimen
dictatorial, sino establecer una Constitución, y para establecer una constitución,
necesitamos un periodo constituyente. Y
la infancia, es un claro ejemplo de esta
necesidad. En la constitución que planteamos como norma de convivencia a nuestros hijos e hijas, deben caber todos. Ellos,
nosotros y los demás. Sin embargo, existe
desconfianza hacia la autoridad y eso debilita a las figuras adultas.
2.d) Poder
Hemos pasado de una situación de represión (exceso de poder) a una situación de
descontrol (falta de poder). Pero el poder,
como la energía, ni se crea ni se destruye,
si no está en un lado está en otro. Si no lo
tenemos los adultos lo tienen los niños. La
cuestión entonces es quién merece más
confianza para tener esta responsabilidad.
El poder ha hecho y hace mucho daño,
pero no podemos prescindir de él y sobre
todo no podemos cederlo a nuestros hijos.
Los elementos clásicos para ejercer el
poder son: el miedo, la culpa y la vergüenza. Pero, ¿en qué se convierte un niño que
no tiene nada de miedo, nada de culpa y
nada de vergüenza?
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La utilización del poder en educación
siempre requiere de matizaciones para
encontrar el justo medio:
· El exceso de miedo te lleva a ver a los
demás siempre como un peligro y la ausencia de miedo te convierte en un peligro
para los demás.
· El exceso de culpa te convierte en tu propio enemigo y la falta de culpa convierte
a los demás en tus victimas.
· El exceso de vergüenza es ir con el freno
de mano echado y la falta de vergüenza es
ir sin frenos.
Por otra parte hay que recordar que el cariño y la firmeza son imprescindibles para
educar, por tanto no pueden ser incompatibles.
2.e) Obediencia
Es un valor que no se trata con comodidad por su relación con el poder y la autoridad. No la vemos como un beneficio para
el niño. Sin embargo es un valor muy
importante, porque señala el camino hacia
la voluntad. Hay veces que los padres creen que si el niño obedece a algo que no
acepta, se le puede crear un trauma. Sin
embargo a nuestros hijos hay que enseñarles que algunas cosas son innegociables.
2.f) Voluntad
La voluntad podríamos decir que es la obediencia a lo que pienso, no sólo a lo que
siento; e incluso en contra de lo que siento. La motivación (dar motivos) no se debe
confundir con la incentivación (dar incentivos).Motivar es enseñar que el esfuerzo
merece la pena aunque parezca contradictorio.
2.g) Autonomía
A la verdadera autonomía se llega a través
de la heteronomía, es decir sólo después
de haber obedecido a los demás, podemos
obedecernos a nosotros mismos, sólo así
podemos ser disciplinados. La autonomía
tiene siempre un elemento de responsabilidad. Por lo tanto, no se puede confundir la autonomía con hacer lo que me dé
la gana sin tener en cuenta a los demás.
Hay veces que los padres confunden situaciones de opresión, con situaciones donde se les pide responsabilidades a los niños.
2.h) Libertad
La libertad no es una situación que se
encuentra, es una situación que se logra.
Los adultos tenemos la obligación de ayudar al niño a que se libere de su ignorancia para que pueda ser libre. El concepto
de libertad es a veces relativo, y existen
situaciones que presuponemos de libertad para nuestros hijos e hijas y que en realidad ellos no lo viven así y viceversa.

“
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¿qué es lo que debe
ser?. Pues lo que
digamos
entre
todos, es decir la
vida democrática. Y
esto es así porque el
niño o la niña no
viven solos, sino
conviviendo con los demás.
3.a) Buscamos una vía que nos ayude a
educar con nuestros valores en estas circunstancias
Buscamos una vía entre la represión y el
descontrol. En el modelo represivo, se
reprime la violencia y la mala educación,
pero también la creatividad, la curiosidad,
la expresividad y la capacidad de gozo. En
el modelo permisivo, se permiten las características anteriores, pero produce mucho
descontrol, y se corre el riesgo de que sea
el niño, el que se convierta en opresor del
adulto. Buscamos por tanto un modelo de
autoridad democrática, que sería aquella
vía que es capaz de imponer límites sin
imponer un régimen dictatorial. Es decir
límites democráticos que defiendan unos
valores beneficiosos para todos. Debemos
recordar que la civilización consiste principalmente en la buena voluntad, en la
capacidad de aceptar normas y de restringir nuestros propios intereses para favorecer las necesidades e intereses de todos.
Gracias a esto es posible la existencia de
la ciencia el derecho o el arte.
Hemos heredado del mundo animal la ley
de la fuerza. Las normas son algo antinatural, como lo es la defensa del más débil.
Las normas son una creación cultural, pero
es que la creación cultural es nuestra forma de adaptarnos. Y algunas de las creaciones culturales que utilizamos son los
valores, los hábitos y las normas. Los valores son comportamientos, actitudes o principios morales, ideológicos o de otro tipo
que guían el comportamiento personal. Y
todo sistema normativo siempre pretende defender o fomentar los valores que
considera fundamentales. Los hábitos son
el modo de actuar adquirido por la frecuente práctica de un acto. Cuando están
en consonancia con los valores, estos hábitos no generan conflictos en el seno de la
comunidad, pero cuando no coinciden
con los valores, estos hábitos generan conflictos. Las normas tienen como finalidad
ordenar el comportamiento (la coordinación entre los valores y los hábitos). Ordenar en el sentido de mandar y en el de establecer una precisa disposición, las dos
cosas a la vez.
Las normas están al servicio de un nece-

La familia se está inhibiendo de
dar la primera socialización a los
hijos e hijas y está pasándosela a
la escuela o a otros profesionales

2.i) Verdad
Para educar no podemos caer en el dogmatismo (creer que nuestra verdad es la
única), ni en el relativismo o nihilismo (no
hay ninguna seguridad sobre la verdad).
La verdad es ante todo, firmeza y aquí se
forjan dos valores fundamentales para sostener nuestra escala de valores: la legitimidad y la coherencia. La verdad puede
ser un valor en transformación, lo cual no
implica que sea un valor inestable. Y es un
valor en transformación porque lo debemos crear a partir de lo colectivo, lo cual
nos obliga a aceptar al otro, y por lo tanto
a aceptar también nuestros errores. Y por
eso mismo a aceptar el conflicto como parte de la vida. Esto nos lleva a la comunicación con los demás, nos lleva al diálogo.
2.j) Dignidad
La dignidad es poseer todos los derechos
humanos y reconocérselos a los demás.
También es por tanto anteponer el respeto de las reglas del juego a las ambiciones
personales. La dignidad es la apuesta por
un proyecto común, lo cual es un seguro
de convivencia. Al defender mi derecho
individual, defiendo el de los demás y viceversa. Esto significa vivir dentro de la fuerza de la ley. Lo contrario es vivir dentro de
la ley de la fuerza, es decir en la quiebra
del proyecto común que tan sólo me ofrece inseguridad. Enfrento mi privilegio a los
privilegios de los demás. Sólo una posición
superior me lo permite.
Todos tenemos derecho a vivir nuestro proyecto individual pero el proyecto común
de vivir con derechos individuales, no puede dar lugar a un modo individual de vivir,
que aniquile dicho proyecto común.
3.¿Cómo son las normas que utilizamos
hoy en la educación de los alumnos/as?
Las normas que utilizamos hoy, en muchas
ocasiones, son las inexistentes. De alguna
manera los adultos pensamos que los
niños y niñas deben vivir disfrutando constantemente de un mundo sin obligaciones y que esta es la única manera de ser
felices. De ahí que los niños consciente o
inconscientemente vivan en un paradigma :”La vida es lo que yo quiero” y que
urgentemente hay que cambiar por otro
paradigma: “La vida es lo que debe ser”. Y
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sario proyecto llamado: justicia que es el
método legítimo de resolver los conflictos.
Solo se puede considerar resuelto un conflicto cuando se consigue proteger algún
valor que se considera fundamental para
la convivencia.
La complejidad de las comunidades humanas obliga a crear una guía de comportamiento, que para poder respetar los valores, debe estar recogida en las leyes.
Si hacemos una revisión de algunos hábitos de nuestros hijos/as podremos ver que
no coinciden con nuestros valores, entonces ¿por qué no reaccionamos? ¿por qué
no ponemos normas democráticas?
3.b) Algunas ideas que nos hacen difícil
poner normas
· Creemos que mostrar afecto es mostrar
adhesión incondicional. Muchas veces
confundimos al niño por no saber mostrar
de una forma segura y cariñosa el rechazo a las actitudes negativas. Se aguantan
situaciones indeseables hasta que explotamos, y entonces rechazamos al niño en
general, destacando únicamente su lado
negativo.
· Toda transgresión es considerada una forma de progreso y la diversión como el acto
transgresor por excelencia. La oposición
intelectual a la transgresión es mal vista,
por lo tanto poner normas no es progresista, sin embargo el progreso es un laborioso proceso de política democrática basada en el debate, la investigación, el trabajo, el acuerdo y la reforma legislativa.
· Pensamos que la rutina y el conformismo son insoportables. Hay una sobrevaloración del inconformismo, y por tanto,
de la desobediencia a las normas.
· La autoridad siempre es sospechosa y nos
es difícil hacerla partícipe del estado democrático de derecho. Y tenemos la idea de
que es posible prescindir de ella, por lo
tanto si nos toca ser autoridad es mejor no
serlo o no aparentarlo.
· Creemos que la cortesía, el protocolo, la
burocracia y la ley no son necesarios. Que
son elementos a veces molestos pero necesarios en comunidades complejas.
· Creemos que el desorden es menos peligroso que el orden. Por esta razón también sería menos necesarias las normas
que las no-normas (la espontaneidad, la
libre expresión, etc.).
· Pensamos que no existe el bien ni el mal.
Todo es relativo. No existe por tanto la responsabilidad ante ellos, por lo cual ¿para
qué sirven las normas?
· Tendemos a pensar que el niño no puede aburrirse, ni debe esforzarse mucho.
Por tanto si sólo debe dejarse guiar por lo

que sienta en cada momento sin tener en
cuenta el exterior, ¿para qué sirven las normas?
· Pensamos que la superación de los problemas sólo se hace a través del desarrollo personal. Por tanto, si un niño es conflictivo, no se puede modificar su conducta, hasta que él quiera.. Así que para qué
le vamos a poner normas (desarrollo
social), si no vamos a conseguir nada.
· Está de moda pensar que la maldad es
interesante, y la bondad es aburrida. Por
tanto, es interesante saltarse las normas,
voy a ser mejor visto por los demás.
· Poner normas no sirve para nada, porque sí no se saltan por un lado, se saltan
por otro. Esto nos lleva directamente a la
inactividad y hasta a facilitar la quiebra de
la norma.
· Creemos que poner normas es una actitud idealista. Por tanto quien pretende
arreglar un problema poniendo normas,
es tachado de iluso.
· Pensamos que la infancia es un estado
natural, al cual hay que modificar lo menos
posible. Cuando en realidad, la infancia es
una creación cultural más del hombre. Una
creación cultural que hace que el comportamiento de un niño/a del Primer Mundo
sea totalmente diferente al de un niño del
Tercer Mundo.
· Confundimos los derechos con los inte-

reses, deseos o caprichos. Esto nos hace
olvidar que todos los derechos están íntimamente unidos a los deberes.
· Pensamos que tener derechos significa
automáticamente saber utilizarlos bien.
Esto no es siempre así, por ejemplo se puede protestar, pero no en cualquier sitio ni
de cualquier manera.
· Creemos que si algo está mal es por el “sistema”. Como no podemos cambiar el “sistema”, para qué vamos a poner normas.
Siempre será más fácil protestar o ir contra el “sistema” , que modificarlo para
mejorarlo.
· Consideramos que el individualismo es
un valor incuestionable. ¿Pero qué es ser
uno mismo? ¿Es hacer en todo momento
lo que nos apetece? ¿Cómo podemos hacer
concordar esto con el cumplimiento de la
norma?
3.c) ¿Cómo se adquiere un hábito?
Los hábitos son una fuerza (la fuerza de la
costumbre), una fuerza que nos puede
limitar o con la que podemos adquirir
capacidades. El niño está siempre adquiriendo hábitos. ¿Pero cómo se adquiere un
hábito?
· Se decide crear el hábito.
· Se llevan a cabo las mismas acciones y
preparativos.
· Se muestra una actitud segura en esas
acciones.
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Los hábitos pueden ser:
· Afectivos (nos enseñan a sentir).
· Cognitivos (nos enseñan a pensar).
· Operativos (nos enseñan a actuar).
3.d) Buscamos una constitución para
nuestra familia
Es decir, buscamos un conjunto de normas que nos sirvan para vivir en armonía.
Pero debemos recordar que en la educación de los hijos estamos en una etapa
constituyente, por tanto, no podemos legitimarla a través de una “consulta popular”,
sino que las normas están en una evolución que nos fuerza continuamente a evaluar la situación y a modificar las respuestas. La autoridad por tanto, es una responsabilidad ineludible, porque no somos
iguales a los niños. No podemos vivir como
si los niños estuvieran a nuestra altura, o
peor, como si nosotros estuviéramos a la
suya. Para ello debemos confiar en nosotros mismos y en nuestros valores.
Vamos a decidir darles entonces a nuestros hijos unas reglas razonables para:
-Su seguridad.
-La armonía de la familia.
-La vida social del niño y de la propia familia.
-La autodisciplina.
-Su autoestima y autocontrol.
-El bienestar de los demás.
Las normas deberían responder a las
siguientes preguntas:
1. ¿Son necesarias?
2. ¿Son simples?
3. ¿Son justas?
4. ¿Las comprenden nuestros hijos?
5. ¿Les va a merecer la pena cumplirlas?
6. ¿Las aceptan nuestros hijos?
7. ¿Saben que ocurrirá si las infringen?
8. ¿Me atrevo a hacerlas cumplir?
9. ¿Las aplico con justicia?
10. ¿Lo hacen también los otros adultos de
la casa?
Vamos a darles a nuestros hijos las razones de nuestras normas. Debemos explicar las razones, cuando las circunstancias
lo exijan, para que el niño comprenda que
las normas que ponemos tienen una base
racional y beneficiosa. Debemos ponerlo
en nuestro lugar, o en el lugar del otro. Para
que el niño y la niña puedan sentir empatía (Capacidad para ver las cosas desde el
punto de vista de otro además del propio)
por los demás, y puedan entender eso de
“No le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti”.
¿Cómo hacemos esta constitución?
· Observando: Debemos escuchar a nuestros hijos, creando en ellos una atmósfera
de confianza. Debemos traducir sus com-

portamientos para saber qué quieren decir
con sus llamadas de atención o con sus
silencios, es decir debemos saber por qué
y para qué actúan como lo hacen. Debemos fijarnos también en lo positivo y valorar el buen comportamiento.
· Comunicando: No podemos monologar
(sobre todo con adolescentes), es mejor
preguntar y escuchar. Podemos hacer un
esfuerzo por comprenderlos pero no podemos ponernos a su altura. No podemos perder los nervios. No podemos faltarle el respeto si no queremos que nos lo falten a nosotros. No podemos ser invisibles para ellos
ni viceversa. No podemos inhibirnos ante
su mal comportamiento, aunque a veces
haya que ignorar determinados comportamientos. Debemos señalar concretamente las cosas que no nos gustan y no caer en
hacer un rechazo general de nuestros hijos.
. Construyendo: Creando una estructura
de hábitos y rutinas que le ayuden a vivir,
como por ejemplo a pedir permiso, o acudir a los mayores ante una agresión antes
que agredir. Más prevención es igual a
menos castigo. Se resiste más la tentación
de un mal comportamiento si las circunstancias lo impiden que si lo castigamos
después de hacerlo.
· Siendo coherentes: Debemos demostrar
nuestros valores con el ejemplo. No debemos amenazar con lo que no se puede
cumplir Los límites deben estar fijados por
las circunstancias, y no por nuestro estado de ánimo.
· Actuando: Ante las conductas inadecuadas, lo principal es no dejarlos decidir,
actuando como requiera la situación:
-Ignorando su llamada de atención y
siguiendo con nuestro plan.
-Explicando nuestra razones y siguiendo
con nuestro plan.
-Castigando sin más explicaciones ante
situaciones innegociables.
3.e) Hagamos una reflexión sobre la obediencia
Para la convivencia necesitamos la obediencia de los niños. Buscamos un desarrollo moral y social adecuado. La obediencia es la disposición a la socialización
(Instrumento que utilizamos para enseñar
a nuestros hijos la manera de comportarse en el medio que les ha tocado vivir). No
hay que confundir la obediencia con la
sumisión. Hay que recuperar la autoridad
de la presencia del adulto (se logra decidiendo los adultos). Hay que recuperar la
petición de permiso por parte de los niños.
3.f) Hagamos una reflexión sobre el castigo
El castigo debe conducir al autocontrol,

pero esto sólo ocurre cuando el niño está
del lado de la persona que le castiga El castigo no debe confundirse con el rechazo.
Debemos rechazar las actitudes negativas
pero no a la persona. Esto permitirá que
nuestro hijo esté a nuestro lado aún cuando lo castiguemos. No vale la condena si
no es seguida de la rehabilitación. Debemos dejar que sea el niño el que se acerque a nosotros después del castigo, pidiendo el restablecimiento de la colaboración.
La manera de castigar es muy importante: Si es una actitud meditada y justificada tiene unas consecuencias. Y si es fruto
de una reacción tiene otra. No vale de nada
posponer el castigo o transferirlo a otra
persona Tampoco deben presentarse fisuras en los padres a la hora de castigar. Las
medidas deben ser fruto del consenso y el
respeto de ambos cónyuges.
Por último, cuando se castigue, antes o
después, debe haber una conversación
donde se recuerden:
-Los límites, explicando los porqués.
-El papel de cada uno.
-El cariño que se le tiene.
3.g) Unas últimas reflexiones sobre las
normas
Puede ser un grave error darle a los niños
y niñas una posición que no se han ganad
o
Tenemos que estar muy pendientes de
nuestros hijos e hijas, ya que la complejidad de nuestra sociedad nos obliga a
actuar en el instante. No podemos sentirnos solos en esta tarea de educar a nuestros hijos, ya que es necesario un gran pacto social, porque el problema de la educación es un conflicto de acción colectiva.
Recordemos ese dicho africano “Para enseñar a un niño, hace falta toda la tribu”. La
tribu debe volver a educar.
Una última reflexión para poder tener una
visión optimista, imprescindible en educación: dicen que el hombre es un lobo
para el hombre, esa es la excusa para ser
lobo y esa es mi razón para ser hombre.
Bibliografía y webgrafía
La inteligencia fracasada, de José Antonio Marina
en Editorial Anagrama.
Aprender a vivir, de Fernando Savater en Editorial
Ariel.
Entre la tolerancia y la disciplina, de Martin Herbert en Editorial Paidós.
Qué hay que enseñar a los hijos, de Victoria Camps
en Ediciones de Bolsillo.
El papel de los padres en el éxito escolar de los
hijos, en Editorial Aguilar.
http://pqetdeh.blogspot.com/
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Indicadores de
Malestar Docente.
Una Perspectiva
Optimista
[Juan Ignacio Vega-Leal Cid · 30.953.666-J]

Dentro del Sistema Educativo existen, junto al hecho educativo, algunos elementos
que no favorecen a éste, precisamente. Son
denominados en la literatura educativa
como indicadores de “malestar docente”,
y pueden organizarse, tal y como hace
Esteve, según niveles: aquellos elementos
que dificultan la práctica docente y que
tienen su origen en las condiciones del
aula, y aquellos cuyo origen radica en las
condiciones ambientales (esto es, todo
aquello externo al aula). A los primeros, se
les denomina como “factores de primer
orden”, mientras que a los segundos, como
“factores de segundo orden”.
Podemos encontrar referencias abundantes sobre estos elementos en la literatura.
Así, el autor citado realiza en su artículo
“Indicadores del malestar docente” una
exhaustiva descripción de los mismos, de
tal manera que sumados todos, pueden
llevar a uno incluso a pensar que ésta, la
docencia, es una profesión que no merece la pena. Pero las cuestiones que plantea este autor son ciertas. Existen ciertas
condiciones que dotan a la práctica docente de dificultades añadidas, pero tampoco es menos cierto que dichas dificultades
son observables desde otra perspectiva, es
decir: la otra cara de las dificultades.

Factores de segundo orden
Entre las segundas condiciones (los factores de segundo orden) podemos encontrar
el de la “modificación en el rol del profesores y de los agentes tradicionales de socialización” como elemento de malestar
docente. Cierto es que se ha producido cierta delegación de funciones que tradicionalmente ostentaba la familia hacia la escuela, pero ¿acaso esto no dota de mayor
importancia a la misma? Lógicamente, el
consenso entre familia-escuela, necesario,
es hoy más difícil de alcanzar, pero ello no
implica necesariamente que su consecución sea imposible o no deseada. La escuela ha adquirido nuevas funciones relacionadas con aquellas que se asignaban a las
familias, en el sentido, precisamente, de
incrementar la importancia, la significancia de la misma. Y ello se ha derivado, cómo
no, en una revisión de la función docente,
de las tareas que debe desarrollar la educadora o el educador. Ese incremento de
tareas puede ser visto desde el agobio, desde el rechazo o incluso desde la insumisión,
pero también es posible contemplarlo desde la dignificación de la y el docente.
Volviendo al acuerdo familia-escuela, es
un canto ya tradicional la creencia extendida de que antes sí existía y ahora, no.
Pero podemos circunscribir ese acuerdo,

ya que en realidad solo se limitaba a la función de la escuela (transmitir conocimientos) y al modelo de disciplina (autoritarismo); si a ello añadimos que precisamente
el contexto sociopolítico coincidía, el resultado es sencillo: acuerdo. Hoy día, ese
acuerdo es mucho más difícil, pero es que
ahora existen muchos más elementos
sobre los que establecer acuerdos. Esto se
relaciona con “los objetivos del sistema de
enseñanza y el avance de los conocimientos”, que el autor considera como factores
de segundo orden de malestar docente, y
que sin duda han cambiado tal y como ya
se ha reflejado.
“La imagen del profesor” es otro de estos
factores de segundo orden. Cierto es que
la percepción social de este perfil profesional está bastante alejada de la realidad. Se
transmite constantemente desde los mass
media la situación de desconcierto, de falta de disciplina, de violencia y de rebelión
en las aulas, transmitiendo una imagen que
supera a las y los docentes y que, junto con
la formación escasa (debemos reconocer
la escasa especialización didáctica del profesorado de E.S.O., pero también debemos
mirar al de Primaria: el hecho de ser diplomados, no ayuda a su reconocimiento
social) percibida genera un imagen distorsionada de la función docente.
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Factores de primer orden
En relación con los factores de primer
orden, es decir, aquellos circunscritos al
aula, podemos encontrar los “recursos
materiales y las condiciones de trabajo”.
Ciertamente, éstos son insuficientes, algo
ligado al conocido “los recursos siempre
son limitados” y al hecho de que tampoco se le dé a la Educación, en el contexto
de los Presupuestos Generales del Estado,
el reconocimiento que merece y necesita.
Pero si todo lo dicho es innegable, también lo es que estamos mejor –y mucho,
en esta cuestión- que antes. Hace veinte
años, no contábamos ni con la millonésima parte de recursos. La informatización
ha generado una cantidad ilimitada de
recursos (Jclic, por ejemplo) para la docencia. Asimismo, las condiciones físicas de
los centros siguen dejando mucho que
desear, pero tampoco es cierto que estén
hoy peor que hace dos décadas. Otras cuestiones de tipo organizativo, de horarios o
de normas internas del propio centro pueden ser ahora más difíciles de abordar por
el necesario consenso que requiere una
organización democratizada, pero son problemas resolubles –o al menos, tratablesdesde el propio campo de los centros
docentes (organización, planificación, trabajo en equipo).
También se enmarca en estos factores la
tan recurrida –sobre todo, por los medios
de comunicación- violencia en las aulas.
Pero considerar que hay violencia en todas
las aulas, en todos los centros, siempre por
las mismas causas y con los mismos responsables es realizar un análisis escasamente crítico. Es obvio que existen problemas de convivencia en muchísimos centros, con un carácter puntual, al igual que
en algunos otros centros los problemas de
convivencia no responden a dicho carácter, sino a situaciones enquistadas y estructurales. Pero si por un momento se considera que en nuestras escuelas convive
durante cinco horas (en la etapa de Educación Primaria) o seis (en la de la E.S.O.),
por un lado, prácticamente toda la población existente (de distintos orígenes sociales, con diferentes recursos económicos y
culturales, con diversos modelos parentales, o de estructura familiar, etc.) entre los
seis y los dieciséis años –como mínimo
legal-; junto –por el otro lado- con otros
miles de docentes, cada uno particular
(con su propia experiencia, formación previa, actitudes, expectativas, momento de
desarrollo su vida laboral, etc.); y todos
ellos, en un contexto que presenta ciertas
normas y determinadas exigencias, a lo

largo de cinco días a la semana (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes), durante
diez meses al año… Si consideramos estas
características y que el conflicto es consustancial, inseparable, de la convivencia… entonces es más difícil identificar
“docencia” con “profesión de riesgo”.
Un tercer factor de malestar se refiere a la
dignificación docente. “El agotamiento
docente”, que se ve incidido por “la acumulación de exigencias sobre el profesor”,
son la consecuencia de percibir cada propuesta que proceda desde la legislación
como un ataque a la función docente,
como una exigencia imposible para la o el
docente. Sin duda, si cada disposición como por ejemplo, la obligación de la o el
tutor de consignar las faltas de asistencia
y actuar en los casos de absentismo escolar- es vivida como una gota más que colma el vaso, como una obligación impuesta que lleva a abandonar lo que para una
o un docente es lo realmente importante
(instruir, instruir e instruir), entonces es
más que concebible la actitud negativa
hacia todo esto. Otro gallo nos cantaría si,

por ejemplo, viésemos a la tutora o el tutor
como la adulta o el adulto único que hay
en un aula determinada, y que como tutora o tutor que es, ha de velar por más cosas
que sólo por instruir a los que son sus destinatarios; esto es: sus alumnas y alumnos
que son, antes que nada, menores, y que
como tales tienen el derecho a recibir una
educación (porque garantiza la igualdad
de oportunidades) y sus padres, la obligación de que se cumpla ese derecho.
En resumen, es posible –si se quiere, claro- observar detrás de cada uno de esos
elementos que pueden justificar el abatimiento docente, una explicación que proporciona un poco de esperanza; y es que
si bien hay elementos –como los recursosque no son resolubles por el o la docente,
existen otros en los que sí puede incidir,
de manera que su trabajo sea, al menos,
más soportable.

Esteve, J.M. (1994). El malestar docente. Barcelona: Paidós.
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El surrealismo en clase de
Francés Lengua Extranjera
[Verónica Trujillo Pinto · 75.793.768-M]

Hemos elegido este tema porque creemos
que sería útil para el profesor de francés
lengua extranjera llevar a la práctica estos
conceptos con sus alumnos de cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria dado que es en este período escolar
cuando estudian el movimiento del Surrealismo. De esta forma, podríamos trabajar con ellos el método de los autores surrealistas gracias al “juego del cadáver exquisito” (le jeu du cadavre exquis) que inventaron en 1925; juego en el que varias personas intentan componer una frase o un
dibujo sin que ninguna ellas pueda tener
en cuenta la colaboración o las colaboraciones anteriores. En este artículo, vamos
a realizar un breve recorrido por el surrealismo en Bélgica tomando como base la
obra poética titulada Antología del surrealismo en Bélgica (Anthologie du surréalisme en Belgique) de Christian Bussy. Creemos que sería interesante para el alumno conocer otro país francófono además
de Francia y es por ello por lo que presentamos aquí una obra que se interesa sobre
todo por los autores surrealistas belgas.
En primer lugar, vamos a dedicar algunas
líneas a las características principales de
este movimiento así como a sus componentes principales. Puesto que el movimiento del Surrealismo parece ser muy
complejo y muy extenso, nos contentaremos con explicar brevemente las principales características de dicho movimiento para estudiar de manera detallada los
autores que lo componen.
El Surrealismo nace en 1924 a partir del
“Manifiesto surrealista” de André Breton.
Será precisamente en este manifiesto donde la idea surrealista alcance su madurez
y donde las características que definirán
dicho movimiento se verán expresadas.
Los escritos y el arte surrealista son ininteligibles puesto que el Surrealismo, más
que una escuela, es un estado de alma, un
conjunto de experiencias y de aspiraciones metafísicas. Breton define el Surrealismo en su “Manifiesto surrealista” de la
siguiente forma: Automatismo psíquico y
puro a través del cual nos hemos propuesto expresar, o por escrito o verbalmente o de
cualquier manera, el funcionamiento real
del pensamiento. Dictado del pensamiento, en ausencia de todo control efectuado

por la razón, fuera de toda preocupación
estética o moral”. («Automatisme psychique et pur par lequel on se propose d’exprimer, soit par écrit, verbalement ou de n’importe quelle façon, le fonctionnement réel
de la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison,
en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale»)
En su origen, el Surrealismo era una confluencia de varias tendencias de vanguardia, sobre todo el Dadaísmo. Breton y los
futuros surrealistas se unieron al movimiento dadaísta que tuvo en Tristan Tzara su gran propagador a partir de 1916. En
1918, Tzara va a causar una gran impresión con su “Manifiesto dada” a través del
cual dejaba ver que este movimiento se
basaba en el desarticulación de la lengua
y de las formas plásticas, todo ello unido
al descrédito de los valores morales. El
Dadaísmo como movimiento era destrucción y negación y sus obras artísticas lo
demuestran. En 1922, Breton decide retirarse del Dadaísmo y romper con Tzara.
He aquí el origen del Surrealismo.
Este nuevo movimiento defiende una liberación total del hombre, una liberación de
los impulsos reprimidos en el subconsciente por una razón sujeta a los convenios morales y sociales, o una liberación
de la represión que la sociedad burguesa
ejerce sobre el hombre. Esto equivale a una
liberación del poder creativo del hombre,
(tarea donde la poesía tiene un papel privilegiado). Para ello, hacen faltan diferentes técnicas que registren los estados del
alma. Se intenta una escritura automática realizada sin reflexión o el conjunto fortuito de palabras a través de la técnica del
“collage”.
Los surrealistas dan importancia al mundo de los sueños. Será dentro de éstos donde se encuentren las claves de la inspiración surrealista, según Breton: El Surrealismo descansa en la creencia de una realidad superior de algunas formas de asociación que no se tuvieron en cuenta hasta hoy, de la omnipotencia del sueño, del
pleito satisfecho del pensamiento. («Le
Surréalisme repose dans la croyance d’une
réalité supérieure de certaines formes d’association qui n’ont pas été tenues en compte jusqu’aujourd’hui, de l’omnipotence du
rêve, du procès désintéressé de la pensée»)

Tal y como Breton lo había escrito en su
“Manifiesto Surrealista”: Creo en la futura
resolución de estos dos estados, aparentemente tan contradictorios, el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta,
de surrealidad, si puede llamarse así. («Je
crois à la future résolution de ces deux états,
en apparence si contradictoires, tels sont le
rêve et la réalité, dans une espèce de réalité
absolue, de surréalité, si on peut l’appeler comme ça»). He aquí la idea en torno a la cual
gira el movimiento concebido por Breton.
En los sueños nace el mundo del subconsciente bajo la forma de imágenes ilógicas,
cuya estructura es símbolo de contenidos
ocultos en virtud de algunas transformaciones. No era raro el uso de drogas que
causaban alucinaciones y delirios para
transcribir experiencias extra racionales.
El núcleo alrededor del cual gira todo el
movimiento surrealista es la ciudad de
París. París nocturna, asombrosa y ocultada que alimenta la sensibilidad de los
surrealistas. Las actividades de éstos como
los encuentros o paseos, no eran un pasatiempo sino más bien un ritual. Muchas
críticas destacaron el “carácter religioso”
del surrealismo. Los jóvenes surrealistas
querían sacralizar todos los momentos, en
la calle o en los lugares elegidos, dado el
compromiso que tenían con este movimiento.
En esta primera parte del Surrealismo se
encuentran figuras como André Breton,
Louis Aragon, Georges Malkine, Marcel
Duchamp y Francis Picabia. En 1926,
Robert Desnos y Georges Malkine se pusieron en contacto con tres amigos que vivían en la calle “Château”, en la parte posterior de Montparnasse, al margen de todas
las convenciones sociales. Pronto, este
domicilio se convertirá en la sede de una
intensa actividad surrealista. Algunos piensan que éste es el lugar donde nació el
humor surrealista.
Por otra parte, el arte surrealista tal y como
se conoce hoy es completamente diferente al que se hacía en 1924. Tendríamos que
destacar la diversidad de estilos de los pintores, escultores y dibujantes de este movimiento; una diversidad que no tiene equivalentes en otros movimientos o escuelas
que la precedían o que eran contemporáneas. Las obras eran difíciles de clasificar
debido a la variedad de estilos dentro del
Surrealismo. Mucho más difíciles eran de
clasificar las obras donde el autor empleaba un subjetivismo extremo tanto por la
naturaleza que pretendía explorar como
por los rastros con los que componía su
obra.
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En lo que a Bélgica se refiere, el aislamiento de las letras belgas con relación a las
francesas aumenta un poco más aún en el
momento del nacimiento del Surrealismo;
Paul Nougé, iniciador del movimiento en
Bélgica, toma grandes distancias con el círculo de Breton en París. Sin embargo, es
precisamente de esta falta de ideología y
de grandes movimientos integradores donde nace el carácter específico de la poesía
belga que, desde los años treinta hasta hoy,
conoce relativamente poco las influencias
de las poesías exteriores a los límites del
país. Generalmente, los surrealistas belgas
no se tomarán en serio los manifiestos; si
la rebelión condiciona su actitud, la imaginación, el humor y la ironía ocupan en
sus escritos un lugar importante.
El grupo de Bruselas se desarrolló a través
de libelos, revistas y tomas de posición pero
en una independencia salvaje hacia los franceses, en particular hacia su desconfianza
de la escritura automática y del abandono
del automatismo psíquico. Entre las figuras principales del surrealismo belga conviene retener los nombres de Marcel
Lecomte, Aquiles Chavée, Marcel Mariën,
Paul Colinet y, por supuesto, Paul Nougé.
Del mismo modo, Christian Bussy concede un lugar privilegiado en las primeras
páginas de su obra a los autores surrealistas: En cabeza, obviamente colocamos al
grupo surrealista propiamente dicho, el grupo de Bruselas, el “viejo guardia” si nos atrevemos a llamarlo así, y que incluye a Paul
Nougé, Camille Goemans, Marcel Lecomte, André Souris, René Magritte, E.L.T.
Mesens, Louis Scutenaire, Paul Colinet y
Marcel Mariën (...) Hemos añadido, por una
parte, a Christian Dotremont y Paul Bourgoignie que formaron parte del “surrealismo revolucionario”. («En tête, nous avons
évidement placé le groupe surréaliste proprement dit, le groupe de Bruxelles, la «vieille garde» si l’on ose ainsi la nommer, et qui
comprend Paul Nougé, Camille Goemans,
Marcel Lecomte, André Souris, René Magritte, E.L.T. Mesens, Louis Scutenaire, Paul
Colinet et Marcel Mariën (...) Nous y avons
rattaché, d’une part, Christian Dotremont
et Paul Bourgoignie qui firent partie du
«surréalisme révolutionnaire»»)
Todos estos poetas, así como numerosos
pintores, colaboran activamente en distintas revistas, se funden o participan en
varios grupos literarios dispares y cambiantes y marcarán de manera relativamente duradera e incluso individualizada
a una serie de poetas.
En la entrevista de Christian Bussy con Marcel Mariën, éste intenta explicar los prin-

cipios del Surrealismo: No poseemos una
fecha totalmente precisa, pero fue durante
el verano de 1925 que Breton, Éluard y Max
Morise viajaron a Bruselas para encontrarse con Nougé y sus amigos. Poco después
vendrán Aragón, Max Ernst, Marcel Noll;
más tarde, Crevel, Dalí. Para Goemans, estas
relaciones serán muy frecuentes puesto que
tendrá lugar en París una exposición de pintura surrealista. («Nous ne possédons pas
de date tout à fait précise, mais c’est au cours
de l’été 1925 que Breton, Éluard et Max Morise font le voyage de Bruxelles pour rencontrer Nougé et ses amis. Peu après viendront
Aragon, Max Ernst, Marcel Noll; plus tard,
Crevel, Dali. Pour Goemans, ces rapports
deviendront même très fréquents puisqu’il
s’en ira tenir à Paris une galerie de peinture
surréaliste») (p.23)
El Surrealismo se enriqueció con la figura
de René Magritte (1898-1967), pintor belga y uno de los principales surrealistas que
vivió en Bruselas rodeado de los poetas
E.L.T. Mesens, Paul Nougé, Louis Scutenaire, Camille Goemans y André Souris.
Todos ellos constituyeron una “Sociedad
del Misterio” donde observaban los acontecimientos diarios desde un punto de vista poético que Magritte se encargaba de
traducir en imágenes. Estas imágenes no
buscaban efectos plásticos sino que más
bien ofrecían cierto aspecto de soledad;
en ellas, el pintor representaba simplemente la idea sin ningún tipo de ornamento. La técnica de Magritte se refinó entre
1932-1940, buscando siempre la mayor
precisión del objeto representado. El principal resorte de la pintura de Magritte era
su deseo por suscitar la equivalencia del
misterio que él mismo había experimentado en su infancia y juventud. En sus
obras, personajes, paisajes y objetos se disponen a cuestionar lo real y su representación.
El gusto por el anonimato está presente en
todos los cuadros de Magritte. Para Paul
Nougé (1895-1967), este gusto por la literatura encuentra sus raíces en Lautréamont o Rimbaud y Breton lo tomará más
tarde como tema de inspiración. El talento de Magritte residía en no firmar sus lienzos.
Para Louis Scutenaire (1905-1987), Magritte es un pintor esencialmente cerebral que
utiliza la pintura como medio de conocimiento y descubrimiento del mismo modo
que otros utilizan la física, el buril o el martillo.
Según Marcel Mariën (1920-1993), el célebre cuadro “Esto no es una pipa” es la primera demostración experimental de la

idea central de toda la obra de Magritte: la
distancia que existe entre una imagen y el
objeto. La mayoría de los lienzos juegan
sobre esta disociación total entre el nombre que le otorga a cada cuadro y su contenido. Según Mariën, el lienzo “El peregrino” muestra de manera extremadamente convincente cómo la imagen de una
pipa no es una pipa, la imagen de un hombre no es un hombre. El peregrino representa a un hombre sin cara y esta cara está
colocada junto al cuerpo del hombre que
no llega a ser un hombre porque no tiene
cara.
Sin consideraciones para el Surrealismo
francés pero sin distancia excesiva antes
de la gran ruptura de 1945-1946, los surrealistas belgas alegaron la subversión sistemática, la puesta en peligro del lenguaje y
la exasperación de la trivialidad de manera más fácil que la maravilla, el sueño o la
magia.
Por otra parte, a la espera de las características que conforman el Surrealismo
como el automatismo en el momento de
crear o la influencia del mundo de los sueños, estas características hacen que el
Surrealismo pase a ser un movimiento que
no hace fácil la distinción entre las distintas artes. Eso quiere decir que el mensaje
y la forma de transmitirlo van a ser prácticamente idénticos; lo que cambia es el
apoyo para transmitir este mensaje propiamente dicho. De esta forma, el espectador tendrá la misma impresión al leer un
poema que al observar un cuadro o una
escultura. He aquí una importante conexión entre la pintura y la literatura. El caso
de Magritte es bastante ilustrativo dado
que era pintor y poeta; esto nos muestra
un claro ejemplo de la estrecha relación
existente entre las distintas disciplinas
artísticas.
A modo de conclusión, podemos observar
la radical subjetividad que domina en el
Surrealismo, incluso sabiendo que todo
arte es subjetivo. Es aquí donde se encuentra una constante investigación interior
más allá de la propia realidad, una investigación en el mundo de los sueños y del
inconsciente. Es frecuente el consumo de
drogas que favorecen el automatismo psíquico y la alucinación para llevar a cabo el
proceso creativo. Para ello, el artista invierte en su obra toda su personalidad más
ocultada e indeterminada que sólo tiene
lugar en su arte. A veces, este subjetivismo
hace prácticamente imposible descifrar el
mensaje ocultado detrás de las líneas de
un poema o a través de los rastros de un
cuadro.
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“

Creemos que este
tema tiene una gran
importancia para el
profesor de Francés
Lengua Extranjera dado
que son conceptos que
debe dominar

Creemos que este tema es de gran importancia para el profesor de francés lengua
extranjera dado que son conceptos fundamentales que debe dominar con el fin de
proporcionárselos a sus alumnos de manera que desarrollen su espíritu autónomo y
sepan interpretar distintas representaciones artísticas tales como el Surrealismo o
la pintura. Del mismo modo, podemos realizar distintas actividades trabajadas en
interdisciplinariedad con el profesor de
Lengua y Literatura ya que también estudian el Surrealismo en cuarto curso de la
ESO y más concretamente con el departamento de Geografía e Historia donde podemos estudiar juntos Bélgica y su historia
como país francófono. De esta forma,
podemos encuadrar el movimiento surrealista en la historia del siglo XX a través de
estos distintos autores belgas.
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El simbolismo en clase de
Francés Lengua Extranjera
[Verónica Trujillo Pinto · 75.793.768-M]

Hemos elegido este tema porque creemos que sería útil para el profesor de francés lengua extranjera explicar estas nociones a sus alumnos en cuarto curso de la
Educación Secundaria Obligatoria dado
que es precisamente en este período escolar en el que estudian el movimiento del
Simbolismo. De esta forma, podríamos
trabajar en interdisciplinariedad con el
profesor de Lengua y Literatura el cual
podría explicarles al mismo tiempo a
nuestros alumnos distintas nociones que
le amplíen el tema a tratar, al igual que el
profesor de Geografía e Historia podría
explicarles el contexto socio-cultural-político-económico del siglo XX.
Para adentrarnos en el mundo del simbolismo, tomaremos como base la obra
poética titulada Fin de siglo y simbolismo en Bélgica (Fin de siècle et symbolisme en Belgique) de Paul Gorceix. Creemos que sería interesante para un profesor de francés lengua extranjera explicar
en su clase otro país francófono además
de Francia, a saber, Bélgica, y es por ello
que presentamos aquí una obra que se
interesa sobre todo en poetas belgas.
En primer lugar, trazaremos brevemente las características principales de dicho
movimiento para dedicarnos después a
estudiar algunos poetas simbolistas tales
como Émile Verhaeren, Maurice Maeterlinck y Charles Van Lerberghe.
El 18 de septiembre de 1886 aparece el
Manifiesto del Simbolismo literario,
publicado en “Le Figaro” por el poeta Jean
Moréas a través del cual da forma y nombre a una serie de convergencias. Una de
las características principales de los simbolistas es que se alejan del academicismo en el que cayeron los parnasianos ya
que no se contentan ni con la belleza
exterior ni con la perfección formal, aunque no las desprecian. Se proponen ir
más allá de la sensibilidad: para ellos, la
realidad encierra, tras sus apariciones,
significados profundos o afinidades
insospechadas de los estados del alma.
Según los simbolistas, la misión del poeta es descubrirlos y transmitirlos al lector. Para eso, se sirven, sobre todo, de símbolos que dan nombre al movimiento. Sin
embargo, el Simbolismo es un arte que
se propone sugerir todo lo que se oculta

en el fondo del alma o de las cosas. A este
arte de la sugerencia le conviene una lengua fluida, musical, tal y como percibimos,
por ejemplo, en las poesías de los poetas
simbolistas.
Tras estudiar las características propias de
dicho movimiento y como dijimos anteriormente, vamos a tomar como ejemplo
algunos poetas simbolistas para mostrar
la relación existente entre su poesía y la
pintura, dos movimientos artísticos que
podemos trabajar con nuestros alumnos
en clase de francés lengua extranjera.
Émile Verhaeren (1855-1916) debutó en
literatura por la crítica de arte con artículos sobre los pintores de vanguardia
Khnopff, Ensor, Van Rysselberghe y Darío
de Regoyos entre otros. En su obra Les Flamandes (1883) el poeta eligió como tema
la pintura de las cosas y de la gente de la
vida rústica. Lo que principalmente le interesa a Verhaeren es la fuerza de la sugerencia, el impacto de sus imágenes. Da rienda suelta a la imaginación para estimular
los sentidos y para impresionar al lector.
A través del engorde de las cosas y de la
gente, de la exageración de las escenas, de
la desmesura, y gracias al color, el efecto
es tan sorprendente como si los cuadros
se dibujaran en lo más concreto, en la bruta realidad del mundo rural. Detrás de los
poemas se perfilan, implícitamente, los
representantes de la mística flamenca: los
Ruysbroeck, Van Eyck, Memling y Van Der
Goes. El lector espera una obra marcada
por la espiritualidad, es el culto de la imagen, la plasticidad que domina en un libro
parnasiano cuyo orden revela el gran rigor
de composición.
De todos los poemas que componen su
obra Les Flamandes, tomaremos como
ejemplo el primer poema titulado “Les
Vieux Maîtres” a través del cual vamos a
descubrir cómo el tema de la pintura está
muy presente en la poesía de Verhaeren.
En primer lugar destacamos el título “Les
Vieux Maîtres” que hace referencia a los
pintores a los que nombra a continuación:
Craesbeke, Brakenburgh, Teniers, Dusart,
Brauwer y Steen. Todos ellos son pintores
del Barroco. En cuanto a sus temas de inspiración destacamos el mar, el cielo, la vida
rústica y sobre todo la naturaleza muerta.
El poema introduce al lector en el ambiente de estos “viejos maîtres”: “En las panzas
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ahumadas donde cuelgan jamones, morcillas marrones, velas y vejigas,…”. (« Dans
les bouges fumeux où pendent des jambons,
des boudins bruns, des chandelles et des
vessies,… »). Hay grasa, sudor, olor a vino,
a comida. Incluso podemos afirmar que
parece como si el lector viera todo lo que
ocurre en esta “taberna”, como si observara un cuadro. Los alimentos que contienen grasa son los que más abundan:
“jamones, morcillas, tocino”. Esto hace
pensar en el canon de belleza de la época:
mujeres obesas, corpulentas, gordas, tal y
como se ven en la famoso lienzo de Rubens
“Las Tres Gracias”. “Estas locas, son reinas
de los excesos…” (« Elles, ces folles, sont reines dans les godailles… »).
A lo largo del poema, observamos las
características principales de este poeta:
sus imágenes impactan al lector, sus escenas son exageradas y como resultado de
todo ello, el lector termina chocado, sobre
todo cuando lee frases como: “el monstruoso decorado de estas grasas de feria;
alocados y gritando, borrachos, bailando
en círculos en torno a los borrachos perdidos que circulan con los pies en el aire;
Vomitan en las esquinas; niños gordos y
sanos piden de mamar antes de que se les
duerma; es un desencadenamiento de instintos y vicio…” (« Le décor monstrueux de
ces grasses kermesses ; affolés et hurlants,
tous soûls, dansant en cercles autour des
ivres-morts, qui roulent, pieds en l’air ; On
vomit dans les coins ; des enfants gros et
sains demandent à téter avant qu’on les
endorme ; c’est un déchaînement d’instincts
et de débauche… »).
Para Maurice Maeterlinck (1862-1949), lo
más importante es “el efecto” que quiere
ejercer sobre el receptor. Se trata de neutralizar el sentimiento individual en favor
del impacto que la ausencia debe producir en el subconsciente del lector a través
de la magia verbal, de la recurrencia de las
imágenes y de las sonoridades, del ritmo
deliberadamente prosaico de los versos y
de la ausencia de progresión de poema en
poema.
De su obra Serres Chaudes (1889), vamos
a estudiar el poema “Serre d’ennui” con el
fin de ver la relación existente entre su poesía y la pintura.
Desde el principio del poema, Maeterlinck
refleja sus dificultades y su melancolía,
melancolía que va a reflejar a lo largo del
poema. En la primera estrofa, emplea dos
veces la palabra “azul”, el color que simboliza la tristeza: “dificultad azul, sueños
azules” (« ennui bleu, rêves bleus »).
A continuación, hace una comparación

entre “dificultad azul” e “invernadero”. Al
parecer el poeta se siente encerrado en un
invernadero al igual que “las grandes vegetaciones”. De esta forma, podemos pensar
que dichas vegetaciones simbolizan su
apatía interior puesto que ellas están encerradas en el interior del invernadero. “Dónde se las ve encerradas” (« Où l’on voit closes à travers ») es el símbolo que pone de
manifiesto que se siente atrapado, encerrado. Por otra parte, podemos comparar
estas vegetaciones con la apatía del poeta
ya que ambas son fijas, “inmóviles como
un sueño” (« immobiles comme un songe »).
Además, la palabra “sueño” aparece tres
veces sin interrupción en el poema y es
necesario observar que aparece escrito de
dos maneras diferentes: “rêve” y “songe”.
De esta forma, observamos a lo largo del
poema un ambiente de ensueño. También
lo vemos en el ritmo del poema puesto que
es tan delicado, tan frágil como las figuras
que podemos admirar en los cuadros de
los maestros simbolistas.
Lo que Maeterlinck quiere transmitirnos
con este poema es su falta de ilusión que
se alarga como “el olvido de las grandes
vegetaciones” (« l’oubli des grandes végétations »). Se siente melancólico, triste, de
ahí el hecho de que su “sollozo” (« sanglot »)
sea “glauco eterno, de manera monótona
como en un sueño” (« glauque éternel, de
façon monotone comme dans un rêve »).
Este poema nos transmite, así como
muchos cuadros simbolistas, una determinada decadencia interior. Los pintores
simbolistas intentaban mostrar en sus cuadros esta decadencia con ayuda de
ambientes oscuros; nos presentaban escenas fantásticas, exóticas o místicas que
reflejaban las obsesiones del artista. Podemos ver el lado más oscuro del Simbolismo en la desesperación y en la angustia
vital que estos poemas nos muestran. Esta
angustia estaba presente en los tonos y formas empleados por los pintores simbolistas, por los grandes lectores influenciados
por la literatura de la época.
Ese “yo” subconsciente que Maeterlinck
quiso tomar a través de analogías inconexas, Charles Van Lerberghe (1861-1907) lo
enfoca con vacilación, por medio de una
imagen sin variación que transforma en
palabras. Es característico que este dibujante que se define a sí mismo con lucidez
como “un abstractor de la quintaesencia”
consiga extender literalmente la única imagen que desarrolla cada poema en una serie
de pequeñas sensaciones, en un conjunto
de convergencias, irradiando sobre la sensibilidad del lector. Van Lerberghe no supo

escapar nunca a las debilidades de la época caracterizadas por el gusto excesivo de
las rosas, los cisnes, los ángeles y las pálidas vírgenes a lo Botticelli. Por la riqueza
musical y la luminosidad de sus versos,
consiguió sin embargo suscitar en el lector el sentimiento estético de la gracia.
En su obra Entrevisions (1897) encontramos un poema de tema mitológico, “Metamorphose”. Este poema nos cuenta el nacimiento de Venus. Después de su lectura,
encontramos algunos paralelismos entre
“Metamorphose” y el célebre cuadro de
Botticelli “El nacimiento de Venus”. Es aquí
donde observamos que la “Virgen” de la
que Van Lerberghe nos habla al principio
del poema no es otra que la diosa del amor.
Tanto el cuadro como el poema nos presentan un determinado ambiente de
ensueño: “el mundo se duerme, con los ojos
bajos hacia sus bonitos sueños,…” (« Le
monde s’endort, les yeux baissés sur ses
beaux songes,… »).
Con la cita “En el cielo de las floraciones
rosadas se suspenden, sobre el mar…”
(« Dans le ciel des floraisons roses se suspendent, sur la mer… »), el poeta nos indica
que es el principio del nacimiento. Todo
está listo para el espléndido acontecimiento que tendrá lugar: “… el repliegue de nácar
de los aires se abre y roza las olas rubias.”
(« …le repli de nacre des airs s’ouvre et frôle les vagues blondes. »). El poema también
nos habla de bosques que aparecen en la
esquina del cuadro: “bosques profundos se
elevan de las brisas…” (« des forêts profondes s’élèvent des brises… »). El paisaje se
describe de manera paradisíaca, idílica. A
continuación, es el momento en el que la
Virgen, es decir, Venus, comienza a despertarse; es la frase del final de la estrofa: “El
Amor se despierta” (« L’Amour s’éveille »).
Van Lerberghe nos hace una meticulosa
descripción de Venus; está tan bien descrita que al leer estas líneas parece que estemos delante del famoso cuadro.
El poeta hace alusión a otro famoso cuadro de Botticelli: “Le Printemps”. En realidad, es como si mezclara los dos cuadros
en el mismo poema. Habla de “las bonitas
Gracias de antes” (« les belles Grâces d’autrefois »), así pues es el mismo tema del
cuadro “Le Printemps” donde Botticelli
había mezclado a “Venus” y a “las tres Gracias”. Por último, los cuatro últimos versos
nos presentan lo que hemos esperado
durante todo el poema y que tiene como
título “El nacimiento de Venus”: “centellando nace y se levanta Venus, estrella del
mar” (« scintillante naît et se lève Vénus,
étoile de la mer »).
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A modo de conclusión, podemos decir que,
aunque conocemos por adelantado las
relaciones existentes entre las distintas disciplinas artísticas como la arquitectura, la
escultura y la pintura, entre otras, parece
asombrosa la estrecha relación que existe
entre la poesía y la pintura. Conviene destacar que esta relación es bilateral puesto
que la poesía se alimenta de la pintura tanto como la pintura se alimenta de la poesía con el fin de crear obras maestras tal y
como las conocemos hoy en día.
Creemos que este tema es de una gran
importancia para el profesor de francés
lengua extranjera dado que son conceptos fundamentales que debe controlar con
el fin de proporcionárselos a sus alumnos
para que sean autónomos y sepan interpretar distintas representaciones artísticas como el Simbolismo y la pintura. Del
mismo modo, podemos realizar distintas
actividades trabajadas en interdisciplinariedad con el departamento de Lengua y
Literatura ya que estudian el Simbolismo
y más concretamente con el departamento de Geografía e Historia con el cual podemos estudiar juntos Bélgica y su historia
como país francófono. De esta forma,
podemos encuadrar el movimiento simbolista en la historia del siglo XX a través
de estos distintos autores belgas.
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La teatralidad
[Mª Carmen Lojo Tizón · 76.083.190-H]

La teatralidad es el espacio de la ficción construido a partir de la mirada del espectador.
Así, el espacio entre el actor y el espectador
debe ser el mismo. Hasta el siglo XX, se ha
dado sobre todo mucha importancia al texto, y estudiar el teatro se correspondía al
estudio del texto. No debemos olvidar que
hasta entonces, los medios técnicos empleados en el teatro eran muy pobres, pero a
partir del desarrollo técnico, la escena empieza a tener cada vez más importancia. Tenemos que señalar que la teatralización no sólo
se encuentra presente en el teatro, sino que
ésta surje en el momento en el que encontramos espectadores de una situación.
La condition de la théâtralité serait donc
l identification ( quand elle a été volue par
l autre ) ou la création ( quand le sujet la projette sur les choses ) d un espace autre que
celui du quotidien, un espace que crée le
regard du spectateur mais en dehors duquel
il reste. ( Féral, 1988 : 350 ) .
Tampoco nos debemos olvidar de que todo
texto teatral prevé una representación.
La gran revolución llega al teatro a partir de
la electricidad, puesto que ésta iluminará la
escena y antes de que la iluminación llegara al teatro, la representación teatral sufría
muchas limitaciones. Por ello, el texto se
situaba sobre la escena, y en él recaía toda
la importancia y los diversos estudios. Pero
a partir de la llegada de la luz al teatro, la
semiótica empieza a preocuparse por el análisis del teatro a partir de la representación.
El acto teatral hace coincidir el acto de emisión y de recepción en un mismo espacio y
tiempo, situación que no se produce con el
texto, ya que el tiempo de la escritura del
texto y la lectura de éste son diferentes; es
decir se trata de una comunicación diferida, dado que existe entre el autor y el lector
una separación espacio-temporal.
No obstante, el estudio de la representación
conlleva una serie de problemas como por
ejemplo que ésta no es fija, es decir, que cada
representación es diferente. Otro problema
es el de la diversificación, a saber, los gestos,
la voz, los sonidos, los silencios, la ropa… Es
decir, estos elementos son considerados
códigos de comunicación puesto que ellos
también transmiten un mensaje. George
Munan afirma que el teatro no es una actividad comunicativa: el el emisor siempre es
el mismo (los actores) y el receptor (el público) nunca se convierte en emisor.

ÉMETTEUR - RÉCEPTEUR
Sin embargo, esta definición es muy pobre,
porque en el teatro se comunican sensaciones. De este modo, el acto de comunicación
no tiene por que ser reversible. Se trata de
transmitir algo nuevo y mientras exista la
complicidad entre el emisor y receptor; es
decir, que ambos colaboren en el acto comunicativo, ya sea como emisor (productor de
mensajes) o receptor (consumidor de mensajes) el teatro es por lo tanto un acto comunicativo.
Pero no podemos analizar la representación
teatral como un texto escrito.
La representación teatral posee un público
colectivo mientras que la lectura de un texto
es individual. De este modo, el estudio de la
representación teatral es vertical, puesto que
todos los códigos de comunicación se presentan de manera simultánea. Sin embargo,
el estudio del texto es horizontal, lineal.
Así, estudiar una representación teatral se
convierte en una tarea bastante difícil y por
ello, la crítica teatral intenta reunir el texto y
la representación en su estudio dada la dificultad que se produce en el estudio de la representación, puesto que si sólo nos centramos
en el análisis de la escena, no podríamos llevar a cabo ningún estudio científico. Por ello,
muchos autores optan por la unión del texto
y de la representación para su estudio.
En el teatro, se produce un proceso de ficción. De este modo, cualquier elemento que
se encuentre en escena adquirirá un nuevo
significado. Siempre se intenta crear un universo de ficción. Por lo tanto, la actividad teatral es una construcción imaginaria. Además, cualquier elemento que se encuentre
en escena, por el mero hecho de encontrarse en ella, va a convertirse en algo significativo. Así, cualquier elemento que se sitúe en
la escena será un signo.
Algunos críticos teatrales afirman que la definición de teatro se apoya sobre la existencia
del actor. Desde que un personaje aparece
en escena, deja de ser él mismo para convertirse en un personaje, y crea las condiciones espacio-temporales de una representación teatral. Éste crea la base para la existencia del teatro.
Entonces, para algunos críticos, el actor se
convierte en la base del teatro. Sin embargo,
el teatro también necesita la existencia del
espectador, porque sin éste, el actor no serviría para nada. Así, la creación teatral es algo
colectivo, del mismo modo que su recepción.
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Le sens de l’aventure
dans le chevalier au lion
[Tania Medina Diaz · 75.901.489-V]

Introduction

Le thème du travail est : « le sens de l´aventure dans le chevalier au lion ». L´édition utilisée est : « Le chevalier au lion de chrétien de
Troyes. Michel Rousse (traduction). Paris, Gernier-Flammarion, 1990. » Dans ce travail
j´essaierai d´analyser le mot « avanture/s »,
à particulier, le sens qu´elle a tout au long de
l´oeuvre, si elle subit une évolution, s´il y a
une seule aventure ou s´il y a différentes aventures, toute cette information est acompagnée par un anexo dans lequel nous pouvons
voir les concurrences de le mot « avanture/s»
dans le texte d´Yvain et le chevalier au lion.
Le sens de l’aventure

Je commencerai cette analyse en essayant
d´établir le sens réel du mot aventure dans le
texte d´Yvain et le chevalier au lion.
Selon la bibliographie consultée nous pouvons affirmer que dans le texte d´Yvain et le
chevalier au lion, nous pouvons différencier
trois types d´aventures différentes.
Vengance

L´une qui surgit d´un sentiment de vengance vers Keu à cause des insultes :
Il faut dire que son désir de se venger des insultes de Keu le préoccupe bien plus que celui
de venger la honte de son cousin. (Grimbert,
1988 : 152.)
Ce sentiment de vengance surgit des insultes, comme nous l´avons déjà dit, que Keu
prononce en écoutant ces mots dit par Yvain
envers Calogrenant qui vient de raconter son
aventure, dans laquelle son honneur et sa
réputation ont été salis.
« Par mon chief ! », dist mes sire Yvains,
« Vos estes mes cosins germains,
Si nos devons mout antramer ;
Mes de ce vos puis fol calmer,
Quant vos le m´avez tant celé.
Se je vos ai «fol » apelé,
Je vos pri qu´il ne vos an poist ;

Car, se je puis et il me loist,
J´irai vostre honte vangier. »
vv.581-589.
En écoutant ces mots, nous pouvons imaginer qu´Yvain va aller à la fontaine non seulement pour venger sa honte mais pour rehausser sa réputation comme un bon chevalier,
mais cette aventure est entreprise par Yvain
par un sentiment de vengance envers Keu à
cause des insultes suivantes, puisque Keu se
moque de lui et le met en évidence devant la
reine et les autres chevaliers.
« Bien pert qu´il est après mangier, »
Fet Kes, qui teire ne se pot.
« Plus a paroles an plain pot
De vin, qu´an un mui de cervoise.
L´an dit que chaz saous s´anvoise.
Aprés mangier sans remüer
Va chascuns Noradin tuër,
Et vos iroiz vangier Forré !
Sont vostre panel anborré
Et vos chauces de fer froiiees
Et vos banieres desploiiees ?
Or tost, por De, mes sire Yvain !
Movroiz vos anuit ou demain ?
Feites le nos savoir, biaus sire,
Quant vos iroiz a cest martire ;
Que no vos voldrons convoiier.
N´i avra prevost ne voiier,
Qui volantiers ne vos convoit.
Et je vos pri, comant qu´il soit,
N´an alez pas sanz noz congiez,
Et se vos anquenuit songiez
Mauvés songe, si remanez ! »
vv.590-611.
La reine surprise répond :
« Deable ! Estes vos forsenez,
Mes sire Kes ! », fet la reïne,
« Que vostre langue onques ne fine ?
La vostre langue soit honie,
Que tant i a d´escamonie !
Certes, vostre langue vos het ;
Que tot le pis, que ele set,

Dit a chascun, qui que il soit.
Langue, qui onques ne recroit
De mal dire, soit maleoite !
La vostre langue si esploite,
Qu´ele vos fet par tot haïr.
Miauz ne vos puet ele traïr.
Bieu sachiez : je l´apeleroie
De traïson, s´ele estoit moie.
Home, qu´an ne puet chastiier,
Devroit an au mostier liier
Come desvé devant les prosnes. »
vv.612-629.
Yvain essaie de la tranquiliser en simulant
que ses paroles n´ont aucun effet sur lui.
« Certes, dame ! de ses ranposnes »,
Fet mes isre Yvains, « ne me chaut.
Tant puet et tant set et tant vaut
Mes sire Kes an totes corz,
Qu´il n´i iert ja muëz ne sorz.
Bien set ancontre vilenie
Respondre san et corteisie,
Si ne fist onques autremant.
Or savez vos bien, se je mant ;
Mes je n´ai cure de tancier
Ne de folie ancomancier ;
Que cil ne fet pas la meslee,
Qui fiert la premiere colee,
Ainz la fet cil, qui se revange.
Bien tanceroit a un estrange,
Qui ranposne son conpaignon.
Ne vuel pas sanbler le gaignon,
Qui se hericë et regringne,
Quant autre mastins le rechigne.»
vv.630-648.
Tout au long du texte d´Yvain et le chevalier
au lion. Nous pouvons apprécier comment
l´aventure que le protagoniste principal entreprend est causée de quelque façon par un personnage secondaire.
Dans ce premier cas, l´aventure par vengance, le personnage secondaire qui a une
influence sur Yvain es Calogrenant qui fait un
discours où il rappelle son aventure, dans
laquelle il a été battu et blessé dans son honneur et sa réputation, Yvain décide, en premier lieu, avant d´écouter les insultes de Keu,
d´aller à la fontaine pour venger sa honte.
C´est à dire, la première aventure est initiée
par Yvain à la suite du discours de Calogrenant.
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De la même façon que la première aventure
est motivée par un personnage secondaire,
la deuxième aventure est motivée par un autre
personnage secondaire, Gauvain qui incite
Yvain à l´aventure avec ses mots :
« Comant ? Seoiz vos or de çaus »,
Ce disoit mes isre Gauvains,
« Qui por lor fames valent mains ?
Honiz soit de sainte Marie
Qui por anpirier se marie !
Amander doit de bele dame,
Qui l´a a amie ou a fame,
Ne n´est puis droiz, que ele l´aint,
Que ses pris et ses los remaint.
Certes, ancor seroiz iriez
De s´amor, se vos anpiriez ;
Que fame a tost s´amor reprise,
Ne n´a pas tort, s´ele desprise
Celui, qui de neant anpire,
Quant il est del reaume sire.
Or primes doit vostre pris croistre !
Ronpez le frain et le chevoistre,
S´irons tornoiier moi et vos,
Que l´an ne vos aplaut jalos.
Mes les tournoiemans ongier,
Anprandre estorz et fort joster,
Que que il vos doie coster !
Assez songe, qui ne se muet.
Certes, venir vos an estuet ;
Que je serai an vostre ansaingne.
Gardez, que an vos ne remaingne,
Biaus conpainz ! nostre conpaignie ;
Qu´an moi ne faudra ele mie.
Mervoille est, comant an a cure
De l´eise, qui toz jorz li dure.
Biens adoucist par delaiier,
Et plus est buens a essaiier
Uns petiz biens, quant il delaie,
Qu´uns granz, que l´an adés essaie.
vv. 2484-2518.
Ces mots font un effet très grand sur Yvain qui
se rend compte que sa réputation est en danger, il demande sans attendre congé à son
épouse pour éviter qu´on ne lui fasse une
réputation de lâche.
C´est à dire que le seconde type d´aventure
est l´aventure que le protagoniste entreprend
pour consérver sa réputation.
Repentance

Selon la bibliographie consultée le troisième
type d´aventure :
L´aventure naît d´une crise dans l´amour du
héros, crise qui éclate après la conquête de la
dame et l´apparent « happy end » du mariage. (Bezzola, 1968 : 91).
Le troisième type d´aventure naît par un sentiment de repentance d´Yvain à cause de tous
les péchés d´amour faits. Le plus important
est celui de ne pas revenir avant la date que
sa dame lui avait fixé.

Ici, comme dans les autres aventures il y a aussi d´autres personnages qui influencent Yvain
pour qu´il se lance à l´aventure, dans ce cas
c´est le personnage de Laudine et le sentiment d´amour que celui-ci sent pour lui, ceux
qui influencent Yvain.
Comme le dit la citation, le troisième type
d´aventure naît d´une crise d´amour à cause de laquelle notre protagoniste, Yvain,
devient fou et se réfugie dans le bois. Á cause
de cette crise d´amour il perd la concience,
la raison et le nom.
Par suite de cette crise d´amour il subit une
transformation, il abandonne son ancienne
identité et il se transforme en un héros: « Le
chevalier au lion », qui sacrifie son temps, son
effort et son énergie à faire le bien pour les
autres, à différence d´Yvain qui se lancait à
l´aventure pour sa prope réputation.
Puisqu´il a fait plusieurs péchés d´amour, le
plus important est d´oublier la date que sa
dame lui avait fixé pour revenir à son côté, il
mène à bien un chemin de pénitence chrétienne où il fait, comme j´ai dit auparavant,
le bien pour les autres, et où il essaie d´obtenir le pardon de sa dame, avec la réalisation
des aventures suivantes :
-Yvain combat les troupes du Comte Alier.
-La Rencontre du lion.
-Retour à la fontaine : Lunette emprisonnée.
-Yvain combat Harpin de la montagne.
-Yvain combat pour Lunette et revoit Laudine qui ne le reconnaît pas.
-Une jeune fille se met en quête d´Yvain.
-Le château de pire aventure.
-Yvain combat Gauvain.
-Retour à la fontaine retour en grâce.
En réalisant ces aventures il obtient un pardon personnel et surtout ce qu´il désirait vivement : le pardon de sa dame.
Dans ce chemin de pénitence chrétienne,
nous pouvons avoir un exemple clair de bon
chrétien qui es celui qui se rend compte de
ses péchés et il essaie d´obtenir le pardon faissant le bien pour les autres indépendamment
qu´il obtienne un pardon personnel et le désireux pardon de sa dame.
Le prix de l’aventure

Je pense qu´Yvain n´obtient pas un seul prix,
puisqu´il réalise trois aventures différentes,
je pense qu´il obtient différents types de pix.
Dans la première aventure le prix qu´il obtient,
selon ma opinion, est celui de se venger des
insultes de Keu. Dans la seconde aventure, le
prix qu´il obtient est celui de conserver sa
réputation. Et dans la troisième aventure, le
prix qu´il obtient est le pardon des péchés
d´amour de sa dame.
Conclusion

Différentes aventures
Comme je l´ai dit auparavant dans le texte

d´«Yvain et le chevalier au lion », nous trouvons trois types d´aventures différentes :
-L´une justifiée par un sentiment de vengance.
-L´autre pour éviter que sa réputation soit
salie.
-Et la dernier surgit par un sentiment de
repentance.
Dans les trois aventures il y a un personnage
à cause de qui l´aventure est realisée. Ces personnages sont : Calogrenant, Gauvain et Laudine.
Évolution
L´aventure dans le texte d´« Yvain et le chevalier au lion » subit une évolution, que nous
pouvons appeler : évolution chrétienne, puisque la première aventure surgit d´un sentiment de vengance que nous pouvons considérer depuis le point de vu chrétien comme
un péché. La seconde aventure surgit pour
conserver sa réputation et rehausse sa propre gloire. Avec la réalisation des aventures il
montre un certain égoisme, c´est à dire il fait
tous les actions pour son propre bénéfice, il
ne fait rien par intérêt. La troisième aventure
qui naît d´un sentiment de repentance, c´est
ici que l´on voit clairement la dite « évolution
chrétienne » Puisque le chevalier au lion se
rend compte de ses péchés d´amour et qu´il
initie un chemin de pénitence chrétienne
dans lequel il fait le bien pour les autres, comme bon chrétien, et où il obtient le pardon
personnel et surtout le pardon de sa dame.
En définitif, la dite évolution consiste en ce
que le pécheur se rende compte des péchés,
il aide les autres en leur faisant du bien sans
recevoir rien en échange et il est pardonné.
Le prix

Avec la réalisation de ces aventures, Yvain
obtient :
-Se venger des insultes de keu et de l´échec
de Calogrenant.
-Conserver da réputation.
-Récupéres l´amour de sa dame.
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Les traditions et les fêtes françaises
[Almudena Luque Sánchez · 74.918.098-Z]

D’après Henri Boyer, la compétence ethno socio-culturelle est constituée de deux
grandes strates : d’une part, la socioculture qui englobe les valeurs, l’atmosphère
idéologique, peurs, obsessions… d’une
communauté ; et d’autre part, la compétence socio-culturelle rattachée aux représentations stables de l’identité nationale
telle que des personnages célèbres (Charlemagne, Jeanne d’Arc,…), des évènements
(Guerre des Cent Ans,…). Donc, acquérir
une langue étrangère implique aussi développer cette compétence socioculturelle
qui permet seule de rattacher ces mots à
charge culturelle aux valeurs qu’ils possèdent dans la société.
Nous allons parler de la socioculture, c’està-dire des évènements qui marquent une
société et qui créent de traditions. La
société, pour commémorer ces évènements, rend hommage et fête ces dates.
Maintenant, nous ferons le parcours des
fêtes et traditions françaises tout au long
de l’année.
Depuis 1564, le début de l’année est fixé
le premier janvier sous Charles IX et les
français réveillonnent la nuit du 31 décembre au premier janvier : ils s’embrassent à
minuit sous le gui car cela porte bonheur.
L’Épiphanie (6 janvier) ou jour des rois n’a
pas en France l’importance qu’elle acquiert
dans d’autres pays tels que l’Espagne, mais
elle est passée dans le calendrier des fêtes
populaires françaises car elle a pris avant
tout un caractère commercial. Ce jour-là
on mange une galette ronde et dorée.
La Chandeleur (2 février) est aussi une fête
d’origine religieuse. C’est la fête de la
lumière des cierges que l’on fait bénir car
ils rappellent la cérémonie de purification
de la Vierge quarante jours après la naissance du Christ.
Le 14 février : la Saint-Valentin c’est la fête
des amoureux.
Les vacances de neige commencent aussi
pour les écoliers. Elles durent deux semaines.
Mardi Gras est la veille du Mercredi des
cendres, premier jour de Carême, qui se
termine le Samedi Saint. Mardi Gras marque également le début du Carnaval.
La ville de Nice est la capitale du carnaval
en France.
Le 1er avril : le poisson d’avril, on fait des
farces. À la fin, on dit « Poisson d’avril ! ». Les
enfants accrochent discrètement un poisson en papier sur le dos d’une personne.

Pâques et la Semaine : les œufs pondus ce
jour-là avaient la réputation d’être miraculeux et très bénéfiques si on les mangeait le jour de Pâques.
Le 20 avril : on célèbre la Journée de la
Terre.
Le premier mai : la fête du travail, cette
fête est symbolisée en France par le
muguet, dont la floraison coïncide avec le
premier mai.
Le 8 mai, c’est l’anniversaire de l’armistice de 1945 (fin de la Deuxième Guerre
Mondiale). Il y a des défilés militaires.
On fête aussi la journée internationale de
la femme.
Jeudi de l’Ascension (au mois de mai), c’est
la célébration de l’élévation du Christ au ciel.
Le 24 mai : c’est la Journée internationale
de la Paix.
Le dernier dimanche de mai : la fête des
mères. On mange en famille et on offre des
cadeaux.
La finale de la Coupe de France a lieu le
mois de mai.
Dimanche et lundi de Pentecôte (au mois
de mai ou juin) : célébration de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres du Christ.
Dimanche vers la mi-juin : la fête des
pères. On mange en famille et on offre des
cadeaux.
Le 21 juin : Fête de la musique, des musiciens amateurs et professionnels de tout
âge, seuls ou en groupes, jouent dans les
rues.
Le 24 juin : la Saint-Jean, c’est la fête de
l’été, la nuit la plus longue de l’année. À la
campagne, on allume de grands feux (« les
feux de la Saint-Jean) et on danse une partie de la nuit, mais c’est une tradition qui
se perd.
Les 24 heures du Mans et le championnat
de tennis ont lieu en juin.
Le 14 juillet, l’anniversaire de la prise de
la Bastille, début de la Révolution française (1789). Il y a des défilés militaires, feux
d’artifice, bals populaires le soir dans les
rues, sous les lampions.
C’est le mois du Tour de France et le Festival de théâtre d’Avignon.
Le 15 août : l’Assomption, la fête de la Vierge Marie, mère du Christ.
La rentrée scolaire (septembre).
Les vacances scolaires de la Toussaint (20
octobre). Ces vacances durent deux
semaines.
La Toussaint est une fête très ancienne.
Aujourd’hui, elle devenue une fête
catholique dans laquelle les français

fleurissent la tombe de leurs morts avec
des chrysanthèmes.
Le 11 novembre : l’anniversaire de l’armistice de 1918 (fin de la Première Guerre
Mondiale). Il y a des défilés militaires, des
cérémonies devant les monuments aux
morts avec les anciens combattants.
Le 20 novembre : la Journée Internationale de l’Enfance.
Le 25 novembre : Les bals de la SainteCatherine tendent à disparaître également.
Les jeunes filles, les « caterinettes », qui à
25 ans, n’étaient pas encore mariées,
allaient aux bals avec des chapeaux spectaculaires à la recherche d’un mari.
Le 1er décembre : Journée Internationale
de la lutte contre le sida.
Le 10 décembre : Journée Internationale
des droits de l’Homme.
Le 20 décembre : Les vacances scolaires
de Noël. Les vacances durent deux semaines.
Le 24 décembre : le réveillon du 24 décembre se passe généralement en famille ; on
échange des cadeaux, les chrétiens vont à
la messe de minuit.
Le 25 décembre : Noël, célébration de la
naissance du Christ.
Le 31 décembre : le réveillon de la SaintSylvestre dure toute une partie de la nuit
du 31 décembre au 1er janvier. On se souhaite la « bonne année ».
Nous voyons donc, que certaines fêtes et
leur célébration sont intimement liées à un
rite religieux ou à une superstition profondément ancrée dans la mémoire collective.
D’autres, par contre, n’ont rien à voir avec
la spiritualité et sont la commémoration
d’évènements sociaux ou historiques.
Pour conclure, comme on peut voir, il existe beaucoup de similitudes entre les fêtes
et traditions françaises et les espagnoles
(fête des pères et des mères ; la Toussaint ;…). Mais, on peut observer aussi des
différences, par exemple, en France le jour
des Rois Mages n’a pas l’importance qu’il
a en Espagne, parce que les Français préfèrent le Père Noël.
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Criteria for the selection
of an english textbook
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

In the selection of a textbook we have to
take into account what kind of textbook
will be appropriate for us and our classes,
and how best to use it. However, not all the
teachers are in favour of using a textbook.
For many teachers the textbook helps them
by providing:
-A framework (a textbook provides a clear
framework since the teacher and learners
know where they are going and what is
coming next, so that there is a sense of
structure and progress).
-Syllabus (the textbook serves as a syllabus
since it is followed systematically, and carefully planned and balanced selection of
language content is covered).
-A wider range of material than an individual teacher may be able to collect;
-Security (for teachers who are inexperienced or occasionally unsure of their
knowledge of the language, the textbook
can provide useful guidance and support).
-Economy of preparation time (the textbook provide texts and learning tasks
which are likely to be of an appropriate level for most of the class).
-A source of practical teaching ideas;
-Work that the learners can do on their
own so that the teacher does not have to
be centre stage all the time;
-A basis for homework if that is required;
-A basis for discussion and comparison
with other teachers.
The textbook helps the students by providing a teacher who is more secure
because of all the above. It also offers the
learners:
-A sense of purpose, progression and
progress;
-A sense of security;
-Scope for independent and autonomous
learning since the students can use the
textbook to learn new material, review and
monitor progress with some degree of
autonomy. A student without a textbook
is more teacher-dependent.
-A reference for checking and revising.
According to Brosh (1997:311), language
classroom observation indicates that content and direction of lesson, and in particular cultural content, are strongly influenced by the language textbook available
to both teachers and students. Textbooks,

therefore, are considered to be one of the
most important instructional tools for most
language teachers and a central source of
information about a foreign culture.
On the other hand, there are many teachers who think that using a textbook means
inadequacy (every learner has their own
learning needs: no one textbook can possibly supply these satisfactorily); irrelevance and lack of interest (the topics dealt
with in the textbook may not necessarily
be relevant or interesting for the class);
limitation (a textbook is confining: its set
structure and sequence may inhibit a
teacher’s initiative and creativity, and lead
to boredom and lack of motivation on the
part of the learners); homogeneity (textbooks have their own rationale and chosen teaching/learning approach. They do
not usually cater for the variety of levels of
ability and knowledge, or of learning styles
and strategies that exist in most classes)
and over-easiness (teachers find it too easy
to follow the textbook uncritically instead
of using their initiative; they may find
themselves functioning merely as mediators of its content instead of as teachers in
their own right).
What the teacher should know

Before the teacher can start to consider
selecting a textbook he/she needs to know
a considerable amount about four main
areas: the profession, the institution, the
students, and the instructor.
-The profession: there are three major
areas of necessary knowledge.
a) The language for the level
The teacher must be able to use the language himself and also have an insight into
the rules that govern its form and its use.
b) The skills for the level
The teacher himself needs to know the
skills he is going to ask his students to perform. For example, the textbook Exchange
contains a great variety of spoken production activities; United provides a great
number of comprehension writing and oral
activities, etc.
c) Stages and techniques in teaching
The teacher needs to know and recognise
different teaching techniques and stages.
He needs to know the difference between
accurate reproduction and communicative
activities so that he does not, for example.

-The institution: the teacher needs to know
a lot about the institution.
a) Time, length, frequency
The teacher should know for how long and
how often classes take place.
b) Physical conditions
The teacher needs to know what physical
conditions exist in the place that he is going
to teach. For example, texts which talk
about choosing where to go on holiday in
the US are completely unusable in countries where many people cannot afford to
travel to the nearest town and whose only
experience of tourism consists of seeing
wealthy foreigners. For example, Go For
English is a textbook for African children
and therefore for developing countries and
might be chosen to be closer to these countries reality. Another example is New Cambridge English Course, which is designed
for Western countries and topics describe
how people live in the western world.
Besides, it is important to take into account
that in schools with good resources, teachers will often have access to supplementary activity books or to the many books of
photocopiable games. It is in these books
that one can often find the most innovative activities, many of which do not require
materials. Indeed, Lessons From Nothing
by Bruce Marsland is specifically aimed at
teachers working with limited resources.
c) Exams
It is also important to know what type of
exams the students will have to take.
-The students: the teacher needs to know
a considerable amount about his students.
a) Who the students are
It is obviously necessary for the teacher to
know about the following things:
Age: In each case they will need to be treated differently from each other.
Social background: especially where a
small minority of the students come from
a different social background to the rest of
the class it will be vital to take this fact into
account when selecting a textbook.
Occupation: it helps to make decisions
about the textbook. Where a teacher has
students who all have the same occupation his task will be easier since he can
make assumptions about what things the
students know and what activities they are
used to.
b) What the students bring to the class
The teacher needs to know how the students feel about learning English and what
they know.
Motivation and attitude: How do the students feel about learning English? Are they
generally positive about coming to class?
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Educational background: the content of
the textbook will be different if the students
are postgraduates than if they have never
got beyond primary education.
Interests: often the teacher will take planning decisions on the basis of student
interest rather than anything else.
c) What the students need
If we are teaching a group of medical students who are unlike to have to use oral
English in their professional lives, but who
need to be able to read medical textbooks
in English, we might identify the ability to
read scientific text as the students need
and therefore selecting a textbook consisting exclusively of exercises and texts
designed only to give students this ability.
-The instructor: it is important when the
teacher is selecting a suitable textbook for
him/herself.
Who is the instructor? What is his/her linguistic background and preparation? Are
the instructors native speakers of English
or are they non-native? What kind of command do they have in English? Since nonnative speakers learned the language in
terms of grammatical rules and applications, they have little trouble stating and
explaining them, giving some exceptions,
and providing various mnemonic devices
to help their students remember them. But
when it comes to providing examples, the
non-native teacher has a much harder
time. Native speakers, on the contrary, have
little trouble finding numerous examples.
Therefore, the native teacher does better
with a text that provides clear and more
elaborate statements of grammatical usage
and relationships, while the non-native
does better with a text that provides a
wealth of examples.
The teaching experience is also important.
The novice teacher needs materials that
are more complete and that fit the pedagogical objectives of the program very
closely. The beginning teacher needs a text
that has many and varied exercises to
choose from and materials that are heavily annotated with suggestions for their use.
Choosing a textbook

When we have to choose a textbook, we
have to consider several aspects for making a decision. Some of these aspects might
be the following:
Bibliographical Data
-Level of proficiency
-Are there accompanying materials, such
as a workbook, a teacher’s manual, and
audiovisual aids?
Aims and Goals
-What are the aims and goals of the text?

What language skills and cultural understanding does the text intend to develop?
-What is the distribution of emphasis
among the language skills (listening, speaking, reading, writing)? How much material is covered?
Subject Matter
-What subject matter (topics, contexts) is
covered? Is it presented through themes of
interest, situations of necessity, and/or linguistic needs?
-How are the units and lessons organized?
-How is culture presented? Is it integrated in
the texts, dialogs, and exercises, or is it treated as supplemental or optional material?
-Are the texts authentic, edited, or totally
contrived?
Vocabulary and Structures
Grammar
-What and how many teaching points are
selected and emphasized?
-How are the grammar rules presented?
Are they stated or unstated? Is an inductive or a deductive approach used, or do
the authors use an approach which interrelates both?
-How are the grammatical points
sequenced?
-Are there summaries of verb forms somewhere in the book?
-Are linguistic items introduced in meaningful contexts or unrelated to core content?
Vocabulary
-How is the vocabulary chosen? Is it based
on frequency counts, thematic units, or
communicative, sociocultural functions?
-How is the vocabulary introduced? In
what context?
-Is the vocabulary summarized in some
way?
Exercises and Activities
-What kinds of exercises are provided? Translation, pattern practice, reading, writing?
-Do the exercises involve vocabulary and
structures which build up the learner’s
repertoire?
-Do the exercises promote internalization
by encouraging student’s active participation?
-Do the exercises refer to realistic activities and situations?
-Are there activities which provide for the
development of study skills, such as skimming, note taking, outlining, looking up
words in the dictionary?
-Are the instructions to the exercises clear
and appropriate?
Layout and Physical Makeup
-What does the book look like? Is it attractive? Does its size seem convenient for the
students to handle?

-What kind of type size is used? Are typefaces functional? Are simple graphics used
to clarify teaching points?
-Is there a table of contents? Does it indicate where to locate specific structures and
their exercises? Is there an index of new
vocabulary items and their location in the
text? Are there appendices and other end
matter with maps, verb summaries, a glossary?
-Is there a teacher’s manual?
From the point of view of the teacher:
-Do the book’s priorities match with your
priorities? (If you take learning through
communicating as your priority, does the
book aim to set up genuine interaction?
Real language use?)
-Does the book seem to do what it claims
to do? (If it claims to set up real language
use, does it provide pair work which really involves communication and not just
learnt dialogues?)
-Are the objectives explicitly laid out in an
introduction, and implemented in the
material?
-Has it a clear attractive layout and is it
print easy to read?
-Is it clear how to use the book?
-Are there appropriate visual materials
available?
-Is the book clearly structures and
sequenced?
-Does it provide integrated revision of key
items?
-Are there varied topics and tasks, so as to
provide for different learner levels, learning styles, interests, etc?
-Are there additional materials provided
which you personally can’t otherwise
obtain? (Authentic materials? native speaker tapes?)
-Does it offer lots of practical ideas?
-Does the book develop a balance of the
language skills of listening, speaking, reading, writing which suits your needs?
-Does it provide plenty of varied practice
of any one set of language items?
-Does it offer good pronunciation explanation and practice?
-Does it offer good vocabulary explanation and practice?
-Does it offer good grammar presentation
and practice?
-Does it offer adequate guidance for the
teacher?
-Does it manage to avoid sexual, racial and
cultural stereotypes?
From the point of view of the students:
-Does the book look interesting and fun?
-Has it correct, natural, recent, and standard English? Since students’ vocabulary
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is limited, the vocabulary in textbooks
should be controlled or the textbooks
should provide information to help students understand vocabulary that they
may not be familiar with. For lower-level
students, grammar should also be controlled. Many textbooks use narratives and
essays. It would be useful to have a variety
of literary forms (for example, newspaper
articles, poetry, or letters), so that students
can learn to deal with different forms.
-Is correct and recent the information on
culture? The cultural information included in English textbooks should be correct
and recent. It should not be biased and
should reflect background cultures of English. It should include visual aids etc., to
help students understand cultural information.
-Is the textbook’s content difficult? It should
be slightly higher in their level of difficulty than the students’ current level of English proficiency. Materials at a slightly higher level of difficulty than the students’ current level of English proficiency allow them
to learn new grammatical structures and
vocabulary.
-Is there support for learning? It should
take the form of vocabulary lists, exercises which cover or expand on the content,
visual aids, etc.
-Can the students easily see what they have
to do? English textbooks should have clear
instructional procedure and methods, that
is, the teacher and students should be able
to understand what is expected in each lesson and for each activity.
-Does the book encourage students to
develop own learning strategies and to
become independent in their learning?

-Does it give them activities and tasks
which are interesting and worthwhile in
themselves and which are not just language exercises? Content English textbooks
should be useful, meaningful and interesting for students. While no single subject
will be of interest to all students, materials should be chosen based, in part, on
what students, in general, are likely to find
interesting and motivating.
-Does it provide plenty for those students
who cannot yet read and write with confidence?
Two of the principles behind the selection
of a textbook might be variety and flexibility. Variety means involving students in
a number of different types of activity and
where possible introducing them to a wide
selection of materials. Variety means planning so that learning is, for the students,
always interesting and never monotonous.
If the activities the students are faced with
are varied there will be the interest of doing
different things. If all reading activities
always concentrate on extracting specific
information and never ask the students to
do anything else, reading will become less
interesting. Flexibility means the ability to
use a textbook with a number of different
techniques and not be a slave to one
methodology.
A good textbook should have mixing techniques, activities and materials in such way
that an ideal balance is created for the class.
In it there will be work on the four skills.
Besides, it should be appropriate to the
context in which it is to be used, in terms
of language and cultural content, length,
grading and methodology; it should offer
choices to teachers and learners; it should
contain language which has real world relevance and is, wherever possible, drawn
from authentic sources; it should contain
tasks and activities to motivate learners;
deal with topics which learners can identify with and it should support learning
outside the classroom.
Conclusion

We have seen that where a textbook is
involved there are obvious advantages for
both teacher and students. Good textbooks
often contain lively and interesting material; they provide a sensible progression of
language items, clearly showing what has
to be learnt and in some cases summarising what has been studied so that students
can revise grammatical and functional
points that they have been concentrating
on. Textbooks can be systematic about the
amount of vocabulary presented to the student and allow the student to study on his

own outside the class. Good textbooks also
relieve the teacher from the pressure of
having to think of original material for
every class. However, from my own point
of view, teachers sometimes should use
other resources in class instead of resorting to the textbook.
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A model for a literary
research-Jane Austen and
sir Walter Scott novels: a
comparison of Mansfield
Park and Waverley
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

Description of the critical problem

The critical problem of our literary research
is a comparison of Jane Austen’s and Sir Walter Scott’s novels; in particular, we will focus
on Mansfield Park and Waverley. In our
research we will analyse these two works,
establishing inter-textual relationships which
implies the exploration of literary influence
in these contemporary writers. Therefore, our
literary research implies the exploration of the
comparative approach.
Synthetic description of the State of Academic
discussion

Once the problem is identified, a first bibliographical research has been made. This bibliographical research has consisted of the
finding of the following sources located in the
library:
-Jane, Austen. Selected letters 1796-1817. Edited by R.W. Chapman. Oxford and New York:
Oxford University Press, 1986
-Poplawski, Paul. Jane Austen Encyclopedia.
Aldwych Press London. 1998
In this source, the following books and pamphlets on Jane Austen have been found:
· Armstrong, Isobel. Jane Austen, “Mansfield
Park”. Harmondsworth: Penguin, 1988. (Penguin Critical Studies).
· Bloom, Harold, Jane Austen’s “Mansfield Park”.
New York: Chelsea House, 1987b (Modern
Critical Interpretations).
· Copeland, Edward, and Juliet McMaster, eds.
The Cambridge Companion to Jane Austen.
Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
· Cox, Richard Anthony.“Mansfield Park” (Jane
Austen). Oxford: Basil Blackwell, 1970. (Notes
on English Literature)
· Fleishman, Avrom. A Reading of Mansfield
Park: An Essay in Critical Synthesis. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1967.
· Havely, Cicely Palser. A Study Guide to “Mansfield Park”. Bletchley, Bucks: Open University Press, 1973.
· Rathburn, 1-23. “The Background of Mansfield Park”, by C. Murrah, pp. 24-34.

· Simons, Judy, ed. “Mansfield Park” and “Persuasion”. New York: St. Martin’s Press, 1997.
(New Casebook Series).
· Wood, Nigel, ed. “Mansfield Park”. Buckingham and Philadelphia: Open University Press,
1993. (Theory in Practice).
Besides, the following essays related to our
research have been found:
· Ahmad, Syed Nasim. “Point of View in Mansfield Park”. The Aligarh Journal of English Studies 14 (October 1989): 172-88.
· Bevan, C. Knatchbull. “Personal Identity in
Mansfield Park: Forms, Fictions, Role-Play, and
Reality”. SEL: Studies in English Literature,
1500-1900 27 (Autumn 1987a): 595-608.
· Brissenden, R.F. “Mansfield Park: Freedom
and the Family”. In Jane Austen: Bicentenary
Essays. Edited by John Halperin. New York:
Cambridge University Press, 1975, pp. 156-71.
· Cleere, Eileen. “Reinvesting Nieces: Mansfield
Park and the Economics of Endogamy”. Novel: A Forum on Fiction 28 (1995): 113-30.
· Cohen, Paula Marantz. “Stabilizing the Family System at Mansfield Park”. ELH: English
Literary History 54 (Fall 1987): 669-93.
· Collins, Barbara Bail. “Jane Austen’s Victorian Novel”. Nineteenth-Century Fiction 4 (19491950): 175-85. (Mansfield Park).
· Dunn, Allen. “The Ethics of Mansfield Park:
MacIntyre, Said, and Social Context”, Soundings: An Interdisciplinary Journal 78 (FallWinter 1995): 483-500.
· Ferguson, Moira. “Mansfield Park: Slavery,
Colonialism, and Gender”. The Oxford Literary Review 13:1-2.
· Flahiff, F.T. “Place and Replacement in Mansfield Park”. University of Toronto Quarterly: A
Canadian Journal of the Humanities 54 (Spring
1985): 221-33.
· Flavin, Louise. “Mansfield Park: Free Indirect
Discourse and the Psychological Novel”. Studies in the Novel 19 (Summer 1987): 137-59.
· Fowler, Marian E. “The Courtesy-Book Heroine of Mansfield Park”. University of Toronto
Quarterly 44 (1974): 31-46.
· Gibbon, Frank. “The Antiguan Connection:

Some New Light on Mansfield Park”. The Cambridge Quarterly 11 (1982): 298-305.
· Goold, Patrick. “Obedience and Integrity in
Mansfield Park”. Renascence: Essays on Value in Literature 39 (Summer 1987): 452-69.
· Grove, Robin. “Jane Austen’s Free Enquiry:
Mansfield Park”.The Critical Review 25 (1983):
132-50.
· Kaufmann, David. “Closure in Mansfield Park
and the Sanctity of the Family”.Philological
Quarterly 65 (Spring 1986): 211-29.
· Marshall, David. “True Acting and the Language of Real Feeling: Mansfield Park”. The
Yale Journal of Criticism: Interpretation in the
Humanities 3 (Fall 1989): 87-106.
· Miller, Nancy W. “Sloth: The Moral Problem
in Jane Austen’s Mansfield Park”. International Journal of Moral and Social Studies 7
(Autumn 1992): 255-66.
· Ruoff, Gene W. “The Sense of a Beginning:
Mansfield Park and Romantic Narrative”. The
Wordsworth Circle 10 (1979): 174-86.
· Walton, James. “Mansfield Park: The Circle
Squared”. In Studies in Nineteenth Century
Literature.
· Willis, Lesley. “Religion in Jane Austen’s Mansfield Park”. English Studies in Canada 13
(March 1987): 65-78.
· Cottom, Daniel. The Civilized Imagination:
A Study of Ann Radcliffe, Jane Austen; and Sir
Walter Scott. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
· Jack, Adolphus Alfred. Essays on the Novel as
Illustrated by Scott and Miss Austen. London:
Macmillan, 1897, pp. 232-97.
· Pollock, William Frederick. “British Novelists
– Richardson, Miss Austen, Scott”. Fraser’s Magazine 61 (1860): 20-38.
· Butler, Marilyn. “Novels for the Gentry: Austen
and Scott”. In her Romantics, Rebels, and Reactionaries: English Literature and Its Background, 1760-1830. New York: Oxford University Press, 1981b, pp. 94-112.
-Copeland, Edward/ McMaster, Juliet. The
Cambridge Companion to Jane Austen. Cambridge. 1997.
In this source, the following criticism works
have been found:
· Tanner, Tony. Introduction, Mansfield Park
(Harmondsworth: Penguin, 1966).
· Trilling, Lionel. Mansfield Park, Encounter, 3,
No 3 (September 1954), 9-19.
-Southam, B.C. J. Austen: Sense and Sensibility, Pride and Prejudice and Mansfield Park. A
selection of critical essays. MacMillan- 1976.
In this source, the following works have been
found:
· Scott, Walter. Contemporary and Victorian
Opinions on Austen Art. 1815.
· Q.D. Leavis: Mansfield Park. The First Modern Novel in England (1957).
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-Pinion, F.B. A Jane Austen Companion. A critical survey and reference book. St. Martin’s
Press. 1973.
In this source, the following critical essays,
lectures, and extracts have been found:
· Lodge, David. A question of Judgement: The
Theatricals at Mansfield Park. NineteenthCentury Fiction, Sept. 1962.
· Donohue, Joseph W. Ordination and the
Divided House at Mansfield Park, E.L.H. 1965.
-Scott, Walter, Sir. Waverley. Cambridge: Chadwyck-Healey, 1999.
In this source, the following works on Scott
have been found:
· Cottom, Daniel. The Civilized Imagination:
A Study of Ann Radcliffe, Jane Austen; and Sir
Walter Scott. 1985.
· Ferris, Ina. The Achievement of Literary
Authority: Gender, History, and the Waverley
Novels, 1991.
· Hillhouse, James T. The Waverley Novels and
their Critics, 1936.
· Welsh, Alexander. The Hero of the Waverley
Novels; With New Essays on Scott, 1992.
Choice of the critical method. explanation of
its relevance

The critical method of our research will imply
an alternative source of epistemic validation.
The method which we will use is a historical
approach. This approach is relevant in our literary research because we will concentrate on
the comparison and the inter-textual relations
in two writers. These inter-textual relations
will be synchronic since we will compare two
authors from the same historical moment,
that is, the Romantic period (1789-1832).
Determination of the textual corpus

The textual corpus of our literary research will
be the analysis of Jane Austen and Walter
Scott s novels. Jane Austen was an English
novelist who “avoids effect, exaggeration and
excess and whose achievement was to create
in each novel a fully realised and populated
world”.[1]The following novels are important:
Sense and Sensibility (1811)
Pride and Prejudice (1813)
Mansfield Park (1814)
Emma (1815)
Northanger Abbey (1817)
Persuasion (1817)
On the other hand, Walter Scott was a prolific Scottish historical novelist “who use the historical framework of his novels to give a
detailed portrait of turmoil”. [2] The Waverley
Novels, “Ivanhoe”, “Old Mortality”, “St. Ronan’s
Well” are important novels written by him.
However, we are going to focus on Mansfield
Park (a Jane Austen’s complex novel related
to love-marriage, the social classes, the economic position, etc) and Waverley (a Scott s
novel which deals with wars between English
and Scottish people) in order to establish the

influence in both writers.
Detailed presentation of bibliographical sources

Apart from the bibliography which has been
presented before, it would be important to
make a detailed presentation of critical editions of primary works, and secundary literature which might be the “ideal” bibliography for our literary research. Besides, in our
research it would be important to read some
critical and biographical books and pamphlets
on Jane Austen and Walter Scott to give a sense
of the development of both authors scholarship through time. All these sources would be
the following:
-Leavis, Frank Raymon. The Great Tradition.
London: Penguin, 1993
-Eagleton, Terry ; traducción Antonio Benítez Burraco. La novela inglesa: una introducción. Madrid: Akal, 2009.
-Duncan, Ian. Modern Romance and Transformations of the Novel: The Gothic, Scott, Dickens. Cambridge University Press. 1992.
-Butler, Marilyin. Jane Austen and the War of
Ideas. Oxford: Clarendon Press, 1975
Books and pamphlets
-Adams, Oscar Fay. The Story of Jane Austen’s
Life. Chicago: A.C. McClurg, 1891.
-Alexander, Samuel. The Art of Jane Austen.
Manchester: Manchester University Press,
1928.
-Babb, Howard S. Jane Austen s Novels: The
Fabric of Dialogue. Columbus: Ohio State University Press, 1962
-Barfoot, C.C. The Thread of Connection:
Aspects of Fate in the Novels of Jane Austen and
Others. Amsterdam: Rodopi, 1982
-Boardman, Michael M. Narrative Innovation
and Incoherence: Ideology in Defoe, Goldsmith,
Austen, Eliot, and Hemingway. Durham, NC:
Duke University Press, 1992.
-Bonnell, Henry Houston. Charlotte Bronte,
George Eliot, Jane Austen: Studies in Their
Works. New York: Longmans, Green, 1902.
-Bradbrook, Frank W. Jane Austen and Her
Predecessors. Cambridge: Cambridge University Press, 1966.
-Craik, W.A. Jane Austen: The Six Novels. London: Methuen, 1965
-De Rose, Peter L. and S.W. McGuire. A concordance to the Works of Jane Austen. 3 vols.
New York: Garland, 1982
-Duffy, J.A.M., Jr. “Jane Austen and the Nineteenth-Century Critics of Fiction 1812-1913”.
University of Chicago, 1954
-Fitzgerald, P.H. Jane Austen: A Criticism and
Appreciation. London: Jarrold and Sons, 1912.
-Hardy, Barbara. A Reading of Jane Austen.
London: Peter Owen, 1975
-Jones, Vivien. How to Study a Jane Austen Novel. 2d edition. London: Macmillan, 1997.
-Konigsberg, Ira. Narrative Technique in the

English Novel: Defoe to Austen. Hamden, CT:
Archon Books, 1985.
-Liddell, Robert. The Novels of Jane Austen.
London: Longmans, 1963
-Link, Frederick Martin. “The Reputation of
Jane Austen in the Twentieth Century, with an
Annotated Enumerative Bibliography of Austen
Criticism from 1811 to June, 1957”. Boston University, 1958
-Mansell, Darrel. The Novels of Jane Austen:
An Interpretation. London: Macmillan, 1973.
-Odmark, John. An Understanding of Jane
Austen’s Novels: Character,Value and Ironic Perspective. Totowa, NJ: Barnes and Noble, 1981
-O Neill, Judith, ed. Critics on Jane Austen.
Coral Gables, FL: University of Miami Press,
1970
-Page, Norman. The language of Jane Austen.
Oxford: Basil Blackwell, 1972
-Pellew, W. George. Jane Austen’s Novels.
Boston: Cupples, Upham, 1883
-Phelps, William Lyon. Introduction to the Novels of Jane Austen.
-Polhemus, Robert M. Comic Faith: The Great
Tradition from Austen to Joyce. Chicago: University of Chicago Press, 1980
-Pollock, Walter Herries. Jane Austen: Her Contemporaries and Herself, an Essay in Criticism.
London: Longmans, Green, 1899.
-Rostvig, Maren-Sofie, ed. Fair Forms: Essays
in English Literature from Spenser to Jane
Austen. Totowa, NJ: Rowman and Littlefield,
1975.
-Smith, Goldwin, and John Parker Anderson.
Life of Jane Austen. London:Walter Scott, 1890.
New York: Kennikat Press, 1972.
-Stevenson, John A. The British Novel, Defoe
to Austen: A Critical History. New York: Twayne,
1990
-Trowbridge, Hoyt. From Dryden to Jane
Austen: Essays on English Critics and Writers,
1660-1818. Albuquerque: University of New
Mexico Press, 1977.
-Wright, Andrew H. Jane Austen s Novels: A
Study in Structure. London: Chatto and Windus, 1953.
-Forsyth, William. The Novels and Novelists of
the Eighteenth Century. London: John Murray, 1871
Essays
-Child, Harold. H. “Jane Austen”. In the Cambridge History of English. Vol. 12, The Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1915.
-Cottom, Daniel. “The Novels of Jane Austen:
Attachments and Supplements”. Novel: A
Forum of Fiction 14 (Winter 1981): 152-67
-Duckworth, Alistair M. “Prospects and Retrospects”. In Jane Austen Today. Athens: University of Georgia Press, 1975.
-Frazer, June M. “Stylistic Categories of Narrative in Jane Austen”. (Winter 1983): 16-26
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-Griffin, Cynthia. “The Development of Realism in Jane Austen s Early Novels”. ELH 30
(1963): 36-52
-Harris, Laurie Lanzen, ed. “Jane Austen, 17751817” Nineteenth-Century Literature Criticism: Excerpts from Criticism of the Works of
Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, and Other Creative Writers Who Lived
between 1800 and 1900, from the First Published Critical Appraisals to Current Evaluations. Detroit: Gale Research, 1981, pp.29-68
-Leavis, L.R, and J.M. Blom. “A Return to Jane
Austen s Novels”. English Studies: A Journal of
English Language and Literature 62 (August
1981): 313-23
-Leavis, Q.D. “A Critical Theory of Jane Austen’s
Writings”. Scrutiny 10 (1941-1942a): 61-87
-McCullough, Bruce. “The Novel of Character: Jane Austen”. In his Rrepresentative English Novelists: Defoe to Conrad. New York:
Harper and Brothers, 1946, pp. 97-112
-Siskin, Clifford. “A Formal Development:
Austen, the Novel, and Romanticism”. The Centennial Review 28-29 (Fall-Winter 1984-1985):
1-28
-Skilton, David. “Jane Austen”. In his The English Novel: From Defoe to the Victorians. Newton Abbott: David and Charles, 1977, 81-90
-Wilkie, Brian. “Structural Layering in Jane
Austen s Problem Novels”. Nineteenth Century Literature 46 (March 1992a): 517-44
Biographical, bibliographical, and other reference works
-Brown, Iain Gordon. Scott s Interleaved
Waverley Novels: An Introduction and Commentary, 1987
-Corson, James, C. A Bibliography of Sir Walter Scott, 1797-1940
-Johnson, Edgar. Sir Walter Scott: The Great
Unknown, 1970
-Sutherland, John. The Life of Walter Scott: A
Critical Biography, 1995
Criticism
-Beiderwell, Bruce. Power and Punishment
in Scott s Novels, 1992
-Cockshut, A.O.J. The Achievement of Walter
Scott, 1969
-Hart, Francis R. Scott s Novels: The Plotting
of Historic Survival, 1966
-Shaw, Harry E. The Forms of Historical Fiction: Sir Walter Scott and His Successors, 1983
-Tulloch, Graham. The Language of Walter
Scott: A study of his Scottish and Period Language, 1980
-Wilt, Judith. Secret Leaves: The Novels of Walter Scott, 1985
-Southam, B.C.ed, Critical Essays on Jane
Austen. London: Routledge and Kegan Paul,
1968
-Watt, Ian. Jane Austen: A Collection of Critical Essays. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall,
1963

-Brown, Julia Prewitt. Jane Austen’s Novels:
Social Change and Literary Form. Cambridge,
MA: Harvard University Press, 1979
-Burrows, J.F. Computation into Criticism: A
Study of Jane Austen s Novels and an Experiment in Method. Oxford: Clarendon Press,
1987
-Mansell, Darrel. The Novels of Jane Austen:
An Interpretation. London: Macmillan, 1973
-Williams, Michael. Jane Austen: Six Novels
and their Methods. London: Macmillan, 1986
-Colby, R.A. Fiction with a Purpose. London,
1967
-Fleishmann, A. A Reading of Mansfield Park.
Minneapolis, 1967
-Bautz, Annika. The reception of Jane Austen
and Walter Scott: A comparative longitudinal
study. London. 2007
-Bander, Elaine. Mansfield Park and the 1814
novels: Waverley, The Wanderer, Patronage.
-Revisions of Scott, Austen, and Dickens in
Daniel Deronda. Newton, K.M. Dickens Studies Annual: Essays on Victorian Fiction, 2005.
-Shaw, Harry E. Narrating reality: Austen, Scott,
Eliot. Ithaca, NY; London: Cornell UP, 1999
-Fleischner, Jennifer Bryna. Narrative Authority in Austen, Scott, Cooper, and Hawthorne.
Dissertation Abstracts International, 1988.
-The Civilized imagination: a study of Ann
Randcliffe, Jane Austen and Sir Walter Scott.
Cambridge; New York
-Scott and Jane Austen. R.W.C. Notes and
Queries, 1944
-Emsley, Sarah. The Tragic action of Mansfield
Park. 2007
-Goodfellow, Jennifer Mary. Intimacy in Mansfield Park. 2007
-Block, Daniel Robert. Feeling for Barbarity:
The Ironic Minstrelsy of Walter Scott s Waverley.
-Galperin, William. Jane Austen and the
Romantic Poets. Wordsworth circle, Vol. 36,
2005
-Karounos, Michael. Ordination and Revolution in Mansfield Park. Studies in English Literature, 1500-1900, Vol. 44, 2004
-Fairchild Brodie, Laura. Jane Austen and the
Common Reader: “Opinions of Mansfield
Park”, “Opinions of Emma”, and the Janeite
Phenomenon.
-Smith, Edward C. Walter Scott, Literary History, and the “Expressive” Tenets of Waverley
Criticism.
-Hayden, John O. Walter Scott: the critical heritage. London : Routledge & K. Paul, [1970]
-B.C. Southam. Jane Austen: the critical Heritage. London and New York
Description of the different stages involved in the research

The stages involved in my literary research
have been the following:
1. Think about the problem and the purpose

of my literary research. First, I thought about
what I wanted to research for, about a topic
that I liked.
2. To make a first bibliographical research.
Here I analyzed the problem from step 1 to
figure out what type of information I needed
and wanted. If I needed critical works or not;
if I needed factual data, primary sources, summaries, background reading, etc. Then, I compiled bibliography related to the problem. I
went to the library during two mornings and
compiled all the sources (both primary works
and bibliography from the primary works)
related to Jane Austen and Sir Walter Scott in
order to select the sources connected with
the problem.
3. Think about the application of a critical
methodology that implies an alternative
source of epistemic validation. Then, I thought
about its relevance in relation to our research.
4. Determination of a textual corpus. In this
stage, although the focus of my research is
about two novels (Mansfield Park and Waverley), I got information from the library and
the Web about all the Austen’s and Scott’s
novels.
5. Second bibliographical research. In this
stage I read the following sources:
-Some sections of books related to the history of the English novel such as The Great Tradition and La novela inglesa.
-Walter Scott: the critical heritage, I read the
comment of Jane Austen about Waverley and
the comments of Scott on Jane Austen in Jane
Austen: the critical heritage.
-Jane Austen Selected Letters 1796-1817, where
it can be see Jane Austen’s personal letter of
September 28th, 1814 on Scott’s Waverley:
“Walter Scott has no business to write novels,
especially good ones. – It is not fair. – He has
Fame & Profit enough as a Poet, and should
not be taking the bread out of other people’s
mouths. – I do not like him, & do not mean to
like Waverley if I can help it – but fear I must…”
After reading these sources, I thought about
the ideal bibliography for my literary research
and I compiled books about Jane Austen and
I looked for in the index about Scot and vice
versa. Finally, I searched electronic library catalogs to identify published materials such as
books, monographs, etc. In MLA (in criticism
and references) I looked for Scott and Austen,
focussing on Mansfield Park in the key words
in order to find an allusion or reference to
Scott. All the possible “ideal” bibliography
(articles, pamphlets, essays, etc) about this
research has been mentioned in section 5.
[1] Carter, Ronald/ McRae John. The Routledge History of Literature in English.
[2] Carter, Ronald/ McRae John. The Routledge History of Literature in English.
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François Mauriac et le Noeud de Vipères
[Mª Camen García Pérez · 75.771.212-N]

François Mauriac naît à Bordeaux (Gironde)
en 1885 dans une famille bourgeoise. Ses
parent sont très différents : son père est libre
penseur plutôt républicain et la mère est
commerçante. Il a une sœur et trois frères.
Il passe son enfance dans plusieurs lieux
girondins qui marqueront profondément
son œuvre : Landes de Gascogne autour de
Langon, Verdelais et Saint-Symphorien,
mais aussi bourgs dominés par la bourgeoisie viticole.
Le premier événement marquant dans la
vie de Mauriac est la mort de son père. Toute sa vie il cherchera l’image de son père
absent.
Les maîtres de son adolescence sont Maurras et Barrès.
D’une autre part, F. Mauriac va s’installer
chez sa grand-mère et elle va faire qu’il connaît beaucoup de femmes dévotes.
Il va nous donner une rhétorique excellente dont la profondeur est formidable. C’est
l’abbé Péguignot qui l’initie à la lecture de
Pascal et du Racine ; lecture qui marque sa
vie. Mais sera André Lacaze qui sera très important pour lui. Il a un rôle d’initiateur. Il
ne respect pas les dogmes et il a un esprit libre. Il va pousser Mauriac hors de la religion.
Il étudie la littérature à l’université de Bordeaux d’où il sort en 1905 et il va commencer par la première fois à diriger un mouvement religieux et de la démocratie chrétienne « Le Sillon » où il essaie de favoriser
la classe ouvrière et l’Église.1905 c’est une
date très importante car se produit la séparation de l’Église et l’État, une seule religion
s’est imposée.
Son premier volume de poèmes, Les Mains
jointes, est publié en 1909 oú il raconte ses
impressions en France mais il ne sera très
connu du grand public qu’une dizaine d’années plus tard.
En 1912 il épouse à Jeanne Lafou et il va y
avoir 4 enfants de ce mariage heureux.
Sa carrière est interrompue par la Première Guerre mondiale. Après la Victoire de
1918, il reprend ses activités littéraires. Les
années d’après guerre sont pour lui celles
de la gloire littéraire. Il nous montre la mesure de sont talent romanesque et il publie
plusieurs de ses œuvres majeures : Le Baiser au lépreux (1922), Le Fleuve de feu (1923),
Génitrix (1923), Le Désert de l’amour (1925),
Le Nœud de Vipères (1932)…
Il a une vie marquée par des mondanités
littéraires (jeune, il fréquente les salons,
notamment celui de Natalie Clifford Bar-

ney) ce qui lui mène a faire des romans d’une qualité extraordinaire étant élu à l’Académie française en 1933. En plus,une
trentaine d’essais et de romans, il écrit
plusieurs pièces, dont certaines sont jouées
à la Comédie-Française.
À soixante ans, il se fait journaliste et surtout
écrivain politique dans son fameux « Blocnotes » (1952-1969), qu’il publie dans Le
Figaro littéraire et, pendant une parenthèse
de sept ans (1954-1961), dans L’Express. Il
va développer un journal plus intime.
Il publie aussi ses mémoires (Vie et mort
d’un poète, Les mémoires antérieures…) et
une biographie de Charles de Gaulle, dont
il reste jusqu’à la fin un des admirateurs
fidèles.
Pour transposer sa vie romanesque il décide d’écrire du théâtre. Il a quatre pièces de
théâtre : Asmodée, Les Mal Aimés, Passage
du Malin et Le feu sur la terre.
En fait, Il est alors un écrivain de renommée internationale qui a obtenu le prix
Nobel de littérature en 1952, et reçu la
Grand-croix de la Légion d’honneur en
1958.Son œuvre complète a été publiée en
douze volumes entre 1950 et 1956.
Enfin, Il meurt à Paris le 1er septembre 1970
et est enterré au cimetière de Vémars (Vald’Oise).
F. Mauriac et le roman

François Mauriac est une grande figure de
la littérature française du XXe siècle, (18851970) il n’a pas été seulement un romancier
catholique explorant les abîmes de l’âme,
il a été aussi un grand polémiste, un maître
du style, que ce soit dans les Mémoires
(1959-1965) ou dans le célèbre « Bloc-notes »
(1958). La plupart de ses romans décrivent,
dans ce décor tiré de l’enfance, l’hypocrisie, les calculs vénaux, l’étroitesse d’esprit
si caractéristique de son univers (...)
Au début du XXème siècle le modèle du
roman était le balzacien. Balzac qui est le
peintre de la société, car il analysait la société, la commentait… Le roman balzacien
était le roman traditionnel, un roman linéaire qui cherche à surprendre le lecteur basé
sur la trilogie : narration, imitation et commentaire. Le romancier connaît tout ce qui
se passe à l’intérieur des personnages. La
fiction est toujours fondée sur l’évolution
psychologique du personnage.
Entre 1990 et 1997 une foule de critiques
célèbres vont contre le naturalisme et les
principes du réalisme et on va mettre en
question tous ces principes du roman traditionnel.

François Mauriac commence par le roman
traditionnel, mais après il va changer, surtout à partir de la rencontre de Dostoïevski.
Dans ses romans on peut voir le mariage
entre le romancier et la réalité. La vie va
fournir une situation qu’on va transformer
dans une autre chose.
A partir de 1930 Mauriac va accentuer les
liens entre les hommes et les protagonistes.
Mauriac va créer un retour des personnages qui apparaissent dans d’autres romans,
c’est-à-dire, il mêle les personnages dans
des différentes œuvres.
Quant aux héros, ils sont formés d’éléments
pris au réel, de l’observation des autres
hommes et la connaissance que nous avons
de nous-mêmes. Dans cette union il faut
savoir délimiter ce qui appartient en propre à l’écrivain, ce qu’il y retrouve de luimême et ce que l’extérieur lui a fourni.
Selon les critiques la peinture de héros mauricien se caractérise par l’entre-deux, entre
« ombre et lumière ». Le héros se caractérise par son ambiguïté, au point que son
caractère, ses responsabilités, sa destinée
ne restent pas clairs.
Autour des années 30, le roman va réintégrer la durée du héros ; ce n’est pas un héros
jeune comme dans les années précédentes, mais la vision d’un vieillard à l’approche de la mort. On met en scène l’agonie
d’une âme qui meurt peu à peu.
Dans le plan communicationnel, il y a une
mauvaise communication entre les propres
personnages. Les silences sont très présents.
Il se pose des questions sur la vie, des questions existentielles sur la cruauté de la vie
pour extraire le fond des caractères des personnes. Il nous présente les personnages à
travers l’analyse psychologique.
Il utilise la description pour donner un effet
du réel mais il nous montre à travers elle,
une sensation de froideur, de destin final ;
même les paysages sont vus à l’automne,
au déclin de la vie. Par contre les sentiments
sont décrits d’une forme plus vive.
Qui parle ? Le lecteur revient sans cesse en
arrière pour ne point se tromper de personnage. Les retours en arrières sont très souvent dans la narration. Ce sont des romans
qui font réagir le lecteur et le sort d’une lecture passive un peu conventionnelle et traditionnelle.
Il y a constamment une réflexion sur la
nature humaine et il a cette sublime et
unique manière de faire intervenir un narrateur extérieur à l’intrigue qui est capable
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d’entrer dans des monologues, de commenter ainsi des pensées, des personnages
et aussi de s’auto commenter.
Il met sur scène des femmes véhiculant des
frustrations dans leurs conditions de
femme/épouse, de femme/mère, ou le rôle
de femme tout court. Et il introduit aussi des amours impossibles, des personnages
blessés traînants avec eux des souffrances
inavouées.
L’argent apparaît comme un moteur social.
Il signifie l’ascension sociale, mais il est aussi un moyen d’exaspération des confits. Il
est utilisé par Louis comme une arme dans
Le Nœud de Vipères
Il y a toujours des champs lexicaux opposés comme celui de la mort, de la vie, de la
nature et de l’animal, l’enfance et la jeunesse…
Dans tous les romans de Mauriac on peut
dégager un ou plusieurs destins. Il adapte
un rythme narratif précipité en racontant
absolument à l’ellipse et au sommaire, c’està-dire, il raconte le plus frappant ave peu
de soin de ménager le lecteur et vite, il averti que l’aventure du héros est variée au drame.
Mauriac passe très fréquemment d’un discours direct à un discours indirect pour
dérouter et captiver le lecteur.
Pour Mauriac l’homme doit être le principal objet d’étude. Il dit qu’il doit peintre la
misère de l’homme. La nature sera pour lui
l’ensemble des passions.
Son style est magnifique les phrases sont
puissantes et chaque mot est choisi avec
beaucoup de soin.
Tout l’univers de Mauriac est régit par un
code de civilité qui ne s’utilise pas dans les
règles de la bienséance.
Pour Mauriac le roman doit avoir une
dimension métaphysique et il l’a réussi.
Le Noeud de Vipères

Cette œuvre a été écrite dans une période
spirituelle de la vie de l’auteur.
Ce roman dont le titre est très inspirant,
c’est le chef d’oeuvre romanesque de François Mauriac où il analyse les moeurs d’une famille bourgeoise. Il nous montre à travers ce roman les conséquences d’un amour
non partagé comme par exemple le jeu
autour de l’argent, la vengeance et la haine
qui se trouvent dans cette histoire. L’argent
est la cause de tout son mal, mais, c’est le
plus important pour la famille.
Le Nœud de Vipères est un roman sur l’argent mais dans un moment donné, l’argent
reste secondaire. C’est Dieu ce qui importe.
Caractéristiques
-On trouve dans ce roman des faits auto-

biographiques comme le contexte historique de l’époque, le grand-père de Mauriac…
C’est un texte à la première personne qui
échappe à toutes les définitions génériques.
-Il est intéressé dans la narration et aussi
vers le narrataire.
-Le texte enregistre les événements qui sont
banales de la vie quotidienne mais les événements importants se détachent aussi.
Normalement le journal intime se déroule au présent mais dans ce journal intime
le personnage se montre attentif à sa vie
antérieure et à sa propre vie, donc il mêle
le présent et le passé. La progression du
Nœud de Vipères n’est pas linéaire ni chronologique. Elle procède par un mouvement
de va et vient entre présent et passé. Mais
le présent et le passé se confondent parfois.
-Le narrateur nous fait revivre les événements et il cherche une permanence à soimême à travers les états successifs et éloignés de sa vie. Il cherche son moi profond,
il cherche dans l’enfance la clé de son être.
-Le protagoniste est un vieillard qui a perdu peu a peu la possibilité de renouveler les
choses et de redevenir un homme et non
ce monstre. Alors c’est un blocage
irréversible. On voit dans la première partie le sentiment de l’échec mais dans la
deuxième partie on a l’impression d’uniformité, d’enfoncement dans sa haine. Le
temps sert à la perdition de Louis et aussi à
sa rédemption.
-Dieu peut intervenir en tout moment et
changer la destinée de Louis.
-La peinture de la société provinciale est
dominante dans le récit. Le milieu social
représenté est celui que Mauriac avait dans
son enfance. Il fait allusion au décret de Jules
Ferry, à l’affaire Dreyfus, a la guerre de 1914,
à la dépression des années 30…
-C’est une satire de la bourgeoisie. Il nous
montre une société de présence qui donne
beaucoup d’importance à l’argent. Mauriac
décrit cette société, mais il utilise un ton
ironique pour la critiquer.
-En ce temps le catholicisme n’était pas la
religion des ouvriers. Il y avait de problèmes entre la Cour et la pauvreté. Il faut connaître la religion chez Mauriac pour comprendre cette œuvre. Il se fait une image de
Christ, le christ de Mauriac est quelqu’un
qui continue a vivre au milieu des hommes
ce qui lui permet de rester dans la religion
catholique. C’est un amie avec lequel il peut
parler, mais il s’intéresse aussi au côté sombre du Christ. Il est sensible à ce Christ torturé et il se situe dans une tradition doloriste.
Dans cette œuvre le mal prend la forme d’un

refus de la vie pour une attirance de la mort.
-La confession est une pratique littéraire
que Mauriac utilise très souvent. C’est pour
faciliter le démarrage à la première personne. Se confesser est reconnaître que l’on est
pécheur et que l’on ne va pas recommencer. Pour cela la confession est très importante pour Mauriac.
- Les personnes sont tirées des liens de solidarité au niveau surnaturel. Alors les personnes sont liées aux personnages par d’autres liens que celui da la chair. Mauriac dans
son univers romanesque réussi à nous engager par les pécheurs et par la grâce.
Résumé de l’œuvre

Ce livre commence comme une lettre adressée par Louis à sa femme Isabelle. Une lettre (sorte d’autobiographie) où il raconte
les actes de sa vie et les raisons de sa haine
envers sa famille. C’est comme une longue
confession où Il raconte son enfance malheureuse à cause d’une femme qui ne pensait qu’à l’argent et son mariage avec une
femme qui ne l’aime pas. Alors il faut savoir
qu’il s’agit d’un mariage d’intérêt pour elle
mais d’amour pour lui et qu’elle n’a fait
qu’essayer d’éloigner ses enfants de lui.
Il est le possesseur d’une énorme fortune,
mais il observe que sa famille désire sa mort
pour hériter tout. Donc, il décide de
déshériter toute sa famille.
Cette situation fait que Louis cherche
l’amour désespérément et il aura un enfant
d’une autre femme, il s’appelle Robert. Il va
à Paris chez ce fils auquel il veut faire hériter ses biens, mais il se rend compte que sa
famille est au courant de tout et qu’ils sont
déjà entrés en contact avec Robert. Alors
son fils le trahit.
Après divers événements comme la mort
d’Isabelle il se rend compte que ses fils ne
sont pas les responsables de cette dramatique situation et il décide finalement de
laisser ses biens à ses enfants.
Conclusion

F. Mauriac nous montre dans ce roman la
peinture du cœur humain, c’est-à-dire, tous
les sentiments que Louis éprouve pendant
sa vie, toute une sorte de sentiments qui
changent au fur et à mesure que le temps
se passe.
Antiparlementariste de circonstance, progressiste, anticolonialiste, antistaliniste et
finalement nationaliste, mais avant tout
chrétien et démocrate François Mauriac a
été tout à la fois : un être humain fascinant,
complexe et un journaliste engagé qui disait ce qu’il avait à dire, faisait ce qu’il avait
à faire, sans se préoccuper des préjugés de
classe ou de son époque, c’est le côté extraordinaire de François Mauriac.

Didáctica

386

ae >> número 29

XVIII Siècle: Rousseau
[Almudena Luque Sánchez · 74.918.098-Z]

Jean-Jacques Rousseau n’est pas comme
Diderot: Rousseau a une idée fixe. Il est
une espèce de cas isolé. Nous dirons qu’il
est celui qui marque le passage vers le
Romantisme. On l’a nommé comme l’un
des « pères » de la Révolution Française.
Nous pouvons diviser le Romantisme de
Rousseau en cinq parties :
1) L’individualité : seul Rousseau n’est pas
comparable aux autres, il est unique. Il pense qu’il a eu un temps dans la société où tout
le monde était égal et tout le monde se connaissait, il n’y avait pas besoin de mensonge. On devient maintenant opaque aux
autres, et la communication est impossible.
2) L’idéal localisé dans le passé : une société
primitive ; le passe personnel : première
enfance, adolescence, Mme. De Warens (sa
maitresse et après son amante).
3) La conscience tragique d’une destinée
malheureuse. La conscience de sa destinée injuste.
4) La communion avec la nature. La nature serait comme une espèce d’entité : la
jouissance de l’individu, la contemplation
de la nature sauvage (où il n’y a pas de présence de l’homme).
5) L’amour, dans Rousseau un échec avec
Mme. De Warens.
Pour lui, la mélancolie est une vision noire de la vie qui peut amener au suicide.
En plus, Rousseau es obsédé par la morale, par la pensée de ce que les autres pensent de lui. Il accorde une grande importance à l’esthétique aussi.
Il n’a jamais été tenté par la poésie à l’égal
que Diderot.
En 1750, il publie son premier ouvrage Discours sur les Sciences et les Arts. Rousseau
est contre les Sciences et les Arts, parce
qu’elles corrompent.
Il habite à Genève où dominait le calvinisme. Il visite Paris, les sociétés mondaines,
hypocrites, luxe,…
D’après lui, les deux piliers de la société
moderne sont : l’oisiveté (rien faire) et le
luxe (la manifestation du succès économique, social,…).
Il ressent un rejet total de la foi du siècle
des Lumières.
Il avait un caractère rêveur. Il était calviniste et il voulait se convertir au catholicisme.
Mme. De Warens a eu une grande importance dans sa vie, parfois on a l’impression

d’une femme qui frôle la sensibilité, mais
par l’instant elle est un instrument qui aide
les adolescents.
Pour lui, Mme. De Warens est sa maman.
Elle a été sa première maitresse.
Après, il monte à Paris, et il conçoit une
haine à propos de la société mondaine
parisienne. Il aime beaucoup la musique
à cause de son éducation. Il continue à
écrire et revient à Genève.
En 1755, il écrit L’origine et l’inégalité parmi les hommes : un discours sur la société.
L’obsession de Rousseau, c’est la liberté
absolue par le lien avec les autres. Il se crut
supérieur aux autres.
Dans ce temps, on peut assister à la naissance de la propriété privée. Et, de là, le
gaspillage, le despotisme, etc., qui marque
la société du XVIIIe siècle.
Le contrat social (1762) : discours sur l’égalité, l’homme naît libre.
À cette époque, il existait un malaise social,
politique et économique ; donc c’est le
moment où le peuple doit se manifester.
Rousseau est l’homme le plus évoqué pendant la Révolution à cause de ses idées.
Rousseau écrit en 1756 La Nouvelle Heloïse, un roman avec beaucoup de succès. La

manifestation la plus claire de la sensibilité amoureuse d’une jeune fille qui tombe amoureuse de son précepteur. Là, nous
pouvons observer les contradictions de
Rousseau. Il veut proclamer sa moralité et
surtout celle de Julie. La forme épistolaire
nous indique qu’il suit la forme du XVIIe
siècle. Il y a un égocentrisme quand ses
personnages parlent, parce que quand ils
parlent, ils parlent de Rousseau.
Pour finir, Les Confessions, une autobiographie, qui est publiée quatre ans après
la mort de Jean-Jacques Rousseau. Ici, il
parle de se cinquante-trois premières
années de sa vie.
Rousseau devient de plus en plus isolé, il
a une espèce de complexe de persécution.
Il veut que tout le monde connaisse ce qu’il
est, ce qu’il est devenu et c’est pour cela
qu’il parle de sa vie et de ce qui se passe
autour de lui.
Bibliographie
Collection Henri Mitterand (1991): Littérature
XVIIIe siécle
Michel Charpentier, Jeanne Charpentier
Nathan.
http://fr.wikipedia.org

Didáctica387
número 29 << ae

La dimensión social y
cultural en clase de
Francés Lengua Extranjera.
La dimension sociale
et culturelle en cours de
Français Langue Étrangère
[Verónica Trujillo Pinto · 75.793.768-M]

Para ver cómo podríamos trabajar la
dimensión social y cultural en clase de
francés lengua extranjera, hemos tomado
como ejemplo El Heptamerón de Margarita de Navarra. Dicho tema podríamos trabajarlo en el cuarto curso de la Educación
Secundaria Obligatoria o en los cursos de
Bachillerato dado que será precisamente
en este período escolar en el que habrán
alcanzado un mayor nivel de francés. De
la misma forma, podríamos reactivar sus
conocimientos previos ya que son conceptos que nuestros alumnos han estudiado
anteriormente en distintas materias, a
saber, la sociedad y la cultura del siglo XVI
en segundo curso de la ESO y el contexto
cultural del mismo siglo en tercer curso de
la ESO, al mismo tiempo que en clase estudiamos un autor francés tan conocido de
esta época como Margarita de Navarra.
Pour voir comment nous pourrions travailler la dimension sociale et culturelle en
cours de français langue étrangère, nous
avons pris comme exemple L’Heptaméron
de Marguerite de Navarre. Nous pourrions
travailler ce sujet en quatrième année de
l’Enseignement Secondaire Obligatoire ou
dans les cours de Bachillerato puisque ce
sera précisément dans cette période scolaire dans laquelle ils auront atteint un
niveau de français plus haut. De la même
manière, nous pourrions réactiver leurs
connaissances préalables puisque ce sont
des concepts que nos élèves ont précédemment étudiés dans différentes matières, à savoir, la société et la culture du XVIème siècle en deuxième année de l’ESO et
le contexte culturel du même siècle en troisième année de l’ESO, en même temps que
nous étudions en cours un auteur français
aussi connu de cette époque tel que Marguerite de Navarre.
Es muy conocido que El Heptamerón de

Margarita de Angulema (1492-1549), también llamada Margarita de Alenzón o de
Navarra debido a sus matrimonios, plantea varias dudas. Primero, la fecha de su
composición que sigue siendo dudosa; a
continuación, la inspiración de la obra,
dado que hay estudios que ponen de manifiesto que Margarita de Navarra, nombre
con el cual es más conocida, se inspira del
Decamerón de Boccaccio o de los Cien Nuevos Cuentos, obra del mismo autor. Dado
que no somos ni Lucien Febvre ni Nicole
Cazauran (historiadores modernistas que
realizaron múltiples estudios sobre El Heptamerón de Margarita de Navarra), vamos
a plantear otra cuestión que permanece
abierta en la obra a saber su finalidad: el
ejemplo o la moral. De los setenta y dos
relatos que componen el conjunto de la
obra, sólo vamos a tomar tres a modo de
ejemplo para intentar descubrir si El Heptamerón, obra escrita en el siglo XVI, continuaría siendo una obra ejemplar o moralizante para los lectores del siglo actual, dicho de otra forma, para nuestros alumnos.
Il est bien connu que L’Heptaméron de Marguerite d’Angoulême (1492-1549), aussi
nommée Marguerite d’Alençon ou de
Navarre à cause de ses mariages, pose
d’emblée de questions. D’abord, la date de
sa composition qui est toujours incertaine; ensuite, l’inspiration de l’œuvre, étant
donné qu’il y a des études qui montrent
que Marguerite de Navarre, nom avec
lequel elle est plus identifiée, s’est inspirée
autant du Décameron de Boccace que des
Cent Nouvelles Nouvelles, œuvre du même
auteur. Étant donné que nous ne sommes
ni Lucien Febvre ni Nicole Cazauran (historiens modernistes qui ont réalisé multiples études sur L’Heptaméron de Marguerite de Navarre), nous allons poser, nous
aussi, une autre question qui reste un peu
ouverte dans L’Heptaméron à savoir son

but: l’exemple ou la morale. Des soixantedouze nouvelles qui composent l’ensemble de l’œuvre, nous n’allons en traiter que
trois en guise d’exemple pour essayer de
découvrir si L’Heptaméron, œuvre datée du
XVIème siècle, serait toujours exemplaire
ou moralisante pour les lecteurs du siècle
actuel, autrement dit, pour nos élèves.
Después de una lectura detallada de El Heptamerón, nos hemos dado cuenta hasta qué
punto esta obra puede ser ambigua y compleja. En este artículo, queremos mostrar
el efecto que estos relatos le causan a un
lector del siglo XXI, dicho de otra forma, a
nuestros alumnos, dado que hay más de
quinientos años de diferencia entre el año
de su publicación (1559) y la época actual.
Para comenzar, vamos a realizar una pequeña introducción de estos tres relatos para
introducirnos en la historia y ver si sería
interesante estudiarlos en clase de francés
lengua extranjera de forma que nos ayuden
a trabajar la dimensión social y cultural.
Après une lecture détaillée de L’Heptaméron, nous nous sommes rendus compte
jusqu’à quel point cette œuvre est ambiguë et complexe. Dans cet article, nous voulons montrer l’effet que ces nouvelles provoquent chez un lecteur du XXIème siècle,
autrement dit, chez nos élèves, étant donné qu’il y a plus de cinq cents ans de différence entre l’année de sa parution (1559)
et l’époque actuelle. Pour commencer, nous
allons réaliser une petite introduction de
ces trois nouvelles pour nous introduire
dans l’histoire et voir s’il est intéressant de
les étudier en cours de français langue
étrangère de sorte qu’ils nous aident à travailler la dimension sociale et culturelle.
En primer lugar, vamos a abordar el tercer
relato del primer día. Es un largo relato
donde se cuenta la historia de un rey que
se enamora de la mujer de un viejo amigo. El rey mantiene una relación con esta
mujer y éstos no sospechan en absoluto
que el marido, o tal y como se le llama en
la historia “el gentilhombre”, esté al corriente. Entonces, siguen viéndose sin darse
cuenta de que el gentilhombre engañará
a los que les engañan con la reina, la cual
también estaba al corriente. Sin embargo,
el rey y la mujer nunca sabrán la verdad.
Es una historia muy clásica, muy corriente, y en consecuencia de moda puesto que
en nuestros días se encuentran varios casos
donde aquél/aquélla que pone los cuernos no se imagina que él/ella también los
lleva. Además podríamos afirmar que esta
historia que ocurrió en el siglo XVI puede
ser el tema de una historia o incluso de una
película del siglo XXI.
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En premier lieu, nous allons aborder la
troisième nouvelle de la première journée. C’est une longue nouvelle où on nous
raconte l’histoire d’un roi qui tombe amoureux de la femme d’un vieil ami. Le roi
maintient une relation avec cette femme
et ils ne soupçonnent pas du tout que le
mari, ou tel qu’il est appelé dans l’histoire
« le gentilhomme », soit au courant. Alors,
ils continuent à se voir sans se rendre
compte que le gentilhomme trompera aux
trompeurs avec la reine, laquelle était, elle
aussi, mise au courant. Néanmoins, le roi
et la femme ne sauront jamais la vérité.
C’est une histoire très classique, très
courante, et donc toujours à la mode
puisque dans nos jours on retrouve
plusieurs cas où celui/celle qui cocufie
n’imagine pas que lui/elle porte des cornes.
En outre, nous pourrions affirmer que cette
histoire qui s’est passée au XVIème siècle
peut bien être le sujet d’une histoire ou
même d’un film au XXIème siècle.
Tanto en este relato como en los demás
que conforman el libro, podemos observar el tono cómico empleado en algunas
expresiones como “yo tengo cuernos, todos
lo ven, pero también los tiene, el que no lo
cree”. (p. 87)
Dans cette nouvelle, de même que dans
bien d’autres, nous pouvons remarquer le
ton comique employé en certaines expressions telle que « Io porto le corna, ciascun lo
vede, ma tal le porta chi no lo crede». (p. 87)
Esta frase puede resumir la moral de este
relato dado que “el gentilhombre” muestra al rey que sabe que tiene cuernos pero
que hay otros que ni se imaginan que también los tienen. En esta historia, la palabra clave es “venganza”; el gentilhombre
la pronuncia con insistencia:
Cette phrase peut bien résumer la morale
de cette nouvelle, étant donné que « le gentilhomme » montre au roi qu’il sait bien
qu’il porte des cornes, mais qu’il y a d’autres qui ne peuvent pas s’imaginer qu’ils
les portent aussi. Dans cette histoire, le mot
clé est « vengeance »; il est même prononcé avec insistance par le gentilhomme:
“Mi dama, la venganza es dulce de quien,
en vez de matar al enemigo, da vida a un
perfecto amigo (…) y encontrándose ambos
de un consentimiento mutuo, llevaron a
cabo su venganza, cuya pasión no podían
soportar más”. “Venguémonos nosotros,
señora, no tanto para devolverles lo que
merecen sino para satisfacer al amor (...)”.
(p.85)
« Ma dame, la vengeance est doulce de celuy,
qui au lieu de tuer l’ennemy, donne vie à
un parfaict amy (…) et se trouvans tous

deux d’un consentement jouërent la vengeance, dont la passion avoit esté importable ». « Revenchons nous, madame, non tant
pour leur rendre ce qu’ils méritent, que pour
satisfaire à l’amour (...)». (p.85)
Por esta razón podríamos afirmar que esta
historia no es nada en absoluto ejemplar
puesto que la venganza no es una buena
solución. Desde un punto de vista religioso, destacamos la expresión: “amar al prójimo como a sí mismo”. Amar y respetar a
tu pareja es amar y respetarse a uno mismo. La venganza no es una buena solución a los problemas. Es por ello que a través de esta moral, enseñamos a nuestros
alumnos “La educación por la paz” dado
que el profesor de francés, además de enseñar una nueva lengua, debe también inculcar una serie de valores.
Voilà pourquoi nous pourrions affirmer
que cette histoire n’est pas du tout exemplaire puisque la vengeance n’est pas une
bonne solution. D’un point de vue
religieux, on remarque l’expression: «aimer
son prochain comme soi-même». Aimer
et respecter ton couple c’est s’aimer et se
respecter soi-même. La vengeance n’est
pas une bonne solution aux problèmes.
C’est pour cela qu’à travers cette morale,
nous enseignons à nos élèves « L’éducation à la paix » puisque le professeur de
français, en plus d’enseigner une nouvelle
langue, il doit aussi inculquer une série de
valeurs.

“

qui attire aussi bien notre attention que celle
qui la précède. Bien que la vingt-septième
nouvelle de la 3ème journée traite le même
sujet, elle est tout à fait différente de celle
dont nous venons de parler puisque dans
cette histoire il n’y a personne qui porte des
cornes. En fait, c’est l’histoire d’un homme
très honnête qui avait par coutume d’accueillir chez lui des gens qu’il ne connaissait pas pour les traiter après comme des
rois. Dans cette occasion, il avait accueilli
un homme très laid qui voulait le remercier en couchant avec sa femme. Heureusement, la femme s’était rendu compte de son
intention et elle a su l’arrêter à temps. Dans
le dialogue que la femme maintient avec
cet homme, il y a une phrase qui peut bien
résumer cette nouvelle:
“Señor secretario, espere un poco, voy a preguntarle a mi marido si le gustaría que me
acostase con usted”. (p.330)
« Monsieur le secrettaire, attendez un peu,
je m’en vois sçavoir à mon mary, s’il luy
plaist bien que j’aille après vous ». (p.330)
Según este relato, podríamos extraer una
moral: “no hay que acoger en casa a alguien
que no se conoce”; es decir, “desconfía de
los desconocidos”. Encontramos de nuevo otro relato que no es nada ejemplar ya
que el secretario, al querer acostarse con
la mujer de su compañero, no da un ejemplo a seguir. Dado que el hombre le había
acogido tan bien, habría hecho mejor agradeciéndoselo de otra manera pero no
intentando acostarse con su mujer. El
tema de esta historia nos ha llamado
mucho la atención
puesto que el hecho
de acoger a un desconocido en su casa
no ocurre a menudo en nuestros días.
D’après cette nouvelle, nous pouvons tirer une morale: «il ne faut pas accueillir chez
soi quelqu’un dont on ne connaît rien»;
autrement dit, «méfie-toi des inconnus».
Nous trouvons à nouveau une autre nouvelle qui n’est pas du tout exemplaire car
le secrétaire, en voulant coucher avec la
femme de son compagnon, ne donne pas
un exemple à suivre. Étant donné que
l’homme l’avait accueilli si bien, il aurait
bien fait de le remercier d’une autre façon
mais pas en essayant de coucher avec sa
femme. Quant au sujet de cette histoire, il
nous a attiré fortement notre attention
puisque le fait d’accueillir quelqu’un qu’on
ne connaît pas chez soi n’arrive pas trop
souvent dans nos jours.

Después de una lectura detallada
de ‘El Heptamerón’, nos hemos dado
cuenta hasta qué punto esta obra
puede ser ambigua y compleja

A continuación, encontramos otro relato
que llama nuestra atención tanto como el
que le precede. Aunque el vigésimo séptimo relato del tercer día trate el mismo
tema, es totalmente diferente al anterior
puesto que en esta historia nadie lleva
cuernos. En realidad, es la historia de un
hombre muy honesto que tenía la costumbre de acoger en su casa a gente que no
conocía y tratarlos como a reyes. En esta
ocasión, había acogido a un hombre muy
feo que quería agradecérselo acostándose con su mujer. Afortunadamente, la
mujer se había dado cuenta de su intención y supo detenerlo a tiempo. En el diálogo que la mujer mantiene con este hombre, hay una frase que resume este relato:
Ensuite, nous trouvons une autre nouvelle
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Para terminar, vamos a tratar el cuadragésimo-séptimo relato del quinto día. En
dicho relato encontramos la historia de
dos inseparables amigos. Un día, uno de
ellos se casa pero la situación no cambia.
A partir de ese momento, van a vivir los
tres juntos. Pero después de un tiempo, el
marido va a sospechar de su mejor amigo
y de su mujer. Esto ocurrirá varias veces
hasta el momento en el que el amigo decide dejar a un lado su amistad y llevar a
cabo dicha sospecha.
Pour finir, nous allons traiter la quaranteseptième nouvelle de la cinquième journée. Dans cette nouvelle on trouve l’histoire de deux amis qui sont inséparables
depuis toujours. Un jour, l’un d’eux se
marie mais la situation ne change pas.
Désormais, ils vont habiter tous les trois
ensemble. Mais quelque temps après, le
mari va avoir des soupçons entre son meilleur ami et sa femme. Cela arrive plusieurs
fois jusqu’au point que l’ami décide de laisser tomber leur amitié et exécuter contre
lui la cause de son propre soupçon.
Al igual que de las anteriores, podríamos
obtener una moral de esta historia: “desconfía de los cotillas y confía en tu amigo”.
Su amigo no dejaba de decirle que no quería a su mujer e incluso si un día la quisiera, no haría nada al respecto porque valora más su amistad que el amor de su mujer:
De même que les précédentes, nous pouvons tirer une morale de cette histoire:
« méfie-toi des commères et fais confiance à ton ami ». Son ami ne cessait pas de
lui dire qu’il n’aimait pas sa femme mais
même s’il l’aimerait un jour, il ne ferait rien
de mauvais parce qu’il préfère son amitié
à l’amour de sa femme:
“… cuando la ame más que a nada en el
mundo, nunca se lo diré a ella, porque prefiero su amor a cualquier otro”. (p. 450)
« …quand je l’aymerois plus que toutes les
choses du monde, si ne parlerois-je jamais
à elle, pource que je prefere vostre amour à
tout autre ». (p. 450)
Al instalarse la desconfianza en su corazón,
el amigo casado no puede soportar más esta
situación y será entonces cuando su amigo soltero le dé una lección: “… el gentilhombre, el que no estaba casado, no dejó de
ponerle los cuernos a su compañero, tal y
como se lo había prometido”. (p. 451)
S’étant la méfiance installé dans son cœur,
l’ami marié ne peut plus supporter cette
situation et son ami célibataire lui donnera une leçon: « …le gentilhomme, qui n’estoit point marié, ne cessa jamais qu’il eust
faict son compagnon coqu, comme il luy
avoit promis». (p. 451)

Tal y como podemos observar en esta frase, este relato no es ejemplar ya que no es
digno de ejemplo que un amigo se acueste con la mujer de su mejor amigo aunque
sólo sea para darle una lección.
Tel qu’on peut le voir dans cette phrase, cette nouvelle n’est pas exemplaire car ce n’est
pas digne d’un exemple qu’un ami couche
avec la femme de son meilleur ami même
si ce n’est que pour lui donner une leçon.

“

mostrar la importancia para el profesor de
francés lengua extranjera de trabajar en
clase distintos tipos de conceptos que
amplíen los conocimientos de sus alumnos tales como los textos clásicos de la literatura francesa al mismo tiempo que enseña un idioma nuevo. Tal y como nos dice
Robert Galisson, “la lengua es un todo” y
el profesor de francés debe enseñar la cultura francesa al mismo tiempo que el idioma. De esta forma,
hemos propuesto
algunos extractos
del famoso texto de
El Heptamerón de
Margarita de Navarra porque creemos
que es un aporte
interesante para el
trabajo de la dimensión social y cultural
en clase de francés lengua extranjera.
À travers cet article, nous avons voulu
montrer l’importance pour le professeur
français de langue étrangère de travailler
en cours différents types de concepts qui
étendent les connaissances de leurs élèves comme les textes classiques de la littérature française en même temps qu’il
enseigne une nouvelle langue. Tel que nous
dit Robert Galisson, « la langue est un tout »
et le professeur de français doit enseigner
la culture française en même temps que
la langue. De cette manière, nous avons
proposé quelques extraits du célèbre texte de L’Heptaméron de Marguerite de Navarre parce que nous croyons que c’est un
apport intéressant pour le travail de la
dimension sociale et culturelle en cours
de français langue étrangère.

Los relatos de Margarita de
Navarra siguen mostrándonos una
moral y en el siglo XXI seguimos
aprendiendo algo leyendo su obra

Aunque sólo hayamos estudiado tres de
los setenta y dos relatos que componen el
conjunto, observamos que es posible
extraer una moral de cada uno de los relatos tratados pero, sin embargo, estos mismos relatos no pueden ser considerados
como ejemplares para los lectores del siglo
actual, o dicho de otra forma, para nuestros alumnos. Por esta razón podríamos
afirmar que los relatos de Margarita de
Navarra, publicados en el siglo XVI, siguen
mostrándonos una moral y en el siglo XXI
seguimos aprendiendo algo leyendo cualquiera de sus relatos. Estas historias son
tan variadas que muchos lectores de hoy
se inclinan a hacer su elección sin preocuparse de la época de publicación de la obra
y en consecuencia siempre es interesante
para un lector del siglo actual leer a un
autor como Margarita de Navarra.
Bien que nous n’avons pris que trois des
soixante-douze nouvelles qui composent
l’ensemble, nous remarquons qu’il est possible de tirer une morale de chacune des
nouvelles traitées mais que ces mêmes
nouvelles ne peuvent pas être considérées comme exemplaires pour les lecteurs
du siècle actuel, autrement dit, pour nos
élèves. Voilà pourquoi nous pourrions affirmer que les nouvelles de Marguerite de
Navarre, datées du XVIème siècle, continuent toujours à nous montrer une morale et au XXIème siècle on apprend toujours
quelque chose en lisant n’importe quelle
nouvelle. Ces histoires sont si variées que
bien des lecteurs d’aujourd’hui s’inclinent
à faire leur choix sans se soucier de l’époque de parution de l’œuvre et donc c’est
toujours intéressant pour un lecteur du
siècle actuel de lire un auteur tel que Marguerite de Navarre.
A través de este artículo, hemos querido
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A research model: how
teachers’ background and
teaching practices influence
on students’ english
achievement in Córdoba
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

1. Introduction

In the present world perspective, English is
an important language. It is a living language
because it grows and enriches itself as the
time passes. It possesses capacity to assimilate words from other language. Therefore, it
has become a very flexible vehicle of thought.
It provides greater capacity of reason, judgement, critical balance and equity.
English is an international language. It is spoken and understood by a vast majority of people living on the globe. It is, therefore, a world
language. A knowledge of English is essential
for establishing intellectual, cultural, economic, commercial and political relations
with the rest of the world. Therefore, English
serves as a link language.
Students achievement in English depends
on several factors both within and outside the
classroom. These factors range from teachers
background (qualifications, subject majors
and years of experience) to the professional
development the teachers have received to
support their teaching and to the teaching
practices the teachers use to accomplish their
teaching, among other factors. The predominance of teachers not qualified to teach
could be one explanation for the poor academic performances of students in English.
1.1 Context
Córdoba is a city in Andalusia, southern
Spain, and the capital of the province of Córdoba. It’s located on the banks of the
Guadalquivir river and its easy access to the
mining resources of the Sierra Morena satisfy the population’s needs.
It has been estimated that Cordoba, with up
to 500,000 inhabitants in the tenth century,
was the largest city in Western Europe and,
perhaps, in the world.
In relation to the educational system, the educational law of 1990, the Law on the General Organization of the Educational System,
established a new system which started in
1991-92 school-year. The main points of the
new system are the following:

Basic education is compulsory and free of
charge, and it is extended up to the age of 16,
the legal age for starting work.
The educational system includes general and
special education, i.e. the different levels of
education are adapted to suit students with
special needs.
All students have basic vocational training,
which is given in secondary education. Specific vocational training is organized at two
levels, the first at the end of compulsory secondary education, and the higher level at
the end of the ‘Baccalaureate’.
Improvement in the quality of teaching must
be achieved via the renewal of the contents
of the courses, improvement in human
resources and material resources, and better
use of the various instruments of the educational system.
Religious instruction is must be available at
all schools, but it is voluntary for pupils.
Special systems are applied for artistic education and language learning.
General education is organized as follows:
· Nursery Infant Education (0 to 6 years)
· Primary Education (6 to 12 years)
· Compulsory Secondary Education (12 to 16
years)
Post-Compulsory Secondary Education,
including the Baccalaureate and the Middle
Grade of Vocational Training
Upper grade Vocational Training
University Education (To become university student a university entrance examination
must be passed).
1.2 Statement of the problem
The students’ appreciation of the English language is decreasing because either they consider it as a barrier to understand and pass
this subject or they find it is just a useless
waste of time. This means that students performance in English in Córdoba has been
very poor. This alarming situation and the
need to improve students learning and
achievement in English in Córdoba point to
the need to investigate the teaching of English in Cordoba’s secondary schools.

1.3 General objective of the study
The main purpose of my searching is to assess
the relationship between students’ achievement in English and English teachers background, professional development and teaching practices. The searching is going to be utilized to pick 100 teachers from different secondary schools in Cordoba.
1.3.1 Specific objectives
With this research we want that: teacher’s
qualification benefits the student’s achievement; teacher’s subject majors in English benefits the student’s achievement; teacher’s professional development on the subject content benefits the student’s achievement;
teaching experience up to 5 years benefits
the student’s achievement; the use of whole
class teaching, discussion, collaborative group
work and use of homework benefits the higher student’s achievement in English.
1.4 Hypotheses
The hypotheses of this research will be:
-There is a relationship between students
achievement in English and teachers qualifications.
-There is a relationship between students
achievement in English and teachers subject majors.
-There is a relationship between students
achievement in English and teachers years
of experience.
-There is a relationship between students
achievement in English and teachers professional development.
-There is a relationship between students
achievement in English and teachers teaching practices.
2. Literature review

2.1 Review of other similar studies
There are factors that influence students
achievement in English. The factors are teachers background (qualifications, subject
majors and teaching experience), professional development and teaching practices.
2.1.1 Teachers background
It encompass the teachers qualifications
(certificate, diploma or degrees obtained by
the teachers), their subject majors and years
of teaching experience
2.1.1.1 Teachers qualification.- It measures
the educational attainment (education level) of the teachers.
2.1.1.2 Teachers subject majors.- The English teachers will be categorised as having a
major in English if they report having a college, undergraduate or graduate major in
English or English education.
2.1.1.3 Teachers teaching experience.- Teachers’ years of experience are positive with
students achievement.
2.1.2 Teachers professional development
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It refers to the opportunities offered to practising teachers to develop new knowledge,
skills, approaches and dispositions to improve
their effectiveness in their classrooms.
2.1.3 Teaching practices
It refers to instructional methods or techniques that teachers use to accomplish their
classroom learning objectives. Here, I will
focus on the following aspects:
2.1.3.1 Whole class teaching.- I will analyze if
teachers led whole class discussions and individual work that are linked to class work.
2.1.3.2 Whole class teacher-guided discussion.- I will take into account if the teachers
present the subject matter in an active way
by involving students in class discussion
though asking a lot of questions.
2.1.3.3 Use of group work.- We will analyze if
teachers allow students to work together in
groups providing opportunities for them to
share their solutions methods.
2.1.3.4 Use of homework.- It is useful to teachers for monitoring students learning and
identifying their learning difficulties as it gives
teachers feedback about students learning.
We can obtain this information in the following bibliography:
-Aera. Teaching Teachers: Professional development to improve student achievement, 2005.
-Betts, J.R. The role of homework in improving school quality. University of California.
-Borich, G. Effective Teaching Methods. New
York: Macmillan.
-Crawford, Alan. Teaching and learning strategies for the thinking classroom.
-Diane Larsen-Freeman. Techniques and
principles in language teaching.
-Marianne Celce-Murcia, Sharon Hilles. Techniques and resources in teaching grammar.
-Sandra Silberstein. Techniques and resources
in teaching reading.
-Ann Raimes. Techniques in teaching writing.
2.2 Conclusion
We will consider the following aspects:
-If teachers qualification is positively or negatively related to students achievement.
-If teachers subject majors in English is related to students achievement.
-If teachers professional development on the
subject content or the way students learn the
subject is positively related to higher students
achievement.
-If teaching experience positively correlates
with students achievement.
-If the extensive use of whole class teaching,
whole class discussion, collaborative group
work and use of homework is positively associated with higher students achievement in
English.
The aim of this is to investigate the influence
of teachers qualifications, subject majors,

years of teaching experience, professional
development and teaching practices on students achievement in English in Córdoba
and establish whether the findings in the literature are applicable to English teachers in
Córdoba.
3.Research methods

3.1 Introduction
In this point we will present the research population, data collections instruments, data collection procedure and data analysis methods.
3.2 Research population and sample
The study population is English teachers in
Cordoba (100 English teachers in secondary
school). A questionnaire will be administered
in person to all English teachers that accept to
participate in this study. The reason for that is
that a self administered questionnaire ensures
a high response rate. The questionnaire is
made up of close questions which gather
quantitative and objective data about the sample. It will be handed out to 100 teachers (5
teachers by secondary school) from public and
private schools. The subjects to whom the
questionnaires will be applied are as follows:
-IES Averroes
-IES Gran Capitán
-IES Maimónides
-IES Trassierra
-IES Blas Infante
-IES Séneca
-IES Luis de Góngora
-IES San Álvaro
-IES Medina Azahara
-IES Alhakén II
-IES El Tablero
-IES López Neyra
-Santísima Trinidad
-La Salle
-IES Grupo Cántico
-IES Pablo de Cespedes
-IES Fidiana
-IES Angel de Saavedra
-IES Guadalquivir
-IES Fuensanta
3.3 Data collection Instruments and Procedures
In our case the data will be collected in two
sessions: the first section will be about teachers background (qualifications, subject
majors, and years of experience), professional development and teaching practices, and
the second will be about students achievement in English. Information about teachers background, professional development
and teaching practices will be consist of four
parts. The first part is about teachers demographic information. It will be asked about
the teachers gender and the number of years
they have been teaching. The second part will
collect information about teachers qualifi-

cations; their certificates, diplomas, degrees
and subject majors. The third part will collect information about teachers professional development; the time spent on professional development in the last three years
and the mode of delivery of the professional
development. The fourth part will be about
the teaching practices teachers used to
accomplish their English teaching.
The data about the students achievement
in English will be collected from their last
examination result. The average grade of each
teacher’s students will be used as the achievement of the teacher’s students.
3.4 Data analysis method
The data will be analysed using descriptive
statistics (tables of frequencies to determine
the most important factors regarding teacher
professional development and teaching practises) and graphics (to find a relationship
between the dependent variable (students
achievement) and the independent variables
(teachers background, professional development and teaching practices).
4. Results and findings

4.1 Overview
In this section we will present the results of
the data analyses. Data will be collected from
English teachers about their demographic
information, qualifications, subject majors,
professional development and their English
teaching practices using a self questionnaire.
4.2 Results from the analysis
The results will present and describe the data
collected from the teachers regarding their
backgrounds, professional development and
teaching practices.
In relation to the background, it will be measured the gender, the years of experience in
the teaching of English and their degrees.
About teachers professional development,
in our research it will be measured the professional development duration in the last
three years, and teacher’s participation in professional development programmes in the
last three years by:
-taking a formal university course in the
teaching of English
-attending workshops or seminars on English teaching
-Met with a group of teachers to study and
discuss English teaching issues
-Observed others teachers teaching English
as part of your own professional development.
Besides, it is important the teachers rating
of the emphasis of their professional development activities on the following issues:
-Deepening their own English content knowledge
-Understanding students thinking in English
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-Learning how to use oriented teaching strategies
-Learning how to assess student learning in
English
-Learning how to teach English in a class that
includes students with special needs.
About teaching practices, in our research it
will be measured if the teachers introduce
content through formal presentation, if teachers engage the whole class in discussions,
if teachers assign English homework, if they
read and comment on the reflections students
have written, if students work in groups, etc.
4.3 Testing of Hypotheses
All the data analysis of the tables and graphics will be used to test the hypotheses commented before. Depending on the results we
obtain, we will see if the hypotheses are rejected or not.
5. Discussions, implications of findings, conclusion

5.1 Introduction
In this section, we will give a brief account of
what will be carried out in this study and we
will discuss the findings in relation to the
hypotheses. We will also present the implications of the findings.
5.2 Discussions of the Findings
Here, we will discuss the findings in a hypothesis-by hypothesis order.
5.3 Implications of the Findings
We will show the implications for English
teaching of the findings of this study. For example, students whose teachers have higher qualifications in English will likely achieve better
than those whose teachers have lower qualifications. This implies that if all English teachers were highly qualified it is likely that the
students achievement will begin to rise, etc.
5.4 Conclusions
In the conclusion we will confirm if teachers
qualifications, subject majors in English, years
of experience; teachers professional development and the teaching practices are positively related to students achievement in
English in Cordoba.
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Strategies that english teachers
should observe and develop
when having deaf students
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

Introduction

Over time, the average hearing impaired
student shows an ever increasing gap in
vocabulary growth, complex sentence
comprehension and construction, and
in concept formation as compared to students with normal hearing. Hearing
impaired students often learn to “feign”
comprehension with the end result being
that the student does have optimal learning opportunities. Therefore, facilitative
strategies for hearing impaired students
are primarily concerned with various
aspects of communication. Other problems arise because deafness is an invisible disability. It is easy for teachers to
“forget about it” and treat the student as
not having a disability. It has also been
shown that hearing impaired students
with good English skills also have good
science concept formation.
Deaf: “A hearing impairment which is so
severe that a child is impaired in processing linguistic information through hearing, with or without amplification, which
adversely affects educational performance.”
Hard of Hearing: “A hearing impairment,
whether permanent of fluctuating, which
adversely affects a child’s educational performance but which is not included
under the definition of ‘deaf’.”
Deaf-Blind: “Simultaneous hearing and
visual impairments, the combination of
which causes such severe communication and other developmental and educational problems that a child cannot be
accommodated in special education programs solely for deaf children or blind
children.”
Strategies for deaf students
For these students, the following three
strategies have been found:
1. Production Strategies
Production strategies are the devices used
by children to respond to the immediate
demands of a task which draw mainly on
their communication skills. These are
largely strategies for getting through the
task which focus on the outcome and rely
on mechanical rather than meaningful
responses to the activity. It is unlikely that

these strategies contribute to the longer
term acquisition of English and although
an impression of coping with the task is given there is actually little evidence of learning or genuine comprehension taking place.
For example, in reading ‘aloud’ the learner finger-spells all the function words and
articles and verbs with no transferable
equivalent (was/were). The learner relies
on teacher prompts and the pictures to
provide an adequate response to the text
but does not demonstrate any real understanding of what is being read.
In a shared writing activity the learner uses
trial and error and whatever cues are available to contribute a correct English structure by either repeating something already
written on the board, repeating part of the
adult question or one of the choices offered
by the adult.
2. Process strategies
Process strategies demonstrate a more
meaningful approach to the completion
of a task and are more likely to lead to
longer term benefits in terms of the acquisition of the second language and an
increase in the repertoire of language skills.
These strategies demonstrate some measure of independence in the child’s handling of the language task and their ability
to use the cues and resources available to
him or her.
These strategies are essentially restricted
to a particular language task or learning
context but they could be exploited and
expanded by the adults thus enabling the
children to transfer them to other language
learning situations.
For example, the learner uses her knowledge about the context of the text to make
some guesses about unfamiliar words.
The learner is able to use a given written
English model of a simple story to start off
her own written story.
3. Language learning strategies
These are broader strategies which are
transferable to other learning contexts
because they rely on an understanding of
general language rules and principles
rather than on knowledge of specific English words and phrases. These strategies
demonstrate an ability to consciously
reflect on language and to try out previ-
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ously learned language structures or rules
in different contexts resulting in the continued development of the learner’s model of the second language.
For example, the learner makes conscious
choices about how to tackle a particular
language task and adopts a systematic
organised way of working.
The learner discusses her own strategies
for remembering spellings with the teacher.
Apart from these strategies, in English
teaching for blind and deaf students it
would be important to take into account
other strategies such as:
Good communication strategies:
-Get the student’s attention before you start
to speak, for example by waving
your hands or tapping lightly on the student’s shoulder.
-Try talking to the student first. If you both
feel that you are not communicating
well, try writing things down.
-A bilingual approach of instruction would
help deaf students improve their English
by enabling them to transfer their understanding of language through ASL to an
understanding of the English language.
-All deaf people will find it useful to see
your lips, either to supplement their
residual hearing or to try to lip-read you.
Don’t cover your mouth with
your hand, pen or other item. Avoid walking up and down in front of a
class if there is a deaf student in the group.
Also, if there is a light behind
you, like a window or studio lamp, your
face will be in shadow and the deaf
student will not be able to see your lip patterns easily.
-If the student is using a support worker,
for example, an interpreter, note-taker
or lip-speaker, always talk to the student.
The student will be looking at the
support worker, but it is important to
remember who the conversation is
between.
-Visual aids are the student’s primary
means of receiving information. It can be
in the form of drawings, flashcards, or a
list with numbers for commands that you
use a lot. These visual aids and the blackboard need to be legible, especially for
assignments, due dates, exam dates,
changes in class schedule, special events,
etc. When a student has a question,
request, or a problem, have them write it
down and give it to the teacher for written
feedback. Providing an outline and instructions of each lesson and activity in advance
to give the student is very helpful.
-A great deal of communication with a deaf

student will be in the form of writing. First
of all it is a good idea to break up long sentences, not using difficult vocabulary, pronouns, and abbreviations. The teacher
should also use simple conjunctions. When
introducing difficult vocabulary, its meaning in parenthesis would aid comprehension. If other students are laughing at a
joke, the deaf student might feel left out so
we have to try and explain it in detail.
-Avoiding dictation tests (i.e. say a sentence, and the students must write it or
translate it) as this will not work for Deaf
students using a speech-to-text provider
who types what is being said.
-Providing multiple choice questions for
spelling tests (i.e. select the correct spelling
of the word) if the student is using a
speech-to-text provider.
-ASL storytelling can be used with preschool children to motivate an interest in
reading, and it can be used to explain the
literature that older children read on their
own. Such use of ASL during storytelling
could increase the children’s motivation
to read books.
Strategies to teach how to read English at
loud to deaf young learners:

-Use of sign language, body/facial language.
-To keep both languages (sign and written
language) present.
-Don’t follow the written text, but to add
implicit elements.
-To relate the reading to the student’s reality.
-To demonstrate the characters changes
through the body language, the use of
space, etc.
-To make questions through the facial
expression.
-Etc.
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Strategies that english teachers
should observe and develop
when having blind students
[Rosario García Ferrer · 30.977.864-S]

Introduction

When students have vision problems, their
ability to learn will suffer. According to the
American Optometric Association, as
much as 80% of a child’s learning in the
first twelve years of school is visual. Low
vision will cause young students to avoid
work that they find difficult, such as reading, writing, and identifying letters.
These tasks will only be more complex as
the child gets older and further demands
are placed on the eyes. The size of written
print in textbooks decreases just as the
amount of homework significantly increases. Teachers’ expectations on students to
find answers “at a glance” will also put a
huge strain on the visually impaired.
Strategies for blind students
If teachers use flash cards when having a
blind or partially sighted student in their
class, they will take into account the following aspects:
-Partially sighted children may be able to
see the cards if they are at the front of the
class. Alternatively, it would be useful to
consider having an identical set of cards
for a support assistant to duplicate what
they are holding up.
-Besides, to ask a child’s sighted friend or
their support assistant to whisper (in English) what is on the card would be a good
idea.
-Consider using objects instead of flashcards, so that the blind or partially sighted child can feel the objects (this is obviously better for some topics than others,
such as fruits but not weather).
Other strategies could be:
- Don’t miss out words just because a blind
or partially sighted child cannot see them,
these children still need to understand
commonly used language, such as colours.
-Introduce sound effects, act out words you
want children to identify in the foreign language – angry, happy, horse, car and so on.
-Find interesting alternatives to the usual
reliance on pictures for illustrating lesson
topics. For example: to make “auditory
experience albums” by recording events
and experiences on cassette tapes, to use
in class in similar ways you would utilize
picture collections and picture books; to

encourage all students to make “auditory
experience” collections of their own to
share with the teacher and the class.
-Encourage visually impaired and blind students to participate in drawing and other
art activities by using thick markers, raised
line kits, yarn drawing, modelling clay, or
whatever other medium suits them.
-Concentrate more on finding out about
and integrating all students’ current skills
and interests into lessons, as topics for demonstration, description, and discussion.
-If the teaching of children with some useful vision, teachers can still use mime, but
exaggerating your movements and again,
making sure that the partially sighted child
is at the front of the class.
-If the teacher is writing on a board, always
read out what he/she is writing.
-If the teacher uses a Powerpoint presentation with pre-prepared sheets, it would
be most useful to make a copy of those
sheets in advance and give them to a partially sighted child for use in the lesson.
-Many blind and partially sighted children
have well-developed memory skills and
team games can capitalise on this, using
the sight of a sighted child, and the oral
and listening skills of a blind or partially
sighted child to report back.
-Utilize holistic literacy teaching to tap into
all students’ strengths and knowledge, and

to avoid the fill-in-the-blanks, unscramble-the-words, and other such literacy
exercises that are most confusing for users
of Braille to follow and participate in doing,
because of their narrow field of tactile perception.
-It will take blind and partially sighted children longer to complete exercises, so if the
teacher is setting a list of 20 questions on
verb endings, it would be a good idea to
encourage the child to answer every other question, eg. only the even numbers,
whilst ensuring when the teacher sets the
questions that this covers all the students
need to learn.
-Pre-reading skills should parallel those of
the sighted child. Concepts such as big and
little, same and different, prepositions
(over, under, in, out, behind), shapes, number concepts, and scores of others are easily taught with concrete objects as an alternative to pictures on paper. Raised line
drawings are also useful and provide one
form of readiness for tactile reading.
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[María del Mar Martínez Carrillo · 77.326.073-G]

“¡Vamos a pitufear!” ¿Cuántas veces habremos leído aventuras de estos seres minúsculos? ¿Quién no ha escuchado alguna vez
hablar de Papa Pitufo, de Pitufina o del
Pitufo Gruñón o incluso verlo en la tele?
Creo que casi todos los niños y los no tan
niños hemos tenido contacto alguna vez
con el mundo del cómic y sin embargo no
creo que todos los lectores habituales
sepan de donde provienen ejemplares
como Los pitufos, Astérix o Tintín. En lo
que a educación se refiere, los profesores
de francés lengua extranjera (FLE) tenemos en el llamado “noveno arte” una fuente de recursos inagotable que podemos
explotar al máximo para transmitirle a
nuestros alumnos el carácter práctico de
la lengua de Molière, máxime cuando el
inglés está considerado como la lengua
madre de las comunicaciones hoy en día.
Un poco de historia
El cómic (bande dessinée ou BD) nació en
1827 de forma casi clandestina en Suiza.
El profesor Rodolphe Toeffer difundió entre
sus más allegados un libreto llamado «Les
Amours de M.Vieux Bois» que reunía, casi
con tres cuartos de siglo de adelanto, las
características del cómic moderno (texto
integrado en imagen, variaciones de ángulos y de encuadres, montajes, etcétera).
Los bocadillos (“les bulles”) aparecieron
en «Les Pieds Nickelés» de Louis Forton en
1908 y el primer cómic totalmente compuesto por imágenes y bocadillos fue «Zig
et Puce» en 1925 seguido de «Tintin et
Milou au pays de Soviets», publicado en
Bruselas en 1929 por Hergé. Esta aparición
supuso la diferencia básica de técnica
narrativa entre el cómic francés y el americano. A partir de 1934, el cómic se incorporó a las publicaciones periódicas, y el
primer personaje en aparecer fue «le professeur Nimbus».

“

Bruselas: ideas para trabajar
el cómic en clase de FLE
La temática de los cómics ha ido variando
a lo largo del tiempo, al principio eran historietas básicamente cómicas, de ahí su
nombre, aunque con el paso del tiempo
también adquirieron tintes satíricos, de
comedia dramática y de parodia histórica.
Cómo trabajar el cómic en clase de FLE
El cómic es un recurso que nos permite
trabajar en este caso la lengua francesa en
todos los niveles de aprendizaje de la misma, adaptándola a las necesidades de cada
grupo de alumnos.
Desde la simple lectura para los niveles más
bajos hasta la realización de uno propio
para los alumnos más avanzados, el cómic
nos ofrece un amplio abanico de posibilidades con las que, ante todo, fomentamos
la lectura que adquiere, así, un carácter
lúdico: los alumnos aprenden e interiorizan el idioma a la vez que se divierten.
Propongo trabajar con ejemplares que ya
sean conocidos en la lengua materna, en
este caso en español de ahí que al principio citara cómics tan conocidos como Los
Pitufos, Astérix o Tintín ya que los alumnos parten de unos conocimientos previos
adquiridos en lengua materna para
ampliarlos en francés.
Evidentemente, en clase deberemos trabajar secuencias cortas (9/10 viñetas máximo) que los alumnos comprendan básicamente por los dibujos para poder llegar
a comprender el mensaje.
Trabajar las cuatro destrezas (comprensión
y expresión escrita y comprensión y expresión oral) es muy sencillo con este tipo de
documentos: podemos hacer actividades
de comprensión escrita básica me-diante
la mera lectura de
una historieta y preguntas de verdadero o falso, si trabajamos con ni-veles de
principiantes, y la
expresión escrita la
podemos realizar,
por
ejemplo,
mediante tareas de elaboración de un cómic
inventado para los niveles superiores. En lo
que respecta al oral, podemos hacer una
representación teatral del cómic, de manera que trabajamos tanto la comprensión
como la expresión oral, fomentando a la
misma vez el trabajo cooperativo.

En lo que a educación se refiere,
los profesores de (FLE) tenemos en
el denominado “noveno arte” una
fuente de recursos inagotable

La era del esplendor del cómic vino en la
década de los 40, 50 y 60, cuando aparecieron títulos tan conocidos como «LukyLuke», «Astérix le Gaulois», «le Journal de
Tintin», «Spirou» o «les Schtroumpfs» (los
Pitufos). Algunos aun continúan emitiéndose de manera periódica en Bélgica.

También nos podemos de servir de la canción cabecera en francés de la serie de
dibujos animados emitida en televisión, si
la hubiere, ya que muchos de estos cómics
han sido llevados a la pequeña pantalla.
Si nos damos cuenta, los citados anteriormente son cómics que provienen de países
francófonos como Bélgica , por lo que de
este modo también podemos aprovechar
para incluir tintes de cultura belga y enseñarles a nuestros alumnos que francés no
sólo es Francia sino que más de 200 millones de personas leen, hablan y escriben en
francés en todo mundo en su vida diaria.

El cómic (bande dessinée
º
ou BD) nació en 1827 casi
clandestinamente en Suiza
El recorrido “cómics”: propuesta de actividad cultural en Bruselas
Para trabajar verdaderamente el cómic
desde una perspectiva práctica a la vez que
cultural, propongo realizar el recorrido
“Cómics” que se encuentra en Bruselas, la
cuna de la «bande dessinée».
En sus orígenes fue una idea de Michel Van
Roye, concejal de áreas públicas y medio
ambiente del Ayuntamiento de Bruselas
en 1991. Este recorrido fue realizado por
el Centro Belga del Cómic y por la asociación ‘Art Mural’ que se encarga de realizar
y colocar los frescos de acuerdo con el diseño original de autores como Peyo o Hergé. Actualmente hay 24 frescos repartidos
en la Región con los que podremos dar a
conocer a nuestros alumnos muchos de
los personajes célebres de este mundo, y
menos conocidos en nuestro país, como
Gaston Lagaffe o Le Petit Jojo.
En esta ciudad podemos encontrar también el Centro Belga del Cómic (Centre
Belge de la Bande Dessinée) . si a esto le
añadimos los lugares de nacimiento de
grandes autores y los lugares que han servido de inspiración para los decorados,
Bruselas ofrece una precioso material para
pasear por la ciudad y estudiarla desde otra
perspectiva: nos permite ir en busca de las
emociones en forma de “comics”.
“La B.D. est un moyen d’expression, un véhicule de culture de masse et de son idéologie,
mais aussi un art”. (Fresnault-Deruelle)
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El contrato didáctico
[Cristina V icente Domínguez-Palacios ·
48.808.242-B]

Ya hace algunas décadas que los investigadores de la escuela didáctica francesa,
Brousseau y Chevallard, propusieron como
una de las primeras actividades a desarrollar en el aula al inicio de las clases, el contrato didáctico. Veremos, a lo largo del artículo en qué consiste este contrato, cómo
proponerlo en el aula y las ventajas que
presentará para el desarrollo del proceso
de enseñanza aprendizaje.
El contrato como herramienta en la interacción social

En la vida social, nos desenvolvemos con
los demás recurriendo a acuerdos e intercambios que podemos denominar contratos. Unos, como los de la compra de una
casa, un vehículo o un teléfono móvil,
serán explícitos y tendrán una serie de consecuencias en el ámbito jurídico, en el caso
de que nosotros o la otra parte implicada,
los incumplamos. Pero más allá de estos
contratos, constantemente llegamos a
puntos de entendimiento en nuestra vida
cotidiana que, sin tener esa repercusión
jurídica, sí tienen otros puntos en común
con los contratos. Así, compartimos bienes con otros, repartimos tareas, mantenemos relaciones de pareja…
El aula no es una excepción. Muy al contrario, la relación que establecen profesor
y alumnos está basada en una serie de
reglas que determinarán la andadura del
proceso de enseñanza aprendizaje. Este
conjunto de normas, es el que se define
como contrato didáctico.
La utilidad del contrato en sociedad, se
debe a que explicita los roles de cada uno
y elimina la incertidumbre en relación a lo
que podemos esperar de los demás, ajustando, además, nuestras expectativas a lo
que realmente recibiremos a cambio de
un comportamiento.
El contrato didáctico

Como decimos, del mismo modo que en
otros ámbitos de la sociedad, en el aula
también se recurre al contrato. De hecho,
la relación que establecen profesor y alumnos está basada en una serie de reglas que
determinarán la andadura del proceso de
enseñanza aprendizaje. Este conjunto de
normas, es el que se define como contrato didáctico.
Contrato didáctico, en este orden de planteamientos, podemos definirlo, pues, como

el discurso entre profesor y alumnos, que
surge como resultado de las reglas y pactos
explícitos e implícitos que regulan las relaciones en el aula. Estas reglas pueden surgir de diferentes fuentes: del programa o
currículo escolar, que determina los objetivos o capacidades terminales de las asignaturas o módulos; del Reglamento de Régimen Interno del centro; de los acuerdos
explícitos a los que llegan profesor y alumnos; y de las propias rutinas que tienen lugar
en el aula, es decir, de la costumbre.
El contrato didáctico stricto sensu, tendrá
lugar cuando profesor y alumnos de manera explícita negocien y estipulen lo que
serán las normas del proceso de enseñanza aprendizaje. Este esquema didáctico
supone una alianza entre las personas
implicadas en el proceso y la corresponsabilidad en la asunción de un objetivo:
que se consigan las metas del proceso educativo.
Caracteres del contrato

Por su propia naturaleza normativa (las
reglas del juego), el contrato debe plantearse en el aula de modo inicial, al comienzo del curso. Improvisar nuevas normas a
lo largo del curso, no sólo no es eficaz, sino
que resta fuerza al propio contrato, que se
quedará, en “papel mojado”. Además, hay
que tener en cuenta otros aspectos sin los
cuales, el contrato devendrá igualmente
ineficaz:
a) Negociación de las diferentes cláusulas
del contrato.- Esto no significa que los
alumnos en su libre albedrío decidan lo
que se hará en el aula, sino que el planteamiento del profesor sea lo suficientemente flexible, como para permitir distintas
opciones que faciliten adaptarlo al aula,
haciendo de este modo, un esfuerzo por
ajustarse a su realidad y diversidad.
b) Consentimiento mutuo en cada una de
las cláusulas del contrato.- No en vano, de
este consentimiento nacerá la fuerza del
contrato y la razón por la que las partes
pueden esperar y demandar de la otra su
cumplimiento recíprocamente.
c) Compromiso explícito de su cumplimiento. Oral o escrito, al igual que las
reglas.
d) Determinación del objetivo del contrato: que todos los alumnos alcancen con
éxito los objetivos y metas marcados por
el currículo y explicitados por el profesor.
e) Consignación por escrito de las reglas

que así lo requieran.- Plazos de entrega
mínimos de exigencia, u otros aspectos
que no se encuentren recogidos, por su
concreción, en el programa de la asignatura. Así, los alumnos podrán acudir al
clausulado en caso de duda y no objetar
la ignorancia de las leyes como causa del
incumplimiento.
f ) Abordamiento de todos los elementos
del currículo.- El contrato debe abordar
los distintos aspectos del proceso: objetivos, metodología, recursos y evaluación.
g) Y por último, será crucial, el realismo en
la propuesta. Un contrato irrealizable no
surtirá ningún efecto
Las ventajas de su uso en el aula

El recurso al contrato presentará una serie
de ventajas en el proceso de enseñanza
aprendizaje de muy diversa índole. Por una
parte, promoverá la autonomía del alumno, que podrá decidir cómo comportarse
en el aula, sabiendo las consecuencias que
tendrán su actitud, las actividades que realice, cómo se valorará su esfuerzo, qué nivel
tendrá que alcanzar en cuanto a los contenidos, etc. Este conocimiento cierto de
las consecuencias, en la mayoría de los
casos, resulta motivador para el alumno y
aumenta su implicación en el proceso, sintiéndose más protagonista del mismo y
más dispuesto a acatar unas normas, para
las que ha prestado voluntariamente su
consentimiento explícito.
Además, introduce un elemento democrático en la relación profesor-alumnos y contribuye al desarrollo de la capacidad crítica del alumno, le ayuda a autoevaluarse y
a asumir su responsabilidad en el resultado del proceso de enseñanza aprendizaje.
Haciendo un buen uso del contrato didáctico, se puede conseguir, como vemos, no
sólo ayudar a los alumnos a alcanzar los
objetivos del currículo, sino también a
comprender su papel en el proceso, como
individuos autónomos y responsables de
sus actos. Lo que contribuirá, sin duda, a
su formación integral como personas.
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La evaluación del alumnado
con Necesidad Específica de
Apoyo Educativo
[Francisca Morillas Tomás · 44.280.322-D]

A la hora de evaluar al alumnado de primaria con necesidad específica de apoyo
educativo, atendido en el aula de Pedagogía Terapéutica Apoyo a la Integración, el
profesorado que atiende a estos alumnos/as suele plantear dudas al orientador/a de referencia del centro, sobre cómo
llevar a cabo esta evaluación: “Juanito que
tiene dificultades de aprendizaje, en lengua sale a PT, ahora que acaba el trimestre
y tengo que poner notas, ¿qué le pongo?, ¿lo
suspendo porque no lleva el nivel de la clase o lo apruebo porque en PT trabaja bien
y va progresando?, ¿cómo reflejo en séneca
las notas de Rosita que tiene una ACIS?...”
Este artículo trata de solventar estas y otras
dudas que quizá os hayáis planteado alguna vez como docentes si habéis tenido algún
alumno o alumna con necesidad específica de apoyo educativo. A través de revisión
de la normativa legal vigente al respecto,
trataremos de dar respuesta a estas cuestiones, esperando que al final del artículo
los lectores tengan algunas ideas más claras sobre la evaluación de alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.

“

tivos generales de la etapa y tendrá como
referente el progreso del alumnado en el
conjunto de las áreas del currículo, las
características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente.
La evaluación será continua en cuanto
estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin
de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado
continuar su proceso de aprendizaje.
La evaluación tendrá carácter formativo y
orientador del proceso educativo y proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos como los
resultados de la intervención educativa.
El profesorado llevará a cabo la evaluación,
preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y
de su maduración personal. En todo caso,
los criterios de evaluación de las áreas
serán referente fundamental para valorar
tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución
de los objetivos.
Los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los
procedimientos y
criterios de evaluación comunes que
ayuden al profesorado a valorar el grado de desarrollo de las
competencias básicas y los objetivos generales de la etapa y facilite la toma de decisión más adecuada en cada momento del
proceso evaluador.
A tales efectos, deberá entenderse por criterios de evaluación comunes el conjunto de acuerdos incluidos en el proyecto
educativo que concretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios generales de evaluación establecidos en el D.
230/2007 y en la O. 10/8/2007

La evaluación tendrá un carácter
formativo y orientador, y proporcionará
información constante que permita
mejorar los procesos y los resultados

El artículo 2 de la Orden de 10 de agosto de
2007 por la que se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el D. 230/2007, recoge las normas
generales de ordenación de la evaluación,
en ellas establece que la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado en
esta etapa educativa será continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el
conjunto de las áreas del currículo y se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del mismo.
La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias básicas y a los obje-

Evaluación Inicial

Respecto a la Evaluación Inicial, en el art.
3 de la O. 10/8/07 se establece que durante el primer mes del curso escolar al

comienzo de cada ciclo, los tutores/as realizarán una evaluación inicial del alumnado. Dicha evaluación incluirá el análisis de
los informes personales de la etapa o ciclo
anterior... y se completarán con otros datos
obtenidos por el propio tutor/a sobre el
punto de partida desde el que el alumno/a
inicia los nuevos aprendizajes. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia
del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo
y para su adecuación a las características
y conocimientos del alumnado.
El equipo docente, como consecuencia del
resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de apoyo,
refuerzo y recuperación para aquellos
alumnos/as que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Si esta evaluación inicial es importante
para todo el alumnado, no lo es menos
para el alumnado atendido por el profesorado de PT, por eso es necesario que el
maestro/a especialista en PT complemente la evaluación inicial realizada por el profesor/a tutor/a. Esta evaluación quedaría
recogida en un Informe de Evaluación Inicial que debería ser común para el profesor/a tutor/a y el de PT, para posteriormente, poder tomar decisiones comunes
sobre cómo y en qué intervenir.
Evaluación continua

La evaluación continua (art. 4. O. 10/8/07)
será realizada por el equipo docente, (junto al PT y al Orientador de referencia para
el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo) que actuará de manera
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones
resultantes del mismo, coordinados por
quien ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá
recabar el asesoramiento del equipo de
orientación educativa.
En el proceso de evaluación continua,
cuando el progreso de un alumno/a no sea
el adecuado, se adoptarán las medidas de
atención a la diversidad que procedan...
Estas medidas se adoptaran en cualquier
momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
Evaluación a la finalización de cada curso

Al término de cada curso, se valorará el
progreso global de cada alumno/a, en el
marco del proceso de evaluación continua
llevado a cabo.
Cuando el curso evaluado sea el último de
un ciclo, la valoración del progreso del
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alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del alumno/a y, en caso de que promocione, al historial académico de evaluación primaria.
(art. 6. O. 10/8/07)
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (art. 7.
O. 10/8/07) que curse las enseñanzas
correspondientes a la educación primaria
con adaptaciones curriculares será competencia del tutor/a, con el asesoramiento de equipo de orientación educativa. Los
criterios de evaluación establecidos en
dichas adaptaciones curriculares serán el
referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias
básicas.
En el art. 15.7-8 de la Orden de 25 de julio
de atención a la diversidad, se establece
(respecto a las ACIS), que la evaluación de
las áreas o materias será responsabilidad
compartida del profesorado que las imparte y, en su caso del profesorado de apoyo
(PT, AL y otro personal que lo atienda).
Las decisiones sobre la evaluación de las
adaptaciones curriculares y la promoción
y titulación del alumnado se realizarán de
acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo docente, oído el equipo o departamento de orientación.
Por otro lado, según la O. 10/8/07, en la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por
presentar graves carencias en la lengua
española, reciba una atención específica
en este ámbito, se tendrán en cuenta los
informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención.
El alumnado escolarizado en el curso
inmediatamente inferior al que le correspondería por edad (…), se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad,
siempre que tal circunstancia se produzca con anterioridad a la finalización del
segundo trimestre, cuando a juicio del
tutor/a, oído el equipo docente y asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase curricular que
presentaba.
Aclaraciones

A la hora de evaluar al alumnado que está
siguiendo un Programa de Adaptación
Curricular, significativa o no, suelen surgir
dudas respecto a los criterios de evaluación
a tener en cuenta, cómo reflejar el progreso del alumnado en sus notas, cómo queda recogido en Séneca, etc., por lo que parece conveniente aclarar estas cuestiones:
Respecto al alumnado que sigue una Adaptación Curricular Significativa, la norma-

tiva deja claro que el referente de la evaluación y promoción de este alumnado
son los criterios recogidos en su ACIS.
En Séneca, las ACI Significativas están señaladas con un asterisco en las listas de notas
y se puede añadir anotaciones en relación
a la consecución de objetivos de su ACI significativa, con lo que podrán aparecer calificaciones de 5 para arriba con un asterisco al lado que indica que este alumno tiene esa nota en relación a los objetivos contemplados en su ACI significativa.
El alumnado que sigue una ACI No Signifi-

“

señaladas en el apartado anterior, el alumno/a permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar
una sola vez a lo largo de la educación primaria y deberá ir acompañada de un plan
específico de refuerzo o recuperación. Los
centros organizarán este plan de acuerdo
con lo que a tales efectos se establezca.
El equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el
padre, la madre o los tutores legales, podrá
adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales
con adaptación
curricular significativa pueda prolongarse un año más,
siempre que ello
favorezca su integración socioeducativa.
La escolarización del alumnado con altas
capacidades intelectuales se flexibilizará
de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su
incorporación a la etapa o reducirse la
duración de la misma, cuando se prevea
que dicha medida es lo más adecuado para
el desarrollo de su equilibrio personal y su
socialización.
Aunque este artículo se refiere fundamentalmente a la Etapa de Primaria, hay que
aclarar que, en cuanto a titulación en la
Etapa de Secundaria, en las ACI Significativas es preciso dejar claros cuáles son los
objetivos globales que se deben conseguir
en esta etapa para lograr la titulación y cuáles está consiguiendo el alumno/a en cuestión, para que se vea que, si los objetivos
de su ACI concuerdan con los globales de
la etapa podrá titular y si no lo hacen, no
podrá titular.

La escolarización del alumnado
con altas capacidades intelectuales
se flexibilizará de conformidad con la
normativa vigente en educación

cativa, ha de evaluarse con relación a los
criterios de evaluación de su grupo de referencia, dado que la ACINS no modifica los
elementos fundamentales del currículo.
En un ACI no significativa, en Séneca habría
que poner las valoraciones con respecto a
su grupo de referencia, aunque le hiciéramos un boletín de información personal en
que reflejáramos su evolución y los progresos conseguidos en relación a los objetivos
propuestos en su ACI No Significativa.
Promoción del alumnado

Según el art. 8. O. 10/8/07, los criterios de
evaluación comunes recogidos por el centro docente en su proyecto educativo
incluirán la promoción del alumnado,
atendiendo a la adquisición de las competencias básicas, a la consecución de los
objetivos generales de la etapa y a sus posibilidades de progreso.
Al finalizar cada ciclo de la etapa y como
consecuencia del proceso de evaluación,
el equipo docente, de forma colegiada,
decidirá sobre la promoción de cada alumno/a al nuevo ciclo o etapa siguiente. Para
la adopción de la decisión se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del tutor/a.
El alumnado accederá al ciclo o etapa
siguiente siempre que se considere que ha
alcanzado el desarrollo correspondiente
de las competencias básicas y el adecuado
grado de madurez. Se accederá, asimismo,
siempre que los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa. En este caso,
el alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes.
Cuando no se cumplan las condiciones

Referencias legislativas
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
en Andalucía.
Decreto 230/ 2007, de 31 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía.
Orden de 10 de Agosto de 2007 por la que se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación
primaria en Andalucía,
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.
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Atender a la diversidad en
Educación Secundaria Obligatoria:
contenidos y evaluación
[Rocío Bautista Bravo · 74.912.275-X]

La atención a la diversidad es un concepto que implica el desarrollo de una serie
de tareas que pretenden dar respuesta a la
heterogeneidad de un conjunto de personas que comparten una misma realidad.
En otras palabras, el concepto empieza por
entender que cada persona tiene una serie
de diferencias que la diferencian del resto; diferencias en muchos casos asociadas
a las expectativas, motivaciones, intereses,
aspectos de la personalidad que no deben
suponer en ningún caso un obstáculo para
alcanzar unos objetivos determinados. La
meta de la atención a la diversidad en cualquier contexto que se preste es propiciar
la pertenencia en un grupo y conseguir un
determinado fin, objetivo o resultado, en
la medida de sus posibilidades.
De forma general, la definición de los contenidos en términos de competencias básicas, es decir, tomando como base saberes
procedimentales que se refieren a destrezas y habilidades de uso orientadas a conseguir una determinada finalidad, nos permite que no todos los alumnos desarrollen los contenidos en la misma medida y
de la misma forma, pero sí que todos trabajen en función de sus circunstancias
específicas, expectativas y estilos de aprendizaje. Es sin duda, un primer paso en relación con la atención a la diversidad.
Ahora bien, de forma específica, la atención a la diversidad aflora desde los contenidos a partir de una secuenciación y

organización de los mismos en los que
éstos se presenten de forma global y sencilla, a la vez que interrelacionados entre
sí y, siempre, tomando como punto de partida el nivel de conocimientos de los alumnos para ir profundizando y ampliando
según los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos. También es aconsejable utilizar contenidos relacionados con
las situaciones reales de la vida de los
alumnos, repasar los contenidos anteriores cuando se presentan los nuevos y trabajar los temas de distintas formas y con
diversos niveles de profundización.
Desde un enfoque por competencias, el
docente habrá de organizar y priorizar los
contenidos para que los alumnos y alumnas concurran en su desarrollo y adquisición. Desde esta perspectiva, los contenidos deberán ser:
-Abordados con un planteamiento orientado a la integración y globalización de los
conocimientos y a su constante contextualización.
-Transferibles y, por tanto, aplicables en
muchas situaciones y contextos heterogéneos y cambiantes.
-Multifuncionales, en el sentido de que
pueden contribuir a desarrollar diferentes
competencias básicas y, al mismo tiempo
para que una misma competencia básica
puede servir para ser aplicada a contenidos de diferentes áreas o materias.
Por otro lado, el profesor dispone de tres
instrumentos distintos pero complemen-

tarios, para atender a la diversidad desde
la evaluación:
-La evaluación inicial nos permitirá adecuar las intenciones educativas a los conocimientos previos y necesidades de los
alumnos.
-La evaluación continua nos permitirá
detectar las posibles dificultades de aprendizaje de los alumnos, las causas que las
provocan y aplicar, en su caso, las medidas oportunas.
-La evaluación final por la cual valoraremos el proceso global de cada alumno.
Conclusión

Los intereses de los alumnos, su motivación, e incluso, sus aptitudes, se diferencian progresivamente a lo largo de la etapa educativa. Cada alumno y alumna
posee una serie de peculiaridades que lo
diferencia del resto de sus compañeros,
por tanto no todos ellos van a aprender al
mismo ritmo, o van a tener las mismas
capacidades e intereses. Por tanto, al hablar
de diversidad en educación, debemos incidir en la capacidad de permitir y facilitar
desarrollos educativos distintos, que se
correspondan con esos intereses y aptitudes. De esta manera, la atención a la diversidad se convierte en la protagonista de un
modelo de educación apto para todos,
integrador y en la diversidad, con el objetivo de responder a las necesidades de todo
el alumnado, teniendo en cuenta que no
hay alumnos que no puedan superar la
enseñanza básica. En definitiva, se trata
de intentar combinar la educación común
con la educación en la diversidad.
Bibliografía
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
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Características generales
del alumnado con
Síndrome de Down
[Andrés Sánchez Barroso · 44.045.320-K]

La mayoría de las personas con síndrome
de Down pueden progresar y alcanzar un
desarrollo de sus capacidades suficiente
para lograr la autodeterminación y regir
por sí mismas muchos aspectos de su vida
y de su persona. La educación es posiblemente el mejor recurso para que puedan
desenvolverse a lo largo de su vida y en
todos los ámbitos de la sociedad, con autonomía, normalidad e independencia. El
proceso educativo es muy importante para
el desarrollo de sus capacidades y para ello
los docentes deben conocer a la hora de
trabajar con este alumnado sus características principales en cada una de las áreas de su desarrollo.
La enfermedad es de origen genético,
todos/todas nosotros tenemos 46 cromosomas en cada una de nuestras células; 23
provienen de la madre y 23 del padre.

“

ra un niño o niña con Síndrome de Down.
Los niños/niñas con Síndrome de Down
presentan retraso en el área del lenguaje,
en especial en los aspectos expresivos y
comprensivos. Ello se manifiesta a través
de unas características generales, que son:
-Retraso de las primeras adquisiciones psicomotrices.
-Comunicación gestual y mímica limitadas.
-Balbuceo limitado.
-Vocabulario reducido.
-Pobreza semántica.
-Vocabulario automático.
-Verborrea.
-Los órganos de la fonación y respiración
deficiente.
-Motilidad bucofacia deficiente.
-Desarrollo fonológico atemporal, incompleto y con errores articulatorios.
-Discriminación fonemática deficiente.
-Dislalias, disfemias, farfulleo, ta-quilalia.
-Alteraciones importantes en adquisición y uso de morfemas gramaticales;
concordancia, género, número, etcétera.
- E s t r u c t u ra c i ó n
progresiva de la frase es más lenta y sus
producciones verbales incompletas e incorrectas.
-Abundan las construcciones sintácticas
simples y frases cortas.
-Dificultades en la construcción gramatical especialmente en estructuras morfosintácticas.
-Creatividad lingüística escasa.
-Evoca palabras por analogía de imagen y
no por razonamiento lógico.
-Aspectos pragmáticos del lenguaje condicionados por el ambiente lingüístico que
rodee al niño.
-Dominio del lenguaje escrito más fácil
que el lenguaje hablado.
-En su lenguaje expresivo, muestra escasas demandas concretas, iniciativas, consultas, etcétera, aunque tenga la capacidad de mantener un nivel de conversación.
-Dificultades para responder a respuestas
verbales.

Los niños/as con Síndrome de
Down presentan retraso en el área
del lenguaje, en especial en los
aspectos expresivos y comprensivos

En el caso de los bebés con Síndrome de
Down, poseen un cromosoma de más. De
esta manera, uno de los dos progenitores,
aportará 24 en lugar de 23 cromosomas y
nacerá entonces una persona con Síndrome de Down. Ese cromosoma extra se alojará en el par 21, por eso se conoce a éste
Síndrome, con el nombre Trisomía 21 (3
copias del cromosoma 21). Ese cromosoma añadido, hace que las personas con
Síndrome de Down posean características
físicas similares, identificables en todos
los bebes Down, tales como ojos oblicuos,
pliegues de la piel en los ángulos internos,
alteración de la tonicidad muscular, nariz,
orejas y manos pequeñas y dedos cortos.
El estudio genético, es el resultado fundamental, que se hace para confirmar ese
diagnóstico presuntivo y para explicar el
mecanismo, por el cual se produjo la alteración cromosómica, que hizo que nacie-

-Dificultades para integrar la información.
-Dificultades para expresarse oralmente.
Características cognitivas

-Retraso en la adquisición de las diversas
etapas de desarrollo.
-Retraso en la adquisición del concepto de
permanencia del objeto.
-La actividad exploratoria y manipulativa
presentan semejanzas con niños/as de su
misma edad mental.
-Los procesos de conceptualización, transferencia y generalización están en desventaja.
-Dificultad para comprender algunas consignas, crear estrategias, resolver problemas, integrar varias instrucciones continuas.
-El juego, se presenta muy a menudo, en
forma repetitiva y son propensos a ejecutar estereotipias.
-Dificultades en las etapas finales del juego simbólico.
-Buen desarrollo de la percepción y memoria visual.
-Requieren de una atención directa e individual.
-Alteraciones en la percepción auditiva:
no captan bien todos los sonidos, procesan con dificultad la información auditiva y responden inadecuadamente a las
órdenes que se da.
-Tienen poca memoria auditiva secuencial.
-Dificultades de equilibrio, tono, etc.

El proceso educativo
º
es muy importante para el
desarrollo de sus capacidades
Referencias bibliográficas
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El contrato temporal para personas
con discapacidad, ¿fomenta o
‘estigmatiza’ su integración laboral?
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Si el empleo es un bien cada vez más anhelado para toda la población en edad laboral,
lo es mucho más para las personas que, con
algún tipo de discapacidad, se enfrentan cada
día con el reto de conseguir un puesto de trabajo en un país donde la integración laboral de este colectivo se ha venido realizando
con cuentagotas y en un contexto en el que
la fuerte crisis económica y el subsiguiente
nivel de desempleo, los prejuicios sociales y
empresariales, la falta de adaptación de los
puestos de trabajo, las dificultades para acceder a las fuentes de financiación destinadas
al autoempleo, las dificultades de accesibilidad, la excesiva protección familiar, las deficiencias educativas y formativas, la desmotivación o la falta de información y orientación profesional, constituyen entre otras,
importantes barreras a la integración.
Es cierto que la legislación vigente impone
un cupo de plazas tanto en la administración
pública como en las grandes empresas, pero
la PYME, invadida por los prejuicios, sigue
pasando de puntillas por la integración, dando la espalda a las personas con minusvalía
cada vez que se realiza un proceso de selección, obviando que la brillantez, el ingenio,
la intuición y la sabiduría son perfectamente compatibles con discapacidad.
Si bien es cierto que existe una gran escasez
de empresas que contratan a personas de
este colectivo, también es verdad que existe
cierto temor por ellos mismos a presentarse a determinados puestos de trabajo por
considerar que no están lo suficientemente
preparados o porque no cumplirán con el
perfil deseado. Tanto unos como los otros se
equivocan: acaso, ¿no puede un discapacitado con movilidad reducida desempeñar
un trabajo de administrativo, o no puede una
persona con problemas de audición ser un
perfecto operario, fontanero o carpintero?
¿Alguien puede responder que discapacidad
y talento son conceptos incompatibles? Por
tanto, si se les quiere contratar, se puede, sólo
hace falta voluntad para hacerlo.
Los empresarios deben tener presente que
éstas personas, además de ser tan válidas
como las demás para desempeñar determinados puestos de trabajo, al haber tenido
mayores dificultades para acceder al mercado laboral, muestran niveles elevados de
motivación que les lleva a una mayor satis-

facción y productividad, siendo la calidad
del trabajo que realizan comparable al del
resto de trabajadores e incluso superior. Por
estos motivos, dejando al margen que los
costes asociados a la contratación de personas con discapacidad son más bajos y que
están en gran parte financiados mediante
incentivos o subvenciones, debemos esforzarnos porque la integración empiece a ser
una realidad
No se puede negar las numerosas acciones
que se han articulado sistemáticamente en
los últimos años para el fomento de la contratación y el empleo de trabajadores minusválidos, ya sea mediante ayudas, subvenciones e incentivos que facilitan su integración.
A pesar de ello, algunas medidas como la llevada a cabo a través del Real Decreto-ley
5/2006, como es el contrato temporal de
fomento de empleo, concebido para frenar
la contratación temporal de los trabajadores
con discapacidad, lo único que ha conseguido en mi opinión es estigmatizar la integración laboral de este colectivo, y lo hace esencialmente por las dos siguientes razones:
En primer lugar, porque pretende fomentar
el empleo rescatando un contrato laboral
que condena a los trabajadores con discapacidad a una temporalidad de 3 años, cuando los contratos temporales, pongamos por
ejemplo el de “circunstancias de la producción” desarrollado en el art. 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores tiene una duración
menor. ¿No sería más correcto con el espíritu dado al art. 15.5 del Estatuto de los Trabajadores que el contrato temporal para el
fomento de empleo para personas con discapacidad no tuviera también una duración
no superior a 24 meses?.
Por otro lado, que la duración mínima de
estos contratos sea de 12 meses supone una
limitación a su integración laboral en las
plantillas de las empresas que necesitan
cubrir eventualidades, todas ellas de duración incierta o inferior al año, con trabajadores temporales. Si no existiera límite inferior sin duda, muchas empresas optarían
por este tipo de contratación bonificada y
estaríamos entonces más cerca de un verdadero fomento del empleo y de una verdadera integración laboral, dado que esas
empresas se nutren de su cantera de trabajadores temporales cuando las necesidades
son de carácter indefinido.

En segundo lugar, ¿por qué se somete a los
empresarios y a los trabajadores con discapacidad a un requisito que no se exige a los
trabajadores no discapacitados para tener
derecho a las bonificaciones, como es la exigencia de realizar las contrataciones a través de las Oficinas de Empleo? Considero la
medida inadecuada tanto en el supuesto de
realizar ofertas de empleo nominativas como
genéricas. Si el empresario presenta una oferta para un trabajador con discapacidad que
ya ha elegido, la medida es inadecuada porque se obliga a que la Oficina de Empleo y
el empresario realicen unos trámites que
suponen tiempo, pero que no tienen ningún
sentido práctico.
La sospecha es que con esta imposición los
Servicios Públicos de Empleo logran una estadística con la que pueden presumir de colocar a muchos trabajadores discapacitados,
sin importarles la sobrecarga de trabajo que
supone tener que realizar, en apariencia una
oferta ficticia, al venir el empresario con su
oferta y el “trabajador minusválido puesto”.
En el caso de ofertas de empleo de carácter
genérico, el empresario no encontrará el trabajador que solicita porque no está presentando una oferta de empleo para un puesto
de trabajo normal, sino que busca un trabajador con discapacidad especializado y porque los trabajadores con discapacidad que
se inscriben en las Oficinas de Empleo son
escasos, ya que sólo han empezado a inscribirse de manera intensa a resultas de la aprobación de la Renta Activa de Inserción, por
lo que el servicio público de empleo le ofrecerá al empresario una base de datos de trabajadores con discapacidad muy reducida y,
en consecuencia, con una reducidísima posibilidad de encontrar el perfil deseado.
En conclusión, la integración laboral de las
personas minusválidas no es sólo una exigencia de justicia, mejorable sin duda por la
vía legal o la económica, sino que es también una necesidad para que las empresas
pueda aprovechar el capital humano de un
amplio colectivo de trabajadores, que puede, quiere y sabe trabajar.
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Factores a tener en cuenta a la hora
de comprar un ordenador portátil
[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

A día de hoy, cuando tenemos que afrontar la compra de un ordenador portátil para
nuestro uso particular podemos vernos desbordados por una inmensa oferta de equipos de todos los tamaños, gamas, colores
y potencia. Por todo esto, antes de dirigir
nuestra búsqueda hacia un tipo de portátil u otro, debemos plantearnos realmente
cuáles son nuestras necesidades en varios
aspectos críticos como los siguientes:
-Precio: Cuál es el máximo precio que estamos dispuestos a pagar por nuestro nuevo equipo.
-Potencia: Qué necesidades en cuanto a potencia necesitamos según las aplicaciones
y programas que usaremos normalmente.
-Movilidad: ¿Necesitamos usar nuestro en
diferentes lugares o casi siempre lo usamos en nuestra casa?
Una vez delimitados estos aspectos debemos conocer qué diferentes opciones tenemos hoy día en el mercado actual. Las principales son estas:
Netbooks

Un netbook es un ordenador portátil con
una pantalla de entre 7,9 y 10,1 pulgadas.
Estos portátiles tienen una potencia tan
reducida como su tamaño, lo cual los hace
una buena opción para aquellos que buscan una extrema movilidad. Un netbook
suele tener un peso en torno a un kilogramo y su transporte se hace muy cómodo.
La mayoría de netbooks traen un procesador de la compañía Intel (Intel Atom
N270, N280, Z250, etcétera.) y una tarjeta
gráfica integrada que ofrece una pobre
potencia gráfica, lo cual, unido a que la
mayoría de netbooks ofrece tan sólo 1
GigaByte de memoria RAM, los hace insuficientes para la ejecución de programas
que requieran un nivel medio de gráficos
y consumo de memoria.
Algunos modelos ofrecen la posibilidad de
aumentar la memoria RAM a 2 GibaBytes,
pero aún así no pueden dar un rendimiento elevado en tareas de exigencia gráfica o
media en cuanto a procesamiento.
Otro detalle a tener en cuenta es que los
netbooks no traen lector/grabador de
CD/DVD, por lo que para instalar un Sistema Operativo o utilizar cualquier
CD/DVD debemos conectarlo a un
lector/grabador de DVD externo o utilizar
memorias Flash (Pen Drives).

Por último hay que destacar que algunos
netbooks usan pequeños discos duros de
estado sólido, que aumentan su precio
pero que a su vez los hacen más silenciosos, más económicos en cuanto a consumo de batería y más rápidos en la transferencia de información con el disco.
El precio de los netbooks oscila entre los
220 y los 400 euros, lo cual atiende a la marca, opciones de procesador, cantidad de
memoria RAM, opciones de conectividad
y uso de disco duro convencional o disco
duro de estado sólido. Las tareas para las
que está recomendado un netbook son la
consulta Web, las aplicaciones ofimáticas,
lectura de documentos PDF, etcétera.
Portátiles

Los ordenadores portátiles son ordenadores con una pantalla comprendida entre las
11,1 y las 19 pulgadas, que cuentan con una
potencia algo menor que los ordenadores
de sobremesa, pero que en cambio cuentan con la opción de relativa movilidad, la
cual está también ligada a su tamaño.
Los ordenadores portátiles han tenido una
evolución tremenda en los últimos años, y
hoy hay una oferta abrumadora de opciones que conviene conocer para que no gastemos nuestro dinero si no es necesario.
Para empezar hemos de indicar que dentro de los portátiles existen varias categorías que conviene conocer, aunque sus
componentes suelen ser los mismos y lo
único que varía es su tamaño.
Por un lado tenemos los portátiles ultra
delgados, los cuales tienen una pantalla
que se sitúa entre las 11,1 y las 13,3 pulgadas. Son portátiles que ofrecen una potencia muchos mayor que la de los netbooks
y además ofrecen unas grandes posibilidades en cuanto a movilidad. El precio a
pagar por estos portátiles suele ser mayor
que por los de mayor tamaño, ya que es
complicado miniaturizar componentes
potentes y hacer que entren dentro de una
carcasa de un tamaño reducido. Algunos
de estos portátiles prescinden incluso del
lector/grabador de CD/DVD en su búsqueda de la reducción de tamaño.
Dentro de los portátiles ultra delgados
podemos encontrar portátiles que usan
componentes orientados al bajo consumo
energético que les permita el trabajo sin
conectarse a la red eléctrica durante más
tiempo. Estos portátiles sacrifican poten-

cia de procesador en aras de una mayor
duración de su batería.
A continuación tenemos los portátiles convencionales, con un tamaño de pantalla
de entre 14,1 y 16 pulgadas, los cuales son
sin duda los más vendidos para el usuario
medio debido a su precio contenido y a
sus prestaciones. Todos constan de
lector/grabador de CD/DVD y la diferencia en precio suele definirse en sus componentes internos, los cuales suelen coincidir en muchos casos con los portátiles
ultra delgados y con los portátiles de grandes dimensiones.
Por último podemos destacar los portátiles de grandes dimensiones, los cuales son
portátiles que por norma general suelen
ofrecer una gran potencia y una pantalla
cuyo tamaño oscila entre las 17 y las 19
pulgadas. Son portátiles orientados sobre
todo a aquellos usuarios apasionados por
los juegos o dedicados al trabajo con aplicaciones gráficas y de diseño.
Una vez conocidos los diferentes tipos de
portátiles pasamos a analizar sus diferentes componentes, los cuales nos servirán
para valorar la relación calidad/precio de
los portátiles que analicemos para una
posible compra:
-Procesador: Hoy día tenemos dos marcas
de procesadores que dominan el mercado de consumo como son INTEL y AMD.
Los procesadores de INTEL son más potentes, pero los de AMD gozan de una mejor
relación calidad/precio. De todas formas
tenemos que ver algunas características
de los procesadores que nos harán declinarnos por uno u otro:
· Número de núcleos: Hoy día casi todos
los portátiles gozan de procesadores con
dos núcleos, aunque ya se empiezan a ver
en la gama alta procesadores con cuatro
núcleos. A mayor número de núcleos
mayor potencia.
· Frecuencia del procesador: La frecuencia va íntimamente ligada a la cantidad de
operaciones que puede realizar el procesador. Cuanto mayor sea la frecuencia
mayor será su potencia, teniendo en cuenta que actualmente viene indicada la
potencia por núcleo, que puede oscilar
entre 1,3 GHz y 3 GHz, lo cual quiere decir
que si tenemos un procesador con dos
núcleos, cada uno de ellos trabaja a esa
frecuencia.
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· Tamaño de la caché L1 y L2: La memoria
caché es una memoria de alta velocidad
que viene incrustada dentro del procesador y que permite que el procesador pueda obtener datos e instrucciones a una
mayor velocidad. Cuanto mayor sea el
tamaño de la caché, en teoría, mejor rendimiento ofrecerá el procesador, aunque
también dependerá de otros factores.
· Velocidad del FSB: El FSB es “la carretera”
usada por el procesador para comunicarse con la placa base y por ende con el resto de componentes del ordenador, como
por ejemplo la memoria o el disco duro.
Cuanto mayor sea la capacidad de este FSB
(medida en Megahercios – MHZ-) mayor
rendimiento ofrecerá el procesador.
-Memoria RAM: La memoria RAM es aquella en la que los programas que se ejecutan
son almacenados para que el procesador
trabaje con ellos. Por tanto cuanta mayor
cantidad de memoria posea el portátil, con
más soltura podrá trabajar si ejecutamos
simultáneamente varios programas. Actualmente la cantidad estándar de memoria
RAM que ofrecen los equipos de gama
media está en torno a los 4 GigaBytes.
Además, generalmente la memoria RAM
es del tipo DDR2, aunque ya se comienzan a ver portátiles con memoria de tipo
DDR3, la cual es más rápida y por tanto
más recomendable.
-Tarjeta gráfica: Esta es, quizás una de las
opciones que la gente mira menos al comprarse un portátil pero que suelen tener
una mayor importancia si lo que necesitamos es una potencia gráfica aceptable.

A día de hoy en el mercado una mayoría
de portátiles de gama baja traen una tarjeta gráfica integrada, lo cual conlleva que
la memoria que necesita la tarjeta gráfica
es tomada de la memoria RAM del equipo, reduciendo por tanto la cantidad de
memoria RAM de nuestro sistema y aún
así ofreciendo una potencia gráfica no muy
buena, aunque eso sí a un mejor precio.
Cuando entramos en los portátiles de gama
media se empiezan a ver portátiles con tarjetas gráficas dedicadas de una potencia
media y de las marcas AMD ATI y NVIDIA,
con una cantidad de memoria gráfica propia que oscila entre los 256 MegaBytes y
los 512 MegaBytes de memoria de tipo
DDR2 o DDR3.
La gama alta de portátiles se caracteriza por
tener tarjetas gráficas dedicadas con una
potencia elevada que traen al menos 1 GigaByte de memoria RAM DDR3 o superior.
-Disco duro: El disco duro es otra opción
importante a tener en cuenta en la compra de un ordenador portátil. Actualmente el tamaño de estos discos duros oscila
entre los 250 GigaBytes y 1 TeraByte, e
incluso existen portátiles que integran dos
discos duros. El tamaño no es quizás uno
de los factores a tener en cuenta, ya que
con estos tamaños hay más que suficiente para una actividad de uso normal, y si
necesitáramos más espacio podríamos
hacer uso de discos duros externos.
El principal problema de los discos duros
de portátiles es el de las revoluciones por
minuto a la que giran los platos interiores
sobre los que se guarda la información. A

mayor velocidad de giro mayor velocidad
de lectura, pero a su vez habrá una mayor
generación de ruido y de calor.
Actualmente la velocidad de giro de los
discos duros es de 5400 revoluciones por
minuto, aunque también existen discos
duros que giran a 7200 revoluciones por
minutos, que conlleva un mayor precio.
Una velocidad de giro menor no es para
nada aconsejable.
-Opciones de conectividad: Para terminar,
la mayoría de portátiles traen diferentes
tipos de puertos de conexión como puede ser conectores HDMI para conectarlo
a televisores de última generación, VGA
para conectarlo a monitores de equipos
de sobremesa, puertos USB, puerto FireWire (IEEE 1394), Bluetooth, Infrarrojos,
etc. Dependerá de nuestras necesidades
el que elijamos uno u otro portátil que integre aquellos puertos que necesitemos.
A día de hoy existen portátiles con precios
que oscilan entre los 220 euros hasta los
3000 euros e incluso más. Lo conveniente
para elegir uno de ellos es por un lado
saber primero qué tipo de portátil es el que
necesitamos, eliminando de esta forma un
gran número de portátiles que no entran
dentro de nuestras necesidades.
A continuación deberíamos crear una tabla
de características de los portátiles que
tenemos como candidatos, asignando una
puntuación a cada uno de los portátiles en
función de la calidad o rendimiento del
componente que trae cada portátil.
Por último podemos elegir el portátil que
obtenga mayor puntuación dentro de esta
tabla o incluso desechar aquellos portátiles que no lleguen a un mínimo en alguno
de sus componentes.
También sería conveniente buscar información sobre los portátiles candidatos en
diversos foros de Internet, ya que la opinión
de otros usuarios que ya los han usado puede ser clave a la hora de decidirnos por la
mejor opción, así como buscar información sobre la calidad del servicio técnico
que ofrece la marca fabricante del portátil.
No existe una regla fija para elegir el mejor
portátil, sino que dependerá de las necesidades y del precio que estemos dispuestos a gastar. Si se encuentra ante una decisión de compra le deseo mucha suerte.
Enlaces de interés
http://www.intel.es
http://www.amd.com/es
http://www.notebookcheck.org
http://www.notebookcheck.org/Orientacion-parala-Compra.13238.0.html
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Tema y estilo de
Santa Teresa de Jesús
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

Para acuñar este término con cierta rigurosidad existen dificultades, especialmente desde la óptica de la crítica literaria, ya
que hay que manejar por un lado la ortodoxia doctrinal y por otro, los elementos
puramente textuales.
En la experiencia mística de las distintas
religiones hay multitud de puntos en
común al tiempo que encontramos divergencias. En todas ellas se describe la unión
como un sentimiento cierto de la presencia de Dios en el alma, a la que preceden
experiencias ascéticas y que se acompañan de fenómenos de iluminación psicosomáticos. Todas coinciden en señalar
como rasgos importantes de la experiencia mística son los siguientes:
-Pasividad del receptor de la experiencia.
-Inefabilidad de la experiencia de conocimiento.
-Empleo de términos paradójicos como
fórmulas de expresión de lo inefable.
-Previo camino ascético.
La mayoría de los místicos cristianos, guiados por Santa Teresa y por San Juan, concuerdan en presentarnos su vida como un
proceso de perfección espiritual a través
de diversas etapas, las denominadas vías
místicas (período purificativo, iluminativo y unitivo a los que nos hemos referido
anteriormente).
Ya desde la Edad Media los místicos declaran cómo la expresión literaria se ha producido por un impulso irresistible de alabanza a Dios. El lenguaje común no es útil
al místico que, en su deseo irrefrenable de
dar a conocer algo, rompe la expresión

natural y común del lenguaje, de ahí que
sean tan abundantes las metáforas, hipérboles, antítesis y paradojas, portadoras de
esta emotividad sobrenatural del místico.
Santa Teresa de Jesús nace en Ávila en 1515.
Tras haber ingresado en la orden religiosa
se quiebra seriamente su salud. En 1539
cayó en un coma profundo y se recuperó
a los tres años. Surge desde este momento
una nueva mujer, polémica por sus visiones y experiencias místicas. En 1567 escribe Vida, Camino de perfección y Las moradas. Ella llegó a fundar siete conventos en
cuatro años. Finalmente, muere en 1582.
Las poesías que conocemos de Santa Teresa careen del interés de su obra en prosa.
Son poemas de tono fervoroso y dicción
sencilla en los que destacan algunos temas:
-La unión con el amado.
-El vivo anhelo de esa unión.
-La hermosura de Dios.
-La identidad del alma en Dios.
-La identidad del alma en Dios.
-Entrega total a la voluntad divina.
A menudo, apareen temas contrarreformista o medievales, en los que la tierra es
un “valle de lágrimas” o la “triste morada”.
Hay una oscilación entre mística y ascética, pero también una reflexión sobre los
misterios del catolicismo y el credo cristiano.
Utiliza una gran sencillez de estilo, lo cual
no significa que no use algunos símbolos
místicos, paradojas, interrogaciones retóricas o anáforas.
La ausencia de erudición, lo espontáneo
de sus ideas y el interés por un público no
letrado justifica el carácter ensayístico de

su escritura. Su simbolismo es la expresión
de lo sobrenatural.
También hay sencillez en cuanto a la métrica, pues si en alguna ocasión compone en
serventesios, predomina el uso del octosílabo en redondillas, cuartetas, octavillas
y en dísticos de pie quebrado. También son
frecuentes los versos hexasílabos, a veces
alternando con pentasílabos en estrofas
de ocho versos que tienen los dos últimos
como estribillo.
En conclusión, la poesía mística (fuera de
la Iglesia) es una poesía de símbolo y elevación, es la forma que adopta en el segundo periodo del siglo XVI la poesía petrarquista, la nueva lírica.
San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús
y Fray Luis de León van a continuar la labor
de Gracilazo.
En definitiva, Santa Teresa llega a sus más
altas cotas literarias en el mundo de la
prosa y no de la lírica.
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[Rocío Bautista Bravo · 74.912.275-X]

No hay duda de que en esta compleja profesión no existe, por desgracia o por virtud,
guía alguna que describa paso a paso el proceso de enseñanza-aprendizaje con éxito
asegurado. La mayoría de las personas que
pretendemos incorporarnos por primera
vez a esta profesión, lo hacemos con ansiedad, con interés, con espíritu de entrega y
de responsabilidad, pero sin la experiencia
y el estilo de un profesor experimentado.
¿Cómo aprender a ser un buen profesor?
El buen profesor debe ser buen comunicador y transmitir con entusiasmo. Ese entusiasmo genera una relación enriquecedora en ambos sentidos: por un lado, el alumno aviva, ensalza, despierta sus ganas de
aprender hacia los contenidos de la asignatura, fomenta la actitud investigadora y
desahucia la desidia y el desinterés; por
otro lado, el profesor se divierte explicando unos contenidos y disfruta sintiendo el
efecto de ensueño y la posterior recompensa de haber sido útil en su trabajo.
El buen profesor no debe confinar su función a la mera actividad de explicar unos
conocimientos teóricos año tras año, por
lo que lógicamente no basta con dominar
el contenido de la materia que se va a enseñar. En consecuencia, deberá ampliar su
universo a ayudar a los estudiantes a
aprender de manera autónoma en esta cultura del cambio, y promover su desarrollo
cognitivo y personal mediante actividades
críticas y aplicativas que les exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de
la información, para que éstos construyan
su propio conocimiento y no se limiten a
realizar una simple recepción pasiva y
memorística de la información.
El buen profesor debe transmitir afecto y
empatía, proporcionar confianza, transmitir seguridad, despertar el interés de los
estudiantes hacia los objetivos y contenidos de la asignatura, generar un adecuado
clima relacional y afectivo, que proporcione un buen nivel de confianza y seguridad.
No hay que olvidar que el discurso docente tiene que partir de la realidad del alumno, de su circunstancia específica, así como
sus de sus necesidades e intereses para que
la práctica educativa se resuelva con éxito.
Por tanto, es indispensable conocer a los alumnos, su situación contextual y construir
una relación próxima y cercana que permita una comunicación adaptada y eficaz.
En definitiva, no me refiero a que la enseñanza sea, ante todo, vocación, puesto que
somos conscientes de que no puede exigirse esta cualidad a todos los que se dedican a ella, pero sí una enseñanza recicla-

El buen profesor

da, adaptada, interactiva, fomentadora de
la actitud crítica y reflexiva de los alumnos
e impartida, sobretodo, con una cualidad
que se denomina entusiasmo.
Todo ello configura un amplio espectro de
requisitos que son necesarios para impar-

tir el contenido de cualquier asignatura, e
innegablemente de su puesta en práctica
dependerá el éxito recíproco entre profesor y alumno, y, en buena medida, ayudará a reforzar el impulso de los estudiantes
a demostrar su capacidad.
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Técnicas de dinámica de grupos.

Aplicación en el aula
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

Uno de los principales objetivos que los
profesores de Formación y Orientación
Laboral nos proponemos con respecto a
nuestros alumnos/as, es conseguir que
su proceso de inserción en el mundo laboral, primero a través del módulo de formación en centros de trabajo y más tarde
como trabajadores por cuenta ajena o propia, es que desarrollen capacidades relacionas con la:
*Toma de decisiones.
*Liderazgo para enfrentar las situaciones
problemáticas.
*Trabajo en grupo.
*Tácticas y técnicas de negociación.
Y un largo etcétera para que de esta forma
sean considerados aptos en el mundo laboral y puedan ocupar cada vez puestos de
trabajo de más cualificación y consigan , lo
que se ha venido a llamar Satisfacción laboral, habida cuenta de que ésta, se ha convertido en un elemento clave para el bienestar psicológico de los trabajadores/as.
Actualmente desde el aula, ya para lograr
este fin, trabajamos con “dinámicas de grupo”. Estas derivan del mundo empresarial
y destacan porque enriquecen la personalidad de los participantes y contribuyen a:
*potenciar la adaptación social de la persona;
*enseñan a pensar activamente y a escuchar de modo comprensivo;
*fomentan la responsabilidad;
*capacitan para la cooperación, el intercambio, la autonomía y la creación.
El término ‘dinámica de grupos’ fue utilizado por primera vez por Kart Lewin (18901947), quien contribuyó de forma significativa al desarrollo de la psicología a través
de la obra Teoría de las relaciones humanas.
Introduciéndonos ya, en la puesta en práctica de la Dinámica de grupos, debemos
saber que son técnicas de discusión verbal, con las cuales se pude afrontar ideas
y planteamientos desde muy diferentes

puntos de vista, en un clima de armonía y
respeto. Asimismo permiten desarrollar la
competencia comunicativa y practicar la
coherencia entre el tono de voz, los gestos
y el uso de un lenguaje adecuado.
Las técnicas de grupo son diversas y su
aplicación depende de la composición del
grupo, tamaño, homogeneidad de los
miembros y, finalmente de los objetivos y
metas que el grupo se haya fijado. Explicado lo cual, seguidamente pasaremos a
describir algunas de ellas:
1. Brainstorming: Es una técnica para el
desarrollo de la creatividad y la búsqueda
de soluciones a problemas. Los miembros
aportan libremente, durante un tiempo
determinado, cuantas ideas y sugerencias
se les ocurran respecto a un determinado
tema. La finalidad es generar un amplio
abanico de ideas y soluciones que serán
sometidas a criterios de análisis, clasificación y evaluación, para seleccionar aquellas respuestas más originales o útiles.
2. Mesa redonda: Es una discusión con
moderador que se realiza ante un grupo
de personas, que serán expertos en la
materia a tratar, éstos escucharán las exposiciones orales del grupo, para terminar
con una expiación científica del tema
3. Simposio: Se trata de un grupo de exposiciones verbales, de unos 20 minutos de
duración, ofrecidas por varias personas
cualificadas (entre tres y seis) y que versarán sobre diversas facetas de un solo tema,
de manera que al final de todas las intervenciones los asistentes al acto se puedan
llevar una idea exacta del estado actual de
la cuestión. Posteriormente, el auditorio
intervendrá en un coloquio que será controlado por el coordinador.
4. Debate. Dos o más personas con un
moderador, dialogan ante un grupo sobre
un tema específico y siguiendo un esquema previsto. Los participantes en el debate han de ser especialistas en la materia y
es conveniente que sus puntos de vista

sean diferentes para que el grupo tenga
una información actualizada. El objetivo
es obtener datos de dos fuentes distintas.
Tras el debate, el moderador puede abrir
una discusión general en la que participe
todo el grupo.
5. Philips 6/6. Su objetivo principal es
lograr la participación activa del grupo.
Para ello se divide el grupo en subgrupos
de 6 personas que discuten durante 6
minutos. Cada subgrupo, nombra un
secretario, que será el encargado de anotar, resumir y presenta las opiniones del
grupo. Una vez leídos los informes,. Son
sintetizados por un u coordinador, que elabora las conclusiones.
6. Role playing. Esta técnica se fundamenta en la transparencia de vivencias, es decir,
en ponerse en el lugar de alguien, para
comprender mejor la situación o el problema. En la escenificación, los participantes desempeñan papeles o roles distinto a
los que tienen asignados en la vida real.
Pues bien, las técnicas de dinámica de grupo descritas, constituyen hoy día, uno de
los pilares en los que nuestro alumnado en
general, y en particular de la etapa de Formación Profesional del sistema educativo,
puede diferenciarse del resto de jóvenes
que abandonaron el sistema educativo y
que también optan a un puesto de trabajo.
Un alumno/a que tenga experiencia en
este tipo técnicas, que haya participado
en clase y que domine capacidades como
la expresión oral y corporal, la creatividad
y la generación de nuevas alternativas ante
situaciones conflictivas, puede conseguir
resultados muy diferentes de aquellos
competidores que carecen de ellas, y por
tanto podrán maximizar sus oportunidades de empleo a través de un currículum
diversificado y polivalente, poniendo de
manifiesto la premisa de:
No sólo es necesario SABER, sino también
SABER SER Y ESTAR
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Beneficios sociales
en las empresas: una
estrategia de negocio
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Uno de los aspectos más importantes de
la gestión de Recursos Humanos es contar con una política retributiva que motive a los empleados. Actualmente, ya no
basta con limitarse a subirles sus salarios
según el porcentaje fijado por el convenio
colectivo sino que es necesario buscar nuevas fórmulas de retribución; fórmulas que
le permitan a la empresa ser más competitivas pero sin soportar un gran incremento en sus costes salariales que puedan
comprometer su cuenta de resultados. Por
ello, son cada vez más las empresas, grandes y pequeñas, que utilizan iniciativas
que permiten a los empleados disponer
de un mayor salario neto (el bruto menos
impuestos y menos las cotizaciones a la
Seguridad Social) a través de un plan retributivo que incluya ventajas fiscales ajustadas a la empresa y a sus necesidades,
recibiéndolo como un Beneficio Social.
La mayoría de las medidas aplicadas por
las empresas para incentivar a sus empleados utilizan retribuciones en especie, que
tienen un tratamiento fiscal muy favorable respecto a las retribuciones salariales.
Los directivos de RRHH interesados en facilitar a sus empleados este tipo de retribución deben plantearse cuáles son las necesidades de sus empleados y si éstas pueden
ser satisfechas, con un coste razonable, para
atraer, retener y motivar a los mejores.
Sin duda, las retribuciones en especie y los
Beneficios Sociales constituyen herramientas de motivación que permite mejorar las
condiciones laborales del empleado sin
incrementar su salario. Sin embargo, al planificar la implantación de retribuciones
en especie en su empresa, no hay que olvidar que éstas en ningún caso, pueden
superar el 30% de las prestaciones salariales del trabajador.
Los servicios como el transporte al trabajo si éste está situado en el extrarradio de
la ciudad, los vales de comida, los seguros
médicos para el empleado y para sus familia, las guarderías infantiles para sus hijos
o la asistencia a cursos de capacitación de
reciclaje directivo o infotecnológico, supo-

nen claramente un beneficio para la empresa y para el empleado, ya que mejora el clima laboral de las empresas y aumenta la
productividad de los empleados.
¿Qué desea y debe recibir el profesional?

Mejorar las remuneraciones de sus empleados con retribuciones en especie mejora
sus condiciones laborales, más ahora que
vivimos en un entorno laboral cambiante
y complejo en el que las empresas deben
ser capaces de atraer, desarrollar y retener
el Talento. La renta en especies constituye la utilización, el consumo o la obtención, para fines particulares de bienes, de
derecho o de servicios, de forma gratuita
o por precio inferior al normal del mercado, aún cuando no supongan un gasto real
para quien las conceda (art. 46.1 del Texto Refundido la Ley de Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas IRPF).
La utilización inteligente de este tipo de
retribución permite ofrecer más a los
empleados a cambio de su trabajo, por el
mismo coste, pero aprovechando las ventajas fiscales que actualmente existen. Sin
embargo, los directivos deben valorar
cuánto están dispuestos a dar a cambio de
que determinado profesional trabaje en
su empresa. Se trata, por tanto, de una
decisión de negocio.
Retribuciones en especie

Existen retribuciones en especie que se
pueden implantar con carácter general o
específicamente a determinados colectivos o a personas, entre ellas destacan:
Comedores de empresas y vales de comidas:
Estos tipos de beneficios permiten hacer
compatibles el horario de trabajo de los empleados con el tiempo destinado a la comida diaria, en especial, si el centro de trabajo se encuentra a varios kilómetros del centro urbano. Las prestaciones del servicio de
comedor de las empresas sólo pueden tener
lugar durante los días hábiles para el empleado, siempre que éste perciba dietas por
manutención exceptuadas de gravamen.
No existe límite en cuanto al coste de cada
comida servida. Además, éstas puede ser
sufragada íntegramente por la empresa, o
bien pagada por el trabajador.

También está muy extendido el uso de los
vales de comida que ofrecen varios proveedores y que pueden ser utilizados en un
gran número de restaurantes, y permitiendo a los empleados ir al sitio de comida
que prefieran.
Actualmente, el nuevo reglamento del IRPF
afecta al importe de este tipo de servicio, a
la forma de entrega y a su validez. El valor
del vale ha pasado a ser de 9 euros (anteriormente, el valor máximo era de 7,81
euros diarios), y no podrá acumularse para
otro día; asimismo, deberá ser consumido
en la misma jornada en que se entrega.
Guarderías para hijos de empleados:
Los gastos que las empresas destinen a las
guarderías infantiles para los hijos de sus
empleados no están sujetos al impuesto
(art.46.2 de TR del IRPF).
Este beneficio social puede desarrollarse
de dos formas:
-Habilitando espacios y locales, debidamente homologados por la Administración
pública competente, destinados a prestar
el servicio de primer ciclo de Educación
Infantil o los hijos de sus trabajadores.
La prestación del servicio puede ser gratuito o ser cobrando al empleado.
-Contratando este servicio a terceros autorizados. En este caso, el pago del servicio
debe hacerlo la empresa directamente a la
guardería, pues si lo paga el empleado y
luego la empresa le resarce su importe se
consideraría retribución dineraria sujeta
a tributación.
La financiación del servicio de guardería,
además de ser un gasto deducible, le da
derecho a una deducción en la cuota del
IRPF o del Impuesto sobre Sociedades del
100% del importe de las inversiones y gastos (art.38.6 del TR del Impuesto sobre
Sociedades con relación al art. 68.3 del TR
del IRPF).
Beneficios en tecnología y en formación

Actualmente, al amparo de la Ley 6/2000,
se han aprobado medidas fiscales urgentes para estimular el ahorro familiar y el
desarrollo de las pymes, que posteriormente se han concretado en el Texto Refundido de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. Según este texto, las organizaciones
que faciliten a sus empleados la adquisición de un PC conectado a Internet para
que se familiaricen desde el hogar con la
tecnología, se consideran gastos de formación y no renta en el IRPF del empleados,
por lo que quedan exentos de impuestos,
al tiempo que la empresa puede aplicarse
una deducción de entre el 5 y el 10% de los
gastos incurridos.
Actualmente, este tipo de iniciativas se des-
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arrollan a través de la implantación de los
Programas Hogar Conectados a Internet
(Programas HCI) a través de los cuales los
empleados pueden ahorrarse hasta un 43%
en el IRPF a la hora de adquirir equipos
informáticos y las empresas pueden deducirse entre un 4 y un 8% en el Impuesto de
Sociedades. Estos programas se aplican
actualmente con gran éxito en otros países europeos, como Suecia o Reino Unido.
En Suecia se consiguió que entre 1997 y
2002 el grado de penetración de los ordenadores en el hogar pasara del 38% al 82%,
lo que ha situado a este país a la cabeza de
los rankings internacionales. Por su parte,
el Gobierno del Reino Unido estableció
unos incentivos fiscales a los programas
HCI y se volcó en apoyar su utilización por
parte de las empresas, obteniendo un
impacto muy considerable: sólo en 2005
se acogieron 700.000 empleados.
Las coberturas de gastos de enfermedad

En el caso de que una empresa facilite primas o cuotas a entidades aseguradoras
para la cobertura de enfermedades, no se
consideran rendimientos del trabajo personal en especie cuando se cumplen los
siguientes requisitos:
-Que el seguro cubra al propio trabajador.
También puede incluir a su cónyuge o descendientes.
-Que las primas o las cuotas satisfechas no
excedan los 500 euros anuales por cada
una de las personas aseguradas. El exceso
sobre los 500 euros se considera Retribución en Especies sujeta a gravamen.
La empresa puede financiar íntegramente las primas del seguro, o sólo una parte,
haciéndose cargo el trabajador del resto
de la prima. En ambos casos, si se da de
alta a un colectivo más o menos numeroso, podrá obtener de la compañía aseguradora interesantes descuentos.
No hay que olvidar que las primas deben
realizarlas directamente la empresa a la
compañía aseguradora, no a su empleado, pues si lo hace, resarciendo el pago que
haga su empleado, constituiría una retribución dineraria que sí tributa.
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Ruido en el lugar de
trabajo: Lo siento, no te
escucho, ¿qué decías?
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

En Europa, uno de cada cinco trabajadores tiene que elevar el tono de voz para
que se le oiga durante al menos la mitad
del tiempo que está trabajando, y un 7%
padece problemas auditivos relacionados con su trabajo. Para evitar este tipo
de afecciones, al igual que otros problemas de salud, es necesario prevenir y eliminar cualquier situación de riesgo. Para
ello, es importante estar atento a las señales de pérdida de audición entre los empleados y observar las reacciones de los
nuevos profesionales o de los visitantes
ante un lugar de trabajo ruidoso: si gritan, se tapan los oídos o salen corriendo,
puede que haya un problema de ruido.
En 2006, cerca de 60 millones de trabajadores europeos estuvieron sometidos
a un ruido excesivo durante, al menos,
una cuarta parte de su jornada laboral y
se calcula que más de 13 millones sufrieron pérdidas auditivas en el trabajo,
según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo; una cifra
que deja a la pérdida auditiva entre las
enfermedades profesionales más comunes dentro de la UE. Además, ésta es una
de las enfermedades más costosas, ya que
anualmente, en concepto de indemnizaciones y costes indirectos por Incapacidad Temporal, disminución y costes indirectos por una mala comunicación, se
pagan miles de millones de euros.
Para frenar este problema y para reducir
los niveles de exposición al ruido de los
trabajadores, la Directiva de la Unión
Europea sobre el Ruido, establecía a principios del 2007 un valor límite de exposición diario de 87 decibelios (dB) en jornadas laborales de ocho horas, medida
que corresponde al ruido que genera el
tráfico intenso. Esta normativa vino a sustituir la norma 2002/49/CE que fijaba el
nivel máximo en 90 y tiene por objetivo
reducir hasta en un 25% el riesgo de daño
auditivo en el puesto de trabajo.
Los problemas auditivos son más evidentes en sectores como el de la industria
manufacturera y el de la construcción,
aunque pueden manifestarse en otros
entornos laborales, por ejemplo, en cen-

tros de llamadas “call centres”, en escuelas,
en fosos de orquesta o en bares. Sin embargo, cualquier persona expuesta al ruido pertenece a un grupo de riesgo. Cuanto más
alto sea el nivel del ruido y la duración de la
exposición mayor es el riesgo de sufrir daños.
Según la Agencia Europea para la Seguridad
y la Salud en el Trabajo en la industria manufacturera y en la minería, un 40% de los trabajadores están expuestos a importantes
niveles de ruido durante más de la mitad de
su jornada laboral. En la construcción, este
porcentaje es del 35%, y en muchos otros
sectores, como la agricultura, el transporte
y las comunicaciones, se sitúa en un 20%.
¿Qué es el ruido?

El ruido es un sonido no deseado; su intensidad (o volumen) se mide en decibelios
(dB). La escala de decibelios es logarítmica, por lo que un aumento de tres decibelios en el nivel de sonido ya representa una
duplicación de la intensidad del ruido. Por
ejemplo, una conversación normal puede
ser de aproximadamente 65 dB y, por lo
general, un grito es de 80 dB. La diferencia
es de tan sólo 15 dB, pero el grito es 30 veces
más intenso. Para poder tener en cuenta
que el oído humano reacciona de forma
distinta a diferentes frecuencias, la fuerza
o intensidad del ruido suele medirse en
decibelios con ponderación A [dB(A)].
No es sólo la intensidad la que determina si
el ruido es peligroso; también es muy importante la duración de la exposición. Para tener
en cuenta este aspecto, se utilizan niveles
medios de sonido ponderados en función
de su duración. En el caso del ruido en el
lugar de trabajo, esta duración suele ser la
de una jornada de trabajo de ocho horas.
Según la Organización Internacional del
Trabajo, la exposición breve a un ruido excesivo puede ocasionar pérdida temporal de
la audición, que dure de unos segundos a
unos días y la exposición al ruido durante
un largo período de tiempo puede provocar una pérdida permanente de audición.
La pérdida de audición que se va produciendo con el tiempo y no siempre es fácil de
reconocer. La mayoría de los trabajadores
no se dan cuenta que se están volviendo sordos hasta que su sentido del oído ha quedado dañado permanentemente.
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Pérdida temporal de audición

En lugares de trabajo ruidosos las personas
suelen notar que no pueden oír bien y que,
a la mayoría, le zumban a uno los oídos.
Estos síntomas están asociados a la afección
de Desplazamiento Temporal del Umbral.
Sin embargo, este problema suele no tomarse en cuenta ya que ‘el zumbido’ y la sensación de sordera desaparece, normalmente,
al cabo de poco tiempo de estar alejado del
ruido. Ahora bien, cuanto más tiempo se
esté expuesto al ruido, más tiempo tarda el
sentido del oído en volver a ser ‘normal’.
Además de las consecuencias negativas en
el trabajo, esta afección también puede afectar la vida social de las personas, ya que aún
después de abandonar el trabajo, se puede
tardar horas en volver a escuchar normalmente.
Pérdida permanente de audición

Luego de una exposición continua y prolongada en el tiempo a ruidos excesivos en
el trabajo, los oídos no se recuperan y la pérdida de audición pasa a ser permanente.
La pérdida permanente de audición no tiene cura. En el caso de que un trabajador
empiece a perder el oído, quizá observe primero que una charla normal u otros sonidos, por ejemplo señales de alarma, empiezan a resultarle poco claros.
A menudo, los trabajadores se adaptan (“se
acostumbran”) a la pérdida de audición ocasionada por ruidos dañinos en el lugar de
trabajo. Por ejemplo, pueden empezar a leer
los labios de la gente que habla, pero les
resultar difícil escuchar a alguien que se halle
en una multitud o por teléfono.
Los tests o las pruebas de audición son la
única manera de saber si un trabajador
padece realmente pérdida de audición.
Lamentablemente, puede ser difícil obtener pruebas de audición, porque ésta siempre deberá ser realizada por un profesional
de la salud formado para ello.
Las reacciones de nuevos trabajadores o de
visitantes a un lugar de trabajo ruidoso pueden indicar si existe un problema de ruidos,
por ejemplo, si tienen que gritar, se tapan
los oídos o se marchan.
Además, según la OIT, la pérdida de audición, la exposición al ruido en el lugar de
trabajo puede provocar otros problemas:
Efectos fisiológicos
Está demostrado que la exposición al ruido
tiene efectos sobre el sistema cardiovascular, que libera catecolaminas aumenta la
tensión arterial.
Estrés relacionado con el trabajo
El estrés laboral rara vez tiene una sola causa, generalmente se produce por la interacción de varios factores de riesgo. El ruido en

el entorno de trabajo, incluso a niveles muy
bajos, puede provocar estrés. Además, el ruido aumenta la tensión, lo cual puede dar
lugar a otros problemas de salud, entre ellos
trastornos cardíacos, estomacales y nerviosos. Se sospecha que el ruido es una de las
causas de las enfermedades cardíacas y las
úlceras de estómago.
Aumento del riesgo de accidente
Los altos niveles de ruido dificultan la escucha y la comunicación del personal entre sí,
lo que incrementa la probabilidad de que
ocurran accidentes. Este problema puede
verse agravado por el estrés laboral, que el
mismo ruido puede provocar. Asimismo, la
exposición al ruido durante mucho tiempo
disminuye la coordinación y la concentración, lo cual aumenta la posibilidad de que
se produzcan accidentes.
Absentismo
Una exposición excesiva al ruido puede disminuir además la productividad y ocasionar porcentajes elevados de absentismo.
¡No al ruido!

La ley obliga a los empresarios a proteger la
salud y la seguridad de sus trabajadores contra todos los riesgos laborales relacionados
con el ruido. En este sentido, el empresario
está obligado a:
-Realizar una evaluación de riesgos, que
puede conllevar la realización de mediciones de ruido, sin descuidar todos los riesgos
potenciales (por ejemplo, accidentes o pérdida de audición).
-Adoptar, tras la evaluación de riesgos, un
programa de medidas destinado a: controlar el ruido en su origen y reducir la exposición de los trabajadores al ruido mediante
medidas de organización del trabajo y de
diseño del lugar de trabajo, incluidas la señalización y la limitación del acceso a las zonas
de trabajo en las que los trabajadores.
-Informar, consultar y formar a los trabajadores en relación con los riesgos que corren,
las medidas para trabajar con poco ruido y
la forma de utilizar los dispositivos de protección acústica.
-Controlar los riesgos y revisar las medidas
preventivas, lo que puede incluir una vigilancia sanitaria.
Lo que no hay que olvidar sobre el ruido

1. Un ruido puede ser molesto tanto por su
volumen como por su frecuencia.
2. La intensidad del sonido se mide en decibelios (dB) o dB(A).
3. Un pequeño aumento del nivel de decibelios equivale a un gran aumento del nivel
de ruido.
4. Para detectar todos los problemas de ruido que hay en el lugar de trabajo, hay que
medir el ruido de cada fuente por separado.

5. Una forma eficaz de medir el ruido en el
lugar de trabajo es hacerlo con un sonómetro.
6. Si no se puede conseguir un sonómetro
y personal que sepa utilizarlo, se puede
emplear este método sencillo de evaluación
del ruido: colocarse a distancia de un colega de trabajo; si no se puede hablar en tono
normal y hay que gritar para comunicarse
con él, quiere decirse que el nivel de ruido
del lugar de trabajo es demasiado elevado.
7. Los niveles de seguridad aplicados al ruido tienen en cuenta: 1) el nivel del ruido y
2) el tiempo que se está expuesto a él.
8. Por lo general, 85-90 dB durante una jornada laboral de ocho horas es el nivel de ruido que tolera la mayoría de las normas y
reglamentos.
9. A los trabajadores que están expuestos a
niveles elevados de ruido se les debe facilitar protección para los oídos y deben ser
rotados para que no estén expuestos durante más de cuatro horas al día. Se deben aplicar controles mecánicos para disminuir la
exposición al ruido antes de usar protección
de los oídos y de rotar a los trabajadores.
10. El límite de exposición de ocho horas al
día que figura en una norma sobre ruido es
la cantidad total de ruido a la que un trabajador puede estar expuesto durante un período de ocho horas. La exposición puede ser
a un ruido continuado (constante) o a un
ruido intermitente (un ruido que es periódico a intervalos periódicos), pero no ininterrumpido. Así pues, se deben sumar los
niveles de ruido a los que se está expuesto
a lo largo del día para ver si superan los 8590 dB.
Nota: nunca deben estar expuestos los trabajadores a más de 140 dB de ruido impulsivo (normalmente, un ruido muy alto que
se produce sólo una vez) en un momento
dado.
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Tratamiento de los números
con una hoja de cálculo
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Ya en la etapa de educación primaria se inicia a los alumnos/as en la comprensión de
los distintos conjuntos numéricos, pero es
en la etapa de educación secundaria obligatoria cuando se pone de manifiesto las
aplicaciones prácticas de los números a
diferentes situaciones de la vida real, dado
que se lleva a cabo la ampliación de los conjuntos numéricos y se estudian las fracciones, los decimales y los porcentajes, así
como los números irracionales en la opción
B de las Matemáticas de cuarto curso.
La progresión en el sentido numérico, se
conseguirá con el dominio reflexivo de las
relaciones numéricas que se pueden expresar en capacidades como: habilidad para
descomponer números de forma natural,
utilizar las propiedades de las operaciones
y las relaciones entre ellas para realizar estimaciones, cálculos mentales y razonados;
pero sin olvidar relacionar las distintas formas de representación numérica con sus
aplicaciones y comprender las propiedades de cada conjunto de números.
Por otro lado, las hojas de cálculo son aplicaciones cuya finalidad es la realización de
cálculos y recálculos (actualización de cálculos) sobre datos introducidos en la misma, así como representar estos valores de
forma gráfica. Los usos de las hojas de cálculo pueden ir desde simples cálculos aritméticos, como sumar columnas de números, hasta sofisticados análisis de información. Un cálculo es una operación matemática aplicada a unos datos; mientras que
los recálculos son posibles gracias a que los
factores de una operación no son datos,
sino posiciones de los mismos en la hoja
de cálculo, de tal modo que, al modificar
el contenido de esa posición, también sea
modificado el cálculo al que afecta.
Justificación

El Real Decreto 1631/2006 (RD1631), de 29
de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria hace
referencia explícita a la importancia de la
utilización de las hojas de cálculo en los
diferentes cursos de la ESO.
En este artículo analizaremos los conceptos básicos para trabajar con fórmulas y
operadores aritméticos en una hoja de cálculo como Calc de OpenOffice.org y en
concreto veremos dos actividades corres-

pondientes al bloque de números, la primera donde trataremos las potencias y raíces cuadradas que se puede llevar a cabo
a partir del segundo curso de la ESO y la
segunda para el cálculo de interés simple
y compuesto destinado a la opción A del
cuarto curso de la ESO.
Trabajar con fórmulas en hoja de cálculo

Una fórmula es una ecuación situada en
una celda de la hoja de cálculo que calcula un nuevo valor a partir de valores existentes en cualesquiera celdas de la hoja.
Las fórmulas contienen números, operadores matemáticos, referencias a celdas y
ecuaciones ya creadas que se denominan
funciones. Una de las grandes características de Calc y de otros programas de hojas
de cálculo es la numerosa colección de
potentes funciones que tienen disponibles. Para identificar cada celda utilizaremos una letra para la columna y un número para la fila.
Los operadores de una hoja de cálculo

Las fórmulas pueden realizar operaciones
matemáticas como sumas y multiplicaciones, o pueden comparar los valores de una
hoja de cálculo o combinar texto. Las fórmulas, además, pueden hacer referencia a
otras celdas en la misma hoja de cálculo, a
celdas en otras hojas de cálculo del mismo
libro o a celdas en hojas de otros libros.
A destacar la importancia del orden de los
operandos en las fórmulas, puesto que la
estructura o el orden de los elementos de
una fórmula determina el resultado final
del cálculo. Las fórmulas siguen una sintaxis específica, u orden, que incluye el signo igual ‘=’, seguido de los elementos que
van a calcularse (los operandos), que están
separados por operadores de cálculo. Cada
operando puede ser un valor que no cambie (un valor constante), una referencia de
celda o rango, un rótulo, un nombre o una
función de la hoja de cálculo. Tanto Cal
como otros realizan las operaciones de
izquierda a derecha, siguiendo el orden de
procedencia de los operadores, comenzando por el signo igual ‘=’.
También es posible controlar el orden en
que se ejecutará el cálculo utilizando
paréntesis para agrupar las operaciones
que deben realizarse en primer lugar, por
ejemplo si introducimos la fórmula
‘=4+6*3’, da como resultado 22, porque se
calcula la multiplicación antes que la suma.

Por el contrario, si utilizamos paréntesis
para cambiar la sintaxis e introducimos
‘=(4+6)*3’, se sumará 4 más 6 y, a continuación se multiplicará el resultado por 3,
obteniéndose un 30.
Los operadores aritméticos en una hoja de
cálculo

Los operadores aritméticos sirven para ejecutar operaciones matemáticas básicas
como sumas, restas o multiplicación, combinar números y generar resultados numéricos. Estos operadores proporcionan
resultados numéricos y son los siguientes:
- Para la ‘Suma’ se utiliza el operador ‘+’
(Más). Ejemplo: 2+3.
- Para la ‘Resta’ se utiliza el operador ‘-’
(Menos). Ejemplo: 4-1.
- Para la ‘Negación’ se utiliza el operador
‘-’ (Menos). Ejemplo:-3.
- Para la ‘Multiplicación’ se utiliza el operador ‘*’ (Asterisco). Ejemplo: 2*3.
- Para la ‘División’ se utiliza el operador ‘/’
(Barra invertida). Ejemplo: 12/3.
- Para el ‘Porcentaje’ se utiliza el operador
‘%’ (Porcentaje). Ejemplo: 23%.
- Para la ‘Potencia’ se utiliza el operador ‘^’
(Caret). Ejemplo: 2^3.
Actividad 1: Potencias y Raíces
Las potencias y raíces cuadradas forman
parte de los contenidos mínimos a estudiar a partir del segundo curso de la ESO.
A continuación se describe la actividad
realizada con el programa Calc.
Como ejemplo vamos a calcular la potencia de base 2 y exponente 5 y la raíz de 100,
para ello indicaremos las celdas y el contenido de las mismas por filas:
B2: Base; C2: 2; D2: Exponente; E2: 5;
B3: Resultado; C3: =C2^E2.
B5: Radicando; C5: 100;
B6: Raíz Cuadrada; C6: =RAÍZ(C5).
Actividad 2: Cálculo de interés simple y
compuesto
En este caso esta actividad está dirigida a
la opción A del cuarto curso de ESO y nos
centraremos en el cálculo del interés simple y compuesto, así como en el uso de la
hoja de cálculo para la organización de cálculos asociados a la resolución de problemas cotidianos y financieros. Para esta actividad necesitamos una serie de términos
para expresar los cálculos en los depósitos y los préstamos:
- Capital Inicial (C): es la cantidad depositada o prestada inicialmente.
- Rédito (r%): Porcentaje anual de beneficios.
- Tiempo (t): Periodo de duración del préstamo.
- Interés (I): Beneficio total obtenido.
- Capital Final (F): es la cantidad resultan-
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representar estos valores
de forma gráfica

te trascurrido el periodo del préstamo.
Existen diferentes formas de calcular el
beneficio en función de las condiciones
que se pacten; en el interés simple el capital permanece constante y los beneficios
se retiran normalmente al año (aunque se
puede aplicar a otros periodos), para calcularlo se utiliza la fórmula:
‘F=C+C·r·t/100’; mientras que en el interés compuesto, los beneficios generados
por el capital se añaden al capital inicial
al terminar cada año o periodo en cuestión, de esta manera, el capital que produce el beneficio no permanece constante
sino que aumenta de modo progresivo,
para calcularlo se utiliza la fórmula
‘F=C·[1+(r/100)]t’.
Como ejemplo vamos a calcular el interés
simple y el compuesto que genera un capital de 20.000 en un banco al 5% anual al
cabo de 4 años. La descripción de la actividad en Calc sería la siguiente:
B2: Capital; C2: 20000;
B3: Rédito; C3: 5%;
B4: Tiempo; C4: 4;
C6: Capital Final;
B7: Interés Simple; C7: =C2+C2*C3*C4;
B8: Interés Compuesto; C8: =C2*(1+C3)^C4.
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Cultivando medioambiente
[Celia Belizón Rodríguez · 75.815.948-J]

Proyecto integrado: “Cultivando Medioambiente”

Contexto
Este proyecto se va a llevar a cabo con
alumnos de 4º curso de la ESO que viven
en un ambiente rural. El pueblo en el que
vive el alumnado posee alrededor de
6.000 habitantes y se encuentra en el
extremo nororiental de la provincia, muy
alejado de la capital y de los centros económicos y culturales de la provincia. Las
comunicaciones no son buenas y carece
de un servicio regular de autobuses. Esta
falta de infraestructura provoca un cierto aislamiento y poco desarrollo económico y turístico con respecto a otras localidades de la Serranía.
La actividad agrícola y ganadera es la base
económica de este municipio. Si bien, son
la emigración hacia Europa y las campañas de trabajo temporero fuera del municipio en torno a los que se organiza la actividad económica y social, y de los cuales
se derivan graves problemas con respecto al absentismo escolar. La construcción
es otra fuente de empleo no obstante,
actualmente se sigue viviendo a ritmo de
campaña de recogida (aceitunas en Jaén,
fresas en Huelva, manzana y uvas en Francia, etc.) lo que provoca el continuo desplazamiento de la unidad familiar y el consiguiente desarraigo escolar del alumno.
Justificación
Este proyecto ayudará al alumnado a
conocer un poco más las posibilidades
económicas y de trabajo que les ofrece el
ambiente rural en el que viven.

Estarán en contacto con posibles variedades de cultivos de zonas cercanas y conocerán otras alternativas en cuanto al tratamiento de esos cultivos que les ayudará
a cumplir la normativa vigente y a respetar el medio ambiente.
Objetivos del proyecto
-Familiarizar al alumnado con algunos cultivos de su zona.
-Conocer las plagas más habituales que
afectan a dichos cultivos.
-Desarrollar habilidades en el uso de útiles del huerto.
-Proporcionar información acerca de conceptos novedosos para ellos como: lucha
biológica, producción integrada, pesticidas, plagas, fertilizantes…
-Promover el desarrollo de habilidades
sociales que les permitan realizar el trabajo en grupo.
-Estudiar otros cultivos alternativos que
hay en los alrededores con vistas a una
mejora del desarrollo económico de la
zona.
Contenidos
Conceptuales
-Lucha o control biológico
-Producción integrada
-Alguna plagas que afectan a los cultivos
estudiados y trabajados.
-Pesticidas
-Fertilizantes
Procedimentales
-Desarrollo de habilidades como el dialogo, tolerancia, compañerismo… para trabajar en grupo
-Obtención de información de las TIC y
libros de texto en las distintas actividades.
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-Adquisición de destrezas y hábitos para
el trabajo en el laboratorio
Actitudinales
-Manifestación de actitudes de respeto y
tolerancia en el grupo frente a personas
del mismo sexo y de diferente
-Fomento de una actitud crítica y de participación activa frente a los métodos de
control de plagas que atentan contra el
medio ambiente.
-Valoración de los efectos que tiene la producción integrada frente métodos de control que no cumplen la normativa vigente.
Temporalización de la actividad
La actividad se va a centrar en durante todo
el curso escolar llevándose a acabo de
manera complementaria al desarrollo normal de las clases en ambos trimestres.
Gozará de una hora semanal durante todo
el curso por lo que la división de actividades en este tiempo, de manera aproximada será:
Trimestre 1º:
· Preparación del huerto
· Elección de los cultivos sobre los que
vamos a trabajar.
· Explicación de conceptos como: plagas,
control biológico y producción integrada.
Trimestre 2º:
· Trabajo en el huerto
· Búsqueda de las plagas más habituales
que afectan a los cultivos seleccionados
· Búsqueda y estudio de métodos de control biológicos para los cultivos seleccionados
Trimestre 3º:
· Investigación sobre cultivos de la zona
· Visitas a dos cultivos: el de la vid y el del
arroz.
Las visitas se llevarán a cabo con la guía
de un técnico cuya labor es ver la presencia/ausencia de plagas y/o enfermedades
en el cultivo, comunicárselo al encargado
del cultivo en cuestión y asesorarlo en
cuanto a los métodos que contempla la
producción integrada para tratar dichas
plagas o enfermedades.
· Entrega de la memoria de síntesis
Criterios de evaluación
1. Saber trabajar correctamente en el huerto.
2. Identificar los cultivos que se dan en su
zona y en zonas de alrededores.
3. Conocer las principales plagas que afectan a dichos cultivos.
4. Valorar la producción integrada como
una estrategia de futuro que ayudará al
desarrollo económico del municipio.
5. Colaborar en esta actividad de corte cooperativo, aceptando y respetando los roles
que esta plantea

La escucha activa para la
resolución de conflictos
[Mª Matilde García-Fresneda Carricondo ·
52.524.971-D]

El contacto comunicativo con el alumno
revela las intenciones verdaderas del profesional de la educación y da una medida de la capacidad profesional de éste,
sobre todo cuando debe abordar problemas de conducta, conflictos, etcétera.
En primer lugar, tenemos que aclarar con
exactitud qué significa comunicar y aislar las partes fundamentales de este proceso, que van a indicarnos los puntos
débiles de la comunicación y los posible
problemas que pueden surgir. De esta
forma tendremos la oportunidad de dar
algunos consejos útiles para mejorar
nuestra actuación como comunicadores.
Como cualquier otra cosa que el ser
humano hace, la comunicación es un
acto de voluntad. Comunicamos por la
mera necesidad de hacerlo, al creer que
“estar conectados o establecer conexión”
va a incrementar nuestras posibilidades
de alcanzar los objetivos propuestos, por
eso la comunicación tiene una dimensión instrumental; constituye un medio
para alcanzar un fin.
Debido al hecho de que el ser humano
es una criatura ante todo social, resulta
que casi siempre estamos rodeados de
otros y, por lo tanto siempre necesitamos
comunicar, hasta el punto de que es para
el ser humano es imposible no comunicar, ya que la no comunicación es interpretada por los demás como una intención comunicativa en sí misma: “este tío
no quiere comunicarse con nosotros”.
Paradójico.
Nuestra necesidad de comunicar es tan
grande que el ser humano ha desarrollado este proceso hasta complicarlo tan
tremendamente que, en la sociedad que
vivimos es imposible atribuir con absoluta certeza intenciones que subyacen a
las interacciones de los demás: un grito
no siempre significa ira, un silencio no
siempre es sinónimo de desprecio, una
mirada perdida no siempre muestra desinterés y, para finalizar, constatamos a
diario que la gente no suele decir lo que
en realidad está pensando.
Así pues, la primera lección que aprendemos, dolorosamente a veces, es que
comunicarse necesita de una especie de
“sexto sentido”, una clase de adivinación

sobre las verdaderas intenciones, motivaciones, deseos y capacidades de los demás.
Este “sexto sentido” trae de cabeza desde
hace décadas a los ingenieros de los programas de Inteligencia Artificial que son
incapaces de crear máquinas que puedan
comunicarse artificialmente con nosotros.
No se puede replicar el complejo proceso
comunicativo del ser humano, pero se pueden aislar las fases y componentes más
importantes que dan algo de coherencia
a la comunicación.
En realidad, desde Shannon se ha descubierto y desarrollado poco el asunto, y aunque se ha tratado de complicar, es tan sencillo como decir que una o más personas
establecen contacto a través de un canal
al que tienen acceso ambas utilizando un
código determinado que las dos saben utilizar y que, en realidad, lo que se pretende es que la persona que inicia la comunicación sea capaz de instalar un pensamiento propio en la mente de la otra persona de la manera más fiable posible. Para
ello se utilizan todos los instrumentos y
recursos al alcance de los dos.
Claro que la cosa se complica extraordinariamente cuando hacemos combinaciones y permutaciones posibles de estos
cuatro o cinco factores intervinientes.
Por supuesto no vamos a ir factor por factor analizando sus cualidades y complejidades como es habitual en este tipo de ensayos sobre comunicación. Nosotros nos
vamos a centrar en hechos específicos de
modo que, si conseguimos aumentar nuestro conocimiento sobre ellos, nos será de
utilidad a la hora de trabajar mejorando
nuestra capacidad como comunicadores.
En lo referente a la comunicación, debemos
tener esto presente más que cualquier otra
cosa: La gente no suele decir lo que realmente piensa. Mantienen intenciones ocultas
que subyacen a sus mensajes. La mayor o
menor habilidad del interlocutor en ocultar sus verdaderas intenciones es el obstáculo más importante que debemos salvar.
Es como si la sinceridad abierta y espontánea no fuera con nuestra naturaleza. Consideramos que la sinceridad nos hace débiles, frágiles y manipulables de cara al otro.
Cuanto más inseguros nos sentimos, más
agenda oculta tenemos. Los adolescentes
conflictivos son personas con un déficit de
autoestima y baja seguridad en sí mismos,
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así que es lógico que tengan extensas agendas ocultas. Simplemente se protegen tras
una fachada muy elaborada.
Todo ello es cierto: Nietzsche tenía razón
y resulta el hombre es un lobo para el hombre, al menos en el aspecto comunicativo:
la sinceridad no suele ser positiva porque
revela mis verdaderas intenciones y esto
puede poner en guardia al otro complicando mis posibilidades de obtener de él
lo que deseo, al menos en determinadas
situaciones, así que hemos aprendido a
evitar la sinceridad por sistema en virtud
del miedo a la reacción de los otros.
Una vez admitido que la sinceridad es una
quimera casi inexistente en nuestro complicado mundo moderno, nos costará
menos entender el concepto de agenda
oculta, y de una vez por todas, dejaremos
de pedir a los adolescentes sinceridad.
La agenda oculta es todo lo que una persona no dice cuando nos habla pero que
en realidad es lo que desea. Mi mujer puede decir: “Javi, ¿no crees que mi madre puede echar de menos a mi hermana ahora
que ésta se casa? Y yo puedo responder “
no creo: tu madre vive con tu padre” con
lo que no he entendido nada y la comunicación se alargará con consecuencias quizás negativas para mí. Si hubiera leído en
la “agenda oculta” de mi mujer, habría
comprendido que lo que quiere es ir a verla y que la excusa de la boda de su hermana es eso: una excusa para sacar el tema.
De haber leído la agenda oculta habría respondido “bueno, ahora puede ser un buen
momento de hacerle una visita ¿no crees?”
con lo que la comunicación hubiera terminado con un sonoro beso.
En fin, todo sería menos complicado si la
gente no tuviera agendas ocultas, pero
entonces las cosas no serían tan divertidas. Siempre podemos evitar tener que
analizar las agendas ocultas, pero esto sólo
es posible si vives en una cueva del Mar
Muerto como un eremita. Todos tenemos
que tratar de descubrir las agendas ocultas y en el caso del tutor implicado en la
solución o instrucción de un caso de violencia escolar, mucho más.
Adivinar la agenda oculta es complicado
y siempre se corre el riesgo de equivocación, para ello el siguiente método puede
ser de utilidad:
1º. Hazte siempre la siguiente pregunta:
¿Qué demonios está tratando de decirme
realmente esta persona? Es decir: duda de
la simplicidad y busca señales de que hay
algo cociéndose en el interior de la cabeza de la persona que establece comunicación. Recuerda que nadie mueve un dedo
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sin un buen motivo para hacerlo.
2º. Si estás perdido y no logras establecer
una hipótesis sobre su “agenda oculta”, lo
mejor que puedes hacer es callarte, no dar
nada por sentado y no hablar. En la mayoría de los casos, la persona que te está
hablando va a seguir haciéndolo y complicando su discurso hasta que empiecen
a aflorar sus verdaderas intenciones. Esto
sucede porque el silencio en nuestra occidental y civilizada cultura supone una
situación incómoda y parece ser que quién
tiene la responsabilidad de evitarlo es
quién inicia la comunicación: el otro en tu
caso. En el 90% de los casos, las personas
no aguantan la presión del silencio y
hablan y hablan y hablan hasta que
comienza a revelarse su agenda oculta.
3º. Si te topas con el otro 10% resistente al
silencio, emplea la técnica de los “gruñidos de reconocimiento”. El consejo es el
siguiente: Con cada frase del otro, tu responde: “Humm, Humm”, “Ajá”, “Ya veo”,
etc. Sobre todo los “Humm, Humm” se han
demostrado efectivos a la hora de conseguir que el otro siga hablando.
4º. Si no avanzas, pronto te darás cuenta
de que la conversación se convierte en una
cosa absurda. Quiero decir... se espera de
ti que digas algo más que “Humm” y “Ajá”
o que simplemente no hables. Si no dices
nada, el otro pensará que no puedes ayudarle e incluso que no le estás haciendo ni
puñetero caso, con lo que habrás perdido
la posibilidad de comunicar por incapaz.
Debes aplicar ahora la “técnica del espejo”. Simplemente repite con otras palabras
lo que el otro ya ha dicho. Si no quieres que
parezca algo automático, puedes decirlo
en tono interrogativo, como si quisieras
confirmar que lo has entendido bien.
5º. Tras esto, por favor...¡no cometas el típico error de pardillo!: no comiences a llevar tú la voz cantante con tus preguntas
constantes. Esta pregunta inicial sólo era
para estimular que el otro siga hablando.
Recuerda que tus preguntas condicionan
en sí mismas las respuestas del otro, con
lo que llevarás la conversación por donde

tú quieras y eso no es tu objetivo, ya que
de esta forma, no dejarás que el otro revele su agenda oculta.
6º. Lo que tienes que hacer es seguir escuchando pero de un modo más activo que
hasta ahora, tratando de elaborar una
hipótesis sobre lo que realmente está
pasando por la cabeza del otro, aunque de
momento no debes revelarla. Trata de repetir la “técnica del espejo” pero añadiendo
una emoción, mojándote ligeramente.
7º. Espero la confirmación de mi hipótesis. En el caso de que no se cumpla, seguiré escuchando de forma activa, intentando comprobar nuevas hipótesis con nuevas flechas al aire.
8º. Es ahora cuando revelo a la persona
que ya he captado lo que tenía que decirme. A partir de aquí habrá mucha más sinceridad, ya que la persona habrá entendido que tengo la capacidad de entenderla.
Sin embargo debo tener cuidado y se prudente en la forma en que lo revelo; después de todo, es posible que yo me equivoque.
Aunque muchos de vosotros pensaréis: “la
gente está en su derecho de hablar o no
hablar y yo estoy ahí para ayudar. Si no
quieren ser sinceros ¿por qué tengo yo que
sacarles las cosas con truquitos psicológicos?” Bueno, la respuesta es sencilla: Si
quieres hacer bien tu trabajo debes asumir
que tendrás que tomarte la molestia ya que
la gente no confiesa sus verdaderos problemas a la primera y ellos se dirigen a ti
para que les ayudes a resolver sus verdaderos problemas, no sólo los aparentes.
Adivinar la agenda oculta es todo un arte
y muchos profesionales de la orientación
en infinidad de situaciones son auténticos y exquisitos maestros en este arte. Estamos hablando prácticamente de entrevista terapéutica. Ya sabes casi todo lo que
hay sobre esto, ahora debes ponerlo en
práctica: Recuerda: la gente oculta, miente y se protege. El adolescente que se siente en una situación riesgo miente, bloquea
y se protege aún más que cualquier adulto normal.
Los alumnos acudirán a vosotros en busca de ayuda u obligados por las circunstancia. Vosotros casi siempre tendréis que
ofrecer un consejo orientador. Para que un
consejo sea tomado en serio se deben
cumplir al menos tres condiciones:
1º. Que esté basado en un conocimiento
real del asunto.
2º. Que sea dado por una persona que inspire respeto y confianza.
3º. Que esté en sintonía con lo que la persona que lo demanda cree.
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La Lírica Renacentista
en Fray Luis de León
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

En la segunda mitad del siglo XVI se gesta
en nuestro país un radical cambio que
afecta a las estructuras políticas sociales y
espirituales. Ante el incipiente protestantismo, la iglesia católica prepara una Contrarreforma en el Concilio de Trento. La
educación se convierte en vehículo de cultura, así como fórmula eficaz de transmisión de creencias, de modo que la iglesia
católica la monopoliza, especialmente los
jesuitas.
Si la primera mitad del siglo XVI se caracteriza a grandes rasgos por ser un tiempo
de aperturismo cosmopolita, con la llegada del reinado de Felipe II, a partir de 1560,
y su política exterior, nuestro país se cierra en sí mismo, sometiéndose a un ostracismo voluntario con la finalidad de bloquear la entrada del luteranismo. De este
modo, la producción literaria de nuestro
país ve disminuida muchas de sus fuentes
de influencia; se había prohibido que nuestros hombres de letras estudiaran en universidades extranjeras y se había rehabilitado la censura. Así, nos encontramos con
varios cambios literarios, la novela pastoril ha sustituido a la de caballerías, renace
la filosofía escolástica por oposición al
humanismo, se introduce la poesía patriótica y mística. La presión a favor del libro
didáctico y religiosos da lugar a finales de
siglo al auge de un nuevo realismo con
obras picarescas y verosímiles. En poesía
se desarrollan dos tendencias vinculadas
fuertemente con la temática religiosa, la
ascética y la mística.
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la escuela sevillana. Esta escuela prefiere
los temas amorosos, y se caracterizan por
el exceso de adorno formal y la retórica.
La poesía horaciana, más seria e intensa
tuvo como principal representante a Fray
Luis de León, de la escuela salmantina.
Esta escuela muestra mayor preferencia
por los temas morales, su lenguaje es
escueto y recortado.
Fray Luis es el mayor representante del
Renacimiento español de la segunda mitad
del siglo XVI. Supo armonizar a la perfección las tendencias propiamente hispanas, la herencia clásica, el influjo italianizante y la religiosidad. Además, ostenta un
profundo conocimiento bíblico y rigor
intelectual. De Virgilio y Horacio aprende
el equilibrio poético y el amor a la naturaleza serena y reposada. Del influjo
italianista toma la
forma, la armonía
de sus versos y la
serena y responsable gravedad.
La influencia cristiana y estoicosenequista propician una serie de temas y
motivos centrados en la preocupación existencial:
· La melancolía y la sensibilidad ante el paisaje y la noche.
· La renuncia a lo mundano.
· El desengaño y aflicción del alma.
· Anhelo de alcanzar la experiencia mística.

La influencia cristiana y
estoico-senequista propician una
serie de temas y motivos centrados
en la preocupación existencial

Durante el segundo Renacimiento la poesía sigue los caminos trazados por la
influencia italiana de Gracilazo, siendo dos
los autores inspiradores en ese momento,
Tetrarca y Horacio.
La poesía petrarquista, más sonora, brillante y sensual, tiene como máximo exponente a Fernando de Herrera, perteneciente a

· Los motivos clásicos del retiro en la naturaleza: beatus ille y aurea mediocritas.
Fray Luis de León nació en Cuenca y tras
sus estudios en Madrid y Valladolid se trasladó a la Universidad de Salamanca, en
donde obtendría la cátedra de Teología.
Sufrió un proceso inquisitorial por defender el texto hebreo de la Biblia en lugar de
La Vulgata y por haber traducido el Cantar de los cantares, contraviniendo las
ordenanzas del concilio de Trento, al final
resultó absuelto y volvió a Salamanca. Fue
un hombre de amplísima cultura e ideas
renovadoras. La defensa del castellano se
debe en parte a la labor de humanistas
como él, puesto que hasta en El Brocense
el latín era exclusivo en la enseñanza de
las materias universitarias. No es, pues,
Fray Luis el primero que usa el castellano
para enfrentar los temas teológicos, pero
sí que deja sentada la valía de esa lengua
para abordar cualquier tipo de temática.
Como norma de estilo mantiene la naturalidad y sobriedad clásica, con una gran
selección y con el criterio de la pureza lingüística.
Sobre el misticismo o no del poeta se dan
varias opiniones encontradas:
Aquellos que piensan que estamos ante
todo frente a un intelectual y que parte de
la Biblia, por lo que su levantamiento es
más intelectual que religioso, como sostienen Federico de Onís o Carl Vossler. Dámaso Alonso afirma que la unión mística es
un deseo constante jamás alcanzado.
Alinso Peers o el padre Custodio Vega sí
consideran que estamos ante un poeta
místico, aunque más doctrinal que experimental.
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Educación en valores:
Escuela espacio de paz
[Guillermo Calleja Cuevas · 48.863.332-Q]

Nuestro Sistema Educativo tiene, entre
otras finalidades, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de
la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.
No cabe duda que la educación cumple un
importante papel hacia el pleno desarrollo de la Cultura de Paz y No violencia,
caracterizada por la convivencia y la participación y sostenida por los principios
de libertad, justicia social, democracia,
tolerancia y solidaridad, que rechaza la
violencia, se dedica a prevenir los conflictos en sus raíces y busca soluciones positivas y alternativas a los grandes desafíos
del mundo moderno. Cultura que se refleja y se inspira en el conjunto de valores,
actitudes, tradiciones, comportamientos
y estilos de vida que fomentan y permiten
el ejercicio del derecho a la paz de los individuos, los grupos y las naciones.
El primer compromiso que debe adquirir
cualquier proyecto pacifista contemporáneo es potenciar la Paz en todas sus manifestaciones posibles, desde las individuales a las internacionales, desde las relaciones familiares a las relaciones políticas,
desde los sentimientos a las decisiones
económicas, etc. Existen multitud de realidades de Paz que deben ser reconocidas
-estudiadas e investigadas- y potenciadas.
Las acciones cotidianas, efectivamente,
están repletas de prácticas pacíficas que
dan sentido a nuestras vidas y permiten
que los individuos, los grupos, las sociedades y la humanidad en su conjunto puedan afrontar con relativo éxito gran parte
de los retos con los que se enfrentan. La
comunidad escolar no sólo no es una
excepción a esta regla sino que además podemos afirmar taxativamente- constituye un ámbito donde, gracias a la predisposición y a las acciones de todos los
miembros de la comunidad educativa, la
mayoría de los conflictos se regulan pacíficamente por medio del diálogo, la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua.
La Cultura de Paz es un concepto mucho
más amplio que la simple ausencia de violencia. Los estudios de la comunidad científica internacional sostienen que la violen-

cia es evitable pues no es innata en el ser
humano y debe ser combatida en sus causas económicas, sociales y culturales, permitiendo avances considerables en la comprensión de sus diversas formas al asociarla con la insatisfacción de las necesidades
humanas. En la actualidad, la superación
de la violencia en cada una de sus manifestaciones -a cuyos efectos lamentablemente no escapan algunos centros educativosconstituye una de las principales prioridades de las políticas tanto de los organismos
internacionales como de los gobiernos.
Por otro lado, la formación de una ciudadanía capaz de afrontar creativa y positivamente los desafíos del mundo contemporáneo, como la globalización de la economía, el fenómeno de la inmigración o
los graves desequilibrios estructurales que
sufren las sociedades actuales, constituye
una finalidad primordial de las actuales
políticas educativas en todo el mundo.
La necesidad de construir la Paz, proceso
siempre permanente, desde un paradigma que oriente la forma de comprender y
gobernar el mundo y las relaciones que se
dan en el seno de nuestras sociedades, vencer los desafíos del siglo XXI y superar la
violencia ha permitido el acuerdo unánime internacional de incrementar y difundir la Cultura de Paz.
La educación -en el sentido más amplio
del término- es el principal instrumento
para la construcción de la Cultura de Paz
cuyos elementos fundamentales son el
aprendizaje y la práctica de la no-violencia activa, el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y la lucha permanente por la justicia.
La Cultura de Paz implica para la educación cuatro ámbitos de actuación:
-El aprendizaje de una ciudadanía democrática, dirigida a la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables, facilitando los conocimientos y competencias
necesarias para hacer posible una participación activa; creando las posibilidades
de diálogo y de reflexión, de resolución no
violenta de los conflictos, así como los
espacios de consenso, comunicación y de
interacción que susciten la toma de conciencia de los derechos y deberes de cada
uno, de las normas de comportamiento y
de los valores compartidos, así como de

las cuestiones éticas implícitas en cada una
de nuestras acciones y en las problemáticas actuales. Formación que orientada a
la construcción de la Paz debe considerarse como un proceso constante en tres
dimensiones estrechamente ligadas: una
dimensión cognitiva (asimilación de ideas, conceptos, sistemas...), una dimensión
social (conjunto de actitudes propias de
las prácticas democráticas ejercidas en distintos momentos y en todas las etapas de
la vida) y una dimensión afectiva (reconocimiento e interiorización de valores).
-La educación para la paz, los derechos
humanos, la democracia y la tolerancia,
como verdadero aprendizaje social, permite no sólo la adquisición de los conocimientos esenciales sobre la sociedad y la
mejor forma de participar en ella (aprender a vivir consigo mismo, con los demás
y con la naturaleza), sino que exige también la adquisición de aquellos conocimientos y estrategias de transformación,
de conducirse por nuevos valores, socialmente construidos, que respondan con
creatividad a las nuevas problemáticas
planteadas en el presente y en el futuro.
En la actualidad la Educación para la paz,
los derechos humanos, la democracia y la
tolerancia es considerada -tanto a escala
regional como internacional- no sólo como
una necesidad de las sociedades para hacer
frente a los cambios y buscar alternativas a
los problemas mundiales, sino como la finalidad esencial del derecho a la educación.
-La mejora de la convivencia escolar, unida estrechamente a la organización y funcionamiento de los centros como la suma
de interrelaciones entre los elementos que
la componen, como un sistema abierto
imbricado en la sociedad y como un espacio institucional que a través de la cooperación resuelve favorablemente los conflictos que en ella se dan desde la autonomía y la responsabilidad compartida.
-La prevención de la violencia, a través de
la mejora de la cultura y clima escolar, del
desarrollo de habilidades sociales y comunicativas, el aprendizaje y práctica de las
diferentes técnicas de resolución pacífica
de los conflictos, del desarrollo de la inteligencia emocional y la aplicación de programas globales de educación para la paz
con la implicación y participación directa
de todos los miembros de la comunidad
educativa y de los más amplios sectores
posibles de la sociedad.
Para el desarrollo del Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia creemos esenciales, por consiguiente,
tres principios orientadores:
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1. Promover la paz como acción colectiva
e individual.
2. Saber convivir con los conflictos y proponer soluciones creativas y pacíficas a los
mismos.
3. Detener, disminuir y prevenir las manifestaciones de la violencia.
Desarrollar y articular un programa integral de acciones a favor de la Cultura de
Paz y No violencia que aúne los esfuerzos
que desde distintos ámbitos se vienen realizando requiere sin duda, en primer lugar,
un conjunto de medidas de coordinación
y la optimización de recursos específicos,
algunos de ellos incluidos en otros Planes
de la Consejería de Educación y Ciencia y,
por otro lado, el desarrollo concreto de
cada uno de los objetivos de manera conexa e integrada, atendiendo a las propias
características del mismo: ser un plan
abierto (recoge las aportaciones y sugerencias oportunas para su mejoramiento
constante), flexible (se adapta adecuadamente a cada una de sus necesidades buscando soluciones) y contextualizado (tiene en cuenta los distintos escenarios y
ámbitos donde se aplica y las características singulares de los destinatarios a quienes se dirige).
Teniendo en cuenta los anteriores principios y criterios, se proponen, atendiendo
a los destinatarios y ámbitos de este Plan,
los siguientes objetivos:
1. Mejorar el clima de convivencia en los
centros docentes, mediante el conocimiento y puesta en práctica de estrategias de
negociación, regulación y solución pacífica de los conflictos. Aprender a vivir con
los demás es uno de los principales pilares de la educación contemporánea y son,
precisamente, los centros docentes los
escenarios más propicios junto con las
familias para realizar este aprendizaje
basado en el descubrimiento del otro, el
respeto de la diversidad y de todos los principios y libertades fundamentales.
2. Apoyar a los centros educativos en la elaboración, el desarrollo y la evaluación de
proyectos educativos integrales de Cultura de Paz y No-violencia, dirigidos a la prevención de la violencia. La Cultura de Paz
y No-violencia representa un desafío para
la investigación e innovación educativas
que constituyen uno de los pilares sobre
los que se debe sustentar cualquier propuesta de reforma estructural y curricular
de la enseñanza que pretenda transformar
cualitativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje.
3. Dotar a los centros docentes de recursos, favoreciendo la prevención de la vio-

lencia, que les permitan ofrecer una respuesta educativa diversificada al alumnado y mejoren la seguridad de las personas
que trabajan en ellos así como de sus instalaciones.
4. Fomentar la participación de todos los
sectores de la comunidad educativa en los
centros, mediante el impulso de acciones
educativas coordinadas. La participación
del alumnado es una exigencia para la
mejora de la convivencia y potencia el sentimiento de identidad y pertenencia a los
centros educativos, facilita la comunicación, permite la cooperación y la toma de
decisiones justas y equilibradas y constituye un factor de calidad del sistema educativo. Asimismo, la participación del profesorado es un elemento esencial de su
función docente y social.
5. Promover la colaboración institucional
facilitando la implicación de los centros,
mediante la difusión de la Cultura de Paz
y Noviolencia como base esencial del
aprendizaje de los valores para una ciudadanía democrática.

6. Promover la reflexión, el análisis, el debate y la investigación sobre la Cultura de Paz
y la No-violencia.
Mi valoración a este programa, es que no
existe enseñanza que no lleve intrínseca
la cultura de la paz. Para empezar no es
posible que el profesor pueda transmitir
conocimientos si el clima del aula no es el
adecuado, es decir si no existe un ambiente pacífico en la misma. Quizás lo complicado está en fomentar dicho clima, en conseguir que exista respeto y cohesión entre
los alumnos, ya que ellos vienen predispuestos también por las enseñanzas y los
ejemplos recibidos de la familia. Se trata
además de un proceso continuo, no es algo
que se consiga y se dé por finalizado, si no
que será algo que habrá que ir fomentando día tras día, tratando a través de ejemplos y enseñanzas reales. En la escuela
deberá tratarse este programa ya que es
donde los alumnos reciben todas las enseñanzas y en ellas pasan muchísimas horas
pero de nada servirá si no se actúa conjuntamente con las familias.
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The Importance of Learning
Styles and Behaviour in
the Learning Process
[Carmen Aránzazu González Segura · 78.491.257-P]

1. Introduction
The aim of this assignment is to discuss
critically some of the factors which help
pupils make effective the learning process.
In order to do that, I will compare and contrast different literature about the factors
involved in the learning process, as well as
include my point of view supported by my
observation evidence, based in the Primary
and Secondary Schools experience to date.
There are several factors associated with
the learning process, and all of them affect
the way pupils process the information
they must learn. Some of those factors are
physical needs, environment, social needs,
brain processing, sense and emotional attitudes. (Creative Learning Systems, 2007).
1.1 Objectives

One of the most important problems in
education, in general, is the fact that there
are a lot of different factors involved in the
pupil’s learning process, but from my point
of view, and short experience as a teacher,
we could separate those factors in two different groups. On the one hand, in the first
group we could classify factors involved in
the lesson itself, internal factors, such as
teachers, content, motivation, classroom
discipline, and so on. On the other hand,
in the second group we could find a lot of
different external factors which could affect
the learning process, such as emotional,

“

ning process. However, it has to be understood that it is not easy, either for pupils,
to be taught in the wrong way without taking into account their needs as learners.
Our role as teachers is to deal with these
issues in the best way we can, developing
and using teaching techniques to help to
cope with this situation. The main objective of this assignment is to discuss two of
the factors involved in the learning process:
Learning Styles and Classroom Management.
2. Literature Review
There are a lot of linguists concerned about
the factors which are involved in the learning process. Colin Weatherley (2000)
affirms in his book that in the learning
process there are different factors to be
taken under consideration. Some of those
factors that he addresses are, among others: ability, thinking styles, learning
styles, behaviour and multiple intelligences. Those could be considered to be
part of the first group that I have previously addressed; factors involved in the lesson itself. In contrast to that, Mike Hughes (2001) suggests that a poor diet is a
fundamental factor which could affect the
learning process. This important factor
could be considered to be part of the second group, the external factors involved
in the learning process. He states that a
poor diet could develop two types of
problems: “discipline and learning
problems” (Hughes,
M. 2001:47). If
pupils do not have
proper breakfast in
the morning, before
coming to the School, they could show
some kind of concentration problems and
a relevant change in their behaviour.
“Teachers, students and parents, be aware
– the brain needs fuel” (Hughes, M. 2001:
51). Apart from the external factors, Hughes considers some factors involved in the
lesson, such as the fact that teachers should
build a relaxed lesson “and create a stressfree learning environment” (Hughes, M.

Colin Weatherley (2000) affirms
in his book that in the learning
process there are different factors
to be taken under consideration

personal problems, feeling comfortable in
the classroom, and so on. The adequate
use of these factors, both internal and
external, could help pupils make effective
progress in learning. It is not easy for a
teacher to teach and transmit effectively
to a group of about 30 pupils with different learning styles and, in addition to that,
pupils who are affected by different external factors, which clearly affect the lear-

2001: 51). Apparently, if pupils feel stress
in the classroom, the learning process is
blocked and they do not learn anything. It
seems to be clear that if pupils have not
memorised anything, the learning process
was not effective, and it means that something is not working in the learning
process. Hughes defends the idea that
“learning involves memory and understanding” (Hughes, M. 2001:23).
Arthur Geen (2007) includes in his book a
description of the main learning styles and
the different types of intelligences (2007:
chapter 2). He evaluates the theories developed by different researchers, and he states
that if a teacher is able to identify pupil’s
learning styles and multiple intelligences,
the teacher could be able to promote and
improve the learning process and, as a consequence, achieve better results.
Furthermore, David Lazear (2000) states
in his research that there are about eight
types of intelligences or even more, and he
defines intelligence as: “intelligence is the
way we know what we know, understand,
learn, process information, and acquire
knowledge” (Lazear, D. 2000:18). The eight
main intelligences that he describes in his
research are: Verbal, Logical, Visual, Kinaesthetic, Musical, Interpersonal, Intrapersonal, and Naturalist Intelligences (2000:
Chapter 1). Apart from the multiple intelligences, Lazear distinguishes four different stages before “the learning really
becomes part of our lives” (Lazear, D.
2000:29). Those stages are the followings:
Tactic Understanding (the use of the multiple intelligences), Aware of Understanding (Learning how to use the multiple
intelligences), Strategic Understanding
(Using the intelligence to learn something),
and Reflective Understanding (the automatic use of the multiple intelligence). In
addition to that, he includes several exercises in his book to help learners to
improve the intellectual skills because he
affirms that “Practicing the eight ways of
knowing is the key to strengthening and
improving them” (Lazear, D. 2000: 35). He
supports the idea of starting to exercises
the intelligence in the early stages of life,
when we are children, because the sooner the better. We could apply these exercises in our lessons, as a method of improving and helping our pupils to discover the
different types of intelligences because
intelligence is a fundamental tool in the
learning process.
It is very important to take into account
pupil’s needs in the classroom as part of
the learning process because, as Jack C.
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Richards (2000) mentions in his book, lessons must be considered to be part of the
learning process. Hughes agrees with
Richards in his research, since he affirms
that “lessons are for learning” (Hughes, M.
2001:23). Teachers should encourage pupils
to learn as much as they can in the classroom by means of different teaching and
learning techniques. Hughes is aware of
the fact that there are some people who
disagree with this statement because there
are teachers who think that the learning
process depends only on pupils. From my
point of view, it is normal that some teachers think in this way, because the main aim
of the British Educational System is to facilitate to pupils independent and motivation to learn, so it is understandable to find
people who agree or disagree with this
statement. Furthermore, Richards (2000)
mentions that the fundamental role in the
lesson is developed by the teacher who is
the responsible for achieving the Standards
in order to be a good communicator and
help pupils to achieve the national standards in education.

“

mented and contrasted as an example of
the more able and less able learners. Furthermore, I will summarise the most important points of School Behaviour Policy that
are related to the factors that I am going to
address in this assignment. The main aim
of using all this information is only in order
to support my findings about the learning
process.
4. Report
4.1 School Profiles

The Primary School, that I observed and
assisted during a week, is a small school
based in Wales. There are about 280 pupils
and many of the pupils come from outside
of the catchment area when places are
available. Pupils have free meals at the
school and enjoy multiple extra curriculum activities after class, such as, sports,
music and Art. There are 11 mainstream
classes and 1 special resource base class
that serves pupils with mild and moderate learning difficulties. Pupils with disabilities are welcome in this school and
they will have the support of specialists
who will take care
of them and their
learning needs. If
we have a look to
the
National
Achievement Targets 2006 (Appendix page 15), we
could realize that
the majority of the Pupils in Key Stage two
(KS2) have achieved the adequate level in
this school, in total 93% of the pupils succeeded in the academic year 2006
In my first placement, Secondary School,
in Wales, there are about 1700 students and
many of them come from adjoining areas
across the English boarder. The school is
very proud of the students and their academic achievements, and the most important thing is that the school cares about
every single issue related to pupils. One
of the main aims of the school is to build
a secure and comfortable environment for
the pupils in order to make easier the learning process. There are pupils from a full
range of academic abilities and socio-economic backgrounds; in fact, there is a Special Educational Needs (SEN) support centre, which enables pupils with a disability
or learning difficulties to be comfortable
and accommodated. The school cares
about individual needs of the pupils in
order to guaranty the best education, since
they try to identify needs early and develop strategies to work with all pupils in su-

Arthur Geen (2007) includes in
his book a description of the main
learning styles and the different
types of intelligences

3. Methodology
In order to comment the factors involved
in the learning process (learning Styles and
Class Management) I am going to describe
the profiles of the Primary School and the
Secondary School, and besides, I am going
to make a general description of the pupils,
as learners, and teachers, as communicators, of those schools. These factors will be
discussed based on my personal experience. During more than a month I have
been in direct contact with two different
schools, one week of observation in a Primary School and four weeks of observation
and teaching in a Secondary School. I have
been given the opportunity, in both schools,
to interview teachers, staff, and pupils.
Thanks to that, I have a general picture
about education in schools. Besides, I have
handed a questionnaire (VARK questionnaire, 2007) to a group of 13 year-old students to find out about their learning styles
and to support the theory about the different learning styles that I have commented previously in the literature review. Some
samples of the pupils work will be com-

pporting their learning. The main purpose
of the schools is to improve the quality of
learning and teaching and to raise standards within the schools.
4.1.2Transition Policy: From Key stage 2
(KS2) to Key stage 3 (KS3
In both schools there is a Transition Policy to help pupils to be transferred form key
stage 2 to key stage 3. The Primary School
helps pupils to move on from KS2 to KS3,
and the Secondary School gets ready to
welcome this pupils. Some of the Primary
Schools have a designated Secondary
School where they send their pupils to continue to KS3. Pupils will attend induction
days in their selected schools during the
last half term of the Primary School. The
finality of this visit is to familiarise pupils
with the new school and with the new
teachers as well. If the school has an agreement with other schools, the secondary
teachers provide pupils with packs to complete homework during the summer which
they will assess at the start of the first term
in the Secondary School. This is a good
technique since the teachers will know how
well prepared their new pupils are and how
can they help them to improve themselves
in their new school experience.
4.2 Classroom Management

There are researchers who have investigated about Classroom Management, which
is a very important factor in today’s education. It is not a surprise to find some
teachers worry about how to manage a
class and how to develop the ability and
skills to manage it. I have asked teachers
about class management, and every one
of them have told me that it is not something that you could read in books or articles, but something that you are going to
learn in practice. Through the experience
teachers develop the ability to manage a
classroom full of pupils who behave in different ways, but once they develop this
ability, they are able to motivate pupils and
therefore get success in learning. The way
to manage the class in primary school does
not differ too much from secondary school.
In both circumstances there are pupils with
the need to learn, and in both cases those
pupils need discipline and a routine
Hofmannová, M. and Novotná, J. affirm
that “the way in which a classroom is
organized can have a significant influence
on learning processes” (Hofmannová, M.
and Novotná, J. 2005:142). That is why
teachers are worry about the classroom
management. In both of the schools there
are behaviour policies to be followed by
pupils and teachers. For example, in the
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secondary school there is a very good
behaviour policy (Appendix pages 13-14)
which content classroom rules and out of
class rules. Geen (2007) stays that teachers should make “the rules for class behaviour clear to pupils from the first lesson
and explaining the reasons for them”
(Geen, A. 2007:86). Some of the main classroom rules are: be punctual, bring the correct equipment to the class and show
respect by being polite and helpful to
everyone. Some of the important outside
rules are: when arrive at the classroom only
go in if you are invited by the teacher,
switch off mobile phones and wear the correct uniform.
One of the most important factors of this
behaviour policy is that teachers reward
positive behaviour by means of E-behaviour electronic recording. Geen (2007)
makes clear that teachers must inform
clearly about the sanctions and rewards
that will be used: “any reward which will
be given for adherence to the rules” and
“the sanctions which will be incurred if
they choose to disregard the rules” (Geen,
A. 2007:99). Teachers are allowed to give
merit marks to pupils for the good behaviour and demerits for the bad behaviour.
In order to get merits during the lesson
pupils must have a good behaviour, do the
homework and participate actively in the
class. It is very interesting to observe a lesson where good and not so good pupils
compete to each other in order to get more
merits. The merit mark system helps to
keep pupils under control and help them
to care about achieving merits and learning, since every 15 merit marks a letter is
sent home with a certificate of good behaviour. The same system works for the
demerits, every 15 demerit marks a letter
of bad behaviour is sent home.

“

(Appendix page 12). This is the best way to
make the behaviour policy work, through
the discipline. What is more, Hughes
affirms that “good teachers manage the
behaviour of most of the children most of
the time” (Hughes, M. 2001: 98), I completely agree with this statement because
during my observation experience in Primary School, I had the opportunity to see
how a supply teacher lost the control of
the class, who used to behave properly with
the tutor. Without good behaviour and discipline, pupils were under stress, they were
not focused, they were talking and they did
not learn anything.
4.3 Learning Styles

In this section I would like to discuss the
different learning styles that we could find
in a classroom. In order to do that, I will
comment the results of a questionnaire
that was handed to pupils about learning
styles and I will compare some of the
pupils’ works.
On the one hand, there are pupils who
know exactly how they learn best,” I like
writing stories because I can use my imagination” or even, “I prefer to work on my
own”, on the other hand, there are pupils
who do not care about learning,” I don’t
learn anything because I don’t like the
school”.
Regarding the questionnaires, 13 year-old
students have filled in the VARK questionnaire. The results of this questionnaire
show that there are different learning styles
in the classroom. There are auditory pupils,
who are talk active and easy distracted by
noise and learn by listening; there are
Kinaesthetic pupils who learn through
touching, moving and cannot remain sat
for long time; there are some Visual learners who need to visualise things and are
not distracted by noise; and least but not
last, there are Multimodal learners
who have characteristics of more
than one style.
Weatherley (2000)
includes in his book
a statistic study
which shows that
the 34% of the population are Auditory, 29%
of pupils are Visual and 37% are kinaesthetic learners. He affirms as well that “boys are
more likely to be kinaesthetic learners and
girls are more likely to have a visual preference” (Weatherley, C. 200:31). Which can
be true, but because the questionnaire was
anonymous, there is no way to know if it is
the case of this 13 year-old group.

Hofmannová and Novotná affirm
that “the way in which a classroom
is organized can have a significant
influence on learning processes”

In the schools, teachers are considered to
be models of behaviour promoting and
supporting students. Through the answers
of the questions I had the opportunity to
make (Appendix page 12) we can see how
teachers are aware of the importance to
leave clear to pupils who is in charge in the
lesson, since “Teachers have the Wright to
teach and pupils have the Wright to learn”

“

To sump up, I
would like to address
the fact that it is not
easy to be a teacher or
to be a learner,
because in both cases
there are obligations
and expectations
to gain

Many teachers are concerned about this
issue because when I asked them about
the different teaching techniques that they
use in the lesson, the answer was that they
are aware of the mix of learning styles in
the class: ”Because there is a mix of learning styles in the class we must be aware of
that, and try to use different techniques to
help them to learn”. Besides, they usually
know how to help them to improve their
learning ability, “for example, put them
working in pairs or groups, let them work
by themselves, do games that allow them
to walk around the class, play some music,
and so on”.
With regard to the pupils work, we can
observe how different pupils can develop
their skills and abilities. They are both the
same exercise but made by different pupils.
The first one is made by a more able pupil
and it is a great work with a very clear writing and good spelling. The second one is
made by a less able pupil, and it is not as
good as the first one because of the way it
is written, the spelling mistakes and the
lack of details.
5. Conclusion
To sump up, I would like to address the fact
that it is not easy to be a teacher or to be a
learner, because in both cases there are
obligations and expectations to gain. In
the learning process there are a lot of factors to consider in order to get the best
result in helping learners to make effective
the learning process. All these factors affect
the process in one way or another, but
knowing what learning styles your pupils
use, could help to make it easier, and to
help learners to develop their skills and
abilities.
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Características del español de América
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

En palabras de Humberto López Morales
(1996: 20) el español es, sobre todo en América que es donde se encuentran el 90% de
los hablantes, «un mosaico dialectal». En
efecto, América es un inmenso territorio
marcado por la diversidad en el que más
de 300 millones de personas y diecinueve
países tiene el español como lengua oficial. En muchas ocasiones el idioma está
en contacto, bien con otras lenguas pertenecientes a culturas precolombinas como
ocurre con el quechua en Bolivia, el guaraní en Paraguay, o el nahúa -la lengua de
los aztecas- en Méjico; o bien con el portugués -con Brasil limitan Venezuela,
Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay- o con el inglés americano,
especialmente presente en Méjico por su
prolongada frontera y en Puerto Rico por
su especial estatuto con Estados Unidos allí el español es lengua oficial. También
se habla en varios estados de la Unión
como Nuevo Méjico, Florida, California,
Texas o Nueva York.

“

intérpretes. Colón tomó en su barco a cinco indios, que asustados se tiraron al mar
y cuando llegaon a Santo Domingo no quedaba más que uno de ellos.
Al llegar a Cuba con unos indios de Haití,
después de dos semanas de viaje, los indios
ya conocían algunas palabras españolas.
Se entendieron algo con los cubanos, notaron el parentesco entre la lengua de los
indios de El Salvador, de Cuba y Haití. Era
la lengua llamada el taíno, que tiene una
importancia principal en la historia de la
lengua española. No quedan restos del taíno, por lo que no sabemos cómo era esa
lengua. Pero esta lengua fue la que más
influyó en el español americano, más que
el náhuatl de México o el kechua del Perú.
El taíno fue la primera lengua que conocieron los españoles en América y recogieron las palabras indígenas para nombras
las cosas que no tenían o no conocían de
España. Así pasaron al español las primeras palabras indígenas: “maíz, canoa, tabaco, bohío”. Era el taíno una de las más
pequeñas lenguas indígenas. Si se suman
los americanismos,
la lengua española
tiene más americanismos que vocablos de origen e
influencia árabes.
No existe una uniformidad lingüística completa en la
América Hispana, pero sus variedades son
menos discordantes entre sí que los dialectismos peninsulares. Sin embargo, es
hoy más uniforme el español en Hispanoamérica que lo era cuando ésta pertenecía
a España. Esto se debe a que en el siglo XIX
se multiplicó la instrucción pública, con lo
que se redujo el analfabetismo. La escuela
ha sido el instrumento de la uniformidad,
de modo que el español escrito es como el
de la península, prescindiendo de determinadas formas léxicas.
Desde el punto de vista lingüístico, el andalucismo se sostiene, fundamentalmente,
sobre rasgos fonéticos -muchos de ellos no
exclusivos del andaluz sino comunes a los
dialectos meridionales- y léxicos, con la incorporación de muchas voces dialectales
al acervo común. Un rasgo morfosintáctico más tardío, el uso generalizado de «ustedes» está también vinculado a la impronta sevillana del español en América.
Los principales fenómenos fonéticos que
ponen en evidencia el andalucismo del

El español llevado a América por
los conquistadores evolucionó de
distinto modo según las regiones y
las zonas de influencia indígenas

El español llevado a América por los conquistadores evolucionó de distinto modo
según las regiones y las zonas de influencia
de las lenguas indígenas. Todo dependió
también del nivel de cultura de cada región:
así no se puede comparar la región de Río
de la Plata, de escasa cultura, con las altas
culturas de los mayas y de los aztecas en
Mesoamérica o la de los incas en los Andes.
Es importante para estudiar la evolución
del español de América tener en cuenta
que los conquistadores eran de diferentes
provincias españolas. Las diferencias entre
el español americano y el castellano peninsular son, sin embargo, no tan grandes
como a veces se piensa. Las características típicas del castellano de América se
encuentran ya en la península: Canarias,
Andalucía, Galicia. Ya Colón llevó en sus
viajes intérpretes. Él sabía las lenguas
mediterráneas y sus intérpretes dominaban lenguas asiáticas. Al llegar a la isla El
Salvador, comprobaron que los indios no
entendían ninguna de las lenguas de los

español de América son, en primer lugar,
el seseo y las distintas realizaciones del
fonema velar /X/. Aunque se trata de fenómenos considerados caracterizadores del
español en América, no hay que olvidar
que estamos hablando de cambios panhispánicos que tuvieron lugar durante el
primer siglo de la colonización, en una lengua -el español- en pleno proceso de cambio y estabilización fonética y que hasta el
siglo XVII, el español en América fue adaptando y asimilando los cambios procedentes de la península.

Las características típicas
º
del castellano de América se
encuentran ya en la península
El primer rasgo caracterizador está en
estrecha relación con un fenómeno clave
para la fonética del español que tuvo lugar
a finales del siglo XVI: la reducción de sibilantes. Si en la mayor parte de la península los fonemas /s/ /z/ -grafías ss y s respectivamente- daban lugar a la actual /s/ sorda, mientras que /ts/ y /ds/ -ç y z- se redujeron a /q/ -c, z, actuales- en Andalucía y
en América la solución para los cuatro
fonemas fue /s/ mayoritariamente dando
lugar al fenómeno denominado seseo. Sin
embargo, como afirma Candfield (1962),
no se trata de un fenómeno uniforme. Este
autor distinguió cuatro variantes de entre
las cuales, la apicoalveolar castellana era
la menos frecuente mientras que la dorsoalveolar andaluza era la más habitual.
En cuanto a la evolución del fonema velar
/X/, hay que señalar que el proceso de
ensordecimiento de las fricativas en la
península comenzó en el siglo XV de
manera que los fonemas /š/ y /ž/, representados por las grafías x y g/j, respectivamente, hacia mitad del siglo XVI se realizaban como /X/. Sin embargo, en Andalucía y en América se va a producir un relajamiento en la pronunciación de este fonema dando lugar al fenómeno de la aspiración tan característico de buena parte de
Andalucía y Canarias y América - [hente],
[habón] .
Por otra parte, la aspiración de la velar vendrá a coincidir con otro fenómeno de origen meridional, el mantenimiento de la
/h/ aspirada procedente de /f/ inicial latina que, en el siglo XVI en el resto de la
península, ya de forma casi general, había
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dado como resultado Ø. Esto dará lugar a
pronunciaciones del tipo [kahé] o [hamilia] en lugar de café o familia en las hablas
colombianas (Vaquero, 1996: 43).
Si bien estos dos rasgos pueden considerarse como definidores de las variantes
americana y andaluza, podemos señalar
otro conjunto de rasgos fonéticos generales a todas las hablas meridionales -cuyo
peso fundamental es el andaluz- y que se
encuentran también en el español de América desde sus orígenes (Utrilla, 1992: 85111).
-alteraciones de la /s/ en posición implosiva que dan lugar a aspiración - [loh colore]-, pérdida y asimilación consonántica [la xayinas] por las gallinas- y alteraciones
en la consonante siguiente -[demmonte]
por desmonte-.
-Deslateralización de la /ll/ cuya principal
consecuencia es el fenómeno del yeísmo
-con lo que se neutralizan las oposiciones
pollo/poyo, valla/vaya-, pero también la
pérdida -[eos] en lugar de ellos- y el rehilamiento -[požo] fenómeno típico de
Argentina y Uruguay-.
-Relajación de /r/ /l/ en posición implosiva lo que da lugar a fenómenos de asimilación -[pokke] en lugar de porqué-,
aspiración -[buhla] por burla-, nasalización -[vingen], por virgen-, pérdida -[comprá] por comprar-, e igualación -[asucal]
en lugar de azúcar.
-Relajación y pérdida de la /d/ intervocálica.
En cuanto al léxico hay que señalar que la
supremacía demográfica andaluza se
manifestó en otros niveles lingüísticos
como el léxico del que se han señalado las
numerosas coincidencias entre el andaluz
y el americano. Vocablos de origen regional andaluz como alfajor, barcina, búcaro, chinchorro, estancia, habichuela, maceta, candela o rancho forman parte del léxico patrimonial americano dándose el caso,
como señala Frago, de palabras como
maceta cuyo uso frente a tiesto se generalizó en América antes que en España.
Al vocabulario estrictamente andaluz
habría que añadir en esta etapa inicial lo
que se ha denominado «marinerismos léxicos» y que tiene que ver con el hecho de
que se hayan incorporado al español de
América voces procedentes del léxico marinero más allá de su uso especializado.
Señala María Vaquero, por ejemplo, los
casos de flete con el significado de «pago
de cualquier transporte», aparejo como
«conjunto de cosas», guindar como «colgar», amarrar en lugar de «atar» o botar
preferido a «tirar». La presencia abruma-

dora de andaluces y canarios entre las tripulaciones de los barcos y la importancia
misma del mar en el desarrollo de América son los factores que se señalan como
determinantes del marinerismo léxico en
América.
Si hay un rasgo dialectal, además de los ya
explicados, caracterizador del español
americano y vinculado también a las variedades meridionales de la lengua, este es el
uso de «ustedes» como forma única para
el plural de la segunda persona. Aunque
no se puede decir que este fenómeno se
desarrollara plenamente en la época de los
orígenes y formación, parece que, al final
de la época virreinal, estaba completamente consolidado (Rivarola, 2004: 806) como
parecen atestiguar los textos de las proclamas independentistas. La preferencia por
el «ustedes» tiene origen sociolingüístico
y está relacionado con el desprestigio, en
el siglo XVI, de la forma «vos» y su sustitución por «vuestra merced», antecedente
del actual «usted». Para el plural, la norma
madrileña mantuvo los dos grados de deferencia -vosotros, ustedes-, la norma sevillana prefirió y generalizó el segundo -ustedes-, pero sin abandonar del todo el primero; en América se extremó la norma
sevillana y se consolidó la forma «ustedes»,
«con la cual era posible evitar traspiés ligados a la cortesía» (Rivarola, 2004: 806).
En cuanto al singular, la consecuencia más
trascendente de este reajuste pronominal
fue el «voseo». En realidad, la forma «vos»,
al igual que en la península, desapareció
a favor del «tú» de las regiones virreinales,
como México o Perú, de Cuba y Puerto
Rico, muy vinculadas a la metrópoli y, en
general, de todos los lugares donde se
mantenía una vida urbana y alto nivel de
enseñanza. Sin embargo, como señala
Lapesa, en otras zonas de América central
sin corte virreinal -Chile, Río de la Plata,
Llanos de Colombia y Venezuela, la sierra
de Ecuador- se mantuvo la forma «vos»
(Lapesa, 1970: 153). La consecuencia más
importante para el sistema lingüístico del
español será el reajuste de las terminaciones de personal de la conjugación verbal.
En general se distinguen tres tipos de voseo
(Salategui, 1997:46, Vaquero, 1996: 23):
1. Pronominal-verbal: vos cantás, tenés,
partís.
2. Sólo pronominal: vos cantas, tienes, partes.
3. Sólo verbal: tú cantás, tenés, partís.
Precisamente la distribución del voseo ha
sido para algunos autores uno de los criterios clave para establecer una zonificación dialectal en el español de América.
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Dificultades y soluciones para
el trabajo del bloque de
contenidos de condición física
y salud en Educación Física
[Alonso Jesús Arrocha Acevedo · 74.929.653-T]

El Real Decreto (RD) 1631/2006, estructura
los contenidos del área de Educación Física
en Educación Secundaria Obligatoria en cuatro grandes bloques: Condición Física y
Salud, Juegos y Deportes, Expresión Corporal y Actividades en el Medio Natural. En este
artículo nos centramos en el estudio del primero de ellos, presentando obstáculos o dificultades que se dan con su tratamiento, así
como posibles soluciones para paliarlas.
Conceptualización

El término contenidos constituye uno de los
elementos básicos en los procesos de planificación, intervención y evaluación educativa. Viciana (2002) los define como un subconjunto de la realidad cultural total, seleccionado por las áreas curriculares y sus
docentes para contribuir al desarrollo y consecución de los fines educativos y objetivos
generales de cada etapa y área, a través de
conceptos, procedimientos y actitudes desarrollados en el medio escolar. Según este
autor, los contenidos de enseñanza son escogidos e impartidos en función de los objetivos planteados, constituyendo un medio
para llegar a los mismos.
Los contenidos de cada área se agrupan entre
sí en función de su relación como forma de
facilitar la intervención educativa. Dichas
agrupaciones se denominan bloques de contenidos.
El bloque de contenidos de Condición Física y Salud agrupa contenidos relativos a la
salud física, hábitos de ejercicio físico y de
práctica deportiva que inciden en el desarrollo de las capacidades del individuo para la
mejora de su calidad de vida y en el empleo
constructivo del tiempo libre (RD.
1631/2006).
Dificultades de trabajo y soluciones
La puesta en práctica de los contenidos de
Condición Física y Salud en Educación Física se ve condicionada por una serie de factores, los cuales pueden llegar a dificultar el
normal desarrollo de las sesiones. Como
docentes es fundamental buscar soluciones
y/o alternativas que posibiliten que el trabajo de estos contenidos favorezca la consecución de los objetivos perseguidos.

a) Dificultad 1
De forma puntual o duradera en el tiempo,
nos encontramos con alumnos/as que sufren
algún tipo de impedimento físico que le dificulta parcial o totalmente su participación
en el normal desarrollo de las sesiones de
condición física. Ejemplo: asma, diabetes,
esguince de tobillo, lesiones de rodilla…
Solución.- Como docentes debemos plantearnos dos objetivos con respecto a este tipo
de alumnado. El primero es ser consientes
de que hay que dar una respuesta educativa acorde a sus características, posibilidades
y limitaciones, no excluyéndolos de la participación con el grupo de iguales. El segundo objetivo es garantizar la máxima seguridad del trabajo de los niños/as. Para ello,
debemos considerar varios aspectos:
-Solicitar un informe médico en el que se
especifique el diagnóstico.
-Cumplir protocolos de prevención de crisis en enfermedades como asma, diabetes,
alergias… Ejemplo: uso del broncodilatador
en asmáticos/as.
-Adecuar las tareas a las exigencias médicas.
Ejemplo: tareas de baja – media intensidad
en diabéticos/as.
-Plantear tareas alternativas en el caso de
que no puedan adecuarse. Ejemplo: ejercicios de fortalecimiento de la musculatura de
la espalda en una escoliosis.
-Conocer y dominar los protocolos de actuación ante crisis puntuales.
b) Dificultad 2
La salud engloba metas que difícilmente pueden alcanzarse con una o dos unidades
didácticas programadas. Es decir, alcanzar
objetivos como “valorar la actividad física
como fuente de salud y de calidad de vida”
o “adoptar una actitud crítica frente a hábitos y consumo de sustancias nocivas para la
salud” requieren de un proceso continuo y
global de trabajo. ¿Es posible?
Solución.-Tomando como referencia las propuestas curriculares, los contenidos de salud
deben adquirir una especial relevancia en el
área de Educación Física (Viciana y otros,
2007). Partiendo de esta base es incoherente limitar el trabajo de contenidos como hábitos higiénicos, posturas corporales, etc., a

una o dos unidades didácticas, olvidándolos del resto de la programación. Desde el
currículo de Educación Secundaria Obligatoria se habla de tratamiento globalizado e
integral. A nivel práctico se puede actuar de
la siguiente manera:
-Incluir referencias a contenidos de salud en
todas y cada una de las sesiones del curso,
dando a los distintos bloques un carácter de
intradisciplinariedad. Ejemplo: abordar una
unidad didáctica de baloncesto no es incompatible con cumplir con hábitos higiénicos,
valorar el calentamiento como hábito saludable, cuidar posturas corporales en la ejecución de ejercicios…
-Trabajar interdisciplinarmente con otras
materias para profundizar en ciertos objetivos. Puede plasmarse con la organización
de actividades complementarias o extraescolares. Ejemplo: celebración del día de la
fruta por medio de un recreo en el que se
preparan zumos, macedonias, se informe
del valor de la fruta en una alimentación adecuada, etc.
-La Educación para la Salud como contenido transversal (Orden de 19 de diciembre de
1995) debe abordarse desde todas y cada una
de las materias curriculares. Este hecho no
debe pasar inadvertido y desde el área de
Educación Física debemos concienciar al
conjunto del claustro de profesores/as.
c) Dificultad 3
El sedentarismo es un mal que afecta a
numerosos alumnos/as. Este hecho da lugar
a que exista una gran heterogeneidad en los
grupos – clase en cuanto a su nivel de condición física, dificultando las tareas o metodología de trabajo a emplear.
Solución.- Se llevarán a cabo las siguientes
actuaciones:
-La intervención educativa debe responder
a las características, necesidades, posibilidades y limitaciones individuales. Para ello,
se hará uso de los estilos de enseñanza individualizadores: trabajo por grupos, enseñanza modular y programa individual (Delgado, 1991). Ejemplo: en la realización de un
test de carrera continua plantear distintos
niveles de dificultad en función de la intensidad o el volumen de trabajo.
-Es necesario contribuir en la lucha contra
el sedentarismo. Para ello, se debe dar prioridad a los contenidos procedimentales, es
decir, la práctica debe prevalecer sobre la
teoría. Se trabajarán y analizarán los efectos
del sedentarismo, se promoverán actividades deportivas en los recreos o se informará de otras que se organicen en la localidad.
Asimismo, se puede llegar a ser más exigente, cuantificando los criterios de evaluación.
Ejemplo: realización de pruebas prácticas

Didáctica423
número 29 << ae

(carrera continua de 15 minutos) para que
los alumnos/as trabajen la condición física
en horario no lectivo.
d) Dificultad 4
El trabajo de ciertos contenidos de salud se
ve contrarrestado por los hábitos adoptados
por algunos de los alumnos/as (consumo de
tabaco o alcohol). ¿Es posible luchar contra
ideas con orígenes tan variados: grupo de
iguales, tradición, autoestima,…?
Solución.- Hay que partir de la idea de que
la escuela, como ente educativa, puede y
debe influir en aquellos males que afectan a
la sociedad, buscando alternativas y proponiendo soluciones a sus problemas. Lamentablemente, el consumo de sustancias como
el alcohol, el tabaco o las drogas se encuentran muy extendidos en los alumnos/as de
nuestras aulas, siendo causa directa o indirecta a corto, medio o largo plazo de enfermedades, muertes, accidentes de tráfico, etc.
No por tratarse de un problema en el que
influyen múltiples factores podemos quedarnos cruzados de brazos. Cualquier actuación es positiva: dar a conocer sus efectos,
pautas de prevención, alternativas, vídeos,
debates, trabajos de investigación, exposiciones, comentario de noticias,…
e) Dificultad 5
Son numerosos los contenidos de salud que
no pueden ser fácilmente tratados de una
manera práctica, base fundamental del área
de Educación Física. Ej. hábitos no saludables, beneficios de la actividad física, alimentación,…
Solución.- Como docentes debemos buscar
estrategias variadas para tratar los contenidos de salud, alejándonos del abuso de las
clásicas sesiones teóricas. Algunas ideas son
estas:
-Visualización de películas o documentales
relacionados con temáticas concretas.
-Trabajo con las tecnologías de la información y de la comunicación: webquests, tareas de refuerzo y ampliación…
-Realización de trabajos de investigación
individuales.
-Realización de exposiciones grupales.
-Participación en actividades complementarias y extraescolares.
-Realización de trabajos grupales. Ejemplo:
técnica puzzle para el tratamiento de los
beneficios de la actividad física, los hábitos
saludables y los no saludables.
-Organización de debates: alcohol, tabaco,
drogas, dopping,…
-Montaje de gymkhanas que incorporen los
contenidos deseados.
-Etc.
Conclusiones

Son numerosos los factores que pueden lle-

gar a dificultar la puesta en práctica de los
contenidos de Educación Física:
-En relación al alumnado: nivel perceptivo,
cognitivo o motor; heterogeneidad del grupo clase; motivaciones; hábitos; estado de
salud; etc.
-En relación al docente: formación, experiencia, motivaciones, etc.
-En relación a las tareas de aprendizaje: dificultad, objetivos perseguidos con su tratamiento, nivel de riesgo, etc.
-Relacionados con recursos existentes.
Como profesores/as de la materia es necesario paliar cualquier tipo de obstáculo o dificultad, planteando las alternativas suficientes para alcanzar la mayor eficiencia posible
en el proceso de enseñanza y aprendizaje,
base fundamental de la formación integral
del alumnado.

Delgado, M.A. (1991). Los Estilos de Enseñanza
en Educación Física. Propuesta para una reforma
de la enseñanza. Universidad de Granada.
Junta de Andalucía (1995). Orden de 19 de diciembre de 1995, por la que se establece el desarrollo de la Educación en valores en los centros docentes de Andalucía.
Ministerio de Educación y Ciencia (2006). Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
Viciana, J. (2002). Planificar en Educación Física.
Barcelona: Inde.
Viciana, J. y otros (2007). Análisis de contenido
comparativo del primer nivel curricular de Educación Física en Secundaria. Revista de currículum y
formación del profesorado, 11, 2.
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Contenidos de Lengua y
Literatura para 4º de ESO
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

Los contenidos son aquellos conocimientos
y destrezas que pretendemos que nuestros
alumnos adquieran o desarrollen a lo largo
del periodo de tiempo programado. Hasta
hace unos años se primaba la adquisición
de conocimientos pero en la actualidad, y la
LOE refuerza esta línea, se busca que el alumno además de conocimientos desarrolle sus
capacidades, aprenda a hacer y aprenda a
aprender. Los contenidos de la materia para
4º de ESO, según el Real Decreto 1631/2006,
de 29 de diciembre, están distribuidos en
cuatro bloques y son los siguientes:
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

- Comprensión de textos procedentes de los
medios de comunicación audiovisual, como
debates en radio o televisión y opiniones de
los oyentes.
- Exposición de la información tomada de
varios medios de comunicación acerca de
un tema de actualidad contrastando los diferentes puntos de vista y las opiniones expresadas por dichos medios, respetando las normas que rigen la interacción oral.
- Presentaciones orales bien estructuradas
sobre temas relacionados con la actividad
académica o la actualidad que admitan diferentes puntos de vista, utilizando el apoyo
de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
- Comprensión de presentaciones, exposiciones o conferencias realizadas en el ámbito académico relacionadas con contenidos
de diferentes materias.
- Intervención activa en las situaciones de
comunicación propias del ámbito académico, especialmente en las propuestas de planificación de las actividades y en la presentación de informes de seguimiento y evaluación de las tareas.
- Actitud de cooperación y de respeto en
situaciones de aprendizaje compartido.
- Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los
sentimientos propios y para regular la propia conducta.
Bloque 2. Leer y escribir

Comprensión de textos escritos:
- Comprensión de textos propios de la vida
cotidiana y de las relaciones sociales como
disposiciones legales, contratos, folletos y
correspondencia institucional y comercial.
- Comprensión de textos de los medios de

comunicación atendiendo especialmente a
los géneros de opinión, como editoriales o
columnas.
- Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios,
glosarios, y otras fuentes de información,
incluyendo fragmentos de ensayos.
- Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación
de forma autónoma para la localización,
selección y organización de información.
- Actitud reflexiva y crítica con respecto a la
información disponible ante los mensajes
que supongan cualquier tipo de discriminación.
Composición de textos escritos:
- Composición de textos propios de la vida
cotidiana y de las relaciones sociales como
foros, solicitudes e instancias, reclamaciones, currículum vitae y folletos.
- Composición de textos propios de los
medios de comunicación como cartas al
director y artículos de opinión (editoriales y
columnas), destinados a un soporte escrito
o digital.
- Composición, en soporte papel o digital,
de textos propios del ámbito académico,
especialmente textos expositivos, explicativos y argumentativos elaborados a partir de
la información obtenida en diversas fuentes
y organizada mediante esquemas, mapas
conceptuales y resúmenes, así como la elaboración de proyectos e informes sobre tareas y aprendizajes.
- Interés por la composición escrita como
fuente de información y aprendizaje, como
forma de comunicar las experiencias y los
conocimientos propios, y como forma de
regular la conducta.
- Interés por la buena presentación de los
textos escritos tanto en soporte papel como
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
Bloque 3. Educación literaria

- Lectura de novelas y relatos desde el siglo
XIX hasta la actualidad.
- Lectura comentada y recitado de poemas
contemporáneos, con especial atención a
las aportaciones del simbolismo y las vanguardias al lenguaje poético, valorando la
función de los elementos simbólicos y de los
recursos retóricos y métricos en el poema.
- Lectura comentada de relatos contempo-

ráneos de diverso tipo que ofrezcan distintas estructuras y voces narrativas.
- Lectura comentada y dramatizada de breves piezas teatrales contemporáneas, o de
fragmentos, de carácter diverso constatando algunas innovaciones en los temas y las
formas.
- Conocimiento de las características generales de los grandes periodos de la historia
de la literatura desde el siglo XIX hasta la
actualidad.
- Acercamiento a algunos autores relevantes de las literaturas hispánicas y europea
desde el siglo XIX hasta la actualidad.
- Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sobre lecturas.
- Utilización con cierta autonomía de la
biblioteca del centro, de las del entorno y de
bibliotecas virtuales.
- Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y
de conocimiento de otros mundos, tiempos
y culturas.
Bloque 4. Conocimiento de la lengua

- Conocimiento de los diferentes registros y
de los factores que inciden en el uso de la
lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de usar el
registro adecuado según las circunstancias
de la situación comunicativa.
- Conocimiento de la diversidad lingüística
de España (lenguas y dialectos) y de la situación actual del español en el mundo.
- Reconocimiento y utilización de algunas
formas de expresión de la subjetividad en
textos de carácter expositivo y argumentativo e identificación y uso de las variaciones
que adoptan las formas deícticas en relación
con las situaciones de comunicación.
- Identificación y uso reflexivo de distintos
procedimientos de conexión en los textos,
con especial atención a conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, y de
los mecanismos gramaticales y léxicos de
referencia interna, favoreciendo la autonomía en la revisión de los propios textos.
- Reconocimiento y uso coherente de la correlación temporal en la coordinación y subordinación de oraciones y en el discurso
relatado (paso de estilo directo a indirecto).
- Reconocimiento de los esquemas semántico y sintáctico de la oración, construcción
y transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria en las actividades:
enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal;
sujeto, verbo y complementos; agente causa y paciente; oración impersonal; oración
activa y oración pasiva; oración transitiva e
intransitiva; complemento directo, indirec-
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to, de régimen, circunstancial, agente y atributo; oraciones subordinadas sustantivas,
adjetivas y adverbiales.
- Uso de procedimientos para componer los
enunciados con un estilo cohesionado y
empleo de los siguientes términos: aposición;
adjetivo y oración de relativo explicativos;
construcción de participio y de gerundio; oración coordinada (copulativa, disyuntiva,
adversativa y consecutiva); subordinada causal, consecutiva, condicional y concesiva.
- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras, así como
conocimiento de los procedimientos léxicos
(afijos) y sintácticos para el cambio de categoría.
- Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios
de la lengua (gramaticales, semánticas, registro y normativa).
- Uso con cierta autonomía de diccionarios
y correctores ortográficos de los procesadores de textos.
- Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, empleando los términos
apropiados en la explicación sobre el uso
(sílaba tónica, tilde diacrítica, etc.) y apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística.
Por su parte, la Orden de 10 de agosto de 2007,
que desarrolla el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía, añade
una serie de principios sobre contenidos y
problemáticas, relevancia y sentido educativo, sugerencias sobre líneas metodológicas
y utilización de recursos, y criterios de valoración de los procesos de aprendizaje referidos a los siguientes núcleos temáticos (núcleos de destrezas básicas) de las enseñanzas de
Lengua Castellana y Literatura:
1. ¿Qué y cómo escuchar?
2. ¿Qué y cómo hablar?
3. ¿Qué y cómo leer?
4. ¿Qué y cómo escribir?
Esta propuesta de núcleos temáticos, que
no se consideran estancos sin interrelacionados, “no pretende sustituir ni superponerse a los bloques de contenidos” presentes en
el Real Decreto de enseñanzas mínimas, sino
“contribuir a la consecución de las finalidades educativas fundamentales mediante una
estructura curricular que aproxime al alumnado al tratamiento de problemas sociales
relevantes, utilizando para ello los contenidos que se ofrecen en los bloques y otros que
se consideran adecuados.
Legislación
Orden de 10 de agosto de 2007.
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre.

Medidas de emergencia
y primeros auxilios
[José María Alcaide Morales · 30.805.743-A]

1. Las medidas de emergencia

El desarrollo de toda actividad laboral
implica que el trabajador se pueda ver
expuesto a situaciones de riesgo, algunas
inesperadas y de emergencia que además
de pérdidas materiales y daños al medio
ambiente, pongan en peligro la vida de una
o más personas. El empresario debe analizar las posibles situaciones de emergencia y designar el personal para poner en
práctica estas medidas. Este personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficientes en número, disponer del material
adecuado y comprobar periódicamente el
funcionamiento de las medidas.
2. El plan de emergencia

El plan de emergencia y evacuación es la
planificación y organización de los medios
humanos y materiales, así como de la
secuenciación de actuaciones a desarrollar con el objetivo de reducir al mínimo
los posibles daños humanos y pérdidas
económicas que podían producirse por
situaciones de emergencia. El responsable de la implantación del plan de emergencia es el empresario.
2.1. Clasificación de las emergencias
La emergencia considerada como tipo es
el riesgo de incendio, pero hay otras dependiendo de la actividad de la empresa. Se
clasifican en función de la gravedad:
a) Conato de emergencia: accidente que
puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el personal y
medios de protección del área donde se
produce.
b) Emergencia parcial: es el accidente que
para ser controlado y dominado requiere
de la actuación de los medios humanos y
materiales del edificio. Sus efectos se limitan al edificio y no afecta ni a los edificios
colindantes ni a terceras personas.
c) Emergencia general: accidente que precisa la actuación de todos los medios
humanos y materiales del edificio y de
medios exteriores. Conlleva la evacuación
de las personas que ocupan el edificio.
2.2. Plan de evacuación
La situación de emergencia obliga a que
en ocasiones sea necesario alejar del peligro a los trabajadores y terceros ajenos a la
empresa pero que en ese momento se
encuentran presentes. Dicho desalojo se
determina como evacuación y puede ser

parcial o total según se desaloje parte del edificio o todo. Una evacuación debe desarrollarse de acuerdo con los principios de rapidez, orden y control. La orden de evacuación
será a través de megafonía para asegurarse
de que no hay zonas en las que no se oiga la
señal y los responsables de cada planta deben
verificar que todas las personas bajo su responsabilidad han seguido la evacuación.
Actuación a seguir en la evacuación:
1. Seguir las instrucciones de los equipos de
evacuación.
2. No correr.
3. No utilizar ascensores ni montacargas.
4. Desplazarse contra el viento.
5. Ir de pie.
6. No intentar volver.
3. Los primeros auxilios

Los primeros auxilios son aquellas medidas
que se adoptan inicialmente con un accidentado o enfermo repentino en el mismo
lugar de los hechos hasta que se pueda obtener una asistencia médica profesional.
La finalidad de los primeros auxilios se centra en los siguientes puntos:
1. Asegurar que la vida se mantiene.
2. No agravar la situación del accidentado.
3. Proteger las heridas de infecciones.
4. Asegurar el traslado a un centro sanitario
en condiciones adecuadas.
Principios de los primeros auxilios:
1. Mantener la calma.
2. Actuar con rapidez.
3. Tranquilizar al accidentado.
4. Tumbar a la víctima en el suelo colocándola de costado y con la cabeza hacia un lado.
5. No dar de beber al accidentado cuando
haya perdido el conocimiento.
6. Cubrir al herido para que no se enfríe.
7. No mover al accidentado de lugar donde
haya ocurrido el accidente, a menos que sea
necesario por la peligrosidad de la situación.
3.1. La cadena de socorro
Todos los trabajadores de la empresa deberán estar entrenados sobre las técnicas que
en primeros auxilios son conocidas como
PAS: Proteger, Avisar y Socorrer.
1. Proteger: lo primero que hay que hacer es
alejar el peligro tanto de la persona accidentada como de nosotros mismos.
2. Avisar: avisar a los servicios de socorro llamando al 112 o al 061 informando correctamente sobre el lugar exacto donde se ha producido el accidente, tipo de accidente, número de heridos y situación.
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3. Socorrer: una vez protegido y avisado se
va a proceder a socorrer al accidentado. Lo
primero que debemos hacer es el reconocimiento de los signos vitales en este orden:
a. Si está consciente
b. Si respira.
c. Si tiene pulso.
3.2. Orden de atención en caso de heridos
múltiples:
Cuando hay varios heridos el orden de atención será el siguiente:
1.- Personas inconscientes sin respiración o
pulso.
2.- Personas heridas de gravedad con hemorragias abundantes.
3.- Personas en estado de shock.
4.- Quemados graves.
5.- Personas con lesiones oculares graves.
6.- Personas con fracturas abiertas graves.
7.- Resto de accidentados.
3.3. El triaje
Es un procedimiento de clasificación de heridos en caso de situaciones en las que existe
un número indeterminado de personas accidentadas. Uno de los procedimientos de clasificación es la utilización de tarjetas de colores: rojo, verde, amarillo y negro o gris para
asignar a cada paciente una prioridad para
ser atendido.
1. Tarjeta roja: prioridad uno y se coloca en
heridos con parada cardio-respiratoria, pérdida de consciencia, hemorragias abundantes, perforaciones torácicas y fracturas y quemaduras graves.
2. Tarjeta amarilla: se coloca con pacientes
que requieren cuidados, pero sus lesiones
no hacen peligrar su vida.
3. Tarjeta verde: se coloca a personas con
lesiones mortales.
4.- Tarjeta negra o gris: se coloca en pacientes fallecidos.
3.4. Técnicas de primeros auxilios
La primera actuación en primeros auxilios
es el reconocimiento de signos vitales. La falta de oxígeno puede ocasionar la muerte en
pocos minutos (8 o 10 minutos).
1. La consciencia: se comprobará si el accidentado está consciente preguntándole qué
la ha pasado. Si contesta se descartará el paro
respiratorio. Cuando no conteste se le agitará levemente para observar su reacción.
2. La respiración: Si el accidentado está consciente existen dos posibilidades: que respire o que no. Si respira se le colocará en posición lateral de seguridad para evitar posibles
vómitos, salvo que sea por traumatismo.
Si no respira habrá que seguir estos pasos:
a. Se colocará boca arriba.
b. Se le abren las vías aéreas evitando que la
lengua impida la entrada de aire.
c. En caso de que continúe sin respiración

es evidente la existencia de un paro respiratorio. En este caso habrá que practicar la técnica de reanimación cardio-pulmonar conocida como boca a boca.
El boca a boca se realizará siguiendo los
siguientes pasos:
c.1. Apretar la frente y extender bien el cuello (frentementón).
c.2. Extraer posibles cuerpos extraños de la
boca.
c.3. Girar la mano de la frente y pinzar la
nariz.
c.4. Colocar nuestros labios alrededor de los
labios del paciente sellando totalmente su
boca con la nuestra.
3. El pulso: una vez se ha insuflado el aire se
deberá comprobar el funcionamiento cardiaco a través del pulso carotídeo por ser éste
el último que se pierde ante una parada cardiaca, pero el primero que se nota al activarse de nuevo el ritmo cardiaco.
Si existe pulso, continuaremos efectuado la
respiración artificial. Si no existe pulso, se
deberá iniciar inmediatamente el masaje
cardiaco-externo, acompañado siempre de
la respiración boca a boca.
4. Masaje cardiaco-externo: los pasos a seguir
son los siguientes:
a. Colocar al paciente sobre una superficie
dura.
b. Localizar el tercio inferior del esternón y
colocar el talón de nuestra mano sobre él.
La otra mano se apoyará de la misma forma
sobre la contacta con el tórax.
c. Con nuestros dedos estirados y los brazos
perpendiculares al punto de contacto con el
esternón ejerceremos compresión directa
sobre el tórax consiguiendo que se deprima
unos tres o cuatro centímetros.
d. El masaje cardiaco siempre irá acompañado de la respiración boca a boca y se efectuará al siguiente ritmo:
· Si hay un socorrista 2 insuflaciones y 15
compresiones.
· Si hay dos socorristas se hará 1 insuflación
y 5 compresiones.
3.5. Tratamiento de hemorragias
-Hemorragias externas: aquellas en las que
la sangre sale al exterior a través de una herida. Las hemorragias más importantes se producen en las extremidades. Para detener una
hemorragias se pueden usar tres técnicas:
a. Compresión directa: se llevará a cabo una
presión en el punto de sangrado utilizando
un apósito lo más limpio posible. Se efectuará la presión durante un tiempo mínimo
de 10 minutos y se elevará la extremidad a
una altura superior a la del corazón del accidentado. Una vez que pase este tiempo se
dejará de presionar pero sin quitar el apósito. Si cesa la hemorragia se vendará la heri-

da y se trasladará al hospital.
b. Compresión arterial: cuando falla la compresión directa se debe utilizar este segundo método que consiste en presionar directamente sobre la arteria del brazo o la pierna. Es solamente efectiva en hemorragias de
las extremidades. La compresión debe mantenerse hasta la llegada de la ambulancia o
el ingreso en urgencias hospitalarias.
c. El torniquete: solo se utilizará en caso de
que los otros métodos no hayan sido eficaces y la hemorragia persista o bien cuando
haya más de un accidentado en situación de
emergencia y el socorrista esté solo. Se realizará de la siguiente manera:
c.1. Se utilizará materiales suaves y anchos.
c.2. Se dará media vuelta y se hará medio
nudo.
c.3. Se colocará un palo o un lápiz y se completará el nudo.
c.4. Se girará el palo hasta que cese el sangrado.
c.5. Se anotará la hora de colocación.
c.6.- No se mantendrá más de dos horas.
3.6. Las quemaduras
Son lesiones que se producen por la acción
del calor sobre los tejidos del cuerpohumano. Hay tres tipos de quemaduras según su
profundidad:
· Primer grado: se enrojece la parte externa
de la piel produciendo una ligera inflamación.
· Segundo grado: la parte interior de la piel
se quema formándose ampollas.
· Tercer grado: la piel queda reseca e incluso
se calcina.
En caso de quemaduras hay que actuar de
la siguiente manera.
1. Eliminar la causa que origina el calor.
2. Reconocer los signos vitales.
3. Detectar otras lesiones como hemorragias
o fracturas.
4. Refrescar la zona quemada aplicando agua
abundantemente durante 20 o 30 minutos
sobre la zona quemada, evitando que el
paciente se enfríe.
5. Envolver la lesión con gasas o paños limpios humedecidos en agua.
6.- Evacuar a un centro hospitalario con unidad de quemados.
7. Vigilar periódicamente los signos vitales.
Nunca se aplicarán cremas ni se reventarán
las ampollas ni se despegará la ropa de las
zonas quemadas.
Bibliografía
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Innovar para Educar
[Gracia Patricia Cortés Cabrera · 74.825.588-X]

Hoy en día y más que nunca, hablamos de
cambio en las escuelas, en la metodología,
en el currículum, etc. hoy se pide a gritos
una transformación en todo el sistema educativo que pueda hacer frente a la educación y formación que demanda la sociedad
actual, una sociedad cambiante constantemente, una sociedad camaleónica que
exige a la escuela ponerse a la altura de las
circunstancias... hoy más que nunca se está
hablando de innovación. Pero, ¿qué es una
innovación?, y ¿qué entendemos por ella?
Debemos comenzar por aclarar estas preguntas, puesto que resulta necesario y conveniente para poder adentrarnos en el tema
que aquí nos ocupa y de ese modo plantearnos nuevos enfoques, puntos de vistas y
perspectivas, que nos servirá de ayuda en
esta difícil y compleja tarea que supone la
educación en la actualidad, pues “todo
depende del color del cristal con que se
mira”. Por tanto, pienso que hay que comenzar por un cambio en la mentalidad de la
sociedad si queremos realmente, hablar de
innovación en las escuelas, pues no se le
puede exigir a ésta, que se adapte y se ajuste a los tiempos que corren, sin abandonar,
eso sí, el modelo tradicional educativo, ya
que la sociedad se muestra, normalmente,
rígida e inflexible ante cualquier cambio o
innovación que pretenda la escuela, así
pues, nos encontramos frente a una gran
paradoja (que encierra a su vez un sin fin
de paradojas), que obstaculiza, entorpece
y frena la labor y función que tiene la escuela como mayor responsable de la formación y de la educación de las personas.
“La innovación educativa está relacionada con conceptos de reforma, cambio y
mejora de la Escuela, con los que comparte una serie de caracteres comunes acerca de cambiar modos de pensar y hacer las
prácticas del aula; ser un cambio en el
modo de ejercer la profesión de la enseñanza y de funcionar los propios centros,
como organizaciones y lugares de trabajo” (Escudero J.M. 1999).
Así pues, paso a dar respuestas a los interrogantes formulados, con el propósito de
afianzar las bases o los cimientos de este
tema en particular, y de la innovación y
todo lo que el término supone en general.
¿Qué es una innovación? ¿Qué entendemos
por ella?

Según los autores Zaltman, Duncan y Holbeck (1973) se puede encontrar tres usos

diferenciados, pero relacionados: en primer lugar, hace referencia al proceso creativo “por el cual dos o más conceptos existentes, o entidades, son combinadas en
una forma novedosa, para producir una
configuración desconocida previamente”.
En segundo lugar, innovación puede descubrir el proceso “por el cual una innovación existente llega a ser parte del estado
cognitivo de un usuario y de su repertorio
conductual”. Y en tercer lugar, una innovación es “una idea, una práctica o un artefacto material que ha sido inventado, o que
es contemplado como novedad, independientemente de su adopción” (Zaltman,
Duncan y Holbeck, 1973).
“Innovación es una idea o práctica que es
percibida como nueva por los usuarios
potenciales” (Hoyle, 1968/69).
“Una innovación, por sí misma, bien sea
en educación, o en cualquier otra esfera,
es meramente la introducción de algo nuevo y diferente” (Morís, 1976).
Desde mi punto de vista una innovación
es y la entiendo como “algo inédito y original que rompe con todo lo existente y
conocido, provocando una transformación tanto en el sistema educativo imperante como en todos sus usuarios, con un
manifiesto objeto de mejora, de progreso”.
Si innovación educativa es “el intento deliberado sistemático de cambiar las escuelas mediante la introducción de nuevas
ideas y técnicas” (House, 1979), “la forma
más extendida de hacerlo es mediante la
introducción de un currículum en el que
esas nuevas ideas y técnicas estén expresadas en nuevos materiales y criterios para
enseñar” (José Contreras, 1990).
Es aquí a donde yo pretendía llegar, por
tanto comparto totalmente la idea del
autor, pues es precisamente el enfoque
desde el que parto, puesto que pienso que
debemos empezar por cambiar el diseño
y el desarrollo del currículum, si pretendemos introducir cambios e innovaciones
en las instituciones escolares, es el currículum a mi parecer, el responsable en gran
medida de las repercusiones reales -positivas o negativas- en todo proceso de enseñanza y aprendizaje.
Así pues, debemos hacer hincapié en innovar en el diseño y en el desarrollo del currículum, para conseguir como resultado de
ello, una innovación en todo el sistema
educativo. Esta idea es para mí, la clave
fundamental para poder hablar en

“hechos” de la innovación educativa.
Como bien nos dice el autor “la innovación curricular nunca es exactamente quitar un currículum y poner otro. Nunca es
una labor de suplantación de una práctica escolar por otra” (Rudduck, 1986).
Este autor expresa magníficamente las
confusiones con las que la escuelas se
están encontrando con respecto al proceso de innovación, dada la magnitud del
término y todo lo que supone, es alto el
grado del mal uso de la innovación, puesto que no podemos pretender una innovación introduciendo cambios en algunos
aspectos, dejando otros igual que siempre,
eso es para mí un intento superficial y no
una innovación en sí.
Me explico, si realmente queremos innovar y cambiar el sistema educativo lo primero que debemos hacer es partir de una
mentalidad nueva, abierta, flexible, no sólo
por parte de los padres y alumnos/as, sino
sobre todo, por parte del propio profesorado, y digo sobre todo, porque yo estoy
convencida de que si se parte de un profesorado concienciado y seguro de ese cambio, resultará mucho más sencillo transmitir y hacer ver a los padres y alumnos/as
los aspectos positivos y enriquecedores de
dicha innovación, convencerles no sería
tan complicado como el gran problema
que supone la reacia actitud de la mayoría
de los profesores/as ante la innovación.
Esta negativa es comprensible en cierto
modo, puesto que el currículum “además
de ser una definición de aprendizaje de los
alumnos, el currículum es también una
definición del trabajo de los profesores. El
modo en que se organiza, y las prácticas
sociales que lo rodean, tienen profundas
consecuencias para los profesores” (Connell. 1985). Los profesores/as se siente
seguro con lo que ya conoce, cualquier
cambio le confunde y esto le provoca inseguridad, duda, incertidumbre, adjetivos
que les asustan y que temen.
Una vez que consigamos este complejo y
primer paso, el segundo sería la elaboración de un currículum innovador y sus
consiguientes innovaciones metodológicas para ponerlo en práctica, obteniendo
como resultado, una innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje y su
correspondiente evaluación nueva, innovadora, logrando de ese modo una innovación en todo el sistema educativo.
Es evidente que esto no es tan sencillo
como aquí lo expreso, pues cualquier
intento de cambio o “innovación supone
un conflicto con las ideas educativas ya
materializadas, es decir, con aquella prác-

Didáctica

428

ae >> número 29

tica curricular en funcionamiento y con
las condiciones de realidad en las cuales y
por las cuales mantiene su existencia” (José
Contreras, 1990).
Además del conflicto que supone una
innovación, “se tiende a no tener en cuenta, a no prestar ayuda a propuestas educativas que no estén en la línea adoptada
por la Administración” (Fernando Hernández y Juana Mª Sancho, 1994). De este
modo, la Administración supone un problema añadido ante cualquier intento de
innovación educativa.
Hay que dejar bien claro que los cambios
introducidos en las escuelas de los años
60 ya no sirven para preparar bien a los
niños del 2001. Por esta razón es necesario luchar por una renovación continua de
las escuelas, capaz de paliar cualquier obstáculo, para que éstas se puedan adaptar
a las demandas educativas de la sociedad
que impere. Pero para que esto sea posible debemos estar abierto a todo cambio
o innovación que se presente en el sistema educativo, al mismo tiempo, que resulta inevitable una mayor flexibilidad por
parte de la Administración.
Debemos ver la innovación como un cambio positivo y fructífero, que beneficia a
todos los miembros de la comunidad educativa, pues el profesorado que lleva a cabo
innovaciones se sienten, por lo general,
más motivados y realizados, por otra parte, el alumnado recibe de un modo más
atractivo y ameno los conocimientos que
el profesorado le pretende transmitir,
conocimientos que se transfieren mediante una metodología también innovadora,
con lo cual se consigue que el proceso de
enseñanza-aprendizaje sea más enriquecedor y constructivo que con el modelo
tradicional, así pues, obtenemos una educación más completa si cabe, más interiorizada y de mejor calidad.
A modo de conclusión, después de todo lo
dicho y expuesto hasta ahora, puedo decir
que me reafirmo en mi postura, en mi forma de ver y entender la innovación educativa, pues tal y como yo la concibo la
innovación para que sea fructífera y enriquecedora debe partir desde el propio
currículum, hay que renovar el currículum
y adaptarlo a lo que demanda la sociedad.
No debemos olvidar que incluso pedagogos como Freinet, Freire, Dewey, etc. buscaron nuevos y renovados métodos pedagógicos y los defendieron aludiendo la
necesidad de renovar de forma constante
el pensamiento pedagógico, debiendo ser
esto un compromiso social de la escuela,
de los docentes y de los educadores con la

finalidad de conseguir acercarse cada vez
más, a una educación integral y de mayor
calidad, mediante procesos permanentes
de mejora educativa.
El currículum es lo fundamental para
mejorar todo proceso de aprendizaje,
puesto que “diseñar el currículum significa reflexionar, valorar y decidir qué es lo
que vamos a enseñar y cómo lo vamos a
enseñar, teniendo en cuenta la diversidad
de los sujetos y de los contextos, no ignorando los aspectos técnicos que nos pueden facilitar las tareas de enseñanza, pero
sabiéndolas utilizar, superando la idea técnico-burocrática vertical de organización
de los conocimientos de acuerdo a los
determinado oficialmente y que ignoran
las realidades educativas” (García Fernández, Mª. D., 1998).
En definitiva, puedo decir que coincido
como muchos autores sobre la innovación
en el currículo, autores como Leithwood
(1981), Escudero (1992), etc. razonando
éste último, un aspecto que considero de
especial interés y que por ello para finalizar, destaco.
Según el autor: “el cambio no sólo tiene
que ver con la identificación de nuevos
contenidos y procedimientos que resulten
más eficaces para el aprendizaje de los
alumnos. Es una cuestión decisiva, además, la relativa a al legitimación de qué
contenidos, qué valores y qué tipo de ciudadano y sociedad vamos persiguiendo”
(Escudero, 1992).
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Diseño de pruebas de
aptitud física utilizables en
las clases de Educación Física
[Andrés Denia Moreno · 19.993.401-F]

1. Introducción
A pesar de que existen numerosas pruebas de aptitud física en forma de tests
estandarizados con sus correspondientes
protocolos y baremos de calificación, sin
embargo el profesor de Educación Física
no cesa en su constante búsqueda de
otras pruebas más prácticas, más sencillas o simplemente más adaptadas a sus
necesidades particulares.
Este artículo recoge el proceso de diseño
de una prueba de aptitud física desde su
planteamiento inicial hasta la puesta en
práctica final.
2. Establecimiento de criterios generales
de calidad
Hay tres criterios fundamentales de calidad que ha de cumplir una prueba de aptitud física:
2.1. Objetividad
Un test ha de ser objetivo, es decir, su resultado ha de ser mesurable sin que intervengan juicios de valor. Una prueba es más
objetiva cuanto más mesurable es en términos numéricos de acuerdo con escalas
estandarizadas.
2.2. Fiabilidad
La fiabilidad de un test depende de la coherencia de los resultados obtenidos en una
misma prueba en dos o más ocasiones.
Para que un test sea fiable debe haber un
mínimo de coherencia en los dos resultados con una la variación del valor promedio entre un 5 y un 10 %. Si la variación supera el 15% del valor promedio, significa
que la prueba de aptitud es poco fiable.
2.3. Validez
La validez hace referencia a la cualidad de
un test de medir lo que pretende medir.
Estos tres criterios tienen un valor general
pues son aplicables a la totalidad de tests
de aptitud física. No obstante, existen otros
criterios que adquieren su valor en el seno
de un contexto educativo:
2.4. Baja exigencia de material y medios
Una prueba de aptitud física tiene escaso
o nulo valor en el contexto educativo si
requiere de un material o medios complejos. Al contrario, el profesor busca pruebas sencillas que no requieran material o
valorable por su simplicidad.

2.5. Facilidad de ejecución y evaluación
Las pruebas han de ser sencillas en su ejecución, no deben requerir dificultades en
su comprensión y fácilmente evaluables.
2.6. No deben incluirse movimientos contraindicados
No es razonable que la medición de una
determinada cualidad física ponga en riesgo de lesión al alumnado ni vaya en contra
del modo de proceder correcto para desarrollar una determinada cualidad. Un
ejemplo de ello son las pruebas estandarizadas de valoración de la flexibilidad que
exigen un movimiento intenso y de gran
amplitud, lo cual está en contra de la correcta ejecución sin dolor de un estiramiento.
3. El proceso de diseño de una prueba de
aptitud física
Describiremos este proceso y en todas sus
etapas sobre la base de un ejemplo concreto. Vamos a diseñar un test para medir
la fuerza de abdominales.
3.1. Problemática con tests de fuerza abdominal convencionales.- Existen diversos
tests de fuerza abdominal estandarizados
con sus correspondientes baremos de calificación. Un aspecto común a todos ellos
es que se basan en realizar el máximo
número de repeticiones durante un tiempo determinado. Para la elaboración de
estos tests se ha seguido un procedimiento que en principio debería asegurar la coexistencia de los tres criterios generales de
calidad. Efectivamente en todos los tests
estandarizados que se conocen de fuerza
abdominal se dan por sentadas la objetividad, fiabilidad y validez anteriormente
mencionadas. Sin embargo, determinadas
pruebas de fuerza abdominal conocidas
adolecen de criterios de calidad y eficacia
propios del contexto educativo. En concreto, el test de abdominales consistente
en realizar el mayor número de repeticiones por minuto tiene una serie de inconvenientes:
3.1.1. El hecho de que la calificación final
dependa de la velocidad en que realicen
los abdominales es contraproducente pues
se compromete así la técnica de ejecución
de la prueba.
3.1.2. Cuando el movimiento no es el
correcto, debido a la velocidad de ejecu-

ción, puede convertirse en un movimiento contraindicado. La cadera deja mantener su flexión óptima con lo que se potencia la lordosis lumbar.
3.1.3. Aparecen sinicesias y movimientos
compensatorios que ponen en funcionamiento otros grupos musculares como el
psoas ilíaco, con lo que se ve comprometida la validez del test, que pretende medir
la fuerza de abdominales.
3.2. Diseño de un nuevo test de fuerza
abdominal:
3.2.1. Con la idea de corregir los problemas anteriormente mencionados se diseña un test en donde la velocidad de ejecución no sea un aspecto determinante sino
al contrario, las repeticiones se deberán
ejecutar a un ritmo determinado en razón
de una repetición cada dos segundos. Este
es un ritmo que no compromete en ningún momento la técnica de ejecución.
3.2.2. El test consiste en realizar el mayor
número de repeticiones posible sin restricción de tiempo.
3.2.3. Para asegurar que la flexión de caderas se mantiene, se apoyan los pies sobre
una espaldera, banco o similar de modo
que la cadera permanezca flexionada con
90 grados respecto del fémur.
3.2.4. Con el fin de limitar el número de
repeticiones el ejercicio se realiza con un
balón medicinal de 2 kg.
3.2.5. La ejecución se realiza conforme a
las siguientes indicaciones: los brazos han
de estar extendidos a lo largo de todo el
movimiento. El balón medicinal ha de
tocar el suelo en el movimiento descendente y la espaldera en el movimiento
ascendente, para que la repetición sea válida.
3.2.6. El ritmo lo marca el profesor emitiendo pitidos cada dos segundos o bien
automatizando los sonidos informáticamente a través de la grabadora de sonidos
de Windows.
3.3. Primera puesta en práctica y reajustes.- Una vez diseñado el test, se pone en
práctica con algún grupo y se valoran “in
vivo” los criterios de calidad así como cualquier posible inconveniente que pueda
surgir.
3.4. Una vez hechos los reajustes, se redacta el protocolo definitivo de la prueba.
3.5. Se pone en práctica el test y se toma
nota de los resultados separando la población por edad y sexo.
3.6. Elaboración de baremos. Cuanto más
amplio sea el sector de población que pasa
el test, tanto mayor será la validez del mismo. El procedimiento de elaboración de
baremos sigue los siguientes pasos:
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3.6.1. Agrupamos los resultados por de
edad y sexo.
3.6.2. Distribuimos cada grupo por intervalos de resultados.
3.6.3. Asignamos cada resultado a su intervalo correspondiente.
3.6.4. Una vez ubicado cada uno de los
resultados a su intervalo correspondiente, identificamos cuál es el intervalo donde se sitúa el mayor número de resultados
procedentes del test. Este intervalo sitúa
el primer punto de referencia del baremo
que es la nota correspondiente al 5.
3.6.5. Antes de proseguir, se eliminan las
notas extremas, tanto las superiores como
las inferiores.
3.6.6. Una vez identificado el 5, el 0 y el 10,
se elaboran los diferentes segmentos de
notas de 0,5 puntos en 0,5 puntos o de 1
en 1 según se considera más oportuno en
cada caso.
3.6.7. Los baremos están en constante
actualización. No olvidemos que cuanto
mayor sea el sector de población que haya
pasado el test y de los que dispongamos
resultados, mayor será en índice de fiabilidad de los baremos.
Conclusiones
La elaboración y diseño de pruebas de aptitud física es una de las tareas más arduas
del profesor de Educación Física y requiere un modo de proceder exquisito conforme a unas normas muy estrictas. Aún así,
el profesor de Educación Física no cesa en
su constante búsqueda de nuevas pruebas más acordes con su contexto educativo.
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Salud sexual: síntesis
descriptiva de los
derechos sexuales
[Rosa María Castro Garrido · 14.316.228-Q]

La sexualidad es una parte integral de la
personalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno depende de la satisfacción
de necesidades humanas básicas como el
deseo de contacto, intimidad, expresión
emocional, placer, ternura y amor. La
sexualidad se construye a través de la interacción entre el individuo y las estructuras
sociales. El desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social.
Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los
seres humanos. Dado que la salud es un
derecho humano fundamental, la salud
sexual debe ser un derecho humano básico. Para asegurar el desarrollo de una
sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades, los derechos sexuales siguientes deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por
todas las sociedades con todos sus medios.
La salud sexual es el resultado de un
ambiente que reconoce, respeta y ejerce
estos derechos sexuales:
1. El derecho a la libertad sexual. La libertad sexual abarca la posibilidad de la plena expresión del potencial sexual de los
in-dividuos. Esto excluye toda forma de
coerción, explotación y abuso sexuales en
cualquier tiempo y situación de la vida.
2. El derecho a la autonomía, integridad y
seguridad sexuales del cuerpo. Este derecho incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la propia vida
sexual dentro del contexto de la ética personal y social. También están incluidas la
capacidad de control y disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, mutilación
y violencia de cualquier tipo.
3. El derecho a la privacidad sexual. Involucra el derecho a las decisiones y conductas individuales realizadas en el ámbito de
la intimidad siempre y cuando no interfieran en los derechos sexuales de otros.
4. El derecho a la equidad sexual. Este derecho se refiere a la oposición a todas las formas de discriminación, independiente-

mente del sexo, género, orientación sexual,
edad, raza, clase social, religión o limitación
física o emocional.
5. El derecho al placer sexual. El placer
sexual, incluyendo el autoerotismo, es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual.
6. El derecho a la expresión sexual emocional. La expresión sexual va más allá del placer erótico o los actos sexuales. Todo individuo tiene derecho a expresar su sexualidad a través de la comunicación, el contacto, la expresión emocional y el amor.
7. El derecho a la libre asociación sexual. Significa la posibilidad de contraer o no matrimonio, de divorciarse y de establecer otros
tipos de asociaciones sexuales responsables.
8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. Esto abarca
el derecho a decidir tener o no hijos, el
número y el espacio entre cada uno, y el
derecho al acceso pleno a los métodos de
regulación de la fecundidad.
9. El derecho a información basada en el conocimiento científico. Este derecho implica que la información sexual debe ser generada a través de la investigación científica
libre y ética, y el derecho a la difusión apropiada en todos los niveles sociales.
10. El derecho a la educación sexual integral. Este es un proceso que se inicia con el
nacimiento y dura toda la vida y que debería involucrar a todas las instituciones sociales.
11. El derecho a la atención de la salud
sexual. La atención de la salud sexual debe
estar disponible para la prevención y el tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y trastornos sexuales.
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Historia de la sexualidad humana
[Manuel José González Rodríguez · 47.506.602-X]

Es evidente que la conducta sexual ha evolucionado a lo largo de la historia. Sólo
debemos remontarnos un par de generaciones atrás para ser conscientes de los
cambios sustanciales respecto a la consideración social de la sexualidad. Sin
embargo, para una mejor comprensión del
presente es conveniente comenzar analizando y comprendiendo el pasado.
Época antigua

Apenas existen datos escritos anteriores al
año 1.000 a. C. y los que existen se limitan
escuetamente a realizar descripciones
sobre la conducta y actitudes sexuales de
diversos pueblos. Por ejemplo, hay una clara evidencia de que entonces el incesto
estaba rígidamente condenado, al tiempo
que la mujer era considerada una pertenencia personal del hombre, destinada a
proporcionar placer sexual y descendencia. Los hombres, por su parte, contaban
con mayores derechos, como el de gozar
de relaciones sexuales con muchas mujeres, la prostitución era una actividad altamente extendida y el sexo se consideraba
una realidad más de la vida cotidiana.
Grecia clásica
En la Grecia Clásica existió una enorme
tolerancia, e incluso se fomentaron ciertas
formas de homosexualidad masculina. Era
habitual la existencia de relaciones entre
adultos y adolescentes, generalmente en el
contexto educativo en el que el varón adulto tenía encomendada la formación ética
e intelectual de su pupilo. Sin embargo, por
otro lado, se desaprobaba la homosexualidad entre hombres adultos, y también entre
adultos y preadolescentes, situación ésta
penada por la ley. A pesar de la importancia que en esta sociedad tenían el matrimonio y la familia, las mujeres eran ciudadanas de segunda categoría , en el supuesto de que se les pudiera aplicar el término.
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tenencia más del hombre, aunque en casos
excepcionales se le concedía a algunas
mujeres la independencia de juicio. Para
los griegos, una mujer (al margen de la
edad y del estado civil) era ante todo un
“gyné”, es decir, una “portadora de hijos”.
Judaísmo
Con la aparición del judaísmo surge una
influencia recíproca de actitudes acerca
de la sexualidad. La concepción judaica de
la sexualidad deriva tanto de la Biblia
hebrea como del Talmud, una recopilación
de escritos que interpretan la Biblia y aplican sus preceptos a la realidad cotidiana.
Según este conjunto de escritos, para el
judaísmo la sexualidad es una fuerza positiva, un don de Dios a sus criaturas. Se dice,
por ejemplo, que es irreverente considerar obscenos los órganos sexuales o las funciones que se desempeñan, ya que “Dios
creó a Adán y Eva a su propia imagen y vio
que todas sus creaciones eran buenas”
(Génesis , 1 , 27-31). Al propio tiempo, en
el Cantar de los cantares, que se atribuye
al rey Salomón, se hace referencia al sexo
como un impulso creativo y placentero. El
hecho sexual nunca fue considerado malo
en sí mismo ni se restringió únicamente a
fines de procreación.
No obstante, en los cinco primeros libros
de la Biblia hebrea, aparecen normas explícitas relativas a la conducta sexual. Así, en
la enumeración de los Diez Mandamientos
(Éxodo, 20, 13) se prohíbe el adulterio y las
relaciones antes del matrimonio, mientras
que en el Levítico (18, 22, 21 y 13) se prohíbe la homosexualidad masculina, aunque
no se habla de la homosexualidad femenina; se prohíbe también en este libro incitar
a las hijas a ejercer la prostitución, aunque
la prostitución en sí misma es tolerada; se
prohíbe también la zoofilia y la pedofilia.
Tal y como se desprende de multitud de
escritos sagrados, la tradición judía nunca ha entendido
que la procreación
sea la única finalidad del matrimonio, dando enorme
importancia a la
compañía y apoyo
mutuos que surgen
de la relación. El
Talmud indica la frecuencia con que los
matrimonios deben tener relaciones
sexuales, en función de la ocupación del
marido: por ejemplo, los que realizan trabajos físicos han de realizar el coito un

En la Grecia Clásica incluso se
fomentaron determinadas formas de
homosexualidad. Eran habituales las
relaciones de adultos y adolescentes

Durante toda su vida se encontraban sometidas en todos los aspectos a la autoridad
del pariente varón más cercano.
En el primer milenio a.C., en todas las culturas conocidas, las mujeres eran una per-

mínimo de dos veces por semana; y los que
se dedican a menesteres intelectuales una
vez a la semana por lo menos, preferentemente en la noche del viernes (víspera del
sabbath judío), dado que la unión carnal
es un acto sagrado. Es interesante, por
cuanto la concepción patriarcal que el
judaísmo conlleva, constatar que también
aparecer en el Talmud el derecho de la
mujer a rechazar o iniciar dichas relaciones sexuales, concediéndole una participación activa en la relación.
Existen pocas limitaciones en materia de
sexualidad para el matrimonio. Se permiten tanto el sexo oral como el anal, aunque el hombre está obligado a eyacular en
la vagina: no existen limitaciones en cuanto a la frecuencia de las relaciones sexuales, dándose por supuesto que hombre y
mujer deben gozar de la relación e intentar satisfacerse mutuamente .
Cristianismo
En los inicios del Cristianismo se produjo
una confluencia entre las concepciones
griegas y judías en torno a la sexualidad.
Frente al judaísmo, que no distinguía entre
amor físico y amor espiritual, la doctrina
cristiana adoptó la concepción griega a
este respecto, por lo que se hablaba por un
lado de eros o “amor carnal “ y del agapé
o “amor espiritual” por otro. Esta concepción, unida al hecho de que los discípulos
de Jesús esperaban su resurrección, así
como el inminente fin del mundo llevó a
estos primeros cristianos a ensalzar el ideal del celibato, aunque probablemente
como una medida temporal.
A finales del siglo IV d. de C., a pesar de
que existían pequeños grupos de cristianos que mantenían criterios menos rígidos en materia sexual, la Iglesia cristiana
se posiciona negativamente respecto a la
sexualidad de la mano de San Agustín, que
consideraba a la lujuria carnal como consecuencia de la caída de Adán y Eva en el
Paraíso, y que el pecado original se transmitió a la especie humana en virtud de una
sensualidad intrínseca que separó al hombre de Dios. Por tanto, el sexo fue penado
en todas sus formas, aunque todo parece
indicar que San Agustín y sus coetáneos
consideraban que la cópula matrimonial,
destinada a la procreación, era menos
degradante que otros tipos de sexualidad.
Islam , budismo e hinduismo
Mientras en Occidente ocurría lo anteriormente descrito, en otras zonas geográficas del planeta, la conceptualización de la
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sexualidad difería enormemente de la descrita anteriormente. En general, la consideración que desde el Islam o el hinduismo se realizaba de la sexualidad era bastante más positiva que en Occidente. El
Islam adopta un punto de vista muy positivo hacia casi todas las manifestaciones
de la sexualidad y no se favorece especialmente del celibato. Los hombres pueden
tener hasta cuatro esposas y la sexualidad
se considera un don divino, aunque algunos comportamientos como el adulterio
se castiga con la muerte.
Al mismo tiempo que en Europa San Agustín escribía Confesiones, en un alegato de
repudio hacia la relación sexual, considerándola pecaminosa, en Oriente se compilaba el Kama Sutra, completo manual hindú del sexo en el que se realiza una detallada exposición de las técnicas sexuales y
posiciones coitales. En el hinduismo, la religión más antigua de la India, la sexualidad
se concibe como una energía espiritual.
Además el celibato no desempeña un papel
dominante en el hinduismo y muchos
sacerdotes hindúes contraen matrimonio.

“

La Edad Media en Europa

Durante los siglos XII y XIII, la Iglesia cristiana consolida su poder y su conceptualización sobre la sexualidad enraizó con fuerza en Europa. Esta noción de sexualidad era
equiparada a la ley civil, por lo que la postura “oficial” en materia sexual fue de rechazo , salvo en caso de procreación. Sin
embargo, esta era la postura “oficial”, ya que
en la realidad existía cierta hipocresía por
parte de cierto sector de la Iglesia. En este
período aparecieron los cinturones de castidad, que, aunque en principio tenían
como finalidad impedir violaciones, permitieron a los maridos estar tranquilos,
cuando se ausentaban de casa, de que su
“posesión” seguiría intacta cuando volvieran. Este artilugio represivo, reflejo de la
concepción cristiana de la sexualidad de la
época, arrebataba a la mujer todos sus derechos, incluyendo su propio cuerpo que
pasaba a ser “propiedad” de su esposo.
Siglos XVI-XVII en Europa

El resurgimiento del humanismo y de las
artes en la Europa de los siglos XVI y XVII
conllevó aparejada una relajación de las
restricciones en materia de sexualidad.
La Reforma protestante seguía sus
postulados católicos en materia sexual . Por ejemplo,
se seguía considerando el adulterio,
la masturbación y la homosexualidad
como actos pecaminosos y al matrimonio
como un compromiso de por vida.

En China, el sexo se consideraba
un acto de culto y de veneración, e
incluso se observaba como la senda
que conducía a la inmortalidad

Por su parte, el budismo, que surgió en la
India en el siglo V a. C. postula una filosofía que contempla el sufrimiento como un
elemento básico de la vida terrena. La liberación del sufrimiento mundano se logra
a través de la purificación mental y moral
del propio individuo, razón por la cual el
celibato es un estado deseable. En la práctica, a pesar de que a los sacerdotes, monjes y monjas se les recomienda mantenerse célibes, otros adeptos contraen matrimonio y no renuncian por lo general al disfrute del sexo. Es decir, existía una consideración más positiva hacia el sexo en estas
zonas, ya que no sólo no se consideraba
pecaminoso o repudiable, sino que además, como ocurría en China, el sexo se
consideraba un acto de culto y veneración
e incluso como la senda que conducía a la
inmortalidad. Esta diferente apreciación
de la sexualidad ha perdurado a lo largo
del tiempo, aunque nos centraremos, a
partir de este punto, fundamentalmente
en la historia de la sexualidad en el mundo occidental, por tratarse de nuestro
ámbito cultural más próximo.

Siglos XVIII-XIX

En esta época destacan enormes diferencias entre países , e incluso entre clases
sociales. Por ejemplo, mientras que en
Francia e Inglaterra existía una amplia tolerancia en materia sexual , en la América
colonial dominaba un puritanismo exacerbado, en el que se condenaba la sexualidad fuera del matrimonio, ya fueran relaciones prematrimoniales o el adulterio ,
con el azotamiento, la Picota o el cepo. Esta
moral puritana se prolongó en América
hasta el siglo XIX, fecha a partir de la cual
se inicia una relajación social en materia
sexual. Paralelamente a este fenómeno,
aparecen grupos puritanos como la “Sociedad Americana para la Prevención del
Libertinaje y el Vicio y el Fomento de la
Moralidad”, y la “Sociedad Americana para
la Observancia del Séptimo Mandamiento”, cuya finalidad era combatir la prostitución y redimir a las mujeres que ejercían dicho oficio. Sin embargo, a pesar de

estos grupos la prostitución se generalizó
aún más. En Europa, la prostitución era
una práctica habitual y en la década de
1860 el Parlamento británico aprobó una
ley que legalizó y reguló su ejercicio.
A mediados del siglo XIX coincidiendo con
el inicio de la época victoriana, el remilgo
y el puritanismo reaparecieron en Europa
, aunque en esta ocasión no tan vinculados a la religión. Existía una gran represión sexual y un sentimiento arraigado del
pudor, exigidos por la presunta pureza e
inocencia de las mujeres y los niños. Este
puritanismo llegó a extremos casi esperpénticos, ya que incluso se consideraba
indecoroso ofrecer a una damisela un muslo de pollo, incluso las patas de los pianos
se cubrían y jamás se ordenaban junto los
libros de autores de distinto sexo a menos
que estuviesen casados. Este puritanismo
también se reflejaba en la moda , no permitiéndose que se vieran los tobillos o el
cuello femenino. A pesar de la actitud claramente reprobatoria hacia la sexualidad
de la socieda , y a pesar de la prohibición
por la ley de la pornografía, existía un gran
mercado clandestino de escritos e ilustraciones de carácter sexual con una gran
masa de compradores.
La ciencia y la medicina reflejan ostensiblemente la actitud negativa hacia la
sexualidad característica de la época. La
masturbación era considerada, según
diversas teorías, como perjudicial para el
cerebro y el sistema nervioso y como causa de un extenso número de enfermedades. Se consideraba, asimismo, que la
mujer tenía una escasa capacidad de respuesta sexual y se la consideraba inferior
al hombre , tanto física como intelectualmente. En 1878 , la prestigiosa revista British Medical Journal reproducía la idea de
que el contacto sexual con una mujer en
fase de menstruación dañaba las nalgas.
Siglo XX

En este siglo, comienza una nueva etapa
en la historia de la sexualidad, ya que se
inician investigaciones más objetivas sobre
la sexualidad, aunque en algunos ambientes perviven las actitudes puritanas del
siglo pasado. Entre los investigadores que
trataron la sexualidad desde un punto de
vista científico y objetivo destaca la figura
de Sigmund Freud, médico austriaco, iniciador del Psicoanálisis. Freud concedió a
la sexualidad una importancia vital para
la existencia humana, entendiéndola como
la fuerza primigenia que motivaba todos
los actos humanos y la causa principal de
un gran número de transtornos mentales
.Contemporáneamente a Freud, Havelock
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Ellis, un médico inglés, empezó a publicar
una serie de volúmenes con el título de
Studies in the Psychology of Sex, en los que
manifestaba que la masturbación era una
práctica común en ambos sexos y en todas
las edades; rebatiendo la idea victoriana
de que la mujer “decente” no sentía apetencia carnal.
En el período de 1920 a 1940, tras la finalización de la I Guerra Mundial, aparecen
en Europa y Estados Unidos una serie de
transformaciones sociales, que propiciaron una desinhibición en materia sexual
que difiere enormemente de la época victoriana. Este cambio se acompaña de cambios paralelos en moda, baile y literatura.
Las mujeres se comprometen profesionalmente en la revolución sexual que se avecina, promoviendo algunas, como Margaret Sanger, el control de la natalidad en los
Estados Unidos; o llevando a cabo estudios sobre la vida sexual de las mujeres
como Katherine Davis.
Tras la II Guerra Mundial, científicos como
el zoólogo Kinsey continuaron con la
investigación en materia de sexualidad
humana. Kinsey llegó a la conclusión, a
través de numerosas entrevistas personales, que al menos un 37% de los hombres
norteamericanos habían tenido alguna
experiencia homosexual orgásmica tras la
pubertad; el 40% de los maridos habían
sido infieles a su esposa y que un 62% de
las mujeres entrevistadas se habían masturbado. Como secuela de los estudios de
Kinsey continuó una época presidida por
una gran confusión en el campo de la
sexualidad. Las relaciones prematrimoniales alcanzaron mayor difusión, aunque
estaban bastante restringidas a parejas que
mantenían un noviazgo formal. El tema
del sexo empieza a tratarse con cierto desenfado en libros , películas y canciones.
En los años cincuenta, la conceptualización que se realiza de la figura de la mujer
es la de un ser adorable pero de cortas
luces , lo cual se refleja claramente en el
cine , como por ejemplo los personajes que
interpretan actrices como Marilyn Monroe. Los intereses de la mujer no pueden
ser otros que el matrimonio y la maternidad. A principios de los años sesenta , una
serie de factores propiciaron el comienzo
de una revolución sexual mucho más
manifiesta que en años anteriores. Entre
estos factores, destacan por ejemplo:
-Una mayor disposición para obtener anticonceptivos como la píldora, lo que facilitó las relaciones sexuales extramatrimoniales gracias a la seguridad que ofrecía
frente al embarazo, permitiendo llevar a
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Entre los expertos
que investigaron la
sexualidad desde un
punto de vista científico
y objetivo destaca la
figura de Sigmund
Freud, médico iniciador
del Psicoanálisis

cabo relaciones sexuales con fines placenteros en vez de estar orientados a la mera
procreación.
-El resurgimiento del feminismo .
-Una mayor sinceridad en las conversaciones y manifestaciones de índole sexual.
En esta época destacan investigadores
como el médico Willian H. Masters y la psicóloga Virginia E. Johnson, que mantenían la hipótesis de que para adentrarse y
comprender las complejidades de la sexualidad humana, el individuo necesitaba previamente aprender anatomía y fisiología
sexual y manejar datos psicológicos y
sociológicos. En 1970, Masters y Johnson
publicaron Human Sexual Inadequacy,
libro importantísimo en su género, ya que
propició la aparición de la terapia sexual
y de nuevos sistemas de terapias. La televisión tuvo un papel relevante en la revolución sexual, puesto que se presentaron
distintos programas que abordaban cuestiones y aspectos antes relegados. Destaca como curiosidad que en los inicios de
comercialización de los reproductores de
vídeo, las películas pornográficas alcanzaron el mayor número de ventas respecto
a otras categorías de cine.
En esta época comenzaron a hacerse habituales entre la población la vida en común
sin pasar por el matrimonio, la legalización del aborto en algunos países, la exclusión, por parte de la APA, de la homosexualidad del cuadro de las enfermedades
mentales, lo cual allanó el camino para el
reconocimiento del Movimiento Gay; así
con una mayor liberación de la mujer.
Sin embargo, a finales de los setenta y principios de los ochenta se desencadenaba
una nueva epidemia de enfermedades de
transmisión sexual (ETS): el herpes genital, que afectaba primordialmente a heterosexuales, y el SIDA, que en sus inicios
afectó sobre todo a varones homosexuales y toxicómanos. Puesto que no existía

un tratamiento adecuado para tratar
ambas enfermedades, y dado que parecían consecuencia clara de la promiscuidad
sexual, hubo quien vio en ellas un castigo
divino hacia aquellos que trasgredían las
normas sexuales .
Los años ochenta y noventa, posiblemente pasen a la historia como una etapa de
consolidación de los hitos alcanzados , en
cuanto a sexualidad , en épocas anteriores. No obstante, destaca una mayor
importancia concedida a la prevención de
las enfermedades de transmisión sexual
como el SIDA y una consolidación del
movimiento homosexual. Respecto a este
último, en algunos países europeos
comienzan a aceptarse los matrimonios
civiles entre homosexuales concediéndoles plenos derechos e equiparándolos con
los matrimonios heterosexuales convencionales.
En nuestro país, en 1990 entra en vigor la
LOGSE, con la cual se incorporan, entre
otros ejes transversales del currículum a
la Educación sexual. Este acontecimiento
es crucial para el desarrollo de una actitud
crítica y objetiva respecto a la sexualidad
que destierre los mitos respecto a la sexualidad que se encuentran arraigados en
nuestra sociedad. Respecto al posible posicionamiento que adoptará la sociedad
futura en materia de sexualidad no podemos realizar ningún tipo de afirmación
certera. Lo que sí parece claro es que nuestra actitud y nuestra conducta seguirán
evolucionando, en uno o en otro sentido ,
igual que lo ha ido haciendo desde los inicios de la humanidad.
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Las competencias básicas en el currículo
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

Las competencias básicas se fijan en el anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre y se ratifican en Decreto 231/
2007, de 31 de julio. Se definen como la
capacidad de poner en práctica de forma
integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades
y las actitudes personales que se han adquirido a lo largo de la enseñanza obligatoria.
La incorporación de competencias básicas al currículo orienta la enseñanza, identificando contenidos y criterios de evaluación que tienen carácter básico e imprescindible. También las competencias nos
servirán para integrar aprendizajes: formales (de nuestra disciplina), informales
y no formales.
Las competencias básicas son ocho:
1.Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
La materia de Lengua y Literatura capacita a los alumnos y alumnas para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada en todos los posibles contextos
sociales y culturales, como la educación y
la formación, la vida privada y profesional
y el ocio.
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas
El currículo de esta materia, al tener como
meta el desarrollo de la capacidad para
interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de
la actividad social, contribuye de un modo
decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en
comunicación lingüística. Además, las
habilidades y estrategias para el uso de una
lengua determinada y la capacidad para
tomar la lengua como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a
su vez, a acrecentar esta competencia
sobre el uso del lenguaje en general.
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y
escribir, para la interacción comunicati-

va, pero también para adquirir nuevos
conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio
de representación del mundo y está en la
base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción
de conocimientos mediante el lenguaje se
relaciona directamente con la competencia básica de aprender a aprender.
Asimismo, los contenidos de reflexión
sobre la lengua recogen un conjunto de
saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad
para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales,
sustituir elementos del enunciado por
otros gramaticalmente equivalentes, usar
diferentes esquemas sintácticos para
expresa una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en
relación con las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.
Por otra parte, aprender a usar la lengua
es también aprender a analizar y resolver
problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar
nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal
y en la regulación de la propia actividad
con progresiva autonomía. La materia contribuye al tratamiento de la información y
competencia digital al tener como una de
sus metas proporcionar conocimientos y
destrezas para la búsqueda y selección de
información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones
requerirá, por ejemplo, el uso adecuado
de bibliotecas o la utilización de Internet,
la realización guiada de estas búsquedas
constituirá un medio para el desarrollo de
la competencia digital. A ello contribuye
también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la
composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas
operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución
del texto, revisión) y que constituyen uno
de los contenidos básicos de esta materia.

También pueden contribuir al desarrollo
de esta competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación
digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos.
El aprendizaje de la lengua concebido
como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de
habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto,
aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que
éstos transmiten y a aproximarse a otras
realidades.
Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de
comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia a esta
competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e
imágenes estereotipadas del mundo, con
el objeto de contribuir a la erradicación de
los usos discriminatorios del lenguaje.
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un
patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante en tanto se
relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones
artísticas, como la música, la pintura o el
cine. También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social
de la literatura (autores, críticos, acceso a
bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado.
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La comunicación
a través de las
nuevas tecnologías

[Rosa María Castro Garrido · 14.316.228-Q]

Herramientas de comunicación de internet

Los medios de comunicación que nos
aporta internet pueden ser clasificados en
dos grupos diferenciados:
· Herramientas de comunicación síncronas: permiten establecer una comunicación en tiempo real, siempre y cuando las
personas que se van a comunicar, se
encuentran conectadas a internet simultáneamente, entre ellos podemos nombrar:
-Chat.
-Sesiones de tutorías online.
-Videoconferencias.
-Audioconferencias.
-Pizarra electrónica.
-Documentos compartidos.
· Herramientas de comunicación asíncronas: la comunicación no es simultánea.
Están disponibles las 24h del día y en cualquier parte del mundo. Los interlocutores
no tienen que estar conectados a internet

al mismo tiempo, entre ellas destacaremos:
-Foros.
-Correo electrónico.
-Listas de correo.
¿Qué es la teleformación?

El origen de la teleformación lo encontramos en la “formación a distancia”. La característica más importante de la teleformación es la distancia entre el profesorado y
el alumnado. Estos se encuentran en espacios diferentes e incluso en zonas geográficas diferentes. Utiliza medios técnicos
para facilitar a los alumnos el acceso a los
conocimiento, es el propio alumno quien
establece su ritmo y organización en el
aprendizaje. Los medios didácticos en los
que se apoya serán el correo postal, fax,
teléfono, CD-ROM, etcétera.
Una definición muy acertada de esta nueva metodología es la que nos aporta Fundesco (1998), que define la teleformación
de la siguiente forma: “Sistema de impartir

formación a distancia, apoyado en las TIC
(tecnologías, redes de telecomunicación,
videoconferencias, TV digital, material multimedia), que combina distintos elementos
pedagógicos: Intrusión clásica (autoestudio), las prácticas, los contactos en tiempo
real (presenciales, videoconferencias, o
chats) y los contactos diferidos (tutores, foro
de debate, correo electrónico)”.
Ventajas de usar internet como recurso educativo en el aula

-Plataformas formativas: Actúan como aula
virtual. Gestiona el aprendizaje mediante
diferentes herramientas.
-Pizarras electrónicas: se facilitará la exposición de ideas tanto del profesorado como
del alumnado.
-Herramientas de trabajo colaborativo: se
puede organizar fácilmente la numerosa
documentación que se puede encontrar
en las plataformas formativas.
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La Escuela Nueva, los
pedagogos precursores y
sus aportaciones al proceso
de enseñanza-aprendizaje
[José Romero Olmo · 74.906.942-J]

La Escuela Nueva fue una corriente que
supuso una ruptura con los sistemas educativos tradicionales centrados únicamente en los procesos de enseñanza y en la
actividad del profesor. Este proceso renovador introdujo grandes cambios, hasta el
punto de centrar la atención del proceso
en el alumno. Pero, ¿cuáles fueron las principales aportaciones de la Escuela Nueva?
Podemos establecer, en este sentido, una
serie de principios que siguen teniendo
plena validez en el sistema actual. Entre
ellos se encuentran los siguientes:
Actividad: es el central y trata de convertir
la actividad en propia y la autonomía del
alumno es un factor esencial del proceso
de aprendizaje. El niño a través de su manipulación, experimentación y observación
es el creador de su propio aprendizaje.
Interés: las necesidades se convierten en
intereses. Hay que fomentar la necesidad
de crear aspectos interesantes en el niño
para que fomenten la actividad mental.
Individualización: los alumnos son diferentes, luego la educación no debe ser igual
para todos, hay que adaptarse a las características y peculiaridades de cada uno.
Socialización: se debe enseñar a aprender
con otros y a poner el conocimiento al servicio de otros.
Intuición: es fundamental para el conocimiento, el desarrollo de la capacidad para
captar de forma sensible y para generar
nuevas imágenes y nuevos principios.
Globalización: se han de usar métodos que
ayuden a la captar la percepción global,
por eso se han de presentar como unidades con significado.
Se ha de adaptar todo a las características
del niño y partir del nivel de su desarrollo.
También es importante actualmente el
carácter lúdico que ha de tener el trabajo
de los alumnos en el aula y se pone en auge
la importancia de la creación de un
ambiente físico y afectivo cálido.
Actualmente hay un interés en mostrar la
etapa educativa de la educación infantil
como algo educativo y no asistencial, diseñándose programas, métodos y materia-

les apropiados que han sido adaptados a
nuestra época.
Por otra parte, se destaca la atención a las
características del niño y se destaca la
importancia que se concedía anteriormente a la educación psicomotriz, elemento
que se retoma actualmente.
Por último hacer mención a la importancia que concedían a la actividad del niño
para la consecución de aprendizajes significativos y la colaboración con las familias.
¿Quiénes fueron los precursores de la Escuela Nueva? Principalmente Federico Fröebel, las hermanas Hagáis y Montessori.
En este sentido, Froëbel es considerado
como el fundador de la educación infantil y fue el fundador de los “Kindergarten”
o “Jardines de Infancia”. Esta institución
educativa trata de imitar a gran escala los
medios que una madre afectuosa pero
inteligente emplea con sus hijos, por lo
que debería ser como una extensión del
hogar. Se extendió rápidamente por toda
Europa y en ella los niños se encuentran
en un ambiente de libertad y actividad.
Su método se basa en el puerocentrismo,
de manear que el niño es el eje de todo
proceso educativo; el naturalismo, que preconiza que sólo a través de la naturaliza
los niños pueden desarrollar sensaciones
y organizar sus mentes; la educación en
valores para el desarrollo moral de los
niños; y la actividad lúdica, de manera que
se haga agradable el trabajo con juegos,
canciones y dibujos.
Por su parte, las hermanas Agazzi apuestan por una escuela “materna” donde se
ofrece tanto un sentido afectivo como
natural al niño, al igual que ocurre en el
ambiente familiar. Su método consiste en
la formación de niños que actúen por iniciativa propia, en un ambiente donde destaca la actividad y el conocimiento de la
realidad.
Los principios que inspiran su método son
la libertad del niño, el trabajo independiente, la vida en común, la consideración del
niño como germen vital, el horario cómodo y teniendo en cuenta el hogar materno
y las actividades centradas en el niño.

Por último, destaca Ovidio Decroly, cuyo
método se apoya en dos principios básicos,
que son el principio de globalización, que
se sostiene en que los niños, durante los 78 primeros años de vida, captan conjuntos
y tienen muchas dificultades para observar
y percibir detalles o partes con objetividad,
cuando éstos se les presentan separados de
la totalidad; y el principio de interés; que
viene influido por la necesidad. Los intereses son los que llevan al niño a actuar y a
tener motivación para el aprendizaje. De
ahí surgen los Centros de Interés.
Para Decroly existen cuatro necesidades fundamentales, y en torno a ellas agrupará sus
centros de interés. Son las siguientes:
-La necesidad de alimentarse.
-La necesidad de defenderse del frío y de
las intemperies.
-La necesidad de defenderse de los peligros.
-La necesidad de trabajar solidariamente,
de divertirse, de descansar y de desarrollarse convenientemente.
Por último, destaca María Montessori, que
ocupó un papel muy importante en la
renovación pedagógica, a la que aporta un
carácter científico y sistematizado, especialmente en el ámbito de la educación
infantil. Su método se centra en los siguientes principios:
Puerocentrismo: el niño tiene leyes propias de desarrollo y precisa una atención
adecuada a su momento evolutivo.
Principio de libertad-no represión: la
escuela ha de permitir el libre ejercicio de
la espontaneidad y actividad infantiles.
Actividad: a través de la actividad en niño
interactúa con el medio y desarrolla progresivamente su inteligencia y aprendizajes.
Autoeducación: la educación debe ser
libre, activa, espontánea e individual,
pudiendo así darse el aprendizaje por descubrimiento. El educador cumple la función de facilitador y conductor del aprendizaje.
Bibliografía
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[Guillermo Calleja Cuevas · 48.863.332-Q]

Se define competencia como “la capacidad
de responder a las demandas y llevar a cabo
las tareas de forma adecuada. Surge de la combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz”.
Para que una competencia pueda ser seleccionada como clave o esencial debe cumplir
tres requisitos: contribuir a obtener resultados de alto valor personal o social, ser aplicable a un amplio abanico de contextos y ámbitos relevantes y permitir a las personas que la
adquieren, superar con éxito exigencias complejas. Es decir, las competencias son básicas
cuando son beneficiosas para la totalidad de
la población, independientemente del sexo,
condición social y cultural y entorno familiar.
La incorporación de competencias básicas al
currículo español debería permitir poner el
acento en los aprendizajes imprescindibles,
desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.
Para ello, hay que identificar claramente cuáles son dichas competencias, definir los rasgos que las caracterizan y especificar cuál es
el nivel que, considerado básico en cada una
de ellas, debe alcanzar todo el alumnado.
Así pues, las competencias básicas deben estar
orientadas a facilitar el máximo grado de desarrollo de las capacidades potenciales de cada
persona y a la posibilidad de generar aprendizaje a lo largo de la vida.
De acuerdo con lo dispuesto en la LOE, las
competencias básicas forman parte de las enseñanzas mínimas de la educación obligatoria, junto a los objetivos de cada área o materia, los contenidos y los criterios de evaluación. Por tanto, no vienen a sustituir a los elementos que actualmente se contemplan en
el currículo, sino que constituyen el elemento referencial para los mismos: Es necesario
poner las competencias básicas en relación
con los objetivos establecidos, con los contenidos de las áreas o materias y con los criterios de evaluación, si se quiere conseguir su
desarrollo en la práctica educativa cotidiana.
Las competencias básicas que debe haber desarrollado un o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria, con el fin de garantizar que
ha adquirido los aprendizajes que le resultarán imprescindibles para alcanzar su realización personal, lograr su inclusión social, ejercer la ciudadanía activa, hacer frente a la vida
adulta y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente, se ha establecido que son:
• Competencia en comunicación/ Competencia en comunicación en lengua castellana,
en su caso en lengua cooficial y extranjera.

La incorporación de las competencias
básicas en los currículos
de la educación obligatoria
• Competencia matemática.
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo natural.
• Tratamiento de la información y competencia digital.
• Competencia social y ciudadana.
• Competencia artística y cultural.
• Competencia para aprender a aprender.
• Iniciativa y espíritu emprendedor.
La adquisición de las competencias básicas
no es exclusiva de un área de conocimiento
determinada sino que afecta al aprendizaje
en general y al desarrollo personal y social,
por lo que puede trabajarse en todas las áreas. Las agruparemos en los tres grandes ámbitos a los que se refieren:
• Ámbito de la expresión y la comunicación:
Competencia en comunicación lingüística,
competencia matemática, competencia cultural y artística y competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.
• Ámbito de la relación y la interacción: Competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico y competencia social y
ciudadana.
• Ámbito del desarrollo personal: Competencia para aprender a aprender y competencia
en iniciativa personal y espíritu emprendedor.
Puesto que mi programación irá referida al
área de Física y Química en Secundaria, paso
a detallar las competencias básicas que se
desarrollarán con más peso.
1. Competencia matemática. Habilidad para
utilizar números y sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para identificar y resolver problemas
relacionados con la vida diaria y el mundo
laboral. Debe contribuir asimismo a la identificación de razonamientos válidos y a la valoración de la certeza asociada a los resultados
correctamente obtenidos. Requiere además
la selección de las técnicas adecuadas para
calcular, representar e interpretar a partir de
la información disponible y la aplicación de
estrategias de resolución de problemas. Necesitamos de las matemáticas para poder aplicarla a los problemas y razonamientos que se
aplican en el área de Física y Química.
2. Competencia digital y tratamiento de la información. Habilidades para buscar, obtener,
procesar y comunicar información y trans-

formarla en conocimiento. Incluye aspectos
diferentes que van desde el acceso y selección
de la información hasta el uso y la transmisión de ésta en distintos soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
Las TIC abren un inmenso campo de interacción y son un extraordinario instrumento
de aprendizaje. El conocimiento de los sistemas y modo de operar de las TIC y de su uso
debe capacitar al alumnado para una adecuada gestión de la información, la resolución de problemas reales, la toma de decisiones, la modelización de situaciones, la utilización de la comunicación en entornos colaborativos y la generación de producciones
responsables y creativas. Además simplifica
las rutinas y amplía los entornos de comunicación para participar en comunidades de
aprendizaje, formales e informales.
En el área de Física y Química en concreto le
será de gran utilidad esta competencia para
comprender la codificación de la información y el uso de las TIC les servirá para realizar y resolver problemas y pruebas.
3. Competencias referidas al ámbito de la relación y la interacción. Se trata de las competencias básicas cuyos rasgos comunes más
importantes residen en la capacidad de relacionarse y de interactuar ya sea con el medio
físico o con las otras personas de una manera adecuada, respetuosa y positiva. Considero esta competencia necesaria para poder
impartir cualquier materia y que se establezca un buen ambiente en el aula.
4. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo natural. Habilidad para
interactuar con el mundo físico, tato en sus
aspectos naturales como en los generados
por la acción humana. Facilitará la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia,
de las demás personas y del resto de los seres
vivos. Para ello es necesario promover la familiaridad con un conjunto de conocimientos
científicos y técnicos clave y la habilidad para
utilizar los procesos de indagación científica,
el reconocimiento de la naturaleza y los límites de la investigación, la identificación de la
evidencia necesaria para responder a las preguntas científicas, y la obtención, evaluación
y comunicación de conclusiones.

