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La apuesta de Gabilondo:

“Más educación de
calidad para todos”
El ministro de Educación esboza las prioridades de la
presidencia española de la UE en el presente semestre
[E. Navas] "Más educación de calidad y para todos". Ése será el 'leitmotiv' que marcará la presidencia española de la Unión Europea en lo que a política educativa se refiere,
y así se lo hizo saber Ángel Gabilondo a los
eurodiputados que atendieron al discurso
pronunciado por el ministro en Bruselas
para explicar las orientaciones que guiarán
su trabajo en estos próximos seis meses.
Durante su comparecencia, destacó su deseo de impulsar un "nuevo modelo de economía sostenible" en la UE basado en el
conocimiento y en la innovación, al tiempo
que insistió en la necesidad de "hacer un
esfuerzo adicional por la integración de personas que vienen de otros países para evitar situaciones conflictivas sociales". "A
mejor formación y más cualificada, mayor
nivel de empleabilidad", argumentó el ministro español, para quien "no habrá una
verdadera salida de la crisis si no se sitúa a
la educación en el centro de las políticas".
En su primera intervención ante la Comisión de Educación y Cultura de la Eurocámara para presentar las prioridades de la
presidencia española a lo largo del presente semestre, Gabilondo recordó que son los
Estados miembros los que tienen competencia en materia educativa; defendió el
reforzamiento del modelo abierto de coordinación para impulsar la cooperación entre
los Veintisiete en este ámbito; apeló a su propósito de situar la educación en el corazón
de la estrategia de Crecimiento y Empleo en
la Unión en 2020; subrayó la idea de reformar la dimensión social de la educación y
de promover nuevas capacidades para crear nuevos empleos, y abogó por impulsar el
Espacio Europeo del Conocimiento.
Asimismo, recordó que 2010 es el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y recalcó que "la educación es la
primera política social" como "elemento
nivelador de primer orden", y "el mejor
camino para salir de la pobreza es precisamente la educación". No obstante, rechazó
entrar a debatir las diferencias educativas

en los distintos países de la UE que ponen
de manifiesto informes como PISA. "Los
Estados miembros tienen en este ámbito
características muy dispares, pero tenemos
desafíos comunes como garantizar el acceso en condiciones de igualdad a la educación infantil y primaria, la lucha contra el
abandono escolar temprano en todos los
niveles, las políticas de educación inclusiva
para estudiantes con necesidades especiales y la inclusión social de grupos desfavorecidos como inmigrantes o minorías culturales", argumentó.
En cuanto al Proceso de Bolonia, que deberá articular el Espacio Europeo de Educación Superior, admitió que "aún nos queda
mucho por hacer" para "convencer" a las
comunidades educativas de los beneficios
de la reforma, mostrándose partidario de
"buscar mecanismos de participación" en
el proceso de transformación educativa. "Ni
habrá Bolonia, ni habrá nuevo espacio europeo, ni habrá nueva forma de educación sin
las comunidades educativas y sin los profesores. Ellos son los verdaderos agentes de la
transformación y, por tanto, no se trata de
convencerles, como si ellos hubieran de
cumplir un mandato adoptado en otro lugar,
sino de reconocer su implicación como un
factor determinante", arguyó.
En cualquier caso, quiso dejar claro que el
Proceso de Bolonia no implica "eliminar las
legítimas diferencias" entre universidades
ni que cada una "pierda sus singularidades",
sino impulsar "sistemas equiparables, también comparables y compatibles". "La diversidad -aseguró- es compatible con espacios
comunes". Asimismo, reivindicó el papel de
las titulaciones universitarias "que no tienen rentabilidad económica" y que sí guardan relación con "el concepto de rentabilidad social".
“Formación a lo largo de toda la vida”
También subrayó la importancia de primar
la "formación a lo largo toda la vida" para
que las personas adquieran la "versatilidad"

necesaria para "adaptarse a tareas distintas" y a un entorno laboral en constante
cambio, incluido a través de programas de
Formación Profesional y aprendiendo otros
idiomas, uno de los "déficits singulares" de
países como España y Reino Unido. "Hay
que hacer una prioridad" de la enseñanza
de idiomas, aconsejó, al tiempo que identificó la FP como "un elemento fundamental
para el desarrollo socioeconómico y el progreso de la sociedad".
Movilidad de estudiantes y docentes
Asimismo, Gabilondo incidió en la necesidad de impulsar la movilidad de estudiantes y profesores en el conjunto de la UE como factor de integración europea al asegurar que el programa de becas de intercambio de estudios europeo "Erasmus ha hecho
más para Europa que muchos discursos" y
también se mostró partidario de impartir
disciplinas artísticas "en todos los niveles"
educativos como forma de aumentar y promover la creatividad y la innovación.
Por otra parte, la secretaria de Estado de
Educación y Formación Profesional, Eva
Almunia, destacó el "firme compromiso"
del Gobierno en reducir las tasas de abandono y fracaso escolar y mejorar los resultados en Lengua y Matemáticas durante la
presidencia rotatoria "para salir de la crisis
económica actual" y alabó el papel del Tratado de Lisboa, que entró en vigor el pasado diciembre, por ser "un elemento clave"
en la consecución de este cometido.
"Debemos limar las desigualdades entre
alumnos y lograr unas nuevas generaciones
de jóvenes competitivos que sean aptos para
integrarse plenamente en el mercado laboral y contribuir al nuevo modelo de desarrollo sostenible", apuntó. En términos de la
secretaria de Estado, hay que potenciar la
cooperación entre la FP y los agentes sociales e impulsar la influencia de las nuevas
tecnologías en el acceso al conocimiento.
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r la ‘nota’
Los suspensos
saldrán caros a
los universitarios

La US zanja la polémica de
los exámenes con chuleta
La Universidad de Sevilla deja sin efecto el controvertido artículo
20 de la 'Normativa reguladora de la Evaluación y Calificación’
[L.C.] Ante el revuelo suscitado por el nuevo regla- numerosos los procesos de evaluación y califica-

mento de la Universidad de Sevilla, que permitía a
los alumnos continuar realizando un examen aunque fuesen sorprendidos copiando, el Consejo de
Gobierno de la US ha tenido que dar marcha atrás
y acordar por unanimidad, en sesión extraordinaria, dejar sin efecto el controvertido artículo 20 de
la 'Normativa reguladora de la Evaluación y Calificación de las asignaturas'. Según explicó el rector,
Joaquín Luque, esta decisión ha sido adoptada para
evitar "más interpretaciones erróneas y para reafirmar el compromiso de la US con la recompensa al mérito y al esfuerzo, con la reprobación de
conductas fraudulentas y con la alta valoración de
la figura del profesor". La polémica obligó a convocar al máximo órgano colegiado de gobierno y
gestión de la institución académica, que debatió
durante más de tres horas sobre este asunto.
Ahora, se procederá a revisar, "sin prisa pero sin
pausa", el texto del artículo, un trabajo que se promete "laborioso" y que "nos llevará algún tiempo",
reconoció Luque, quien informó de que en los
meses transcurridos desde que se aprobara el reglamento (el pasado día 29 de septiembre), "han sido

ción realizados con arreglo a dicha normativa y
dentro de la más absoluta normalidad". En cualquier caso, quiso dejar claro que con el susodicho
artículo "no se da derecho a copiar", tal y como ha
sido interpretado por los medios de comunicación,
algo que, en su opinión, ha dañado la imagen de la
US por "incorrecta, inadecuada y fuera de toda la
intención de este Consejo de Gobierno". En esta
misma línea, confió en que "una vez clarificada"
esta cuestión y subsanada la "polémica coyuntural" de los pasados días, la imagen de la Universidad de Sevilla "se restaure" y que no afecte, ante
todo, a la candidatura de la Hispalense al Campus
de Excelencia Internacional del curso 2010-2011.
Reprobación de conductas fraudulentas
El rector de la Universidad de Sevilla rechazó "de
plano" las interpretaciones que hablan "de un inexistente derecho a copiar o de la ley de chuletas" e incidió en que el mensaje "claro e inequívoco" que la
US quiere transmitir es el de "los principios del mérito, del esfuerzo, de la reprobación de conductas
fraudulentas y de la autoridad del profesor".

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y el secretario
general de Universidades, Màrius Rubiralta, presentaron a
los rectores españoles un documento de reflexión sobre la
mejora de las políticas de financiación universitaria que
plantea, entre otras medidas,
aumentar el sistema de becas
a partir del curso 2015-2016
y encarecer la matrícula a los
estudiantes que suspendan.
El objetivo de estas propuestas, al parecer, es "promover
la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del sistema universitario español". Para ello, el
primer paso ha sido la redacción del citado informe, que
queda abierto a la discusión,
debiendo ser consensuado
con las aportaciones de las
Comunidades Autónomas y
de la Administración General
del Estado. El documento se
integra en el marco de la Estrategia Universidad 2015 y está
estructurado en torno a seis
ámbitos de posible mejora: las
becas y ayudas al estudio, la
equidad financiera entre las
autonomías; la adaptación de
infraestructuras al Espacio
Europeo de Educación Superior; los recursos humanos en
la carrera docente e investigadora; el desarrollo tecnológico y la eficiencia; y la gestión
de las universidades.
En el apartado de ayudas a los
estudiantes, se hace especial
hincapié en la necesidad de
impulsar las 'becas salario',
aumentando anualmente su
cuantía hasta llegar a los
6.500-7.000 euros en 2015, y
duplicando el número de prestaciones por este concepto
mediante la actualización de
los correspondientes umbrales, según apuntó en rueda de
prensa Mà-rius Rubiralta.
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El español, todo un filón
[M. Oñate] No son españoles, pero estu-

dian en universidades de nuestro país durante unos seis meses y medio; completan algunas asignaturas de sus respectivas carreras
y, cómo no, perfeccionan sus conocimientos sobre la lengua de Cervantes. Son los
25.000 estudiantes europeos que anualmente disfrutan de sus becas Erasmus en España, alumnos 'de paso' cuya estancia aquí
produce un impacto cercano a los 135 millones de euros. Este filón es una buena muestra de la importancia que para la economía
nacional tiene lo que algunos denominan
'turismo idiomático', un fenómeno analizado por el catedrático y ex rector de la Universidad de Salamanca (USAL) José Gómez
Asencio y por el director del Instituto Iberoamericano de la institución académica salmantina, Miguel Carrera, en el libro 'La economía de la enseñanza del español como
lengua extranjera. Oportunidades y retos'.
En la presentación de esta obra estuvieron
también presentes, entre otros académicos,
el director del proyecto 'Valor económico
del español', José Luis García Delgado; el
director del área de Conocimiento y Debate de Telefónica, José de la Peña, y el decano de la Facultad de Filología de la USAL,
Román Álvarez, que apoyaron la necesidad
de promover la enseñanza de nuestra len-

i en corto
La alumna valenciana que
suspendió un examen por
contestar en castellano se
queja ante el Ministerio
La niña valenciana a la que suspendieron un examen por responder en castellano entregó, junto
a su padre, en el Ministerio de Educación así como
en la sede del Partido Popular una carta manuscrita redactada por la menor en la que pide a los
políticos que le devuelvan los sobresalientes y
que se esfuercen en el pacto por la educación para que casos como el suyo no vuelvan a suceder.
Natalia, de diez años de edad, obtuvo una calificación de insuficiente en un examen de Conocimiento del Medio por responder en lengua castellana. Las preguntas estaban redactadas en
valenciano pues la asignatura se da en esta lengua, y aunque la profesora reconoce que la estudiante ha entendido las cuestiones planteadas, la
suspendió. Para Juan Vicente, la jefa de estudios
del colegio Profesor Sánchez Guarner, fue quien
"obligó a la profesora a suspenderla".

gua en el extranjero, un idioma que actualmente hablan 450 millones de ciudadanos,
a los que se suman más de 50 millones de
personas que demandan su aprendizaje.
Por este motivo, los expertos han solicitado
a las administraciones que traten este sector como una "actividad económica preferente". Al respecto, Miguel Carrera subrayó
que España cuenta con unos 200.000 estudiantes de español que dejan unos 400
millones de euros al año, lo que supone el
0,04 por ciento del Producto Interior Bruto.
Por su parte, Gómez Asencio resaltó el
"exponencial" interés de la sociedad mundial por aprender el idioma. Para muestra,
un botón: Salamanca contaba con 110

alumnos y un total de ocho profesores en
esta materia hace 40 años. Ahora, la cifra se
sitúa en unos 9.000 estudiantes de 80 nacionalidades diferentes.
Las conclusiones del libro
Entre las conclusiones de 'La economía de
la enseñanza del español como lengua
extranjera. Oportunidades y retos' se
encuentran afirmaciones tales como que
"el sector público tiene un papel relevante
en la promoción de la enseñanza". A esta
afirmación se añade la consideración de sus
autores ante la posibilidad de "diseñar mejor
el apoyo a las empresas para la profesionalización del sector”, sumamente rentable.
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consejos
El exceso de tecnología aMenos
Tuenti
incide en el fracaso escolar y más estudiar
La asociación ‘Adicciones Digitales’ destaca lo perjudicial que
puede resultar desbordar a los menores con novedosos aparatos
[Lourdes Contreras] El exceso de tecnología gramadas o cuando se iban a ir a la cama; siempre
incide en el fracaso escolar, puesto que los alumnos y alumnas pueden llegar a perder el hábito de
estudio y mermar sus esfuerzos. Así se desprende
de un informe elaborado por la asociación 'Adicciones Digitales', que destaca lo perjudicial que
puede resultar desbordar a los menores con novedosas máquinas, especialmente en fiestas como
la Navidad, con las que se pasan "las vacaciones
permanentemente conectados a los diferentes aparatos que los propios padres les han regalado". Lo
realmente preocupante es cuando esta percepción
del tiempo libre se traslada a la escuela, pues tales
hábitos repercuten negativamente en el rendimiento académico y en las actitudes del alumnado ante el estudio. Y esto, en un país en el que el
índice de fracaso escolar supera el 30 por ciento,
es algo que no se debe ni plantear.
"Los jóvenes han aprovechado cualquier instante
para coger uno de esos aparatitos, da igual que
fuera nada más levantarse que a la hora de comer,
cuando volvían de las actividades que tenían pro-

estaban dispuestos a digitalizarse un poco más y
estudiar o coger un libro un poco menos", explica Juan Romero, portavoz de Adicciones Digitales,
una organización que imparte charlas y conferencias en colegios y centros sociales de toda España
dirigidas a adolescentes, padres, profesores y profesionales en general, para mostrarles cómo hacer
un uso saludable de las tecnologías.
"Muchos padres han tenido que insistir, enfadarse seriamente y amenazar (a sus hijos) con tirar
alguno de esos aparatos a la basura para que dejasen de jugar e hiciesen otras cosas, porque lo que
no se les ha ocurrido, ni por asomo, ha sido coger
un libro o ver una película en el DVD en inglés para
practicar un poco", comenta el experto. El problema llega ahora, "porque han perdido el hábito de
estudio, disponen de demasiada tecnología, y
cuando han vuelto a las clases, los chavales tienen
que empezar a coger otra vez el ritmo de lectura y
estudio, y les va a costar trabajo si se han pasado
las vacaciones conectados al mundo digital".

‘Adicciones Digitales’ aconseja a los padres y madres establecer pautas, como permitir
que sus hijos utilicen estos
aparatos "sólo los fines de semana"; conectar el ordenador
"con la supervisión paterna o
de los hermanos mayores";
impedir que los menores lleven el móvil al colegio; y dejarles entrar en el Messenger o
acceder a las redes sociales
tipo Tuenti o Facebook "un
rato, no todos los días, y con
control para que no pierdan el
tiempo en horas de estudio".
"Estos consejos pueden evitar, en parte, que cuando lleguen las notas de la segunda
evaluación nos den un disgusto. Se trata de que acaben el
curso con resultados que no
lograrán si se pasan el día
enganchados a todos estos
aparatos", concluye el portavoz de la citada asociación.

El Cermi denuncia la
segregación educativa
de alumnos discapacitados
Estudiantes son escolarizados en Educación Especial
en contra de sus preferencias y de las de sus familias
[E.G.Robles] El Comité Español de Repre-

sentantes de Personas con Discapacidad
denuncia que, en muchos casos, las administraciones autonómicas obligan a escolarizar en modalidades de Educación Especial a alumnos con discapacidad en contra
de sus preferencias y de las de sus familias.
En un comunicado, Cermi y sus organizaciones miembro reconocen que reciben cada vez con más frecuencia quejas al respecto, por lo que consideran “intentos de imponer recursos educativos segregadores”.
En este sentido, alertan de que alumnos
con discapacidad que siguen sus estudios
en educación ordinaria son forzados a pasar

a Educación Especial, sin que se tenga en
cuenta su opinión. A juicio de la entidad,
se niega así el derecho a la educación inclusiva y a la libre opción de modelo de escolarización. Estas decisiones podrían obedecer a la ausencia de medios y recursos
humanos y materiales para garantizar la
educación inclusiva. Como consecuencia,
las autoridades educativas recurren a la
"solución fácil"; es decir, imponer modalidades de escolarización no normalizadas.
Cermi recuerda que tanto la legislación educativa vigente como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establecen un mode-

lo garantista de educación inclusiva y de
libertad de opción. Por ello, consideran que
cualquier intento de socavar esos principios atenta contra los derechos humanos
de las personas con discapacidad.
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[Juan Ignacio Vega-Leal Cid · 30.953.666-J]

Es posible entender, siguiendo a Lázaro, A.
y Asensi, J. (1987) la tutoría como “una actividad inherente a la función de profesor,
que se realiza individual y colectivamente
con los alumnos de un grupo de clase, con
el fin de facilitar la integración personal y
los procesos de aprendizaje”. Es decir, la
Acción Tutorial comprende el conjunto de
actividades y actuaciones organizadas y
planificadas acordes que, dentro del Centro educativo y desde el mismo, se destinan al todo conjunto de la comunidad educativa (docentes, padres, alumnado) siendo su principal destinatario el propio alumnado, y que pretenden favorecer en el mismo el máximo desarrollo personal, social,
comunicativo, intelectual, emocional, académico y vocacional posible. Por lo tanto,
se estable esta Acción como tarea cooperativa que requiere de la participación activa de todos los agentes educativos del centro, aunque la tutora o el tutor de un grupo de alumnos tenga funciones específicas
que le competen de manera directa. Estas
funciones se concretan en las siguientes:
-Coordinar al equipo docente que asiste a
un grupo determinado de alumnas y alumnos, favoreciendo el desarrollo de las medidas que se establezcan con alumnas y
alumnos concretos y la continuidad entre
los aprendizajes.
-Cumplimentar los documentos oficiales
de evaluación.
-Incluir en el expediente académico del
alumnado (Art. 11, Orden de 16 de noviembre de 2007) a su cargo los datos relevantes obtenidos a lo largo del curso escolar;
entre esos datos, se incluyen: el Informe
Personal, la información de tipo curricular que se haya obtenido así como toda
aquella información que pueda servir a
quien ostente la tutoría de este alumnado
en el siguiente ciclo (datos psicopedagógicos, datos aportados por las familias en
las entrevistas y cualquier otra información que redunde en un mayor conocimiento del alumnado).
-Elaborar la programación anual de tutoría que emana de las líneas establecidas en
el P.O.A.T., y desarrollar las sesiones específicas de las mismas, en las que podrá contar excepcionalmente con la asistencia de
la orientadora u orientador de referencia.
-Llevar a cabo las entrevistas individuales,
en horario de tarde, con las familias del
alumnado, y suscribir los compromisos
educativos y/o de convivencia que puedan establecerse.
-Participar en las reuniones de equipos de
ciclo que se llevarán a cabo mensualmen-

La Acción Tutorial en las
Etapas de Educación Infantil
y de Educación Primaria.
Funciones de la Tutora o Tutor
te y que convocará Jefatura de Estudios,
en las que abordarán la coordinación de
la orientación y de la acción tutorial con
el resto de profesorado- tutor del ciclo.
-Perseguir las finalidades de la Acción Tutorial que se establecen en el artículo 2 de la
Orden de 16 de noviembre de 2007.
Estas son las funciones que con carácter
específico tienen la tutora o el tutor de un
grupo de alumnas y alumnos, extraídas de
lo establecido en la Orden de 16 de noviembre de 2007, ya que al considerarse en dicha
normativa que tanto la orientación como
la acción tutorial son tareas colaborativas,
de todo el centro, no se realiza una diferenciación clara, con el establecimiento de
un artículo específico para ello sobre aquéllas que competen exclusivamente a la
tutora o al tutor concretos de un grupo.
Anteriormente, el Decreto 201/1997, de 3
de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas de
Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria (BOJA 6-9-1997), estableció las siguientes funciones a las tutoras/es:
a) Desarrollar las actividades previstas en
el Plan de Orientación y de Acción Tutorial.

“

e) Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado.
f ) Informar a las madres y a los padres, a
las maestras y a los maestros y al alumnado del grupo de todo aquello que les concierna en relación con las actividades
docentes, con las complementarias y con
el rendimiento académico.
g) Facilitar la cooperación educativa entre
las maestras y maestros y las madres y
padres de las alumnas y alumnos.
h) Colaborar con el Equipo de Orientación
Educativa en los términos que establezca
la Jefatura de Estudios.
i) Atender y cuidar, junto con el resto de
las maestras y maestros del Centro, al
alumnado en los períodos de recreo y en
otras actividades no lectivas, de acuerdo
con lo que, a tales efectos, se establezca.
j) Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado a su cargo.
Como puede contemplarse, las funciones
que el D. 201/1997 y las que se extraen de
la Orden de 16 de noviembre de 2007 son
similares y parecidas, por lo que no existen contradicciones entre unas y otras.
Asimismo, y dado que las finalidades que
persigue la acción
tutorial están en
parte determinadas
por el alumnado sobre el que versan, es
posible realizar una
diferenciación entre
las funciones de la
tutora o del tutor
según la etapa educativa e incluso, según
el ciclo concreto en el que se encuentren.
Así, en la etapa de Educación Infantil, se
establece como función de quién ejerza la
tutoría mantener una relación permanente con las familias, facilitando situaciones
y cauces de comunicación y colaboración,
promoviendo su participación y presencia en la vida del centro; favorecer la incorporación de las niñas y niños a su nuevo
contexto por medio de la organización de
espacios, materiales, acciones, actitudes
y estrategias educativas; es también competencia suya la de ayudar a las niñas y

Esta Acción Tutorial se establece
como tarea cooperativa que requiere
de la participación activa de todos
los agentes educativos del centro

Para ello podrán contar con la colaboración
del Equipo de Orientación Educativa.
b) Coordinar el proceso de evaluación del
alumnado de su grupo y adoptar la decisión que proceda acerca de la promoción
de las alumnas y alumnos de un ciclo a
otro, previa audiencia de sus madres y
padres o tutores legales.
c) Atender las dificultades de aprendizaje
del alumnado para proceder a la adecuación personal del currículo.
d) Facilitar la integración de las alumnas
y alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades del Centro.
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niños a explorar y a modelizar relaciones
entre elementos que estén a su alcance; la
de procurarles experiencias de interacción
con elementos de la naturaleza; establecer relaciones afectivas, individualizas, previsibles, equilibradas, gratificantes y potenciadoras de la autonomía infantil; la de
favorecer la reflexión a partir de las situaciones y experiencias vividas, actuando
como modelo; realizar la iniciación en la
orientación vocacional mostrando algunas de las profesiones existentes; favorecer el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística ayudando al
alumnado a avanzar en su forma de expresión, en la adecuación a los usos formales
e informales del lenguaje; potenciar el juego motriz, el dramático y el uso del cuerpo como medio de expresión; atender a la
diversidad del alumnado; mediar en la
interacción entre iguales; analizar y seleccionar materiales que permitan a las niñas
y niños descubrir nuevas posibilidades de
uso de los mismos, para potenciar el reciclaje de materiales y reducir el consumismo imperante; y realizar la evaluación continua del alumnado.
Por su parte, en la etapa de Educación Primaria es posible realizar una cierta priorización de objetivos y/o contenidos a desarrollar en la tutoría, en base a los ciclos:
1. En el Primer Ciclo de la Etapa, la acción
tutorial debe perseguir:
a) Procurar al alumnado un lugar de seguridad, facilitándole la familiarización con
este contexto.
b) Disminuir la ansiedad y presión que
pueden provocar la nueva estructura de
áreas.
c) Iniciar el desarrollo de una educación
afectivo-sexual adecuada a la edad.
d) Atender los posibles problemas emocionales vinculados a las características
propias del momento evolutivo por el que
atraviesan las alumnas y los alumnos.
e) Promover la adquisición de hábitos adecuados de trabajo y estudio.
2. En el Segundo, la acción tutorial debe
centrarse en:
a) Desarrollar las aptitudes sociales, el respeto a las normas, y la comprensión de
puntos de vista ajenos.
b) Despertar los intereses vocacionales y
las aficiones.
c) Orientar el proceso de identificación
sexual.
d) Educar en la igualdad de género.
e) Iniciar al alumnado en el uso de las técnicas de trabajo de intelectual.
3. En el último ciclo de esta etapa, el Tercero, la tutoría debería favorecer:

a) El desarrollo del diálogo como medio
eficaz para la resolución pacífica de conflictos.
b) La orientación verbal de la conducta,
favoreciendo la reflexividad.
c) La preparación para los cambios fisiológicos que ya comienzan a experimentar.
d) El autoconocimiento rico y ajustado que
incida en el desarrollo de una autoestima
positiva.
e) Desarrollo y profundización de las técnicas de trabajo intelectual básicas e iniciación en las más complejas.
f ) Inicio de la sensibilidad hacia los problemas y los valores sociales.
g) La adquisición de un conocimiento ajustado y veraz sobre la estructura, expectativas, áreas, etc. de la nueva etapa que
comenzarán al finalizar la actual.
Esta priorización de funciones u objetivos
de la acción tutorial no debe, por otra par-

te, ocultar la necesidad de abordar las tres
áreas en la que incide la tutoría (la orientación académica y profesional, la atención
a la diversidad, y acción tutorial) y de desarrollar los distintos elementos propios de
cada una de ellas en todas las etapas y en
cada uno de los ciclos que las conforman.
Bibliografía y legislación
Lázaro, A. y Asensi, J. (1987). Manual de Orientación escolar y tutoría. Madrid: Narcea.
Decreto 201/1997, de 3 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios
de Educación Primaria (BOJA 6-9-1997).
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).

El tutor en la Educación Secundaria
[Verónica Sánchez Camacho · 75.886.424-V]

Todos nosotros hemos tenido en algún
momento de nuestro aprendizaje algunas dudas, que si no hubieran sido resueltas por alguna otra persona, nos hubiera resultado imposible llegar a la finalidad que pretendíamos. Esto, explicado
de manera tan sencilla, es lo que se conoce como tutoría. Son muchas las definiciones que le podemos dar a esta palabra, una de ellas sería la siguiente: “Acción
que desarrolla sobre los estudiantes el
autor a través de su texto. Así mismo, la
acción de las personas que imparten
orientación y asesoría, ya sea directa o
indirectamente, incluyendo en la evaluación. Este concepto ha sido introducido
por Holmberg, quien manifiesta que el
estudio a distancia manifiesta la actividad de los estudiantes, la enseñanza a
distancia la organización tutora, particularmente la de sus autores y tutores”.
Tipos de Tutoría
Dependiendo de los objetivos marcados,
la tutoría se puede llevar a cabo de diferente forma. Una de las clasificaciones a
las que podemos atender, podría ser la
siguiente: según finalidad (didáctica u
orientadora); según destinatario (colectiva o individual); según su modo (presencial o no presencial -telefónica, correspondencia, telemática-). Determina el

tipo de apoyo que se da al alumno y está
dirigida a resolver las dificultades surgidas
durante el estudio de una asignatura o
materia.
Según finalidad

Según la finalidad de la tutoría, podemos
subdividirla en Didáctica y Orientadora.
-Didáctica: Cuando la tutoría está destinada a aclarar las materias del curso. De
esta manera, el profesor-tutor deberá ayudar al alumno en los siguientes aspectos:
· Aclarar contenidos y objetivos, resaltando lo más importante en cada caso.
· Prever las dificultades y resolver las dudas
que le impidan resolver los problemas
planteados.
· Adaptar el programa a las situaciones concretas del alumno.
· Relacionar los contenidos entre sí y con
los conocimientos que el alumno haya
adquirido para que se familiarice con ellos.
· Proporcionarle la ayuda necesaria en
cuanto a material bibliográfico, variar los
ejercicios en función de sus necesidades,
ampliarlos en caso necesario, etcétera.
-Orientadora: En este caso, la tutoría
engloba dos aspectos como son la orientación educativa en sí y la orientación proactiva o intervención, que pretende orientar a la persona que estudia manteniendo
la misma actitud motivadora. Dentro de
esta tipología, las funciones del tutor serían las siguientes:
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· Ayudar al alumno a integrarse en el sistema, proporcionándole la información
precisa para ello.
· Ayudarlo en la adquisición de autonomía
personal en el proceso enseñanza – aprendizaje.
· Tratar de evitar que el alumno se desmotive en dicho proceso.
· Ayudarle a adquirir técnicas de estudio,
a relacionarse con los compañeros, a ser
independiente, etc.
Según el destinatario

Las tutorías son similares a las del caso
anterior, el alumno expone los resultados
de su trabajo para que el tutor lo revise, le
oriente y corrija indicando las directrices
para continuar. Pero hay que tener presente que el alumno ha de adquirir autonomía en su trabajo intelectual, por lo que
habrá que ir graduando la intervención del
tutor. En este tipo de tutorías nos encontramos también dos casos:

“

· Proponer actividades que relacione los
contenidos con la realidad del alumno,
para que se familiarice con ellos.
· Plantear actividades que sirvan de autoevaluación.
-Individual: El alumno precisa de ayuda
para resolver problemas concretos, tanto
académicos, como para técnicas de trabajo, e incluso adaptación al sistema educativo. Es este caso, las ayudas serán las
siguientes:
· Motivar, orientar y estimular al alumno
para que sea capaz de resolver los problemas por sí mismo.
· Atender al alumno y ayudarle en aquellos problemas personales que puedan
intervenir en el quehacer de sus estudios.
Según el modo

Este tipo de tutorías, también podemos
subdividirlas en dos grupos:
-Presencial: Es aquel tipo de tutoría que se
produce “cara a cara” entre el profesor y el
alumno. La motivación y el apoyo prestados por el profesor tutor resultan
decisivos para que
el alumno supere la
ansiedad derivada
de tener que enfrentarse a nuevas
situaciones de aprendizaje e integre los
nuevos conocimientos adquiridos sobre
los que ya poseía con anterioridad.
-No presencial: Es aquella que se produce
por diferentes medios, sin necesidad de que
se tengan que reunir el profesor y el alumno. Las nuevas tecnologías, están haciendo que cada vez este sea un medio más utilizado por los alumnos, tanto por la rapidez, así como la comodidad, ya que podemos realizar nuestras consultas a cualquier
hora del día, sin necesidad de tener que desplazarnos de nuestra propia vivienda.

Todos hemos tenido en algún
momento de nuestro aprendizaje
dudas que, necesariamente, tenían
que ser resueltas por otra persona

-Colectiva: La tutoría va orientada a un
grupo de alumnos que presentan similares dificultades. El alumno se relaciona
con sus compañeros y expone las dudas
que tiene, comparten y completan entre
sí sus conocimientos e intercambian soluciones a sus problemas planteados.
Las sesiones grupales sirven para intercambiar experiencias y conocimientos, confrontar ideas, potenciar el espíritu crítico,
respetar las posiciones antagónicas a las
propias, formar en actitudes etc. Para lograr
una mayor eficacia, las sesiones presenciales en las que se reúne un grupo de alumnos habrán sido programadas previamente, aunque mantendrán un cierto grado de
flexibilidad. La frecuencia de estos contactos dependerá del grupo destinatario, de
la índole o nivel del curso o materia, etc.
En este caso, el profesor debe desempeñar las siguientes funciones:
· Resolver dudas colectivas que se presenten y proponer trabajos que motiven al
alumnado.
· Proponer trabajos en un periodo de tiempo fijado y dar los recursos necesarios para
la resolución de los mismos.
· Incidir sobre las técnicas de estudio necesarias para que el alumno consiga trabajar con autonomía.

Funciones tutoriales
Son muchas las funciones que deben desempeñar los tutores, sin embargo, vamos
a centrarnos y explicar brevemente las que
a continuación se detallan:
-Organización y planificación: El tutor debe tener un plan de trabajo que seguirá de
manera flexible y contribuirá, entre otras
funciones, a fomentar la participación del
alumno en su propio aprendizaje.
-Orientación y desarrollo de la tutoría: Se
debe ayudar a relacionar los contenidos y
los objetivos que los alumnos deben alcanzar, proporcionar técnicas de estudio,
resolver los problemas planteados por los
alumnos, etcétera.

-Organización de la estructura de la materia y de los contenidos: Explicar, comentar y razonar los objetivos, destacar los
aspectos más importantes, relacionar los
contenidos entre sí y con los de las diferentes materias, etcétera.
-Facilitación de la participación: Ayudar a
que los alumnos encuentren las soluciones de los problemas, fomentar la motivación comenzando con actividades más cercanas a él y de menor dificultad e ir subiendo el grado de complejidad a medida que
se avanza en la materia, tener en cuenta
las habilidades de los alumnos, etcétera.
Conclusión
El tutor tiene que ayudar al alumno a través de la motivación, de forma orientativa, así como resolver las cuestiones que
dichos alumnos plantean y del mismo
modo, ayudándolos a que sean capaces de
ser autosuficientes y de encontrar las soluciones por sí mismos.
Estas tutorías pueden ser tanto presenciales como a distancia (vía telefónica, a través de correos electrónicos, blogs, foros,
etc.) así como individuales y colectivas y
cuya finalidad será didáctica y orientadora. Por lo que, entre las muchas funciones
que debe tener el tutor destacaremos las
de orientar, motivar, esclarecer, fomentar
la participación, informar, resolver cuestiones, facilitar técnicas de estudios, etc.
Bibliografía
AMADOR MUÑOZ, L. Y MONREAL GIMENO, M.C.
(2003). La enseñanza semipresencial y sus estudiantes: la orientación tutorial y los materiales para
el autoaprendizaje, en Revista de Humanidades
n1 13 . Sevilla: Centro Asociado UNED.
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OTROS (1996). “La orientación y la tutoría en la
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Situaciones de riesgo
[Marcos Antonio Ruiz Valle · 74.822.194-C]

Estábamos reunidos un grupo de maestras y de maestros experimentados en un
de master de políticas y prácticas de la
innovación educativa. Seríamos unos quince, contando también a la persona que
coordinaba; éste nos pasó cordialmente
un documento y comenzó a dar la palabra
para su lectura. Las normas dicen que se
comienza por el que está sentado delante, y así lo hizo. Yo, sentado en el último
lugar (como siempre), empecé a pensar:
“Espero que se acabe el texto antes de que
llegue mi turno”, y observé como a medida que iba trascurriendo el paso de lector
a lector, mis nervios aumentaban más y
más. El sentimiento provocó en mí una
respuesta de búsqueda de fortalecimiento, remitiéndome a experiencias anteriores: “A ver… si yo soy maestro, con una
carrera, y he leído algún que otro libro
completo”. Momentáneamente mis nervios disminuían, pero a la palabra del coordinador “¡siguiente!” la tensión reaparecía, esta vez con más fuerza. Ya sólo quedaban cinco personas para que llegara mi
hora. Efectivamente, pensarás, esto parece el instante de la defunción.
Mi segunda estrategia fue observar al
siguiente lector, el precedente al que estaba leyendo en ese momento. Frotamientos de manos, picor de ojos, colocación de
folios, suspiros, toquecitos de los pies en
el suelo, miradas rápidas al que lee. Todo
me hacía pensar que casi estaba más tenso que yo. Mal de muchos, consuelo de
tontos. Pero me percaté de que era un sentimiento compartido. Cuando llegó mi turno, mi cuerpo era un cubito de hielo, no
sé como conseguí comenzar a leer, tras un
par de errores, mis palabras comenzaron
a circular con cierta soltura. Vaya mal rato.
Esta experiencia me dio mucho que reflexionar. Un grupo de maestros y de maestras, pasando nervios por un simple
momento de lectura. Todo el recuerdo se
reavivó hace unos meses, en una reunión
del Consejo Escolar:
Estrenábamos secretaria, una chica muy
válida, con muchísimas cualidades, agradable en el trato, entregada a su trabajo,
muy dinámica. Fue un acierto contar con
ella. Justo antes del comienzo de la reunión del Consejo me pregunta en tono bajo
y un tanto nerviosa: “Mira… es necesario
leer el acta anterior al comienzo, delante

de todo el mundo”. No hacía falta estudiar
criminología para darse cuenta que a la
chica no le apetecía mucho leer en público; conociendo la parte anterior que os
acabo de relatar os sorprenderá mi respuesta: “No te preocupes, si quieres la leo
yo”. Me hice el fuerte, claramente. La secretaria, abnegada, contestó: “No te preocupes entonces, gracias, la leeré yo si no hay
otro remedio”. Menos mal. Con nervios,
muchos nervios, la compañera consiguió
acabar la lectura del acta. Incluso le temblaron las manos y la voz en algunos instantes. Otro mal rato. Las siguientes lecturas de actas fueron leídas perfectamente,
sin ningún atisbo de tensión.
Una vez narrado esto, me gustaría que os
pusierais en la situación que cada día ocupan los alumnos/as de primaria, en la rutina diaria de una lectura compartida, con
un turno establecido, dispuestas las mesas

en cuadrícula. Un modo parecido al que
yo viví en el master. La diferencia es que a
este alumnado le faltan muchas horas de
lectura. Nadan en aprendizajes, situaciones inestables que todavía no dominan, a
lo que se le carga la misma tensión, o más,
que a cualquier persona que vive una situación, llamada, de riesgo. Un riesgo ante
posibles burlas, que causan daño y mucha
vergüenza.
Por eso cada vez procuro empatizar más
con el alumnado, tan sólo tengo que hacer
una revisión de lo vivido. No me hubiera
gustado que el coordinador del master se
hubiera saltado cinco turnos y me hubiera dado la palabra cuando yo me estaba
dedicando a observar a los compañeros, y
sin saber por qué línea iba la lectura.
¿Hubiera tenido que copiar todo el texto?
“Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo”. (Aristóteles).
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[Inmaculada Cristina Senés Maestra · 45.714.273-W]

1. La formación continua

Recientemente se ha publicado el Real
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el
que se regula el subsistema de formación
profesional para el empleo. En su preámbulo establece, entre otros aspectos, lo
siguiente: “Después de trece años de vigencia de dos modalidades diferenciadas de
formación profesional en el ámbito laboral, la formación ocupacional y la continua, resulta necesario integrar ambos subsistemas en único modelo de formación
profesional para el empleo, e introducir
mejoras que permitan adaptar la formación dirigida a los trabajadores ocupados
y desempleados a la nueva realidad económica y social así como a las necesidades que demanda el mercado de trabajo”.
Según el Art. 20.1., la oferta de formación
profesional para el empleo tiene por objeto ofrecer a los trabajadores, tanto ocupados como desempleados, una formación
ajustada a las necesidades del mercado de
trabajo y que atienda a los requerimientos
de productividad y competitividad de las
empresas y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de
los trabajadores, de forma que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y para acceso al empleo.
Según el Art 20.2., para incentivar y facilitar la participación y el acceso de los trabajadores a la oferta formativa dirigida a
la obtención de los certificados de profesionalidad, se establecerá una oferta de
formación modular que favorezca la acreditación parcial acumulable, reduzca los
riesgos de abandonos y posibilite que el
trabajador avance en su itinerario de formación profesional.
Por su parte, el Art 20.3. manda que el servicio público de empleo estatal mantenga
permanentemente actualizado el fichero
de especialidades formativas e informará
de las modificaciones que se produzcan a
las comunidades autónomas.
Así pues, la formación continua, dentro de
la nueva concepción definida en el RD
395/2007, es decir, la formación profesional para el empleo, se define como:
A) Un activo esencial para el desarrollo
económico.
B) Un recurso central de las empresas con
inversiones de alto rendimiento.
C) Un factor decisivo en una época de cambios. El aprendizaje permanente se convierte en una condición indispensable para
afrontar positivamente y con éxito las nuevas realidades productivas.
D) Una vía necesaria para el desarrollo

La formación continua
humano, el mantenimiento del empleo y
la mejora de la promoción dentro del mismo así como, la mejora de la calidad de
vida en todos los aspectos.
E) Consiste en la obtención de competencias lo que incluirá: conocimientos, destrezas y habilidades.
1.1. Antecedentes históricos
El año 1992 marca el nacimiento de la formación continua en España entendida esta
como actividad oficialmente institucionalizada. Este I acuerdo nacional de formación continua fue gestionado por los sindicatos y la patronal, de ahí que se llamara bipartito. Los firmantes fueron COE,
CEPYME, CCOO, UGT y CIG y constituyeron en mayo de 1993 la fundación para la
formación continua ( FORCEM), que era
la entidad encargada de impulsar y difundir la formación continua entre empresas
y trabajadores así como, de gestionar las
ayudas a la formación continua y realizar
su seguimiento y control técnico.
El II acuerdo nacional de formación continua de 1996, regulo y estableció la estructura técnica y organizativa del subsistema
de formación continua, sustentando sobre
el diálogo social y la responsabilidad directa de los propios trabajadores y empresas,
configurando un subsistema de FP continua más abierto, participativo y transparente, dotándole de una normativa más
amplia y completa con el fin de integrarlo en el sistema nacional de formación profesional en España.
Durante muchos años este modelo funcionó de una manera muy satisfactoria, sin
embargo, a finales de la pasada década el
modelo había dado claras muestras de agotamiento y de incoherencias que hacía
urgente una seria reforma en su gestión.

“

del subsistema. No obstante el gobierno
aun tenía previsto llevar más lejos, cosa
que hizo a través del RD 1046/2003, de 1
de agosto, de reforma del subsistema que
entro en vigor en enero de 2004.
Determinados acontecimientos y elementos relevantes han incidido en el modelo
de formación profesional en los últimos
años y debe seguir presentes a la hora de
afrontar su reforma: La Ley Orgánica
5/2002 de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, que establece un catálogo nacional de cualificaciones profesionales que permite avanzar en
un enfoque de aprendizaje permanente y
el la integración de las distintas ofertas de
formación profesional (reglada, ocupacional y continua), propiciando el reconocimiento y la acreditación de las competencias profesionales adquiridas tanto a través de procesos formativos (formales y no
formales) como de la experiencia laboral .
2. Financiación

El RD 395/2007, Art. 6.1. señala, que la formación profesional para el empleo se
financiará, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado, con los fondos provenientes de
la formación profesional que aportan las
empresas y los trabajadores, con las ayudas procedentes del Fondo Social Europeo
y con las aportaciones específicas establecidas en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. Asimismo, las CCAA
podrán, destinar fondos propios para
financiar la gestión de las iniciativas de formación previstas.
3. Planes de formación

Art. 4: El subsistema de formación profesional para el empleo está integrado por
las siguientes iniciativas de formación:
-Formación de demanda, responde a
las necesidades específicas de formación planteadas por
las empresas y sus
trabajadores.
-Formación de oferta, comprende planes de formación para trabajadores ocupados para cualificarlos y acciones formativas a desempleados, para acceso al empleo.
-Formación en alternancia con el empleo,
son acciones formativas de los contratos
para la formación y programas públicos de
empleo-formación.

El año 1992 marca el nacimiento
de la formación continua en España
entendida ésta como una actividad
oficialmente institucionalizada

Se llega así al III acuerdo nacional de formación continua, firmado en diciembre
de 2000, en el cual el FORCEM pasa a ser
un organismo tripartito pues el gobierno
se incorpora a su órgano de gestión junto
a los sindicatos y a la patronal que dispondrá la estructura jerárquica y financiera
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-Acciones de apoyo y acompañamiento a
la formación, para mejorar la eficacia del
subsistema de formación profesional para
el empleo.
3.1. Destinatarios y colectivos prioritarios (Art.5)
-En la formación de demanda podrán participar los trabajadores asalariados que
prestan sus servicios en empresas o entidades públicas.
-En la formación de oferta podrán participar los ocupados y desempleados y los cuidadores no profesionales que atiendan a
las personas en situación de dependencia.
-En la formación en alternancia con el
empleo podrán participar los contratados
para la formación y los desempleados.
Tendrán prioridad para participar entre
los desempleados: Mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de
género, desempleados de larga duración,
mayores de 45 años y personas con riesgo
de exclusión social.
Entre los trabajadores ocupados: Trabajadores de pequeñas y medianas empresas,
mujeres, afectados y víctimas del terrorismo y de violencia de género, mayores de
45 años, trabajadores con baja cualificación, personas con discapacidad y los cuidadores no profesionales que atiendan a
las personas en situación de dependencia
antes mencionados.

“

Se llega así, en el
año 2000, al III acuerdo
nacional de formación
continua; el FORCEM
pasa a ser una entidad
tripartita al incorporarse
el gobierno a su
órgano de gestión

-Los centros o entidades de formación que
impartan formación no dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad.
6. Certificados de profesionalidad

Art. 10. Se señala al respecto: De acuerdo
a lo fijado en la Ley de las Cualificaciones
y de la Formación Profesional, la oferta de
formación profesional para el empleo vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales estará constituida por la formación dirigida a la obtención
de los certificados de profesionalidad.
Los certificados de profesionalidad acreditan con carácter oficial las competencias profesionales que capacitan para el
desarrollo de una actividad laboral con significación en el empleo.

4. Acciones formativas

7. Formación y registro

Art. 7. Del RD, se definen las acciones formativas: Acción formativa es la dirigida a
la adquisición y mejora de las competencias y cualificaciones profesionales,
pudiéndose estructurar en varios módulos formativos con objetivos, contenidos
y duración propios.
La oferta formativa para la obtención de
los certificados de profesionalidad, tendrá
carácter modular para favorecer la acreditación parcial acumulable de la formación
recibida y posibilitar al trabajador que
avance en su itinerario de formación.

Se dice en el Art. 11. Sobre la acreditación
de la formación y registro:
-El certificado de profesionalidad se expedirá cuando se hayan superado los módulos formativos correspondientes a la totalidad de las unidades de competencia en
que se estructure.
-Las acreditaciones parciales acumulables
se expedirán cuando se hayan superado
los módulos formativos correspondientes
a una o algunas de dichas unidades de
competencia.
-Si la formación no está destinada a obtener un certificado de profesionalidad se
entregará un cerificado de asistencia.
-Los certificados de profesionalidad y las
acreditaciones parciales se expedirán por
el SPE y los órganos competentes de las
CCAA.

5. Centros de formación

Art. 9. Se señalan los centros y entidades
de formación que podrán impartirla:
-Las administraciones competentes, a través de sus propios centros o mediante convenios con entidades o empresas públicas.
-Las organizaciones empresariales y sindicales.
-Las empresas que desarrollen acciones
formativas para sus trabajadores o para
desempleados con compromiso de contratación.
-Los centros integrados de formación profesional.

8. Formación de trabajadores ocupados

Art. 24. Fija los planes de formación dirigidos a estos trabajadores ocupados señalando que podrán ser intersectoriales y
sectoriales:
-Intersectoriales: están compuestos por
acciones formativas dirigidas al aprendizaje de competencias transversales a varios

sectores o de competencias especificas de
un sector para el reciclaje y recualificación
de trabajadores de otros sectores, incluida
la formación dirigida a la capacitación para
la realización de funciones propias de la
representación legal de los trabajadores.
Pudiendo participar hasta un 10 % de trabajadores de las administraciones publicas.
-Sectoriales: son acciones formativas dirigidas a un sector productivo concreto, con
el fin de desarrollar acciones formativas
de interés general para dicho sector y satisfacer necesidades específicas de formación del mismo. También podrán dirigirse al reciclaje y recualificación de trabajadores procedentes de sectores en situación de crisis.
9. Formación de trabajadores desempleados

Art. 25. Fija los planes de formación dirigidos a estos trabajadores señalando que:
-El objetivo de esta formación es la inserción o reinserción laboral de los desempleados en aquellos empleos que requiere el sistema productivo.
-Esta oferta formativa incluirá acciones
dirigidas a obtener certificados de profesionalidad referidos al catálogo nacional
de cualificaciones profesionales.
-También habrá acuerdos con las empresas, públicas o privadas, para realizar prácticas profesionales.
10. Formación en alternancia con el empleo

Art. 26, 27 y 28. Se señala que: la formación
en alternancia tiene por objeto la adquisición de competencias profesionales con un
proceso mixto de empleo-formación que
permite al trabajador compatibilizar el
aprendizaje con la práctica profesional con
el trabajo. Incluye acciones formativas de
los contratos para la formación y los programas públicos de empleo-formación realizados por las administraciones públicas.
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Bilingüismo en el
aula: mathematics
[Rocío Iglesias Rozas · 44.590.509-H]

En los últimos años se ha producido un
considerable desarrollo del bilingüismo en
los centros públicos andaluces. Este auge
conlleva una adaptación tanto de recursos
humanos (profesorado y alumnado) como
de los recursos en las aulas. Son necesarias
las traducciones y adaptaciones del vocabulario al idioma ofertado, la introducción
diccionarios bilingües en áreas científicas
y una mayor coordinación entre diversos
departamentos ya que ahora los departamentos de idiomas y de Matemáticas, por
ejemplo, necesitan coordinarse. Todo este
complejo proceso requiere de un tiempo
de adaptación y preparación en el que nos
encontramos sumergidos en estos momentos. El profesorado necesita adaptar sus
temarios a este nuevo sistema. Por ejemplo, un profesor de Matemáticas de 1º ESO
que quiera explicarle a sus alumnos los primeros conceptos sobre la Estadística necesita en primer lugar seleccionar los objetivos y los contenidos que va a tratar, en
segundo lugar, realizar una traducción de
esos contenidos y proporcionarle al alumnado un vocabulario amplio que permita
a los alumnos alcanzar dichos objetivos sin
que el idioma sea un hándicap.
A continuación se presenta una pequeña
muestra de una aplicación didáctica del
ejemplo mencionado anteriormente. Se han
elegido los objetivos, se ha preparado una
traducción y se le presenta al alumnado con
el vocabulario y los ejemplos más relevantes para la adquisición de los objetivos.
Statistic

1) Collecting data. Frecuency
Two in every five pupils do not have anything to eat before they go to school.
Children between 8 and 12 years old spend
an average of ten hours a week playing computer games.
Statements like these are the result of a
process that involves collecting information and organising it. The process stars
with someone asking questions.
The frecuency tells us how many times the
same answer was given.
2) Mode
The mode is the value that occurs most
often in a set of data. It’s the only average

that can be used for non-numerical data.
Sometimes there may be no mode because
either all the values are different or no single value occurs more often than the others.
For grouped date a mode cannot be found
so instead we find the modal class.
Example:
Here are the ages of 11 players in a football sqad. Find the mode.
23, 19, 24, 26, 27, 27, 24, 23, 20, 23, 26
Así, en plena construcción y desarrollo del
sistema bilingüe andaluz, con un ejemplo
como el anterior, en el que se muestran
conceptos tan sencillos como la recolec-

ción de datos, la frecuencia y la moda de
un grupo de datos se puede observar lo
complejo de esta construcción. No se
deben olvidar el uso de las nuevas tecnologías, ya que gracias a ellas el intercambio de información con personas que están
lejos de nosotros (en otros países por ejemplo) nos proporciona una herramienta más
que útil para el bilingüismo.
El profesorado y el sistema educativo andaluz en general, estamos trabajando para
poder ofrecer una educación más completa a nuestros alumnos y que en el futuro
se puedan desenvolver con soltura en más
de un idioma.
Bibliografía y webgrafía
Matemáticas 1º ESO. Editorial SM. Madrid, 2007.
Math year 7. Ed. Oxford, 2000.
www.math.com
www.bbc.co.uk/schools/websites/11_16/site/mat
hs.shtml
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Docencia y tecnología.
Utilización de presentaciones
como medio didáctico
[Celia Mª Martín Nestares · 70.870.913-R]

Cuando echamos un vistazo al contenido
que toca impartir en una clase nos planteamos cómo vamos a exponer el tema al
alumnado. Lo más socorrido y fácil es explicar el tema o incluso leerlo del libro, y luego mandarles que hagan unas actividades
del libro para clase y otras para casa. Sin embargo, hay que tener en cuenta varios factores cuando planeamos esto: a quién va
dirigida la clase, con qué tipo de alumnado
contamos, qué comportamiento suelen tener ante las asignaturas. Y si de verdad pretendemos crear un ambiente de trabajo (que
es lo más deseable) quizá sea buena idea invertir algo más de tiempo en formas nuevas
que nos ayuden en la exposición del tema.
Cuando los alumnos trabajan, su comportamiento es mejor, y lo que van consiguiendo les anima a continuar trabajando. Si además ya se encuentran desmotivados por el
fracaso que arrastran año tras año (puesto
que pasar con un montón de asignaturas del
año anterior no es solución evidentemente) está claro que el método “tradicional” no
sirve. Así sólo vamos a conseguir que el hastío y la desgana inunden el aula. Pero, ¿acaso ya no nos acordamos de lo cansado que
era “aguantar” ciertos rollos durante horas
cuando nosotros nos sentábamos en el pupitre? No hace tanto tiempo de esto…
Con el fin de motivarles y de crearles expectativas ante lo que vamos a plantear, en la
medida de lo posible: evitaremos los largos
discursos llenos de ideas diferentes y usaremos siempre que sea posible ejemplos, imágenes, datos curiosos, demostraciones, estadísticas, testimonios de expertos, videos…
En Extremadura tenemos la suerte de contar con un sistema operativo adaptado a las
necesidades de los alumnos, y que permite
diseñar por parte del profesor fácilmente
sus propias actividades (que podemos usar
con grupos diferentes de alumnos en distintos años). La infraestructura de los centros
educativos está preparada para utilizar estos
medios, teniendo aulas para conectarse a
Internet, imprimir, trabajar en red, etc.
Las Nuevas Tecnologías están a nuestro servicio. Un ejemplo de medio didáctico fácil
de realizar y atractivo para el alumnado es
una presentación con OpenOffice Impress.

Puede gustar a los alumnos e ilustrar el tema
de un modo diferente.
La gran ventaja del sistema operativo Linex,
de software libre, es que podemos descargarlo de forma gratuita a nuestro ordenador o bien instalarlo desde un DVD. Así,
podremos preparar en nuestro ordenador
las presentaciones con textos e incluso imágenes propias. Consta de un sinfín de programas de todos los ámbitos, y otros con los
que podemos construir nuestros propios
medios didácticos para utilizarlos en clase,
como es el caso de OpenOffice Impress.
Ventajas para la docencia
Es cierto que hay que dedicarle un tiempo,
pero también lo es el hecho de que las Nuevas Tecnologías han entrado de lleno en los
centros escolares, y la educación del futuro está unida a ellas nos guste o no; así que,
como docentes ya tenemos la obligación
de reciclarnos y enfocar el asunto de forma
positiva, haciendo uso de las ventajas que
nos van a aportar. Ventajas, porque el alumno hoy en día se siente inmensamente atraído por ellas, por Internet, por los videojuegos…esto es una realidad. Y vamos a utilizar esa atracción en nuestro beneficio: para
acercar al alumno los contenidos de forma
más lúdica y amena.
No hablemos de cosas abstractas y/o teóricas; pongamos ejemplos de médicos brillantes, de literatos y artistas fabulosos, y
busquemos en Internet documentación
sobre ellos, la ciudad en la que viven, o dónde les dieron el último premio.
Asociando las imágenes con los datos, será
mucho más sencillo recordarlos luego.
Las presentaciones son atractivas por su
colorido, porque iluminan el aula cuando
apagamos la luz, y el espectador se pregunta qué viene después.
El programa OpenOffice Impress es más
sencillo de lo que parece a primera vista.
Tiene un menú en la parte superior desde
el que podemos acceder a otros menús desplegables. El menú principal consta de:
archivo, editar, ver, insertar, formato, herramientas, presentación, ventana y ayuda. En
realidad tiene muchos elementos comunes
al típico procesador de textos que manejamos habitualmente.

La novedad reside en la posibilidad de insertar las diapositivas, que ordenadas forman
la presentación que después podremos proyectar o bien que cada alumno acceda a ella
desde su ordenador. No sólo lo podemos
utilizar para exponer ideas, sino que puede
ser un soporte válido para ejercicios de diferente índole. Los textos y las imágenes se
pueden adaptar en cuanto a tamaño y color.
Características de nuestra presentación:
-Máximo 15 diapositivas. Una presentación
demasiado larga hace que se pierda la atención. (No olvidar que la luz está apagada).
-Evitar el blanco para el fondo y los colores
excesivamente brillantes. Cansan la vista en
exceso, deslumbran y pueden llegar a resultar molestos.
-No pasar la diapositiva demasiado rápido.
Comentar cada una de ellas, e introducir
elementos sobre los que preguntemos algo
a los alumnos. Ejemplo: ¿Qué imagen de las
dos crees que expresa mejor la idea de soledad? Así prestarán más atención.
-Precaución con la combinación de colores.
Utilizar el contraste entre ellos si queremos
resaltar alguna idea, pero si no, mejor utilizar gamas de afines.
-El texto tiene que destacar sobre el fondo.
El color negro sobre cualquier tono no
demasiado oscuro puede servirnos. Es muy
importante que se lea bien y que su tamaño sea suficiente, (considerar que al proyectarlo será más grande).
-Utilizar fotografías y dibujos que sean
impactantes, novedosos; imágenes en 3D,
gráficos, elementos del entorno del alumno que puedan ponerse de ejemplo para el
tema que nos interesa, etcétera.
Otra posibilidad es presentar el programa a
los alumnos para que ellos realicen su propia presentación. Por ejemplo, trabajar en
equipo para resumir una unidad del temario en una serie de diapositivas ordenadas.
Estos contactos con Linex van a contribuir
a que los alumnos sepan moverse con soltura con los medios informáticos al término de la etapa obligatoria, ya que la realidad
laboral e incluso doméstica incluye estar en
contacto permanente con dichas herramientas.
El papel del profesorado
Pese al gran potencial de estas herramientas, su futuro depende en gran medida de
que los profesores seamos capaces de incluir
su uso en la forma de impartir la clase.
Necesitamos formación y ganas, para que
la integración de las Nuevas Tecnologías no
se quede solamente en la posibilidad de
navegar por Internet y chatear entre ellos
en las guardias, o tener un portátil para jugar.

Didáctica15
número 30 << ae

[María Dolores Carballar Falcon · 28.935.146-L]

Las redes WLAN (Wireless Local Area Network) o redes de área local inalámbricas
son aquellas que utilizan como medio de
comunicación ondas radioeléctricas basados en la tecnología WIFI y que cumplen
las especificaciones del estándar IEEE
802.11. También existen las redes WMAN
(Wireless Metropollitan Area Betwork) o
redes de área metropolitana inalámbrica
basadas en otro tipo de tecnologías como
son WiMax (IEEE 802.16); muy parecida a
Wi-fi pero con más cobertura.
Las WWAN (Wireless Wide Area Network)
son las que proveen los operadores de telefonía como Vodafone o Movistar utilizada
en los teléfonos móviles de 3ª generación
con tecnologías como UMTS (Universal
Mobile Telecommunications System).
En la actualidad, estamos inmersos en este
“mundo de siglas” que están referidas a
avances en las formas de comunicación
entre las personas o entre los ordenadores. Propongo la siguiente actividad para
aquellos docentes que se van a conectar
en su centro a internet: dedicar unos minutos a identificar cómo es la conexión del
equipo a la red. Posiblemente, visualice
elementos que se describirán a continuación, a los cuales, nunca les prestaron
mucha atención… Los avances comentados anteriormente, son necesarios incluirlos como contenidos diarios a trabajar en
clase en las asignaturas de Informática
Aplicada de 4º ESO, 1º de PCPI, Tecnologías de la información y la comunicación
de Bachillerato o en los ciclos formativos
de grado medio y de grado superior de la
rama de Informática. Además, permiten
ser usados como recursos didácticos, con
el fin de que nuestros alumnos y noso-tros
como profesores, estemos lo más cercanos
posible a la realidad que nos envuelve.
Estándar IEEE 802.11

El estándar 802.11 especifica las normas
de funcionamiento de una WLAN mediante tecnología Wi-fi. Dentro de este estándar hay varias variantes con distintas características de velocidad: 802.11b, 802.11g o
incluso 802.11n. Hay dos modos de funcionamiento de redes WLAN:
-El modo infraestructura consiste en que
cada estación de trabajo se conecta a la
red mediante un punto de acceso (o WAP,
Wireless Access Point) que proporciona un
área de cobertura.
-El modo AdHoc crea una red punto a punto entre las estaciones de la red, que cada
una es a su vez un punto de acceso y una
estación de trabajo.
A continuación, se describirá qué elemen-

Configurando redes WLAN
en los centros educativos
tos son necesarios para poder trabajar en
una red de área local inalámbrica:
1) Una tarjeta de red inalámbrica, que
actúe de interfaz de red entre el ordenador y un punto de acceso. La tarjeta de red
estará insertada en el ordenador bien en
una ranura PCI, PCI-Express o USB. Recibirá las ondas desde el punto de acceso.
2) Un punto de acceso receptor de los datos
que se envían a los equipos mediante
ondas radioeléctricas. Se puede decir que
el punto de acceso es el dispositivo que
crea la red inalámbrica, ya que es el encargado de enviar los datos recibidos de un
dispositivo inalámbrico hacia alguna tarjeta de red destinataria de la información.
3) Software para la configuración de la tarjeta de red inalámbrica y los puntos de acceso. Normalmente, este software está incluido en el driver o controlador de la tarjeta, así que se incorpora al sistema operativo en el momento de instalar el dispositivo. Permite configurar los pa-rámetros de
acceso a la red inalámbrica (nombre de la
red, frecuencia de comunicación, clave de
acceso, protocolo de cifrado, etcétera).
4) Protocolos de seguridad que aseguren
la integridad y confidencialidad de las
transmisiones. El mayor problema en la
utilización de los medios inalámbricos es
que cualquiera puede “escuchar” las transmisiones con los aparatos adecuados.
Para evitarlo, debemos cifrar los datos que
se envían al aire para que cualquiera que
intente interceptar la información, no pueda descifrarla. Existen varias alternativas
para garantizar la seguridad de las redes
inalámbricas, y asegurarnos que los datos
que son enviados mediante ondas sólo
puedan ser interpretados por su destinatario. Así, si una tarjeta de red inalámbrica envía datos al punto de acceso inalámbrico, estos datos irán cifrados con una
contraseña que sólo conocen la tarjeta de
red y el punto de acceso.
Seguridad en redes inalámbricas

Los protocolos de cifrado de datos más
comunes cuando se trabajan con redes
inalámbricas, que se pueden configurar
en la ventana de “Propiedades de red
inalámbrica” son los siguientes:
WEP (Wired Equivalent Privacy, Privacidad Equivalente a Cableado): actualmente se han detectado vulnerabilidades que
permiten averiguar la clave de la red

mediante programas como el Wepcrack,
herramienta de código libre para sistemas
Unix, por lo que ha quedado en desuso.
No obstante, aun quedan en circulación
muchos puntos de acceso que sólo disponen de este tipo de cifrado.
WPA (Wi-fi Protected Access, Acceso Protegido Wi-fi): intenta corregir las debilidades de WEP. Su técnica de cifrado incorpora mejoras para evitar mejoras para evitar
su ataque, como el protocolo de integridad de clave temporal (TKIP, Temporal Key
Integrity Protocol), que cambia las claves
dinámicamente a medida que es utilizado. Este método distribuye las claves de
usuario mediante un servidor aunque también permite el almacenamiento de la clave en un router o en un punto de acceso
(PSK, Pre-shared key). Por esto, el sistema
de seguridad que habitualmente se usa se
conoce como WPA-PSK.
WPA2: es una revisión del protocolo WPA
que utiliza el algoritmo AES (Advance
Encryption Standard) que mejora la seguridad ofrecida por WPA.
Configuración del acceso a red inalámbrica

En primer lugar debemos crear la red
inalámbrica configurando el punto de
acceso. Generalmente los puntos de acceso tienen un servidor web para configuraciones, al que podemos acceder si lo
conectamos a un segmento de red cableado. Después de solicitarnos la autentificación (si es la primera vez que accedemos al punto de acceso, el usuario y clave
de acceso están en el manual de instrucciones), accedemos a la opción Wireless.
A continuación, se describen los parámetros de nuestra red inalámbrica que consisten en:
ESSID (Extended Service Set Identifier):
identificador de servicio o nombre de
nuestra red inalámbrica.
Hide ESSID: ocultar ESSID, es decir, si queremos que otros usuarios vean que nuestra red inalámbrica está disponible. Si establecemos el parámetro a “Yes”, le asignamos la máxima privacidad a la red.
Channel ID: frecuencia por la que se va a
comunicar cualquier dispositivo con nuestro punto de acceso.
Protocolo de cifrado: alguno de los descritos anteriormente.
Clave de acceso: una contraseña mediante la que se va a cifrar la información envia-
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da. Si escogemos 64 bits, tenemos que
introducir 10 dígitos hexadecimales, si
escogemos 128 bits, hay que insertar 26. La
clave será necesaria posteriormente para
configurar las tarjetas de red inalámbricas.
RTS/CTS Thershold: indica con cuánta frecuencia se debe obtener permiso del punto de acceso para poder enviarle información. Cuanto más pequeño sea el valor,
más veces se necesita pedir permiso.
Fragmentation Thershold: Tamaño máximo del paquete antes de ser fragmentado
por el punto de acceso.
Siguiendo esta configuración, podemos
conectarnos a la red inalámbrica con cualquier dispositivo. Tan sólo debemos conocer el método de cifrado, el ESSID, la clave de acceso y configurar el dispositivo con
estos parámetros para acceder a la red
inalámbrica.
Si el ordenador desde el que pretendemos
conectarnos tiene una tarjeta de red
inalámbrica, podemos ver su estado desde las opciones: Inicio, Panel de control y
seleccionando Conexiones de red inalámbricas.
La herramienta de configuración de redes
inalámbricas de Windows detecta el ESSID
de las redes inalámbricas con cobertura,
detectando el canal por el que emiten y el
tipo de seguridad aplicada.
Una manera muy sencilla para conectarnos a una de estas redes, consiste en conocer el tipo de seguridad y la contraseña. Si
la red no tiene habilitado un sistema de
cifrado, es decir, es una Red inalámbrica
no segura, con hacer doble clic sobre la red
deseada, estableceremos una conexión
con ella. Si la red tiene habilitado un sistema de cifrado como WEP o WPA entonces nos pedirá la contraseña para acceder.
Existe la posibilidad de cambiar la configuración avanzada de la red: realizamos
una búsqueda de redes inalámbricas y nos
mostrará los ESSID de las redes con cobertura. Si seleccionamos la red deseada y pulsamos la opción del panel Tareas relacionadas Cambiar configuración avanzada,
podemos acceder a más detalles sobre la
conexión.
En la opción Autenticación de red podemos seleccionar el tipo de autentificación
el cifrado de datos e introducir la contraseña de la red. Además, podemos optar
por conectarnos a la red siempre que sea
posible.
Otra forma de configurar las redes inalámbricas es haciendo doble clic sobre Conexiones de red inalámbricas, y pulsando en
el botón Propiedades, aparecerá la ventana que se incluye en la imagen.

Seleccionando la pestaña General podemos
consultar y modificar la dirección IP de la
interfaz como si se tratase de una red cableada. Seleccionando Redes inalámbricas accedemos a la pantalla de configuración de
redes preferidas, donde podemos establecer el orden en que deseamos conectarnos
a las redes de las que tengamos cobertura.
Windows ofrece la posibilidad de tomar el
control de la configuración de la interfaz
de red inalámbrica mediante la opción
Usar Windows para establecer mi configuración de red inalámbrica. Si esta opción
no está activada, la configuración de la red
deberá hacerse mediante los drivers que
incorporan la tarjeta de red.
Como se puede observar, una vez cono-

ciendo y entendiendo los parámetros de
configuración de una red inalámbrica, no
debe resultarnos difícil utilizarla en nuestra labor didáctica. Es una técnica de conexión de red que cada día está más presente en nuestros centros, e incluso en nuestros hogares, por ello no debemos ignorar
su conocimiento.
Webgrafía y bibliografía
www.wirelessethernet.com
www.wi-fiplanet.com
F.J. Molina. Instalación y mantenimiento de servicios de redes locales. Editorial Ra-Ma, 2004.
Mikkel Franck. Redes y redes inalámbricas. Editorial Plaza, 2006.

La rotación y el absentismo
en el ámbito laboral
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

Las organizaciones actuales son cada vez
más complejas y dinámicas. Este nuevo
hecho favorece el cambio cultural, afectando de forma directa e indirecta a los
trabajadores/as que forman parte de las
mismas, tanto la rotación como el absentismo. Según establece Mobley, 1982, se
entiende como rotación “el cese de pertenencia en una organización de un individuo que recibe una compensación
monetaria por parte de ésta”, así mismo,
Farrell y Stamm, 1988 indican que el
absentismo es “la no concurrencia del
empleado a su puesto de trabajo previsto”. Ambos términos pueden dar lugar a
confusión, existiendo dos teorías al respecto. En la primera se propugnan que
son similares, pero que se diferencian en
la temporalidad (permanente o temporal, en la segunda teoría se establece que
ambos procesos son totalmente distintos.
Tanto la rotación como el absentismo
pueden surgir tanto de forma involuntaria como voluntaria, no obstante, cada
una de ellas provoca diferentes situaciones. Por ejemplo, la rotación o absentismo provocado de forma involuntaria
puede ser consecuencia de un accidente de trabajo, una incapacidad temporal
o una baja maternal, en cambio una rotación o absentismo manifestada de forma voluntaria viene establecida por la
ausencia manifestada del trabajador/a a

su puesto de trabajo. A continuación haremos referencia expresa al absentismo y
rotación de forma voluntaria.
¿Qué efectos produce la rotación?

La rotación puede dar lugar a una serie de
efectos tanto positivos como negativos.
Los efectos negativos más comunes de la
rotación pueden agruparse en los siguientes; en primer lugar, se produce un aumento de los costes de selección y capacitación. Este hecho se deriva al tener que formar y adiestrar a un nuevo trabajador/a
para que sea eficaz en un determinado
puesto de trabajo. Cuando el trabajador/a
está preparado para realizar su trabajo
correctamente se suele marchar a otros
puestos de trabajo similares ofertados en
otras empresas, con mejores condiciones.
Por ello, el coste asumido por la empresa
para formar al trabajador/a inicial se triplica al tener que repetir el proceso nuevamente. En segundo lugar, este hecho
genera una pérdida de productividad y ello
es debido a la ausencia de un trabajador/a
con unos conocimientos específicos en el
puesto de trabajo. Por ello, se generan fallas
de calidad, accidentabilidad, así como destrucción de grupos sociales y rupturas de
comunicación. Todo esto se traduce en un
aumento de los costes de producción y servicios tanto de carácter directo como indirecto. La estimación prevista por la rotación de un trabajador es de 1,5 veces su
salario anual. No obstante, la rotación tam-

Didáctica17
número 30 << ae

bién tiene efectos positivos de la rotación
sobre la organización, tales como; favorece la promoción y contratación, mejora la
innovación y creatividad, se introducen
nuevos conocimientos (aprovechamos la
inversión en formación de otras empresas) y en muchas ocasiones también disminuye la conflictividad.
Teniendo en cuenta estos efectos positivos
y negativos que produce la rotación, la pregunta clave sería: ¿Qué tasa de rotación
sería la adecuada? Podemos establecer que
en aquellas empresas donde no hay rotación son empresas con escaso crecimiento, al mismo tiempo que una elevada tasa
de rotación puede producir la extinción de
la empresa, por tanto, la tasa ideal de rotación oscilará entre un 4 ó 5% anual.

“

El absentismo tiene
efectos negativos, pero
también positivos, en
toda organización. Uno
de ellos es el aumento
de costes económicos,
que suelen ser mayores
que en la rotación

salario, los turnos de trabajo, la jornada de
trabajo y el desarrollo profesional.

¿Qué consecuencias puede provocar el
absentismo

Factores moduladores y explicativos del
absentismo

El absentismo también genera efectos
negativos y positivos en toda organización,
podemos señalar como efectos negativos;
el aumento de los costes económicos que
suelen ser mayores que en la rotación.
También se produce una gran pérdida de
productividad mientras se produce el
reemplazo, así como, un mal clima laboral y la necesidad de recurrir a la integración de personal de reemplazo. No obstante, el absentismo tiene algunos efectos
positivos tales como; la posibilidad de ser
una válvula de escape de situaciones estresantes y ofrece una recuperación física y
mental del trabajador/a.

El absentismo se produce principalmente por la mala relación entre el empleado
y su supervisor, esto produce una percepción e interpretación negativa por parte
de la persona de otras experiencias y de
la organización en su conjunto, por tanto,
conlleva que el trabajador/a tenga un deficiente desempeño y como consecuencia
esta comenzará a tener una conducta
absentista. Esa secuencia se retroalimenta a sí misma.

Factores moduladores y explicativos de la
rotación

La rotación tiene cuatro grupos de factores que la provocan: individuales, ambientales, organizacionales y laborales. En primer lugar los factores individuales estarán provocados a su vez por: causas biográficas (edad, sexo, experiencia previa,
perfil profesional…), habilidades y aptitudes de los trabajadores/as (cuanto mayores sean, mayor probabilidad de rotación),
percepción y sobre todo la personalidad.
En segundo lugar podemos contemplar
los factores ambientales que estarán marcados por aspectos como la estabilidad del
mercado de trabajo, interferencias con la
vida familiar, aspectos culturales y valores
sociales. En tercer lugar, los factores organizacionales afectarán a la rotación en
cuanto a la autonomía y responsabilidad,
reconocimiento del puesto de trabajo, liderazgo y supervisión, fatiga y sobre todo los
aspectos relacionados con la presión y el
estrés. Por último, nos encontramos con
los factores laborales. Aquí se tendrán en
cuenta aspectos tan relevantes como el

Rotación y relación con otros procesos

A continuación destacaremos de forma
esquemática qué relación tiene la rotación
con otra serie de actuaciones y procesos:
-Rotación e insatisfacción: Las personas
insatisfechas tienen mayor probabilidad
de abandonar la empresa. Se produce
sobre todo cuando en el mundo laboral
hay buenas oportunidades de encontrar
trabajo.
-Rotación y clima laboral: Dependiendo
de cómo sea el clima laboral así será el nivel
de rotación.
-Rotación y compromiso: El compromiso
es el mejor predictor de todos de la rotación. Las personas altamente comprometidas son aquellas que no abandonan la
empresa.
-Rotación y desempeño: Las personas que
tienen un bajo desempeño sobre todo el
primer año son personas que tienden a
abandonar la empresa.
-Rotación y procesos grupales: Si la persona tiene buena relación con su grupo de
trabajo, tiene vínculos afectivos con compañeros de trabajo, la probabilidad de rotación es menor.
-Rotación y absentismo: Empresas con
altos índices de absentismo también tienen altos índices de rotación.

Absentismo y relación con otros procesos

Desarrollaremos la relación entre el absentismo y su relación con otros procesos.
Destacaremos los siguientes:
-Absentismo e insatisfacción: Las personas insatisfechas son personas con conductas absentistas.
-Absentismo y participación en la toma de
decisiones. Cuando este nivel de autonomía o participación en la toma de decisiones es alto, el nivel de absentismo es
menor. (por ejemplo: en las cooperativas).
-Absentismo y desempeño: Distintos autores consideran que el desempeño es el
mejor predictor del absentismo. Personas
con bajo desempeño y tienen algún problema con la organización tienen más índice de absentismo.
¿Qué soluciones podemos proponer?

Debemos asumir que las tasas de rotación
van a ir incrementándose por el crecimiento de la cultura del cambio, pero podemos
se pueden tomar medidas para disminuir
dichos índices, tales como:
-Establecer criterios de admisión y motivación en los procesos selectivos para
detectar posibles absentistas o futuras rotaciones no deseadas.
-Ofrecer carreras profesionales.
-Favorecer procesos de liderazgo y grupales en la medida que favorezcamos grupos
informales.
-Recompensando a través de prestaciones
sociales como; seguros de vida, viajes…
-Apoyando las actividades de los trabajadores (las que proponen los trabajadores).
-Generando programa de equilibrio vidatrabajo favoreciendo la conciliación vida
familiar y laboral.
i José Antonio Ruiz Escolano es diplomado
en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.
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Diez modelos de familia
[Cristóbal Quesada Chamorro · 77.342.917-N]

Actualmente el modelo de familia convencional está cambiando. Vemos como algo
normal tener como vecinos a familias formadas por homosexuales con niños, parejas mayores divorciadas anteriormente o
familias monoparentales (padre o madre
con hijos).
¿Qué define la familia?

Hasta hace no mucho tiempo, la familia estaba constituida por padre, madre e hijos compartiendo un mismo núcleo familiar. Sin
embargo, está cambiando este tipo de concepto y así por ejemplo la legislación alemana habla de “relación en la que hay niños”.
Sobre este tema hay disparidad de opiniones, mientras unos consideran que la familia española difiere de las europeas, otras
sin embargo, consideran que en nuestro
país existe esa diversidad o modelo de familia parecido a las de otros países europeos.
¿Pero realmente el matrimonio está pasado
de moda?

Encuestas nos hablan de que el divorcio
aumenta, pero sin embargo una amplia
mayoría apoya esta institución.
Todos estos cambios de modernización es
lo que está contribuyendo a que las familias estén cambiando. Aparecen las parejas de hecho que no necesitan el matrimonio para funcionar bien y que reciente-

mente están siendo reguladas por algunas
comunidades autónomas con sus correspondientes derechos y son precisamente
esos niños los que están desprotegidos
ante posibles rupturas.
Es evidente que toda esta diversidad de
tipos de familias debe regularse sobre todo
porque los niños tiene unos derechos y
deben estar protegidos por el estado español en todos los aspectos. Sólo en países
como Suecia, Dinamarca etc., se reconocen los derechos de homosexuales en la
paternidad compartida y matrimonios
legales en otros países como Holanda, pero
que sin embargo en España este tipo de
uniones se ve con reticencias por un elevado número de personas.

Hay familias que consideran
no tener hijos y reivindican
los mismos derechos de las
parejas que sí los tienen
Otro aspecto que podemos observar es la
reducción de la natalidad debido en gran
medida a la inestabilidad laboral, la emancipación tardía, la vida más cómoda, el no
tener ataduras de hijos, etcétera.
También el retraso en la maternidad hace

junto con otras causas que no se puedan
tener hijos y se opte por la adopción de
niños en países con problemas (Rusia, China, Colombia, etc.), donde los trámites,
dinero y tiempo, aunque costoso, merece
la pena.
Otro tipo de familias las constituyen las
formadas por relaciones anteriores, con
hijos de ambos, algo que vemos ya muy
común.
Comprobamos otro tipo constituidas por
inmigrantes que equilibran la bajada demográfica española, aún corriendo el riesgo de
desarraigarse con su tierra de origen.
Otras familias, sin embargo, consideran
que se puede asumir perfectamente la
maternidad en solitario, aún sabiendo que
los problemas recaerán sobre una sola persona, quejándose de la falta de apoyo de
la administración.
Hay familias que consideran no tener hijos
y están reivindicando los mismos derechos
de las que los tienen. E incluso otras dan
soluciones eclécticas “vivir con mascotas
simplemente”.
A pesar de todo la familia sigue teniendo
buena salud y es modelo para españoles
de todas las edades. No obstante es una
realidad que está cambiando y el peligro
es dejar a niños de estas “familias especiales” sin derechos de tipo legal.
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[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

Que nos estamos digitalizando es una realidad. En la sociedad se están dando grandes
pasos en cuestión de las nuevas tecnologías,
innovando en recursos cada vez más modernos. Si en los años cincuenta les hubieran
dicho a los profesores de nuestros padres que
estos logros iban a llevarse a cabo en las
escuelas sesenta años después, seguro que
no se lo hubieran creído, pero así es. Se están
produciendo grandes avances tecnológicos
en cuanto a cómo transmitir la información
y los logros obtenidos son sorprendentes.
A las nuevas informaciones tecnológicas y digitales están adaptándose los jóvenes con gran
facilidad, ya que es para ellos algo novedoso
con lo que experimentar y que enseguida
aprenden a utilizar. Vemos que el profesorado debe ponerse “las pilas” en cuanto al manejo de estos equipos, que ocasionarán variaciones en cuanto a la metodología que llevábamos a cabo con los alumnos/as. Para que
esto se produzca, primero hay que demostrar las funciones de la Pizarra Digital Interactiva (PDI), después se trabajará con ella por
cursos y a continuación cada maestro o maestra la pondría en práctica con su alumnado.
La PDI es uno de los novedosos recursos que
se abre paso apareciendo en algunos colegios
e institutos. Para que nos entendamos, es un
sistema formado por un ordenador multimedia con acceso a Internet conectado a un
video-proyector o cañón electrónico, que suele proyectar sobre una pantalla o pared lo que
aparece en el monitor del ordenador. También tiene conexión a un equipo de sonido,
micrófono, teclado, ratón y otros periféricos.
Es muy útil en el centro, ya que este sistema
facilita a los alumnos/as el seguimiento de las
explicaciones del docente, siempre que se
busquen estrategias para mantener esa atención en la clase, preguntas motivadoras, trabajos que hagan participar al niño/a, etc.
Podemos utilizarla para todas las edades, ya
que es muy adecuada y estimulante sobre
todo para el alumnado de infantil porque despierta mucho la curiosidad de los niños/as,
aunque también se producen numerosas
experiencias positivas cuando se utiliza en
educación primaria así como en secundaria.
Así también vemos que en los cursos en los
que hay alumnos con necesidades educativas especiales, resulta conveniente interactuar con la mano, con imágenes y texto, ya
que esto les permite realizar actividades educativas que de otra manera sería imposible o
muy complicado llevar a cabo.
Su funcionalidad consiste en proyectar en el
tablero interactivo cualquier tipo de información procedente del ordenador, permitiendo
escribir directamente sobre el tablero y con-

La tiza pierde protagonismo
trolar desde éste los programas informáticos.
Gracias a ella, se le permitirá al alumnado desarrollar un papel más activo al tener mayor
autonomía y disponer de mayores oportunidades cuando se les piden que realicen trabajos multimedia para que los presenten a
sus compañeros. De esta forma se multiplican las posibilidades de integración de las TIC
en la práctica educativa diaria, permitiendo
el uso simultáneo de las mismas con distintos grupos de alumno/as, así como de diferentes planteamientos metodológicos de uso,
favoreciendo prácticas innovadoras, ya que
el número de recursos a presentar es más
variado y puede servirnos también de medio
para la diversidad de aprendizajes en el aula.
Este sistema se apoya además en Internet
inalámbrico, con cobertura WiFi, en todas las
aulas y espacios de trabajo de profesores y
profesoras, conocido como Plan de Conectividad Integral. Éste es un procedimiento estratégico en todos los centros docentes planteado por los ministerios de Educación y Ciencia, Industria, Turismo y Comercio, con el apoyo de la entidad pública Red.es y la colaboración de las Comunidades Autónomas, que se
ocupan de integrar las TIC en el entorno educativo. Todo este sistema permite un uso flexible en distintas situaciones de aprendizaje
que podemos poner en práctica en el aula.
La PDI es una herramienta muy valiosa para
el profesor, pues supone un gran apoyo a sus
explicaciones en clase, ya que puede proyectar sus materiales didácticos, presentaciones,
vídeos, simulaciones…, algo que nos sería
imposible de realizar con la pizarra clásica.
Las posibles actuaciones metodológicas que
pueden llevarse a cabo para trabajar con los
alumnos/as a través de la pizarra digital son:
-Apoyo mediático en clase.
-Exposición de trabajos de alumnos.
-Planteamiento y resolución de tareas en
soporte digital.
-Resolver actividades de grupo.
-Análisis de páginas webs.
-Sistema Multimedia: sonido, vídeo e imagen.
Existen diversas tecnologías para transmitir
las señales generadas a través de la pizarra
digital interactiva y la pantalla de proyección,
tales como las siguientes:
-Tecnología ultrasónica: contiene una mezcla de tecnología por ultrasonidos e infrarrojos, tiene mejor resolución que la táctil y muy
inferior resolución que la electromagnética.
-Tecnología electromagnética: ofrece una
mayor resolución y las impresiones son de
máxima calidad; tiene una alta velocidad de
transmisión.

-Tecnología táctil: su resolución es muy baja
y son frágiles ante el rayado. Se puede escribir en ellas con un lápiz electrónico o el dedo.
Para terminar, diremos que conseguir la instalación de una Pizarra Digital Interactiva en
el aula de informática supone disponer de
una gran enciclopedia universal multimedia
que ofrece a nuestro alumnado un amplio
conocimiento del mundo y nos permite que
todos los miembros del aula vean y comenten los contenidos, materiales, trabajos, actividades y presentaciones que tanto el profesorado como el alumnado preparen.
Tanto la aparición de este recurso como de
otros novedosos han de verse por los docentes como armas que favorecen y facilitan nuestro trabajo, ya que se consiguen con su utilización lograr numerosas ventajas que nos benefician a todos/as, algunas de las cuales son:
a) Se favorece el trabajo en solitario del docente y su capacidad para innovar en los contenidos que dar para los alumnos/as y cómo
darlos, con lo que también se producirá una
mayor autonomía en los niños/as a la hora
de trabajar en clase.
b) Mejora la calidad y el proceso de transmisión de la información al utilizar distintos
recursos que antes no se usaban.
c) Las experiencias que se producen, si son
continuadas, originan cambios muy positivos para los alumnos/as, que van a influir en
la metodología, potenciando el ritmo de
aprendizaje y el interés, la creatividad, el dinamismo y el crecimiento personal.
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El cambio social: características
de los movimientos alternativos
[José Antonio Dávila de León-Sotelo · 44.044.011-T]

Los sistemas sociales cambian con el tiempo, debido a factores como conocimiento,
ideología, ciencia y tecnología. Los movimientos alternativos como el feminismo,
el pacifismo y el ecologismo, son el resultado de una sociedad occidental económicamente opulenta y de consumo de masas.
En cualquier sociedad el cambio es frecuente y secuencial, es fruto de innovaciones y afecta a los aspectos funcionales de
la sociedad. La sociedad moderna y desarrollada es la que más experimenta ese
cambio social, los sectores en alza de esa
sociedad están ligados al dinamismo económico, a la tecnología y a la educación,
creando una nueva situación social. Respaldados por esta nueva situación social
nacen movimientos como el feminismo,
el pacifismo y el ecologismo.
En cuanto a las sociedades de los países
subdesarrollados han pasado de un colonialismo a la dependencia económica de
las multinacionales, sufriendo cambios
ideológicos de importancia, como el socialismo en China, aunque en algunas zonas
no se ha producido el cambio social, como
por ejemplo en algunas zonas de África.
Pero la definición de movimiento social es
imprecisa debido a su gran variedad y las
implicaciones políticas que posee el término. Se pueden entender “como formas
de movilización política ciudadana que
expresan algún tipo de reivindicación
mediante un repertorio variado de formas
de protesta” (Xavier Godas, 2007), aunque
Godas apunta también que es excesivamente polisémica.

“

gismo, el pacifismo y el feminismo, son el
proceso de paso de sociedades industriales, caracterizadas por la maquinización,
hacia las actuales sociedades capitalistas
denominadas, postindustriales o informacionales, en la que priman las tecnologías
de la información, y donde el conocimiento teórico es el organizador del crecimiento económico y de estratificación social.
Otro factor importante de estos movimientos es la globalización y la interdependencia de estos fenómenos sociales en un
nuevo contexto mundial
Además del feminismo, pacifismo y ecologismo, movimientos que actualmente
ocupan la primera fila en cuanto a movimientos alternativos se refiere, encontramos otros movimientos como los sociales
y los de ONGs. Los movimientos sociales
como las agrupaciones culturales, son muy
diversos, ya que cada uno es creado para
una función concreta, son alternativos porque no se insertan en lo existente y reúnen una serie de características generales:
a) Transfuncionalidad, desprecian públicamente las funciones sociales, rechazando
lo existente, consolidándose como grupos
de protesta a través de sus ramificaciones.
b) Transculturalidad, abogan por determinados fines culturales y hábitos.
c) Carácter público, sobre todo a través de
los medios de comunicación que trasladan
a la sociedad sus logros y reivindicaciones.
d) Ausencia de pretensiones políticas, por
no estar dentro de los parlamentos, pero
tienen una gran fuerza dentro de la sociedad, crean opinión y promueven posturas a su favor.
e) Se organizan en
torno a pocas cuestiones.
f ) Son primordialmente sociales.
g) Discontinuos,
surgen eventualmente.
h) No disponen de
organización de alto nivel.
Tienen el propósito de conseguir una serie
de principios que beneficiarían al conjunto de la humanidad, no sólo a sus miembros. El medio de acción que utilizan para
su consecución es la manifestación además tienen un concepto del progreso dis-

En cualquier sociedad el cambio
es frecuente y secuencial, es fruto
de innovaciones y afecta a los
aspectos funcionales de la sociedad

Dentro de estos movimientos sociales,
resaltan las acciones colectivas de masas
derivadas de situaciones excepcionales,
estas “se caracterizan por se movilizaciones discontinuas faltas de aparato organizativo estable y dirección formal”
Los nuevos movimientos como el ecolo-

tinto al que poseen las fuerzas sociales y
políticas dominantes, muy burocrático, y
entienden que para que la idea de progreso dominante cambie, es necesario arrebatársela a las instituciones y devolvérsela a las fuerzas sociales que actúan ajenas
a cualquier tipo de intereses económicos
e institucionales, entre sus valores está el
deseo de autonomía, el de ser frente a tener,
el de libertad frente a igualdad material, ese
deseo de autonomía, explica su carácter
de autogobierno y descentralización, que
a su vez explica que apenas existan jerarquías en su formación, por último los
miembros de dicho movimiento suelen ser
de clase media y pueden poseer ideologías muy distintas restándole consistencia.
Las ONGs actúan sin ánimo de lucro, al igual
que los movimientos sociales, son órganos
independientes que se dedican a objetivos
dispares, ayuda, apoyo, eliminar injusticias
sociales. Como características básicas, son
organizaciones estables que poseen un
mínimo de estructura, no disponen de ánimo de lucro, trabajan en cooperación, y no
dependen de ningún gobierno.
Su variedad es tanta como los objetivos
que se dedican, muchas de ellas se centran en el principio de sostenibilidad, y
como alternativa al tratado de Rio’92 hicieron tratados paralelos como el de las ONGs
con el objetivo de organizarse internacionalmente, el de cooperación entre ellas, el
de comunicación, información de redes,
la lista se extiende a muchos convenios.
Bibliografía y webgrafía
MARTINEZ ALIER, J.: El ecologismo de los pobres.
2005, 1ª Edición
GRAU, E. e IBARRA, P. (coord.): Anuario de movimientos sociales 2001. 2002.
GODAS, X.: Política del disenso. Sociología de los
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[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

Las Matemáticas son “el conjunto de saberes asociados a los cuerpos geométricos y
a los números en una primera aproximación tales como las operaciones de suma,
resta, multiplicación y división...; los objetos con forma rectangular, triangular...”
(Díaz Vázquez, Desirée, 2009) tal y como
aparece en el Decreto 230/2007, de 31 de
julio, cuyo objetivo que está relación con
el mismo, es el siguiente: «Desarrollar la
competencia matemática básica e iniciarse en la resolución de problemas que
requieran la realización de operaciones
elementales del cálculo, conocimientos
geométricos y estimaciones, así como ser
capaces de aplicarlos a las situaciones de
su vida cotidiana». (Decreto 230/2007)
La Competencia Matemática “constituye
un modo valioso de organizar el conocimiento que tienen los niños/as de las cosas
que les rodean, reconociendo formas cúbicas, esféricas... al utilizar nociones como
perímetro, superficie... e incluso estrategias
personales de cálculo numérico mediante
diferentes procedimientos y estrategias personales”. (Díaz Vázquez, Desirée, 2009)
Se hace necesario conocer los grandes
ámbitos de las Matemáticas en educación,
tanto infantil como primaria.
Los grandes ámbitos de las matemáticas
en Educación Infantil son los siguientes:
-Lógica: Imprescindible como base de
razonamiento por la que se lleva a cabo la
clasificación, ordenación, seriación, correspondencia, agrupación...
-Geometría: Ayuda a estructurar y organizar el espacio en el que se nos encontramos formas planas, cuerpos geométricos,
elementos geométricos...
-Medida: Experimenta con las propiedades que le llevan a la toma de conciencia
de las magnitudes como longitud, masa,
capacidad, tiempo, etcétera.
-Número: La capacidad de cuantificar es base para desarrollar el concepto de número.
A estos se les añade, en la etapa de Educación Primaria, los que aquí indicamos:
-Cálculo numérico: Los contenidos educativos cobran sentido cuando son aplicados a una situación que necesitan resolver y para la que es un reto, desarrollando
estrategias de resolución de problemas
matemáticos.
-Magnitudes físicas: Captan las propiedades que poseen una colección de objetos tales como la posición, la forma, el tamaño...
-Estadística: Estudian un colectivo, a través de las tablas y los gráficos tales como
los pictogramas, gráfico de líneas, diagrama de sectores, etcétera.

La adquisición de la
competencia matemática

La competencia matemática es la destreza para utilizar y relacionar los números,
sus operaciones básicas, los símbolos, para
enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que precisan resolver problemas que
se aplican de manera espontánea a una
amplia variedad de situaciones.
Consiste en la habilidad para expresar,
interpretar y producir informaciones, datos
y argumentaciones, para la mejora de la
capacidad de toma autónoma de decisiones, lo que aumenta la posibilidad real de
seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
Supone utilizar estrategias personales que
llevan a la solución de los problemas o la
obtención de información para seguir
determinados procesos de pensamiento
(como la inducción y la deducción, entre
otros ), como estrategia para mejorar la
planificación, la gestión de los recursos y
la valoración de los resultados.
Implica una disposición al uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas para
la búsqueda y procesamiento de informaciones digitales, lo que conduce a identificar la validez de los razonamientos basa-

das en el gusto por la certeza y en su búsqueda a través del razonamiento lógicomatemático, asociadas con la confianza
en la propia capacidad para enfrentarse
con éxito a situaciones inciertas.
En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que le permiten razonar
matemáticamente y utilizar las herramientas matemáticas básicas a la realidad,
imprescindible para la adquisición de una
buena estructura mental en los alumnos
y alumnas, que le posibilite su desarrollo.
Bibliografía y webgrafía
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MARCHENA GONZÁLEZ, CARLOS (20008).
¿Cómo trabajar las competencias básicas? Fundación ECOEM: Sevilla.
ZABALA, ANTONI; ARNAU, LAIA (2007). 11 Ideas claves. Cómo aprender y enseñar competencias. Graó: Barcelona.
http://www.competenciasbasicas.net/ (páginas
sobre las competencias básicas)
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Especialización y polivalencia
de los trabajadores en los
entornos industriales
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Tradicionalmente, los departamentos de
producción y de mantenimiento de plantas industriales se han dividido en secciones estancas, tratando de mejorar la productividad en unos casos, o promovidos
por los propios trabajadores en otros. Las
actividades de estas secciones o subdepartamentos eran estancas, de manera que el
campo de acción de cada una de ellas estaba `perfectamente delimitado. A un mecánico no se le ocurría tocar nada que tuviera que ver con la electricidad y para un instrumentista era desagradable mancharse
las manos; a un operario de producción
difícilmente se le podía pedir que arreglara una pequeña avería, o simplemente que
limpiara su zona de trabajo. A la hora de
acometer la reparación de un motor, por
ejemplo, el encargado de desconectarlo
era el eléctrico, mientras que retirarlo de
la bancada y cambiar un rodamiento era
una tarea reservada al mecánico, en la que
el electricista no se implicaba; para probarlo, había que llamar al operario de producción, para su puesta en marcha, e
incluso, de la limpieza de la zona una vez
acabada la reparación se encargaba el servicio de limpieza.
Por desgracia para los responsables de producción, de mantenimiento y para los responsables de su presupuesto, esa situación no ha cambiado mucho. En la mayoría de las grandes empresas los subdepartamentos de producción, electricidad,
mecánica e instrumentación o limpieza
siguen siendo estancos, observándose una
mínima permeabilidad entre algunas especialidades (electricistas e instrumentistas
por ejemplo).
Solo algunas empresas están optando por
crear departamentos únicos, pero se
encuentran con dos dificultades:
-No hay personal polivalente en el mercado, y deben formarlo en el seno de la propia empresa. Los planes de formación tienen dificultades para llevarse a cabo, suelen estar mal estructurados, cuentan con
bajo presupuesto, se realizan fuera del horario laboral, la asistencia es voluntaria, etc.
-El personal es reacio a la polivalencia y
prefiere mantener actividades separadas.
La acción sindical fomenta esta actitud.

Las ventajas y los inconvenientes derivados
de la especialización

Las ventajas más importantes de la especialización es que, al tener una parcela
menor en la que centrar el aprendizaje y
el entrenamiento, es posible profundizar
más, y por tanto, el conocimiento que se
tiene de los equipos es más exhaustivo.
Esta es la ventaja de la especialización en
general: se puede conocer más a fondo
algo si el ámbito es menor.
Entre los inconvenientes estarían estos:
-En trabajos que requieren de varias especialidades, el rendimiento disminuye. Una
tarea estará compuesta por varias subtareas, algunas de las cuales serán eléctricas, otras mecánicas, otras implicarán al
personal de producción, por ejemplo. La
espera de un especialista durante el tiempo en que otros estén trabajando hará que
el rendimiento del personal disminuya
(unos trabajan mientras otros esperan a
que esos acaben).

“

operarios de producción y mantenimiento pudieran intercambiarse, dependiendo
de las necesidades del momento.
Fomentar la polivalencia soluciona los
inconvenientes que encontramos en la
especialización: disminuye el número de
personas imprescindibles (más personas
formadas para un número mayor de tareas), aumenta el rendimiento y permite disminuir el número de recursos humanos
del departamento de mantenimiento.
Los resultados económicos de la polivalencia son tan favorables que hoy en día
cualquier empresa que quiera reducir sus
costes (es decir, casi todas las empresas)
debe planteársela como medio para conseguir este objetivo.
Una pregunta que nos surge cuando intentamos plantear la polivalencia es cómo
efectuar la transición desde una situación
de especialización hacia una donde los
operarios puedan efectuar múltiples funciones. Los pasos a seguir deben ser los
siguientes:
1. Identificar tareas exclusivas. Son tareas
exclusivas aquellas que solo realizan un
número muy pequeño de operarios
2. Identificar tareas susceptibles de ser realizadas por personal de otras especialidades. No todas las tareas pueden ser realizadas por cualquier operario (algunas necesitan una alta formación y un periodo largo de entrenamiento para ser
desarrolladas con
eficacia), pero otras
muchas pueden ser
realizadas por cualquier operario con
un periodo de formación mínimo. Es el
caso de determinadas mediciones, de la
desconexión de un motor o de trabajos de
soldadura de poca envergadura.
3. Desarrollar un Plan de Formación que
incluya entrenamiento en la realización
de tareas que se consideren exclusivas y
en aquellas tareas que se consideren susceptibles de generalizarse.
4. Realizar ese plan de formación. Por
supuesto, no sólo debemos quedarnos en
la fase de diseño del plan, sino que debemos establecer recursos y plazos necesarios para realizarlo, y llevarlo a cabo
5. Redactar los procedimientos de trabajo y las instrucciones técnicas. Si todas las
actividades que realiza el departamento
estuvieran adecuadamente procedimentadas, con instrucciones y procedimientos claros y entendibles por cualquiera
(estos procedimientos son a veces llama-

En la mayoría de las grandes
empresas los subdepartamentos de
producción, electricidad, mecánica o
limpieza siguen siendo estancos

-Aumenta el número de personas imprescindibles. Cuanto mayor especialización
haya, mayor será el número de personas
únicas que realizan una serie de tareas específicas en las que no hay nadie más con la
formación y entrenamiento necesarios.
-Aumenta el número de trabajadores necesarios, lo que en algunas ocasiones arriesga la rentabilidad de la propia actividad
industrial. Esto es especialmente acusado
en pequeñas y medianas empresas.
El fomento de la polivalencia como táctica
para la optimización

La polivalencia es la antítesis de la especialización. Significa la posibilidad de que un
operario pueda intervenir en tareas de
diversa índole relacionada con su industria.
La polivalencia total significaría que un
operario de mantenimiento pudiera intervenir en cualquier reparación de cualquier
naturaleza dentro de la empresa, o que los
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“

La polivalencia
es la antítesis de la
especialización. Se
trata de la posibilidad
de que un operario
intervenga en tareas
de diversa índole

dos guía-burros), la exclusividad, la especialización y la ‘imprescindibilidad’ (si tal
palabra existe) no serían un problema. La
redacción de este tipo de documentos
garantiza que cualquier operario dispondrá en todo momento de la información
necesaria para realizar cualquier tarea.
6. Primar económicamente la polivalencia. Si se revierte en los propios operarios
una parte del ahorro que supone para la
empresa tener personal polivalente, se
consigue motivar al personal a que opte
por la no-especialización. Es importante
que, para que tenga algún efecto, debe figurar en su nómina como un plus complementario por polivalencia, en vez de
aumentar el grueso salarial principal.
7. Crear categorías en función de la polivalencia. Determinadas empresas que han
optado por la polivalencia han establecido una diferencia entre el personal formado en varias especialidades y el personal
especializado. La categoría más alta corresponde al personal polivalente. Este aumento de categoría puede tener o no una repercusión económica.
8. Seleccionar al personal de nueva incorporación con la condición de ser polivalente. Para llevar a efecto esta forma de
fomento de la no-especialización, tan solo
es necesario que al nuevo personal se le
exija entre las condiciones para su contratación tener conocimiento y/o experiencia en diversas especialidades.
Bibliografía
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Funciones del especialista en
Pedagogía Terapéutica. Revisión
de la normativa reguladora
[Francisca Morillas Tomás · 44.280.322-D]

La Orden 9 de Septiembre de 1997 por la
que se regulan determinados aspectos
sobre la organización y el funcionamiento de las Escuelas Públicas de Educación
Infantil y de los Colegios Públicos de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía, recoge en su artículo 28 las funciones del profesorado de
apoyo a la integración; sin embargo el
papel del maestro/a especialista en PT
se ha visto modificado en algunos puntos por la normativa posterior aprobada,
como la Orden de atención a la diversidad, la LOE o la LEA. Es por esto que parece conveniente realizar una revisión de
las funciones del maestro/a de PT recogidas en la Orden de 9 de Septiembre,
especificando las modificaciones que la
legislación posterior ha supuesto para
tener una idea actualizada de este perfil.
Las funciones recogidas en el artículo 28
de la citada orden son las siguientes:
a) La realización, junto con el tutor, de
las adaptaciones curriculares necesarias
para los alumnos y alumnas de Educación Primaria con necesidades educativas especiales.
Actualmente la Orden de atención a la
Diversidad (Orden de 25 de julio de 2008)
en su artículo 15.4, especifica que el responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será
el profesorado especialista en educación
especial, con la colaboración del profesorado del área o materia encargado de
impartirla y contará con el asesoramiento de los EOE/DO.
Respecto a la elaboración y aplicación de
las AC no significativas grupales o individuales, éstas son propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor/a tutor/a y con el
asesoramiento del EOE/DO (artículo 14.3
de la Orden de atención a la diversidad).
b) La elaboración de programas generales, adaptados o de desarrollo individual
que se requieran para la correcta atención del alumnado que lo necesite.
c) El seguimiento de los programas en cada uno de los alumnos/as que lo necesite.
d) La realización de los aspectos concretos de los programas que requieran una

atención individualizada o en pequeño
grupo, dentro o fuera del aula.
e) La orientación a los maestros/as- tutores/as del alumnado atendido en lo que se
refiere al tratamiento educativo concreto
del mismo, así como aquella otra de carácter preventivo de posibles dificultades que,
con carácter general, pudieran surgir en el
resto de los alumnos/as del grupo.
f) La elaboración de material didáctico.
g) La colaboración con el maestro/atutor/a del aula en la orientación a los
padres y madres de los alumnos/as que
atienden, con vistas a lograr una participación activa en el proceso educativo de
sus hijos e hijas.

“

La mayor parte del
programa se desarrollará
dentro del aula y con
todo el grupo. El modelo
de organización implica
así un planteamiento de
actividades acordadas a
diversos niveles

La mayor parte del programa de integración debe desarrollarse dentro del aula y
con todo el grupo. El modelo de organización implicará, por tanto, un planteamiento de actividades que puedan ser acordadas a diversos niveles con el alumnado.
Entre las actividades que, debido a sus
peculiaridades, se desarrollarán fuera del
agrupo/clase se incluirán:
-Tratamiento logopédico.
-Rehabilitación física, a cago de profesionales con la debida cualificación.
-Determinados programas de atención.
-Programas de estimulación.
Al maestro de apoyo a la integración no le
será asigna tutoría, ya que el tutor/a de los
alumnos será a todos los efectos el del grupo en el que éstos están integrados.
Respecto a este aspecto, el artículo 141 del
la LEA 17/2007 relativo a la tutoría recoge:
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“La tutoría del alumnado con necesidades
educativas especiales será ejercida por el
profesorado especializado para la atención de este alumnado”.
El artículo 138.3 de la LEA recoge que los
CEIP tendrán un equipo de orientación
que estará integrado, al menos, por un profesional del EOE... y, en su caso por los
maestros y maestras especializados en la
atención del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, por los
maestros y maestras especialistas en PT o
en AL y por otros profesionales con la debida cualificación con que cuente el mismo.
El equipo de orientación asesorará sobre
la elaboración del POAT, colaborará con
los equipos de ciclo en el desarrollo del
mismo, especialemente en la prevención
y detección temprana de las necesidades
específicas de apoyo educativo, y asesorará en la elaboración de las AC para el alumnado que las precise.
La Orden de 26 de Mayo de 2003, por la
que se modifica la Orden de 9 de Septiembre de 1997, en su artículo único modifica el artículo 28.2 de la O. 9 de septiembre
de 1997, quedando redactado de la siguiente forma: “El maestro o maestra de las especialidades de Pedagogía Terapéutica y de
Audición y Lenguaje podrá prestar sus servicios con carácter fijo en su Centro o con
carácter itinerante en los centro que se le
encomiende, de acuerdo con la planificación elaborada por cada Delegación Provincial. Los que realicen itinerancia tendrán una reducción de su horario semanal de docendia directa con el alumnado
en los términos previstos en el artículo 30.3
de la presente Orden”.
Legislación
Orden 9 de Septiembre de 1997 por la que se
regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de las Escuelas Públicas
de Educación Infantil y de los Colegios Públicos de
Educación Primaria de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Orden de 26 de Mayo de 2003, por la que se
modifica la Orden de 9 de Septiembre de 1997.
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.
Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación
de Andalucía.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Trastorno obsesivo
compulsivo en la
infancia y la adolescencia
[Victoria Parrales Esteba · 74.869.483-K]

Existen determinados rituales que forman parte del desarrollo de una infancia
normal (rituales evolutivos) y existen
rituales específicos según la edad. El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) parece asemejarse a estos rituales evolutivos,
sin embargo, las diferencias son bastantes claras. Lo que diferencia a los rituales evolutivos de los rituales compulsivos son: Duración, finalidad, interrupción, consecuencias y contenido.
Rituales normales

· Duración: Más intensos entre los 4-8 años.
· Finalidad: Facilitan proceso de socialización, sirven para controlar la ansiedad,
permiten el progreso del niño, son una
actividad lúdica y placentera, sin finalidad específica.
· Interrupción: Interrupción sin consecuencias o a lo más una rabieta.
· Consecuencias: Sin consecuencias negativas en la vida.
· Contenido: Contenido semejante al de
rituales como: momento de acostarse,
no pisar grietas.
Rituales compulsivos

· Duración: Más allá de la adolescencia.
· Finalidad: Interfieren en el proceso de
socialización provocando aislamiento,
son incapacitantes y angustiosos, interfieren en el progreso, son conductas
impulsivas que tienen como objetivo
reducir una sensación de malestar.
· Interrupción: acompañada de irritabilidad y malestar.
· Consecuencias: Interferencia grave en la
vida cotidiana del niño y desarrollo global.
· Contenido: No se dan en el funcionamiento normal, siendo los más frecuentes: el lavado excesivo, la repetición de
ritos, la comprobación.
La característica principal de este trastorno es la presencia de obsesiones o compulsiones persistentes y recurrentes, lo suficientemente graves como para ocasionar un intenso malestar, una gran pérdida de tiempo en su realización y una
interferencia significativa en la rutina
habitual del niño, su funcionamiento
escolar, familiar o relaciones interpersonales.

Para el diagnóstico de TOC se deben presentar obsesiones o compulsiones, aunque la mayoría suelen presentar ambas.
Obsesiones

Las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos persistentes que irrumpen
repetitivamente la actividad cognitiva del
sujeto. Inicialmente el sujeto las experimenta como intrusitas o sin sentido, e involuntarias, aunque fruto de la propia mente del sujeto. Generalmente provocan un
aumento de ansiedad, pero no siempre.
Las obsesiones más frecuentes en niños y
adolescentes (Swedo y Rapoport, 1989), por
orden de frecuencia de mayor a menor, son:
-Suciedad, contaminación y gérmenes.
-Miedo a algún suceso terrible para él mismo o los demás.
-Simetría / orden / exactitud.
-Preocupación o disgusto por desechos o
secreciones corporales.
-Números afortunados o desafortunados.
-Pensamientos, imágenes o fantasías de
contenido sexual.
-Miedo a hacer daño a otros o a sí mismo.

Las obsesiones son imágenes,
pensamientos o impulsos que
irrumpen repetitivamente la
actividad cognitiva del sujeto
Compulsiones

Las compulsiones son actos o conductas
estereotipadas, repetitivas e intencionales
que pueden tener como finalidad aliviar
la ansiedad o el malestar subjetivo asociado a una determinada obsesión, o impedir algún suceso o situación temida que,
por otra parte, suele ser de ocurrencia
improbable. Son consideradas por el sujeto como inaceptables al menos en parte,
y en cualquier caso exageradas. Objetivamente no son, por sí mismas, útiles, placenteras ni eficaces.
Según Toro, Cervera, Osejo y Salamero
(1992), las compulsiones más comunes
son las repeticiones, limpieza, comprobaciones, ordenar, evitar contaminarse, evitar daños, lentitud y en menor medida las
prácticas religiosas o almacenamiento.
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Tipología de actividades
para trabajar en el aula
[Alejandro Vargas Serrano · 74.658.119-G]

Con este artículo pretendemos exponer
muy brevemente diversas fórmulas de trabajo de aplicación en el aula con el fin de
conseguir la unidad y cohesión entre los
miembros del grupo. Este tipo de actividades son aplicables junto o separadamente con los contenidos propios de cada
materia. Sí bien es cierto, es relativamente frecuente aplicar la energía en la consecución de los objetivos propuestos, ya sea
para el curso, el trimestre, la unidad o la
delimitación que se haya establecido según
las programaciones, ahora bien, si esa
energía la dirigimos también a flexibilizar
y concretar las inercias del grupo con el
que contamos en el aula, puede resultar
que no solamente la asimilación de contenidos por parte del alumnado será mayor
y más rápida, además el ambiente, la motivación, así como el interés aumentará en
la misma proporción.
Recursos
A continuación pasamos a definir algunas
de las técnicas y ejercicios más propicios
para usar en el aula. La aplicación de una
u otra dependerá, no solamente del tipo
de contenido a tratar, además deberemos
tener en cuenta el momento evolutivo del
alumnado; del grupo en general y si es
posible; de cada alumno en particular.
Los “Training Group”. Técnica que proviene del mundo anglosajón, son los denominados grupos de entrenamiento. Una
característica que trabaja este tipo de técnica es la motivación. Si el grupo carece
de motivación por conseguir el fin propuesto, es complicado aplicar esta metodología. El proceso comienza por establecer un fin común concreto; es decir, una
meta a conseguir por todo el grupo que
forma el aula. A continuación el grupo del
aula se divide en pequeños subgrupos que
tienen unas tareas determinadas. La suma
de estas tareas por parte de los subgrupos
más pequeños, dará como resultado la realización de la gran tarea común. Esta fórmula se puede aplicar en un fin lúdico
como una fiesta fin de curso, o una excursión, para después aplicarla en términos
puramente educativos. Según establecía-

mos al principio, la motivación es vital así
como la máxima según la cual, los grupos
pequeños son más productivos.
El grupo de debate. Técnica también muy
conocida y aplicada en el mundo anglosajón, es comúnmente conocida como
Philips 6.6. Parte de la creencia según la
cual, los grupos pequeños son más productivos. De esta forma la técnica consiste en formar grupos (dentro de nuestro
grupo – aula) de entre 5 y 10 alumnos aproximadamente, que llevan a cabo un debate o discusión sobre un tema propuesto.
Pasado un tiempo establecido (también
entre 5 y 10 minutos aprox.) todos estos
grupos se reúnen y ponen en común las
conclusiones a las que se han llegado. Al
igual que en la técnica que analizábamos
antes, la concepción de la mayor productividad del grupo pequeño, es justificada
según la productividad. De hecho es más
complicado pasar desapercibido en un
grupo pequeño que en un grupo grande.
Es por ello que los alumnos se implican
más en este tipo de métodos.

“

El apoyo audiovisual. Evidente y cercano
ya hoy en día, en muchos casos además,
más cercano al alumnado que al profesorado. Es por ello que el apoyo audiovisual,
aunque sin llegar al abuso de utilización,
es vital en las metodologías educativas
modernas. Es una técnica muy útil para
tratar temas actuales, pero debemos contar con cierta concentración hacia el tema
a tratar o los contenidos a asimilar ya que,
este tipo de ejercicios pueden llegar a contener un cierto sentido de distracción (puede darse el caso en el que el alumno solamente conserve el recuerdo de una película agradable, unas imágenes especiales
o una música...). Para evitar esto, es conveniente organizar grupos de debate
(según establecíamos en el punto 2.2) que
permitan centrar el objetivo del ejercicio.
La interpretación del material expuesto
será verificada en este momento, conjugando la puesta en común de los diferentes datos aportados.
Ejercicios de proyección personal. Muy
utilizados en el campo de la psicología, su
aplicación en el
aula puede ser
muy útil para establecer el grado de
motivación o el
estado personal –
emocional, de los
miembros que
componen nuestro
grupo de aula. Sobre todo en el periodo de
la adolescencia la fragilidad emocional llega en muchos casos a establecerse por
encima de muchos otros elementos que
conforman la personalidad. Es por ello que
el conocimiento del estado anímico del
alumnado puede favorecer la consecución
de los objetivos propuestos. Este tipo de
ejercicios puede ser muy variado también,
en general en el aula se suelen aplicar
mediante la interpretación de imágenes,
sucesos, conductas de individuos..., que
no cuentan con el total de la información,
dejando al receptor la interpretación para
completar esa información.
Ejercicios basados en “Rol Play”. O suplantación de identidad, esto es, la conversión
en actores y actrices por parte de los alum-

Las actividades para cohesionar a
los miembros del grupo son aplicables
junto o separadamente con los
contenidos propios de cada materia

Ejercicios de expresión corporal. Pueden
ser muy variados, el fin a conseguir es acrecentar la relación entre los miembros del
grupo. Para ello estos ejercicios irán destinados a fomentar la desinhibición entre
los miembros del grupo, pudiéndose establecer entre parejas de miembros, subgrupos pequeños, o tomando como unidad el
total del grupo del aula. Este tipo de ejercicios ayudan a la comunicación entre los
miembros del grupo. El “mal entendido”
o la falta de comunicación puede hacer
fracasar este tipo de ejercicios. Para evitarlo la desinhibición ha de ser fundamental
y fundamentada en juegos que la propicien. La utilización de materiales de apoyo puede ser apropiada para la consecución de nuestros objetivos.
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nos. Su aplicación es muy bien acogida,
en general, por el alumnado. No solo se
trata de abordar un personaje, además se
ha de asumir las características significativas del personaje. Estas técnicas muestran al alumno como relacionarse y analizar las situaciones desde otro punto de vista. Para llevarlas a cabo se necesita de cierto grado de desarrollo evolutivo. Al menos
se requiere que el alumno se halle en la
fase de las preoperaciones formales. Aunque si bien es cierto, su aplicación sobre
los alumnos adolescentes, es bastante más
enriquecedora. Sobre todo porque se puede asimilar mejor la retroalimentación que
este tipo de ejercicios proporciona. El autoanálisis de los fallos, así como la meditación acerca de las connotaciones psicológicas del personaje, facilitan la motivación
e implicación en la propia actividad.
Actividades de Simulación. En la línea de
los ejercicios descritos con anterioridad,
los alumnos usando su imaginación (tan
poderosa en según qué momentos evolutivos), descubren una información determinada. Muchos de los juegos lúdicos de
mesa, siguen este patrón. Para su aplicación en el aula debemos contar con un
material atractivo y pedagógicamente
apropiado ya que de no ser así, se pueden
convertir en actividades meramente lúdicas. El uso de tarjetas, tableros, fichas...
puede hacer pensar rápidamente al alumno en un juego, es tarea del profesor preparar bien y con elementos adecuados este
tipo de actividades.
Ejercicios de bases. El origen de este tipo
de ejercicios son las denominadas “Gincanas”. Al igual que en aquellas, se trata de
una serie de pruebas que los subgrupos
han de ir pasando y gana el subgrupo que
consigue finalizar en primer lugar. Es evidente que hay cierto grado de competitividad en este tipo de actividades. El componente lúdico es también bastante elevado, por tanto, y al igual que en las actividades que describíamos anteriormente,
el material, así como la preparación ha de

ser bastante concreta, por parte del profesor. Existe gran variedad de tipologías
que podemos aplicar en clase, una de las
más comunes es establecer dentro de un
espacio amplio una serie de circuitos o
lugares con una información concreta por
donde los alumnos han de ir pasando.
Técnicas de exposición. En el sentido tradicional, estas técnicas se aplican sobre todo
en la elaboración de trabajos individuales
o colectivos, que a posteriori los alumnos
exponen ante el grupo – aula. La implicación así como la correcta búsqueda de información depende de cada alumno o cada
subgrupo de alumnos. Para determinar e
implicar más a los alumnos, en la actualidad es bastante común proporcionar cierto material (elaborado o no por el profesor)
igual o diferente entre los subgrupos de
alumnos, con el fin de analizar posteriormente las conclusiones a las que llegan bien
de forma individual o colectiva, e incluso
moderadas estas conclusiones por el profesor o por los mismos alumnos.
Análisis de textos e imágenes. Este tipo de
ejercicios son muy comunes y su validez
perdura pese a las nuevas concepciones
educativas. El descubrimiento de la información oculta o no, de textos e imágenes,
supone una herramienta fundamental en
la asimilación de información. Ahora bien
la selección de este tipo de material ha de
ser adecuada al momento evolutivo así
como, según la temática a tratar. A los típicos “comentarios de texto” se les pueden
unir debates y discusiones que enriquecen la puesta en común de la información
adquirida. De esta forma no solamente se
asimila la información sino que además
es llevada a cabo de forma común.
Ejercicios de creatividad. Relacionados
con la imaginación, su utilización práctica puede ofrecer resultados muy gratificantes. La creación de la nada es difícil, es
por ello que el material así como los fines
perseguidos han de estar bien claros para
que el alumno no se pierda o entienda de
forma incorrecta el objetivo perseguido.

Conclusión
Según reseñábamos al principio, la aplicación de una u otra tipología o mecánica de ejercicio, va a depender del tipo de
contenido a tratar, el momento evolutivo
e incluso la predisposición del grupo de
alumnos con el que se trabaja. Es tarea del
profesor pues, seleccionar y tener presentes este tipo de metodologías para poder
aplicarlas según las necesidades del grupo con el que trabajemos. Si bien es cierto, las tipologías de actividades y ejercicios
descritos aquí no constituyen la totalidad
de los aplicables, sin embargo y teniendo
presente las connotaciones que las dinámicas de grupo establecen, sí pueden
suponer un material acorde con las tendencias educativas actuales, así como la
disponibilidad a la educación en valores
tan importante en la sociedad actual.
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El primer día de clase
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]

El día de comienzo de curso a los docentes se les plantea una disyuntiva clara:
dedicar la primera clase a una toma de
contacto o empezar, tras una más o menos
breve presentación, con el abordaje de la
programación. Las más de las veces que
se opta por la segunda opción, no es porque el docente estime una pérdida de tiempo las actividades introductorias, lúdicas
o de presentación… sino porque es difícil,
sobre todo en las etapas superiores del sistema educativo, ocupar todo el tiempo de
la clase con las mismas. En otros casos, a
este factor se suma el hecho de que los primeros días son claves para que el docente se haga con los alumnos e imponga el
ambiente adecuado para impartir las clases, y organizar actividades excesivamente lúdicas puede dificultar, a la postre, la
reconducción del ambiente de estudio o
incluso la disciplina en el aula.
Veremos en el artículo algunos apuntes
que pueden ayudar a plantear pedagógicamente el primer día, de modo que se
convierta en el punto de partida de una
relación entre profesor y alumnos que propicie el éxito del proceso de enseñanza
aprendizaje.

9

Los primeros días del curso son
claves para que el docente se
haga con los alumnos y alumnas
Preparando el primer día

El primer día de clase representa el inicio
de una nueva etapa para todos los implicados, profesores y alumnos, y, en este sentido, para todos generará una serie de sentimientos diversos: expectación, cierto nerviosismo, ilusión, temor, incertidumbre,
excitación… Desde el punto de vista del
docente, es obligado llegar a este día conociendo plenamente el currículo escolar, la
programación, la organización académica del centro, el Reglamento de Régimen
Interior, y en general, todos aquellos aspectos que van a ordenar el trabajo en el aula.
Además, hay que programar el tiempo de
clase, al igual que cualquier otro día del
curso. Así evitaremos repetirnos, dar sensación de improvisación, y lograremos
transmitir una imagen de profesionalidad.
Debemos para realizar esa programación

establecer qué actividades realizaremos en
el aula, teniendo en cuenta que deberán
abordar al menos los siguientes aspectos:
· Presentación del profesor.- Con claridad
y seguridad, el docente debe presentarse
en primer lugar. Qué contar o en qué tono
hacerlo a los alumnos es una elección personal, pero al menos, se ha de facilitar el
nombre a los alumnos, algún dato personal y realizar algún comentario sobre las
expectativas que tiene en relación al curso. Si la intención es animar a los alumnos
a que se presenten ellos mismos, es acon-

“

acerca de sus hobbies y a continuación
busca entre los compañeros a aquéllos con
los que comparta, al menos cinco respuestas coincidente.
Los sobrenombres: Cada estudiante escribe su nombre en una cartulina que situará sobre su mesa. A continuación, uno a
uno saldrá frente a la pizarra a decir su
nombre y un adjetivo, apodo, diminutivo,
o palabra que le defina. Los siguientes
alumnos, antes de presentarse, deberán
repetir los nombres y sobrenombres precedentes con ayuda de las cartulinas.
El ovillo: Los alumnos se irán pasando (lanzando) una
madeja, a medida
que se van presentando. Al lanzarla,
elegirán al siguiente en presentarse
irán quedando
todos enlazados por la lana.
El abogado: La clase se divide por parejas,
el profesor plantea una seri de preguntasguía en la pizarra que los alumnos deben
contestar a sus pa-rejas. Una vez intercambiada la información, cada miembro de la
pareja contestará (como si fuera un abogado) a las preguntas que formulen los
compañeros a su cliente (su pareja).
Preparadas todas las actividades, ya sólo
quedará llegar con el tiempo suficiente
para preparar fotocopias u otros materiales, de manera que no perdamos tiempo
en el aula. Afrontar ese día con energía e
ilusión, por último, será la mejor manera
de transmitir entusiasmo a los alumnos y
crear el ambiente más favorable para el
proceso de enseñanza aprendizaje.

El primer día de clase representa
el inicio de una nueva etapa para
todos los implicados, generándose
una serie de sentimientos diversos

sejable que el docente se presente a modo
de ejemplo, añadiendo algún dato de índole personal, (¿cómo por qué decidió dedicarse a la enseñanza, dónde nació…) que
distienda la tensión inicial y anime a los
más tímidos.
· Presentación del módulo o asignatura.Más allá de introducir en qué consistirá la
materia objeto de estudio, éste es el
momento de resaltar la utilidad de la misma, sus aspectos más atrayentes y motivadores. También hemos de apuntar qué
esperamos que los alumnos hayan aprendido a final de curso y explicar los aspectos fundamentales del programa y el planteamiento didáctico: qué, cómo y cuándo
enseñaremos y evaluaremos; e incluso proponer un contrato didáctico.
· Presentación de los alumnos.- Plantear
una actividad para que los alumnos se presenten es importante para que conozcamos sus nombres y ellos perciban el interés del profesor en conocerlos individualmente. En este sentido, facilitarles una
ficha en la que consignen sus datos personales, pasar lista, son recursos tradicionales pero válidos. Pero si los alumnos
tampoco se conocen entre ellos, será preciso facilitar que reconozcan y se cree así
un clima agradable en el aula, mediante
alguna actividad concreta.
Actividades para romper el hielo

El chismógrafo: Cada estudiante contesta en una hoja a una serie de preguntas
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La intervención psicopedagógica-ecológica: fundamentos y modelos de
orientación para la práctica integradora
[Fátima Reyes Aibar · 75.143.005-G]

Hay que destacar la importancia que tiene hoy en día la orientación en nuestro sistema educativo donde aparece como uno
de los requisitos básicos de la orientación,
para que se haga un derecho pleno reconocido en la Constitución 1978, como indica en su artículo 27, y constituye un factor
de calidad, como aborda la legislación
vigente, a nivel nacional con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
y la que regula nuestra comunidad autónoma, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educación de Andalucía.
El modelo que se va a desarrollar es un
modelo que se va a desarrollar es un modelo con carácter ecléctico, pues abarca e integra aportaciones de diferentes modelos
para un desarrollo eficaz de la orientación
como institución orientadora, pero antes
se hablará del origen de la orientación y su
evolución hasta la situación actual, para
así poder comprender el posicionamiento y la concepción de la orientación.
La orientación nace asociada al campo
empresarial, por la necesidad de formar y
guiar a los profesionales en su ámbito de
trabajo, por lo que es con Frank Parsons
con quien se inicia y destaca la necesidad
de la orientación con carácter profesionalizador a principios del siglo XX, en 1908,
extendiéndose posteriormente a otros
ámbitos, en el que se incluyó el educativo,
siendo en la década de los 30 con Davis y
Brewer cuando toman una efectiva asociación educativa al hablar de Education
as Guidance, siendo así como se asocia
como algo inserto en la educación. La
orientación educativa se entiende como
un proceso continuo que permite entender y desarrollar la educación, no es algo
paralelo ni parcelado, además la extensión
de este concepto a principios del siglo XXI
por María Luisa Rodríguez se hace explícita cuando se adopta el término de orientación para la carrera, entendiéndose como
el conjunto de roles que va a desempeñar
una persona a lo largo de su vida, esto viene generado a consecuencia de procesos
como el aprendizaje permanente, que inició este movimiento en los años 70 en Estados Unidos y prosiguió en los 90 en Reino
Unido, de lo que dan cuenta en la elaboración, por la UNESCO, del Informe Delors

“La educación encierra un tesoro”, sustentado en los cuatro pilares básicos del
aprendizaje, así, asociándose a este movimiento se comienza a tratar en esa formación o preparación para la vida el ámbito
competencial, que como afirma en el Proyecto DeSeCo, son necesarias para el desarrollo de una persona y su participación
en la sociedad, y su relevancia recogida en
nuestra legislación educativa como el fin
a conseguir en el alumnado, al término de
la etapa obligatoria que le permitirá continuar en su aprendizaje permanente
dotándole de mecanismos útiles para
adaptarse a los cambios y retos del futuro.
Hacia un modelo de orientación educativa psicopedagógico
Basándonos en las aportaciones realizadas por Rodríguez Espinar (1993), Álvarez
y Bisquerra (1997-2009) y Sans Oro (2001),
la clasificación de los modelos se puede
realizar entorno a categorías como: interno y externo; de intervención; etc. Así que
tomaremos como referencia la clasificación que realizan entorno al tipo de intervención, que diferencia los siguientes
modelos:
a) Modelo de intervención directa individual y grupal.
b) Modelo de intervención indirecta individual y grupal.
c) Modelo de intervención tecnológico.
d) Modelo de intervención psicopedagógico.
Modelos de intervención

Continuando con la clasificación anterior,
se clarifica cada uno de los modelos con
sus rasgos generales, de modo que:
-Modelo de intervención directa individual: Hace referencia a una relación diádica establecida entre el orientador y el
orientado, que suele ser a demanda del
servicio, por lo que tiene un carácter terapéutico y remedial, presta una atención y
ayuda personalizada, es lo que se llama
modelo del counseling, de consejo, pero
para desarrollar la orientación educativa
limita el tiempo y dedicación así como el
enfoque comunitario que debe tomar.
-Modelo de intervención directa grupal:
Se establece un continuo desde el modelo de servicios (donde el experto interviene y no considera el contexto, no hay vín-

culos de colegialidad con el profesorado,
y se percibe como algo extraño), pasando
por el modelo de servicios por programas
(que si se inserta y parte del contexto, necesidades y demandas), hasta el modelo de
programas (que además de estar contextualizado, se integra en la institución y en
las diferentes áreas o materias, donde la
orientación se transforma en una tarea
colegiada).
-Modelo de intervención indirecta individual: Este modelo se establece entre los
profesionales, de igual estatus, por lo que
el orientador actúa directamente con el
docente y éste actuará con el alumnado.
-Modelo de intervención indirecta grupal: Al igual que el modelo anterior, ser
produce una relación triádica, donde el
orientado directo puede ser el centro, equipo educativo y familia para que actúen
sobre el alumnado.
Aquí como explica Sanz Oro (2001) es muy
interesante señalar la figura del alumnado mediador, como un modelo de intervención entre iguales que puede ser muy
favorecedora de la orientación, para atender a un grupo más amplio, dándoles una
formación necesaria, adecuada y supervisándolos.
-Modelo de intervención tecnológico: Este
modelo es incompleto, en el sentido de
que sólo no se puede desarrollar, para
lograr la orientación educativa y atender
adecuadamente al alumnado debe tratar
con otros modelos, pero esto no quita su
importancia como un recurso y medio
muy potente dentro de la sociedad de la
información y comunicación en la que nos
situamos.
-Modelo de intervención psicopedagógico: Es un modelo holístico e integrador, y
en el que se debe basar toda práctica orientadora para un desarrollo eficaz. Así, por
su importancia y posicionamiento en el
que se tiene que basar la orientación educativa, se desarrollará a continuación con
más detalle.
Modelo de intervención psicopedagógica
Este modelo es propuesto por Álvarez y
Bisquerra (1997-2009), como un modelo
ecológico, que acoge lo más relevante de
las diferentes aportaciones y que se posicionará en una línea u otra dependiendo
de la necesidad. Básicamente se caracteriza por ser una intervención de forma
indirecta, grupal, proactiva y de desarrollo, además actúa por un sistema de programas integrados, contextualizados, y que
son el desenlace de los niveles de concreción curricular para atender a la diversi-
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dad (García Vidal, 1993) donde el primer
referente lo constituye la legislación y
administración; el segundo nivel son los
centros con su proyectos educativos; el tercer nivel lo constituye las programaciones
de aula o didácticas; y el cuarto nivel, las
adaptaciones curriculares. Así es cómo ésta
forma de adaptación y personalización
caracteriza a nuestro sistema educativo,
marcado por su carácter abierto, flexible
y descentralizado, para dar respuesta a las
necesidades reales.
Los principios generales de intervención
en los que se sustenta y caracterizan este
modelo psicopedagógico son (Rodríguez
Espinar, 1993):
1. Prevención: Actuar en el problema en
base a diferentes momentos, tendiendo
siempre a la primaria y secundaria. Como
establece Caplan (1964) se pueden diferenciar varios tipos de prevención:
-Prevención primaria: actúa antes de que
se origine el problema, en la población de
riesgo.
-Prevención secundaria: durante el problema, para afrontarlo.
-Prevención terciaria: después del problema, para minimizar los efectos residuales.
Además, Ortega Escudero (2008) añade un
cuarto nivel, la prevención cuaternaria considerada después de estos niveles, en concreto del tercero, con carácter formativo
para solucionar posibles consecuencias y
aportar medios para afrontar ese problema. Mismamente, sirve de prevención primaria para la persona, y otras de su entorno por la aportación de su experiencia.
2. Desarrollo: el fin del proceso de enseñanza-aprendizaje es el desarrollo de la
persona en todas sus dimensiones, este
desarrollo se basa en un enfoque constructivista, asociado a sus experiencias, de
manera continua, donde va implementándose como persona.
3. Intervención social: Esto nos viene a
decir, que no sólo debe afectar al alumnado sino al entorno, según el enfoque ecológico, nuestro desarrollo ontogénico (historia de crianza y cultura), madurativo,
etc., se hace conforme a ecosistemas concéntricos que repercuten directa e indirectamente en nuestra persona por lo que
cuando se intervenga no sólo se considerará a la persona en sí, sino que también
incluirá a su mircrosistema, exosistema y
macrosistema, para que la intervención
tenga sentido y se modifiquen las variables ambientales que incidan como el centro, la familia, el entorno próximo, etc.
Además de estos tres principios generales
(prevención, desarrollo e intervención

social) Francisco Javier Ortega (2008) añade el principio antropológico y evaluativo.
En cuanto al principio antropológico, decir
que toda persona es social por naturaleza
y se desarrolla en sociedad, dando lugar a
un proceso cíclico, donde nosotros somos
producto de ella y a su vez la generamos
modificándola y avanzando.
Con respecto al principio evaluativo, señalar que este aspecto es muy importante
pues es el que nos permite mejorar y avanzar en todo momento, que tiene carácter
formativo y le da la calidad a la educación.
Ahora bien, todo este modelo de orientación se desarrolla mediante un sistema de
programas integrados (como puede ser el
plan de orientación y acción tutorial), con
unas técnicas e instrumentos de orientación educativa, que permiten contextualizar la práctica y adaptarla a las demandas y necesidades de la realidad.
Técnicas e instrumentos de orientación
Las técnicas más utilizadas en el ámbito
de la orientación para la recogida y procesamiento de la información, se pueden clasificar en dos grandes grupos:
1. Técnicas estandarizadas: Son aquellas
que se basan en aspectos cuantitativos,
que están validados y son fiables.
2. Técnicas no estandarizadas: Basadas en
aspectos cualitativos, que pueden mostrar
un carácter más subjetivo por lo que hay
que controlar los posibles sesgos que puedan afectar a esta medida de recogida y
procesamiento de la información.
Primeramente, decir que en cuanto a las
técnicas estandarizadas nos encontramos
con las pruebas específicas o test estandarizados y que han sido construidas con una
población y muestra con unas características determinadas, por lo que habrá que
considerar que éstas comparan con respecto a la norma, y que puede ser que no
estén adaptadas a nuestro contexto, así los
resultados no pueden ser generalizables y
habrá que consideras las posibles variables que pueden incidir en estos resultados a la hora de elaborar las conclusiones.
En cuanto a las técnicas no estandarizadas,
destacaré las más utilizadas en la orientación: la observación sistemática, ya sea participante o no participante, en la que se pueden realizar listas de control, registros anecdóticos y sistemas de categorías; y la entrevista, que se puede clasificar según su
estructura (abierta, semiabierta y cerrada)
y su control, por parte del entrevistador
(dirigida o no dirigida). También, hay que
considerar una serie de aspectos a la hora
de su realización como el contexto, las situa-

ciones personales, la toma de contacto, la
devolución de la información, etcétera.
Continuando con las técnicas no estandarizadas, hay que señalar otras medidas como pueden ser los diarios de campo, las autobiografías, los cuestionarios, historias de
vida, documentos oficiales y personales.
El consejo orientador como técnica de
devolución de la información
Hay que destacar la importancia que tiene el uso de todas estas técnicas para la
recogida de información y procesamiento que se hace a lo largo del proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado, para
poder orientar académica y profesionalmente en la toma de decisiones y con
conocimiento propio de sus intereses,
capacidades y motivaciones.
Este consejo se efectúa al término de la
Educación Secundaria Obligatoria, donde
se emite en un documento una serie de
recomendaciones a modo y título informativo para la toma de decisiones.
El plan de orientación y acción tutorial
Ni que decir tiene la importancia del plan
de orientación y acción tutorial como instrumento psicopedagógico que articula el
conjunto de actuaciones del departamento de orientación para conseguir el conjunto de objetivos de orientación educativa marcados, siguiendo las directrices del
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, y tomando como referente las finalidades educativas, según la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación; o
intencionalidades educativas, según la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía, tomando como referente el
Proyecto Educativo. En base a la normativa que regula la orientación educativa en
nuestra comunidad, en concreto las dos
Órdenes del 27 de Julio de 2006 y la Orden
del 16 de Noviembre de 2007, vamos destacar algunas características definitorias.
Este plan abarca tres ámbitos que se complementan y dan sentido, siendo éstos: la
atención a la diversidad, orientación académica y profesional, y acción tutorial.
El plan de orientación y acción tutorial,
tiene desarrollo a medio-largo plazo, por
lo que su concreción anual, también determinará la elaboración anual de estos ámbitos, con sus objetivos, metodología, recursos, contenidos, etcétera.
Dentro de cada ámbito se explicitará las
actuaciones por parte del departamento
de orientación y la coordinación y planificación de los diferentes equipos educativos, familia, instituciones externas, etc.,
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así como, sus horarios, recursos y espacios
dedicados para ello.
En los centros de infantil y primaria decir
que en su estructura de la acción tutorial
incluye, al igual que en secundaria, las programaciones de las tutorías que las realizarán el profesorado-tutor de cada grupo.
Además, destaca la importancia de los programas de tránsito y acogida, así como de
las medidas de atención a la diversidad.
De la evaluación que se realice del desarrollo anual se incluirán y efectuarán mejoras que se agregarán en la memoria final,
para que de ésta y otros datos, parta la elaboración del plan anual de orientación y
acción tutorial del próximo curso.
Conclusión: la institución orientadora, las
competencias básicas y el currículo
La integración de los departamentos de
orientación, con la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, fue una contribución y avance grande en el camino de la
orientación educativa, pero sólo se efectuó en los institutos de secundaria, por lo
que aún queda un largo camino por recorrer para hacer efectiva esa integración,
como han realizado ya otras comunidades
autónomas, incluyendo departamentos de
orientación en sus centros de primaria.
Esto hará que cambie la visión hacia la
orientación y se logre una institución
orientadora, se establezca la colegialidad
entre los profesionales de igual estatus,
tenga una mayor aceptación, etc., se logre
en definitiva potenciar los principios de
educación común y atención a la diversidad, como establece la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con
este factor de calidad que aporta la orientación al sistema educativo.
Además, destacar la importancia del papel
de orientación para el logro de la introducción de las competencias básicas, como
nuevo elemento que configura el currículum, siendo éstas las metas a alcanzar por
el alumnado.
Aquí, el orientador va a desempeñar en su
función asesora, un asesoramiento en procesos y contenidos, para lograr ese modelo de trabajo por competencias que se demanda a nivel legislativo, social, etcétera.
En cuanto a la implicación con el currículo, decir que, ésta deberá integrarse en las
diferentes áreas curriculares, y formar parte de la función docente para lograr ese
modelo de orientación colaborativo que
se pretende con el modelo psicopedagógico en el que participe la comunidad educativa.
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El portafolio como instrumento
de autoaprendizaje en el aula
[Teresa Rodríguez Abuin · 75.133.609-S]

¿Qué es el portafolio?

Se suele hablar indistintamente del término Portafolio y Portfolio como sinónimos, cuando hablar de Portfolio (Portfolio Europe de las Lenguas o PEL) nos referimos al documento para el fomento de
la autonomía en el aprendizaje que promueve el Consejo De Europa. Mientras
que con el primer término, portafolio, nos
referimos a una carpeta en la que el estudiante incluye, tras una reflexión sobre
su proceso de aprendizaje, sus documentos, aquellos más representativos.
La metodología de portafolio es una nueva forma de evaluar que se basa en una
serie de aspectos. Para empezar tener que
escoger los documentos a incluir en el portafolio, junto con la metodología dirigida
a la reflexión del propio aprendizaje, hace
al alumno tomar conciencia de cuáles son
sus propios puntos fuertes y el de los
demás, de modo que pueden aprender
otros diferentes estilos. En definitiva de
saber cuál es el estilo de aprendizaje y
entrar en contacto con otras estrategias
que le pueda ser útil para sí mismo.
Es necesario ofrecer al alumno oportunidades de relacionar la clase con los intereses de cada uno. Y es que el aprendizaje no ha de quedarse en el ámbito del
aula. Así, el portafolio se muestra como

una herramienta idónea, ya que el estudiante escoge libremente los documentos
que va a integrar. La propia elaboración
resulta motivadora, ya que al final de curso se dispone de una serie de documentos
reunidos y elaborados por el propio alumno. Con lo cual se siente partícipe y responsable de su progresión, de su esfuerzo.
Con la metodología del portafolio abarca
todo el proceso de evolución en la competencia comunicativa del alumno. Así
contribuye de forma positiva a la evaluación continua, ya que comprende todo el
proceso de aprendizaje. Es una evaluación
mucho más real y acerca el aprendizaje al
uso de una serie de instrumentos a su
alcance para la elaboración de los documentos, ya sean diccionarios, gramáticas,
internet u otros compañeros de clase. Además, progresivamente este acercamiento
a su propio dossier de evaluación elimina
la concepción clásica de la palabra examen o prueba. Así la forma de trabajar se
torna más relajada y con menos presión.
Incluso los resultados pueden ser mejores.
Implantación del portafolio. Una estrategia

En definitiva, la idea de la implantación
del Portafolio en la clase tiene una doble
finalidad, crear un dossier representativo
del nivel de la clase y fomentar la autonomía en el aprendizaje. En el presente artículo se va a proponer un modelo de

Didáctica31
número 30 << ae

implantación. Para, primeramente hay que
incluir una hoja de registros. En dicha hoja
que va anotando los textos que se van incluyendo y su clasificación. Establecemos
tres tipos de documentos en el Dossier.
Los documentos obligatorios

En una primera fase habría que introducir para empezar unos documentos obligatorios mínimos. Por supuesto, serán propuestos por el profesor o el departamento. Estos ayudarían a establecer los mínimos exigibles. Aunque el hecho de que
sean obligatorios no es sinónimo de que
los estudiantes hayan de incluirlo en su
portafolio sin reflexionar por qué el documento está en la carpeta. Por ello, a la hora
de incluirlo habrá que hacerles ver,
mediante una reflexión conjunta, qué han
aprendido y cómo pueden demostrar qué
son capaces de aprender con dicho documento. El profesor puede escribir esa reflexión en la pizarra a medida que se formulan entre todos, de manera que el estudiante vea y pueda entender y seguir cuál
es el procedimiento. Asimismo, también
se puede animar siempre a los estudiantes a que añadan, además, otra información personal que quieran. Los criterios
para la selección de los documentos obligatorios, nos podemos basar en los
siguientes criterios.
1. Documentos informativos. Para ello
seleccionamos algunos de los documentos que vienen marcados como actividades de Portfolio en el manual que se esté
siguiendo en el centro. Cierto es que no se
pueden tener en cuenta todas, pues se busca una representación general de su nivel
sin saturar al estudiante. Para este tipo de
documentos se tiene en cuenta el resultado final de la tarea, aunque sin puntuar.
Esta elaboración se puede ir viendo lo que
realmente estudiante sabe hacer en la asignatura, pero sin dejar de darle importancia al proceso en el aula.
2. Documentos pedagógicos. Nos referimos a documentos que permitan al estudiante pensar sobre su manera de estudiar
o enfrentarse a la asignatura y a su estudio.
Así, por ejemplo, una tarea con función
informativa sería La lista de clase. Mientras que su tarea paralalela con función
pedagógica sería: Aprender mejor: el género y el número de los sustantivos.
Documentos semiobligatorios

En una segunda fase se van añadiendo
documentos semiobligatorios en los que
el estudiante debe empezar su trabajo libre.
A partir de una actividad que se haya llevado y trabajado en clase a lo largo de la
unidad, ya sea del manual o bien del mate-

rial complementario u otras actividades
que presente el profesor, el estudiante debe
seleccionar una de esas actividades y justificar por qué decide incluirla en su portafolio. Las razones pueden ser muy diversas, si bien esas razones han de constar en
la hoja de registros de su portafolio. Así el
estudiante, para empezar revisa lo que ha
hecho y puede entender cuál es el propósito de cada actividad. Es decir, qué aprende y para qué. De forma que, el profesor,
al echarles un vistazo empieza a tener una
idea de qué tipo de estudiantes tenemos
enfrente, es decir, cuál es su estilo de
aprendizaje y, por lo tanto, qué tipo de actividades son las que más les convienen.
Además de cuáles son sus estilos menos
trabajados y podremos fomentar la adquisición de nuevas estrategias o fomentar las
que ya tienen para conseguir mejores
resultados en su aprendizaje. Para ello,
hemos ido introduciendo en nuestra metodología el fomento reflexivo en voz alta de
las estrategias cognitivas y metacognitivas
a partir de las actividades que ya llevábamos anteriormente y de otras nuevas. Con
ello también son los alumnos los que se dan
cuenta de sus puntos fuertes y débiles.
Documentos libres

Por otro lado están los documentos que el
alumno libremente añade, dando muestra de su contacto con la asignatura más
allá del aula, lo que además puede servir
para que los estudiantes aprendan a buscar sus propias fuentes de input o recursos para mejorar su nivel.. Así se les pide
a los estudiantes que añadan actividades
que tengan que ver con temas que a ellos
les interesasen o que guardaran relación
con los motivos por los que estudiaban
español, etc. La condición para la inclusión es, explicar en la hoja de registros por
qué se decide incluirlo- lo cual también es
una relevante fuente de información para
el profesor. Además se han de trabajar estos
textos –ejemplo: seleccionar las cinco palabras nuevas que se han aprendido en el
nuevo texto-, así se intenta evitar que esta
sección del portafolio se llene de textos
“copiados y pegados” de internet. Para evitar la desorientación de los alumnos al respecto de este tipo de documentos, al finalizar cada unidad, se puede hacer una lluvia de ideas conjunta a partir de la cual se
elabora un conjunto de posibles documentos que podrían encajar en la categoría de
documento libre. Sería interesante obligar
al alumnado a incluir al menos uno cada
cierto momento del curso (haciéndolo en
cada unidad se corre el riesgo de sobresaturación de documentos tanto para el

alumno como para el profesor). Así el profesor debe ser flexible e ir dejando, según
las características de la unidad que se vaya
trabajando.
Esto es totalmente necesario para seguir
la definición más estricta de Portfolio, que
establece claramente que se trata de un
documento “personal del alumno”.
Este es un punto muy importante y que
hay que trabajar con cuidado, ya que, por
un lado podemos encontrar que por un
lado, existan estudiantes muy motivados,
que sean muy originales y creativos, consiguiendo implicarse por completo en la
filosofía de la autonomía. Pero de otro
podemos encontrarnos con estudiantes
que se desmotivados por la falta de orientación y un cierto rechazo a tener que
incluir documentos, que no sepan que
incluir en su dossier.
Ventajas e inconvenientes en la implantación del portafolio en el aula

Aspectos positivos y negativos. Como se
ha venido señalando, hay una serie de ventajas e inconvenientes usando estas estrategias de aprendizaje:
A. Desde el punto de vista del alumno.- Activando conscientemente cuál es su estilo
de aprendizaje, le permite conocerse a él
mismo como estudiante. Así se dan cuenta de sus puntos fuertes. Así se van dando
cuenta de su propio progreso (ya que el
portafolio es un material que “se ve y se
toca”. Llevan una autoevaluación constante sobre su aprendizaje, además se percatan de los recursos de los que pueden disponer para la consecución de un determinado objetivo lingüístico, lo cual facilita
su consecución. Aprenden a valorar el
material y su utilidad en la vida del estudiante. Y también muy importante es que
integran en el aula sus intereses personales desde el primer día de curso. Poco a
poco, el estudiante amplía su visión de la
asignatura. Por supuesto hay una serie de
aspectos negativos, desde el punto de vista del estudiante: el portafolio les supone
un aumento de trabajo; puede aparecer la
desorientación en algún momento, a veces
no contempla cuáles son los mínimos exigidos en la asignatura. Hay estudiantes que
no realizan su portafolio de igual forma
(por ejemplo, la diferencia entre alumnos
más creativos de los que lo son menos),
por ello hay que tener más en cuenta la
implicación del alumno y tener cuidado
en este aspecto.
B. Desde el punto de vista del profesor.- Del
lado positivo está que la clase continuamente se reinventa, lo cual hace su labor
menos monótona, reflexionando constan-
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temente sobre su propia función. El conocimiento del alumnado es mayor, así también se conoce sus intereses y necesidades con lo cual ayuda a mejorar la propia
enseñanza. En el lado negativo está trabajar en un proyecto que tiene aspectos
mejorables, en el que además de primeras
no se tiene la preparación necesaria para
abordarlo. Además del problema señalado que supone la evaluación y sobre qué
se ha de tener en cuenta. Además seguramente ocurra que no se disponga del tiempo suficiente para llevar a cabo el programa habitual de la asignatura. Así como la
acumulación de trabajo añadido que supone el portafolio. En este sentido una herramienta para el docente sería la elaboración de su propio Portafolio docente. Ello
también supone un giro metodológico en
relación con los modelos anteriores de
análisis o evaluación de la enseñanza, es
el propio profesor el que asume el proceso de recogida de la información sobre sus
actuaciones docentes y el que tiene el derecho y la responsabilidad de demostrar su
profesionalidad. Su realización deberá
estar documentada con evidencias empíricas. Del mismo modo que las afirmaciones que se realizan en el currículum.
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Análisis de un puesto de trabajo
[Mauricio Eugenio Carmona Campos · 16.811.368-R]

La selección de candidatos de una empresa debe ser estudiada y analizada a
conciencia, puesto que la diferencia de
elegir a un candidato u otro repercute
significativamente en el beneficio de la
empresa. Un candidato con las actitudes
y aptitudes necesarias para el puesto,
motivado por lo que realiza y que detecta cierta recompensa y aceptación por lo
que hace será más productivo que aquel
que las exigencias del puesto le quedan
grandes a los conocimientos que tiene,
se encuentra frustrado por lo que realiza y percibe que su carrera profesional
en la empresa no tiene futuro.
Para poder elegir al candidato más acorde al puesto, se debe analizar en primer
lugar todas las circunstancias que rodean a éste, desde las competencias necesarias para desempeñarlo, las responsabilidades, el peso o la importancia y la
situación que ocupa en la empresa, para
después analizar las circunstancias del
aspirante y poder así realizar la unión.
La mala elección de un candidato, supondrá perdidas para la empresa, además de
problemas de salud para la persona, pues
la frustración, la fatiga mental y el estrés,
entre otras, son los síntomas que nos
encontramos actualmente en nuestro
mercado laboral a consecuencia de la
inseguridad laboral, los desajustes puesto- candidato, la falta de comunicación
por parte empresa- trabajador, etcétera.
La persona además de satisfacer las necesidades más esenciales de la pirámide de
Maslow, como puede ser la adquisición
de alimentos, seguridad, etcétera, necesita también otras como el desarrollo personal, reconocimiento e integración, por
lo que estas deben ser tenidas en cuenta a la hora de realizar un proceso de
selección de candidatos.
1. Análisis de un puesto
Durante el proceso de selección de personal, el primer paso consiste en analizar
el trabajo para el cual se están buscando
candidatos para describir en términos
específicos la naturaleza de las tareas que
los trabajadores tendrán que realizar.
Debemos por tanto elaborar un documento en el que se sinteticen los principales requerimientos y exigencias que
debe poseer el ocupante del puesto, sin
olvidar en ese documento la siguiente
información:

· La identificación del puesto: Denominación exacta y lugar de trabajo. En caso que
hubiese más personas que desempeñan
ese puesto, se pondría también.
· El objetivo del puesto: La situación dentro del organigrama.
· Las responsabilidades del puesto.
· Las relaciones: Relaciones en el seno de
un equipo, animación, contactos, influencias sobre el trabajo de otros que no tienen
relación de supervisión con el puesto que
se describe y que es ejercida a través del
intercambio de información o de opinión.
· Las condiciones físicas de trabajo: Descripción del lugar de trabajo, naturaleza
del esfuerzo físico, riesgos posibles, así
como las exigencias mentales inherentes
al mismo. En cuanto a las exigencias mentales se consideran la concentración, reflexión, coordinación, juicio, discernimiento, etc., que el puesto requiera para el desarrollo de sus funciones, teniendo en cuenta tanto la frecuencia con que se los requiere como la complejidad del razonamiento requerido.
· Requisitos personales: las habilidades y
conocimientos necesarios para realizar ese
trabajo.
· Características personales: los intereses,
aptitudes y valores necesarios para llevar
a cabo ese trabajo.
· Estudios: Capacidades para dar respuesta a las tareas y problemas que se van desarrollando en el día a día del puesto.
· Cursos de especialización: Se especificarán aquellos cursos o actividades complementarias que proveen conocimientos particulares especializados y que se consideran necesarios para el cumplimiento de
las tareas del puesto.
· Experiencia previa y entrenamiento: Se
indicará el tiempo mínimo de trabajo
como para una persona de características
medias y con el nivel de estudios ya descrito, este en condiciones de ejercer satisfactoriamente todas las funciones y salarios, pensiones de jubilación, primas,
beneficios, posibilidades de promoción,
cambios, desarrollo de carreras.
Como ejemplo de todo ello podemos analizar el puesto de Graduado Social en donde se debe precisar la formación académica necesaria y complementaría para el
puesto: Diplomatura en RRLL o Licenciatura en Ciencias del Trabajo además de
Master en RRHH y Dirección de Empresas, Master en Derecho Laboral o similar,
Técnico Superior en PRL con al menos las
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disciplinas de Seguridad y Ergonomía.
Además se debe enumerar los objetivos
del puesto junto con sus funciones dentro
de la empresa: Estudios de coste de personal, contratación, altas y bajas a la Seguridad Social, nóminas, rescisión de contratos, finiquitos, régimen disciplinario del
personal, conciliaciones, procedimiento
procesal, elaboración y seguimiento de
medidas preventivas, etc.
2. Proceso de reclutamiento
Una vez recopilada la información procederemos a realizar los procedimientos para
encontrar la persona más acorde con el
perfil del puesto. Los instrumentos que se
utilizan actualmente son:
-Entrevistas.
-Cuestionarios de evaluación profesional
y características personales.
La búsqueda del candidato se puede realizar en el mercado externo como interno de
la empresa. Es recomendable por diversos
circunstancias, realizarlo a ser posible, entre
los propios trabajadores de la empresa. Los
beneficios de realizarlo entre el personal
de la sociedad son económicas y psicosociales. Todo proceso de búsqueda de personal conlleva un coste a la empresa por lo
que el realizarlo de forma interna reduce
procedimientos además de periodos de
adaptación e integración del candidato al
puesto y a la empresa como confianza por
parte de trabajador y entidad. Entre las ventajas psicosociales, además de las referidas
anteriormente, nos encontramos la motivación del personal de la empresa al comprobar que existen posibilidades de ascensos y carreras profesionales.

“

cias para comprobar las capacidades de
respuesta de los candidatos. Una forma
objetiva y precisa de selección, ya que en
este se comprueban las aptitudes y actitudes del candidato en un momento, además de destapar posibles engaños por parte del candidato en el currículum y en la
entrevista y errores frecuentes del seleccionador, como los efecto halo, espejo, etc.
3. Recursos y estrategias materiales y
humanos del proceso de búsqueda
Independientemente de realizar el proceso de búsqueda del candidato de forma
interna o externa a la empresa, la aplicación de los test y la elaboración de los
correspondientes informes deben realizarse, en todo caso, por un profesional
habilitado. Sólo una persona con los conocimientos necesarios será capaz de hacer
una correcta interpretación de los datos
obtenidos. Disponer de dichos informes
nos ofrece una ventaja adicional. Muchas
veces un gran currículum esconde un candidato cuyo comportamiento no se adecua al perfil buscado. Por tanto, a partir de
estos informes, podemos descartar a estos
candidatos, independientemente de la
bondad de su currículum.
El mejor aval de comportamientos futuros es, precisamente, el comportamiento
pasado, basándonos en que las personas
tendemos a comportarnos como nos comportamos en el pasado si las circunstancias son similares.
Tradicionalmente, la entrevista suele limitarse a valorar junto al candidato su currículum, buscar sus motivaciones para el
puesto que ofertamos y ver si hay química
entre las personas.
Lo cierto es que si
únicamente valoramos estos aspectos,
probablemente
dejemos escapar a
la persona adecuada y escojamos a la
persona que mejor
diseñe sus currículos o a quien mejor se
desenvuelva mejor en las entrevistas.
na lectura atenta del currículum solamente nos dice qué puestos ha cubierto una
persona, pero en ningún caso sabremos si
consiguió sus objetivos, si era capaz de
comunicarse correctamente, si sabía trabajar en equipo, si sabía escuchar, si soportaba adecuadamente la tensión, etc. Solamente contaremos con la información que
nos aporte a lo largo de la entrevista o, en
el mejor de los casos, preguntando a las
referencias que pudiera incluir en el currí-

Durante el proceso de selección
de personal, el primer paso consiste
en analizar el trabajo para el cual se
están buscando candidatos

En todo proceso de reclutamiento se debe
realizar entrevista y desarrollo de un cuestionario personal y profesional de la persona, en el que en este último se aprecie de
forma clara que las capacidades del candidato son las necesarias para las competencias del puesto. La única forma de conocer
la correspondencia de estas (capacidades
y competencias), será a través del análisis
y descripción del puesto realizado como
primer paso del proceso de reclutamiento.
Cada vez son más las empresa que recurren a pruebas de simulacro de competen-

“

En todo proceso
de reclutamiento se
debe realizar entrevista
y desarrollo de un
cuestionario personal y
profesional, para ver si
las capacidades del
candidato se ajustan a
las competencias
del puesto de trabajo

culum. A lo sumo, conseguiremos descartar a aquellos que hayan incurrido en alguna “inexactitud” frente a la realidad. Pero
aún no sabremos si su comportamiento
será el que debe tener el candidato elegido.
Por otra parte, los “profesionales de la
entrevista” suelen ser capaces de intuir las
respuestas esperadas, especialmente si los
entrevistadores no tienen mucha práctica
y no son capaces de profundizar en los
aspectos importantes de cada candidato.
Hay que saber identificar los puntos débiles de cada candidato para descartarlos o
confirmarlos, sabiendo que una persona
habituada a participar en procesos de
selección evitará las respuestas más comprometedoras o desfavorables. Sin embargo, si hemos construido un perfil adecuado y hemos sabido identificar los comportamientos que consideramos adecuados,
será fácil elaborar una entrevista que resalte tanto los puntos fuertes como los débiles de cada candidato. Podemos personalizar cada entrevista. En este caso, estaremos elaborando una entrevista a la medida del puesto que estamos buscando, ajustándonos a cada candidato y evitando los
discursos “precocinados” que tantas veces
solemos encontrarnos. Así, convertiremos
algo complejo como es la realización de
entrevistas de selección en un proceso más
sencillo, basado en un guión fácil de seguir
por cualquier persona que, sin ser un técnico, sí conozca las características del puesto a cubrir y las cualidades de la persona
idónea para el puesto.
Para terminar, podemos decir que la selección de personal nunca puede garantizar
al cien por cien los resultados obtenidos,
pues, en última instancia, las personas
pueden variar su comportamiento por
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razones muy diversas. De modo que siempre encontraremos un pequeño porcentaje de procesos de selección que, habiendo sido realizados correctamente, no dieron el resultado apetecido. Sin embargo,
si seguimos los pasos que hemos comentado, al menos tendremos la seguridad de
haber descartado a los candidatos menos
adecuados, habiendo elegido a quien más
encaja con las necesidades reales de nuestra organización.
Los tests y cuestionarios que pueden
encontrarse en el mercado son:
· Test de personalidad.
· Test de inteligencia.
· Test de autoevaluación de depresión.
· Test de prioridades en el trabajo.
· Test de comunicación.
4. Políticas de empresa
4.1. Recursos humanos

Debemos tener en cuenta que una buena
selección de personal es importante para
poder alcanzar un buen nivel de productividad en la actividad de la empresa y conseguir de esa forma ser competitivos en el
mercado, ya que el recurso humano debe
ser tan importante como cualquier otro
recurso existente. El trabajador que se considera parte de la empresa, que consigue
desarrollarse como persona en ella y que
obtenga un beneficio económico acorde
a su aportación, será el candidato perfecto para cualquier empresa y puesto, por lo
que debemos tener en cuenta las capacidades y competencias necesarias del puesto con las de la persona y no caer en el error
habitual de meter a personas cualificadas

con grandes aspiraciones profesionales en
puesto monótonos y repetitivos, pues este
tipo de personas se verán frustradas en
muy poco tiempo, no compensándoles el
factor económico que es el que mueve
principalmente las motivaciones de las
personas. Tampoco debemos caer en el
error de incorporar a personas con poco
interés de responsabilidad en puestos con
grandes necesidades resolutivas, ya que
fomentaremos el riesgo de que el candidato sufra fatiga mental, estrés y trastornos personales.
La motivación del trabajador es primordial tanto para las empresas como para el
propio trabajador, por lo que para conseguir que este se encuentre motivado, debemos considerar sus expectativas profesionales y personales. Puede que la persona
necesite puestos de responsabilidad, o por
el contrario solo realizar su tarea en función de ordenes establecidas por otros.
Debe estar identificado con su puesto.
Estas motivaciones deben ser apreciadas
en los procesos de selección de personal.
4.2. Política preventiva de seguridad y salud

Para que no exista ni fatiga ni carga mental, hay que tener en cuenta un buen diseño de las condiciones del puesto, junto con
una elección correcta del candidato. Se
deben ajustar las tareas a las capacidades
del trabajador, por lo que es primordial
hacer un buen análisis del puesto para
determinar cuáles serán las tareas y determinar el perfil del candidato para realizar
un buen reclutamiento. De esa forma evitaremos que exista fatiga y carga mental,
pues la información que se reciba podrá ser

canalizada bien por el trabajador sin producirle presión, pues tendrá las capacidades
y habilidades necesarias para afrontarla.
Para que no se produzca fatiga deberá existir los descansos suficientes para así poder
recuperarse, debiendo dedicarse a otra
cosa en el tiempo de descanso que no sea
nada relacionado con el trabajo, y si pudiera ser en el entorno del trabajo.
La organización también podrá además
prevenir el estrés negativo con formación,
estableciendo condiciones de trabajo positivas y con una buena organización.
Debe haber una jerarquía de mando, una
buena definición de funciones de los puestos, cauces de información formal e informal, buena comunicación con todo el personal de la empresa.
Actividades extralaborales para establecer
lazos entre el personal. Una buena jornada de trabajo, es importante pues demasiadas horas da lugar a fatiga mental.
El trabajador debe tener claro cuáles son
sus funciones y limitaciones en el puesto
y en la empresa. Debe considerarse parte
de la empresa. Los objetivos de la persona deben coincidir con los de la empresa.
El trabajador, debe tener cierta autonomía
para realizar su trabajo. Debe ser también
un trabajo variado, para que no resulte
monótono. Debe existir un buen clima
laboral, como apoyo social.
Los efectos del estrés pueden ser fisiológicos y cognitivos, por lo que en caso de apreciarse alguno se debe poner en conocimiento y establecer las medidas correctoras. La forma de evaluar y apreciar los distintos síntomas del estrés pueden llevarse
a cabo a a través de listados de control,
cuestionarios, entrevistas, indicadores bioquímicos y fisiológicos como cognitivos.
Las técnicas preventivas deben abordar
tanto hacía el propio individuo, con una
buena dieta, ejercicio, formación, como
saber cambiar una situación que nos resulta pesada o difícil, por una más amena y
sencilla. Saber reorganizarse y planificarse las tareas. Realizar pautas, como saber
desconectar en el momento oportuno.
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Tratamiento culinario de la caza
[José María Rodríguez Ares · 75.756.111-E]

A. Caza de pluma
La carne de la caza de pluma es más magra
y musculosa que la de corral. Hoy en día
casi toda la caza se cría en granjas, son soltadas y abatidas en el campo, pero no son
salvajes en su totalidad. Las partes más
apreciadas son pechugas y patas, el resto
se utiliza para fondos, siempre que no se
ase entera. Hay que cocinarla hasta que
alcance en su interior 80º C, y no debe servirse cruda ni semicruda.
El “faisandage” está en desuso por las pocas
garantías higiénico sanitaria que ofrece
esté método, si se dejan envejecer en
cámara varios días. Las piezas menos jóvenes han de marinarse con antelación a su
cocinado. Por lo general no tienen control
sanitario, si están criadas en granjas. Cada
día y por culpa del hombre hay menos en
estado salvaje, por lo que muchas son criadas en granjas y luego se sueltan para ser
cazadas en cotos. Tienen veda, aquí es en
otoño y en invierno.
En la calidad hay que tener en cuenta diferentes factores como el de saber de dónde proviene, la alimentación, etc., esto
influirá en el sabor, el color y la dureza de
la carne, se debe de desplumar a contra
pelo, menos alas y cola, se conservara en
cámara un máximo de 2 a 3 días, se les
debe de quitar las vísceras rápidamente y
el buche, pues dará mal olor y sabor, si son
acuáticos veremos de qué aguas vienen.
· Columbiformes: paloma torcal, tórtolas
silvestres y común. Si son jóvenes se les
llama pichones. Hay más de 80 especies
diferentes.
· Ancares: patos y ocas; tienen membranas entre los dedos y viven en bandadas
en lagunas y estanques.
· Gallinaceas: faisán, perdiz, codorniz.
· Aves zancudas: becada.

-Preparar el ave y cocinar en horno precalentado, rociar con jugo, vino, etc., durante la cocción y dar la vuelta para obtener
un dorado homogéneo.
-Se sirven con su propio jugo desglasado
y guarniciones como patatas fritas, puré,
jardinera.
3. Estofados

-Cocinar un género en recipiente cerrado
con grasa, guarnición aromática y liquido
(vino, fondo).
-Este método se utiliza para aves duras que
no permiten el asado.
-Las aves pueden marinarse o dorarse
antes de su cocinado.
-Una vez cocinadas se pasa el jugo por el
chino, obteniendo la salsa que acompaña
el plato.
-La guarnición puede añadirse en la cocción o podemos guarnecer con: Hortalizas glaseadas, bacón en lardones, patatas
cocotte, endibias breseadas, etcétera.
4. Parrilla

-Cocinar un género sobre plancha o parrilla.
-Se utilizan aves tiernas, abiertas por la
mitad.
-Las guarniciones apropiadas son: patatas fritas, tomates y champiñones a la
parrilla o grillé.
-Las salsas: Bearnesa y derivadas, mantequilla maitre d hotel.
5. Salteados

-Cocinar un alimento a fuego vivo con
poca cantidad de grasa.
-Se emplean aves tiernas troceadas, supremas de faisán, pichones, codornices y
magret de pato.
-En piezas muy gruesas pueden terminarse en el horno.
-La salsa se obtiene del desglasado del recipiente, añadiendo vino, fondo etc.
Las guarniciones: Patatas salteadas, risoladas, hortalizas salteadas y arroz

1. Hervido

6. Salteados en salsa (ragouts)

-Desde líquido frío o escalfado: No debe superar los 95º C. Este método se utiliza para
cocción de despojos, fondos, chaud froid
de ave y aves pochadas con salsas blancas.
-Desde líquido hirviendo: Con este método las carnes son más sabrosas y el liquido resultante menos sabroso.

-Cocer tapado, lenta y regularmente con
fondo o caldo, aves troceadas previamente doradas en grasa.
-Se emplean trozos de carnes duras y gelatinosas, generalmente marinadas.
-Ejemplos de este tipo de cocción son:
Cibets, fricases, navarines, blanquetas, etc.
-Las guarniciones utilizadas son: Patatas
vapor, fondant, arroces, pastas y hortalizas.

2. Asado

-Someter un alimento a calor directo en
horno o asador. Es conveniente dorar las
piezas antes del asado.
-Este método se utiliza para piezas grandes enteras tiernas.

7. Breseados

-Cocer tapado, lenta y regularmente con
fondo o líquido un ave entera de carnes
duras y previamente dorada y marinada.

-La salsa se obtiene de pasar su jugo de
cocinado.
-Las guarniciones empleadas son: patatas,
arroz, pasta y hortalizas.
8. Pates, mousse, galantinas y fiambres

-Se utilizan carnes crudas o coinadas sin
huesos, puestas en moldes para su cocinado.
-Generalmente se cocinan en el molde al
baño maría en el horno y una vez cocinado y frío se racionan y sirven con diversas
salsas de acompañamiento.
B. Caza de pelo
Son los animales en estado salvaje, cazados y comercializados en periodos reglamentarios. Sus carnes son muy sabrosas,
aromáticas y con menos grasas que los de
criadero, aunque hoy día son criados en
semilibertad y cazados posteriormente.
Las elaboraciones de carnes de caza suelen ir acompañadas de frutas, hiervas aromáticas, bayas etc., y suelen ir marinadas.
Son especies de caza de pelo: conejos, liebres, ciervos, corzos, gamos, muflón, jabalí. Las elaboraciones básicas son las mismas que para la caza de pluma con pequeñas diferencias en cuanto a despiece, etc.
La caza de pelo se dividirá en caza mayor
y caza menor.
Caza mayor

Ciervos y Venados.- Los machos tienen
una cornamenta grande y muy ramificada, son animales de cuerpo robusto, de
color pardo rojizo y cola corta, se alimentan de brotes, hiervas y frutos, en los
machos su peso oscila entre los 100 y los
300 kg, según la especie y en las hembras
de 70 a 100 kg y los cervatillos de 30 a 70
kg. Su carne es sabrosa y muy aromática,
contiene poca grasa, en la cocina el mas
apreciado es el cervatillo o las hembras.
En España los podemos encontrar y cazar
en época de veda abierta en los montes de
Toledo, las sierras extremeñas, en Doñana, etc.. También se crían en granjas.
Gamos.- Sus cuernos terminan en palas,
por lo que también se les llama Paletos.
Viven pocos en libertad, la mayoría son
criados en cotos privados, los machos
pesan de 80 a 130 kg, las hembrasde 50 a
60, y los gameznos de 15 a 25. su carne es
clara, delicada, sabrosa y jugosa. Los podemos encontrar y cazar en época de veda
abierta en los montes de Cuenca, de Navarra, Asturias, Cazorla, Doñana, Riofrío...
Corzos.- Son los cervidos más pequeños y
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más abundantes en Europa, son de cuernos rugosos y poco ramificados, los
machos pesan de 15 a 30 kg, las hembras
de 12 a 22, y los corcidos de 8 a 14. es la
raza mas empleada en cocina, empleando preferiblemente los corcidos y los animales de 1 o 2 años. Sus carnes son rojizas
sabrosas,. Se encuentran sobre todo en el
norte de España.
Jabalí.- Es el antepasado del cerdo domestico, aunque de carne muy diferente, es
considerada la caza más antigua, es de
cuerpo macizo con hocico prolongado,
orejas grandes y puntiagudas y colmillos
grandes y afilados, su pelaje es áspero y
gris, su alimentación es omnívora (bellotas, tubérculos), su carne es tierna y sabrosa, excepto cuando están en celo (huelen
a orina). Los machos pesan de 50 a 350 kg,
las hembras de 40 a 200 y los jabatos de 10
a 50. La época de celo es entre noviembre
y diciembre. Se encuentran en toda Europa, Norte de África y en Oriente Próximo,
y tienen su veda abierta correspondiente,
que va más o menos de octubre a febrero.
Caza menor

Liebres y conejos de monte.- Las liebres
son rojizas, de panza blanca y orejas largas, pesa de 3 a 5 Kg., su carne es sabrosa
y son más apreciadas las jóvenes, que se
conocen por un pequeño bulto en la patas
delanteras que más o menos a los 8 meses
desaparecen.
Los conejos de monte son grisáceos y sus orejas son más cortas, pesa de 1 a 2 kg, su carne es rosada, tierna y de aroma agradable.

9

La caza del jabalí, que es el
antepasado del cerdo domestico,
es considerada la más antigua
Esquemas de ejecución y desarrollo de
las técnicas culinarias
1. Hervido
Consome doble de faisán.
2. Asado
Codornices rellenas asadas.
3. Estofados
Pierna de corzo estofada.
4. Parrilla
Pechuga de pato a la parrilla.
5. Salteados
Pichones salteados con trufas.
6. Salteados en salsa
Civet de liebre.
7. Breseados
Breseado de jabalí.
8. Pates, mousse, galantinas y fiambres
Terrina de hígado de pato.

Los quesos
[José María Rodríguez Ares · 75.756.111-E]

La leche, producto de alimentación natural de los mamíferos, es la empleada en
la abstención del queso, para su fabricación se emplean cuaja-leches. Se fabrican una gran variedad de queso. Es rico
en grasas y vitaminas, se conoce prácticamente desde el comienzo del ser humano y quizás se descubrió de forma casual,
es de fácil descomposición. Podríamos
definir queso como: El resultado de la
separación del suero tras la coagulación
de la leche natural, de la desnatada total
o parcialmente, nata, suero de mantequilla, o de una mezcla de cualquiera de ellas.
1. Características y clasificación

Según la leche utilizada para la elaboración: pueden ser de vaca, de oveja o de
cabra, o pueden ser la mezcla de varias.
En algunos países, también se obtienen
de camellos, búfalos y renos hembras)
Por el contenido en materia grasa:
-Doble graso: mínimo del 60%
-Extra graso: mínimo del 45%
-Semi graso: mínimo del 20%
-Magro: menos del 20%
Atendiendo al contenido en agua
.
-Quesos frescos: de 60 a 80 % de humedad, de color normalmente blanco, sin
proceso de maduración, y se conservan
refrigerados.
-Quesos blandos: de un 40 a50 % de
humedad, madurados durante algún
tiempo, con corteza de poca consistencia.
-Quesos semi duros: de 30 a 40 % de
humedad, madurados desde una semana a varios meses, de pasta dura con o sin
agujeros, de corteza más o menos dura.
-Quesos duros: sometidos a mayor tiempo de maduración, teniendo menos contenido en agua.
-Quesos fundidos: son obtenidos por
mezcla, fusión y emulsión con tratamiento térmico de 1 o varias clases de quesos.
Son los que se pueden untar.
Esquema de elaboración

Tratamiento previo a la leche
Refrigeración (de 3 a 6ºC), Higienización
(quitar impurezas y bacterias), pasterización (calentar a 70 o 80 º C, unos 15 segundos para eliminar microbios patógenos).
Elaboración del queso
La fase de elaboración del queso, parte de
la coagulación de la leche, que se puede
conseguir mediante productos de origen

animal o vegetal, que se tratan químicamente se les pone a la leche, provocando
su coagulación. (Por ejemplo: nitrato potásico, cloruro clásico y bacterias lácticas).
También se le puede poner colorantes autorizados y mohos para desarrollar aromas y
sabores durante la maduración.
Adición del cuajo
-Debe realizarse en cubas de acero inoxidable. Un cuajo normal coagula 10000
veces su volumen en leche, a una temperatura de 35ºc aprox., la cantidad de cuajo va en función del tipo de queso que queramos obtener, para producir un queso
duro mayor dosis de cuajo. El cuajo puede ser animal, sacado del estomago de los
terneros llamados mamones, y de los corderos lechales. Y vegetal, que se saca de
unas plantas que por cuajar la leche reciben el nombre de cuaja-leche.
-Una vez cuajada la leche se procede al
desuerado de la cuajada. En la propia cuba
con unos utensilios en forma de cuchillos
cortamos el cuajo para que salga el suero,
según el queso que queramos obtener, cortamos partículas grandes tendrá más
humedad y en partículas pequeñas menos.
Si una vez cortado el cuajo, y a la vez que
movemos, calentamos entre 30 y 50ºc, conseguiremos acelerar el desuerado.
Llenado de los moldes y prensado previo
-Es la etapa siguiente, el empastado o moldeado; se reparte el cuajo en los moldes
que es la forma que luego tendrá el queso, según las regiones, los países y los
medios con los que cuenten las empresas,
los moldes pueden ser de esparto, de
madera, de acero, etc. una vez tapados,
son llevados a las prensas, donde se prensan progresivamente de menos a más,
cambiando el queso de posición de vez e
cuando. Los quesos blando por norma
general no son prensados, sino que pasan
a la siguiente etapa de fabricación, que es
el sazonado o salazón.
Sazonado o salazón
Además de condimentar con sal al queso,
consigue también desuerar. se espolvorea
el queso con sal varias veces durante algunos días. También otra forma es introducir el queso en una salmuera, dejando que
el agua se evapore.
Maduración
Es la última etapa, y cambia mucho según
el tipo de queso, horas para los frescos y
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“

El queso es uno
de los pocos productos
alimenticios que se
pueden servir como
aperitivo, como postre,
como complementos
de algunos platos o
como base del plato

meses o años para los duros. Cada tipo de
queso tiene sus propias condiciones de
humedad y temperatura. Serán madurados en lugares perfectamente limpios, tanto paredes techos y suelos, los cuales deben
ser de cemento o losetas.
Nota: Para algunos quesos aun hay una
etapa más, que es la de la fermentación,
son depositados en cuevas, para que
mediante microorganismos se desarrolle,
dando lugar a olores y sabores característicos. La fermentación puede ser provocada interna o externamente, produciendo
gases en los quesos que darán lugar a los
llamados ojos.
Climatología en los quesos

El clima juega un papel muy importante,
ya que en la zona donde hay un clima
húmedo, hay mejores pastos, y esto repercute en la calidad y cantidad de la leche
con la que luego elaboraremos el queso.
En nuestro país la zona con estas características es la cornisa cantábrica, abarcando desde Galicia al país vasco, siendo estas
regiones o provincias grandes productores de quesos.
Servicio del queso

El queso es uno de los pocos productos alimenticios que se pueden servir como aperitivo, como postre, como complementos
de platos o incluso como base del plato.
En buenos restaurantes y hoteles hay una
gran variedad, formando parte del buffet,
en este servicio se debe colocar un paño
húmedo debajo con el fin de que no se
resequen.
Si se sirven en restaurantes de máxima
categoría se utiliza el carro de quesos.
Si se toma como postre no se debe retirar
el pan, salvo aquellos restaurantes que tengan un tipo de pan especial para este servicio, en algunos casos se servirá mantequilla, según el tipo de queso elegido.
Se suele acompañar de frutos secos, miel
carne de membrillo, etcétera.

Los cultivos en
España y Andalucía
[Trinidad Márquez Pardo · 48.921.201-V]

La Península Ibérica presenta un clima
mediterráneo de inviernos suaves y veranos largos y secos; sin embargo la anchura y su contacto con el océano Atlántico le
confiere variedad de temperaturas y vegetación, conteniendo una gran variedad climática. Se pueden diferenciar especializaciones productivas:
a) El de los sistemas Atlántico-húmedos,
con superávit anual de humedad, característico de la cornisa cantábrica, que es predominantemente ganadera y orientada a
producción de carne de vacuno y leche.
b) Cataluña y Madrid, son zonas de ganadería intensiva, aunque también importantes en vino, hortalizas, aceite y frutas.
c) Andalucía, Murcia, Canarias, Valencia se
caracterizan por su agricultura hortofrutícola. Además Andalucía acapara el 80% del
olivar y el 90% del algodón de España.
d) Castilla La Mancha y Rioja: viñedos.
e) Castilla León predomina el cultivo cerealista, la remolacha y girasol.
f) Navarra y Extremadura poseen equilibrio entre producciones agrícolas y ganaderas. También hay cereales y frutas.
En España, las zonas de regadío han experimentado una gran expansión desde 1900
(1,2 millones de ha) hasta la actualidad (3,5
millones de ha). Además se han producido nuevas formas de aprovechamiento del
potencial climático peninsular mediante
los cultivos forzados (enarenados y bajo
plástico) y subtropicales.
Las zonas de regadío han crecido especialmente en las comunidades de Andalucía,
Castilla La Mancha, Murcia, zonas deficitarias de agua. Además se reconoce la pérdida de casi el 40% del agua circulante por
tuberías y canales en el regadío. Además
sólo el 37% de las tierras en regadío riegan
por goteo, por lo que se pierde mucha agua
por infiltración y evaporación.
La producción agrícola española está formada por:
-Cereales (casi 7 m de ha). Tradicionalmente de secano, su superficie ha disminuido
en las últimas décadas. El trigo (2,5 m de
ha) ha disminuido algo su extensión, mientras que la cebada (piensos y cerveza) ha
aumentado ligeramente (3,5 m de ha). También han retrocedido avenales y centeno

(en el norte, 200ha). En regadío se siembra
el maíz (Galicia y otras, 350000 ha, principalmente para pienso)) y el arroz (Marismas del
Guadalquivir, del Ebro y Albufera de Valencia), que han crecido mucho.
-Olivares (más de 2 m de ha) aunque también ha disminuido.
-Vid (1,7 m de ha) 35hl de vino.4º productor
mundial.
-Cultivos industriales (1,5 millones de ha).
Fundamentalmente girasol (aceite) en secano, remolacha, algodón y tabaco. Se observa retroceso en lino y cáñamo. El algodón ha
pasado de 350.000ha en los 60 a las 50.000ha
de la actualidad. Quien sí ha sufrido importante expansión es el girasol, en las áreas de
secano cerealistas.
-La remolacha ocupa unas 250.000ha entre
Castilla León, Ebro y Andalucía. Mientras
que la caña se reduce a regadíos en Canarias
y la costa andaluza, unas 4.000ha. El tabaco
se ha expandido mucho en los últimos 50
años, hasta ponerse en 20.000ha. Cáceres,
Canarias, granada.
-Los cultivos forrajeros (más de 1 m de ha).
La alfalfa ha ido perdiendo peso a medida
que aumentaban los piensos para el ganado.
-Los frutales (1m de ha) están creciendo,
especialmente los cítricos, extendiéndose
por los regadíos mediterráneos. Han pasado de 80.000 de los años 30 a 240.000 ha
actuales. La mayor parte son naranjas (55%).
Entre los frutos secos destaca el almendro,
secano y en cualquier sitio y sin cuidados.
Entre las frutas de la huerta destacan las fresas, melones, sandías, melocotoneros, cerezas, ciruelas, higos, peras,.. por toda la mitad
meridional de la península, y manzanas en
País vasco y Asturias, y plátanos en Canarias.
La almendra está en progresos, mientras que
la avellana y castaña están estancados. Algarrobos e higueras en retroceso por su difícil
comercialización.
-Las hortalizas (400.000ha) son regadíos muy
productivos y con gran demanda en el mercado. Se comercializan de diversas formas:
envasados, enlatados, salazones, vacío. Incluye. Tomates, pimientos, calabacines, berenjenas, ajos.
-Legumbres y patatas han disminuido en los
últimos años debido a los cambios en las
costumbres alimenticias y la competencia
con los productos comunitarios.
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-Las frutas, con sólo un 5% de la superficie
cultivada, representan un 30% del valor de
la producción agrícola.
-Otro producto destacado es la patata. En
secano (330.000 ha) en el norte montañoso,
y en regadío en las zonas secas.
Las PAC han provocado un fuerte impulso a
la modernización de la agricultura, pero también importantes problemas: altísimo coste económico, excedentes de producción,
problemas ambientales e internacionales.
La OMC pretende que UE abra sus fronteras a productos de terceros países. La PAC
propone reducciones en los excedentes
actuales de producción y para ello establece cuotas máximas por país y producto, ayudando al agricultor para mantener su renta
aun produciendo menos. Globalmente nuestra agricultura se ha visto favorecida, pero
hemos recibido mucha ayuda que ya se acaba. El futuro agro español debe orientarse a:
-Potenciar la calidad de los productos. Denominación de origen.
-Asumir la nueva legislación medioambiental europea de protección ambiental.
-Revalorizar espacios rurales y economía de
ocio.
-Desarrollar otras explotaciones no alimentarias (cultivos energéticos).
En Andalucía el 58% de la superficie es agrícola. El 85% de secano y el 15% de regadío.
De secano puede ser de labor intensiva (herbáceas en régimen de año y vez: año de cultivo y otro de barbecho) y olivar (constituye
un 30 % de la superficie cultivada).
Dentro del secano se distinguen dos categorías, el de secano rico de la depresión y valle
del Guadalquivir con cultivos herbáceos, y
el secano pobre de las áreas subdesérticas
almerienses, surco intrabético en Granada,
Sierra de Ronda, Jaén la Axarquía malagueña, Andévalo y los Pedroches.
Los cultivos de regadíos se dan en las vegas
de Guadalquivir y de afluentes: maíz, patata, algodón, girasol, espárragos, hortalizas y
frutales: melocotonero, naranjo etc.
Destacar los cultivos tropicales de invernaderos de la zona litoral de Málaga, Granada
y Almería; y los cultivos de fresas de Huelva.
iTrinidad Márquez Pardo es profesora de Enseñanza Secundaria Obligatoria, en la especialidad Biología y Geología.
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Los problemas de salud
de la profesión docente
[Santiago Quintana Lorite · 26.241.362-H]

Actualmente la profesión docente está
infravalorada, basada en la creencia de
que dicha profesión se limita únicamente a regular la conducta de los alumnos,
pero la realidad no es esa. La labor desempeñada por el profesor, como cualquier
otra profesional, se encuentra sometida
a una serie de riesgos que pueden afectar
a su salud pero también repercuten estos
riesgos y posibles dolencias en el servicio
que prestan, por lo que resulta necesario
conocer los problemas de salud a los que
puede estar sometido el docente. Así, los
principales problemas de salud que afectan al docente son: el estrés, los problemas de voz, el síndrome de bournout y
los problemas muscoloesqueléticos.
Estrés
El estrés es aquella presión a la que está
sometida el docente para poder satisfacer todas las demandas del centro educativo, de modo que llega un momento
en que éstas le sobrepasan y es incapaz
de hacerles frente.
Las principales fuentes de estrés son la
falta de participación por las familias, la
implicación del profesorado, la falta de
motivación de los alumnos, el excesivo
número de estudiante, los conflictos entre
compañeros…son una multitud de causas que conducen por lo general a la
depresión. Este malestar comienza cuando las expectativas puestas por el docente en el centro y clase se desmoronan y
no se cumplen, de modo que ante esa
realidad, lo único que le queda al docente es sobreponerse o, de no ser así, continuar con un malestar que se mantiene
a lo largo de la labor docente.
El estrés va acarreado de una serie de trastornos o conductas que pueden ser:
· Trastornos físicos, tales como hipertensión arterial, asma, hiperventilación,
úlcera, hipertiroidismo, cefalea o insomnio, entre otros.
· Trastornos psicológicos: son causados
por una alteración en el funcionamiento
del sistema nervioso ante una situación
prolongada de estrés. Los trastornos más
importantes son, entre otros, son bloqueo
mental, mal humor, agresividad, depresión o disminución de la autoestima.

· Trastornos conductuales: tales como temblor, precipitación al actuar, falta de apetito, impulsividad o risa nerviosa, entre
otros.
Pero este estrés es fácilmente identificable, ya que existen una serie de señales clave que posibilitan su descubrimiento. Así,
los síntomas que demuestran que se está
sufriendo estrés son: falta de concentración, fatiga intelectual, despistes; sueño
no reparador; problemas sexuales; nerviosismo, ansiedad, angustia; tristeza; insomnio y dolor de cabeza.
Pero ante este riesgo, existen una serie de
técnicas de prevención del estrés que van
a facilitar a los profesores afrontar tales
situaciones de estrés. Estas técnicas de prevención se pueden clasificar en función de
cómo incidan en el sujeto, así si se pretende modificar los pensamientos negativos,
se actuará mediante técnicas cognitivas; si
se trata de modificar las respuestas físicas
que presenta el docente, se recurrirá a técnicas fisiológicas y; si se trata de modificar
las conductas realizadas por el sujeto, se
recurrirán a técnicas conductuales y pautas generales. Analizando cada una de ellas:
-Técnicas cognitivas: su fin es relativizar la
interpretación negativa de una conducta
o situación por otra que se apositiva y que
no reporte el docente una desilusión, tales
como modificación de pensamientos automáticos o desensibilización automática.
-Técnicas conductuales: tienen como objetivo facilitar al trabajador una serie de habilidades para que el trabajador se adapte a
la situación o problema ante el que se
encuentra, para así poder comprenderlo,
tales como la organización del tiempo, técnicas de autocontrol o el entrenamiento
de la asertividad.
-Técnicas fisiológicas: su objetivo es rebajar la activación neurológica que produce
el estrés, tales como la relajación física o
mental o técnicas de respiración.
-Pautas generales: se trata de dar al trabajador una serie de recursos genéricos para
hacer frente al estrés, como el ejercicio, la
dieta o las actividades de ocio.
Problemas de la voz
Uno de los principales peligros que sufre
el docente en su carrera profesional es el
referente al esfuerzo mantenido que debe
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hacer para transmitir esos saberes. Las principales consecuencias de estos problemas
de voz son los nódulos y pólipos en las cuerdas vocales. Para prevenir estos problemas
en el aparato fonador es necesario que el
profesor conozca cómo es la caja torácica
y cómo se produce la voz, así como toda
clase de medidas que sirvan para mejorar
el aparato fonador del profesor.

“

tado atención o, por lo general, no haber
sido tratado. El desenlace más trágico puede llegar a ser la imposibilidad de volver a
trabajar, ya que al docente le invade un sentimiento de fracaso, de inferioridad, de
inseguridad…en definitiva, se ha producido en el docente un “desencantamiento”
por la profesión, de tal modo que ya no le
interesa en absoluto la docencia y la considera como un
castigo al que debe
asistir.
En ocasiones, se
cree que la mejor
solución a este problema de salud que
presenta el docente es la baja temporal, pero no es así; la única solución es atacar a los motivos o causas que ocasionan
ese estrés, ya que de no ser así, cuando el
docente se reincorpore de nuevo, volverá
a recaer en la misma situación.
Los motivos principales de que el docente vuelva a recaer en esa situación de estrés
continuo y crónico radica en la personalidad de sí mismo pero también de las
características del cargo que ocupa, y es
que cada persona es distinta y reacciona
de manera totalmente contraria en cada
una de las situaciones, por lo que se debe
ser totalmente asertivo para ese sujeto,
quien se encuentra en una situación nada
deseable.
Tal síndrome suelen presentarlo las personas que se exigen mucho y un rechazo
al fracaso, de modo que cuando no consiguen esa perfección que buscan, desarrollan un sentimiento de dependencia, considerándose a sí mismos como inútiles;
ello desemboca en que tales sujetos presenten una vida alrededor del trabajo y,
como ya se ha dicho anteriormente, es
necesario tener vida extra laboral para conseguir una adecuada salud mental.
Esto se acentúa cuando el trabajador presenta algunas de las siguientes características:
-Deseo de estar solo y rechazo a la comunicación con sus compañeros.
-Desesperación para encontrar un nuevo
trabajo y no hallarlo.
-No descansar lo suficiente.
-Sentimiento de autorrechazo cuando no
se consigue lo que se buscaba.

La labor del docente está sometida
a una serie de riesgos que pueden
afectar a su salud pero también
repercuten en el servicio que prestan

Existen una serie de consejos generales
para no “atentar” contra el aparato fonador, como son:
-No forzar la voz. Cuando se trate de
ambientes ruidosos, no será aconsejable
intentar subir más el tono de voz, sino
mantener un tono acorde al propio, esto
es, hay que evitar hablar cada vez más fuerte, ya que ello solo ocasiona que el ruido
aumente en el aula. Lo que se pretende
con ello es evitar la afonía a la que con frecuencia se suele llegar.
-Evitar el tabaco. El humo del tabaco ocasiona una irritación de la faringe, que se
traduce en una sequedad continua lo que
ocasiona una mayor incomodidad y dificultad al hablar, problemas que se agravan más al intentar hablar alto.
-Respirar correctamente. La respiración que
se debe hacer durante la explicación del
tema debe ser natural, esto es, como si uno
estuviera hablando, evitando los “espasmos” o dar la impresión de que el docente se fuera a “ahogar”.
-No exponerse a factores irritantes. Evitar
aquellos agentes externos que pueden
afectar a las cuerdas vocales, como el tabaco, el alcohol, los cambios bruscos de temperatura y ser consciente que la voz es el
instrumento de trabajo del docente, por
lo que hay que cuidarla.
Síndrome del quemado o de bournout
Con esta denominación se hace referencia
a aquella situación extrema en la que se
puede encontrar el docente tras haber sufrido un estrés constante y no haberle pres-

-Aversión con el resto de miembros, llegando a no aportar ideas por miedo a las
risas.
-Incapacidad para transmitir sus sentimientos a su círculo más íntimo.
Problemas muscoloesqueléticos
La labor docente también puede llegar a
ocasionar problemas en el aparato muscular e, indirectamente, en el esqueleto. El
origen es que el profesor debe estar bastantes horas de pie, obligándole a desplazarse, a girar el cuerpo o a mantener una
misma posición durante un periodo de
tiempo largo. Ello puede ocasionar fatiga
y dolores musculares.
Así, para prevenir estos problemas, se dan
una serie de recomendaciones:
-Evitar movimientos bruscos y realizarlos
de manera paulatina, para que el cuerpo
no se resienta
-Cambiar de posición con frecuencia y así
evitar que el miembro se duerma
-Mantener la espalda recta para evitar
deformaciones en la columna
-Llevar un juego de pies si tenemos que
estar en pie durante largo tiempo, de tal
modo que se consiga alternar el peso de
un pie a otro. Ello podrá ir acompañado
de un reposapiés para facilitar la circulación sanguínea.
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Salud y riesgos laborales
en el entorno escolar
[Alicia Gordillo Sevillano · 52.298.290-Q]

Teniendo en cuenta la definición de Salud
por parte de la OMS como uno de los derechos fundamentales de las personas y la
considera como un estado pleno de bienestar físico, mental y social y no la falta de
enfermedad; y por otra parte las condiciones a la que se expone el docente en su
tarea cada por desarrollar respuestas afectivas, emocionales y humanas que contribuyen a un buen desempeño profesional.
Los docentes no consideramos la salud
como un factor importante para un buen
ejercicio de la profesión. En los centros las
condiciones laborares están un poco
ausentes. Yo por mi parte en el centro
mejoraría para asegurar la calidad de vida
del profesorado:
-La situación de la salud mental de los
docentes a la que se exponen cada día con
la presión ante un alumnado.
-La relación salud del profesor-desempeño y aprendizaje
-La relación entre valoración profesional,
autoestima, clima del aula, liderazgo de
los directores, cultura escolar y resultados
de las escuelas;
-La realización de estudios e implementación de estrategias respecto del tema de la
violencia en las escuelas y su entorno
Concepto de riesgo y peligro, prevención y
protección

Los accidentes que ocurren en la escuela,
representan un importante problema de
salud tanto para niños como para docentes. Se atiende cada vez más a los daños
que pueden sufrir los alumnos lo que significará un trastorno para el centro, ya que
el docente que debe atender al alumno

accidentado, abandona al resto de los
niños, con el riesgo que esto significa. Se
pierden horas de clases, se altera el funcionamiento de todo el establecimiento,
más aún en muchas oportunidades, como
consecuencia del mismo, se puede iniciar
un trámite legal hacia la escuela, sus
docentes y directivos.
El alumno pasa en el colegio una importante parte del día, y por lo tanto se debe
garantizar un lugar seguro de la siguiente
forma disminuyendo el nº de accidentes
que ocurren en la escuela, logrando la participación activa de todo recurso humano
que trabaje en el centro, tomando conciencia de la necesidad del cambio de actitud
frente a los accidentes, generando conductas de autorresponsabilidad y respeto de
convivencia. Para ello tendremos que
conocer los accidentes que ocurren en la
escuela y poder analizarlos para que estos
se vuelvan a repetir. Toda escuela debe
tener una medidas de prevención de riesgos laborales.
Riesgos profesionales

Si entendemos como riesgo profesional el
“daño derivado del trabajo” y analizando
algunos de los daños que puede tener un
docente y que se han dado en nuestro centro serian los siguientes:
-El “burn-out”, síndrome de estar “quemado” o estrés laboral crónico
-Disfonías: Las alteraciones de la voz como
enfermedad profesional en la docencia
-El lugar de trabajo: En el colegio se producen accidentes de trabajo debido a los
pasillos o superficies de tránsito, en escaleras fijas o de servicio, mobiliario en general y a escalones y desniveles. La contami-

nación atmosférica en el interior es una
causa importante de enfermedades graves entre los profesores y profesoras. Provocan enfermedades respiratorias y dermatológicas agudas.
-El mobbing o terror psicológico en el
ámbito laboral consiste en la comunicación hostil y sin ética, dirigida de manera
sistemática por uno o varios individuos
contra otro, que es así arrastrado a una
posición de indefensión y desvalimiento.
-Los factores psicosociales, aquellas características de la organización del trabajo
que afectan la salud de las personas a través de mecanismos psicofisiológicos también llamados estrés.
-Varices: Las varices son una patología que
afecta al personal docente, que pueden
estar provocada por una predisposición
genética o adquirida. Es en este último
caso, en el que una bipedestación prolongada.
Factores de riesgo y condiciones de seguridad

Cuando el proceso de trabajo incluye como
eje central, la relación con otro ser humano (alumnos y compañeros) estas condiciones exigen un doble cuidado ya que
involucra a éstos en el riesgo de trabajo.
Los riesgos son los siguientes:
-Riesgos “in itinere”: Se considera accidentes “in itinere” aquellos que se producen al
ir o al volver del lugar del trabajo. Para ello,
los funcionarios -maestros- deberán residir en el término municipal donde se imparta clases según el artículo 77 de la LFCE.
-En relación a la tarea del educador: Carga mental del trabajo, sobreesfuerzo mental, seguridad en el centro, contagio de
enfermedades e infecciones.
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[José Manuel Amigueti Muñoz · 44.025.410-Y]

La mujer representa en la actualidad el 52%
de la sociedad, es decir más de la mitad de
la sociedad, siendo muy triste como permanece olvidada todavía hoy en nuestros libros
de historia. Cuando hablamos permanentemente de la igualdad entre hombres y
mujeres, de la necesidad de combatir la violencia de género en nuestras aulas. Desde
mi humilde experiencia como docente
entiendo que los contenidos de la igualdad
de género nos llevan a que modifiquemos
los contenidos de historia de las ciencias
sociales para abordar la igualdad de género.
La temática de la mujer y la lucha contra el
patriarcado como forma de dominio del
hombre frente a la mujer y la lucha del género femenino por compartir espacios.
La mujer en el Renacimiento

Tenemos constancia de que la mujer ya en
el renacimiento reivindicaba la igualdad con
respecto al hombre defendiendo una misma educación para hombres y mujeres. Era
injusto que teniendo la misma razón que el
hombre sin embargo estuviera excluida de
toda responsabilidad. La mujeres situadas
en la esfera de la sociedad, algunas accedían a la educación aunque eran muy pocas.
Aquellas mujeres que se introducían en los
conventos acceden a una educación. Pudiendo saber leer, escribir y publicar.
La mujer en la Revolución Industrial

La revolución industrial supuso la mecanización de la sociedad, el paso de un trabajo
manual a uno mecánico, el menor esfuerzo
físico provocó la incorporación de la mujer
y los niños a las actividades industriales con
una ampliación de la jornada laboral. Desde catorce a quince horas lo que supondrá
que la salida de la mujer de esos duros trabajos sea una reivindicación del movimiento obrero. Resulta necesario incorporar esta
temática en 4º de la ESO y 1º de bachillerato cuando abordamos el tema de la industrialización como la sociedad de clases abordando el papel de la mujer burguesa y obrera. formas de vida y costumbres.
La mujer en la Revolución Francesa

Durante la revolución francesa, muchas
mujeres se lanzaron a la calle defendiendo
no solo los derechos y libertades de los hombres sino de las mujeres. Condorcet opinaba que si no se cumplía la declaración de
derechos a la mujer no se cumplían con los
principios de la revolución. Olimpia de Gonges escribió la declaración de los derechos
de la mujer y ciudadana. Murió en la guillotina por defender la equiparación de derechos del hombre y del ciudadano. Nadie
debía ser discriminado por razón de raza,
sexo y color.

La mujer, la gran
olvidada de la historia
La conquista del sufragio femenino

Mary Wollstonecraft. Institutriz británica afirmaba que el hombre tiene igual raciocinio
que la mujer. Defiende la autodeterminación de la mujer cambiando el sistema educativo de la mujer así como su papel en el
matrimonio. Si la mujer se convierte en un
miembro útil esto redundará en beneficio
de la sociedad.
En el siglo XIX surgirán movimientos feministas que lograrán el sufragio femenino
como en Wyoming en 1869 y en Utah en
1870. Es la época de las asociaciones sufragistas para las mujeres.
La mujer en el siglo XX

El feminismo en el siglo XX estuvo marcado
por tres grandes teóricas:
Simone de Beauboir. Plantea en su obra el
segundo sexo que la mujer ha sido entendida como lo negativo en una estructura política y filosófica heredada de siglos. La diferencia entre sexos no tiene por qué ser vista
como negativa. Los sexos tienen sus propios
valores y se compenetran.
Betty Friedan: En la mística de la femineidad, plantea como la mujer vive alienada por
el hombre y lo ha asumido en el subconsciente. Vive en la esclavitud del hogar. La falta de identidad de miles de mujeres.
Kate Millet, plantea el cuestionamiento del
patriarcado, es la política sexual que los hombres establecen su dominio y control. Es la
prepotencia masculina reflejada en la ideología y en las instituciones. Penetra desde
hace siglos en otras clases sociales.
Es inevitable hacer referencia a estas mujeres a la hora de hablar del siglo XX.
La mujer en la II República y la Guerra Civil

Es necesario a la hora de abordar la historia
de España hacer referencia a esta etapa que
es cuando en España se abre paso la emancipación de la mujer y los avances sociales y
políticos. La diputada Clara Campoamor realizó discursos en defensa de la mujer y sus
reivindicaciones. La mujer obtuvo el voto
como derecho en la constitución de 1931
aprobada en diciembre. Votando por primera vez en 1933. La implantación del divorcio,
la reforma del código civil, plena personalidad civil e igualdad con el hombre en el
matrimonio. Durante el franquismo se perdieron todas las conquistas de la mujer como
el divorcio, la contracepción o el matrimonio civil. La mujer no solo en el franquismo

sino en todos los regimenes totalitarios del
siglo XX fue considerada menor de edad volviendo al código napoleónico. Se perdieron
los mítines, reuniones y periódicos y revistas feministas. Todo lo comentado anteriormente se recuperó con la democracia y la
constitución de 1978.
La necesidad de renovar nuestros contenidos
educativos

Es obligado que los cambios sociales nos lleven a cambios educativos que permitan que
estos contenidos se abran paso en la asignatura de historia y geografía siendo evaluable y con actividades. Es cierto que los libros
de textos juegan un papel clave pero no son
excusa para que el profesor imparta estos
contenidos y sepa con los medios didácticos disponibles y las nuevas tecnologías aplicarlos y trabajarlos en aula. Sin ser incompatible con exigir una renovación de nuestros materiales de manera que tengan presente al 52% de la sociedad.
Resumen

El artículo aborda el olvido tradicional a la
mujer y a su historia en los contenidos de
historia en las asignaturas tanto de la ESO
como de bachillerato y abordamos algunos
de los contenidos obligados a introducir por
el profesor en la materia. Es necesario que
se aborden actividades junto a ello. El objetivo es que en el futuro los libros de texto tengan incorporado esos contenidos pues sino
es muy difícil educar en la igualdad si hacemos historia desde la desigualdad.
The article discusses the traditional neglect
of women and their history in the contents
of history in the subjects of both high school
and IT as we address some of the content
required to introduce by the lecturer on the
subject. We need to be addressed with this
activity. The aim is that future textbooks have
incorporated these contained as it is very difficult to educate in equal if we make history
from inequality.
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La educación preescolar:
características de su desarrollo
[Miryam del Pilar Ruz Serrano · 50.612.371-C]

Mientras que antiguamente la mayoría de
los niños se quedaban en casa hasta que
empezaban a recibir la educación formal
en torno a la edad de los 6 años, durante
los últimos 30 años, los hallazgos de la psicología evolutiva y los cambios en la composición familiar y los esquemas de trabajo han dado como resultado un aumento
de la educación preescolar en todo el mundo. Durante estos años, y aun mas tarde,
las experiencias escolares y la interacción
con sus iguales van a ser una importante
fuente de conocimiento para los niños y
parte considerable de su vida diaria; de
hecho, los programas que tienen un currículo educativo dirigido por adultos especializados han dado como resultado una
serie de beneficios a largo plazo, que no
solo se manifiestan más tarde durante la
escolarización del niño, sino también en
un desarrollo de la vida adulta con un éxito notable. Por ello, todo el trabajar de manera preventiva con estos niños es fundamental e introducir de manera explícita en
su currículum la educación emocional y
social debería ser un punto que se trabajara en todas las escuelas y que ayudaría,
no solo a mejorar la convivencia, sino a mejorar notablemente una competencia social
que necesitarán a lo largo de toda su vida.
Desarrollo biosocial en edad preescolar
Talla y tipo

Durante la primera infancia, los niños crecen unos 7 cm por año. La variación normal en el ritmo de crecimiento está provocada principalmente por los genes, la
atención sanitaria y la nutrición.
La maduración cerebral

La maduración cerebral, que comprende
un aumento de la mielinización y una
mejor coordinación entre las dos mitades
del cerebro, comporta mejoras importantes en las aptitudes físicas de los niños y
una cognición de un nivel más elevado. En
los dos primeros años existe una flexibilidad considerable en el funcionamiento de
las dos mitades del cerebro y en el de las
diferentes secciones del mismo, con una
posibilidad de compensación en caso de
daños cerebrales concretos, mayor que en
edades posteriores. Efectivamente, una vez

que se han establecido firmemente los
esquemas de especialización cerebral al
final de la infancia, existe una flexibilidad
mucho menor. El nivel de actividad se
supone que está asociado de diferentes
maneras con la maduración del cerebro.
El nivel más alto tiene lugar a la edad de
dos o tres años y después va reduciéndose durante el resto de la infancia.
Dominio de la motricidad

Las habilidades motrices globales mejoran espectacularmente al principio de la
infancia, posibilitando a los niños típicos
de 5 años hacer muchas cosas con gracia
y habilidad. La motricidad fina necesaria
para coger un lápiz o atarse los cordones
de los zapatos mejora de una forma más
gradual durante esta época. Muchas tareas, como la escritura, siguen siendo difíciles y frustrantes.
Desarrollo cognitivo en edad preescolar
Cómo piensan los niños en edad preescolar

Aunque los niños pequeños no pueden
contar grandes cantidades, ni pueden
sumar o restar con facilidad, su capacidad
para contar revela que poseen una comprensión de los principios básicos sobre los
números, como el principio de “uno a uno”,
el “principio del orden estable” y el “principio cardinal”. Los padres desempeñan
una labor importante en el desarrollo de
las habilidades numéricas tempranas a través de las múltiples actividades con números en las que participan con sus hijos.
Los niños en edad preescolar a veces despliegan una habilidad considerable para
resolver problemas en la práctica de sus
juegos cotidianos y en sus relaciones con
los compañeros, pero generalmente no
logran resolver problemas formales como
los que diseñan los experimentadores. Sin
embargo, algunas investigaciones han
demostrado que las aptitudes de los niños
para resolver problemas pueden mejorar
cuando los adultos proporcionan un apoyo orientativo adaptado al nivel del niño.
Los niños pequeños no tienen habilidad
suficiente para almacenar o recuperar
recuerdos de manera deliberada, aunque
pueden utilizar guiones de acontecimientos familiares para “atar” sus recuerdos de
experiencias concretas. Los padres y otros

“

Trabajar de forma
preventiva es clave
e introducir de manera
explícita en su currículum
la educación emocional
y social debería ser un
punto que se trabajara
en todas las escuelas

adultos también ayudan al desarrollo de
la memoria de los niños asistiéndoles en
la reconstrucción de sus recuerdos y acontecimientos pasados y modelando las
estrategias para recuperar esos recuerdos.
A veces los niños muestran una aptitud
memorística sorprendente a largo plazo
cuando los adultos utilizan preguntas
orientadoras y les dan pistas para ayudarles a centrar su atención en aspectos concretos de los acontecimientos pasados.
Los conceptos de los niños revelan la existencia de teorías elementales sobre diversas características de sus experiencias vitales, incluyendo entre estas teorías una cierta psicología humana. La teoría de la mente en un niño en edad preescolar refleja el
desarrollo de conceptos sobre los procesos mentales de los humanos, entre los que
cabe citar una cierta comprensión y cómo
y por qué las personas tienen pensamientos, sentimientos e intenciones diferentes.
Los niños pequeños muestran una conciencia sorprendente sobre el hecho de
que las personas tienen puntos de vista y
conocimientos diferentes sobre los hechos
y que es posible que no se compartan los
mismos estados subjetivos. Uno de los
aspectos de la teoría de la mente que presenta una dificultad especial a los niños
en edad preescolar es la comprensión de
que los estados mentales pueden no reflejar siempre con exactitud la realidad.
La teoría de Piaget sobre el pensamiento
preoperacional

Para Piaget, el desarrollo del pensamiento simbólico, es decir, la aptitud de utili-
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zar palabras, objetos y acciones como símbolos- es el principal logro alcanzado en
el periodo preoperacional del desarrollo
cognitivo. Piaget describió el pensamiento preoperacional como básicamente prelógico. La razón es que los niños preescolares manifiestan procesos irreversibles de
pensamiento, y suelen presentar un estilo centrado de atención, concentrándola
en un aspecto de la situación mientras se
excluyen los demás, y razonando de una
forma estática mas que dinámica.
Aunque los niños en edad preescolar no
poseen las habilidades de razonamiento
bien establecidas, sistemáticas y lógicas
que demuestran durante la edad escolar,
las investigaciones actuales revelan que
los preescolares no son tan ilógicos como
pensaba Piaget.
La teoría de Vigotsky sobre los niños como
aprendices

Vigotsky consideraba el desarrollo cognitivo como un aprendizaje en el que los
niños adquieren las habilidades cognitivas a través de su participación dirigida en
experiencias sociales que estimulan el crecimiento intelectual.

“

El lenguaje de los niños también se puede considerar desde la perspectiva de la
pragmática, es decir, su utilización para la
comunicación práctica en varios contextos diferentes. La aptitud para poder mantener una conversación con sentido se desarrolla a menudo junto con la adquisición
del vocabulario y la gramática. Aunque las
habilidades de comunicación de los niños
pequeños son impresionantes, muchas
veces son también limitadas.
La relación sobre el pensamiento y el lenguaje ha fascinado a los teóricos del desarrollo, en parte porque tanto el pensamiento como el lenguaje, pueden influirse mutuamente durante los primeros años
de vida.
Desarrollo psicosocial en edad preescolar
Es evidente que la autoconfianza, las habilidades sociales y los roles sociales progresan mucho en la segunda infancia. El desarrollo cognitivo permite a los niños adquirir una mayor apreciación sobre los roles,
motivos y sentimientos psicológicos, al
mismo tiempo que hacen más profunda
la comprensión que tienen sobre sí mismos y sobre los
demás, simultáneamente, su mundo
social se hace más
diverso, con la
introducción de
nuevos interlocutores sociales (en la
institución escolar
y en el barrio), y la aparición de roles más
intensos con los familiares y conocidos.
Así pues, los catalizadores para el desarrollo psicosocial proceden del interior y del
entorno del niño.

Los conceptos de los niños revelan
la existencia de teorías elementales
sobre diversas características de sus
propias experiencias vitales

La consideración de Vigotsky sobre la Zona
de Desarrollo Próximo consiste en identificar para cada niño una gama de posibilidades de desarrollo potencial que constituyen la línea fronteriza de los nuevos
logros cognitivos. Por consiguiente, la
orientación social ayuda mucho, llevando
a los niños y niñas de lo que ya saben hacer
a lo que están preparados para aprender
a continuación.
Según Vigotsky, el lenguaje fomenta el crecimiento cognitivo al facilitar la interacción social que enseña nuevas habilidades. Además, los niños utilizan el “habla
privada” para guiar y dirigir sus propias
acciones.
El desarrollo del lenguaje

Los logros lingüísticos durante la primera
infancia suponen el aprendizaje de 10.000
palabras o mas y la comprensión de las formas gramaticales básicas. Sin embargo, los
niños de esta edad tienen dificultades con
las con las palabras abstractas y muchas
veces entienden mal o aplican la sobrerregulación a las normas gramaticales.

El yo y el mundo social

El concepto de sí mismo, al autoconfianza y la comprensión de uno mismo, así
como las actitudes sociales, las habilidades sociales y los roles en la sociedad son
temas que cada vez tienen más importancia para los expertos en psicología infantil, especialmente para los que estudian el
desarrollo temprano del niño. Los niños
comprendidos entre las edades de 1 y 6
años progresan a partir de una consciencia que se despierta a su realidad como
individuos independientes hasta llegar a
una comprensión lógica de cómo son y
cómo su yo se relaciona con los demás. A
lo largo de este proceso, los niños progresan desde un primer reconocimiento de sí
mismos en un espejo hasta saber lo que
necesitan y los que quieren de su familia
y de sus amigos, y cómo obtenerlo.

Al comienzo de la niñez, también es fundamental el hecho de que los niños
comiencen a construir su autoconcepto,
la suma total de sus atributos, habilidades,
actitudes y valores que, como individuos,
creen que definen quiénes son. Estudios
en los que se ha pedido a los niños que se
describan, indican que el autoconcepto de
los preescolares está basado en características concretas, como nombres, apariencia física, posesiones o conductas típicas,
por lo que actuar sobre el ambiente y descubrir lo que uno puede hacer proporciona una primera base muy importante para
la autodeterminación. Ese autoconcepto
unido a unas emociones positivas, hará
probablemente que el niño tenga una
autoestima alta, que desde pequeño sepa
valorarse y quererse tal y como es.
A pesar que el sentido del yo, la autoestima, y o la identidad personal comienza a
desarrollarse en el contexto familiar, la institución escolar también juega un papel
importante en este proceso. De todas
maneras, se ha encontrado en diferentes
programas que la contribución de la escuela es insignificante y se desvanece pronto
si los padres no se implican en los programas.
El desarrollo emocional en su contexto
social

Aprender cómo y cuándo expresar emociones es una tarea importante en la infancia, que se logra cuando las funciones emocionales del encéfalo van vinculándose con
las funciones ejecutivas. El desarrollo emocional es la base que hace que cualquier
niño se sienta listo para cumplir cualquier
objetivo o desafio y en este desarrollo es
fundamental una buena regulación.
Un logro fundamental en los niños de 2 a
6 años es la capacidad de inhibir, aumentar, dirigir y modular las emociones. Los
niños que dominan esta tarea, llamada
regulación emocional, se vuelven más
competentes en todos los aspectos de sus
vidas. La regulación emocional es esencial
en todo el mundo, sobre todo si una persona quiere comprender otra cultura. Porque aunque cada cultura tiene sus propios
valores relacionados con emociones específicas, se cree que las emociones son universales, así como su necesidad de aprender a regularlas en la primera infancia.
La regulación emocional comienza con el
control de los impulsos. A menudo el
impulso que necesita más control es el del
enojo. Es muy importante que los niños
preescolares comiencen a aprender a
modular esta emoción, para que ella no
acabe dominándolos a ellos.
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Daniel Goleman (1998) sostiene que la
capacidad para modular y dirigir las emociones es fundamental para la inteligencia
emocional, un entendimiento de cómo
interpretar y expresar las emociones. La
inteligencia emocional se desarrolla durante toda la vida, pero es especialmente
importante durante la primera infancia, por
ello es fundamental trabajar con los preescolares y contribuir en su buen desarrollo.
Conceptos y reglas sociales

El preescolar está muy ocupado ordenando las cosas, clasificando las conductas en
buenas y mala e intentado interpretar el
mundo social, como lo hace con el mundo
físico. El proceso denominado interiorización es esencial para adquirir los conceptos y reglas sociales: en teoría el niño aprende a incorporar en su autoconcepto los
valores y reglas morales propios de su sociedad. Pero, ¿Cómo interioriza el niño los
valores y las reglas? Al principio se limita a
imitar los patrones verbales: un niño de dos
años dice “¡¡No, no, no!!” mientras raya la
pared común lápiz. Continua haciendo lo
que quiere, pero muestra al mismo tiempo los rudimentos de la autorrestricción al
decirse que no debería hacerlo. Al cabo de
unos meses, habrá aprendido el suficiente
autocontrol como para poner freno a sus
impulsos. Los teóricos cognoscitivos señalan que en las tentativas por regular la conducta personal influyen no solo el autoconcepto incipiente, sino también los conceptos sociales rudimentarios. Unos y otros
reflejan un mejor conocimiento de los
demás y de uno mismo.
Las relaciones de compañerismo y el juego

Los años del juego en edad preescolar constituyen un periodo para poder desarrollar
amistades fuera del hogar. Mientras que
antes era típico que los niños pequeños
pasaran la mayor parte de su tiempo en
casa, la mayoría de los niños de hoy, pasan
una gran parte de cada día laborable de la
semana en las escuelas infantiles o colegios. Los programas preescolares, al menos
en teoría, deben procurar favorecer el crecimiento psicosocial de sus alumnos, por
ello, los niños que participan en programas
preescolares diseñados y llevados a cabo
por buenos profesionales, podrán adquirir una amplia gama de habilidades sociales, y se hacen más competentes en el plano social como resultado de sus interacciones frecuentes con niños de la misma
edad. Sin embargo, esta estancia en los centros puede combinar elementos positivos
y no tan positivos, puesto que los niños no
solo aprenden a ser mas cooperativos y prosociales, sino también a hacerse mas auto-

afirmativos y agresivos que si estuvieran
solos en sus casas. Se ha demostrado que
los niños que participan en programas preescolares son mas sociables, flexibles y
amistosos y mejoran en sus habilidades
interpersonales y en la madurez social; por
esta razón es fundamental que desde los
centros les enseñen también a controlar y
regular sus emociones.
Como hemos dicho, los años preescolares
son testigos del desarrollo de muchas habilidades sociales; esto se puede apreciar
fácilmente cuando comparamos a los
niños de dos años, cuyas interacciones
entre compañeros consisten principalmente en juegos sencillos de cooperación,
con las interacciones más sofisticadas de
un niño de cinco años que seguramente
haya aprendido cómo ser aceptado en un
grupo de juego o que podría tratar de solucionar un conflicto utilizando su sentido
del humor. Es bastante obvio ver por qué
las relaciones entre compañeros contribuyen a ese desarrollo psicosocial. Con los
compañeros los niños se encuentran a un

nivel mucho más igualitario que con los
adultos y, por consiguiente, deben asumir
una mayor responsabilidad para iniciar y
mantener una relación social armoniosa.
Así pues, una buena interacción con los
compañeros en la segunda infancia posibilita tener experiencias cruciales para
aprender sobre la reciprocidad, la cooperación y la justicia en experiencias que los
adultos difícilmente proporcionarían.
Bibliografía
Sadurní i brugué, M. (coor), Rostan, C. y Serrat,
E. (2003). El desarrollo de los niños paso a paso.
Barcelona: Uoc
Stassen Berger, K. (2006). Psicologia del desarrollo: infancia y adolescencia. Madrid: Medica panamericana
Berk, L.E. (1999). Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid: Prentice Hall.
Grace, J. (2001). Desarrollo Psicológico. Mexico:
Prentice Hall.
García Sicilia, J. (1989). Psicología Evolutiva y Educación Infantil. Madrid: Santillana.

Didáctica45
número 30 << ae

La tutoría: Mucho más
que una responsabilidad
[María del Mar Martínez Carrillo · 77.326.073-G]

Cuando cada septiembre un docente se hace
cargo de un grupo de niños; de un grupo de
ciudadanos que en un futuro ostentarán la
base de nuestra sociedad o simplemente de
un grupo de personas, se convierte en mucho
más que en la persona que los instruirá, educará y llevará las riendas de sus actitudes y aptitudes durante ese curso escolar, se convierte en el referente de esas 20-25 vidas que cada
mañana le escuchan y admiran cada detalle.
Más allá de los artículos propuestos para la
acción tutorial reflejados en la Orden de 16
de noviembre de 2007, por la que se regula la
organización de la orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las
enseñanzas de Infantil y Primaria en Andalucía, cada docente debe tener sus objetivos
para la vida, propia y de sus alumnos y alumnas, para el orgullo de la propia función docente y para la propia satisfacción personal
de pertenecer a este pequeño gran mundo.
Entre los objetivos prioritarios que un docente encuentra para/con su clase podemos destacar varios: enseñar a convivir, enseñar a pensar y sobretodo, enseñar a ser persona.
Enseñar a convivir

En los últimos tiempos, y sobre todo a raíz de
la aparición del área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, se está haciendo especial hincapié en fomentar la convivencia a través de una serie de habilidades
sociales, trabajando la mediación como sistema de resolución de conflictos, la educación en valores como la solidaridad, la empatía, la cooperación o la integración y la convivencia en un aula multicultural en la que,
desde pequeños, se ponen de manifiesto actitudes interculturales que hacen frente a la discriminación o al racismo. Por esto, enseñar a
convivir en el aula no debería ser un objetivo
menor que cualquier otro; el desarrollo de estas capacidades tendrá su eco en el comportamiento de estas personas en la posteridad.
Enseñar a pensar

Ya desde el propio currículum, en lo referente a las ocho Competencias Básicas propuestas para la educación Primaria y Secundaria,
podemos extraer la competencia referente a
aprender a aprender. La culminación de
aprender a pensar está en aprender a aprender, para ello, es preciso provocar situaciones
en el aula en las que se pongan de manifiesto la autosuficiencia y la superación de procesos cognitivos en los que se encuentren
soluciones sin necesidad de una instrucción

formal y metódica para ello. Hay un dicho
popular que dice: “No preguntes por saber
que el tiempo te lo dirá, que no hay nada más
bonito que saber sin preguntar”.
Enseñar a ser persona

En muchas ocasiones, lo urgente no deja tiempo para lo importante, por ello, es imprescindible concienciar a nuestros alumnos de lo
que prevalecerá en el futuro dentro de sus
vidas, y el culmen de todos los aprendizajes
recibidos en la escuela desde el primer día y
de todas las indicaciones actitudinales no
debe ser otra más que llegar a ser una gran
persona. Para ello, es fundamental trabajar
el concepto que uno tiene sobre sí mismo,
convirtiéndolo cada vez más en un autoconcepto positivo en el que sepamos: quién soy,
cómo soy y sobretodo, cómo puedo mejorar.
Conocerse a sí mismo es el primer paso para
conocer a los demás, por esto, si queremos
ayudar al prójimo en cualquier momento, primero debemos estar equilibrados nosotros.
“La educación consta de dos partes: la educación de las habilidades y la educación de las
sensibilidades. Sin la educación de las sensibilidades, todas las habilidades se tornan sin
sentido” (Rubén Alves).
Trabajar el ambiente

Hacer de un aula la segunda casa de un niño
o una niña no es tarea fácil, para ello hay un
factor determinante que influye a que esto
sea posible: el ambiente. Para crear un buen
clima de aula es necesario implicarnos en ella
sobremanera. El alumnado debe sentirla
como propia, como un pequeño micromundo que ellos mismos han creado y del que forman parte activamente.
La propia decoración del aula, la realización
de terapias de grupo, el establecimiento de
unas pequeñas normas propias de nuestra
clase, una serie de hábitos al entrar y salir del
aula, etc. ayudan a crear este clima íntimo que
alimentará la relación tutor-clase, a través del
incremento de la confianza, la complicidad
y el conocimiento mutuo. Es esta complicidad la que posibilitará en el futuro resolver
posibles conflictos a través del diálogo, es esta
complicidad la que posibilitará en el futuro
que un niño o niña con problemas en su casa
sea capaz de contárselo al tutor para recibir
apoyo, y es esta complicidad, la que en un
futuro no tan lejano, hará mella tanto en el
niño que adopta el papel de alumno, como
en el adulto que adopta el papel de maestro.
Trabajar las emociones

Para conseguir una nueva dimensión de cer-

canía y confianza, y avanzar así un pequeño
paso en la relación con cada uno de nuestros
alumnos y alumnas, necesitamos trabajar la
educación también desde otra dimensión,
una dimensión que permita ver más allá de
lo propiamente superficial y que nos permita conocer sus sentimientos y emociones.
Trabajar la educación emocional en el aula
permite experimentar una nueva forma de
conocernos, tanto a nosotros mismos como
a los demás, eliminando tabúes acerca de
expresar sentimientos, a la hora de llorar o
reír, conociendo las propias emociones para
aprender a identificarlas cuando se produzcan y modificarlas cuando sea necesario.
Ser tutor implica conocer emocionalmente a
nuestro alumnado, saber que la misma causa puede desembocar en distintas emociones, que la misma acción puede producir en
dos alumnos o alumnas diferentes reacciones emocionales o sentimentales, por eso, es
importante cuidar la dimensión emocional
en cuanto a que, antes de provocar situaciones susceptibles a reacciones emocionales,
debemos conocer a nuestros niños y niñas
emocionalmente para “intuir” cómo pueden
llegar a reaccionar. Y es que, como vemos a
continuación, saber utilizar las emociones no
es tan sencillo como parece…
“Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy
sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno. Con el propósito justo, y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo”
(Aristóteles)
José María Toro, en Educar con co-razón, se
hace eco de la situación educativa que se da
en las escuelas, en la que según este autor, hay
mucha más “cabeza” que “corazón”, mucha
más “mente” que “cuerpo”, mucha más “ciencia” que “arte”, mucho más “trabajo” que “vida”,
muchos más “ejercicios” que “experiencias”…en definitiva, mucha más pesadumbre y aburrimiento que alegría y entusiasmo.
Ser tutor de un aula no se corresponde con
un trabajo en el que “tenemos” que resolver
los problemas de estos “alumnos”, significa
involucrarnos en sus vidas, significa conocerlos (no a todos, a cada uno), y significa extraer
el lado humano de la acción educativa.
Si entendemos “responsabilidad” como sinónimo de obligación, cargo o compromiso, es
obvio que la tutoría de un grupo de niños/as
es mucho más que una responsabilidad.
Bibliografía
Toro, J.M. (2006): Educar con co-razón. Bilbao.
MEC (1992): Orientación y tutoría. Cajas Rojas
para Primaria. Madrid.
Goleman, D. (2001): La práctica de la inteligencia emocional. Ed. Kairos. Barcelona.
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La importancia de la lengua
inglesa en la actualidad
[Alicia Gordillo Sevillano · 52.298.290-Q]

El principal objetivo de este artículo es hacer
reflexionar sobre la importancia de saber
Inglés en la actualidad, no sólo por la obligatoriedad que tiene en la educación, sino
también por la frecuencia con la que nos
encontramos términos en esta lengua extranjera (anglicismos). Pero este escrito concluye con varias preguntas que del mismo modo
nos hace recapacitar sobre el uso del Inglés.
Como ya lo recoge la diversa legislación educativa, a saber, LOE (Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de Mayo, de Educación); Real Decreto
1631/2006, de 29 de Diciembre; Decreto
231/2007, de 31 de Julio; Orden de Agosto de
2007; y LEA (Ley 17/2007, de Educación en
Andalucía, de 10 de Diciembre), el conocimiento de una lengua extranjera a parte de
la lengua materna es primordial en nuestros
días. En este caso, la lengua extranjera a la
que se ciñe este artículo es el Inglés, lengua
utilizada internacionalmente por una amplia
gama de personas, independientemente de
su origen y nación. No es de extrañar así, que
el conocimiento de esta lengua extranjera,
entre otras miles de lenguas habladas en el
mundo (Francés, Español, Alemán, Chino,
Ruso, etc.), sea un requisito indispensable
en diversos ámbitos académicos, laborales,
culturales o turísticos, y en el mundo de la
comunicación internacional en general, de
ahí la necesidad de que los ciudadanos sean
competentes -no olvidar el concepto de competencia en educación- al menos en una lengua europea a parte de la materna. De la misma forma, saber hablar y entender el Inglés
(en este caso) facilita la convivencia y aceptación de otras culturas ajenas a la propia.
Desde mi labor como personal docente, en
la medida de lo posible y siempre que los
demás (sobre todo el alumnado) lo permitan y contribuyan, se hace un gran esfuerzo
para que las nuevas generaciones aprendan
esta lengua, no sólo en lo que a lingüística
se refiere (vocabulario, gramática…), sino
también en algunos de sus aspectos socioculturales. Por ejemplo, a lo largo del año
académico 2008-2009, el alumnado ha tenido la oportunidad de apreciar diversas manifestaciones culturales a través de la celebración de algunas de sus fiestas más populares: Thanksgiving Day (Día de Acción de Gracias), Halloween, Christmas (Navidad), etc.,
lo que nos hace pensar qué distintas son una
cultura de otra pero, a la vez, qué parecidas

en algunos aspectos. Pues, cada país tiene
su identidad –hábitos, tradiciones, creencias, formas de vestir, gastronomía, símbolos… lo que lo hace único pero atrayente
para otras culturas.
Las siguientes líneas que van a completar el
artículo, obviamente, giran en torno al mismo tema central: cómo el Inglés influye en
la educación -como L2 (segunda lengua) en
los centros educativos y en la forma de imponer algunas de sus tradiciones.
Recordemos pues, que, por ejemplo, la celebración de Halloween (31 de Octubre) tiene
origen anglosajón y, sin embargo, desde hace
tiempo se viene celebrando en nuestra cultura hispana, incluso podemos ver a los más
pequeños/as y a adolescentes llamar a nuestra puerta y recibirnos con un “trick or treat” (“truco o trato”). Quizá en nuestro país
de lengua hispana se adopta esta tradición
por la similitud del “Día de los Difuntos”, celebrado el 2 de Noviembre.
Ya de forma más generalizada, demos un
repaso a algunas de las expresiones y vocablos de origen inglés que han sido adoptados por más de uno de nosotros y nosotras,
y no sólo en contextos más específicos, como
“software”, “broker”, “stock”… sino también
en la vida cotidiana. De manera convencida, podemos decir que la presencia de términos de origen inglés en nuestra lengua
materna ha ido aumentando a lo largo de
los años. Esto es lo que se llama en Lingüística anglicismos.
Para los que no pertenecen al campo filológico y lingüístico, la introducción de anglicismos de un idioma a otro puede deberse
a varios factores. Por un lado, a una traducción deficiente de un término de la L1 (lengua origen: Inglés) a la L2 (lengua meta: Español) o, por ejemplo, a la inexistencia de una
traducción apropiada del vocablo de la lengua extranjera. Es muy común que éstos vengan introducidos por jóvenes, los medios de
comunicación o por el desarrollo de las nuevas tecnologías.
Por último, veamos algunos términos que
ejemplifican el concepto de anglicismo y
pertenecen a distintos campos semánticos:
-Términos informáticos: e-mail, web, click,
nickname, troyano…
-Términos deportivos: corner, fútbol (derivado de “football”), golf…
-Términos relacionados con el ocio: jobi,
show, single…

-Otros términos: OK, manager, bullying, polución, handicap…
Los vocablos anteriores son algunos de los
muchos términos que solemos utilizar en
nuestra lengua castellana. Como personal
docente dedicada a la enseñanza del Inglés,
por supuesto reivindico cada vez más el uso
de este idioma en la vida diaria. Eso sí, siempre que la mayoría de los usuarios/as conozcan su significado. De esta forma se demuestra que el Inglés que se estudia en los centros educativos “sirve para algo” (algo que
con frecuencia reniegan los alumnos) y se
puede poner en práctica todos los días: al
navegar por Internet, en la televisión (anuncios publicitarios sobre todo), en muchas de
las canciones actuales, noticias localizadas
en periódicos y revistas, etcétera.
Veamos algunos fragmentos extraídos de
diversas fuentes (algunas de ellas especificadas entre paréntesis) que incluyen anglicismos. A continuación se aporta la definición de dicho término según el Diccionario
de la Real Academia Española (DRAE).
Copyright (DRAE): derecho de autor.
“En los colegios privados hay más bullying,
según una experta”. [Bullying: acoso escolar].
“Preso de su debilidad por los ambientes sofisticados, ocupó abundante espacio en las
crónicas del jet set internacional”. [Jet set
(DRAE): clase social internacional, rica y ostentosa]. “Rihanna reaparece con un espectacular topless en ‘Vogue’”. [Topless (DRAE):
modo de vestir femenino que deja los pechos
al aire]. “Más de mil personas celebran la primavera con una fiesta hippie en Órgiva”. [Hippie (DRAE): se dice del movimiento contracultural juvenil surgido en los Estados Unidos de América en la década de 1960 y caracterizado por su pacifismo y su actitud inconformista a las estructuras sociales vigentes].
Para concluir me gustaría plantear varias
cuestiones: ¿Podríamos captar el mensaje de
los titulares anteriores sin la definición aportada de cada anglicismo? ¿Somos conscientes de la importancia del Inglés en la actualidad? ¿Estamos cada vez más influenciados
por la lengua y cultura inglesas? Éstas son
preguntas que solemos hacernos cada día
los profesionales de la enseñanza y educación (que es aún más difícil), pues qué somos
capaces de hacer sin conocimientos de una
lengua extranjera y, hoy en día también, sin
conocimientos informáticos. Pero también
está “la otra cara de la moneda” y es que…
¿Creéis que estamos haciendo un uso abusivo del inglés si contamos con vocablos que
definen lo mismo? En los ejemplos de anglicismos anteriores, dejemos espacio a la reflexión: ¿Por qué otros vocablos sustituiríais las
palabras que aparecen en cursiva?
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Ante el fracaso escolar: ¿los PCPI?
[Santiago Quintana Lorite · 26.241.362-H]

Hoy en día una de las lacras sociales que presenta el sistema educativo es el fracaso escolar, alcanzado tasas de hasta el 40% en algunas comunidades autónomas. De esta realidad se haría eco la LOGSE, que introdujo un
sistema novedoso, renovador y moderno para
el momento caracterizado por la inclusión en
el sistema educativo de los Programas de
Garantía Social y, posteriormente, con la LOE,
los Programas de Cualificación Profesional
Inicial. Este PCPI vendría a ser el puente para
iniciar los ciclos formativos de grado medio,
de modo que vendría a sustituir a la Formación Profesional Inicial de la LGE de 1970.
El principal fallo que presentó la LOGSE en
este sentido es que creó los Programas de
Garantía Social para aquellos sujetos que no
habían obtenido el título de la ESO y se constituía en la única posibilidad de llegar a obtenerlo, pero a ello habría que añadirle que no
podrían acceder ni al bachillerato ni a la formación profesional de Grado Medio. Ello ocasionaría una mano de obra que carecería de
título reglado que le posibilitara poder obtener una cualificación profesional, teniéndose que limitar únicamente a títulos de cursos
de Formación Profesional Ocupacional. Por
tanto, estos PGS en absoluto llegaron a ser la
“panacea” que pretendía el sistema educativo, si bien llegó a ser un instrumento que
podía satisfacer las necesidades más básicas
de los sujetos que habían fracasado en el sistema educativo. En consecuencia, los alumnos que cursaban el PGS carecían por completo de la experiencia práctica que tanto
demandaban y es que estos alumnos tienen
como objetivo principal el desarrollo y obtención de Cualificaciones profesionales, para
así poder acceder más fácilmente al mercado laboral. Ante esta situación, los PCPI vinieron a reformar la situación en la que se encontraban aquellos alumnos que fracasaban en
el sistema educativo. Estos programas se
caracterizan por la alternancia de formación
práctica (que les permite obtener una cualificación profesional) junto con la formación
teórica (que pretenderá la adquisición de los
conocimientos necesario para poder obtener
el título de ESO).
Así, la LOE establece en su preámbulo que
con el fin de evitar el abandono escolar temprano, abrir expectativas de formación y cualificación posterior y facilitar el acceso a la
vida laboral, se establecen los programas de
cualificación inicial, destinados a alumnos
mayores de dieciséis años que no hayan obtenido el título de graduado en ESO.

La LOE desarrolla en su art. 30 los PCPI. Por
primera vez, estos programas suponen la posibilidad de que los alumnos alcancen determinada competencia profesional y la opción
de obtener el citado título, a través de la superación de unos módulos de carácter voluntario. Por ello, es el decreto 231/2007 que establece la ordenación de las enseñanzas correspondientes a la ESO el que establece la organización de los módulos conducentes a la titulación y los correspondientes referentes curriculares de los ámbitos que los componen. En
este sentido, la finalidad de estos PCPI radica en que dichos alumnos alcancen las competencias profesionales propias de la cualificación de nivel uno de la estructura del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como que tengan la posibilidad de una
inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias básicas para proseguir
los estudios de las diferentes enseñanzas.
La edad para acceder a estos programas será
de dieciséis años cumplidos antes del 31 de
diciembre del año del inicio del programa, si
bien se establece una novedad: la posibilidad
de reducirla a quince años, previo acuerdo
con el aluno y padres, para quienes hubieran
cursado 2ª ESO, no estén en condiciones de
promocionar a 3º y hayan repetido ya una vez
en la etapa. En todo caso, ello requerirá la evaluación académica y psicopedagógica del
alumno, quienes adquirirán el compromiso
de cursar los módulos de carácter voluntario
que dan lugar a la obtención del título de ESO.
La oferta de PCPI podrá adoptar modalidades diferentes con el fin de satisfacer las necesidades personales, sociales y educativas del
alumnado. Entre estas modalidades se deberá incluir una oferta específica para jóvenes
con necesidades educativas especiales, que
teniendo un nivel de autonomía personal y
social, les permita acceder a un puesto de trabajo, si bien no pueden integrarse en una
modalidad ordinaria.
Los PCPI incluirán tres tipos de módulos:
-Módulos específicos: de desarrollo de las competencias del perfil profesional y que contemplarán una fase de prácticas en los centros de trabajo.
-Módulos formativos: de carácter general, que
posibiliten el desarrollo de las competencias
básicas y favorezcan la transición desde el
sistema educativo al mundo laboral.
-Módulos de carácter voluntario: son lo que
conducen a la obtención del título de ESO y
que se cursarán de manera simultánea con
los módulos anteriores, o una vez superados
éstos.

Los módulos específicos y formativos serán
obligatorios y los alumnos que los superen
obtendrán una certificación académica expedida por la Consejería de Educación; esta certificación tendrá efectos de acreditación de
las competencias profesionales adquiridas
en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
Los módulos conducentes a la obtención del
título de graduado en ESO se organizarán de
forma modular en torno a tres ámbitos: Comunicación, Social y Científico-tecnológico.
Estos ámbitos tendrán como referente curricular los aspectos básicos del currículo de las
materias que componen la educación secundaria obligatoria, de la siguiente forma:
-El ámbito de la comunicación incluirá los
aspectos básicos del currículo referido a las
materias de Lengua Castellana y Literatura y
primera Lengua Extranjera.
-El ámbito social incluirá los referidos a las
materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Educación para la ciudadanía, los aspectos de percepción recogidos en el currículo
de Educación Plástica y Visual y Música.
-El ámbito científico-tecnológico incluirá
aquellos referidos a las materias de Ciencias
de la Naturaleza, Matemáticas, Tecnología y
a los aspectos relacionados con la salud y el
medio natural recogidos en el currículo de
Educación Física.
La Consejería de Educación establecerá los
procedimientos que permitan reconocer los
aprendizajes adquiridos, tanto en la escolarización ordinaria como en el resto de los
módulos del programa, para aquellos jóvenes que vayan a cursar el módulo conducente el título de graduado en ESO.
Podrán participar en estos programas: los
centros educativos, las corporaciones locales, las asociaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales y otras entidades empresariales y sindicales.
La Consejería de Educación promoverá convenios con otras Administraciones e Instituciones para su realización.

GARCÍA CRESPO, F.J. (2009) Ámbito científico-tecnológico formación básica PCPI. Madrid: Edtitex.
CABRERIZO, J. y RUBIO, M.J. (2007): Atención a
la diversidad. Teoría y Práctica. Madrid: Pearson.
ALMARAZ MARTÍN, A. (2009). FOL básico. PCPI.
Bilbao: Editorial Donostiarra.
ALMARAZ MARTÍN, A. (2009). Ámbito científicotecnológico. Programas de cualificación profesional inicial. Bilbao: Editorial Donostiarra.
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Objetivos generales de
la Educación Primaria
[Blas Sánchez Pérez · 52.524.139-M]

Objetivos generales de etapa
Los objetivos establecen las capacidades
que los alumnos y las alumnas deben conseguir al finalizar el proceso educativo, refiriéndose, como mínimo, a cinco grandes
tipos de capacidades humanas: cognitivas
o intelectuales, psicomotrices, afectivas,
de relación interpersonal y de actuación e
inserción social. Para su mejor organización, administración, definición y ajuste
a la realidad educativa, están estructurados en diferentes niveles, desde los más
generales (etapas, ciclos y áreas) a los más
específicos (terminales o didácticos).
A partir de los objetivos generales de etapa, cada equipo docente tiene la misión de
fijar los objetivos de ciclo, adaptándolos a
las características de su centro y de su entorno; aunque, verdaderamente, el currículo
se vitaliza y adquiere mayor relieve a través
de la formulación de los objetivos terminales, por parte de cada tutor o tutora en su
aula, indicando el qué (hechos, conceptos
y principios: componente conceptual), el
cómo (procedimientos, métodos, técnicas,
habilidades y destrezas: componente procedimental) y el para qué (actitudes, valores y normas: componente actitudinal) de
las capacidades que se deben adquirir y desarrollar por parte del alumnado.
Los objetivos generales de etapa se proponen expresar las capacidades que deberán
haber adquirido los alumnos y alumnas al
final de la etapa, para lo que se ha tenido en
cuenta lo dispuesto en el currículo oficial.
La aportación diferencial del Proyecto Anaya consiste en que los objetivos de ciclo
que dan réplica a los de área y los generales de la etapa han sido seleccionados de
entre muchos cientos procedentes de un
gran número de centros de distinto origen, tamaño y estructura. A continuación,
han sido secuenciados por ciclos por las
siguientes razones: adaptarlos a las características evolutivo-madurativas específicas del alumnado y facilitar así su adquisición; tenerlos presentes en el momento
de organizar y secuenciar los contenidos,
y como indicadores a la hora de establecer los criterios de evaluación final de cada
ciclo, marcando los niveles que deben
alcanzar los alumnos, y facilitar la coordinación y orientación del profesorado con

referencias concretas sobre las necesidades del alumnado.
Por otra parte, y por estas mismas razones,
en la planificación de cada una de las áreas, Anaya Educación concibe un proyecto
en el que, partiendo de unos objetivos
generales de área para toda la etapa, se
establecen unos objetivos de ciclo con sus
correspondientes contenidos y criterios
de evaluación para dicho ciclo.
Objetivos de etapa
Primer ciclo

1.1. Comprender y producir mensajes orales y escritos, de forma progresiva, en función de necesidades e intereses, en castellano y, en su caso, en la lengua propia de
la comunidad autónoma.
2.1. Comunicar ideas y sentimientos utilizando distintos lenguajes verbales y no
verbales.
2.2. Desarrollar progresivamente el razonamiento lógico y la creatividad, aprendiendo a disfrutar de las creaciones propias y ajenas.
3.1. Detectar problemas sencillos planteando interrogantes y cuestiones a partir
de la experiencia cotidiana.
3.2. Demostrar interés y curiosidad por
comprender todo lo que nos rodea, a través de la observación y el desarrollo de una
actitud de búsqueda.
4.1. Aplicar los conocimientos adquiridos
en la resolución autónoma y creativa de
problemas sencillos de la experiencia cotidiana, buscando la ayuda de otras personas y utilizando los recursos disponibles.
4.2. Manejar procedimientos para obtener
la información precisa que permita y facilite la comprensión y resolución de una
situación problemática.
5.1. Desenvolverse autónomamente en
actividades de la vida cotidiana y en las
relaciones sociales con los demás, individual y grupalmente.
5.2. Poner en práctica la comunicación, la
comprensión, la empatía y la simpatía,
como medios para estrechar lazos afectivos y desarrollar el autoconcepto, la autoestima y la eficacia.
6.1. Colaborar en el diseño y la realización
de actividades en grupo, aceptando normas y reglas acordadas, asumiendo las responsabilidades que correspondan.

7.1. Establecer relaciones equilibradas y
constructivas con las personas con las que
se interactúa, desarrollando actitudes de
respeto y solidaridad, y rechazando cualquier tipo de discriminación.
8.1. Distinguir y practicar las normas que
rigen la convivencia de los grupos sociales más próximos, adquiriendo hábitos
para obrar de acuerdo con ellas.
8.2. Destacar la necesidad e importancia
de las actitudes y valores que las personas
ponen en práctica en su ámbito cotidiano
para una mejor convivencia.
9.1. Observar, conocer y comprender algunos hechos y fenómenos del entorno natural y social próximo, estableciendo relaciones simples entre ellos.
9.2. Contribuir decididamente a la defensa, mejora y conservación del medio
ambiente.
10.1. Conocer de forma práctica ejemplos
concretos del patrimonio cultural del
entorno más próximo, contribuyendo a su
conservación.
10.2. Realizar contactos y experiencias
interculturales.
11.1. Conocer y dominar las partes y elementos básicos del propio cuerpo, apreciándolo y contribuyendo a su desarrollo.
11.2. Practicar ejercicios físicos y hábitos
elementales de higiene y alimentación.
11.3. Distinguir comportamientos nocivos
para la salud y la calidad de vida.
Segundo ciclo

1.1. Comprender y producir mensajes orales y escritos, de forma progresiva, en función de necesidades e intereses, respetando las normas básicas de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua propia de
la comunidad autónoma.
1.2. Comprender y expresar mensajes orales y escritos muy sencillos en lengua
extranjera.
2.1. Comunicar opiniones y sentimientos,
siendo receptivo ante los de los demás, comprendiendo y expresando los mensajes
mediante lenguajes verbales y no verbales.
2.2. Desarrollar el pensamiento lógico y la
capacidad creativa, aprendiendo a disfrutar y respetar creaciones propias y ajenas.
3.1. Identificar y plantear interrogantes y
problemas sencillos a partir de la experiencia diaria, intentando representarlos de
forma elemental.
3.2. Manifestar interés y curiosidad por
comprender aspectos concretos del mundo que nos rodea, buscando respuestas y
soluciones.
4.1. Usar los conocimientos adquiridos para
plantear y solucionar de forma autónoma y
creativa problemas sencillos, recabando la
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ayuda de otras personas en caso de necesidad y utilizando los recursos disponibles.
4.2. Utilizar los procedimientos oportunos
para obtener la información pertinente
para resolver una situación, seleccionándola, organizándola, procesándola y representándola mediante diferentes códigos.
5.1. Actuar y desenvolverse con autonomía en las actividades cotidianas y en los
grupos sociales próximos (familia, escuela, pandilla y barrio), reconociendo posibilidades y limitaciones.
5.2. Desarrollar el autoconcepto, la autoestima, la eficacia y la capacidad de establecer relaciones afectivas.
6.1. Colaborar en la realización de actividades grupales, tomando iniciativas en la
planificación de alguna de ellas, aceptando las normas establecidas entre todos,
haciendo compatibles los propios objetivos con los deseos de los demás y asumiendo responsabilidades.
7.1. Establecer relaciones equilibradas y
constructivas con los demás, reconociendo las diferencias de tipo social, rechazando la discriminación a causa de las diferencias individuales, y desarrollando actitudes de solidaridad, respeto y tolerancia.
8.1. Conocer algunas normas de los grupos sociales próximos (barrio, localidad y
comunidad), adquiriendo hábitos para
obrar de acuerdo con ellas.
8.2. Apreciar la importancia de los valores
básicos de la vida y la convivencia humana.
9.1. Conocer hechos y fenómenos de los
entornos natural y social, comprendiendo algunas de las relaciones que se establecen entre ambos.
9.2. Reconocer y analizar la situación
medioambiental del entorno local y autonómico, asumiéndola como elemento
determinante de la calidad de vida de las
personas, y contribuyendo activamente,
en la medida de lo posible, a su defensa,
conservación y mejora.
10.1. Conocer las manifestaciones más
relevantes del patrimonio cultural local y
autonómico, contribuyendo, en la medida de lo posible, a su conservación.
10.2. Conocer la existencia de otras culturas y lenguas diferentes de la propia, desarrollando una actitud de respeto e interés por la diversidad.
11.1. Conocer y apreciar el propio cuerpo,
contribuyendo activamente a su desarrollo armónico.
11.2. Practicar ejercicio físico y adaptar los
hábitos elementales de higiene y alimentación, valorando su repercusión sobre la
salud.

Tercer ciclo

1. Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano y, en su caso,
en la lengua propia de la comunidad autónoma, atendiendo a diferentes intenciones y contextos de comunicación, así como
comprender y producir mensajes orales y
escritos sencillos y contextualizados en
una lengua extranjera.
2. Comunicarse a través de medios de
expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y matemática, desarrollando
el razonamiento lógico, verbal y matemático, así como la sensibilidad estética, la
creatividad y la capacidad para disfrutar
de las obras y manifestaciones artísticas.
3. Utilizar los procedimientos oportunos
en la resolución de problemas sencillos,
para obtener la información pertinente y
representarla mediante códigos, teniendo
en cuenta las condiciones necesarias para
su resolución.
4. Identificar y planear interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria,
utilizando tanto los conocimientos y los
recursos materiales disponibles como la
colaboración de otras personas para resolverlos de forma creativa.
5. Actuar con autonomía en las actividades habituales y en las relaciones de grupo, desarrollando las posibilidades de
tomar iniciativas y de establecer relaciones afectivas.
6. Colaborar en la planificación y realización de actividades en grupo, aceptar las
normas y reglas que democráticamente se
establezcan, articular los objetivos e intereses propios con los de los otros miembros del grupo, respetando puntos de vista distintos, y asumir las responsabilidades que correspondan.
7. Establecer relaciones equilibradas y
constructivas con las personas en situa-

ciones sociales conocidas, comportarse de
manera solidaria, reconociendo y evaluando críticamente las diferencias de tipo
social y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de sexo, clase
social, creencias, raza u otras características individuales y sociales.
8. Apreciar la importancia de los valores
básicos que rigen la vida y la convivencia
humana y obrar de acuerdo con ellos.
9. Comprender y establecer relaciones
entre hechos y fenómenos del entorno
natural y social, y contribuir activamente,
en lo posible, a la defensa, conservación y
mejora del medio ambiente.
10. Conocer el patrimonio cultural, participar en su conservación y mejora, y respetar la diversidad lingüística y cultural
como derecho de los pueblos e individuos,
desarrollando una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.
11. Conocer y apreciar el propio cuerpo y
contribuir a su desarrollo, adoptando hábitos de salud y bienestar, y valorando las
repercusiones de determinadas conductas sobre la salud y la calidad de
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Posibles enfoques de un curso
introductorio de economía
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997-Q]

Los enfoques más habituales de un curso
básico de economía en la Educación
Secundaria tienden a presentar el saber
económico como un cuerpo teórico, sobrecargado de contenidos, con un alto grado
de formalización y con escaso poder explicativo respecto de las experiencias más
inmediatas de los alumnos. Los libros de
textos en los que suelen apoyarse estos
enfoques y la enseñanza que acompaña
su uso presentan un discurso en términos
muy académicos y diferentes de la clase
de textos que los estudiantes de cursos
introductorios utilizan en otras materias.

9

En mi opinión, habría que evitar
la disociación entre la teoría
económica y la economía real
Esto es debido, sin duda, a la relativa juventud y la escasa tradición didáctica de esta
materia en Secundaria, que hace que en
muchas ocasiones se trasladen mecánicamente los esquemas de un primer curso
universitaria, sin más modificación que la
de rebajar el grado de exigencia. La economía, por tanto, que se muestra a los alumnos, es una economía positiva que supuestamente todos los economistas comparten.
Esta forma de enseñar genera confusión y
frustración entre los alumnos, que se
encuentran después, a través de los medios
de comunicación, con que los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales hacen un análisis y propuestas distintas antes las mismas cuestiones económicas, y que lo económicos se caracterizan
fundamentalmente en la controversia.

Otra crítica importante a esta forma de
entender la enseñanza de la economía,
sobre todo en un Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, es la que se deriva de su concepción neoclásica y de su
método propio de la economía positiva. La
consideración de los temas económicos
como cuestión de pura lógica deductiva, o
de la económica al servicio de unos fines
preestablecidos, así como la pretensión de
conocer los fenómenos económicos en términos exclusivamente técnicos supone, a
mi entender, renunciar al objetivo más
amplio de arrojar luz sobre el papel que
juega el factor económico en el complejo
conjunto de las relaciones sociales.
La alternativa a estos enfoques han sido
varias. Están en primer lugar aquellas que
entienden que el problema es sólo de
exceso de teoría y de pretenciosidad en
los objetivos y contenidos para un curso
básico; reducir el exceso de teoría, sobre
todo en microeconómica, optando por los
aspectos más generales de la macroeconomía es una de las soluciones que se proponen. Aunque estas propuestas supongan un avance, entiendo que el problema
no es sólo de recorte de contenidos: si bien
es cierto que las cuestiones macroeconómicas resultan más cercanas a los intereses y motivaciones de los alumnos, difícilmente pueden contribuir al desarrollo de
las capacidades que esta asignatura debe
garantizar dentro de este Bachillerato si se
conciben como un cuerpo teórico que se
ha de transmitir, y en el que no se incorporan procedimientos y estrategias para
analizar y reflexionar sobre los problemas
económicos.
En segundo lugar, desde una concepción
pedagógica distinta, están aquellas opcio-

nes que plantean no sólo reducir drásticamente la teoría, sino su sustitución por
materiales de tipo institucional y descriptivo sobre problemas de carácter económico contemporáneos y de economía aplicada. El descubrimiento autónomo a través del estudio de casos y la indagación
del entorno económico como estrategias
de enseñanza, partiendo de datos empíricos y del razonamiento inductivo, es la vía
que se propone para la enseñanza de un
curso básico de Economía. En este planteamiento, de “inductivismo ingenuo”, los
contenidos no son importantes; se ignora
que no hay indagación sin un marco que
la oriente, que no se construyen nuevos
conocimientos si no se relacionan significativamente con lo que ya saben los alumnos. En definitiva, estas experiencias se
reducen en muchas ocasiones a trabajos
prácticos de recogida y anotación de datos,
sin la suficiente reflexión por parte del
alumno y sin un marco conceptual sobre
el que seguir aprendiendo.
Resumiendo, desde mi punto de vista,
habría que evitar la disociación entre la teoría económica y la economía real, tanto la
de aquellos planteamientos más abstractos y teóricos de los enfoques tradicionales
o de su versión reducida de contenidos (más
preocupados por comprender la teoría en
si misma que su contribución a la compresión de las cuestiones del mundo real),
como la de aquellos otros excesivamente
prácticos y de estudio de casos de los enfoques alternativos, que olvidan que la investigación empírica y las reglas del inductivismo no conducen a la construcción de
nuevos conocimientos si no se relacionan
con las teorías pertinentes, es decir, con los
contenidos conceptuales de la materia.
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[José Fernando Peiró Puig · 19.994.033-H]

1. ¿Qué es Gestión Financiera?
Gestión Financiera es un módulo de 160
horas del primer curso del Ciclo Superior
de Administración y Finanzas con 5 horas
semanales durante un curso. El módulo capacita profesionalmente al alumnado para:
1. Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los
flujos de cobros y pagos.
2. Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería y aplicar la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con medios de pagos.
3. Analizar y aplicar procedimientos de
evaluación financiera de inversiones.
4. Evaluar formas de financiación alternativas que cubran necesidades previstas.
5. Utilizar aplicaciones informáticas de
gestión de tesorería y cálculo financiero.
Dado que es un módulo de primer curso,
el contenido del mismo debe empezar desde un nivel cero, porque existe una gran
diversidad de alumnado (prueba de acceso, bachillerato, FP2 Logse, etc.). El contenido del módulo se puede organizar en
torno a tres bloques:
-La Empresa y su organización: El Departamento Financiero.
-Matemática de las operaciones Financieras: Capitalización simple. Descuento Simple. Capitalización Compuesta. Rentas.
Préstamos. Empréstitos. Leasing. Análisis
de inversiones.
-Gestión de Tesorería: El Libro de Caja.
Registro de las operaciones de tesorería.
Conciliación de cuentas bancarias. El presupuesto de tesorería.
En este punto se nos pueden plantear
varias cuestiones: ¿es preciso utilizar las
TIC para impartir el módulo? ¿qué necesidades de aula de informática o polivalente tendremos? ¿qué programas y recursos informáticos necesitaremos?
2. Programación de aula y TIC
2.1. La necesidad de utilizar TIC

Este módulo requiere la utilización de las
TIC según su diseño básico del título (RD
1659/94 BOE 30/09/94), pero no especifica tipo de programas ni recursos informáticos. Por otro lado si el alumnado empieza todos los contenidos de todos los módulos del primer curso desde el nivel cero, hay
que tener en cuenta que este alumnado no
tiene los conocimientos de informática
suficientes para empezar a trabajar desde
el principio de curso con los programas
informáticos adecuados, y que en el módulo de primer curso de Aplicaciones Informáticas, se empieza a explicar el funciona-

TIC en gestión financiera
miento de las hojas de cálculo a partir del
segundo trimestre. ¿Estos argumentos
impiden que desde el principio de pueda
comenzar el curso utilizando TIC? Depende, si las TIC se centran en la utilización de
hojas de cálculo obviamente no es posible,
pero en cambio si añadimos más posibilidades, como programas de simulación de
operaciones financieras, así como recursos que nos ofrece Internet, las posibilidades de ofrecer TIC en la formación de nuestro alumnado a lo largo del curso escolar,
aumentan. Por otro lado hay que contemplar la necesidad desde el punto de vista
docente. Los recursos informáticos dinamizan las clases y las hacen mucho más
atractivas, y en este caso dado que la materia suele presentarse como difícil, presentan puntos de vista diferentes a las clases
magistrales con papel y calculadora.

“

Microsoft Excel. Es una planilla de cálculos de Microsoft Office y sirve para hacer
cálculos por medio de fórmulas o funciones, a través de sus celdas, formadas por
columnas y filas. En las celdas se pueden
poner datos, fórmulas, texto, gráficos, y
realizar cálculos al nivel de una muy buena calculadora. Las hojas de cálculo son
muy extensas, y se agrupan en libros de
hojas de cálculo. Esta es una herramienta
muy eficaz para empezar desde cálculos
sencillos hasta los más complejos.
SF1 para Windows. Este programa nos permitirá simular préstamos, imposiciones,
planes de capitalización, fondos de inversión, leasing, remesas, cuentas corrientes...
Internet Explorer. Nos permitirá acceder a
las principales Web de entidades financieras y en sus simuladores de préstamos e imposiciones, realizar los cálculos oportunos.
A parte de estos
programas es conveniente que estén
instalados programas informáticos
de propósito general, como Microsoft
Office, programas
de impresión en
PDF como PdfCreator, así como otros de
manejo de ficheros y copias como el Nero.
Según los bloques de contenidos utilizaremos unos programas u otros:
En el primer bloque de contenidos, se puede utilizar Internet para realizar determinadas búsquedas sobre los conceptos de
empresa, departamentos financieros, noticias financieras y realizar trabajos en Microsoft Word sobre los conceptos anteriores.
En el segundo bloque de contenidos,
correspondiente a las matemáticas de las
operaciones financieras, el programa más
útil es Microsoft Excel. Es conveniente que
el alumno sepa construir funciones para
realizar los cálculos, y a parte conocer también las funciones desarrolladas propiamente por el programa, por ejemplo:
NPER (tasa; pago; va; vf; tipo) para los cálculos de tiempos.
PAGO (tasa; nper; va; vf; tipo) para los cálculos términos amortizativos de un préstamo por el sistema francés.
TASA (nper; pago; va; vf; tipo; estimar) para
cálculos de los tantos por uno de interés.
TIR (valores; estimar) para los cálculos de
la tasa interna de rentabilidad de una
inversión.

Gestión Financiera es un módulo
de 160 horas del primer curso del
Ciclo Superior de Administración y
Finanzas con cinco horas semanales

2.2. Recursos de Hardware

Sería conveniente disponer de dos horas
en aula de informática a la semana, a parte de la clase polivalente habitual, de forma que si la necesitamos la utilicemos y
en caso contrario, no. El aula de informática de ciclos formativos debería disponer
de un ordenador por persona, conectado
en red y a Internet; un servidor, con usuarios definidos para cada curso, y permisos
concedidos a nivel de usuario avanzado,
de forma que puedan acceder a la impresora del aula, etc. Los ordenadores de los
alumnos deberán estar organizados para
que siempre estén a disposición de los mismos alumnos, de forma que en el caso de
un mal uso se pueda atribuir a un responsable. Es conveniente también tener una
impresora láser en red, instalada como predeterminada en todos los ordenadores, y
muy conveniente un proyector de video y
datos para poder efectuar las explicaciones oportunas de forma visual para todo
el alumnado a la vez.
2.3. Principales programas a utilizar en los
bloques de contenidos

En todos los ordenadores deberemos instalar al menos los siguientes programas:
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VNA (tasa; valor1; valor2;...) para calcular
el valor actual neto de una inversión.
También es importante que los cálculos
que realicen los contrasten con los cálculos que se realizan desde otros programas,
como por ejemplo el SF1 para Windows o
también por los simuladores que disponen las diferentes entidades bancarias,
como por ejemplo:
· http://bancaja.es/CAS/productos/prestamos.aspx?urls=home
· www.euribor.com.es
· www.abanfin.com
· www.ibercaja.es/simuladores/simuladores_inmuebles.html
· www.prestamospersonales.net/simulador-prestamos.php
· http://portal.lacaixa.es/prestamoshipotecas/prestamoestrella_es.html
· https://www.barclays.es/publico/contents/particulares/simulador_prestamoPersonal.jsp?lang=es_ES
En el tercer bloque de contenidos, también es conveniente utilizar el programa
Microsoft Excel, porque para simular un
libro de Caja, con entradas y salidas, así
como la conciciliación de cuentas bancarias y el presupuesto de tesorería, permite flexibilidad y rapidez de cálculos.
3. Ejemplo de simulación en Microsoft
Excel
Vamos a realizar en este ejemplo la simulación de un cuadro de amortización de
un préstamo francés en Microsoft Excel
que permita realizar el cuadro de amortización para 30 años con diferentes frecuencias en los plazos y extensible según el
número de los mismos.
En primer lugar abrimos Microsoft Excel
y hacemos clic sobre la hoja1.
En A1 tecleamos: CAPITAL
A2: TANTO NOMINAL
A3: FRECUENCIA
A4: TANTO EFECTIVO
A5: AÑOS
A6: PLAZOS
A7: TERMINO (fórmula)
A8: TÉRMINO (Función pago)
Seleccionaremos B1, B7 y B8 y en el menú
Formato, Celda, en la pestaña Número,
activaremos la categoría de número, con
dos decimales y agrupar millares.
En B1 teclearemos el dato del capital, por
ejemplo: 300000
En B2 teclearemos el dato del tanto de contratación o nominal, por ejemplo: 0,0325
En B3 teclearemos el dato de la frecuencia
de los pagos, por ejemplo mensuales:12
En B4 construiremos la función para calcular el tanto efectivo a partir del nomi-

nal: =B2/B3 y devolverá 0,002708333
En B5 teclearemos el dato de los años de
vida del préstamo, por ejemplo: 30
En B6 construiremos la función para calcular el número de plazos: =B3*B5 y
devolverá: 360
En B7 construiremos la función para calcular el término amortizativo de un préstamo francés: =B1/((1-(1+B4)^-B6)/B4)
y devolverá: 1.305,62
En B8 utilizaremos la función PAGO para
calcular el mismo término amortizativo y
así contrastar que se pueden utilizar tanto las funciones ofrecidas por Microsoft
Excel como las construidas por el usuario:
=PAGO(B4;B6;-B1) y devolverá: 1.305,62
Ahora vamos a construir propiamente el
cuadro de amortización del préstamo y
para ello, en A9, teclearemos: PLAZOS
En B9 teclearemos: TÉRMINO
C9: INTERÉS
D9:AMORTIZACIÓN
E9: AMORTIZADO
F9: CAPITAL VIVO
En A10 pondremos el plazo: 0 (cero)
En G10 construiremos la fórmula que nos
devuelva el capital vivo en el momento
cero, es decir el prestado: =B1
Ahora vamos a introducir la primera línea
de fórmulas del cuadro del préstamo, en
primer lugar seleccionaremos la fila 11 y
en el menú Formato, Celda, en la pestaña
Número, activaremos la categoría de
número, con dos decimales y agrupar
millares. A continuación vamos a crear las
fórmulas y hasta incluso las vamos a introducir bajo un condicional, en el cual prácticamente diremos que siempre que el plazo sea inferior al total de plazos, que realice el cálculo y si no que lo deje en blanco. Para ello, en A11 teclearemos:
=SI(A10<$B$6;A10+1;” “) y devolverá: 1
En B11 teclearemos: =SI(A10<$B$6;$B$7;”
“)
y devolverá: 1.305,62
En C11 teclearemos: =SI(A10<$B$6;
F10*$B$4;” “) y devolverá: 812,50
En D11 teclearemos: =SI(A10<$B$6;B11C11;” “) y devolverá: 493,12
En E11 teclearemos: =SI(A10<$B$6;
D11+E10;” “) y devolverá: 493,12
En F11 teclearemos: =SI(A10<$B$6;F10D11;” “) y devolverá: 299.506,88
Ahora que ya tenemos la primera fila del
cuadro de amortización del préstamo,
vamos a seleccionar celda a celda desde
A11 hasta F11. Con el cursor en el control
de copiar arrastrando una selección, sin
soltar el puntero del ratón, copiaremos hasta la fila 370. De nuevo nos situaremos en
el inicio del cuadro de amortización, y
vamos a calcular el TAE del préstamo, y para

ello en C1 teclearemos el título: GASTOS
En C2: NOTARIA
En C3: HACIENDA
En C4: REGISTRO
En C5: GESTORÍA
En C6: TASACIÓN
En C7: APERTURA Y ESTUDIO
En C8: TOTAL
Seguido pondremos los datos correspondientes a los gastos y para ello en primer
lugar seleccionaremos desde D1 a D8 y en
el menú Formato, Celda, en la pestaña
Número, activaremos la categoría de
número, con dos decimales y agrupar
millares, seguido en:
D2: 900
D3: 1500
D4: 200
D5: 150
D6: 300
D7: 3000
Y en D8 construiremos la fórmula que nos
calcule el total de gastos: =SUMA(D2:D7)
y devolverá 6.050
En E1 teclearemos el título correspondiente a la tasa anual efectiva con una determinada frecuencia : TAE-K BANCO
En E2: TAE BANCO ANUAL
En E3: TAE-K TOTAL
En E4: TAE TOTAL ANUAL
Ahora solamente queda poner las fórmulas, sabiendo que la TAE del Banco solamente contempla los gastos de apertura y
estudio,
teclearemos en F1: =TASA(B6;B7;-(B1-D7))
y nos devolverá: 0,002775
en F2: =(1+F1)^B3-1 y nos devolverá:
0,033812
en F3: =TASA(B6;B7;-(B1-D8)) y nos devolverá: 0,002844
en F4: =((1+F3)^B3)-1 y nos devolverá:
0,034662
Seguido ya podemos dar formato adecuado a la hoja de cálculo, en primer lugar
seleccionaremos toda la hoja y en el menú
Formato, Columna, auto ajustar a la selección; a continuación daremos un formato atractivo a las primeras 10 filas de la hoja
de cálculo, y hay que señalar que como
cuando cambiamos los datos de partida,
el cuadro se extiende o se acorta, no es conveniente darle formato de bordes y sombreado a los cálculos a partir de la fila 11.
Seguido podemos preparar el documento
para la impresión del mismo, por ello nos
situaremos en el menú Archivo, Configurar Página, y en la pestaña de Hoja activaremos la casilla correspondiente a Repetir filas en el extremos superior, y seleccionaremos desde la fila 1 a la fila 9. De esta
forma cuando realicemos la impresión se
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Los recursos
informáticos dinamizan
las lecciones y las hacen
mucho más atractivas, y
en este caso, dado que
la materia se presume
difícil, ofrecen puntos
de vista diferentes a las
clases magistrales con
papel y calculadora

repetirá la cabecera de las 9 filas de datos.
Una vez concluida la edición se pueden
hacer cambios en los datos, como el capital, tipo de interés nominal, frecuencia,
años, gastos y comprobar que la hoja se
recalcula automáticamente; y también es
conveniente contrastar los resultados con
los obtenidos a través de las simulaciones
de préstamo de las entidades financieras
que se ofrecen por Internet.
Este es un ejemplo de las posibilidades a
la hora de plantear ejercicios a los alumnos y de la potencia de cálculo de las hojas
de cálculo, y puede de servir de base para
plantear otros tipos de préstamo, como
cuotas constantes de amortización, leasing, empréstitos, planes de ahorro, etc.
Podemos decir finalmente, que las TIC y
en concreto, la hoja de cálculo, Web de
entidades financieras ofrecidas por Internet o los programas de simulación pueden
proporcionar al profesor herramientas
para dinamizar las clases, hacerlas más
atractivas así como acercar al alumno a la
realidad de los cálculos en la Gestión
Financiera que realizarán en su futuro
puesto de trabajo.
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Las matemáticas
y la economía
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997-Q]

No cabe ninguna duda que las matemáticas han aportado a la economía un
leguaje más preciso y que le han dotado
de métodos analíticos más refinados. Pero
no es menos cierto que su uso presenta
algunos inconvenientes, especialmente
en cursos de economía introductorios. El
principal tienen que ver con el riesgo de
que una excesiva formalización determine la esencia y los contenidos del curso,
sobre todo cuando ello nos lleva a centrarnos más en la resolución de los problemas planteados por el lenguaje matemático que en la descripción, interpretación y explicación de la realidad económica, añadiendo así dificultades innecesarias a unos aprendizajes que, en muchos casos y por tratarse de un primer
acercamiento, pueden llegar a comprenderse desde una aproximación más intuitiva y concreta. Sin embargo, también es
importante decir que hay conceptos y técnicas matemáticas cuyo uso resulta imprescindible para facilitar una mejor
compresión de la economía. Se trata de
contenidos elementales que ya han sido
trabajados en etapas anteriores, pero la
experiencia nos dice que suelen ser una
fuente importante de dificultades y de
confusión cuando no están suficientemente consolidados, y para los que habrá
que ver las ayudas y apoyos necesarios.
Un campo importante al respecto lo constituye el tratamiento estadístico de datos,
en el que los alumnos deben manejar los
instrumentos básicos para interpretar las
informaciones que utilizan este tipo de
técnicas. La variedad de situaciones en la
que se aplica y su creciente utilización
hacen imprescindibles desarrollar en
nuestros alumnos una actitud rigurosa
que evite la utilización de parámetros no
adecuados, generalizaciones abusivas,
gráficas mal construidas, etcétera.
Otros conceptos que a menudo son comprendidos y usados incorrectamente, que
es preciso detectar y corregir, son estos:
· El significado de los promedios y la necesidad de compleméntalo con su distribución interna. Muchas de las informaciones económicas se ofrecen en términos

“

Las matemáticas
han aportado a la
economía un leguaje
más preciso y le han
dotado de métodos
analíticos más refinados

absolutos o como promedios, lo que no nos
dice nada sobre cómo se distribuyen los valores alrededor de la media. La renta por
persona ofrece información sobre qué pasa
en el interior de la población, por ejemplo.
· Los números índices son instrumentos
estadísticos útiles que nos ayudan a entender los cambios en una variable a través
del tiempo (precios al consumo, producción industrial, etcétera.) y en los que conviene insistir sobre el significado que tiene el tomar una determinada base o los
cambios sobre la misma.
· Distinguir entre real y nominal, o entre
unidades monetarias constantes y
corrientes, suele ser otra causa de considerables confusiones. Los alumnos deben
ser capaces de distinguir, por ejemplo,
magnitudes nominales, valoradas a precios actuales, y magnitudes reales, ajustadas a los cambios en precios.
· Magnitudes flujo y magnitudes fondo
suele platear otra de las dificultades conceptuales. La renta y la riqueza de un país
o de una persona Selene ser ejemplos que
ilustran bien las diferencias.
· Especial importancia tienen las habilidades de lectura, interpretación y elaboración de representaciones graficas, que
se usan fundamentalmente para presentar relaciones entre variables económicas.
Siendo habilidades instrumentales básicas, diferentes estudios muestran que su
manejo suele venir acompañado de dificultades de aprendizaje o suele ser objeto
de un uso mecánico. Por ello, es fundamental detenernos para comprobar que
se usan correctamente y que se relacionan
de forma comprensiva con las situaciones
y realidades que tratan de representar.
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Física y Química. El método científico
[María Rocío Benítez García · 52.288.448-H]

En la educación secundaria obligatoria el
estudio de física y química va cada vez más
en decadencia. No es hasta tercero de ESO
cuando los alumnos y alumnas empiezan a
adquirir una educación más específica sobre
física y química, ya que hasta este curso, el
conocimiento que han obtenido es más
general, ya que comprende temas de varias
áreas del conocimiento científico, tanto de
biología, geología, física, química… llegando a tercero con una idea no muy clara de
en qué consisten ambas materias. Aunque
es cierto que en tercero no están totalmente separadas como asignaturas diferentes
física y química de biología y geología, ya
que se evalúan conjuntamente al final del
curso, en esta etapa educativa, se consideran de forma independiente a la hora de su
divulgación. Es en cuarto curso de la educa-

ción secundaria obligatoria donde física y
química se imparte como asignatura totalmente independiente, siendo esta, una materia opcional, como contempla la normativa
vigente, con tres horas semanales de docencia directa. Es por todo ello, que la primera
unidad por la que se inicia el estudio de esta
asignatura sea “el método científico”.
Desde un punto de vista didáctico, la importancia del tema radica en que el alumno o la
alumna comprenda que la física y la química son dos asignaturas experimentales, por
lo que es necesario utilizar el método científico a la hora de resolver la infinidad de
incógnitas que presenta la vida diaria.
El método científico se utiliza para la elaboración de la ciencia, haciendo que sea un
proceso inacabado y en continua evolución,
debido al carácter de cuestionamiento permanente de las teorías y leyes a las que se ha

llegado con anterioridad. Por ello lo que hoy
es una teoría aceptada, mañana será refutada y así sucesivamente, debido al avance de
la tecnología entre otras cosas.
El método científico es una combinación del
método inductivo, y del método deductivo,
presentando varias etapas:
La primera será el descubrimiento del problema. Está claro, que si no tenemos un problema, no hay nada que hacer. Una vez que
se nos presenta el problema en cuestión, se
intentará plantearlo en términos matemáticos, si ello fuera posible. Para ello nos ayudaremos de toda la información existente al
respecto, haciendo uso de todo aquello que
hayan publicado todos los científicos predecesores, que tengan relación con nuestro
problema. En este punto es importante hacer
ver al alumnado la importancia de la existencia de la comunidad científica, y del trabajo en grupo, gracias a lo cual la ciencia evoluciona rápidamente, con la ayuda de todos.
Llegado a este punto se realizará una tentativa de solución del problema. Que intentará estar de acuerdo con todo lo estudiado
anteriormente. Por medio de los datos empíricos y de la gran invención puesta en juego,
se llegará a una solución exacta o empírica
que satisfaga todas las cuestiones planteadas. Esta solución obtenida, se investigará
para ver si se alcanzan los objetivos planteados, poniéndose a prueba. Si los resultados
obtenidos son satisfactorios, la solución al
problema se dará por concluida, hasta nuevo aviso. Si no, se volverá a un nuevo ciclo
de investigación, hasta alcanzar nuevas soluciones que satisfagan el problema.
Con este tema se pretende hacer ver al alumnado que no todo es totalmente cierto, sino
que en ciertas circunstancias, lo que hoy es
válido mañana puede dejar de serlo. Siendo
uno de los factores más importantes en este
aspecto la tecnología existente hasta la época del estudio del problema planteado.
Con el paso del tiempo, la tecnología avanza y los conocimientos científicos se perfeccionan, y esto hace que las soluciones a los
problemas se cuestionen, dejando de ser validas y haya que volver al principio, para alcanzar soluciones nuevas. Por lo que los alumnos/as tienen que entender que la ciencia es
un proceso inacabado en continua construcción. Esto permite que si en un futuro se producen observaciones de fenómenos no explicables con las teorías hoy aceptadas, se tendrá que revisar dicha teoría y elaborar en la
medida de lo posible nuevas teorías que expliquen los nuevos fenómenos observados.
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[Rocío Noria García · 75.897.605-C]

A menudo pensamos que un buen profesor es aquel que es un experto en la materia, y nos olvidamos de lo más importante de todo el proceso educativo: los alumnos. A pesar de que la diversidad en las
aulas es un hecho real, diversos estudios
se han llevado a cabo a lo largo de la historia para ayudarnos a entender a los
alumnos. En el caso de la Educación
Secundaria Obligatoria nos encontramos
con jóvenes adolescentes en quienes las
diferencias se acentúan más aún si cabe
que en etapas anteriores. No obstante,
como grupo, los adolescentes comparten
una serie de características que se exponen a continuación con el objetivo de ayudar no sólo a profesores, sino también a
padres, en su labor educadora.
¿Qué significa ser adolescente?
A modo de introducción se puede decir
que la adolescencia es una etapa del desarrollo humano que no se reduce a la maduración física de la pubertad. Durante esta
etapa tiene lugar, además, la maduración
de la personalidad. Es una época de crisis,
pero no de tipo patológico, sino de crecimiento, de adaptación a la edad adulta.
La adolescencia es, inicialmente, la transformación del organismo infantil en un
organismo adulto. El objetivo principal es
el paso de la adultez biológica a la psicológica y social. A esto hay que añadir la emancipación, que supone encontrar un trabajo que permita automantenerse. Con todo,
esto no significa ser adulto. Para ser adulto, se debe además haber crecido en libertad o autonomía interior. El adolescente
debe crecer en libertad responsable, que
significa aceptar nuevas responsabilidades,
hacer lo que no gusta por deber, asumir las
consecuencias de nuestras decisiones, etc.
La adolescencia es un proceso de maduración gradual de la persona en tres planos:
biológico, psicológico y social. Dentro del
plano psicológico hay tres tipos de desarrollo: mental o cognitivo, afectivo y de la personalidad. No obstante, se trata de una transición global, los factores biológicos, psicológicos y sociales se condicionan: el rápido
crecimiento físico de la pubertad origina
un cambio de la imagen corporal que afecta al autoconcepto y a las relaciones con los
demás; la aparición del pensamiento formal favorece el desarrollo del juicio moral
y la comprensión de la realidad social; las
experiencias de tipo social obtenidas en el
intercambio dentro del «grupo de iguales»
favorecen la formación de la identidad personal y el aumento de la autoestima.

Conoce a un adolescente,
saldréis ganando
La adolescencia es la etapa de la formación de la personalidad debido a la confluencia del desarrollo cognitivo, que se
concreta en el pensamiento abstracto; el
desarrollo de la afectividad, que es la riqueza psicológica; y las expectativas y solicitudes sociales. El adolescente necesita
encontrar en su interior un «yo» interesante y valioso para sí mismo y para los demás.
El proceso de autoconocimiento va generando el autoconcepto (concepto de sí mismo), y la autoestima mejora o empeora
cuando lo hace el autoconcepto. En la adolescencia, suele aumentar la necesidad de
autoestima, por lo que hay que favorecer
que ésta se desarrolle de un modo natural, basada en logros reales y evitar provocar una autoestima que no es real. Las consecuencias de una falsa autoestima son
muy negativas, ya que si el adolescente fracasa en sus metas, engañado por la falsa
autoestima, puede sentirse muy frustrado. El autoconcepto y la autoestima son
elementos integrantes de la identidad personal. La identidad contiene elementos
cognitivos (la imagen psicológica que cada
persona tiene de sí misma) y un aspecto
social (haber elegido un modo de vida
determinado).
Se puede hablar de tres etapas de la adolescencia:
1. Adolescencia primera o pubertad: La
función principal de la pubertad es conseguir la madurez biológica. Esta etapa se
caracteriza inicialmente por las reacciones emocionales primarias y el desequilibrio emocional. El púber presenta conductas afectivas poco conscientes y superficiales, que no llegan al nivel de los sentimientos, sino que son emociones sin control. El origen de los malos modales de la
pubertad se encuentra en la necesidad del
adolescente de autoafirmarse como persona «mayor». Algunos de los objetivos que
deben tener los padres y educadores son
entender al hijo, saber tratarlo, formar su
carácter, educarlo sexualmente y promover un ambiente que favorezca la adaptación a sí mismo y a la realidad.
2. La adolescencia media se caracteriza
más por los cambios psíquicos que por los
físicos. Es una época de introspección
orientada al autoconocimiento y a la autocomprensión. El adolescente busca ahora comportamientos cada vez más autó-

nomos y autoafirma su personalidad. No
obstante, cuando se le presentan obstáculos, el adolescente descubre también sus
limitaciones, lo que le causa inseguridad.
A veces presenta conductas opuestas al
pensamiento racional como mecanismos
de defensa ante situaciones nuevas que no
sabe manejar. Durante esta etapa se desarrolla también el pensamiento formal, es
decir, se pasa del pensamiento concreto al
pensamiento abstracto. El pensamiento
formal perfecciona las estrategias cognitivas, contribuye a que el adolescente gane
en independencia de criterio y autonomía
personal y favorece la personalización de
la vida moral. En la adolescencia pueden
surgir dificultades emocionales relacionadas con necesidades de la personalidad no
satisfechas, como la necesidad de identidad, de afecto, de realización, de independencia y de relación personal. Gracias a la
capacidad de reflexión, el adolescente
aprende a controlar sus emociones y asume el sentido del deber como un valor.
3. La adolescencia superior significa la salida de la crisis de personalidad de la etapa
anterior. Ahora la personalidad se afirma
no con el enfrentamiento, sino con la autoexigencia y cooperación. En esta etapa surge la capacidad de profundización y del
pensamiento especializado y el equilibrio
entre introversión y extroversión. También
se caracteriza por el «descubrimiento del
tú», que conlleva el desarrollo de sentimientos sociales y constituye un factor clave para la maduración de la amistad y del
amor. Las relaciones sociales se amplían,
no se limitan a amigos íntimos, sino a todas
las personas con las que se convive; además, el joven suele reencontrarse con su
familia y es capaz de convivir con quienes
piensan de forma diferente. Otra de las
tareas fundamentales de esta etapa es el
cultivo de la intimidad personal. El adolescente necesita tanto reflexionar y dialogar consigo mismo como con el amigo,
porque el intercambio de intimidad o
amistad le ayudará a cultivar su intimidad.
En esta etapa también tiene un papel
importante la afirmación del «yo mejor».
Es un paso del aislamiento a la apertura a
los demás, del conformismo a la superación, del dogmatismo a la tolerancia, etc.
Es también la edad de los grandes ideales,
de apostar por unos valores que den sen-
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tido a su vida, y de la maduración del
carácter para ser él mismo, una persona
que se rige con unos principios éticos
coherentes.
Una vez analizados los conceptos de adolescencia y las tres fases por las que generalmente pasan los adolescentes, se tratarán los principales problemas que tienen
lugar en esta etapa, así como pequeños
consejos o recomendaciones.
1. El alejamiento o rechazo del hijo o alumno con respecto a sus padres y profesores
es a veces motivado por la influencia del
entorno social (amigos, medios de comunicación, etc.). Otra de las causas del distanciamiento es el mal ejercicio de la autoridad, es decir, entender la autoridad como
un privilegio para ejercer el poder sobre los
menores, en lugar de una responsabilidad
orientada al bien de los mismos. La autoridad es otorgada por quien la reconoce
(en este caso, los alumnos) y debe conseguirse con el equilibrio entre el poder (diferente posición social entre el alumno y profesor) y la confianza y atención que los
alumnos desean recibir. También hay errores en la educación que provienen de la
sobreprotección y la permisividad educativa. Educar sin exigir también tiene efectos negativos: los jóvenes creen que su
padre se desentiende de ellos o que es ineficaz en su papel como padre, por ejemplo.
2. La preferencia de los adolescentes es el
ocio, pasárselo bien y ser aceptado en el
grupo de amigos. Aunque esta situación
confiere al adolescente un estatus adaptado a su nueva edad y le ayuda a configurar
su identidad, también presenta algunos
riesgos. El adolescente debe emplear su
tiempo libre en actividades creadoras, y no
simplemente en salidas nocturnas. Otra
cuestión importante es el aburrimiento.
Nunca ha habido tantos medios como hoy
para divertirse, y sin embargo los adolescentes se aburren. Los adolescentes no se
ven como seres interesantes. Para ellos lo
más importante es estar en la misma onda
que los demás, y la euforia pasajera que produce el alcohol les ayuda a desinhibirse y a
olvidar sus problemas. Por ello, es necesario asegurarse de que los adolescentes
adquieran y hagan suyos una serie de valores que les permitan elegir el buen camino.
3. El desconcierto por su nuevo aspecto,
su identidad, la aparición de la capacidad
sexual, su falta de confianza, etc. y la pereza que producen las transformaciones
orgánicas en el adolescente, así como la
distracción por parte del mundo exterior
(amigos, salidas del fin de semana, etc.)
provoca que muchos adolescentes

comiencen a dar de lado los estudios, llegando incluso a veces al abandono escolar. Además, en la etapa adolescente los
motivos que antes le impulsaban a estudiar ya no le interesan. Por tanto, se deberá sustituir la motivación extrínseca por la
motivación intrínseca (automotivación).
El adolescente tiene que estar dispuesto a
estudiar sabiendo que el interés surge a
medida que se conoce el tema y que el
esfuerzo le llevará a conseguir resultados.
El arte de saber educar consiste, en nuestro ámbito profesional, en conocer al alumno. Ahora bien, si conocer al alumno es el
primer paso, el segundo será hacerles saber
a cada uno de ellos que para nosotros es
único y especial. Que sabemos sus nombres, cuáles son sus intereses, qué hacen
en su tiempo libre y que podemos ayudarles cuando tengan algún problema. En
definitiva, que nos importan y pueden contar con nosotros. Por ello, podemos decir
que como punto de partida es tarea del
profesor crear un clima de confianza que
favorezca la comunicación y el respeto en
el aula.
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La Educación Física y su
componente socializador
[Francisco Jesús Martín Recio · 77.472.501-Z]

“Detrás de cualquier acción motriz, como
chutar, correr, perseguir, capturar, salvar... que
se protagoniza en un juego dado, existe un
orden profundo, una lógica interna que desencadena un entramado de relaciones y de
significados que la persona que los vive los
va incorporando a su cotidianidad; es decir,
a su proceso socializador”. (Lavega, 2004, p.1)
Para comenzar el análisis del componente
socializador de la Educación Física nos
basaremos en las aportaciones de García
Ferrando, Lagardera y Puig (2002). Dichos
autores hacen referencia al potencial socializador del deporte, pero creemos adecuado transferir sus aportaciones al área de la
Educación Física. Reconocen que dicho potencial socializador puede tener consecuencias positivas o negativas en función de la
interacción entre el alumno/a que se socializa, su profesorado y las situaciones sociales que se generan en el contexto escolar.
No debe olvidarse tampoco la propia personalidad del alumnado que influirá también de forma decisiva en la interiorización
singular que hace del aprendizaje y de la
adquisición de valores, normas y creencias.
Además de los aspectos citados en el párrafo anterior, un elemento añadido a tener
en cuenta en el análisis del componente
socializador de la Educación Física, es que
las conductas motrices son su hecho diferenciador y por tanto su potencial socializador variará también en función de las
características de las tareas. En este sentido, las aportaciones de Parlebas (1981,
1989, 2001) resultan de gran relevancia
para el estudio de la naturaleza de las conductas motrices a través del análisis que
realiza de los juegos deportivos.
Parlebas introduce el término “interacción
motriz” (1981,1989), de gran interés en el
momento que nos centramos en el análisis de la socialización en el área de Educación Física. Considera que existe una interacción motriz cuando en la realización de
una tarea motriz el comportamiento de un
alumno/a influye de manera observable en
el comportamiento motor de uno u otros
compañeros de forma manifiesta o implícita (interacción motriz directa o indirecta,
respectivamente). Dichas interacciones
motrices sin duda alguna generarán comunicación, ya sea verbal o gestual entre los

participantes y podrán ser un desencadenante de interacciones de tipo positivo o
negativo en su socialización en el grupo.
Otra aportación interesante de Parlebas es
su división de las actividades motrices en
función de las situaciones que él categoriza en psicomotrices, comotrices y sociomotrices, que sin duda alguna serán de
gran ayuda para constatar como el uso de
unas u otras de manera desequilibrada
podrá influir en la socialización del grupo:
-Situaciones psicomotrices: no existe interacción con los otros compañeros de juego,
por lo que carecen de comunicación práxica. Son actividades individualizadas.
-Situaciones comotrices: una situación
motriz que pone en “copresencia” a varios
compañeros que actúan (a veces en rivalidad) pero sin originar interacciones motrices (por ejemplo, una carrera de vallas).
-Situaciones sociomotrices: fundamentadas en la interacción motriz con otros compañeros del grupo, donde podremos observar, en función de las características intrínsecas del juego, solidaridad o antagonismo.
Parlebas distingue tres tipologías:
1. Situaciones de cooperación pura (comunicación motriz): donde no hay oposición
y los alumnos/as colaboran todos con un
objetivo común.
2. Situaciones de oposición pura (contracomunicación motriz): hay relaciones de
oposición entre adversarios individuales.
3. Situaciones que mezclan cooperación y
oposición (el ejemplo más claro es la competición por equipos, donde se observa la
cooperación entre los miembros de un equipo y la oposición con los jugadores del otro).
De este modo, Parlebas divide los juegos
deportivos en cuatro grandes grupos:
-Los juegos psicomotores: en los que no
existe una interacción motriz directa entre
los participantes.
-Los juegos de cooperación: los alumnos/as deben interaccionar positivamente para conseguir un objetivo común.
-Los juegos de oposición: los jugadores son
adversarios y persiguen objetivos antagónicos. Los juegos de cooperación-oposición: se permite a los jugadores colaborar
y oponerse simultáneamente para alcanzar sus objetivos.
El análisis de Parlebas nos permite constatar que, en el ámbito escolar, en función

de la estructura y naturaleza de cada juego o tarea motriz, podrá analizarse qué
tipo de relaciones e interacciones (positivas o negativas) se generarán entre los
alumnos/as participantes. En este sentido subrayamos su investigación de 1989,
en la cual estudió a un grupo de jóvenes
participantes en actividades de verano,
analizando las tareas motrices y su influencia en el fomento de las relaciones afectivas y en la cohesión grupal. De este modo
los educadores deben ser conscientes del
tipo de tarea o juego que proponen a su
alumnado y de las estrategias que utilizan
para medir las repercusiones que tendrán
en la socialización del grupo. Así, las estrategias de aprendizaje cooperativo unidas
a situaciones sociomotrices de cooperación facilitarán la inclusión del alumnado
independientemente de sus características. Por el contrario, la propuesta de actividades puramente competitivas o que
fomenten situaciones psicomotrices implicarán un grado mayor de dificultad para
la consecución de la inclusión en las sesiones de Educación Física.
Paralelamente a lo expuesto hasta el
momento, creemos oportuno sintetizar
cuáles son las aportaciones que realizan
tanto el juego como el deporte en el proceso de socialización del alumnado en el
área de Educación Física. Dichos contenidos son los que la mayoría de autores consideran específicos de la socialización a
través de la Educación Física. Entre otros
autores, destacamos la obra de Gutiérrez
(1995, p. 227) que, en función de las investigaciones existentes, considera que existen “valores sociales” a alcanzar a través
de la actividad física y el deporte: participación de todos, respeto a los demás, cooperación, relación social, amistad, pertenencia a un grupo, competitividad, trabajo en equipo, expresión de sentimientos,
responsabilidad social, convivencia, lucha
por la igualdad, compañerismo, justicia,
preocupación por los demás y cohesión
de grupo.
No obstante, autores como Svoboda, entre
otros, cuestionan el papel socializador de
la Educación Física argumentando que no
existen datos fiables al respecto: “Aunque
no cabe duda de que el deporte y la actividad física, en especial los juegos organizados y la actividad lúdica en general, pueden servir como excelentes factores de
socialización, no disponemos de ninguna
comprobación fiable en las que pueda afirmarse que la actividad física crea un
ambiente que favorezca la socialización”
(Svoboda, 1996, p. 116).
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Por las experiencias de campo llevadas a
cabo desde 1978, en el ámbito escolar y en
centros penitenciarios como en centros de
salud mental, he constatado que la Educación Física tiene potencialidades contradictorias. Puede ser la más inclusiva pero,
paralelamente, la más segregadora. Independientemente de las estrategias docentes facilitadoras de la inclusión, el contexto y la propia dinámica del grupo pueden
ser determinantes (Ríos, 1986, 1987, 1989a,
1989b, 2001, 2003c, 2004b). No puede olvidarse además que el proceso de socialización difiere de un individuo a otro en función de sus propias características (temperamento, personalidad) y en función del
contexto donde cada ser humano se desenvuelve desde su nacimiento (cultura,
sociedad, economía, tipología familiar, escuela, entre otros) (Martínez Criado, 1998).
Pero si nos detenemos a analizar el juego
en sí, es obvio reconocer su valor socializante en el niño. El niño desde una edad
muy temprana, mediante el juego, aprende la realidad y se relaciona con su entorno físico y social. A medida que el juego se
incorpora en el currículo escolar el niño no
sólo aprende y se educa, sino que se socializa con sus compañeros de curso, ya que
promueve la comunicación y la relación
con los otros: “El principio del juego también es fundamental en la Educación Física, hasta el punto que muchas actividades
físicas no tienen sentido si no es por su
carácter lúdico. Muchos teóricos señalan el
juego como elemento antropológico fundamental en la Educación Física. Así, en
Ommo Gruppe, Cagigal, Seybold, entre
otros.” (Vázquez Gómez, 2001, p. 345)
Así, Garaigordobil (1992), entre otros autores, considera que el juego es un instrumento de comunicación y socialización basándose en los siguientes aspectos, ya que
mediante el juego los alumnos/as:
-Descubren y comprenden la vida social de
los adultos y las reglas por las que se rigen
estas relaciones.
-Interactúan, se comunican y cooperan con
sus iguales. El juego potencia la relación con
los demás, asimilando el lenguaje y las diversas formas de comunicación. Un “laboratorio de comunicación social”, donde el alumnado reconstruye el mundo del adulto.
-Superan progresivamente el egocentrismo de las primeras edades, dando cada vez
mayor importancia a la interacción con los
demás.
-Asimilan normas y valores sociales imprescindibles para desarrollar la conciencia
moral, que se manifiestan con las actitudes.
-Fomentan el desarrollo de la identidad per-

sonal, ya que interactuar con los demás
supone una forma de autoafirmación.
Tal y como expresa Garaigordobil (1992, p.
24): “Resumiendo, las vinculaciones entre
juego y desarrollo social del niño, se puede
concluir que el juego es un poderoso factor de comunicación y de socialización, que
es uno de los caminos por el cual los niños
se incorporan orgánicamente a la sociedad
a la que pertenecen, y que hace referencia
a personas y llama a la relación, es decir,
que promueve la relación y sólo puede llegar a ser juego por la relación”.
Abad (1993) señala que cuando el niño
comienza a participar en juegos organizados que contemplan ya una normativa,
aprende a verse como parte del grupo y a
identificarse con él, asimilando las pautas,
reglas y valores que organizan la vida social.
Fernández Palomares (2003) añade que el
juego, como actividad universal, deviene
en un componente básico en el desarrollo
y en la socialización del niño, ya que evoluciona con la edad y en ese desarrollo el
niño va descubriendo e interiorizando los
diversos significados culturales. Svoboda
(1996, citando a Mead 1934, y Sage, 1986)
insiste en que la importancia del juego es
determinante para la socialización en las
edades tempranas, ya que ayuda al niño a
diferenciarse del entorno, a aprender su
identidad en relación a los demás. También
Patriksson (1996, basándose en Sage, 1986)
subraya como el juego permite que el niño
adopte paulatinamente diversos roles sociales facilitándole la adopción de aptitudes
que podrán ser extrapoladas en contextos
sociales más amplios.
Martínez Criado (1998) evidencia que cuando vemos jugar a un grupo de niños podemos desprender el clima social en cada
situación, la organización social del grupo,
así como los diferentes roles que asumen
los participantes y las diversas interrelaciones que entre ellos se dan. En este sentido,
Navarro (2002) defiende que el juego, en sí
mismo, puede considerarse como una técnica de dinámica de grupos, dado que el
juego es un microcosmos de relaciones donde tienen lugar los roles y sus funciones.
Navarro (2002) observa además que si nos
centramos en el ámbito escolar, lo que sucede en la sesión de Educación Física, no deja
de ser un reflejo de lo que ocurre en el aula,
ya que las relaciones entre sus miembros
están mediatizadas por la convivencia y
relación en ella en toda la jornada escolar.
En este contexto, dicho autor, al referirse a
la naturaleza de la tarea, corrobora también
lo que apuntábamos al inicio de este artículo cuando afirma que ésta puede favore-

cer o perjudicar el establecimiento de relaciones en el grupo.
Pero además del juego, el deporte por sí
mismo supone también un marco socializador al que tenemos que hacer referencia
obligada ya que su presencia es también
habitual en el currículo escolar. Tal y como
apuntan Patriksson (1996), Vázquez Gómez
(2001), García Ferrando, Lagardera y Puig
(2002) y L1eixa (2004), el concepto “socialización” respecto al deporte alcanza una
doble significación:
-Mediante el deporte el alumno puede
encontrar referentes y pautas, vinculados
con la transmisión de valores y normas
sociales, que le facilitan la integración en la
sociedad. En esta situación nos referiremos
a la “socialización a través del deporte”.
-El alumno puede incorporar a su propia
personalidad la cultura deportiva, de ahí
que se hable de “socialización deportiva”.
Así mismo defienden el deporte como una
forma de socialización y un procedimiento de adquisición de una identidad individual y social. Sintetizando las aportaciones
de Svodoba y Patriksson (1996), el deporte:
-Facilita que el alumnado aprenda los roles
sociales y las normas de convivencia social.
-Colabora en el desarrollo de la personalidad favoreciendo la adquisición de valores
morales (identificados en el deporte
mediante el juego limpio).
-Por su propia naturaleza fomenta los contactos sociales.
-Refuerza la autoestima, la identidad y la
solidaridad.
-Se experimentan situaciones sociales extrapolables y trasferibles a la vida cotidiana
por los valores culturales, las actitudes y los
comportamientos individuales y colectivos
aprendidos.
A ello Orlick (1984) añade que el deporte,
especialmente en la modalidades de equipo, facilita el aprendizaje del sentido de la
cooperación. El alumnado aprende a trabajar compartiendo, desarrollándose el sentimiento de cohesión grupal.
No obstante, Svodoba y Patriksson (1996)
reconocen que son varios los factores que
pueden determinar el grado de socialización y, por tanto, la relativizan: la intensidad
de la cooperación entre el alumnado, la calidad del liderazgo, la competitividad, el valor
que se le concede a la victoria, la relevancia
de la tarea sobre el resultado, entre otros.
En este sentido consideramos oportuno sintetizar las aportaciones de García Ferrando, Lagardera y Puig (2002) al respecto,
cuando, paralelamente, reconocen el potencial socializador del deporte, y a su vez evidencian la fragilidad de su transferibilidad
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en otros ámbitos de la vida cotidiana.
Respecto al potencial socializador afirman
que el deporte potencia las cualidades para
vivir en sociedad:
-Al aprender un deporte en concreto, el
alumno interioriza normas y valores sociales que podrá incorporar como propios
(conformidad normativa).
-Reconocerse a sí mismo respecto a los otros
(identidad personal).
- Afirmarse en situaciones adversas (autonomía individual).
-Compartir esfuerzos, decisiones y resultados con los compañeros de equipo, siendo
respetuosos con el adversario (solidaridad).
En referencia a la frágil transferibilidad, creemos de gran interés citar la conclusión a la
que dichos autores llegan respecto a la socialización a través del deporte. Ponen en tela
de juicio las posibles transferencias a otros
ámbitos de la vida cotidiana, argumentación que creemos también aplicable en el
análisis de la socialización a través de la Educación Física en general: “La socialización
es un proceso complejo y permanente, del
que no podemos deducir que es posible ir
acumulando valores positivos en una determinada época de la vida, para ir desgranándolos poco a poco, a plazos, con posterioridad. Tanto Heinemann (1992) como
McPherson (1986) coinciden al señalar que
no existen evidencias empíricas de que las
cualidades desarrolladas gracias a la práctica deportiva puedan mantenerse de forma estable en otros ámbitos de vida”, (García Ferrando, Lagardera y Puig, 2002, p. 98).
En esta misma línea, Heinemann (2002)
también cuestiona la transferibilidad, centrándose en el análisis del impacto del
deporte en la integración social de personas inmigrantes, que reconoce escaso.
Para finalizar esta reflexión sobre el componente socializador de la Educación Física, tal y como apuntábamos al inicio del
presente artículo, insistimos en que no
debemos obviar en su análisis la influencia
del contexto escolar, social y familiar, y de
la propia personalidad de cada alumno/a,
que podrán influir en la interiorización singular que se hace del aprendizaje y de la
adquisición de valores, normas y creencias
a través de la Educación Física. Debemos
concluir que la Educación Física no es una
isla y que, como no podía ser de otro modo,
está sometida a la influencia de diversas
variables que, independientemente de la
tipología de las tareas, de su potencial socializador y de las situaciones sociales que se
generan en el aula de Educación Física,
determinarán en cada caso la socialización
de cada uno de los alumnos/as.
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Actuación docente ante el
alumnado con cifosis en las
clases de Educación Física
[Antonio Luis Cabo López · 27.39.5138-E]

Actualmente en nuestros centros educativos y en la sociedad en general, muchos de
nuestros alumnos y alumnas y adolescentes presentan desalineaciones y problemas
en la columna vertebral que inciden en su
día a día y le acarrearán problemas en un
futuro si no pone las medios adecuados.
Abordaré desde el área de Educación Física cómo trabajar esta patología en nuestro
alumnado, desde la prevención, la adquisición de hábitos saludables en el alumnado, ejercicios y juegos al respecto, etc.
¿Qué es la cifosis?

Es una curvatura de la columna vertebral
de 45 grados o más donde pierde parte o
toda su habilidad para moverse hacia dentro. Esta deformidad es apreciable en una
placa de rayos x. Se trata de una deformación de la columna vertebral y no debe confundirse con una mala postura. La cifosis
postural es la más frecuente. A menudo son
niños altos para su edad y da la impresión
que realizan esfuerzos para disminuir su
altura. En las mujeres se agrega el crecimiento mamario. Si fuera necesario, esta
deformidad puede ser tratada con una férula y terapia física, o con cirugía correctiva.
Casos severos pueden causar mucha incomodidad e inclusive la muerte.
Si se detecta un aumento de la curva dorsal (como una chepa) se denomina cifosis.
No hay que alarmarse ya que la mayoría de
los casos es de origen postural. También la
falta de tono muscular en los abdominales
hace que el tórax se desmorone hacia el
frente, ocasionando esta actitud cifotica,

fácilmente remediable con la práctica correcta de ejercicios abdominales.
Tipos de Cifosis

Hay una gran variedad de tipos de cifosis:
La cifosis de postura: Es la más común, normalmente atribuida a una mala postura,
representa una notable pero flexible curvatura de la columna vertebral. Usualmente se
hace notar durante la adolescencia y rara vez
trae dolor o lleva a problemas a largo plazo
en la vida adulta.
Cifosis esencial o idiopática: De causa desconocida.
La cifosis de Scheuermann: Es significativamente peor estéticamente y puede causar
dolor. Es considerada una cifosis juvenil de
la columna vertebral y comúnmente es
denominada la enfermedad de Scheuerman,
su diagnóstico suele hacerse entre los 11 y
los 14 años de edad, durante la fase de rápido crecimiento propia de la pubertad. Con
frecuencia se encuentra en adolescentes con
una deformidad más notoria que la de la
cifosis de postura, en ellos muestra que la
progresión es más rápida cuando las curvaturas son amplias y durante el período álgido de la velocidad de crecimiento.
La cifosis congenial: Puede ocurrir en el periodo prenatal en el cual la columna vertebral
no se desarrolló correctamente en la matriz.
La vértebra pudo ser malformada o fundida
junta y puede causar cifosis progresiva mientras el niño/a se desarrolla. Tratamiento de
cirugía puede ser necesario en un momento temprano y puede ayudar a mantener una
curvatura normal junto a la observación de
cambios motores. Aun así, la decisión de lle-
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var este procedimiento puede ser muy difícil por los riesgos potenciales para el niño/a.
La curvatura observada en una cifosis puede ser: reductible (se normaliza por autocorrección y en decúbito), irreductible (sólo se
corrigen, en parte o nada, por tracción), indoloras o doloras.
Signos que delatan que el alumno/a sufre
cifosis

El signo clave de cifosis es la presencia de
una gibosidad dorsal redondeada. Además
suelen existir los siguientes síntomas:
· Proyección de la cabeza y los hombros hacia
delante.
· Proyección y prominencia de las escápulas
hacia atrás. También diferente altura o posición.
· Aplanamiento del tórax por delante (a veces
deprimido).
· Abultamiento abdominal con aumento de
la lordosis de compensación.
-Cuando el paciente se inclina hacia delante, la altura de la parte superior de la espalda es más alta de lo normal.
·Tensión de los músculos isquiotibiales (cara
posterior del muslo).
· Báscula de la pelvis hacia delante.
-Diferencia en la altura de los hombros
· Dolor.
Consecuencias físicas de la cifosis

1. Fatiga en la columna.
2. Alteración apariencia física y estética.
3. Alteraciones visuales.
4. Disminución del descanso nocturno.
5. Dolor.
6. Enfermedades degenerativas.
7. Problemas respiratorios.
8. Dolor de espalda.
9. Apariencia de una espalda curveada.

El objetivo del tratamiento es detener la evolución de la curva y prevenir deformidades.
Corsés
Se aplican directamente para el mantenimiento de curvas que se normalizan por
autocorreción. Están indicados en aquellos
casos en que no es posible utilizar tirantes
correctores:
· Actitudes cifóticas severas.
· Cifosis idiopáticas evolutivas.
· Enfermedad de Scheuermann.
Al principio, muchos corsés se llevan generalmente durante 23 horas diarias. Los niños
pueden correr y jugar con ellos con relativa
facilidad. Se llevan sobre una larga camiseta; los ejercicios se realizan diariamente con
y sin el corsé para fortalecer los músculos
que son inmovilizados por el corsé. Los ejercicios en sí no corrigen la cifosis pero ayudan a mantener la condición física del niño.
Cuando se usa un corsé hay que tener en
cuenta ciertas observaciones:
· Vigilar la aparición de dermatitis en la piel
que está en contacto con el corsé.
· El corsé no debe ejercer ninguna fuerza
sobre la sínfisis púbica.
· Cuidar la higiene del corsé
Corsé de Milwaukee
Está indicado en cifosis severas sustituyendo los apoyos dorsal y lumbar por una placa plana que presiona sobre el ápex de la
deformidad cifótica y también sobre las escápulas. Este dispositivo corrige de dos formas:
· Tracción, o elongación de la columna,
anclándose en las crestas iliacas y tirando de
la columna desde los apoyos occipitales
· Presión ejercida por la placa posterior sobre
las escápulas.

Tratamiento de la cifosis

Intervención preventiva del docente ante
la cifosis

El tratamiento podría ser medicinas antiinflamatorias y ejercicios para fortalecer los
músculos abdominales y cercanos a la
columna. El tratamiento por cirugía puede
usarse en casos severos; pero se emplean
férulas si se considera que la cirugía es innecesaria, así como si el avance es serio y consiste en la fusión de la vértebra anormal.
-Menos de 40 grados flexible: solo ejercicios.
-Mayor de 40 grados: corsé Milwaukee.
-Mayor de 60 grados: cirugía.
El tratamiento específico de la cifosis será
determinado por su médico basándose:
-Su edad, su estado general de salud y su historia médica.
-Cuán avanzada está la condición.
-Su tolerancia a determinados medicamentos, procedimientos o terapias.
-Sus expectativas para la trayectoria de la
enfermedad.
-Su opinión o preferencia.

Una vez sabemos que algún/a alumno o
alumna sufre o tiene indicios de padecer cifosis deberemos de actuar desde nuestra área:
A) Conociendo las desalineaciones más frecuentes del aparato locomotor y los ejercicios que puedan resultar más aconsejables,
así como los más perjudiciales.
B) Que el profesor de educación física conozca los signos que indican la posible existencia de una desalineación, lo que permitirá
que pueda sospechar su presencia en un elevado número de casos, lo que posibilitará el
aconsejar a sus padres para que su hijo/a sea
evaluado por el médico correspondiente.
Esto permitirá que tenga el perceptivo informe de la patología que presenta y así establecer las actividades más recomendables
Objetivos Generales:
-Mejorar la calidad de vida de los escolares.
-Impedir la aparición o progresión de la curva escoliótica.

Objetivos específicos:
-Sensibilización de padres ante las consecuencias de los malos hábitos posturales que
pueden sufrir sus hijos/as.
-Fortalecimiento de músculos que inciden
en el equilibrio de la columna vertebral.
-Educar en higiene postural tanto a alumnos/as como a sus padres.
-Disminución de los hábitos de sedentación.
-Conocimientos básicos al alumnado de la
columna vertebral.
Acciones articulares desaconsejadas

Debe evitarse en lo posible las posiciones de
hipercifosis ya que produce un estrés estructural inadecuado, concretado en diversos
efectos nocivos:
-Sobrecarga de los cuerpos y discos intervertebrales, siendo responsable de la aparición
de alteraciones como la epifisitis dorsal tipo
Scheuermann.
-Gran riesgo de protusión de los discos intervertebrales (Lapierre, 1996).
-Sobrecarga de la zona dorsal. La tensión de
los músculos de sostén dorsales debida a las
posiciones hipercifóticas, producen dorsalgias posturales. Ésto provoca un dolor no
muy intenso pero permanente que aumenta a lo largo del día.
-Elongación muscular y ligamentosa. Cuando la columna dorsal está hipercifosada, los
ligamentos dorsales están en tensión.
Normas/pautas que debemos de facilitar a
nuestro alumnado para que tengan una
espalda sana y equilibrada

1. Calienta tus músculos antes de hacer ejercicio y estíralos al terminar. Si compites en
algún deporte, sigue escrupulosamente los
consejos de tu entrenador-monitor para evitar tener problemas de espalda.
2. Haz ejercicio habitualmente aparte del
que hacemos en clase: la natación, correr o
ir en bici te pondrán en buena forma física.
Cualquier ejercicio es mejor que ninguno.
3. Mantente activo y evita estar todo el día
sentado. De lo contrario, perderás fuerza en
la musculatura de la espalda y aumentará el
riesgo de que te duela.
4. Cuando tengas que estar sentado:
-Hazlo lo más atrás posible en la silla y mantén el respaldo recto.
-Mantén la espalda relativamente recta y los
brazos o codos apoyados.
-Cambia de postura frecuentemente e intenta levantarte cada 45-60 minutos.
-Cuando estudies, siéntate de la manera descrita y si vas a estar sentado mucho tiempo,
usa un atril.
-Si el mobiliario escolar te impide sentarte
correctamente, díselo a tu profesor/a.
5. Al usar el ordenador, coloca la pantalla
frente a tus ojos y a la altura de tu cabeza.
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6. Para transportar el material escolar:
-Utiliza la cabeza en vez de la espalda: intenta transportar el menor peso posible y deja
en casa (o en las taquillas del colegio o instituto), todo aquello que no vayas a necesitar.
-Utiliza un transporte con ruedas y de altura regulable.
-Si no, usa una mochila de tirantes anchos y
pásalos por ambos hombros. Lleva la mochila tan pegada al cuerpo como puedas y relativamente baja (en la zona lumbar o entre
las caderas, justo por encima de las nalgas).
-Evita llevar más del 10% de tu propio peso.
7. Si la espalda te molesta en la cama, díselo a tus padres.
8. Si te duele la espalda, no te derrumbes. Es
muy probable que no tengas nada grave y
sólo se deba a que tus músculos no están trabajando bien. Evita el reposo, lleva una vida
lo más normal posible y mantente tan activo como puedas para que vuelvan a funcionar correctamente.
9. Si te duele la espalda, díselo a tus padres
y consulta al médico; cuanto antes se tomen
las medidas necesarias, mejor.
10. No fumes. No lo necesitas y, además de
envenenar tu salud, también aumenta el riesgo de que te duela la espalda.
Ejercicios para corregir la cifosis en las clases de Educación Física

Estos ejercicios hay que realizarlos de una
forma constante, para que mantengamos la
postura de la espalda siempre correcta y evitar que vuelva a formarse o que no vaya a
más. Antes de realizar cualquier movimiento es conveniente calentar las articulaciones
especialmente la de los hombros.
a) Describe círculos con los hombros hacia
atrás, inspirando al expandir el tórax.
b) Eleva los hombros intentando tocar las
orejas. Primero alternándolos y después los
dos a la vez.
c) Describe círculos con los brazos, lentamente, hacia delante y luego hacia atrás.
d) Lleva los hombros hacia el frente intentando que se toquen por delante (espirando), luego hacia atrás intentando también
que se toquen (inspirando).
e) Coloca las manos en los hombros y describe con los codos círculos hacia atrás (inspirando) y hacia delante (espirando), sin que
las manos se separen de los hombros.
f) Coloca las manos en la cintura, al mismo
tiempo que inspiras llevas hacia atrás los
hombros y espiras relajándolos.
g) Entrelaza las manos por detrás y junta los
omóplatos, intenta estirar los codos y eleva
los brazos (mantener medio minuto).
h) Sentado/a o de rodillas, sobre los talones,
lleva un brazo por encima del mismo hombro y por detrás de la espalda, el otro por

debajo y hacia detrás de la espalda también.
Entrelaza los dedos, si no llegas, utiliza una
cuerda, una toalla o servilleta, a la altura de
los omóplatos, manteniendo las manos lo
más cerca que se puedan entre sí. Mantén la
posición medio minuto o cuentas hasta treinta. Repite llevando los brazos al contrario.
i) Junta las manos por detrás uniéndolas, los
dedos hacia arriba. Junta los omóplatos y los
codos hacia atrás. Mantén hasta treinta.
j) Sujeta el codo izquierdo por detrás con la
mano derecha y llévalo suavemente hacia la
derecha. Cambia de brazo. Mantén medio
minuto con cada uno.
k) Coloca las manos en el marco de una puerta en la que estás de espalda. Da un paso al
frente e intenta estirar los codos. Si hay dolor
no lo hagas, evoluciona lentamente, hasta
que lo consigas sin dolor.
l) Colócate de espaldas a un mueble o barra
(como puede ser la barandilla de la terraza)
y sujétate con los brazos muy juntos, los pulgares hacia dentro y los codos estirados. Al
inspirar impulsa el tórax hacia delante, juntando los omóplatos. Mantén hasta veinte.
m) Sentado en el suelo, con las piernas estiradas, coloca las manos por detrás lo más
juntas posible, para obligar a los omóplatos
a juntarse y eleva el tórax. Mantén hasta contar treinta.
n) La misma posición anterior pero apoyada sobre los codos y teniéndolos muy juntos.
Adopta esta posición siempre que puedas.
Los ejercicios han de hacerse de una forma
controlada, con el abdomen contraído y llevando la respiración de la siguiente forma,
antes de comenzar el ejercicio se toma aire
y al realizarlo se suelta de una forma lenta y
controlada, manteniendo la posición y llevando ya una respiración normal. En ningún momento se ha de sentir dolor, sin
embargo si se sentirá como una pequeña
molestia (depende del grado que se tenga
de curvatura), y en ningún caso hay que
esforzar al máximo, poco a poco se irá avanzando en la amplitud del ejercicio, hasta conseguir la máxima amplitud.
Sobre todo hay que recordar que siempre hay
que mantener la postura correcta, es decir
los hombros hacia atrás, pero de una forma
relajada. Si se realizan regularmente estos
ejercicios notareis a los pocos meses que se
va más erguido, como si hubierais crecido.
Juegos motivadores para trabajar la cifosis
en las clases de educación física

Intercambiar conocimientos
Objetivo: Hacer que el alumno/a se interese
por los conocimientos básicos de la cifosis.
Metodología: Previa orientación del profesor
cada alumno/a busca información sobre la
cifosis, para posteriormente realizar un inter-

cambio de conocimientos sobre ella y así
aumentar el grado de conocimiento. Los ejercicios posturales que podrá realizar y de esta
forma mejorar su calidad de vida. Esta actividad debe motivar al alumno al trabajo participativo y al estudio de lo que aun no conoce. Para finalizar el profesor realizará un resumen de dicha patología para completar la
información al respecto al alumnado.
Avanza y mantén la postura
Objetivo: Recorrer la distancia señalada manteniendo la postura corporal correcta.
Metodología: El docente hará comprender a
sus alumnos/as la importancia para la salud
del buen caminar manteniendo la postura,
para ello dividirá el grupo en dos hileras, las
nombrará A y B, delimitará la distancia a recorrer que son 20 m, los organizará en la línea
de salida, les ordenará que al oír el silbato
deberá comenzar el juego con los primeros
alumnos de cada equipo y así sucesivamente continuará la actividad hasta llegar al último competidor. Ganará el equipo que mejor
número de alumnos/as haya mantenido la
postura correcta en la distancia señalada.
Mantener la postura y entregar el objeto
Objetivo: Caminar manteniendo la postura
correcta, regresando con el objeto.
Metodología: Se trazarán dos líneas paralela
a una separación de 10 mts. . El grupo de clase se divide en dos equipos y se colocarán en
una de las líneas, en la otra línea se situarán
objetos. A la voz de salida partirá un representante de cada equipo caminando con la
postura adecuada hasta llegar a la línea donde están los objetos, tomarán uno y regresarán a la línea de partida, donde se lo entregarán al siguiente compañero/a de su equipo
que repetirá la ejecución y así sucesivamente continuará la actividad. Gana el equipo que
acumule la mayor cantidad de puntos.
Canto, R. y Jiménez, J. La columna vertebral en
la edad escolar. Editorial Gymnos. Madrid. (1998).
Lapierre, A. La reeducación física. Tomo II. Editorial
Dossat 2000, Madrid. (1996)
Santonja Medina, F. Rodríguez García, P.L. Sainz de
Baranda Andújar, P. y López Miñarro, P.A. Papel del
profesor de educación física ante las desalineaciones de la columna vertebral.
http://www.santonjatrauma.es/documentos/articulos/papel_del_profesor_de_educacion_fisica_ante
_las_desalineacio.pdf
Ríos Hernández, M. Manual de Educación Física
adaptada al alumnado con discapacidad. Editorial
Paidotribo. Barcelona. (2003).
http://www.espalda.org/
http://www.cuidelaespalda.com
http://blog.chefuri.com/salud/salud-ejercicios-parala-cifosis/
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Coordenadas geográficas y usos
horarios con hojas de cálculo
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Es posible localizar cualquier punto de la
superficie terrestre conociendo sus coordenadas geográficas: longitud y latitud. La
longitud es la distancia entre el meridiano
por el que pasa el punto y el meridiano cero
o meridiano de Greenwich (éste meridiano se utiliza como meridiano de referencia
o de origen, es la semicircunferencia imaginaria que une los polos y pasa concretamente por un antiguo observatorio situado en las afueras de Londres); puede medir
entre 0º y 180º según la posición del punto
y ser Este u Oeste. Mientras que la latitud
es la distancia del punto al Ecuador, puede
medir entre 0º a 90º y ser Norte o Sur.
Actualmente los dispositivos GPS (Sistema
de Posicionamiento Global) incorporados
en aviones, barcos, vehículos e incluso en
nuestros teléfonos móviles nos permiten
saber en todo momento nuestra localización con una precisión de centímetros.
Justificación

Las coordenadas geográficas y usos horarios se incluyen en los contenidos mínimos
a impartir en la asignatura de Matemáticas
de tercero de la Educación Secundaria Obligatoria. Igualmente importante resulta el
uso de las hojas de cálculo en los diferentes cursos de la ESO. En este artículo analizaremos como se manejan las fechas y
horas en una hoja de cálculo como Calc de
OpenOffice.org y veremos una actividad en
la que ponen en práctica los usos horarios.
Funciones de fecha y hora en una hoja de
cálculo

En Calc como en otras hojas de cálculo es
posible introducir valores de fecha y de hora
en la hoja de cálculo para datar los documentos o realizar aritmética de fechas y
horas. Así es muy fácil realizar la planificación de actividades del curso o realizar el
seguimiento de faltas de asistencia.
Cómo almacena Calc las fechas y horas

La unidad básica de tiempo en Calc es el
día. Cada día está representado por un
número siendo la fecha inicial, representada por el número de serie 1, corresponde al sábado 31 de diciembre de 1899. Por
su parte, la hora es un valor decimal que
representa la porción del día entre su principio (12:00 de la noche) y la hora indicada. Las 12:00 del mediodía, por ejemplo,
se representa con el valor 0,5 ya que la diferencia entre las 12 de la noche y el mediodía es justo la mitad de un día. La combi-

nación fecha-hora 18:37:54 PM del 8 de
Enero de 2010 se representa con el valor
de serie 40186,7769.
Con la asignación de números de serie para
los días, horas, minutos y segundos, Calc
hace posible la realización de cálculos aritméticos sofisticados con las fechas y horas.
Aritmética de fechas y horas

Tras introducir una fecha, se puede emplear en fórmulas y funciones como lo haría
con cualquier otro dato. Supongamos que
queremos calcular la fecha 200 días después del 8 de enero de 2010. Si la celda A1
contiene el dato 08/01/2010, puede utilizar la fórmula ‘=A1 + 200’ para calcular la
fecha correspondiente a 200 días después,
que es 40387 o 27/07/2010. Supongamos
ahora que desea calcular el número de
semanas entre el 31 de octubre de 1997 y
el 13 de mayo de 1998. Utilizaríamos la fórmula ‘=((13/5/98)-31/10/97))/7’ que da
como resultado 27,7 (semanas).
Podemos utilizar las horas en fórmulas y
funciones igual que las fechas. Sin embargo, los resultados de la aritmética de horas
no son tan fáciles de comprender como
los de las fechas. Por ejemplo, si queremos
determinar el tiempo transcurrido entre
las 8:22 AM y las 10:45 PM utilizaríamos la
fórmula: ‘=22:45 – 8:22’; el resultado es
0,599306, que puede ser formateado como
2:23 PM. Calc muestra el resultado en relación a las 12 de la noche, por lo que 2:23
PM significa que hay 14 horas y 23 minutos entre las dos horas. Imaginemos ahora que deseamos determinar la hora que
será 2 horas, 23 minutos y 17 segundos después de las 12:35:23 PM, para ello utilizaríamos la formula ‘=(12:35:23 PM) +
(2:23:17)’ que tiene como resultado el valor
correcto: o,624074, que se puede formatear como 2:58 PM; en esta fórmula 2:23:17
no representa una hora absoluta (2:23:17
AM), sino un intervalo de tiempo (2 horas,
23 minutos y 17 segundos).

La función AHORA

Podemos utilizar la función AHORA para
introducir en una celda la fecha y hora
actual. Esta función toma la forma: ‘=AHORA()’. Al igual que la función HOY, la función AHORA no posee argumentos. Su
resultado es un número de serie fecha/hora
que incluye un valor entero (la fecha) y otro
decimal (la hora). Por ejemplo, si hoy es 8
de Enero de 2010 y son las 19:35 AM, la función AHORA devuelve el valor 40186,82.
Calc no actualiza la función AHORA continuamente. Si el valor de una celda que
contiene la función AHORA está desfasado, puede actualizarlo recalculando la hora
(introduciendo un dato o bien pulsando
F9); Calc también actualiza la función
AHORA cada vez que se abre la hoja de cálculo. La función AHORA es una función
volátil, es decir, una función cuyo valor calculado está sujeto a cambios.
Actividad: Usos horarios entre ciudades

La diferencia horaria entre dos puntos se
calcula en función de sus longitudes; así,
dos puntos situados en el mismo meridiano tendrán la misma hora. En cada país se
establece un uso horario en función de su
distancia al meridiano de Greenwich.
A continuación planteamos una actividad
que toma como hora de partida la hora
actual en Madrid y teniendo en cuenta la
diferencia horaria con España calcularemos
la hora en las Islas Canarias (1 hora menos),
El Cairo (2 horas más), Hong Kong (5 horas
menos), Jerusalén (1 hora más), Nueva York
(6 horas menos) y Sidney (9 horas más).
Debemos tener en cuenta que las horas en
Calc son valores decimales entre 0 y 1 y
una hora equivale a la fracción 1/24. También aparecerá la fecha actual al principio
de los datos. La actividad en Calc sería:
B2: Fecha Actual; C2: =HOY();
B4: Ciudad; C4: Hora;
B5: Madrid; C5: =AHORA();
B6: Islas Canarias; C6: =C3-(1/24);
B7: El Cairo; C7: =C3+(2/24);
B8: Hong Kong; C8: =C3-(5/24);
B9: Jerusalén; C9: =C3+(1/24);
B10: Nueva York; C10: =C3-(6/24);
B11: Sidney; C11: =C3+(9/24);

La función HOY

Es una variante especial de la función
FECHA; si FECHA devuelve el número de
serie de cualquier día. HOY siempre
devuelve el número de serie del día actual.
La función HOY toma la forma: ‘=HOY()’;
aunque esta función no tiene argumentos,
no podemos olvidar los paréntesis vacíos.
Utilizaremos esta función cuando deseemos tener una fecha en la hoja de cálculo
que siempre refleje la fecha actual.
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Informática Linux
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Menú a la carta: módulos
de retribución flexible
para los trabajadores
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

El sector de la gestión de personas es indudablemente uno de los más dinámicos de
la empresa, en el que aparecen cambios y
nuevas estrategias con gran rapidez, ayudados, además, por esta globalización en
la que estamos sumergidos. Esto es lo que
se plantea con nuevas propuestas, como
el caso de la remuneración flexible.
Se entiende por remuneración flexible o a
la carta a aquella que se aplica a determinados elementos dentro de la empresa, que
suelen ser de índole directiva y lo que se
logra es cambiar dinero físico por productos o servicios que brinda la empresa para
uso personal. Podemos poner como ejemplos la compra de un vehículo, de seguros
médicos, de planes de pensiones, de cursos formativos, una segunda residencia, etc.
Las ventajas más destacables de este tipo
de opción es que, al ser adquirido por la
empresa, tienen unas cuotas de aplicación,
y por tanto unos cierres de fisco, inferiores.
No es lo mismo que un empleado, a título
personal, quiera adquirir un coche, a que
la empresa adquiera una cantidad de coches
y uno de ellos sea para el empleado, pudiendo beneficiarse de las mejores condiciones
comerciales con las que se ha beneficiado
la empresa. Las ventajas son compartidas
para el empleado y para la empresa.
Para el directivo, porque el producto o servicio de su elección tiene menos coste, ya
que se beneficia de los descuentos que la
empresa obtiene el negociar grandes cantidades; ahorra en gastos fiscales, por lo que
aumenta su poder adquisitivo. La empresa, por su parte, obtiene ventajas fiscales ya
que los gastos destinados a retribución en
especie son deducibles del Impuesto de
Sociedades. Además de conseguir un mayor
grado de satisfacción del empleado que
repercutirá en su productividad, sin que
aumente el gasto destinado a salarios.
Los límites de esta práctica los marca el
sueldo bruto y el porcentaje de éste que se
puede canjear por especias.
La retribución flexible funciona en dos
niveles:
• Por categorías, de acuerdo a los diferentes perfiles (directivos, sub directivos, mandos intermedios…).

• Por productos, a los que cada perfil puede optar (vacaciones, vehículos, cursos, etc.).
El objetivo de poder contar con un módulo de retribución es que cada empleado,
partiendo de su sueldo bruto, pueda hacer
una comparación, una simulación entre
las diferentes opciones de productos dadas
por su categoría. Aquellos que puedan
acceder a poder variar su retribución
podrán jugar con diferentes alternativas y
observar cómo se modifican sus beneficios, sus cargas fiscales y, en definitiva, su
sueldo neto.
Estas simulaciones se realizan a través de
un portal, por intranet o Internet, dando
agilidad al proceso y permitiendo al usuario un control total de cuáles son sus opciones, ya que verá reflejados sus beneficios,
tanto en especias como las variaciones en
el IRPF y la liquidez de lo que percibe. Una
vez realizadas las peticiones a través de ese
portal, su superior inmediato las verá reflejadas para su aprobación.
Su carácter operativo y la facilidad de
manejo, propios de todas las propuestas
de A.P.I. (Aplicaciones Proyectos Informáticos), también se ven reflejados a la hora
de admitir todas las novedades que se produzcan en cuanto a cuestiones fiscales y
diferentes cambios. De esta forma se logra
flexibilizar ciertos aspectos de la gestión
de personas, dándole al empleado la posibilidad de “armar” su propia retribución.
Además, dentro del módulo podemos
acceder directamente a la documentación
relacionada con el producto o servicio que
el empleado solicite como activo de su
remuneración a la carta. En el ejemplo de
la solicitud para cursar un master, dado el
caso, podemos descargar el formulario
para cumplimentar los datos solicitados
por la institución elegida y, si se diera la
posibilidad, enviarlo directamente por
correo electrónico. De esta forma, se ahorran recursos, se agilizan los procesos y se
centralizan las opciones en un mismo sitio:
el módulo de remuneración flexible.
Una vez realizada la simulación que esté de
acuerdo con la búsqueda que hace el
empleado, se procede a enviar la solicitud
pertinente al Departamento de RRHH para
su aprobación. Una vez aprobado, se actua-

liza automáticamente la nómina de ese empleado, reflejando los cambios producidos.
Los cambios legislativos están contemplados en su totalidad y a medida que se van
produciendo: esto significa que una vez
que el cliente hace la adquisición del
módulo, se desentiende de estar atento a
las reajustes que deban llevarse a cabo, de
eso se ocupa directamente A.P.I.; de actualizarlo de acuerdo a las posibles variaciones de porcentajes, limitaciones o ampliaciones que plantee la ley en un futuro.
Las ventajas indiscutibles a nivel de directivos es que ellos mismos se gestionan la
composición de su sueldo. Esto crea, además de muchas otras herramientas, la fidelización de los empleados en cuestión. Esta
fidelización viene dado por dos factores:
uno de ellos es la posibilidad de gestión
del sueldo de acuerdo a sus propias necesidades e inquietudes; y la segunda, al
haberse creado una deuda con la empresa, lo que hace que la movilidad quede en
cierta forma reducida.
De una forma es una fidelización personal y voluntaria (el empleado obtiene los
beneficios que busca), pero luego es una
fidelización condicionada y obligatoria.
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Evolución histórica de la
seguridad y salud en el trabajo
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

La evolución en materia de seguridad y
salud en el trabajo ha de basarse en los
avances técnicos que se han ido produciendo, también se debe tener en cuenta
como las personas han ido reaccionado
frente a ellos en el desarrollo de su prestación de servicios a lo largo de la historia.
Podemos distinguir las siguientes etapas:
la era de la herramienta o prehistoria de
salud y seguridad en el trabajo, la era de la
máquina (localiza en la Revolución Industrial), la era Tailorista donde su organización científica del trabajo y su influencia
cambió el modelo de producción de la
época y por último la era postindustrial o
actual. Esta última era implica la materialización de las nuevas tecnologías y la
influencia que estas producen en la seguridad y salud del trabajador.
Era de la herramienta
El trabajo es tan antiguo como el propio
ser humano y desde su vida primaria a través de la caza y la pesca, las personas se
han intentado proteger de los riesgos que
generaba el trabajo. El código de Hammurabi localizado en Babilonia, se puede considerar el primer escrito que estableció el
sistema de propiedades, indicando que
aquellos/as que tuviesen animales y los
utilizaran como vehículos de carga, debían evitar que estos causaran daños. También podemos encontrar pasajes en la
Biblia donde se hacían referencia en forma de alegorías al mundo del trabajo y sus
múltiples peligros reflejados en el Deuteronomio. Son innumerables los escritos
médicos y obras literarias, de autores tan
singulares como; Galeno, Plenio, Agrícola, Hipócrates, que de una forma primitiva trataron la seguridad y salud en el trabajo, no obstante y de un modo más contemporáneo Bernardino Ramazzini en el
s.XVI estudió las enfermedades generadas
en 42 profesiones, recogidas en un escrito denominado “Las enfermedades de los
artesanos”. Otro esbozo donde se reguló
en cierta manera la seguridad en el trabajo quedó recogido a través de las leyes de
Indias que fueron recopiladas por el Rey
Carlos II durante el año 1680, estas normas estaban dirigidas a proteger la salud
de los trabajadores en determinados sec-

tores peligrosos, así como, a los trabajadores/as más expuestos al riesgo como las
mujeres embarazadas y los niños.
Era de la máquina o revolución industrial
La Revolución Industrial fue una época
donde las condiciones de trabajo se desarrollaban de forma abusiva y en estancias
insalubres. A lo largo de este periodo el
aumento de los accidentes laborales y
enfermedades fruto del desempeño laboral alcanzó cifras alarmantes, por tanto fue
indispensable dar importancia tanto a la
salud como a la seguridad en el trabajo.
Durante este periodo se inventó la máquina de vapor de Watt, afectando de forma
directa al modelo de producción de la época, no podemos olvidar que también se
produjo el desarrollo de las ideas propicias
de la doctrina del liberalismo económico
y la supresión de los gremios artesanales.
Podemos establecer que la Revolución
Industrial no se produce ni en el mismo
momento ni con la misma intensidad en
todos los países. En Inglaterra y Francia
esta nueva forma de trabajo comenzó a
forjarse a finales s.XVIII. Posteriormente
le siguió Alemania y Bélgica. En España
este sistema productivo se retrasó casi 100
años. En definitiva, la aparición de grandes fábricas denominadas manufacturas
hizo que la lesividad profesional se incrementara de manera espectacular por una
serie de circunstancias; en primer lugar el
masivo éxodo de importantes masas de
población del medio rural a la ciudad generó la proletarización de la población. En
segundo lugar la jornada de trabajo ilimitada hasta casi 18 horas, y en tercer lugar,
el empleo de sustancias altamente nocivas unida a la escasa o nula formación de
los trabajadores/as fomentó unas condiciones de vida fuertemente insalubres,
Ante esta situación injusta, el movimiento sindical reivindicó normas reguladoras
que favorecieran al trabajador/a y mejorasen su seguridad y salud. El movimiento sindical dirigió sus reivindicaciones normativas en varias ópticas: Por un lado se
generó la óptica reparacionista, es decir,
se comenzó a exigir la aprobación de normas que protegieran el daño y las consecuencias de los trabajadores/as ante la pérdida total o parcial de su capacidad labo-

ral, la cual, era su única fuente de ingresos. Esta reivindicación normativa no se
localiza únicamente en el trabajador/a
que había recibido el riesgo, sino que también se enfoca a su familia en el supuesto
de muerte a causa del trabajo, provocando una absoluta situación de indigencia.
Por otra parte, la óptica prevencionista,
pretendió que el Estado dictara normas
para prohibir trabajos especialmente peligrosos e insalubres, o que se arbitraran
mecanismos que disminuyeran los riesgos de la actividad laboral.
El ritmo de industrialización y el surgimiento de las normas de prevención en
riesgos laborales fue por tanto distinto en
cada país europeo. En Inglaterra, durante
1813 se reguló la 1ª norma sobre protección de menores y mujeres en el medio
laboral y en 1833 surge la 1ª inspección
gubernamental de fábrica.
En Alemania, durante 1869 se situó una
norma que estableció la obligación del
empresario de proporcionar a sus trabajadores/as equipos protectores y en España el proceso de toma de conciencia y
aprobación normativa se produjo más tarde a través de la aparición de las 1ª normas sobre seguridad en el trabajo coincidiendo con el surgimiento del ordenamiento laboral.
La Revolución Industrial en España

Durante el s. XIX se localizan ciertas normas protectoras de la salud e integridad
física, en 1855 se aprueba la ley de sanidad denominada la “ley Benot”. Dirigida a
la protección de los menores y limitación
de la jornada laboral. El movimiento inicial se produce con la ley de seguro de accidentes de trabajo en 1900, comienza por
tanto a apreciarse, la óptica reparacionista y la óptica prevencionista en la seguridad en el trabajo. Aún cuando la óptica
prevencionista prevalecería sobre la 2ª del
siglo XX. En el reglamento de desarrollo
de esta ley en su capítulo V se contienen
importantes normas sobre previsión de
accidentes laborales que aún en términos
imprecisos y muy amplios irían delimitando un proceso que culminaría con la atribución del empresario de los riesgos derivados del trabajo que obligarían una nueva configuración jurídica en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
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En 1900 se publica el catálogo de mecanismos preventivos de accidentes de trabajo, norma que aún con las diferencias
propias de la época es la 1ª norma estrictamente prevencionista. Posteriormente
irían surgiendo normas sobre notificación
y control estadístico de accidentes y normas localizadas hacia la protección de
colectivos sensibles frente a los riesgos profesionales. En esta línea se desarrolló el
Decreto de 1908 sobre trabajos prohibidos
a menores y mujeres surgiendo también
la denominada ley de la silla en 1912 dirigida a la protección de la mujer empleada
en establecimientos mercantiles.
En 1906 se creó la inspección de trabajo
por el reglamento de la inspección de trabajo encomendándole como valor fundamental velar por el cumplimento de estas
normas y en 1926 durante la etapa de primo de Rivera se aprobó el código de trabajo, único en el ordenamiento jurídico
español, aprobado por el ministro Eduardo Aunos. En su artículo 66 se contemplaba la obligación del empresario de vigilar
por la seguridad de sus trabajadores estableciendo facultades de regulación normativa al gobierno en esta materia (artículo 175).
Era Tailorista
A partir de la publicación de la obra de Taylor se extiende en Europa una concepción
del trabajo muy singular, Taylor a través de
sus experimentos en distintas empresas
llegó a la conclusión que dividiendo el trabajo en tareas muy simples sencillas se
aumentaba el ritmo de producción, a partir de ahí, calcularía tiempos y métodos
estándar. Como buen economista, defendía que la principal motivación del ser
humano era la satisfacción económica
(según Taylor) y era partidario de la retribución por incentivos. Como consecuencia, se produjo la excesiva simplificación
de las tareas laborales y con ello, se generó la falta de interés y la falta de creatividad del trabajo lo que llevaría a la deshumanización. Este sistema de trabajo generó una alta siniestralidad causada por la
fatiga y la excesiva distracción del trabajador por su falta de creatividad.
Por estos motivos en 1919 la Organización
Internacional del Trabajo (O.I.T), tomo
conciencia del nuevo modelo de producción aprobando convenios internacionales protectores en cuestiones de fatiga e
insatisfacción laboral.

normativa en materia de seguridad social.
En 1940, se aprueba el reglamento general de seguridad e higiene en el trabajo,
pero hay que situar otras normas externas,
como la orden de 1944 sobre comités de
seguridad e higiene, así como, el decreto
y orden de 1959 sobre servicios médicos
de empresa.

“

ria. En 1992 se aprueba el Tratado de Maastricht, en el se observó una evolución
importante contemplándose la posibilidad
de que las directivas sobre seguridad y salud
en el trabajo se aprobasen por mayoría y
no por unanimidad, ello facilitaría la aprobación de gran cantidad de notas en materia de seguridad y salud en la trabajo. Resultó por tanto esencial la aprobación
de la llamada
directiva marco
89/391 CEE. Fue a
partir de ese momento cuando se
comenzó a aprobar la gran cantidad de directivas específicas, muchas de
ellas dirigidas a la protección frente a riesgos concretos. España tuvo que cumplir
con la obligación de elaborar su transposición que quedó reflejada a través de la ley
31/1995 de 8 de Noviembre, que regula la
Prevención de Riesgos Laborales.

El trabajo es tan antiguo como el
ser humano y, desde su vida primaria,
las personas se han intentado proteger
de los riesgos que entraña el trabajo

El hecho de que la normativa sobre seguridad e higiene en España se fuera desarrollando junto a la normativa de seguridad
social, hizo que se desarrollara esencialmente la óptica reparacionista, aprobando el decreto que aseguraba las enfermedades profesionales en 1961, las normas
generales de carácter social como la ley
General de Seguridad Social de 1966 y de
1974 contempló medidas en materia de
prevención de riesgos. Este desarrollo normativo sobre seguridad e higiene dieron
lugar a la construcción de un sistema de
Seguridad Social bastante completo, que
sirvió de trampolín para la aprobación en
1971 de la ordenanza general de seguridad
e higiene, normativa cuyas disposiciones
prevencionistas han estado en vigor hasta la aprobación de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre.
La era post-industrial
Las nuevas tecnologías como la robótica,
informática, el láser… han cambiado los
modelos tradicionales de producción y han
originado nuevos y peligrosos riesgos. El
desarrollo tecnológico y la vertiginosa velocidad de información hacen que los riesgos tengan que ser analizados desde un
concepto global. En esta etapa surgen con
gran fuerza patologías psicosomáticas, es
decir, enfermedades ligadas al comportamiento de los trabajadores.
La Constitución Española de 1978 en cuyo
art. 1.1 “se reconoce que España es un estado, social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político” y todos
estos rasgos del estado se alegan como guías
de la salud y seguridad en el trabajo.

La era tailorista en España

Las normas comunitarias

En esta etapa se produce el desarrollo de
la prevención en riesgos laborales y de la

La incorporación de España a la UE supuso un impulso trascendental en esta mate-

Conclusión
A través de este breve repaso evolutivo en
materia de prevención de riesgos laborales a través de las diferentes épocas más significativas, el alumnado del módulo de formación y orientación laboral de ciclos formativos de grado medio y superior puede
apreciar la importancia de la seguridad y
salud del trabajo. La prevención de riesgos
laborales es por tanto un derecho y sobre
todo una obligación tanto por parte de la
figura empleadora como trabajadora.
i Jose Antonio Ruiz Escolano es diplomado
en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.
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La importancia de los
valores en economía
[María Raquel Sánchez Robledo · 28941997-Q]

Los juicios de valor son algo inherente a
los problemas y cuestiones económicas,
adquiriendo gran importancia: medidas
contra el desempleo que se valoran de forma distinta por empresarios y sindicatos
según los fines y valores que persiguen
cada uno de estos colectivos; otras veces
los conflictos entre fines y valores están
entre la Administración y los ciudadanos;
o entre distintos colectivos de ciudadanos: ¿dónde construir una nueva carretera?, ¿se debería prestar más atención a la
educación o a la defensa?, ¿se debe mantener la central nuclear de Garoña o cerrar
y enviar a las listas del paro a muchos trabajadores?, etc.
Sobre todas estas cuestiones, que implican
valores acerca del papel de los gobiernos,
las empresas, los ciudadanos, etc., los alumnos han ido formando una determinada
visión. Por ello los contenidos relativos a
actitud crítica ante las desigualdades e
injusticias, la solidaridad entre los grupos
de población y territorios, etc. sean tan
importantes para facilitar la comprensión
de los temas y cuestiones económicas
como son los mismos conceptos y procedimientos de la asignatura de Economía.
En este sentido, una de las mayores dificultades de esta materia, y donde debe
hacerse mayor hincapié, consiste en aprender a distinguir entre datos, hechos, conceptos, predicciones, opiniones y juicios
de valor. No diferenciar bien entre “qué es”,
“qué puede pasar” y “qué debería hacerse
“ puede ser una causa de confusión que es
conveniente evitar en lo posible.
Los conceptos sólo requieren una clarificación de significado que, en ocasiones,
tienen a su vez otro significado.
Las cuestiones de predicción tratan de ver
posibles consecuencias de una situación
o de un conjunto de hechos: ¿cuál serían
los efectos de la inflación para distintos
colectivos?
Las cuestiones de valor se refiere a la percepción sobre la justicia, la equidad, la
importancia, etc. de una situación particular: ¿qué debería hacerse para evitar tanto desigualdad?, por ejemplo.
Si para todos los contenidos de la materia
tiene gran importancia tener en cuenta las
ideas previas de los alumnos, en los con-

tenidos que incorporan juicios la importancia es, si cabe, mayor.
Es fundamental, por consiguiente, que se
les ayude a los alumnos a hacer explícitos
sus modelos explicativos, sus prejuicios, sus
valores y actitudes, etc., para favorecer una
reflexión y un cambio en tales actitudes.
Las estrategias más adecuadas para estudiar este tipo de contenidos son:
1. Consulta y contraste de las informaciones: por ejemplo, ante la afirmación “los
ingresos deben ser distribuidos más equitativamente”, podemos iniciar el trabajo buscando y seleccionando información para
argumentar el juicios de valor. Ayudando a
los alumnos con preguntas como ¿quiénes
son las personas más necesitadas? o ¿qué
efectos tendrá una subida de impuestos?
2. Clarificar las opiniones a través del
debate. Para ello se organizaría la clase en
pequeños grupos para debatir sobre cues-

tiones de valor presentando al grupo afirmaciones controvertidas tales como: la
huelga de servicios públicos deberían estar
prohibidas; los alumnos deben posicionarse (de acuerdo o no), y tras formarse
grupos se iniciaría una discusión sobre los
valores con el fin de llegar a una posición
de equilibrio.
3. Análisis de noticias de prensa sobre política económica: seleccionando un artículo controvertido o presentando dos artículos sobre el mismo tema, pero tratado de
manera diferente y con titulares diferentes.
De cualquier forma, lo que es evidente es
que la Economía no es sólo un conjunto
de hechos y teorías, por lo que los valores
y actitudes deben ser enseñados, y este
tipo de contenidos no es sencillo ya que
los alumnos de estas edades no están acostumbrados a discutir asuntos, a escuchar
y valorar las opiniones de otras personas,
lo cual exige a los profesores estar atentos
a las relaciones dentro de los grupos de
trabajo, a favorecer en la clase un buen
ambiente donde se anime a la libertad de
pensamiento y de opinión, y donde las iniciativas y los puntos de vistas del otro se
respeten.
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Videoteca para el área de Formación y
Orientación Laboral como recurso didáctico
[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

El mundo está en continuo cambio y evolución, y eso hace que los docentes al ser
los profesionales que más tiempo están
interactuando con el alumnado, deban de
evolucionar al mismo ritmo que éstos, ya
que de lo contrario se haría mucho más
difícil la práctica educativa, y se incrementaría notablemente los temidos absentismo y fracaso escolar.
Una de las técnicas que en los últimos
años parece que unen a docente y alumno/a en el aula, es proyectar películas de
cine que estén relacionadas con la Unidad
Didáctica objeto de estudio en ese momento, y siempre y cuando a juicio del docente ayuden a alcanzar los resultados de
aprendizaje establecidos en el currículo
oficial de cada Título.
La etapa de Formación profesional del Sistema educativo quizá sea la que más se
preste a este tipo de recurso didáctico, ya
que como sabemos tanto el módulo de
Formación y Orientación Laboral, FOL y
el de Administración y Gestión de la pequeña y mediana empresa, AGCE, ahora llamado Empresa e Iniciativa emprendedora, EIE, como el módulo de Relaciones en
el entorno de trabajo, RET, ahora integrado en los dos anteriores, son módulos
transversales, es decir, son módulos insertos en todos los Ciclos Formativos, tanto
de Grado Medio como Superior y teniendo en cuenta que su objetivo fundamental es la transición al sistema laboral,
hemos encontrado un amplio abanico de
películas que recogen ideas tales como:
cómo afrontar una entrevista de trabajo,
ideas como la mayor facilidad de encontrar un buen puesto de trabajo contando
con un titulo, así como la necesidad de
abrirse nuevos caminos ante la posibilidad de desempleo.
Así pues, en este artículo he recogido algunas películas relacionadas con el área de
Formación y Orientación Laboral.
Videoteca
Película: El método. Modulo: FOL, EIE,
RET, AGCE. Descripción: Cómo enfrentarse a una dinámica de grupos en un proceso de selección de personal.
Película: Armas de mujer. Modulo: FOL.
Descripción: La mujer en el trabajo, problemas de acceso y ascenso.

-Baby, tú vales mucho. FOL, sobre la conciliación de la vida laboral y familiar
-The Full Monty: FOL, describe las estrategias de supervivencia laboral de un grupo de trabajadores despedidos, se relaciona también con el autoempleo.
-Los lunes al sol. FOL, desempleados tras
un despido colectivo.
-El efecto Iguazú: FOL , describe la lucha
de los trabajadores afectados por el despido colectivo de Dintel.
-Germinal: FOL, Nacimiento del movimiento obrero.
-Norma Rae: FOL nacimiento del movimiento obrero.
-Diamante de sangre: FOL y RET, describe la falta de ética profesional y empresarial de las grandes multinacionales, en este
caso de diamantes.
-Un lugar en el mundo: FOL, EIE, RET,
AGCE, muestra la importancia de las cooperativas como forma jurídica empresarial de interés para la sociedad.
-Ghandi, FOL, RET, donde se analiza la
importancia del liderazgo natural, no
aprendido ni sujeto a ninguna pirámide
jerárquica.
-Los chicos del coro, RET, FOL, donde
identificamos los elementos, gestos, y
acciones que denotan la comunicación y
la escucha activa. También se revisa el concepto y características de un líder.
-¿En qué piensan las mujeres? FOL RET,
identificamos las distintas actitudes de los
participantes en una reunión, su dirección,

su objetivo, si convocatoria y los objetivos
que se plantean para la próxima reunión
-El negociador, RET, FOL, donde los alumnos/as podrán ver cómo es una negociación limite
-El diablo viste de Prada, FOL, RET, analizamos los conflictos laborales que puede provocar un estilo directivo autoritario
y los efectos que puede generar entre los
trabajadores.
-El jardinero fiel, RET, FOL, describe la falta de ética profesional de las grandes multinacionales farmacéuticas.
-Luces de la ciudad, FOL, RET, se pretende que los alumnos/as reflexionen sobre
la importancia de la comunicación no verbal.
-Glengarry Glen Ross, EIE, AGCE, narra
las ajetreadas vidas de unos agentes inmobiliarios que intentan sobrevivir en un
mundo altamente competitivo y en un
mercado plena presión.
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Didáctica de Economía de la Empresa
[María Raquel Sánchez Robledo · 28941997- Q]

2. Ventaja competitiva

¿Qué enseñar en Economía de la Empresa?

Concepto que pone a la empresa en relación
con los otros competidores en el mercado.
Se refiere concretamente a la oferta de productos o servicios con ciertas características
o peculiaridades distintas a las de la competencia, valorada por los consumidores como
tales, que permite a la empresa una mejora
en el negocio.

No en pocas ocasiones al finalizar el curso
nos preguntamos qué libro de texto elegir
para impartir la asignatura de Economía de
la Empresa, la respuesta no es sencilla, ya que
es difícil conseguir un equilibrio entre la
estructura que dan las editoriales a los contenidos de la materia y la que cada uno de los
profesores de Economía tiene planificada.
Se podría impartir la asignatura teniendo como referencia un libro de texto determinado, pero es necesaria una secuenciación lógica de los contenidos para que éstos consigan
el tan deseado aprendizaje significativo.
Después de muchos devaneos y reflexiones
sobre cuáles son los contenidos y su interrelación y distribución para una mayor eficiencia en la enseñanza y aprendizaje de la asignatura, he desarrollado un mapa conceptual
de la asignatura y he definido los bloques básicos y contenidos que en ellos se deben incluir, y el enfoque que se les puede dar.

Basándome en el esquema anterior os indico los conceptos que, desde mi punto de vista, pueden ser más explicativos a la hora de
estudiar la materia.
1. Estrategia empresarial

Lo constituye el conjunto de objetivos, medios o asignaciones de recursos y disposiciones tácticas que intentan situar a la empresa de forma diferente a otras dentro del mercado en el que ejerce su actividad. Debe pensarse en ella como un combinado de variables entre las que se escoge y, por tanto, generan costes de oportunidad. Además su formulación se hace a la luz de la distinta significación de los valores o cultura de empresa.

3. Patrimonio

Concepto heredado de la Contabilidad, que
lo define como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la empresa.
De forma inmediata debemos ligarlo a los
conceptos origen (financiación) y destino
(inversión) que ayudan, por un lado a distinguir entre patrimonio activo y patrimonio
pasivo y, además, aportan una visión dinámica al mismo que consideramos preferible
a la puramente descriptiva.
Pero es que además la explicación de donde
provienen los fondos y la aplicación de estos
a determinadas inversiones nos sugiere una

explicación de las relaciones económicofinancieras básicas de la empresa con el
entorno.
Existen en el activo inversiones que tienen
un ciclo corto y que se repiten con periodicidad continua, que forman el activo corriente. También existen otras formas de ciclo más
largo, con periodicidad más amplia, unida al
proceso de renovación de la estructura material o inmaterial de la empresa que constituye el activo no corriente. Por analogía se distinguen entre pasivo corriente y pasivo no
corriente.
4. Gasto e ingreso. Beneficio. Pérdida

He expresado anteriormente que uno de los

objetivos de la empresa es la de obtener un
excedente económico, es decir un rendimiento o beneficio. Obviamente esta capacidad
está ligada al patrimonio y al cúmulo de relaciones económicas que este produce.
gasto es la disminución de ese patrimonio
como contraprestación del consumo de bienes o servicios como consecuencia de la actividad empresarial.
ingreso es el aumento del patrimonio neto
como contraprestación de la venta de bienes o la prestación de servicios de distinto tipo.
beneficio (o pérdida) sería el excedente (o
déficit) generado por la diferencia entre ingreso y gasto.
Su relación con los distintos aspectos de la
actividad empresarial, ayudan a la comprensión de tipos de beneficios diferentes (explotación, financieros, actividad ordinaria, etc.).
5. Unidades organizativas. Coordinación. Supervisión

La división del trabajo en el ámbito de cualquier agente socio-económico obliga a un
fraccionamiento deliberado de las tareas para
permitir su realización de manera más eficiente.
La agrupación de tareas semejantes originan
departamentos, que se pueden considerar
como la unidad básica en la que se divide
cualquier organización.
Este proceso de diferenciación entre departamentos es, curiosamente, la causa de que
la empresa se vea obligada a coordinarlos
para que las decisiones tengan en cuenta la
realidad global de la misma.
Lo mismo ocurre en el interior de los departamentos, que están formados por varias personas que asumen funciones diferentes y, en
consecuencia, se obligan al mismo proceso
de coordinación. La supervisión de las tareas implica un cierto grado de jerarquización
de las relaciones, en la medida en que un directivo asume el papel de eslabón entre ese
departamento y el resto de la organización.
6. Costes sociales. Beneficios sociales

La inclusión de estos conceptos- guía tiene
que ver con la responsabilidad social de la
empresa y con el hecho de que existe una
relación de interdependencia entre ella y el
marco externo. Podríamos afirmar que los
costes sociales son las pérdidas sufridas por
terceros como resultado de la producción
privada.
Obviamente, en esta relación dialéctica entre
empresa y sistema económico se producen
beneficios sociales que habría que definir
como la riqueza social o medioambiental
obtenida por terceros.
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Estrategias expositivas en Economía
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997- Q]

Los métodos de enseñanza no son mejores o peores en términos absolutos, sino
en función de que el tipo de ayuda que
ofrecen responda a las necesidades que en
cada momento demandan los alumnos.
Sin duda, es distinto enseñar los tipos de
medios financieros de los que disponen
las empresas que analizar y valorar cuáles
son las fuentes financieras más convenientes para lograr minimizar los costes. Por
tanto, la selección de una estrategia más
o menos expositiva o con mayor o menor
peso las actividades de indagación, requiere una reflexión previa por parte del profesor sobre su adecuación a la naturaleza
de los contenidos que se van a trabajar y
a las necesidades de los alumnos respecto de estos contenidos.
Las estrategias expositivas o transmisiva
consiste en presentar a los alumnos, oralmente o por escrito, un conocimiento ya
elaborado; en ella, los trabajos prácticos
tienen la función de ilustrar lo expuesto.
El problema con esta forma de enseñar
(estrategias expositivas) en los cursos introductorios de Economía no es el uso sino

el abuso que suele hacerse de ellas.
La eficacia de las estrategias puede favorecerse si se tienen en cuenta estos principios:
A. Requieren una actividad introductoria
que active en los alumnos las ideas previas
con las que se pretende relacionar el nuevo conocimiento que se va a exponer. Por
ejemplo: la financiación en la empresa
Se le deben plantear al alumno cuestiones
como las siguientes:

“

esquemas y mapas conceptuales que ayuden a entender la organización conceptual de lo que se presenta.
C. Deben ir siempre acompañadas por
actividades y trabajos complementarios y
de aplicación que posibiliten el engarce de
los nuevos conocimientos con las ideas
previas, comprobando que los alumnos
son capaces de poner ejemplos, explicar
casos prácticos, prever aplicaciones, etc.:
En nuestro ejemplo
una actividad complementaria podría
ser: acudir a una
entidad financiera
y pedir folletos
sobre instrumentos
de financiación de
los que disponen
para las empresas, y analizar las ventajas
e inconvenientes que presentan cada uno
de ellos.
El apoyar la exposición con actividades de
indagación permite a los alumnos y alumnas cuestionarse y evaluar sus propios
esquemas conceptuales, afianzarlos y enriquecerlos.

La estrategia expositiva consiste
en presentar un conocimiento ya
elaborado; los trabajos prácticos
sirven aquí para ilustrar lo expuesto

1. ¿Cuántos recursos necesita la empresa?
2.¿Cómo distribuir esos recursos (a largo
o a corto plazo, mediante préstamos, etc.)?
3. ¿Qué consecuencias tendrá para los costes y la rentabilidad?
4. ¿Qué inversiones serán las más convenientes?
B. Conviene apoyar la presentación con
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El sector agrario en España.
Implicaciones empresariales,
laborales y económicas
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

I. La transformación del sector agrario en
España
Los economistas clásicos tales como Smith
o Malthus dedicaron buena parte de sus
análisis a la siguiente cuestión ¿cómo la
agricultura podría contribuir o bloquear
el proceso de desarrollo económico? Analizaron las contribuciones de la agricultura al proceso de desarrollo económico y
las interacciones que se dan entre el desarrollo del sector agrario y el resto de sectores productivos. Gracias a este cambio
se produjo la modernización de la agricultura, pasando de un proceso de transición
agrario “tradicional” hacia un nuevo sistema agrario “industrializado”
El estado del sector agrario en España hasta los años 50 es un buen exponente del
bajo nivel de desarrollo alcanzado por la
economía española hasta el momento, este
sector ocupaba una posición dominante
y estaba representado por la mitad de la
población activa, la cual producía casi un
tercio de la producción nacional en productos agrícolas. A principios de los años
70 comienza a denotarse un proceso de
crecimiento y cambio estructural de la economía española, esta va a suponer la crisis del modelo de agricultura tradicional y
su profunda transformación a favor de un
sistema industrializado.

“

Este sistema establecido en el sector agrícola: ¿Qué funciones tenía? Principalmente la agricultura generaba un abastecimiento de productos alimenticios primarios y
básicos en todo el mercado nacional. A su
vez intentaba trasvasar parte del excedente económico generado en el sector al resto del sistema económico para financiar la
débil acumulación de capital de aquellos
años. También la fuerte producción generaba un suministro de divisas por la vía de
la exportación tradicional de productos
agrarios. También es bien sabido que este
sistema productivo ofrecía trabajo a casi
toda la población activa del país aunque el
nivel de salarios fue bajo o muy bajo.
Durante la época comprendida entre los
años 50 a 70 se denotó un gran éxodo rural
del campo a la ciudad. Esta movilidad desencadenó un complejo proceso provocando las siguientes peculiaridades; en primer lugar se produjo una notable alza de
los salarios agrícolas en relación a los bajísimos niveles de partida. En segundo lugar,
se observó un envejecimiento de la población activa agraria, así como, un incipiente incremento del peso relativo del trabajo femenino agrícola, dado que el éxodo
rural se nutrió principalmente de varones
jóvenes. En tercer lugar, se desarrollaron
formas de explotación laboral agrícola a
tiempo parcial. En cuarto lugar, se produjo un profundo proceso de mecanización, en una primera fase tuvo lugar en
las grandes explotaciones agrarias y en
una segunda fase se
extendió a extensiones de terreno
cultivable medianas y pequeñas. En quinto lugar, se incrementó el empleo en otros
sectores productivos, lo cual condujo a una
quiebra del sistema establecido debido a
la escasez de mano de obra. Esta situación
generó un creciente nivel de endeudamiento del sector agrario en su conjunto.
También hubo un aumento notable de la
productividad lo que permitió aumentar
la capacidad de satisfacción de las necesidades de una población española en cre-

Durante la época comprendida
entre los años 50 a 70 se denotó un
éxodo rural del campo a la ciudad,
que provocó un complejo proceso

Los fundamentos del modelo de agricultura tradicional en España hasta los 50 se
centraban en la superabundancia de fuerza de trabajo agraria y los bajos niveles de
exigencia de la demanda de productos alimentarios. Cabría cuestionarse: ¿Cómo se
distribuía toda la producción agrícola? Una
parte muy elevada de la producción se dirigía al autoconsumo o a los mercados locales, y otra parte muy reducido el mercado
nacional.

cimiento y con mayores niveles de renta.
El análisis de las diferentes funciones de
la agricultura en el proceso de desarrollo
pone de relieve los problemas asociados a
la rapidez del proceso, por otra parte, la
oferta agraria manifestó un grado elevado
de inflexibilidad para adaptarse a los
requerimientos de la demanda en cantidad y composición. Por último, la crisis y
la transformación de la agricultura tradicional española afectó a los distintos tipos
de explotaciones agrarias. En términos
generales trajo consigo un creciente grado de especialización técnico-productiva
en las diferencias zonas agrarias, que lleva a hablar con mayor propiedad de las
agriculturas españolas.
II. Situación actual del sistema agrario y
agroindustrial español
Durante este periodo de tiempo el nuevo
modelo de producción, correspondiente
a un sistema denominado “agro-industrial” el cual está caracterizado por la difusión e implantación de las tecnologías
agronómicas las cuales elevan la productividad agraria. Este tipo de forma productiva está fuertemente vinculada con la
industria y los servicios en la cadena del
valor añadido de la producción agroalimentaria. No obstante, siguen perviviendo islotes de agricultura tradicional en
algunas pequeñas y grandes explotaciones. Pero ¿Qué líneas definen el periodo
actual del sector agrario? Podemos contemplar en un primer momento que el
nuevo sistema productivo agrario está fuertemente capitalizado y renovado, siendo
generador de empleo no solamente en este
sector sino como demandante de servicios
y productos industriales así como de investigación, desarrollo e innovación. Este nuevo sistema está fuertemente unido a una
fuerte inversión monetaria.
En relación a los flujos comerciales que
mantiene la agricultura española con el
exterior se vienen manteniendo relativamente equilibrados desde mediados de la
década de los 80. La especialización productiva del sector agrario español se ha
manifestado en el plano territorial, de
manera que las distintas regiones muestran una clara diversidad en sus orientaciones productivas. Los productos estrellas que se asientan principalmente de cara
a la exportación se concentran en el área
mediterránea, archipiélago canario, valle
del Ebro, Andalucía y Castilla la Mancha.
En ellos podemos encontrar los siguientes
tipos de explotaciones: micro explotaciones, explotaciones familiares pequeñas,
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explotaciones familiares medianas, explotaciones medias y grandes explotaciones.
Estas manifestaciones productivas reflejan una relativa polarización de los distintos, de modo que las pequeñas explotaciones especializadas en su gran mayoría a
tiempo parcial, representan el grueso de
los cultivos permanentes o arbóreos. Las
explotaciones modernizadas de tipo familiar se encuentran especializadas principalmente en la cría de ganado bovino y
otros herbívoros además también son
especialistas en la producción de cereales
y otros cultivos generales y la horticultura, cuya aportación al valor añadido agrario se situaría 30%. Las empresas agrarias
de dimensión más elevada, muestran un
apreciable grado de especialización en el
ganado de cebo (porcino y aves), así como,
producción de hortalizas y cultivos industriales, cuyo peso relativo podría situarse
alrededor de la cuarta parte de la producción agraria española. En última instancia
podemos indicar que el tercio restante de
la producción de explotaciones en situación inestable se encuentran integrados
por las pequeñas explotaciones de carácter marginal.
Se debe comentar con especial atención
al incremento que las subvenciones representan dentro del proceso de formación
de las rentas agrarias, estas ayudas económicas han modificado considerablemente la situación de este sector. Hoy responde al patrón de la agricultura subsidiada o
protegida que parece corresponder a la
fase industrial del desarrollo de la agricultura.
i Jose Antonio Ruiz Escolano es diplomado
en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.
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La comunicación
en la empresa
[José María Alcaide Morales · 30.805.743-A]

1. La comunicación en la vida y la empresa

La comunicación es un proceso de transferencia de información que contribuye
a formar el individuo y a la sociedad.
La comunicación es una actividad presente en la vida desde la infancia. Al crecer los recursos comunicativos se amplían y se utilizan el lenguaje para expresar
distintos significados como por ejemplo
alegría, pena, deseo, etcétera.
La alegría es también imprescindible en
la empresa. Cuando varias personas se
agrupan para alcanzar un determinado
fin es necesario que intercambien información y se comuniquen.
El comportamiento de los individuos en
una organización está determinado por
los mensajes y estímulos que reciben si
trabajan con la información necesaria y
precisa que llega de modo eficaz y coherente al cruzar en los fines propios y los
de la empresa, sabrán que tienen que
hacer y desarrollan comportamientos
positivos en un clima laboral favorable.
Si la información no llega o llega tarde de
manera confusa o contradictoria los trabajadores se sentirán desconcertados y
sus compartimentos derivan hacia la agresividad la posibilidad o el nerviosismo.
2. El proceso comunicativo: elementos

La comunicación es el proceso mediante el cual una persona envía un mensaje, en unas determinadas circunstancias
a otra persona quien le de otra respuesta. Gracias a esta el primero sabe si su
mensaje a llegado y a sido comprendido
o no.
2.1. Los elementos de proceso
Para que el documento comunicativo
tenga lugar es necesaria la presencia de
algunos elementos mínimos:
· Emisor: persona o grupo de personas
que emiten el mensaje.
· Mensaje: Objeto de la transmisión, información, ideas o emociones que se quieren transmitir.
· Canal: Medio a través del cual se transmite el mensaje: aire, revista, periódico…
· Código: Sistema de signos, significados
y de reglas identificables por emisor y
receptor: palabras, gestos, dibujos…

· Receptor: Persona o grupo de personas
que reciben el mensaje y lo descodifican.
· Contexto: Circunstancia que rodea una
situación en la k se produce la comunicación. Condiciones que hacen que el receptor interprete el mensaje que se le envía
un mismo mensaje a contexto diferentes
pueden adquirir significad distinto.
· Retroalimentación: Respuesta del receptor al emisor tras recibir el mensaje permite al emisor si el mensaje recibido o no,
o si es entendido si no existe retro alimentación se dice que no hay comunicación
que produce una mera transmisión de
información.
2.2. El funcionamiento del proceso de
comunicación
El proceso de comunicación empieza con
la gestación de una idea cuando el emisor
tiene en mente la información que quiere
trasmitir la codifica, es decir, elige un código a la que se dirige y transforma tanto por
él como por la persona a la que se dirige y
transforma su idea a una serie de símbolos a la que se le atribuye un significado.
Tras esta operación emite el mensaje a través de un canal. El receptor recibe el mensaje y lo descodifica para descubrir el mensaje que hay detrás. Finalmente emite una
respuesta que sirve al emisor para saber si
su mensaje a sido comprendido.
3. Las barreras comunicativas y las estrategias para su superación

· El receptor: cuando intenta descodificar
un mensaje se encuentra con obstáculos
de diversa índole que dificultan su correcta comprensión.
· Circunstancias físicas: con el ruido que
rodea a los interlocutores, las mantas que
aparecen en un documento o la perdida de
cobertura en una conversación telefónica.
· Código: utilizado cuando no es el mismo
o no es comprendido o utilizado de igual
forma por las personas que traten de
comunicarse.
· Las personas: el estado de ánimo, la personalidad y la predisposición a entender
de determinada manera debido a sus experiencias previas.
3.1. Las barreras comunicativas
Multitud de factores pueden distorsionar
la comunicación; los principales son:
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· El filtrado de la información: consiste en la
manipulación consciente e inconsciente del
mensaje por la parte de quien lo emite con
el fin de que la información aparezca de
modo más favorable a quien la recibe.
· La falta de retro alimentación: consiste
en la falta de respuesta por parte del receptor, el emisor no sabe ha recibido o no el
mensaje.
· El efecto halo: consiste en la perfección de
un hecho concreto en función de una impresión general previa positiva o negativa.
· La tendencia a juzgar: consiste en la evaluación continua del interlocutor muchas
veces ya se ha hecho un juicio sobre el
mensaje y su emisor incluso antes de que
esto lo emita.
· La perfección selectiva: consiste en la diferente interpretación de un mismo mensaje por parte de distintas personas el receptor percibe de manera selectiva las comunicaciones dependiendo de la interpretación del mensaje y de cuales sean sus necesidades, motivaciones, experiencias, antecedentes y otras características personales.
· Las emociones: consiste en la influencia
el estado de ánimo puede ejercer en el emisor cuando envía un mensaje o en el receptor cuando lo recibe o interpreta.
· La ausencia de empatía: consiste en la
falta de capacidad para ponerse en el lugar
de los demás. Sin ella no se puede entender lo que otras personas viven, siente o
intentan decir.
· El lenguaje: consiste en suponer erróneamente que una palabra debe tener el mismo significado para todos. Una misma
palabra puede poseer significados distintos en función de la edad, de la educación
recibida, del entorno cultural, etcétera.
· La proyección: consiste en atribuir características propias a otra persona. Considerar lo que demás piensan, sienten y ven las
cosas igual que uno pueden llevar mal
entendido.
· La inconsistencia: consiste en la incoherencia entre comunicación verbal y no verbal. La comunicación no verbal refuerza
la verbal pero solo si ambas están en la
misma situación. Cuando los gestos de una
persona indican una cosa y sus palabras
otra no se sabe a cuál de los dos mensajes
obtenerse lo que genera confusión.
3.2. Estrategias para superar las barreras
comunicativas
Las barreras comunicativas pueden superarse utilizando distintas estrategias:
· Usar retro alimentación: que consiste en
preguntar al receptor si a comprendido,
pedirle que re formule el mensaje con sus
propias palabras y observar su reacción

y gestos de asentamiento ayudara a conseguir que los mensajes lleguen correctamente a su destino y sean comprendidos.
· Adecuar el mensaje al receptor: es decir
tener en cuenta a quien se envía el mensaje para elegir un lenguaje que sea cercano, simple y accesible.
· Escuchar activamente: oír y escuchar no
significa lo mismo. Oír es percibir sonidos
y escuchar además está poniendo sus cinco sentidos en trata de entender la que se
le dice.
4. Tipos de comunicación

La comunicación puede ser clasificada de
la siguiente manera: según la dirección,
comunicación vertical y comunicación
horizontal o lateral.
Según la educación al medio comunicación formal y comunicación informal.
4.1. La comunicación vertical
Es aquella que se realiza entre personas sujetas a relaciones jerárquicas. Se dividen en
comunicación ascendente y descendente.
· Ascendente: es la que va de los empleados
a loa directivos o a los superiores jerárquicos. Gracias a ella pueden trasladarle información sobre el trabajo (quejas, sugerencias, peticiones…). Es de gran importancia
puesto que permite a los directivos conocer la existencia de problemas laborables.
· Descendentes: es aquella que va de los
directivos a los subordinados y se utiliza,
para describir a los empleados sus puestos de trabajo a si como las tareas y los
puestos que devén desentender para informar, dirigir y coordinar a los subordinados y para hacer su evolución de trabajo.
4.2. Comunicación horizontal o lateral
Es aquella que consiste en la transmisión
de información entre personas del mismo
nivel jerárquico tiene la ventaja de ganar
tiempo.
4.3. La comunicación formal
Es aquella que fluye por los cauces establecidos por la organización respetando las
redes dañadas a defecto siguiendo las jerarquías y el organigrama de la empresa.
4.4. La comunicación informal
Es aquella que surge como consecuencia
de la interacción natural entre las personas del margen de los canales oficiales
(rumores, o cotilleos entre los trabajadores). Es saludable para la vida de la empresa hace que la comunicación sea más rica
y fluida y que las personas logren objetivos de afiliación dentro de la empresa
5. Los cambios de la informacion: redes y
canales de comunicacion

La comunicación fluye entre los miembros
de la empresa en diferentes direcciones y
lo hace siguiendo esquemas formales se

“

Si la información
no llega o llega tarde,
de manera confusa o
contradictoria los
trabajadores se sienten
desconcertados y sus
compartimentos derivan
en la agresividad

trata de los cambios de la comunicación.
Una red de comunicación es la forma en
la que está diseñada la transmisión de la
información entre los miembros de una
empresa. Existen dos grandes clases de
redes de información.
5.1. Las redes centralizadas
Los miembros del grupo que se comunican a través de un líder que canaliza el flujo de información. Son adecuadas para resolver problemas simples ya estructurados.
Los tipos de redes centralizadas:
1. Red en cadena: Cada persona se comunica únicamente con aquélla que tiene
más próxima en la estructura jerárquica.
La comunicación solo puede ser ascendente o descendente.
2. Red en estrella: Existe un líder que trasmite la información. La comunicación está
totalmente centralizada en el líder.
3. Red en Y: Utiliza a la vez la red en cadena y la red estrella, hay dos líderes por lo
que puede provocar conflicto.
5.2. Las redes descontralizadas
Los miembros del grupo pueden comunicarse con mas de una persona. Estas redes
son mas letras para resolver problemas.
Tipos:
1. Red en círculo: No existe un líder que
centralice el flujo de comunicación. La
información está a la disposición de todos
los miembros de la empresa pero cada uno
solo puede interactuar con los compañeros más próximos a él.
2. Red libre: todos los componentes del
grupo se comunican entre sí, todos hablan
de todos.
6. La comunicación oral

Tiene la ventaja de ser muy sencilla y la desventaja de ser propensa a la distorsión del
uso inadecuado del lenguaje es primordial
para que la comunicación tenga éxito.
6.1. Las técnicas de presentacion oral
Se dividen en individuales y colectivas las
técnicas de presentación oral individual y
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la forma más sencilla de comunicarse oralmente es la simple conversacional. Existen también distintas técnicas para presentar oralmente un tema ante un grupo
por ejemplo.
La charla se trata de una reunión de personas donde se expone un tema y las
demás personas pueden hacer preguntas.
· Discurso: Una persona transmite a un
grupo un mensaje con el objetico de convencerlo de algo.
· Conferencia: Un individuo proporciona
información a un conjunto de personas en
un tono formal.
6.1.2. Las tecnicas de presentacion oral
colectiva
Entrevista, el debate, la discusión y la mesa
redonda.
6.2. Estrategias del emisor: la comunicación oral expresiva
Se deben tener en cuenta las siguientes
estrategias en la interacción oral:
1. Trabajar la idea que se quiere transmitir. Antes de emitir un mensaje ha de tenerse muy claro que se vaya transmitir porque y para qué.
2. Pensar en la audiencia el receptor condiciona en gran medida la forma que adopte el mensaje se debe cuidar el vocabulario que tendrá que ser sencillo, claro y acorde a la persona que escucha.
3. Manejar recursos lingüísticos.
4. Ser flexible
5. Hablar con interés
6. Apoyar la expresión con materiales. Elementos diversos pueden ayudar a captar
la atención del receptor (fotografía, videos, etcétera).
6.3. Estilos comunicativos: la asertividad
El individuo asertivo es capaz de decir no
sin agresividad ni sentirse culpable por
ello. Conoce sus deseos y objetivos e intenta conseguirlos sin dañar a nadie.
La persona asertiva presenta las siguientes características:
1. Autoestima y autoconfianza
2. Comunicación de las ideas, deseos y sentimientos de modo directo.
3. Logro de los objetivos propios sin dañar
los ajenos.
4. Gestos causados.
5. Tono de voz firme
6. Contacto visual sin agresividad
7. Uso de la primera persona: yo
6.3.1. Las conductas necesarias para ser
asentivo
1. Ser empático
2. Saber escuchar activamente
3. Ser positivo
4. Expresarse en primera persona
5. Utilizar el sentido del humor

6. Utilizar la retro alimentación de manera constante para asegurar de que el mensaje a sido recibido y comprendido correctamente.
6.3.2. Las tecnicas para ser asertivo
1. Disco rayado: Se repite varias veces lo
que se desean conseguir de otra persona
hasta que esta accede.
2. Banco de niebla: consiste en aceptar parte de las argumentaciones de la otra persona. Esta ante una concesión parcial estará más dispuesta a dialogar.
3. Compartir experiencias
4. Aserción negativa: aceptar la critica allana el camino al entendimiento, el interlocutor se siente escuchando y muestra
mayor voluntad dialogar.
6.4 Estilos comunicativos: la agresividad
y la pasividad
6.4.1. El individuo agresivo
Características:
1. Impone sus deseos aunque para ello tenga que violar los derechos de los demás
2. Carece de autoestima y autoconfianza
3. Insulta e humilla y no basa sus afirmaciones en argumentos razonables.
4. Utiliza un tono de voz fuerte y una mirada provocadora
5. Usa expresiones como: porque yo lo
digo, tienes que o no te permito que.
6.4.2. El individuo pasivo
Características:
1. No expone abiertamente sus ideas, no
defiende lo que quiere y deja que sus derechos sean violados.
2. No tiene autoestima
3. Deja que los demás elijan por el
4. No mantiene contacto visual
5. Habla de modo vacilante y utiliza noto
bajo
6. Usa expresiones como: bueno, tal vez,
quizás
7. La comunicación escrita

La comunicación escrita a de tener un
soporte físico que contenga los mensajes.
Puede adoptar distintas formas como la
carta en acta o en memorándum.
7.1. La carta
Existen varios tipos de cartas: de reclamación, de invitación, de oferta, etc.
La carta no puede escribirse informal y
libremente debe seguir un esquema:
1. El encabezamiento: suele contener un
membrete con el nombre y el logotipo de
la empresa y los datos de remitente y destinatario.
2. El cuerpo: Es la parte principal donde
se explica el asunto que motiva la carta.
3. El cierre: Es la despedida y a firma.
7.2. El acta
Se trata de un documento en el que se ano-

ta los temas tratados, las derive raciones y
los acuerdos a donde se llega en una reunión.
El acta tiene las siguientes partes:
1. Titulo y nombre de la empresa
2. Lugar, fecha y hora de comienzo y nacionalización
3. Lista de asistentes
4. Resumen de las intervenciones
5. Firma del presidente y del secretario
7.3. Estrategias comunicativas del emisor: la comunicación escrita expresiva
El mensaje esta registrado en un soporte
material. Que dará constancia de lo que se
diga se dispone de mas tiempo para preparar la emisión del mensaje. La retro alimentación no es inmediata con lo que el
mensaje abra de ser lo más claro posible
y no dejar lugar a duda.
7.4. Estrategias comunicativas del receptor: la comunicación escrita receptiva
Es fundamental ser capaz de entender
correctamente mensajes escritos. Si se lee
de manera mecánica no se comprende realmente lo que esta escrito. Para lograr una
lectura eficaz se debe hacer lo siguiente:
1. No limitarse a leer una palabra detrás de
otra sino buscar el sentido global del texto.
2. Utilizar el diccionario con frecuencia.
3. Es necesario tener intención de comprender hace falta una actitud activamente.
4. Sobre todo para aprender a leer hay que
leer.
8. La comunicación no verbal

El papel que juegan los mensajes no verbales en la comunicación es fundamental.
Se pueden decir muchas cosas sin usar una
sola palabra solo con los gestos de las
manos, la expresión del rostro y la orientación del cuerpo.
8.1. Las frases de comuncación no verbal
Existen cuatro formas de comunicación
no verbal:
1. La personalización: consiste en modular la emisión del mensaje, la entonación
de la voz puede dar un sentido muy distinto a las misma palabras, al igual que
unas comillas pueden cambiar la interpretación de una frase escrita.
2. El lenguaje corporal: los movimientos
corporales pueden reforzar o dar un sentido determinado al mensaje que se intenta trasmitir.
3. Los objetos
4. La distancia física
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La burocracia maquinal como
sistema de organización empresarial
[José Antonio Ruiz Escolano · 74670744-W]

I. ¿Qué es la burocracia maquinal?
El trabajo desempeñado en el sistema organizacional denominado “burocracia
maquinal” surge principalmente en entornos sencillos y estables. ¿Por qué? Principalmente porque en los entornos complejos el trabajador/a no puede realizar tareas sencillas debido a las exigencias del entorno, mientras que en los entornos dinámicos es muy difícil preveer la repetición
de acciones futuras, por lo tanto, la normalización de los procesos desaparece. Otra
apreciación significativa sobre este sistema organizacional radica en su aparición,
ya que comienzan a aparecer en organizaciones maduras y de envergadura suficiente como para tener el volumen necesario
de operaciones repetitivas con tendencia
a la normalización. Normalmente estas
características están presentes en organizaciones con una edad suficiente como
para haber podido determinar definitivamente las normas que desea instaurar.
Las burocracias maquinales también suelen identificarse con los sistemas técnicos
reguladores dado que estos rutinizan el trabajo permitiendo su normalización, a la vez
que no deben ser muy sofisticados, esto se
debe principalmente porque sería necesario implantar un sistema de delegación con
bastante poder en especialistas. Esta descentralización sería incompatible con la
estructura de la burocracia maquinal. Otra
apreciación importante sobre el sistema
técnico sería su falta de automaticidad ya
que un exceso de tecnificación eliminaría
el trabajo burocrático de operaciones.
Las burocracias maquinales más conocidas son las empresas de maquinación en
serie. Desde un punto de vista sus flujos
de trabajo de operaciones forman cadenas integradas de carácter abierto suministrándose de la materia prima que mejor
le oferta el entorno y desde otra perspectiva funcionan posteriormente actúan
como sistemas cerrados a través de
secuencias de operaciones normalizadas
durante todo el proceso productivo desde
su inicio hasta su fin. Estas cadenas de operaciones horizontales se dividen en eslabones formando cada una un departamento funcional que obedece a otro superior
en la cadena vertical.

En el caso de las enormes burocracias
maquinales se produce una modificación
entre la estabilidad y la formalización
estructural. La estabilidad se convierte en
una variable dependiente, de tal forma que
en un primer momento podrían haberse
burocratizado ya que sus ambientes son
estables y a medida que han ido creciendo se han encontrado con que precisamente por ser burocráticas tenían que estabilizar sus entornos. El interés de estas organizaciones radica por tanto, en la estabilidad del entorno, las cuales les lleva a
adoptar estrategias de integración vertical
extendiendo sus cadenas de producción
en ambos sentidos con el fin de convertirse en sus propios suministradores y
clientes. Consiguiendo así, contener a algunas de las fuerzas de suministro y de
demanda dentro de sus propios procesos
de planificación pudiendo ser regularlos.
La configuración de la burocracia maquinal no está limitada a las empresas grandes o de fabricación o empresas privadas,
sino también los pequeños fabricantes prefieren estas estructuras porque el trabajo
que realizan es sencillo y repetitivo. De
hecho, cuando en una organización el trabajo es sumamente sencillo y casi perfectamente estable la burocracia maquinal
puede desprenderse de la mayor parte de
su componente administrativo. La misma
dirección puede concebir los procedimientos y dejar que funcionen casi a perpetuidad sin precisar de una tecnoestructura y
tampoco de muchos gerentes medios.
Otra condición que se haya a menudo en
las burocracias maquinales es el control
externo: cuanto más sujeta está la empresa al control externo más centralizada y formalizada está su estructura. El control
externo suele ser más pronunciado en las
agencias gubernamentales donde aparece
un ejemplo de esta configuración denominada “burocracia maquinal pública” podemos contemplar este tipo de estructura
organizativa en oficinas de correos, departamentos de recaudación de impuestos…
Estas organizaciones se perpetúan de forma burocráticas no solo porque el trabajo
es rutinario sino también porque tienen
que dar cuenta al público de sus acciones.
Todo lo que hacen debe parecer justo especialmente su trato con los clientes, la for-

ma de contratación así como, la promoción de empleados. Estas formas de actuación provocan la regulación de su sistema
de gestión a través de normas y reglas.
Podemos apreciar que el control es la fuente de la burocratización maquinal, por ello,
es razonable que las organizaciones dedicadas al control como las; prisiones, estructuras miliares y policiales… tiendan a adoptar esta configuración estructural. Tal y como se observa, el control es un agente muy
característico de este tipo de emplazamientos, por tanto, también podemos encontrar
el término “burocracia de control”.
Por otra parte, existen organizaciones que
debido a su actividad necesitan cierta seguridad buscando para ello, la mayor minimización de sus riesgos, de ahí, que estas
burocracias de seguridad formalicen sus
procedimientos. Los entornos de estas organizaciones pueden parecer dinámicos pero
de hecho la mayoría de contingencias con
las que se encuentran son predecibles.
Por último, también se puede hablar de las
burocracias de contingencias para referirse a aquellas organizaciones que no existen con el fin de proporcionar servicios
rutinarios sino de estar siempre alerta para
el momento que surja la necesidad de servicios no rutinarios, como por ejemplo el
cuerpo de bomberos, pero dado que su
actividad requiere de situaciones críticas
tienen que planificar procedimientos elaborados para poder reaccionar de forma
rápida y eficientemente ante todo acontecimiento de contingencia que pueda presentarse. Por este motivo, sus operarios se
pasan el tiempo practicando los procedimientos y esperando a que suceda un
acontecimiento que esperan sea una de
las contingencia previstas.
II. ¿Qué tipo de problemas puede ocasionar la burocracia maquinal?
En torno a la burocracia maquinal ha existido una polémica que ha dividido a numerosos autores, unos sostenían que era la
forma más precisa de encarnar al mundo
moderno y otros no iban más lejos de afirmar que era otra forma de esclavización
humana. Lo cierto es que en la actualidad
donde la producción en serie y las tareas
sencillas y repetitivas tienen mucho que
decir, esta configuración es quizá la estruc-
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tura, más eficiente, a pesar de estos y puesto que las estructuras se forman a partir
de los seres humanos nos encontramos
con tres problemas que tienen su razón de
ser en la propia burocracia maquinal:
1. Problemas humanos surgidos en el
núcleo de operaciones cuando los individuos se consideran algo más que meros
factores mecánicos de producción.
2. Problemas de coordinación que surgen
en el centro administrativo cuando los conflictos no pueden resolverse mediante normalización.
3.Se mantiene la analogía con la máquina
lo que nos permite hablar de este tercer
problema, adaptabilidad del ápice estratégico. Las máquinas se diseñan con fines
concretos y es difícil modificarlas cuando
cambian las decisiones.
1) Problemas humanos surgidos en el
núcleo de operaciones cuando los individuos se consideran algo más que meros
factores mecánicos de producción.
Lo que cabría destacar al respecto es el
limitado enfoque sobre la definición de la
eficiencia en estas estructuras que deja
fuera toda iniciativa a la parte trabajadora. En este sistema organizacional no se
reconocen ni utilizan debidamente las
complejas y múltiples capacidades humanas. Por otra parte, no todas las personas
toleran el trabajo que ofrecen las burocracias maquinales que se están convirtiendo hoy día en lugares inaceptables de trabajo, también se puede apreciar con mayor
frecuencia niveles educativos más elevados en la población, este hecho provoca el
aumento de las aspiraciones laborales en
los individuos, creando una mayor necesidad de realización personal a expensas
de las ansias de seguridad.
Víctor Thompson, nos acerca al concepto
de buropatologías, entendiéndose estas
como comportamientos disfuncionales de
estas estructuras que dan lugar a precios
más elevados al trabajo descuidado y a un
trato indiferente o maleducado hacia el
cliente. La solución idónea para mejorar
el trabajo parece ser la ampliación del
puesto que permitiría una mayor variedad
de tareas y un control del diseño de las mismas, pero nos encontramos que la sociedad exige productos y servicios cada vez
más baratos. Este efecto provocará que
este tipo de organizaciones estructurales
sigan siendo eficientes.
2) Problemas de coordinación que surgen
en el centro administrativo cuando los conflictos no pueden resolverse mediante normalización.
Dado que el núcleo de operaciones de la

burocracia no ha sido diseñado para gestionar los conflictos, muchos de los problemas humanos que allí surgen trascienden a la estructura administrativa. Una de
las paradojas actúa de forma que para
lograr el control necesario la burocracia
maquinal debe reflejar en su estructura
administrativa la estrecha especialización
del núcleo de operaciones. Esta división
administrativa del trabajo a su vez conduce a una aguda diferenciación de la misma y a estrechas orientaciones funcionales, lo que significa problemas de coordinación y comunicación. Estos no pueden
resolverse mediante adaptación mutua
debido principalmente a la existencia de
barreras para la comunicación informal.
Tampoco la normalización resulta adecuada para solucionar estos problemas, pues
ello, minaría la influencia de los gerentes
de línea y generaría conflictos.

En torno a la burocracia
maquinal ha existido una
polémica que ha dividido
a numerosos autores
Para resolver estos problemas de coordinación que surgen en el centro administrativo, lo ideal es la coordinación de la
supervisión directa. Los conflictos de coordinación no rutinarios que surgen entre
unidades van pasando desde la base del
organigrama en sentido vertical, por lo tanto, para poder reconciliar las partes del
conflicto se deberá alcanzar un nivel
común de supervisión. Esto se traduce en
la centralización del poder de decisión en
los niveles superiores de la jerarquía. No
obstante, a su vez esta situación causa otra
serie de problemas de adaptación en la
cima de la organización.
3) Problemas de adaptabilidad del ápice
estratégico. Las máquinas se diseñan con
fines concretos y es difícil modificarlas
cuando cambian las decisiones
Mientras que el entorno permanezca estable, la burocracia maquinal no se encuentra
con grandes dificultades de adaptación. De
hecho, sus procedimientos normativos resuelven los problemas rutinarios de coordinación y los no rutinarios ni siquiera surgen.
Sin embargo ninguna organización puede
esperar tanta estabilidad. Los entornos
cambian inevitablemente y generan nuevos problemas no rutinarios, que de volverse frecuentes sobrecargan a los directivos del ápice estratégico viéndose obligados a tomar decisiones. El problema de esta

toma de decisiones radica en la falta de
conocimiento profundo e íntimo por los
directivos superiores responsables, para
lo cual se apoyan en un sistema de información directiva viciado, en tanto que, a
medida que este sistema agrega la información conforme asciende por la jerarquía
se producen pérdidas naturales y deformaciones intencionadas sobre la cuestión a
tratar y unido a ello el retraso con el que a
menudo llegan los datos. Por este motivo,
los directivos se ven obligados a actuar
superficialmente con información inadecuada y abstracta. El problema esencial
radica en uno de los principales dogmas
de la burocracia maquinal, el cual, indica
que en la formulación de la estrategia tiene que quedar claramente diferenciada de
la aplicación de la misma. En definitiva,
existe una dicotonomía entre formulación
y aplicación, esta presupone dos condiciones fundamentales para poder funcionar con efectividad. En primer lugar el formulador dispone de información completa o al menos la mejor disponible para el
aplicador y en segundo lugar la situación
es lo suficientemente estable o predictible
como para garantizar que no se precise una
reformulación durante la aplicación.
Se puede concluir comentando las siguientes apreciaciones. Por una parte, las estrategias tienen que ser formuladas fuera de
la estructura de la burocracia maquinal si
han de ser realistas. Por otra parte la dicotomía entre formulación y la aplicación
deja de tener relieve en épocas de cambios
imprevisibles.
i Jose Antonio Ruiz Escolano es diplomado
en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.
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Los trabajos prácticos de laboratorio
[Inmaculada Sánchez Carallor · 75.249.024-Q]

La cuestión de los trabajos prácticos de
laboratorio es un tema que ha preocupado a los investigadores en la enseñanza de
las ciencias. Su estructura clásica consiste en poner a disposición del alumnado
una ficha de actividades y aparatos adecuados para estudiar fenómenos, generalmente de forma cuantitativa (mediciones,
tratamientos numéricos, modelización).
Los contenidos procedimentales como
objetivos de aprendizaje, son algo esencial en el modelo constructivista para la
enseñanza/aprendizaje de las ciencias, si
bien el tratamiento de los mismos es un
tanto incierto, no existiendo métodos claros y bien definidos para su enseñanza.
Se distingue con claridad entre los procedimientos de la ciencia y los contenidos
procedimentales y se presenta el laboratorio escolar como el más relevante recurso
para el aprendizaje de dichos contenidos.
El verdadero aprendizaje de las ciencias
no ha de reducirse a un mero acopio de
saberes descontextualizados e inoperantes sino, muy al contrario, debe entrar a
formar parte del esquema general de conocimiento del individuo donde la interrelación de los conceptos y la funcionalidad
de los mismos ha de ser una realidad. Así
pues, el alumnado ha de “aprender ciencia” y “aprender a hacer ciencia”.
Identificar los contenidos procedimentales con simples actividades del tipo “observar y medir” sería demasiado simple y pobre, pues existe un conjunto de habilidades de investigación, de destrezas comunicativas, de trabajo en equipo, de estrategias
cognitivas, etc., que con toda probabilidad
son más fértiles y permiten en mayor medida la generación de nuevos aprendizajes.
En los currículos modernos de ciencias
existe una larga relación de contenidos
procedimentales que no son necesariamente de tipo manipulativo. Entre los más
importantes se encuentran los de tipo intelectual: identificación y acotación de problemas, emisión de hipótesis razonables
ante situaciones problemáticas, realización de predicciones, diseño de experimentos, organización y análisis de datos
y registros, extracción de conclusiones,
etc., y otros aún más específicos, como
aptitudes para el trabajo en equipo, diferenciación entre cuestiones e hipótesis,
extrapolación y generalización de resultados, acotación en el uso y aplicación de los
modelos científicos.

En los diseños curriculares de ciencias
experimentales aparecen con frecuencia
claramente diferenciados los contenidos
conceptuales, los procedimentales y los
actitudinales. Esto presenta el peligro de
inducir a pensar erróneamente que los tres
tipos de contenidos son objetos didácticos desconectados, que se han de tratar
por separado. Esto es inexacto, ya que los
tres tipos de contenidos han de ser tratados integrada y coordinadamente. Hay que
pensar que, cuando se enseñan conceptos, probablemente se esté enseñando
algunos procedimientos y, por qué no,
induciendo en nuestro alumnado cambios
duraderos en su actitud ante la ciencia y
ante el hecho científico.

“

importancia formativa, para lograr la sinergia y la motivación interna positiva, necesarias para obtener de él un mayor trabajo
en las labores de planificación y ejecución,
un mejor desempeño al desarrollar la práctica dentro del laboratorio y una mayor
autoevaluación que le dé una medida objetiva de cuánto aprendió, del cumplimiento de los objetivos propuestos y de cómo se
va formando su capacidad analítica y práctica para resolver problemas reales.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta
que hay un compromiso entre los resultados esperados y los recursos físicos de materiales y equipos con los que cuenta el laboratorio y el centro educativo; dependiendo de este factor pueden proponerse prácticas de mayor nivel
que refuercen de la
manera esperada
las temáticas de
cada asignatura y
por lo tanto pueda
aprovecharse al máximo esta estrategia
de aprendizaje. Por
todo esto, se plantea la práctica de laboratorio como estrategia de aprendizaje significativo en la que el alumnado “aprende
a pensar” resolviendo problemas reales.
Los trabajos prácticos de laboratorio permiten el desarrollo de capacidades de
investigación y también la apreciación del
espíritu de la ciencia. Permiten que el
alumnado simule el trabajo del científico
y pueda desarrollar actitudes como la
honestidad intelectual, la disposición a
admitir errores o la evaluación critica de
los resultados.
Además, las experiencias prácticas, tanto
las intelectuales como las de manipulación, son cualitativamente diferentes a las
experiencias no prácticas que se producen
en el aula. Son esenciales para el desarrollo de estrategias y capacidades intelectuales posibles de transferir a otros contextos.
El laboratorio ofrece oportunidades únicas para trabajar con las ideas del alumnado: es posible contrastar ideas que los
alumnos y alumnas manejan y emplean
en la interpretación del mundo real con
situaciones propuestas ex profeso que permitan la evolución conceptual.
La aplicación rutinaria de guiones que
semejan recetas mecánicas de cómo resolver un determinado ejercicio conspiran
contra la motivación y el interés del alumnado, por lo que el trabajo en clase debe

En los currículos modernos
de ciencias existe una larga relación
de contenidos procedimentales no
necesariamente de tipo manipulativo

El objetivo fundamental de los trabajos
prácticos de laboratorio es fomentar una
enseñanza más activa, participativa e individualizada, donde se impulse el método
científico y el espíritu crítico. De este modo
se favorece que el alumnado desarrolle
habilidades, aprenda técnicas elementales y se familiarice con el manejo de instrumentos y aparatos.
Por otra parte, el enfoque que se va a dar
a los trabajos prácticos va a depender de
los objetivos particulares que se quieran
conseguir tras su realización. La realización de trabajos prácticos permite poner
en crisis el pensamiento espontáneo del
alumnado, al aumentar la motivación y la
comprensión respecto de los conceptos y
procedimientos científicos.
De este modo, las prácticas de laboratorio
son una forma de aprendizaje cooperativo que potencia el trabajo grupal compartiendo roles, responsabilidades y experiencias, permitiendo fácilmente una retroalimentación positiva que posibilite el mejoramiento continuo, logrando que el estudiante, con una buena dosis de motivación, pueda superar “sus propios límites”
de conocimiento.
Es necesario resaltar que para obtener los
mejores logros y la esperada retroalimentación de esta estrategia de aprendizaje se
requiere concienzar al alumnado de su
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recoger cierta incertidumbre, contener una
buena dosis de duda durante el proceso y
certezas en los resultados.
Por tanto, ante la necesidad de producir
un cambio metodológico y conceptual, los
trabajos prácticos de laboratorio juegan
un papel decisivo.
Analizando las características que debería
tener cualquier trabajo práctico de Física
y Química para favorecer el paso del razonamiento espontáneo al razonamiento
más científico, se pone de manifiesto que
las orientaciones que se hacen habitualmente no cumplen con la mayoría de
dichas características.
Por tanto, es necesario realizar una serie
de transformaciones para que los trabajos
de laboratorio sean un refuerzo en la consecución de un aprendizaje significativo.
Las características que debería tener un
trabajo práctico de Física y Química son
las siguientes:
-Plantear la temática de la práctica a desarrollar y proporcionar al alumno/a una
bibliografía para que sea el mismo quien
se familiarice con el tema.
-Revisar el material que ha recopilado el
alumno/a y plantear la práctica a desarrollar en función de esto y de lo que el propio
profesor/a considera más conveniente.
-Realización de esquemas, actividades,
interpretación de resultados, aplicaciones,
cuaderno de laboratorio.

“

tante sí que es la más interesante para el
alumnado.
7. Comunicación, es un trabajo colectivo,
cada actividad o cada parte del proceso es
puesta en común para que todos acepten
las mismas hipótesis, lleven a cabo el mismo esquema práctico y obtengan resultados parecidos.
Quienes enseñamos Física y Química
mediante experimentos y demostraciones
estamos presentando al alumnado una forma nueva de dialogar con la naturaleza:
hacemos las preguntas mediante el experimento e interpretamos la respuesta que
ella nos da a nuestra manera particular de
preguntar, y como sucede con cualquier
presentación, las primeras impresiones
son importantes, de modo que les debemos a los interlocutores la reflexión sobre
qué queremos enseñar y qué es lo que realmente enseñamos con los laboratorios.
Los estudiantes los valoran como una herramienta mediante la cual “ven” los conceptos explicados en la pizarra; además, aprovechan la instancia de redacción del informe como el momento de unificar y comprender lo que hicieron en el laboratorio.
Sin embargo, tienen dificultades para comprender los objetivos del trabajo práctico
de laboratorio que los docentes plantean,
para darle significado a las tareas que realizan y para desarrollarlos en general, ya
que suelen realizar los trabajos prácticos
de
laboratorio
mecánicamente, sin
tomar decisiones en
función de los objetivos, probablemente porque no les
resultan claros:
siguen el procedimiento pero sin
saber cuál es la pregunta a contestar.
A diferencia de lo que la mayoría de personas pudieran pensar en cuanto al irrelevante papel que desempeña el docente
dentro de este proceso y por tanto el bajo
perfil necesario, el profesor/a en el laboratorio debe manejar con solvencia los
conceptos teóricos ligados a las correspondientes temáticas y tener cierto grado de
experiencia práctica (entre mayor sea esta,
mejores resultados se darán) de tal forma
que pueda interactuar dinámicamente con
los estudiantes dándole un carácter activo al proceso de aprendizaje. Es decir, el
profesor de laboratorio debe ser un líder,
que cumpla con las expectativas no sólo
de saber lo que enseña, sino también cómo
y para qué lo enseña.
A modo de conclusión puede afirmarse

El objetivo fundamental de los
trabajos prácticos de laboratorio es
fomentar una enseñanza más activa,
participativa e individualizada

De este modo se puede afirmar que los trabajos prácticos deben cumplir los siguientes puntos:
1. Situación problematizada, o dirigida a
contrastar hipótesis.
2. Explicitar marco teórico, teoría- práctica van unidas, y en este caso este punto
está favorecido por la búsqueda de información por parte del alumnado.
3. Emisión de hipótesis
4. Diseños experimentales, se trata de un
diseño por parte del alumnado con los
resultados que espera obtener, la identificación de variables.
5. Realización de experimentos, es la parte más creativa del trabajo científico.
6. Análisis de resultados, contrastación de
hipótesis, es lo que se suele hacer en laboratorio y aunque no es la parte más impor-

“

Las prácticas de
laboratorio son una
forma de aprendizaje
cooperativo que
potencia el trabajo
grupal compartiendo
roles, responsabilidades
y experiencias

que los trabajos prácticos de laboratorio
son importantes por diversos motivos,
pero debido a que la Física y la Química
son ciencias fácticas, ver o comprobar un
fenómeno le daría sentido a la teoría.
La utilización de los trabajos de laboratorio es una excelente forma de evitar la frustración de no aprender ciencias y por añadidura, mantener la motivación de la clase bien alta. En el sentido de aportar elementos para que el alumnado vivencie el
espíritu de la producción científica; es significativo considerar algunas de las características de la tarea realizada en un ámbito como el laboratorio
Para guiar, en el marco institucional, a los
docentes hacia una mayor inclusión de
este tipo de tareas, es necesario realizar
una progresión hipotética, partiendo de
trabajos de un menor grado de apertura,
hacia los de mayor apertura e involucramiento cognitivo del alumno. Proporcionar algunos elementos del proceso en forma gradual, adecuar el trabajo al nivel operativo que posee el alumnado, como por
ejemplo regular la complejidad de los datos
y del análisis necesario, brindando un
modelo de tratamiento de datos, etc., torna factible en el mediano plazo, lograr que
los estudiantes realicen investigaciones
científicas escolares.
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Actividad-Objetivo: Conocimiento
de personas famosas de la sociedad
española por alumnado de diversas
nacionalidades
[Jesús Miguel Relinque Mota · 33.360.946-K]

Objetivos

En esta ocasión y con objeto de que nuestros alumnos y alumnas de diferentes
nacionalidades conozcan a personas españolas con gran trascendencia en nuestro
país y teniendo en cuenta uno de los objetivos en la programación intercultural y de
español como segundo idioma de nuestro
centro, como es el conocimiento de personas famosas de nacionalidad española y
personajes pertenecientes a la familia real.
Organización, puesta en práctica y desarrollo
de los contenidos

Se organizó una actividad en el aula intercultural ATAL del IES Al-baytar de Benalmádena que constaba de varias fases:
En una primera fase los estudiantes rastrearon internet en búsqueda de información
sobre las diferentes personalidades con la
guía del profesor de interculturalidad.
En una segunda fase de la actividad el profesor dió una explicación de los aspectos
más interesantes, fundamentalmente desde el punto de vista cultural y social sobre
estos personajes famosos en nuestro país.
Para conocer la cultura de un país las personas que se incorporan a nuestras localidades y a nuestras escuelas deben saber
cuáles son las figuras que tienen relevancia en los diferentes ámbitos en España.
Para ello nos hemos centrado en personas
del mundo del cine, la canción y pertenecientes a la Familia Real española.
Es muy interesante destacar el matiz de
que a los alumnos que proceden de países donde no existe una monarquía les llama bastante la atención la organización
genealógica de la realeza española.
Sin embargo por ejemplo para los estudiantes de origen británico no resulta tan sorprendente, al tener en su país de procedencia una monarquía actualmente vigente,
aunque sí les parecen curiosas las posibles
similitudes y diferencias entre ambos sistemas de Jerarquía gubernamental.
Ejemplo de estos famosísimos personajes
son: nuestro querido actor malagueño
Antonio Banderas, el prestigioso director
de cine tan reconocido incluso en Hollywood (Pedro Almodóvar), la actriz Pené-

lope Cruz que tanto éxito está teniendo en
el cine internacionalmente, nuestro veterano cantante Miguel Bosé, el también
internacionalmente conocido Enrique Iglesias y en relación a nuestra Familia Real en
la investigación encontraron los estudiantes figuras tan famosas como el Rey D. Juan
Carlos I, la Reina Doña Sofía, El Príncipe
D. Felipe , la princesa Doña Letizia Ortiz y
las infantas Elena y Cristina, por otro lado
El Presidente del Gobierno también fué
localizado en internet por nuestros alumnos y más tarde utilizado en sus trabajos.
En una tercera fase los alumnos de diversas procedencias elaboraron unos posters
multilingües en castellano y en sus propias lenguas maternas, en este caso nos
encontramos con ejemplos de murales
confeccionados en español, ucraniano,
chino, belga e inglés.
Resulta necesario comentar que para
conocer las tradiciones y la cultura de un
país al que nos estamos intentando adaptar, es vital tener un conocimiento lo más
exhaustivo posible de quienes son las personas que tienen un cierto peso en los diferentes sectores de la sociedad, en este caso
nos hemos centrado en el mundo de la
música, el cine y la Familia real española.
Sin embargo queda en el tintero la posibilidad de trabajar con nuestros alumnos
cosa que haremos más adelante, personajes ilustres españoles relacionados con
otros muchos ámbitos como son:
La literatura, el teatro, la ópera, la danza,
el deporte y otros muchas posibles facetas
que podemos y tenemos la intención de
tratar con nuestro
alumnado con la finalidad fundamental
de que cada vez se
sientan más integrados e identificados
con nuestra sociedad.
Añadir que tras la
actividad los estudiantes comentaban
que les había sido
muy útil saber cuáles
eran aquellas perso-

nas que en bastantes casos les sonaban de
televisión, periódicos o internet aunque
no sabían inicialmente ponerles nombres,
ni qué importancia tenían en el país en el
que actualmente ellos también viven.
Temporalización

La actividad se realizó en dos sesiones lectivas que resultaron ser más que suficientes para la búsqueda de información en la
red, para la explicación del profesor y la elaboración de la tarea por los estudiantes.
Recursos materiales

Los recursos materiales para la elaboración de los murales multilingües son muy
sencillos de encontrar en cualquier centro educativo, utilizaron: lápices de color
negro, rotuladores de colores, ceras de
colores, fotos impresas sacadas de internet, cartulinas blancas cortadas por la
mitad, folios blancos, reglas, tijeras, gomas
y sacapuntas.
Tras llevar a cabo la actividad los alumnos
con la supervisión del profesor de Interculturalidad Jesús Relinque, colocaron en
los paneles exhibidores del instituto sus
trabajos con el principal objetivo de compartir sus tareas con el resto de la comunidad educativa: padres, profesores y
alumnos del centro.
Conclusión final

En conclusión se puede afirmar que ha
resultado ser una actividad divertida y a la
vez provechosa, mediante la cual los estudiantes han adquirido información sobre
personajes bastante interesantes en la
sociedad española y que ha despertado sin
lugar a dudas su curiosidad por seguir
conociendo a personas que tienen relevancia en la realidad actual de un país que
es ahora el suyo también.
i Jesús Miguel Relinque Mota es profesor de
Interculturalidad ATAL en el IES Al Abaytar y
el IES Cerro del Viento, de Benalmádena.
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Informaciones extraídas del
cuestionario de procesos
de estudio y analizadas con
el paquete estadístico SPSS
[Saray Carrasco Ortega · 44.259.499-R]

A continuación vamos a describir el trabajo
realizado con el paquete estadístico SPSS. Las
actividades o acciones que hemos ido desarrollando y que a continuación vamos a describir, son las siguientes:
-Matriz de datos.
-Depurar errores.
-Elaborar gráficos de las variables independientes y dependientes.
-Frecuencias y porcentajes de las categorías
de respuesta de cada una de las preguntas
del cuestionario.
-Hallaremos la media, amplitud, desviación
típica, varianza, máximo y mínimo.
-Valor de los cuartiles, percentiles y deciles.
-Elaborar una tabla de contingencia.
-Extraer el coeficiente de fiabilidad alfa de
Cronbach.
-Realizar un breve informe explicando y algunas conclusiones.
En primer lugar hemos elaborado una matriz
de datos con el Cuestionario de Procesos en
el Estudio. Sus autores son J. B. Biggs y D.
Kember y está traducido, adaptado y ha sido
facilitado por Fuensanta Hernández Pina,
en 2008, profesora del Departamento de
Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación de la Universidad de Murcia.
En este cuestionario figuran una serie de preguntas sobre actitud hacia el estudio y la forma de estudiar, en un total de 20 con una
escala tipo Likert, en cinco niveles, donde
implica la frecuencia desde nunca hasta
siempre, en sus diferentes grados intermedios, lo que permite definir el tipo de enfoque de aprendizaje de la persona.
En segundo lugar, una vez elaborada la matriz
de datos de este cuestionario, con treinta participantes, he depurado los posibles errores,
mediante el vaciado del contenido, esto es
detectar posibles errores pues en la construcción podemos tener fallos al introducir
el dato y por mortandad experimental.
Para explicar los datos se realizan gráficos y
tablas. En el caso propuesto, con los gráficos de las variables independientes (curso,
sexo y edad) en nuestro caso podemos observar que todos los participantes de este cues-

tionario se encuentran cursando primero de
carrera, que hay un 67% de participantes que
son mujeres frente a un 37% de hombres. Y
por último que más del 50% de todos ellos
tienen 18 años o menos.
En cuanto a las variables dependientes destacar que el gráfico de la variable “estudiar
me produce una satisfacción personal”
encontramos que al 33% de los participantes algunas veces los estudios les genera autorrealización. También como otro dato significativo en esta variable es que un 30% afirma que les es frecuente esta autorrealización.
Así, estas dos respuestas son las más elegidas.
A continuación como ejemplo ponemos la
frecuencia y el porcentaje de la variable
dependiente (VD) “procuro realizar la mayor
parte de las lecturas que el profesor sugiere en clase”.
En esta VD, el 46% de los participantes ha
contestado que algunas veces realizan las lecturas que el profesor sugiere. Siendo 14 los
que han elegido esta categoría de respuesta.
El cálculo de la media, la amplitud, desviación típica, varianza, máximo y mínimo de
cada uno de los ítems de la prueba, nos permite determinar características de la muestra y permite determinar aspectos a mejorar, para llevar su proceso de aprendizaje a
un estado óptimo, así como cuestiones o elementos a potenciar e incentivar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
A continuación vamos a comentar los resultados obtenidos con el cuartil 2, percentil 50
y decil 7. El Cuartil 2 (Q2) es igual que el Percentil 50 (P50). La situación del sujeto en las
variables en el Q2 o P50 oscila entre la posición 2 y la 4 en las veinte preguntas formuladas en el cuestionario. Quedando por encima de ésta más del 75% de la población.
El Decil 7 (D7) equivale al Percentil 70 (P70).
La situación del sujeto en las variables en el
D7 oscila entre la posición 3 y 5 en las veinte preguntas formuladas en el cuestionario.
Quedando por encima de ésta más del 75%
de la población.
En base a estos criterios se determinan las
interpretaciones de cada una de las variables
dependientes anotando aquellas más signi-

ficativas para en la interpretación de los datos.
Hemos elaborado una tabla de contingencia entre al menos una variable independiente y dos variables dependientes de la
prueba. Las variables que hemos utilizado
son “estudiar me produce una satisfacción
personal * edad”.
Con la VD “estudiar me produce una satisfacción personal” y la VI “edad” observan las
diferentes categorías de respuesta divididas
en franjas de edad y el número total de respuesta en cada una de ellas.
De 16 personas que hay grupo de edad “18
o menos” 7 han elegido la respuesta “frecuentemente”. En el grupo de edad “19-20”
que es el siguiente grupo más numeroso 3,
han elegido “algunas veces”.
Si nos fijamos en el total de categorías de respuesta, nos damos cuenta que de que “algunas veces” y “frecuentemente” son en definitiva las dos respuestas más elegidas.
En la segunda tabla de contingencia que
hemos elaborado hemos utilizado las variables “mi objetivo es pasar de curso haciendo el menor trabajo posible * género”
En esta tabla también podemos observar diferencias entre la VD “mi objetivo es pasar de
curso haciendo el menor trabajo posible” y
la VI “género”. Aunque el número total de mujeres participantes es mayor que el de hombres hay un equilibrio de ambos al elegir la
categoría de respuesta “a menudo” su objetivo es pasar de curso haciendo el menor trabajo posible.
El Alfa de Cronbach como explican Donato
Vargas, Antonio Barranco y Juan Molina
(2009, 187) es “un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve
para comprobar si el instrumento que se está
evaluando recopila información defectuosa
y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. Alfa es por tanto un coeficiente de
correlación que mide la homogeneidad de
las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los ítems para ver que,
efectivamente, se parecen. Su interpretación
será que, cuanto más se acerque el índice al
extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80”.
Estableciéndose en nuestro caso que: el número de participantes es de 30; el número de
ítems es de 20 y Alfa tiene un valor de 0.0175.
Como podemos observar la fiabilidad de este
instrumento se acerca al extremo 0, por lo
que su fiabilidad es muy baja y la información que nos puede aportar nos podría llevar a conclusiones equivocadas o erróneas.
Una vez completado el análisis del Cuestionario de Procesos en el Estudio, el objetivo
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es elaborar un sencillo informe donde se
recojan las conclusiones extraídas en el estudio, para poder tomar decisiones en base a
esta información recogida.
En la realización de gráficos para las variables
independientes, vemos como la población
con la que hemos trabajado es del curso 1º
de carrera, que el 60% son mujeres y que más
del 50% de la población tiene 18 años o
menos. Todos los participantes en esta prueba (N=30) han contestado a todos los ítems
(Ítems=20) y hemos comprobado que en ninguna de ellas haya errores al contestar.
Al realizar tablas de contingencia entre variables dependientes, relacionadas por ejemplo con la satisfacción personal hacia el estudio y la variable independiente edad, nos damos cuenta que se encuentran diferencias.
Aunque la mayoría de los participantes tienen 18 años o menos frecuentemente son los
alumnos de esta edad los que más motivados
se sienten por los estudios que comienzan.
Otra de las diferencias que hemos encontrado entre la misma variable dependiente de
satisfacción personal hacia el estudio pero
esta vez con la variable independiente género, es también significativa. Los hombres, frecuentemente se sienten satisfechos con el
estudio y las mujeres solo algunas veces.
Estos son dos ejemplos de las diferencias que
hemos encontrado entre algunas variables
dependientes y variables independientes, ya
que en la mayoría de cuestiones las diferencias no son estadísticamente significativas.
Comparando la media de todas las respuestas por la población diferenciando entre hombres y mujeres, no hay diferencias significativas. En algunas preguntas, la media varía
algo más que en otras, pero esto se produce
en contadas ocasiones. Por lo que el género
no es una variable independiente que haga
muchas diferencias a la hora de contestar.
Aunque hemos recogido las respuestas de 30
personas y las hemos analizado y comparado, no podemos estar seguros de que este
estudio sea fiable ya que como he comentado anteriormente el coeficiente de fiabilidad
Alfa de Cronbach no se acerca ni a la fiabilidad respetable de 0.80, sino que está más cerca del índice 0 que de 1.
De lo que sí estamos seguros, es que todos
los ítems de la prueba son fiables y relevantes para su utilización ya que todos están por
encima de .030 en valor absoluto.
Bibliografía
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El Lazarillo de Tormes
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

Se denomina Siglos de Oro al período que
abarca desde el siglo XVI al siglo XVII. A
lo largo de estos siglos se desarrollaron
en España, y en gran parte de Europa,
dos movimientos culturales y artísticos:
el Renacimiento, siglo XVI y el Barroco,
siglo XVII. Ambos movimientos se suelen englobar bajo la denominación de
“Siglos de Oro” porque constituye una de
las etapas de mayor esplendor cultural.
Este período fue una época marcada por
el nacimiento, desarrollo y decadencia
del imperio español. A principios del XVI,
comenzó un período de expansión territorial de España por Europa y América.
Al comenzar el siglo XVIII, España era la
primera potencia europea, pero pronto
comenzó un proceso de desmembración
que acabó con la supremacía española.
El Renacimiento supuso el triunfo de las
ideas humanistas, se admira la Antigüedad Clásica y se considera al hombre el
centro del universo. Hay una exaltación
de la naturaleza y los valores positivos y
una búsqueda del equilibrio y la armonía. El Barroco, en cambio, es una etapa
de pesimismo y desengaño. Se abandonan los ideales humanistas y existe una
conciencia de crisis en esta cultura de
contrastes violentos.
A lo largo del siglo XVI, todavía abundan
las obras en latín pero cada vez son más
frecuentes las redactadas en lengua vernácula. La prosa sigue dos direcciones:
la prosa didáctica (diálogo, historiografía y misceláneas) y la prosa de ficción.
Durante el Renacimiento la novela se desarrolló completamente. En esta época el
término novela se emplea para referirse
a narraciones breves, las más extensas se
denominaban tratado, libro, historia o
vida. En el siglo XVI, se desarrollan varias
modalidades de prosa de ficción de gran
éxito popular, los libros de caballería y la
novela sentimental, heredadas de la Edad
Media, la novela pastoril, morisca, bizantina e italiana.
En el siglo XVII desaparecen algunos
géneros narrativos, como la novela de
caballerías y la pastoril (a excepción de
La Galatea de Cervantes y la Arcadia de
Lope. Podemos ver como se produce un
cambio hacia la tendencia realista. Aparecen nuevos géneros como la novela corta italiana, o se consolidan otros como la
picaresca y la sentimental.

“

De la obra ‘La vida
del Lazarillo de Tormes,
y de sus fortunas y
adversidades’ se
conservan tres primeras
ediciones del año 1554

De La vida del Lazarillo de Tormes, y de sus
fortunas y adversidades se conservan tres
primeras ediciones de 1554, una de Burgos, otra de Amberes y la tercera, de Alcalá de Henares. La rapidez del éxito y otras
consideraciones permiten postular que la
edición “princeps” no sería anterior a 1552
o 1153. Fue incluida en el índice, en 1559.
La propia cronología de la obra y los
hechos a los que se refiere permiten suponer que la oración transcurre en el primer
tercio del siglo XI, finalizando no más allá
de 1540, y que, al terminar la novela el protagonista tendría entre veinticuatro y veintisiete años. La obra debió escribirse entre
1546 y 1553.
En la Edad Media no existían novelas autobiográficas. En esta época el escritor que
escribió dicha obra, debía ser real y no ficticio, de esta manera aparece como anónimo. El más antiguo de los posibles autores fue Jerónimo Fray Juan de Ortega. Esta
autoría, explicaría por completo el anonimato y no entraría en conflicto con el
carácter anticlerical de la obra ya que los
frailes de la época eran muy críticos.
Como indica Francisco Rico, el Lazarillo
estaba abocado al anonimato porque para
los lectores del Amadís de Gaula o una Cárcel de amor, no cabía en la cabeza que algo
tan tangible como la autobiografía de un
despreciable pregonero de Toledo, no fuera verídico y, por consiguiente, escrito por
el protagonista.
En la época eran frecuentes las obras anónimas de entretenimiento, hasta que el
catálogo de libros de 1559 dicta reglas
estrictas contra los impresos anónimos.
No está incluida como obra en la novela
picaresca porque esta aparece con el Guzmán de Analfarache. Esta teoría la defiende gran parte de la crítica. Lázaro Carreter
dice “que el Lazarillo de Tormes no debe
ser incluido dentro de la novela picaresca
ya que aparece después.
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Rosa María de Malkiel dice que no cabe duda que la figura del
ciego sí debía existir en la España del momento. Por consiguiente, el Lazarillo de Tormes es una novela realista porque pretende
pasar por real y por verosímil pero, además es original por haber
conseguido una larga narración en prosa con un diseño realista
a lo largo de todas sus páginas.
Se ha criticado el realismo del Lazarillo que tiene muchos elementos folclóricos. Aún admitiendo que existe en la obra un aprovechamiento de elementos tradicionales (populares o no), no
cabe duda que cualquiera de ellos corresponde a usos corrientes de la España de Carlos V, tanto el episodio del buldero, como
todos y cada uno de los demás.

Bibliografía
Aguado, S. (1965): Algunas observaciones sobre el “Lazarillo de Tormes”.
Universidad de San Carlos. Guatemala.
Cejador y Frauca, J. (1976): Introducción a La vida de Lazarillo de Tormes
y de sus fortunas y adversidades. Madrid. Espasa Calpe.
Deyermond, A. (1975): Lazarillo de Tormes. Grant and Cutler. Londres.
Lázaro Carreter, F. (2002): “El Lazarillo de Tormes en los albores de la novela” en Clásicos españoles. De Gracilaso a los niños pícaros. Madrid. Alianza Editorial.
Piñero, Pedro M. (1988): Introducción a Anónimo y Juan de Luna: Segunda parte del “Lazarillo”. Madrid. Cátedra.

Diferentes enfoques de la
relación entre lengua y cultura
[Mª Carmen Lojo Tizón · 76.083.190-H]

La etnolingüística es una corriente lingüística interdisciplinar centrada en el estudio de las relaciones existentes entre lengua y cultura. La lengua contiene una
visión del mundo la cual es el reflejo de la
cultura y la mentalidad colectiva de un
pueblo o comunidad lingüística. Son vínculos de cosmovisiones, mentalidades y
culturas. La cosmovisión consiste en las
representaciones mentales de un grupo
social a través de las cuales se pretende
explicar la totalidad del universo; la mentalidad hace referencia al conjunto de
representaciones mentales y actitudes
colectivas, y éstas provienen del rol del
individuo; mientras que la cultura sería un
conjunto de creencias, actitudes, valores
y pautas de comportamiento propios a una
comunidad humana, y que son transmitidos a través de su aprendizaje en sociedad.
Sin embargo, no todos los miembros de
un grupo social poseen los mismos rasgos
culturales y por supuesto, también existen
rasgos culturales individuales. Así, la cultura de una comunidad será la unión de
todos los rasgos de cada individuo.
Podemos observar la evolución que
adquiere la relación entre lengua y cultura a través de las distintas disciplinas encargadas de estudiar dicha relación. Pasamos
de posturas extremas a otras que frenan
las posturas extremistas. Entre éstas encontramos el relativismo lingüístico, cuyos
precursores son Sapir y Whorf. Ambos
defienden que las estructuras gramaticales y léxicas de cada lengua expresan la realidad extralingüística de manera diferente y que son reflejo de una cosmovisión

colectiva determinada. De esta manera, la
lengua es el espejo de la cultura de un pueblo, de los valores y de las creencias de la
sociedad. Esta corriente defiende la correlación entre la lengua y la cultura.
Herederos de las ideas de Sapir y Whorf
son los autores pertenecientes al relativismo americano poswhorfiano, de entre los
cuales tenemos que destacar a Hoijier por
su innovación aportada a la relación lengua/cultura. Para él, la lengua forma parte de la cultura. Entonces, ya no existe división entre lengua y cultura, y los cambios
que se produzcan en la cultura influirán
en el lenguaje.
Más allá va el relativismo pragmático, ya
que afirma que las diferencias culturales
se dan sobre todo en el uso de la lengua.
Hymes pertenece a esta corriente, y por
ello, se centra en el estudio de la pragmática. De este modo, se pasa del relativismo
formal de Sapir y Whorf a un relativismo
funcional. Esta corriente defiende la no
correlación entre lengua y cultura. La lengua y la cultura no son idénticas ni totalmente isomórficas.
Otra corriente que se preocupa por la relación lengua/cultura es el idealismo lingüístico. El padre de esta corriente es Vossler, quien afirma que la lengua cambia
según las necesidades de la comunidad.
Pero no defiende el paralelismo entre cultura y mentalidad. Dentro de esta corriente también se encuentran Rolhfs y Amado
Alonso. El primero defiende que la lengua
es parte de la cultura y de la historia. El
segundo va más allá, y defiende la lengua
como institución social e histórica que
contiene una categorización del mundo.

Otra corriente es la historicista, dentro de
la cual se sitúa Ortega y Gasset afirmando
que en el significado de las palabras se
encuentra la historia de los pueblos. El
cambio de sentido de las palabras proviene de los cambios históricos y sociales,
entonces a partir del significado de una
palabra, podemos llegar a la historia de un
pueblo. Sin embargo, no defiende que la
lengua refleje totalmente la cosmovisión
de un pueblo.
También podemos citar otros autores que
se preocupan por el estudio de la relación
entre lengua y cultura como Toggeby, que
defiende la autonomía de la lengua,
pero acepta la influencia de los factores
culturales, psicológicos y sociales en el léxico, E. Coseriu que sostiene que la lengua
forma parte de la cultura y que la lengua
la refleja, y Casado Velarde que no mantiene la tesis del relativismo lingüístico,
pero defiende que la ideología y la cultura influyen en el vocabulario, por ejemplo
en la toponimia.
De este modo, podemos observar que las
teorías relativistas son más extremistas, el
estructuralismo suaviza las tesis relativistas y el historicismo frena las posturas
extremas del relativismo.
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La lectura del Quijote
como medio bastante
eficaz para el aprendizaje
del castellano del alumnado
de diversas latitudes
[Jesús Miguel Relinque Mota · 33.360.946-K]

Es evidente que El Quijote, la obra maestra de nuestro insigne escritor Miguel de
Cervantes Saavedra, ha sido reconocida
como nuestra obra literaria más universal
y probablemente la más leída y traducida
a multitud de idiomas en nuestro planeta.
Uno de los aspectos fundamentales del
libro, es probablemente la capacidad
impresionante de su escritor para utilizar
su imaginación con objeto de lograr que
las personas que lo leen, queden sorprendidas por la gran cantidad de detalles y
pinceladas que aparecen en la narración
de las aventuras y entuertos en los que se
ven involucrados Don Quijote de La Mancha y su escudero Sancho Panza.
De esta manera podemos deducir que la
obra que trata de un Hidalgo que pierde la
cabeza y se convierte en Caballero de la
noche a la mañana, bien nos puede servir
para mostrar ejemplos de adjetivos, sustantivos y formas verbales a nuestros alumnos y alumnas de distintas nacionalidades, los cuales están ilusionados y deseosos de aprender español de una forma lo
más amena y eficaz posible.
Los episodios con matices cómicos que
aparecen en muchas ocasiones a lo largo
de la narración enganchan al lector y en
este caso hablamos normalmente de lectores de edad no muy avanzada a los que
los acontecimientos que lleven implícitos
aspectos graciosos les ayuda a que su atención se mantenga constante durante un
mayor período en el tiempo.
Nos encontramos también en nuestro
apreciado libro con multitud de sinónimos o palabras que explican con diferentes letras la misma cosa.
Ésta es sin duda una forma muy válida para
aprender nuevo vocabulario que pueda
sacar de atolladeros lingüísticos a nuestros alumnos de diferentes latitudes.
También fomenta El Quijote la Creatividad
entre nuestros estudiantes, pues se trata de
una obra en la que la imaginación es pro-

tagonista constantemente, nadie más que
su autor pudo imaginar que los molinos
eran gigantes malvados con intenciones
malignas o un rebaño de ganado eran enemigos que tenían como objetivo destruir a
su principal personaje o que una muchacha Aldonza pobre y sin recursos sería en
su mente su amada Dulcinea del Toboso.
Es indudable la riqueza infinita de léxico
que este manuscrito nos ofrece, y por lo
tanto parece ser una recomendabilísima
lectura para nuestros estudiantes del castellano como segunda lengua.

“

El Quijote fomenta
la creatividad entre los
estudiantes, pues se
trata de una obra en la
que la imaginación es la
protagonista constante

Es por otro lado el Quijote una buena excusa para hacer uso de Diccionarios bilingües o multilingües por parte de nuestro
alumnado foráneo, pues mediante el uso
de estos diccionarios su caudal de vocabulario se ve cada vez más incrementado,
objetivo que cualquier profesor de español como segunda lengua siempre tiene
en alta estima.
Hemos hablado antes de la gran cantidad
de adjetivos que aparecen en el libro, pues
bien poseer una capacidad de calificar las
cosas y las personas en su justa medida es
otra habilidad que debemos intentar transmitir a nuestro alumnado ávido de entender la lengua castellana, tener recursos para
poder construir oraciones con sentido,
siempre ha sido y será una finalidad educativa fundamental no sólo para la clase de
español, lengua y literatura o de un segundo idioma, sino también para un gran aba-

nico de materias que se imparten en nuestros colegios, institutos y universidades. La
figura de nuestro querido Caballero albergaba las cualidades más anheladas por la
sociedad española de su época y en
muchos casos se tiende a pensar que los
valores que el Quijote trata de transmitir
son los de cortesía, tesón, educación y
nobleza , que aún hoy día deberían ser
tomados en consideración por las personas integrantes de la comunidad educativa y de la Sociedad en su conjunto.
De modo que no debe asustar a nadie el
grosor de sus páginas, pues la sabiduría
que en él se encuentra merece bien la pena
unas horas de lectura en nuestras vidas,
aunque siempre tenemos versiones reducidas de esta magnífica muestra de nuestra literatura.
Debemos mantener también en nuestras
mentes la idea de que El Quijote ha sido
traducido a infinidad de lenguas, por consiguiente siempre nuestro alumnado de
distintos orígenes tiene la posibilidad de
acudir a la versión escrita en su propia lengua, con la finalidad de resolver posibles
dudas o incógnitas que hallen en la obra
original escrita en castellano.
También debemos tomar en consideración la gran cantidad de versiones más sencillas y adaptadas a las posibilidades de
lectores más noveles o incluso para niños
de muy tempranas edades , que en un
momento dado pueden servir de ayuda a
los lectores de hablas muy diversas.
En definitiva nos resta mencionar que
nuestra obra más conocida y valorada en
todo el mundo, no puede ni debe pasar
desapercibida, para la enseñanza de la lengua de Cervantes a nuestros alumnos/as
de diferentes nacionalidades en las aulas
de interculturalidad, pues de otra manera
sería equivalente a enseñar inglés sin hacer
referencia a la obra del magistral William
Shakespeare.
i Jesús Miguel Relinque Mota es profesor de
Interculturalidad ATAL en el IES Al Abaytar y
el IES Cerro del Viento, de Benalmádena.
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Importancia de la orientación
para los alumnos/as
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

La mente de nuestro alumnado no para de
dar vueltas ante las miles de cuestiones y curiosidades de su cabeza. Son las múltiples preguntas que un adolescente se hace cuando
llega a la recta final de sus estudios, ante una
gran problemática: no saber qué camino elegir sobre su futuro profesional. Algunos lo tienen claro: cuando acaba la educación secundaria obligatoria no quieren continuar con
sus estudios. Son malos estudiantes y quieren buscar una salida laboral o niños/as que
por motivos económicos, sociales y familiares no pueden seguir con su formación. Después hay otros alumnos y alumnas que quieren continuar estudiando, pero no saben que
opciones tienen ni cuál de ellas es la mejor.
La orientación es un elemento esencial que
contribuye a la calidad y eficacia educativa.
También es un conjunto de actividades destinadas a los alumnos, padres y profesores,
para contribuir al desarrollo de sus tareas en
el ámbito específico de los centros escolares.
La orientación educativa y laboral es un proceso inherente que abarca todo el sistema
educativo. Ha de asegurarse desde los propios proyectos curriculares y del sistema educativo general y tener su reflejo desde tres sectores básicos: el aula, el centro y la zona.
El sistema de orientación educativa en España es homogéneo en casi todas las regiones
y se centra básicamente en el tutor, los programas de acción tutorial, la colaboración con
los padres y los programas de orientación educativa y profesional. La orientación educativa recibe el apoyo de los equipos del sector, y
en los programas de orientación profesional
se desarrollan desde los propios departamentos de orientación. Por ello, queremos empezar destacando que la obligación principal de
los departamentos de orientación de los centros de educación de secundaría, no debe ser
otra, que el establecer una conexión informativa con los alumnos/as para garantizar un
transcurso adecuado de la escuela al mundo
laboral y la correcta elección de futuros estudios superiores para aquel alumnado que
decida proseguir su etapa académica. Pero
estos departamentos no son los únicos que
deben encargarse de la orientación al alumnado, ya que son meros puntos de intersección entre el equipo directivo, los profesores
y las familias, y cada uno, desde su perspectiva, ha de colaborar en la información y formación que se le da al alumno/a.

La orientación es un proceso que debe llevarse a cabo a través de toda la etapa de la ESO,
pero con mayor intensidad, en su segundo
ciclo, en Bachillerato y Formación Profesional. Es un proceso formativo que debe conducir al alumnado al aprendizaje de los mecanismos y de las estrategias necesarias para la
toma de decisiones. Además, los alumnos/as,
deben tomar también decisiones relacionadas con la elección de materias, modalidades
en el Bachillerato, elección de carrera o de
ciclos profesiones y las cuales, van a determinar su futura inserción en la vida activa.
El primer paso del proceso de orientación
profesional dentro de las aulas es el establecimiento de estrategias de búsqueda y acceso al empleo, que han de quedar plasmadas
en una correspondiente programación de diferentes acciones para la inserción. Sin duda,
el objetivo inmediato del niño/a es terminar
con éxito su formación educativa y después
plantearse la necesidad de encontrar un empleo adaptado lo más posible a sus intereses.
La necesidad de una actualización profesional permanente está influenciando la oferta
formativa que se adapta continuamente a las
necesidades del individuo. Partiendo de esto,
es importantísimo que los alumnos/as se
conozcan bien en todos los aspectos de su
vida, tanto personales como profesionales,
para que puedan inclinarse hacia unas metas
profesionales coherentes con ellos y su realidad. Así, les podremos repartir distintos cuestionarios para que vean cuáles son sus actitudes y aptitudes, habilidades, destrezas y el
interés que tienen sobre diversos temas.
Es necesario, para ello, que tengan claras:
· Cómo es su propia identidad: es decir, como
son interiormente, que valores tienen, responsabilidad y compromiso, autoestima, etc.
· Cuál es el trabajo que más se adapta a cada
alumno/a: lo cual será mostrado en los cuestionarios que hayan realizado, ya que ahí habrán manifestado sus gustos, orientaciones,
intereses y preferencias profesionales, mostrándose su perfil formativo y laboral.
· El estado actual en que se encuentra el mercado laboral: los factores que influyen en él,
las exigencias que requiere y las salidas que
tiene cada profesión.
Aparte de los cuestionarios que realicen, también es muy importante llevar a cabo talleres
de formación en grupo, en los cuales sepan
dónde pueden buscar trabajo, como realizar
una carta de presentación, un currículo vitae

y defenderse en una entrevista.
Estos talleres son de gran utilidad, al compartirse pensamientos con los demás que les ayuda y se escuchan distintas opiniones y experiencias que les sirven de guía. Los talleres
deben acompañarse de tutorías individualizadas, donde el orientador y los profesores
atiendan personalmente a cada alumno/a en
su proceso de inserción al mundo laboral.
Para ir concluyendo, se puede decir que la
orientación académica y profesional es algo
que está inmerso en todo el proceso educativo del alumnado y que necesariamente debe ser asumido por los diferentes órganos de
gobierno y coordinación, que toman decisiones y lleva a cabo la actuación pedagógica del
colegio o instituto. Por esto, se debe poner
mayor énfasis en aquellos momentos en que
el futuro académico y profesional de los niños/as aparece en primer plano. Conviene
reflexionar sobre la importancia de la orientación y la acción tutorial si se quiere llevar a
la práctica una auténtica educación integral.
Tanto en los centros de primaria como de
secundaria, las fórmulas para llevar a cabo la
orientación educativa, profesional y laboral
son múltiples y se recomienda partir de una
estructura organizativa específica y estable,
que garantice la unidad del proceso orientador. Así, el aprendizaje a lo largo de la vida se
convierte en clave para el empleo.
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Actividades de álgebra
con hojas de cálculo
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

De los números a las letras
El comienzo del álgebra suele estar ligado
al momento en el que se empiezan a utilizar letras para representar números. Ciertamente la utilización de letras dentro del
contexto matemático es muy antigua; ya
los griegos escribían los números mediante las letras de su alfabeto: alfa era el 1, beta
era el 2, gamma era el 3, delta el 4, etc. Por
otro lado, los romanos en su numeración
también utilizaba letras; pero en ambos
casos cada letra representaba un número
bien determinado.
En realidad el álgebra comienza cuando
los matemáticos empiezan a interesarse
por las operaciones que se pueden hacer
con un número cualquiera, más que por
los mismos números. Ese número cualquiera se representa con una letra y se da,
así, el paso de la aritmética, que se interesaba por los números concretos, al álgebra. Inicialmente, las operaciones generales con números cualesquiera se describía
con un montón de palabras, como por
ejemplo: ¿Cuánto vale la cosa que, si se
duplica y se la añade tres, vale el cuadrado de esa cosa?, a consecuencia del uso de
la palabra se le llamó álgebra retórica.
Posteriormente, los matemáticos idearon
una especie de taquigrafía para decir lo
mismo, pero en menos espacio. Por ejemplo: Dos veces la cosa más tres, es esa cosa
multiplicada por si misma, ¿Cuánto vale
esa cosa? Y comenzó de esta manera el
tiempo del álgebra sincopada, es decir,
abreviada. La cosa era el término técnico
para la incógnita. En el siglo XVI, los matemáticos ya se habían dado cuenta de que
era más práctico tener símbolos para la
cosa buscada, es decir para la incógnita (x)
y para los números que intervenían en las
ecuaciones cuando no importaba qué
números concretos debían ser. En esta
época del álgebra simbólica, el problema
anterior ya se expresaba así: ¿Cuánto es x
si 2x+3=x2? Al darse cuenta de que el método para resolver una ecuación como esta
sirve igual si, en lugar de 2 y 3, hay otros
números cualesquiera, el problema tomó
la forma más abstracta: Hallar x tal que
ax+b=x2.
El álgebra es, sobre todo, una invención
de los árabes, y su expansión hacia Euro-

pa en el siglo XII, tuvo lugar gracias al trasvase de cultura que se desarrolló en la
península Ibérica hacia este periodo.
Justificación

La utilización de las hojas de cálculo en los
diferentes cursos de la ESO aparece en el
Real Decreto 1631/2006 (RD1631), de 29
de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria.
También se destaca la importancia de la
informática ya que contribuye de manera
parcial a la adquisición de la competencia
matemática, aportando la destreza en el
uso de aplicaciones de hoja de cálculo que
permiten utilizar técnicas productivas para
calcular, representar e interpretar datos
matemáticos y su aplicación a la resolución de problemas.
Por otro lado, una hoja de cálculo es un
conjunto de datos distribuidos en filas y
columnas sobre los que podemos aplicar
fórmulas. Lo más importante de las hojas
de cálculo, es su poder de recalcular, es
decir, si después de cambiar los datos y
modificar los datos iniciales, automáticamente se vuelve a calcular los resultados.
En este artículo veremos como llevar a la
práctica dos actividades correspondientes
al bloque de Álgebra con Calc de OpenOffice.org. En concreto la primera tratará sobre
el cálculo del valor numérico de un polinomio, que se puede realizar a partir del primer curso de la ESO; y la segunda sobre el
análisis de sucesiones aritméticas y geométricas destinado al tercer curso de la ESO.
Actividad 1: Calcular el valor numérico de
un polinomio
El valor numérico de un polinomio es el
número que se obtiene al sustituir la incógnita de un polinomio por un valor concreto y operar.
En el siguiente ejemplo se hará el cálculo
para un polinomio de grado 3, 4x3-2x2+5x-

1, para un valor de x=2, aunque se podría
utilizar para cualquier polinomio de tercer grado, simplemente con indicar los
coeficientes correspondientes y el valor de
x buscado. La descripción de la actividad
en Calc sería la siguiente:
B2: Grados; C2: 3; D2: 2; E2: 1; F2: 0;
B3: Coeficientes; C3: 4; D3: -2; E3: 5; F3: -1;
B5: Valor de X; C5: 2;
B6:
Valor
del
Polinomio;
C6:=C3*C5^C2+D3*C5^D2+E3*C5^E2+F3*
C5^F2;
Actividad 2: Sucesiones aritméticas y geométricas
Una sucesión no es más que un conjunto
ordenado de números reales: a1, a2, a3,
a4…; las progresiones aritméticas son
sucesiones en las que cada término (a
excepción del primero) se obtiene a partir del anterior sumándole un número fijo
d, que se denomina diferencia de la progresión, mientras que en la progresión geométrica se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo r, que se denomina razón de la progresión.
El término general de una sucesión permite determinar el término enésimo de la
sucesión, así para la sucesión aritmética
el término general es an=a1+(n-1)d, mientras que en la geométrica es an=a1·rn-1.
Asímismo, la suma de los n primeros términos en una progresión aritmética viene
dada por Sn=(a1+an)·n/2 y en la progresión geométrica es: Sn=(a1(·rn-1))/(r-1).
El ejemplo ha realizar con Calc será el
siguiente: Dada las sucesiones, an=3+(n1)·4 y bn=5·2(n-1), hallar el término quinto y la suma de estos cinco primeros términos para ambas sucesiones. La descripción
de la actividad en Calc sería la siguiente:
B2: Sucesión Aritmética; C2: a1; D2: diferencia; E2: n; F2: an; G2: Sn;
C3: 3; D3: 4; E3: 5; F3: =C3+(E3-1)*D3; G3:
=(C3+F3)*E3/2;
B5: Sucesión Geométrica; C5: a1; D5: razón;
E5: n; F5: bn; G5: Sn;
C6: 5; D6: 2; E6: 5; F6: =C6*D6^(E6-1); G6
= =C6*(D6^E6-1)/D6-1;
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Aprender a aprender: el mayor
objetivo del sistema educativo
[Vanesa Garcia Hernández · 34.079.423-R]

En la actual sociedad de la información
caracterizada por el relativismo, provisionalidad e incertidumbre se hace cada vez
más necesaria que la capacidad de aprender a aprender ha de desarrollarse conjuntamente en la escuela con las distintas experiencias de aprendizaje. Sólo cuando el
alumnado sea capaz identificar problemas
o/y dificultades a la hora de aprender estará en condiciones de desenvolverse en el
mundo de una manera crítica y autónoma.
“Tú enseñas ciencia; muy bien; yo me ocupo de forjar los instrumentos para su
adquisición... No es asunto tuyo enseñarles los diversas ciencias, sino proporcionarles la afición a ellos y los métodos de
aprenderlos cuando esta afición madure.
Este es sin duda un principio fundamental de toda buena educación”. (Emilio.
Rousseau, 1762)
Introducción: situando la cuestión
Desde la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) se preconiza el principio de aprender a aprender. Pero
tal principio no es nuevo, la Reforma de los
setenta también lo recogía como filosofía
de trabajo deseable para los distintos niveles y ciclos educativos. Tal vez en ambas reformas subsiste la idea de que la consecución de este principio puede servir como
antídoto del tan cacareado “fracaso escolar”. También supone el reconocimiento de
que la adquisición de las técnicas de estudio, de la forma en la que han sido planteadas, no han conducido a ninguna parte.

“

zas se producen de forma independiente
y no se relacionan con los contenidos de
las materias. Al alumnado no se le dan las
pistas necesarias para que pueda realizar
una integración o aplicación adecuada de
las distintas técnicas a las asignaturas.
La situación descrita anteriormente se contrapone a las propuestas formuladas por
los teóricos del aprendizaje: éstos consideran que la capacidad de aprender a
aprender ha de desarrollarse conjuntamente con las distintas experiencias de
aprendizaje. Si el aprender a aprender
supone la adquisición de estrategias como
planificar, examinar las propias realizaciones para identificar las causas de las dificultades, verificar, evaluar, revisar y ensayar, las estrategias de aprendizaje son los
procesos ejecutivos mediante los cuales
se eligen, coordinan y aplican las habilidades, por tanto se sitúan en un nivel superior (Nisbet y Shuckmisth, 1987). El alumno o la alumna que ha adquirido tales
habilidades está en disposición de examinar las tareas, los problemas y las situaciones para responder en consecuencia.
En estos últimos años desde el campo de
la Psicología Cognitiva ha habido un interés creciente por desplazar la atención desde las técnicas de estudio hacia las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de
aprendizaje suponen algo más que la ejecución de ciertas técnicas de estudio, ya
que demanda del alumnado la reflexión
sobre sus procesos cognitivos de aprendizaje y de cuáles deben ser, por tanto, las
técnicas más adecuadas para desarrollar
esos procesos. Nisbet y Shuckmisth
(1986: 90) entienden por estrategias
de aprendizaje
aquellas “secuencias integradas de
procedimientos o
actividades que se
eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento y/o la utilización de la información o conocimientos”.
Además estas estrategias implican la utilización de determinadas técnicas, tal y
como nos lo expone Pozo Municio
(1989:67): “Estas actividades que forman
porte de las estrategias suelen recibir el

Desde la aprobación de la Ley
de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE, 1990) se preconiza
el principio de aprender a aprender

La utilización indiscriminada de los términos “técnicas” y “estrategias” de aprendizaje ha producido una aplicación confusa y descontextualizada de dichos conceptos. El desarrollo de las técnicas y hábitos de estudio han quedado relegados, por
regla general, al tiempo de la tutoría; además la adquisición de las nuevas destre-

nombre de técnicas o hábitos de estudio,
e incluiría el amplio abanico de destrezas
específicos que los alumnos suelen recibir en los cursos de técnicas de estudio”.
De lo dicho se deriva que las técnicas de
estudio no tienen sentido por sí solas y desligadas de las estrategias que nos permitan aprender el uso adecuado de las primeras. Por otro lado, existe un constructo
dentro de la Psicología Cognitiva (DE
VEGA, 1984) que está recibiendo especial
atención, este es el de la metacognición.

El desarrollo de técnicas y
º
hábitos de estudio han quedado
relegados al tiempo de tutoría
Cuando un alumno o alumna es capaz de
identificar los problemas o las dificultades
a la hora de aprender está haciendo metacognición. No todos somos capaces de
identificar nuestras dificultades mientras
estamos sumergidos en el proceso de
aprender determinados conocimientos;
muchos problemas de rendimiento sobrevienen precisamente porque no poseemos
esta habilidad.
Aprender a aprender: Algunas razones
para justificar su importancia como principio educativo
El libro de Nisbet y Shuckmisth (1986)
sobre las estrategias de aprendizaje en la
escuela empezaba con una afirmación que
nos parece a todas luces incontestable: “el
conocimiento más importante es el conocimiento de sí mismo, el aprendizaje más
importante es el aprender a aprender”. Esta
afirmación encierra algunas cuestiones
que resultan de suma utilidad.
El conocimiento de sí mismo es fundamental en distintos órdenes de la vida, pero
es incluso necesario para poder identificar nuestras dificultades a la hora de aprender. Sin embargo, el conocimiento de uno
mismo a veces representa el lado oscuro
del corazón; no siempre tenemos una idea
ajustada de nuestros puntos fuertes y débiles. Evidentemente no es necesario, ni
siquiera es humanamente posible, ser bueno en todo, pero sí hemos de aprender a
conocer nuestras posibilidades y limita-
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ciones tanto en la esfera personal y como
en la profesional.
La inteligencia académica, desarrollada en
nuestro largo deambular por todos los niveles del sistema educativo, no siempre se
acompaña de una inteligencia práctica que
nos permita vislumbrar las ventajas potenciales que representa el pararse a reflexionar sobre uno mismo. La anécdota inventada por el profesor R. J. Stenberg de la Universidad de Yale en su discurso de investidura como doctor Honoris Causa de la Universidad Complutense de Madrid, podría
ilustrarnos sobre la importancia de la inteligencia práctica en todo orden de la vida.

“

te y cada lector o lectora podrá extraer sus
propias conclusiones:
“El segundo joven contrajo fobia a los bosques, pero al tener una gran inteligencia
práctica se dio cuenta que no podía pasar
el resto de su vida con esta fobia. En consecuencia regresó al bosque y se enfrentó
a su fobia. Pero cuando empezaba a perder
la fobia se dio cuenta de algo importante:
aunque el relámpago nunca vuelve dos
veces al mismo lugar, los osos sí, y este oso
no había comido desde que se comió al otro
joven. Nuestro joven vio al oso y trató de
encontrar una forma práctica de escapar,
Nada. Finalmente, sólo pudo encontrar una
solución: decidió
rezar. Pidió a Dios
que el oso se convirtiera en un ser religioso como él y
escuchara; y un
momento antes de
que el oso alcanzara al joven, el oso se
paró, se arrodilló y también comenzó a
rezar... Pero ¡caramba! en la vida no es
importante sólo la inteligencia práctica;
también se tiene que analizar los problemas correctamente. El joven no había especificado la religión, y el oso rezó: Gracias,
señor, por los alimentos que voy a recibir...
y este fue el final del segundo muchacho”.
En un mundo donde la nota predominante es la incertidumbre y la provisionalidad
de los conocimientos es moneda común,
el principio de aprender a aprender es
imprescindible para podernos desenvolver en la sociedad de la información. Tal
como sostiene TORRES (1994) es necesario fomentar en el aula formas útiles de
evaluar la información, de generar nueva
información, de propiciar nuevas formas
de pensar acerca del mundo y de actuar
en él. La filosofía del aprender a aprender
puede resultar útil para alcanzar todo esto;
pero para ello el alumnado ha de saber
según TORRES (1994 :239):
1. Definir un tema o una propuesta y sobre
la que informarse:
• Ser capaz de interrogarse y de planificar
la manera de contestar las preguntas.
2. Localizar información:
• Destrezas para moverse en una biblioteca, consultar libros, diccionarios, revistas,
periódicos, etc.
3. Seleccionar la información:
Saber extractar información presupone
su comprensión.
4. Organizarla:
• Saber tomar notas, sintetizar, clasificar
la información.

El conocimiento de sí mismo es
clave en distintos órdenes de la vida;
incluso es necesario para identificar
nuestras dificultades para aprender

“Dos jóvenes van caminando por un bosque. De repente encuentran un problema:
un oso feroz y hambriento está corriendo
detrás de ellos. El problema es, por supuesto, qué hacer. El primer joven (...) ha sacado muy buenas notas en la Universidad y
todas sus calificaciones en los exámenes
son excelentes. Sus profesores le aprecian
mucho sin saber que él tiene un cociente
intelectual muy alto. Este joven es tan inteligente que puede calcular que el oso va a
alcanzarles en diecisiete segundos. Y, compresiblemente, se deja llevar por el pánico. El segundo joven (...) ha sacado buenas notas en los exámenes pero nunca ha
sido brillante. Lo que tiene este joven, sin
embargo, es sentido común. Al ver al oso
se quita sus botas de excursionista y se
pone unos zapatos de lona. El primer joven
lo ve y le grita: ¡Eres tonto! No hay forma
de correr mas que el oso. A lo que el otro
joven contesta: ¿qué importa? sólo tengo
que correr más rápido que tú”.
En esta primera parte de la historia el profesor Stenberg trata de resaltar, con mucha
ironía por cierto, el hecho de que aunque
ambos jóvenes son inteligentes, el primer
joven, el que se comió el oso, poseía una
gran inteligencia académica o analítica
pero carecía de inteligencia práctica necesaria en la vida diaria para podernos adaptar y tener éxito en muchas de nuestras
actividades. Pero no debemos desmerecer, a resultas de la primera parte de esta
historia, la importancia de la inteligencia
analítica en la vida cotidiana. La historia
de los dos jóvenes tiene una segunda par-

5. Evaluar la información
juzgar su veracidad, relevancia de la información y de la fuente informadora; detectar posibles prejuicios o manipulaciones...
6. Comunicar resultados
7. Presentar los resultados
Aprender a aprender: esa “asignaturahueso” para el profesorado y la administración educativa
El “aprender a aprender” sigue siendo la
asignatura pendiente, deseable como filosofía educativa pero difícilmente apresable en la práctica. La pregunta de final de
siglo es ¿cómo se consigue alcanzar en el
alumnado el aprender a aprender? ¿La respuesta se reduciría a una mera cuestión
de procedimiento de trabajo o hay algo
más? Evidentemente no basta con dotar
al alumnado de las consabidas técnicas de
estudio que, a modo de recetas mágicas,
logran de los estudiantes el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo.
Nisbet y Shuckmisth (1987: 43-44) han
hecho un interesante memorial de agravios sobre la enseñanza de las habilidades
para el estudio:
1.Carece de base teórica y de conexión con
los avances de la Psicología Cognitiva.
2. Carece de base empírica, fundándose en
un consenso que se perpetúa a sí mismo.
3. A menudo es demasiado general y se
imparte fuera de contexto, de manera que
los alumnos no la consideran relevante
para sus necesidades y no la aplican.
4. No es transferible, pues con frecuencia
se reduce a una colección de recursos para
estudiar determinadas asignaturas.
5. Fácilmente se convierte en una forma de
satisfacer las exigencias del sistema escolar y en especial de pasar los exámenes.
6. Se imparte demasiado tarde, cuando a
la edad de dieciséis o dieciocho años los
alumnos ya han formado sus hábitos de
estudio.
Un último inconveniente, no mencionado por los autores, es la forma en que tradicionalmente se ha incorporado la enseñanza de las técnicas de estudio dentro de
la escuela: paralela al curriculum, impartida fuera del contexto de la clase y de las
materias y a espaldas en muchas ocasiones del profesorado.
El conocimiento de algunas técnicas de
estudio ayudan a determinados alumnos
y alumnas a salir del atolladero de los exámenes, ofertando reglas nemotécnicas,
sugerencias para elaborar esquemas, resúmenes, formas de estudiar dependiendo
del tipo de exámenes a realizar (pruebas
objetivas, desarrollo de microtemas..), etc.
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Las técnicas son una apoyatura al aprendizaje, pero a través de ellas es difícil que
alcancemos el objetivo de aprender a
aprender. Para esto tendremos que empezar a trabajar en las aulas las estrategias de
aprendizaje y la metacognición.
La metacognición alude al conocimiento
sobre nuestra forma de conocer. Representa en cierta manera un ejercicio de
introspección y de revisión sobre los
modos que tenemos de aprender y sobre
las dificultades detectadas a la hora de asimilar y acomodar los contenidos de conocimiento, sean éstos conceptuales, procedimentales o relacionados con las actitudes, normas y valores.
A pesar de la importancia de la metacognición existe un desconocimiento casi
generalizado del mismo entre el profesorado, e incluso entre algunos de los profesionales de la Psicología o la Pedagogía.
Generalmente el espacio de la tutoría ha
estado destinado al entrenamiento en las
técnicas de estudio y a sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de desarrollar
hábitos de trabajo continuados. Y esto se
debe, en gran medida, a que se desconoce la existencia de algo que vaya más allá
del cúmulo de consejo y recetas contenidas en las técnicas de estudio. Si se quiere avanzar en la línea de las estrategias de
aprendizaje y los procesos metacognitivos, la investigación en este campo y las
iniciativas de formación del profesorado
han de darse la mano; esta es la única vía
que tienen los teóricos del aprendizaje y
los prácticos de la educación para comprender y explicar cuál es la mejor manera de trasladar al aula el cúmulo de experiencias y saberes sobre el aprender a
aprender o sobre el enseñar a aprender .
Las demandas cognitivas al alumnado
impuestas desde las instancias educativas: un decálogo para comprender la
magnitud del problema
Parece existir cierto consenso en torno al
hecho de que las demandas cognitivas formuladas desde la administración y desde
los centros escolares son excesivas (Riviere, 1983; Santana Vega, 1993; Pozo, 1996;
Gimeno, 1997). Sostiene Riviere (1 983)
que si tenemos presente las demandas cognitivas impuestas al alumnado lo realmente sorprendente es que aún no sea mayor
el mal denominado fracaso escolar; para
sostener tal afirmación se apoya en diez
proposiciones que, a modo de decálogo,
entretejen la trama en la que transcurre la
vida de los escolares. En el siguiente cuadro vamos a sintetizar el decálogo seña-

lando, por un lado, las demandas cognitivas exigidas al escolar y las derivaciones
prácticas de dichas demandas y, por otro
lado, los mandamientos sugeridos al profesorado para tratar de prevenir el fracaso
escolar. Las demandas cognitivas de la
escuela son cubiertas con dificultad por
los escolares de primaria, esto va fraguando un aprendizaje no significativo y descontextualizado que se continúa en el
periodo de la educación secundaria.
Según Riviére las demandas podrían quedar resumidas en dos : desvincularás tus
conocimientos de los propósitos e intenciones humanas y para colmo deberás
parecer un chico interesado y atento. El
análisis del tan cacareado “fracaso escolar” debería de tomar en cuenta las demandas cognitivas impuestas al alumnado, ya
que no siempre éstas se corresponden con
las posibilidades reales de nuestros alumnos y alumnas. Como se señala en el libro
de Aprendices y maestros (Pozo 1996: 110):
“El sistema cognitivo humano tiene una
dinámica propia, basada en unos procesos de atención, motivación, memoria y
olvido (...). Por más mediación social que
haya, el aprendiz debe ejercer determinadas actividades o procesos mentales para
cambiar su conocimiento o adquirir nuevas habilidades”.
La construcción del conocimiento es una
tarea ardua, a la vez que apasionante, que
está aún llena de incógnitas y de contradicciones. Quizá la contradicción más
patente sea que aún sigue dominando el
aprendizaje reproductivo y memorístico,
del que hemos sido “víctimas” una buena
cohorte de egresados del sistema educativo. Mientras el aprendizaje memorístico
se apoya en la cantidad y propicia un
aprendizaje de naturaleza dependiente, el
principio de aprender a aprender se asienta en la búsqueda de la calidad y elicita un
aprendizaje de naturaleza autónoma
(Melero, 1995). Tal vez la hegemonía del
aprendizaje memorístico podría se explicado porque las demandas sociales así lo
impongan. Pero como se sostiene en
Aprendices y maestros (Pozo, 1996) a pesar
de que existen enfoques alternativos, como
el constructivismo, que goza de amplia
aceptación en los círculos científicos, sin
embargo, apenas tiene influencia en la cultura del aprendizaje y en los hábitos sociales que le acompañan. Tal vez el reto de los
educadores del futuro sea ir avanzando en
esta línea de trabajo, para ir construyendo un puente entre los teóricos del aprendizaje y los prácticos, estableciendo canales de comunicación fluidos. Posiblemen-

te de esta forma nos podamos beneficiar
de los resultados de las investigaciones en
el campo de la Psicopedagogía y así mejorar nuestra práctica profesional como
docentes, tanto en la enseñanza reglada
como en la no reglada.
A modo de conclusión: ¿Hacia dónde
debemos dirigir nuestros esfuerzos para
alcanzar el viejo deseo de aprender a
aprender?
La solución al dilema de hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos, no es única ni sencilla. Entre otras razones porque
el cúmulo de trabajos en torne a este tema,
no arrojan mucha luz acerca de los procedimientos y estrategias más adecuadas a
seguir por el profesorado dentro de la clase. Los trabajos de Sternberg (1983) sobre
la enseñanza de habilidades para el estudio o el listado de estrategias generales presentadas por Rubinstein en 1975 (buscar
un método general más allá de los detalles, aplazar las conclusiones finales, generar modelos sobre la realidad, aplicarlos a
otros contextos, rastrear en la memoria,
utilizar las analogías, la reflexión, etc.), no
son más que intentos tímidos y parcelados sobre el reto más amplio de vertebrar
el principio de aprender a aprender dentro del contexto escolar.
En este sentido, Nisbet y Shuckmisth (1987)
después de llevar a cabo una experiencia
de dos años con profesores y alumnos, llegan a la conclusión de que el método de
aprendizaje elaborado a partir de los estudios de la psicología cognitiva, es de difícil incorporación en la práctica de la escuela. El uso de las entrevistas y de las observaciones en clase permitieron a los autores detectar que a pesar de que los niños
(de diez a catorce años) habían desarrollado estrategias de forma intuitiva, no tenían la habilidad para aplicarlas adecuadamente. Las observaciones permitieron
constatar el hecho de que se le presta poca
atención a la forma en la que se ejecuta el
aprendizaje o se lleva a cabo las tareas; esto
es, se ignoran los procesos, poniéndose el
énfasis en los productos finales.
Quizá otra cuestión quede en el aire: ¿habría
que desterrar definitivamente la enseñanza de habilidades concretas de aprendizaje para centrarnos en el desarrollo de estrategias generales, tales como la planificación, conciencia de los propios procesos
para aprender...? La respuesta esgrimida
por diferentes autores (Kirby, 1984; Nisbet
y Shuckmisth 1987) son concluyentes: la
solución al dilema está en el uso combinado de ambos procedimientos. Tal como
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señalan Nisbet y Shuckmisth (1987: 132):
“Los estrategias generales son difíciles de
cambiar, exigen una enseñanza a largo plazo y resulta arduo abordarlas en ausencia
de tareas o contextos específicos. Las habilidades concretas, por el contrario, son fáciles de cambiar o de enseñar a corto plazo,
pero es más difícil generalizarlas”.
Una buena parte del profesorado de secundaria, y en menor medida el de primaria,
tienden a percibirse a sí mismos como profesores de materias. Por tanto, no hay lugar
para la aplicación del conocimiento proveniente del campo de la Psicopedagogía.
De esta manera conceptos como el de
metacognición o el de estrategias de aprendizaje quedan lejos de sus áreas prioritarias de interés.
De otra parte, algunos profesionales de la
Psicología o de la Pedagogía han aceptado el hecho de que las habilidades para el
estudio es un tema de su exclusiva competencia. Así se han generado programas
impartidos paralelamente al curriculum,
no conectados con la realidad de las materias y difícilmente generalizables fuera del
contexto del curso. Además, ésta ha sido
la fórmula que tradicionalmente se ha
adoptado para insertar cualquier tipo de
programa dentro del marco escolar (Santana Vega, 1993).
La división de tareas asumidas implícita o
explícitamente entre el profesorado (transmisor de contenidos de conocimiento) y
los profesionales de la psicopedagogía (instructores de las técnicas y procedimientos
de aprendizaje) es una muestra más de la
parcelación del trabajo del educador, del
psicopedagogo y de la alienación de las
distintas figuras que desempeñan sus
papeles en el escenario de los centros escolares (Santana Vega, 1997).
Las diferentes áreas de conocimiento pueden servir de base para alcanzar la meta
de aprender a aprender. Pero para percibir esta lectura de la realidad tanto el profesorado como los agentes de apoyo a la
institución escolar deben estar informados por un interés emancipador; esta es la
única forma de emancipar a los prácticos
de la “camisa de fuerza” de las prescripciones formuladas desde los subsistemas de
apoyo a lo centros educativos, tanto internos como externos al centro. Y también de
emancipar a los agentes de apoyo (orientadores, asesores) de su situación de alienación y de ser “magos” (carentes de
magia) a la hora de resolver la amplia casuística de un centro.
No es necesario generar un nuevo curriculum para introducir las estrategias de

aprendizaje en el contexto académico. No
obstante, sí hemos de cambiar nuestra percepción y nuestra actitud hacia las materias que impartimos; además la formación
de todos los profesionales que intervienen
en el proceso educativo ha de facilitar la
integración y la globalización de los saberes y no la parcelación de los mismos; salvo la presencia de especialistas en los Equipos Psicopedagógicos de sector para atender al alumnado de necesidades educativas especiales, la especialización puede
ser la trinchera que nos permita refugiarnos y excusarnos de participar en el proceso de formación integral del alumnado,
en el que todos y todas estamos inexorablemente comprometidos.
Las siguientes aseveraciones de Sabater,
extraídas de su libro El valor de educar
(1997:50), resultan bastante ilustrativas del
mensaje último que encierra la filosofía
del aprender a aprender: “La capacidad de
aprender está hecha de muchas preguntas y de algunas respuestas; de búsquedas
personales y no de hallazgos institucionalmente decretados; de crítica y puesta en
cuestión en lugar de obediencia satisfecha
con lo comúnmente establecido (...) De
modo que, como ya tantas veces se ha
dicho, lo importante es enseñar a aprender.”
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Los diversos lenguajes y perfiles
de personalidad en el aula
[José Maria Espinosa Aranda · 47205293R]

La palabra es tan sólo una forma más de
comunicación y no precisamente la que
más información aporta o la más relevante. La comunicación es un proceso cargado de una enorme cantidad de riesgo, por
lo tanto, los seres humanos hemos aprendido a comunicar mediante varios lenguajes simultáneos. Por eso una cualidad de
la información transmitida es que resulta
redundante, es decir, que se repite simultáneamente. Por ejemplo, puedo decir:
“Estoy triste, me encuentro flojo y abatido”, y al mismo tiempo, mis gestos, el movimiento de mi cuerpo, el cómo hago las
cosas, confirman el mensaje verbal.
Ahora vamos a ver brevemente los tipos de
lenguajes que se utilizan para comunicar:
1. Lenguaje verbal: lo que dices con las
palabras, suponiendo, naturalmente, que
todas ellas tienen una interpretación unívoca para todos los oyentes. Dicho otra forma, suponiendo que todo lo que te escuchan reproducen en su cerebro lo mismo
que tú tienes en el tuyo al pronunciarlas.
2. Lenguaje tonal: los decibelios, matices,
modulaciones y arrastres de la voz, que
revelan un estado interior con respecto a
ti mismo, al entorno y al que te escucha.
3. Lenguaje gestual: la forma peculiar que
tienes de acompañar a la palabra con
movimientos de brazos y manos, giros de
la cara, miradas o sonrisas. Dichos movimientos transmiten normalmente los sentimientos y emociones que subyacen a la
palabra.
4. Lenguaje postural: la sensación global
que tu cuerpo emite según la forma en que
se sienta o se mantiene erguido. Pueden
ser mensajes de relajación, crispación, tensión muscular, concentración, cooperación, aceptación o rechazo.
5. Lenguaje situacional: ubicación de la
mesa de trabajo, de la posición relativa que
prefieres al interaccionar con el resto de
miembros del grupo.
6. Lenguaje kinestésico: es la forma de
moverte habitualmente al comunicarte
con otros. Balanceo, rigidez, recorridos en
forma de T o en forma de S.
El cuerpo comunica. Y comunica través de
la emoción. Resulta extremadamente
importante este análisis de lenguaje vivo
del organismo: tensiones musculares,

retención respiratoria, expresiones de la
cara y del cuerpo, posturas, emociones
contenidas o expresadas, conductas sociales, etcétera.
Perfiles de personalidad

Definimos personalidad como el conjunto de tendencias estables en la conducta
del individuo que le llevan a actuar de formas características en determinadas situaciones. Un perfil de personalidad es, por
lo tanto, un inventario de esas tendencias
estables que sirven para predecir la conducta de las personas.
Los perfiles de personalidad, su análisis y
su estudio, se revelan como una instrumento de utilidad para el estudio del comportamiento humano, y por consiguiente,
de las relaciones interpersonales.
Conflictos interpersonales y perfiles de personalidad

A menudo nos hacemos la pregunta de
porqué ante las mismas situaciones las
personas reaccionan de foma diferente.
Entre otras cosas, la forma en que la persona responde al entorno cambiante está
determinada por unas características de
personalidad que son medibles, observables he incluso modificables. Un conflicto interpersonal es una situación muy particular a la que los individuos del grupo se
enfrentan de formas muy diferentes.

“

Características básicas de personalidad

1. Autoconcepto
Definimos autoconcepto como la opinión
que una persona tiene de sí misma, sin
entrar a valorar si ésta es positiva o negativa. Esta opinión incluye una definición
de las propias capacidades y limitaciones,
las expectativas personales y un inventario de intereses y escala de valores.
En realidad, una persona con un autoconcepto sólido y formado, puede precisar de
manera bastante fiel quién es en realidad,
se conoce a sí misma bastantebien. El
autoconcepto puede diferir en algo de lo
que los demás opinan de esa persona, aunque lo importante es siempre lo que la persona opina de sí misma.
Existen dos formas de construir el autoconcepto:
-La primera de ellas es por el reflejo que los
demás dan a esa persona de cómo es ella
misma. Es decir, que la persona aprende
cómo es porque los demás se lo dicen. Es
el método que utilizan los niños pequeños
para saber quiénes y cómo son. Sin embargo, la forma más poderosa para saber cuáles son mis limitaciones, capacidades e
intereses, son las experiencias propias.
-La segunda es el análisis y las consecuencias cognitivas de la propia experiencia.
Cuando las personas consiguen cosas, y
cuando tienen éxitos, desarrollan una
visión muy clara de
sus capacidades
que con el tiempo
se va perfeccionando. En el caso de
que el individuo
fracase, obtiene una
imagen de sus limitaciones o de las cosas
que se le da peor hacer.
Estas dos formas, a lo largo de la vida, interactúan en el individuo para formar en él
una imagen de sí mismo. El autoconcepto
se vuelve más o menos estable a la edad de
12 años, en la que el individuo ya sabe bastante bien si es alto o bajo, gordo o flaco,
guapo o feo, si es más o menos inteligente
y también sabe las cosas que prefiere.
2. La autoestima
La autoestima es la dimensión positiva del
otro concepto. Si a una persona le gusta
como es ella misma, su autoestima es posi-

La palabra es solamente una
forma más de comunicación, y no
precisamente la que más información
aporta o la más relevante de todas

Si como educadores, fuéramos capaces de
predecir las tendencias de los miembros
del grupo ante estas situaciones conflictivas, podríamos prevenir con mayor eficacia en los conflictos y a la vez mostrar a los
alumnos estas tendencias para que aprendieran a ajustar su comportamiento a las
normas establecidas de convivencia y respeto mutuo.
Este mismo objetivo se puede alcanzar
estudiando determinadas características
básicas de personalidad en cada uno de
los alumnos y alumnas que componen el
grupo-aula.
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tiva. Todo eso significa que se quiere en los
términos de los cuales se define. No tiene
nada que ver de otro concepto, con la opinión que los demás tengan de todo esto.
3. Introversión-extraversión
Existen personas que tienen una tendencia a abrirse a la sociedad general. Que disfrutan con las relaciones interpersonales,
con el contacto con los demás y con la
expresión de sus opiniones. Les gusta el
juego enriquecedor de intercambio de opiniones, disfrutan de mostrarse los demás
tal y como son. A estas personas las llamamos extrovertidas. En el polo opuesto de
esta característica de personalidad encontramos a las personas que son reservadas,
que prefieren no ponerse en el punto de
mira de los demás, ni llamar la atención.
Son personas catalogadas como tímidas y
parecen mostrarse inseguras en las relaciones humanas, sobre todo con personas
que no conocen demasiado bien.
4. Ansiedad
Definimos ansiedad como la reacción que
a nivel fisiológico, conductual, cognitivo y
emocional permite defenderse al organismo de una amenaza que percibe objetiva
o subjetivamente. Por tanto, hablar de
ansiedad en los sujetos es hablar de miedo. De miedo percibido hace una situación que se considera amenazante.
5. Adaptación Social
Con este término nos referimos a la capacidad del individuo para asumir como propias normas o convencionalismos sociales sin que les produzca ningún tipo de
conflictos el hacerlo. También se le llama
a esta característica “ajuste social”,aludiendo a la conformidad del comportamiento
de la persona con los patrones sociales
comúnmente aceptados.
Las personas socialmente adaptadas se
incluyen en un sistema de normas aceptados por la mayoría. Esto reduce considerablemente el porcentaje de conflictos.
Si todos los alumnos aceptaran como propias las normas de convivencia del aula,
habría pocos conflictos; siempre y cuando el sistema de normas en las que interactúan los miembros del grupo estuviera
bien diseñado y consensuado.
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Alumnado con trastornos
de comportamiento
[Francisca Morillas Tomás · 44280322-D]

Los trastornos del comportamiento son
unos de los problemas que más preocupan a profesores y padres, y ante los que
se sienten con menos instrumentos para
poder intervenir. Las alteraciones comportamentales hacen referencia a ciertas
conductas que afectan a la interacción
del sujeto con el contexto social en el que
se desenvuelve, interfiriendo negativamente tanto en su desarrollo como en el
de dicho contexto.
¿A qué nos referimos al hablar de alumnado con trastornos de comportamiento?

Al intentar delimitar el concepto “trastornos de comportamiento”, nos damos
cuenta de qué diferentes términos hacen
referencia al mismo: alteración de conducta, discapacidad emocional, problemas de ajuste personal y social... No obstante, la mayoría de las definiciones se
hacen como referencia a la norma. En
este sentido, se definen las alteraciones
de comportamiento como “los trastornos o perturbaciones del mismo respecto a la norma establecida”. Esto conlleva
por una parte la determinación del comportamiento normal y por otra, la distinción entre lo normal y lo patológico.
Criterios para considerar una conducta
como alterada

-Las alteraciones de comportamiento no
son consideradas como patológicas en sí
mismas, sino en razón de su exceso,
defecto o persistencia.
-Las alteraciones han de ser evaluadas
en relación con una norma de edad.
-Ha de suponer una pauta de conducta
estable que implique la violación o no
adquisición de ciertas normas.
-Requiere evaluarse en relación al medio
sociocultural al que pertenece el sujeto.
-La conducta afecta significativamente a
la relación del sujeto con su medio social
y a su proceso de desarrollo.
¿Cuáles pueden ser las posibles causas de
un comportamiento alterado?

Tanto el comportamiento adaptado
como el desadaptado, es fruto básicamente de la interacción del individuo con
su medio o entorno social, sin excluir las
causas de origen físico o biológico del
propio sujeto.
La familia es un agente básico de socialización. Los alumnos que pertenecen a
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Las alteraciones
comportamentales
hacen referencia a
ciertas conductas que
afectan a la interacción
del sujeto con el contexto social en el que
se desenvuelve

entornos sociofamiliares con disfunciones, generalmente manifiestan trastornos
en el comportamiento. Algunas de estas
problemáticas familiares son: ausencia de
modelos coherentes de conducta de los
padres, ausencia de autoridad, disonancia en las pautas educativas, permisividad,
sobreprotección, déficits afectivos, inestabilidad psíquica de los padres, agresividad y violencia verbal y física, etcétera.
Causas que puedan deberse al colegio y a
los profesores:
-Organización del centro: falta de reglas
claras, desconocidas, no razonables, que
no evolucionan en función de las necesidades de los alumnos. Falta de cauces efectivos de comunicación entre profesor y
alumnos. Falta de instalaciones.
-Organización de la clase: Disposición física, la forma de impartir la clase, disposición de los horarios.
-Planificación de la clase. Problemas de
control cuando la transición de una actividad a otra no se produce de forma planificada y estructurada.
-Conductas específicas del profesor que
influyen negativamente en los alumnos.
El grupo de iguales sirve para madurar
socialmente a sus componentes, así como
para completar la adaptación e integración social que ha iniciado la familia y la
escuela. Los grupos de iguales que en término generales deben ser potenciados, en
ocasiones deber ser vigilados por su
influencia negativa sobre los sujetos. Si el
grupo fomenta la realización de conductas desadaptadas, arrastrará a cualquier
sujeto que en él se integre.
Por último, los modelos que presentan los
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medios de comunicación, donde la agresividad, la violencia y la intolerancia son
una constante, producen en los espectadores un proceso de habituación, y se va
perdiendo la sensibilización ante estas
conductas sociales inadecuadas.
¿Cuáles son las alteraciones comportamentales más usuales en el ámbito educativo?

Siguiendo al DSM- IV- TR, las consideradas más relevantes y frecuentes en el ámbito escolar son las siguientes:
Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad
El TDAH se caracteriza por un patrón persistente de desatención y/o hiperactividadimpulsividad, que es más frecuente y grave que el observado habitualmente en sujetos de un nivel de desarrollo similar.
-El déficit de atención se manifiesta en una
atención dispersa, dificultad para atender
a los estímulos relevantes y mantener la
atención a lo largo del desarrollo de la tarea.
-La hiperactividad se manifiesta por una
excesiva actividad motora, con dificultades para permanecer quieto.
-La impulsividad se manifiesta por un procesamiento insuficiente de la información,
con respuestas precipitadas y poco reflexivas que produce un alto número de errores.
El trastorno habitualmente es diagnósticado en los primeros años de la escolaridad
en EP, cuando queda afectada la adaptación escolar. En la mayoría de los casos los
síntomas se atenúan a medida que avanza
la adolescencia y durante la vida adulta.
En niños/as de edad escolar, los síntomas
de desatención afectan las tareas en clase
y el rendimiento académico. Los síntomas
impulsivos también pueden dar lugar a
alteraciones de las normas familiares e
interpersonales y escolares, especialmente en la adolescencia.
Es más frecuente en varones (6 por cada
mujer) y la prevalencia está entre el 3 y el
5% de los niños en edad escolar.
Trastorno disocial
Se caracteriza por un patrón de comportamiento persistente y repetitivo en el que
se violan los derechos básicos de los otros
o importantes normas sociales adecuadas
a su edad.
Los sujetos con trastorno disocial suelen
tener escasa empatía y poca preocupación
por los sentimientos, los deseos y el bienestar de los otros. Carecen de sentimientos apropiados de culpa o remordimiento. Suelen presentar baja autoestima, escasa tolerancia a la frustración, irritabilidad,
arrebatos emocionales e imprudencia.

Este trastorno es mucho más frecuente en
varones. Las diferencias entre sexos también se observan en tipos específicos de
problemas comportamentales. Los varones incurren frecuentemente en robos, peleas, vandalismo y problemas de disciplina escolar. Las mujeres son más propensas
a incurrir en mentiras, absentismo escolar,
fugas, consumo de drogas y prostitución.
El inicio del trastorno puede producirse
hacia los 5 ó 6 años de edad, pero usualmente se observa al final de la infancia o
inicio de la adolescencia. Es muy raro que
comience después de los 16 años. El curso del trastorno es variable. En parte de los
casos remite en al edad adulta, sin embargo, una proporción sustancial continúa
manifestando en la etapa adulta comportamientos que cumplen criterios de trastorno antisocial de la personalidad.
Trastorno negativista desafiante
Es un patrón recurrente de comportamiento negativista, desafiante, desobediente y
hostil, dirigido a las figuras de autoridad,
que persiste por lo menos durante 6 meses.
Es característica la baja autoestima, labilidad emocional, baja tolerancia a la frustración, utilización de palabras soeces y
un consumo precoz de alcohol, tabaco o
drogas. Son frecuentes los conflictos con
padres, profesores y compañeros, el trastorno negativista desafiante es más prevalente en familias donde los cuidados del
niños quedan perturbados por la sucesión
de distintos cuidadores o en familias donde las prácticas educativas son duras, incoherentes o negligentes.
Puesto que en los niños preescolares y en
los adolescentes son muy frecuentes comportamientos negativistas transitorios, es
preciso ser cautos al establecer el diagnóstico de trastorno negativista desafiante, especialmente durante dichos períodos del desarrollo. El trastorno suele ponerse de manifiesto antes de los 8 años de edad y en general no más tarde del inicio de la adolescencia. En una proporción significativa de casos
el trastorno negativista desafiante constituye un antecedente del trastorno disocial.
Trastorno de ansiedad
Dentro de este, podemos encontrar:
Trastorno de ansiedad por separación

Se caracteriza por una ansiedad excesiva
concerniente al alejamiento del hogar o
de aquellas personas a quienes el sujeto
está vinculado.
Los/as niños/as con este trastorno tienden a proceder de familias cuyos miembros están muy estrechamente unidos. Al

alejarse del hogar o de las personas con
quienes están más vinculados, pueden
manifestar de modo recurrente retraimiento social, apatía, tristeza o dificultades para
concentrarse en el trabajo o en el juego.
El trastorno puede aparecer tras alguna
situación estresante (fallecimiento o enfermedad familiar, traslado de domicilio…).
El inicio puede ocurrir tempranamente,
en edad preescolar, pero también en cualquier momento antes de los 18 años, sin
embargo no es frecuente el inicio en plena adolescencia.
Fobia específica

Consiste en un miedo intenso y persistente a objetos o situaciones claramente distinguibles y concretas. La exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad.
Aunque los adolescentes y adultos con este
trastorno reconocen que este temor es
excesivo e irracional, esto no sucede a
veces en el caso de los niños/as. En la
mayoría de las ocasiones el estímulo fóbico es evitado, si bien a veces puede experimentarse, aunque con terror. El diagnóstico es correcto sólo si este comportamiento de evitación, miedo o ansiedad de anticipación en relación con el estímulo fóbico interfiere significativamente con las
actividades cotidianas del individuo, con
sus relaciones laborales o sociales, o si la
existencia de esta fobia provoca un malestar evidente. La edad media de inicio de la
fobia específica varía en cada tipo.
Trastorno de ansidad generalizada

Se caracteriza por ansiedad y preocupación excesivas que se observan durante un
período superior a 6 meses y que se centran en una amplia gama de acontecimientos y situaciones.
La ansiedad y la preocupación se acompañan de al menos otros tres síntomas de
los siguientes: inquietud, fatiga precoz,
dificultades para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y trastornos del sueño (en los niños basta con la presencia de
uno de estos síntomas adicionales).
A estos individuos les resulta difícil olvidar estas preocupaciones para poder dedicar la atención necesaria a las tareas que
están realizando. La edad de inicio del trastorno suele coincidir con el periodo de la
segunda infancia o la adolescencia.
Trastorno de angustia

Se caracteriza por la presencia de crisis de
angustia recidivantes e inesperadas, seguidas de la aparición, durante un período
como mínimo de 1 mes, de preocupaciones persistentes por la posibilidad de padecer nuevas crisis de angustia.
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La crisis de angustia consiste en la aparición aislada y temporal de miedo o malestar de carácter intenso, que se acompaña
de la menos 4 de un total de 13 síntomas
somáticos o cognoscitivos, entre otros: palpitaciones, sudoración, temblores, ahogo,
opresión torácica, náuseas, mareo, sensación de irrealidad, miedo a perder el control, a morir, escalofríos o sofocaciones.
La crisis se inicia de forma brusca y alcanza su máxima expresión con rapidez (10
min), acompañándose a menudo de una
sensación de peligro o de muerte inminente y de una urgente necesidad de escapar.
Para efectuar el diagnóstico de trastorno
de angustia se requiere haber presentado
por lo menos dos crisis de angustia inesperadas.
La edad de inicio del trastorno de angustia varía considerablemente, si bien lo más
típico es que el inicio tenga lugar entre el
final de la adolescencia y la mitad de la
cuarta década de la vida. Un número reducido de casos puede iniciarse en la segunda infancia.
Otros trastornos
Entre ellos:
Mutismo selectivo

Consiste en la incapacidad persistente del
sujeto de hablar en situaciones sociales específicas pese a hacerlo en otras situaciones.
Las características asociadas al mutismo
selectivo incluyen timidez excesiva, aislamiento y retraimiento social, negativismo,
rabietas…. Habitualmente, el trastorno se
inicia antes de los 5 años de edad. Aunque
la alteración suele durar sólo unos pocos
meses, a veces persiste más tiempo e incluso se prolonga durante varios años. Es poco
frecuente, y tiene mayor incidencia en
mujeres que en varones.
Ecopresis

Es la emisión repetida de heces en lugares
inadecuados (ropa, suelo). En la mayor
parte de los casos esta emisión puede ser
involuntaria, pero en ocasiones es intencionada. El hecho debe ocurrir por lo
menos una vez al mes durante 3 meses
como mínimo, y la edad cronológica del
niño debe ser por lo menos de 4 años (o
para niños con retraso del desarrollo, una
edad mental mínima de 4 años).
Enuresis

Consiste en la emisión repetida de orina
durante el día o la noche, en la cama o en
los vestidos. En la mayor parte de los casos
este hecho suele ser involuntario, pero en
ocasiones es intencionado. Para establecer un diagnóstico de enuresis el sujeto
debe haber alcanzado una edad en la que
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El grupo de iguales
sirve para madurar
socialmente a sus
componentes, así como
completar la adaptación
e integración social
que ha iniciado la
familia y la escuela

es esperable la continencia (5 años), la emisión de orina debe ocurrir por lo menos
dos veces por semana durante un mínimo
de 3 meses.
Anorexia nerviosa

Consiste en el rechazo a mantener un peso
corporal mínimo normal, en un miedo
intenso a ganar peso y en una alteración
significativa de la percepción de la forma
o tamaño del cuerpo. Además las mujeres
sufren amenorrea.
La edad promedio de inicio es de 17 años.
El comienzo del trastorno se asocia muy a
menudo a un acontecimiento estresante.
El curso y el desenlace son muy variables.

Bulimia nerviosa

Consiste en atracones y en métodos compensatorios inapropiados para evitar la
ganancia de peso. La autoevaluación de los
individuos con este trastorno se encuentra excesivamente influida por la silueta y
el peso corporales. Para el diagnóstico, los
atracones y las conductas compensatorias
inapropiadas deben producirse al menos
un promedio de dos veces a la semana
durante un periodo de tres meses.
Los individuos con bulimia nerviosa se
encuentran normalmente dentro del margen de peso considerado normal, por lo
que es más difícil su detección.
El 90% de las personas que lo padecen son
mujeres. El trastorno se inicia generalmente al final de la adolescencia o al principio
de la vida adulta.
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WUBI. La herramienta que
facilita la instalación de Ubuntu
[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

Muchos usuarios de ordenador de nivel
medio o bajo no se atreven a instalar ninguna distribución GNU/Linux por miedo a
perder los datos de su ordenador si comenten algún error al elegir sin darse cuenta
alguna opción de instalación incorrectamente.El hecho de que se suele requerir el
particionamiento del disco duro de nuestro ordenador es una razón para evadir el
uso de GNU/Linux. Por suerte, en los últimos diez años, la evolución que han tenido las diferentes distribuciones en cuanto
a facilidad de instalación, reconocimiento
de hardware e interfaz con el usuario ha
sido tremenda, y actualmente aducir que
la instalación de GNU/Linux es compleja
es una excusa que no se sostiene.
A día de hoy existen diversas formas de instalar una distribución GNU/Linux en un
ordenador, unas más complejas que otras,
e incluso la mayoría de distribuciones permiten trabajar con ellas sin tener que instalarlas físicamente, cargando el Sistema
Operativo en memoria RAM, lo que se conoce como “trabajar en modo LIVE”. Este
método de trabajo tiene el gran inconveniente de que no ofrece un tiempo de respuesta adecuado durante el uso de las diferentes aplicaciones, pero tiene la ventaja de
poder probar la distribución antes de decidirnos por su instalación en modo local.
Una de las distribuciones que ofrece más
facilidades en cuanto a su uso e instalación a todo tipo de usuarios (noveles y
avanzados) es Ubuntu, la cual es desarrollada por la empresa Canonical.
Canonical es una empresa privada que fue
fundada por el empresario sudafricano
Mark Shutteworth, el cual buscaba con
dicha empresa la promoción de proyectos
que estuvieran relacionados con el mundo del software libre.
El producto más ambicioso de esta empresa es Ubuntu, del cual Canonical desarrolla multitud de versiones diferentes, adaptadas a las más diversas características de
usuarios y máquinas, como por ejemplo:
-Ubuntu: La distribución principal por
excelencia. Esta distribución está basada
en la distribución Debian, aunque le da un
toque personal y adapta el escritorio Gnome aportándole una sencillez que beneficia a los usuarios menos técnicos.
-Kubuntu: Es una versión de Ubuntu que

cuenta con el gestor de escritorios KDE,
tiene un mayor consumo de recursos como
consecuencia del uso de este escritorio, el
cual es mucho más sofisticado en cuanto
a menús y disposición de aplicaciones.
-Xubuntu: Otra versión de Ubuntu que usa
como gestor de escritorio XFCE, un entorno de escritorio ligero que consume muy
pocos recursos y que está indicado para
aquellos equipos más antiguos o con
menos prestaciones hardware.
-Edubuntu: Versión educativa de Ubuntu,
la cual incluye una serie de programas relacionados con el mundo educativo y clasificado por disciplinas como las matemáticas o las ciencias.
-Ubuntu Studio: Es una versión de Ubuntu orientada a la edición multimedia, profesional de audio, video y gráficos que
aprovecha el uso de un kernel de baja
latencia que permite el trabajo en tiempo
real con las diferentes herramientas, mejorando el desempeño de estas.
-Ubuntu Netbook: Versión liviana de Ubuntu que ha surgido con la irrupción en el
mercado actual de los portátiles de pocos
recursos (netbooks). Esta versión es la de
menor consumo de recursos hardware y
puede instalarse desde un pen drive.
Además de estas versiones, existen tres
modos de presentación.
-Desktop CD: Un CD que permite el modo
de trabajo LIVE-CD así como la instalación del Sistema Operativo.
-Alternate CD: Un CD que no permite el
modo de trabajo LIVE-CD y que necesita
menos recursos para poder llevar a cabo
la instalación. Especialmente indicado
para equipos con pocos recursos.
-DVD: Un DVD que incluye multitud de
aplicaciones y que es recomendado para
aquellos usuarios que carecen de conexión a Internet, permitiéndole la configuración de los diferentes idiomas y la instalación de software extra.
Ubuntu Studio sólo viene en versión DVD,
mientras que el resto de alternativas pueden encontrarse en estos tres modos de
presentación.
Una de las características más destacadas
de Ubuntu, en todas sus versiones es la
aparición de la herramienta WUBI (Windows UBuntu Installer), la cual facilita la
instalación de Ubuntu en un equipo hasta tal punto que no se necesitan realizar

particiones, ya que el Sistema de Archivos
de la instalación de Ubuntu se almacena
dentro de un fichero especial dentro de la
partición de nuestro sistema operativo
Windows. De esta forma se elimina, como
ya hemos comentado antes, una de las
mayores razones esgrimidas por los usuarios noveles: la realización de particiones.
Podemos encontrar WUBI en las diferentes
versiones a partir de la 7.04. Desde la versión 7.10 se incluye dentro del CD de la distribución. Además, también se puede descargar WUBI adaptada a la última versión
de Ubuntu que se haya publicado desde la
página Web: http://wubi-installer.org/.
El uso de WUBI es muy sencillo. Es un
archivo ejecutable de Windows que tras
ejecutarlo nos muestra una ventana en la
que configuraremos las principales opciones de configuración:
-Installation drive (Unidad o Disco de instalación): Aquí hay que seleccionar la partición en la que queremos que se lleve a
cabo la instalación (sólo se crea un archivo en ella, no se formatea ni altera).
-Installation size (Tamaño de la instalación): Nos permite especificar el tamaño
de disco que ocupará el archivo que contendrá el sistema de archivos de nuestra
distribución de Ubuntu. Actualmente, para
la versión 9.10 por defecto solicita 17
GigaBytes(GB9, aunque con 4 GigaBytes
(GB) puede ser más que suficiente.
-Desktop environment (Entorno de escritorio): Aquí podremos elegir todos los
entornos de escritorio (Ubuntu, Kubuntu,
Xubuntu, Ubuntu netbook..) si el ejecutable de WUBI que estamos utilizando es el
de la página Web indicada anteriormente.
Si por el contrario, el archivo WUBI que
estamos usando se encuentra contenido
dentro de un CD o DVD de instalación,
sólo podremos elegir el entorno de escritorio usado por la distribución que viene
incluido dentro de dicho CD o DVD.
-Language (Lenguaje): En esta opción elegiremos el idioma en el que queremos que
se lleve a cabo la instalación. Existen multitud de idiomas en los que se puede instalar Ubuntu, incluidos el gallego, el catalán y el euskera.
-Username (Usuario): Tenemos que indicar el nombre del usuario con el que iniciaremos sesión en Ubuntu una vez instalado el sistema. Por defecto toma el nombre de usuario que estemos usando en
Windows.
-Password (Contraseña): También debemos indicar una contraseña (dos veces)
para nuestro usuario, la cual impedirá que
se pueda hacer uso de nuestra cuenta de
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usuario por personas no autorizadas.
Una vez seleccionadas las opciones deseadas sólo nos queda pulsar el botón “Install”, y la instalación del nuevo sistema
comenzará. Dicha instalación variará
dependiendo del origen del archivo de
WUBI ejecutable que hayamos utilizado:
-Si el archivo se encuentra dentro del CD o
DVD de una versión de Ubuntu, los archivos de instalación de ese CD o DVD comenzarán a copiarse en nuestro disco duro, y
una vez copiados todos, nos pedirá que reiniciemos el ordenador para que comience
la instalación de Ubuntu, la cual se llevará
a cabo gracias a que se habrá creado una
entrada para entrar a Ubuntu dentro del
gestor de arranque que ofrece Windows, es
decir, ahora al arrancar nuestro ordenador
nos aparecerá una pantalla en la que podremos elegir entre entrar en Windows o en
Ubuntu. La primera vez que entremos en
Ubuntu se llevará a cabo la instalación.
-Si el archivo de WUBI ha sido descargado
de Internet, los archivos de la instalación de
la versión de Ubuntu elegida serán descargados de Internet. El proceso tardará más
que si usamos un CD o DVD, pero el resultado será el mismo que en la anterior opción.
Como ya hemos dicho anteriormente,
cuando accedamos por primera vez desde el gestor de arranque de Windows a
Ubuntu, la instalación de Ubuntu se llevará a cabo de igual forma que se haría si
hubiéramos usado un CD e intentáramos
instalarlo usando particiones.
La instalación será más fácil que usando
un CD o DVD, ya que no tendremos que
elegir ni una sola opción más, y el sistema
automáticamente se instalará, descargándose todo lo que necesite a través de la
conexión a Internet, aunque sin conexión
a Internet se quedará el sistema también
funcional (sólo que no tendría instalados
los paquetes de idiomas).
Otra de las opciones que ofrece WUBI es
la creación de una entrada dentro de la
opción del panel de control de programas
instalados, de forma que el día que no
necesitemos Ubuntu o que queramos eliminarlo por cualquier motivo tan sólo tendremos que ir al Panel de Control y desinstalar Ubuntu tal y como desinstalaríamos cualquier otro programa instalado.
Visto todo el artículo creo que ya no existen excusas para probar uno de los Sistemas Operativos más innovadores de la
actualidad. Si bien podía usarse de excusa una cierta dificultad en la instalación,
el método empleado que hemos visto aquí
deja al alcance de cualquier usuario medio
o novel la instalación de Ubuntu.

Para aquellos profesores de la comunidad
autónoma andaluza que usen Guadalinex
Edu en su instituto y quieran tener el mismo Sistema en su ordenador personal pueden obtenerlo descargando de la dirección
Web http://www.guadalinexedu.org/descarga.html una imagen ISO de los paquetes software a instalar dentro de Ubuntu
para convertirlo en un Guadalinex Edu,
imagen que deberá grabarse en un CD o
DVD y lanzar la ejecución de dicho CD des-

de Ubuntu. También existe la posibilidad
de acceder a esta dirección Web desde
Ubuntu y comenzar la instalación siguiendo los pasos expuestos en la página.
Direcciones de interés
http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Versiones_de_Ubuntu
http://wubi-installer.org/
http://www.guadalinexedu.org/descarga.html

El arraigo social, laboral y familiar:
Instrumento de regulación excepcional
ante el fenómeno de la inmigración
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

Tradicionalmente España ha sido un país
de emigración junto con el continente
europeo. Durante estos últimos años la
inmigración ha tenido un incremento
imparable en nuestro país, este fenómeno estructural ha sufrido grandes cambios coyunturales tanto a nivel social y
educativo como económico y laboral.
¿Por qué se ha convertido España en uno
de los mayores receptores de flujos migratorios a nivel mundial? La pregunta no es
fácil de responder porque depende de
múltiples variables. Por una parte debido a la creencia establecida del “efecto llamada” [1] a través de políticas migratorias
que pretendían regulaciones masivas [2].
Por otra parte, la causa principal de la
inmigración ha sido la mejora de la economía española durante estos últimos
años, por encima de la media europea. En
consecuencia, cabría preguntarse otra
cuestión: ¿Qué sectores productivos produjeron esta bonanza económica? Principalmente el sector de la construcción a
través de la llamada “Burbuja Inmobiliaria” [3] y el sector turístico pero en menor
medida , motores de nuestra economía
de mercado durante los últimos diez años
y cuyas repercusiones generaron el
aumento de varias variables económicas:
· Gran crecimiento económico reflejándose en el Producto Interior Bruto, así
como, un aumento considerable en la
Renta Per Cápita.
· Aumento en la demanda de mano de
obra necesaria para cubrir los puestos de
trabajo creados en el sector de la construcción y turismo.

Estas premisas son las que realmente han
conseguido que los flujos migratorios
tomaran este país como un posible destino. ¿Qué objetivos pretendían conseguir?
Principalmente:
· Conseguir un trabajo de la forma más
rápida posible.
· Que la retribución percibida palie la
mayoría de sus necesidades.
· Buscar una regulación ágil y posible.
Datos estadísticos

Según los datos desprendidos por la
Encuesta de Población Activa durante el
periodo comprendido entre el año 200008, la nota característica radica en la diferencia cuantitativa de más de 4.000.000 de
extranjeros en nuestro país. Datos que ofrecen una desigualdad importante entre la
estadística de residentes extranjeros y la de
empadronados extranjeros. La diferencia
en términos absolutos asciende a 1.241.563
de inmigrantes, debido en gran medida a
que esta última engloba tanto a los legalmente regulados, como aquellos que se
encuentran en situación irregular (hay que
tener en cuenta que no todos los inmigrantes en situación irregular se han empadronado, por lo tanto los datos reales superan
a los recogidos en fuentes oficiales).
A la luz de los datos indicados podemos
comprobar que existe un alto número de
inmigrantes no comunitarios de forma
irregular. Esta situación provoca a grandes
rasgos bolsas de pobreza y guetos sociales. También un alto índice de irregularidad provoca un aumento considerable de
la llamada “economía sumergida”. El estilo de vida y las situaciones que tienen que
soportar los inmigrantes en esta situación

Didáctica95
número 30 << ae

los convierte fácilmente en receptores de:
· Redes ilegales y mafias.
· Empresarios que buscan “mano de obra
barata” [4].
· Arrendatarios de inmuebles.
Otra cuestión a plantearse sería la siguiente: ¿Ha crecido el número de extranjeros de
la misma forma durante dicho periodo?
Según los datos recabados por el observatorio Permanente de la Inmigración. Secretaría General de Estado de Inmigración y
Emigración a través de su informe denominado Inmigración y Mercado de Trabajo
elaborado en 2009, se puede observar como
durante los primeros años de la década de
2000, el incremento fue paulatino (entre
1.324.001 extranjeros/as residentes en 2002
y 1.977.291 extranjeros/as residentes en
2004) , no obstante, se aprecia un aumento considerable en 2005, el motivo principal fue la bonanza económica, así como, al
proceso regularizador que se produjo durante ese año. También se ha de destacar
que durante el año 2007 Rumanía y Bulgaria entraron a formar parte de la UE, esto
produjo un aumento de extranjeros de
dichas nacionalidades durante el periodo.
Tipos de regulación por circunstancias
excepcionales

Según lo estipulado en la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su
integración social (B.O.E. del 12), así como,
el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, los tipos de regulación por circunstancias excepcionales son las siguientes:
· Protección Internacional.
· Razones Humanitarias:
-Víctimas de delito.
-Enfermedad sobrevenida.
-Víctimas de delito de violencia familiar.
-Peligro para su seguridad o la de su familia.
· Colaboración con:
-Autoridades Administrativas.
-Autoridades policiales, fiscales o judiciales.
· Interés Público.
· Menores tutelados que al llegar a la mayoría de edad no obtuvieron autorización de
residencia.
· Extranjeros desplazados.
· Seguridad Nacional.
· Familiares de asilos.
· Arraigo:
-Social
-Laboral.
Tal y como se ha podido observar la lista
de tipologías de regularización por situaciones extraordinarias es muy extensa y
compleja. Por ello prestaré especial atención a la última forma de regularización
denominada arraigo.

Características del arraigo social, laboral y
familiar como instrumento de regulación

¿Qué se entiende por arraigo social, laboral y familiar?, para contestar esta cuestión
se hace necesario remitirnos de forma
expresa al artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en el se especifica la concesión de la autorización de residencia temporal a los extranjeros no comunitarios que se encuentren en España
según los supuestos:
1. Por arraigo laboral, podrán obtener una
autorización los extranjeros que acrediten
la permanencia continuada en España
durante un período mínimo de dos años,
siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen, y que
demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a un año.
2. A los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un
período mínimo de tres años, siempre que
carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen, cuenten con un
contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud cuya duración no sea inferior a un año
y bien acrediten vínculos familiares con otros
extranjeros residentes, bien presenten un
informe que acredite su inserción social emitido por el ayuntamiento en el que tenga su
domicilio habitual. A estos efectos, los vínculos familiares se entenderán referidos
exclusivamente a los cónyuges, ascendientes y descendientes en línea directa.
3. Cuando se trate de hijos de padre o madre
que hubieran sido originariamente españoles.
Tramitación, documentación y lugares de presentación del expediente por circuntancias excepcionales: arraigo social, laboral y familiar

Dentro de los diferentes procedimientos
que existen para conseguir la autorización
de residencia y trabajo en España, el más
utilizado es el arraigo social, laboral y familiar. A través de la tramitación y aprobación
del expediente por arraigo, el extranjero
beneficiario tendrá las siguientes ventajas:
· No necesitará retornar a su país de origen y solicitar ningún tipo de visado.
· No se le tendrá en cuenta su situación
nacional de empleo.
· Tendrá permiso de residencia.
A continuación pasaré a exponer de una
forma sencilla los requisitos para tramitar
el expediente por arraigo (social, laboral y
familiar) [5]:
· Ausencia de antecedentes penales.
· Contrato de trabajo.
· Informe de inserción social.
· Vínculos familiares.

· Tres años de permanencia en el país ininterrumpidamente. [6]
A. Pruebas documentales comunes a
todas las formas de arraigo (laboral, social
y familiar)
¿Qué documentos serán necesarios para
justificar y tramitar un expediente por
arraigo?
En principio será necesario acreditar la
permanencia en España durante 3 años y
para ello se deberá aportar el mayor volumen de pruebas documentales.
1. Pasaporte.- Deberá figurar la fecha de
entrada en España mediante un sello estampado. Este documento es el más extendido y usado como prueba documental.
2. Billetes de medios de transporte.- Esta
forma documental deberá tener una característica personal que identifique a la persona de forma única e intransferible, es
decir, no serán documentos válidos aquellos tickets expedidos al portador.
3. Documentos públicos o privados.- Tiene validez cualquier tipo de documento
público o privado, no obstante, se tendrá
en cuenta que el valor probatorio del documento público será siempre superior al
documento emitido por cualquier entidad
privada. Entre los documentos públicos
más usuales con carácter probatorio nos
encontramos con:
· Certificado de empadronamiento.
· Tarjeta Sanitaria.
· Certificados realizados a través de funcionarios en cargo público.
· Documentación notarial:
-Poder notarial en todas sus diferentes
manifestaciones.
-Actas realizadas ante notario
Entre la documentación privada más útil de
carácter probatorio, nos encontramos con:
· Certificados y recibos bancarios (por
ejemplo: Movimiento de dinero realizado
desde una entidad española hacia el país
de origen).
· Contratos bancarios de cuentas corrientes.
· Facturas oficiales.
Por lo tanto, todos estos documentos deberán ser presentados en el expediente de
forma ordenada. A través de este procedimiento con carácter temporal se tendrá
una visión más completa del solicitante.
B. Pruebas documentales específicas de
arraigo (laboral, social y familiar)
La documentación requerida para cada
caso concreto, será entendida como prueba documental específica.
1. Prueba documental específica de arraigo laboral.- Principalmente será la resolución judicial o resolución administrativa
confirmatoria del acta de infracción de la
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Inspección de Trabajo y Seguridad Social
que reconozca la existencia de una relación laboral no inferior a 1 año.
2. Prueba documental específica de arraigo social.- Constará de dos documentos
específicos:
a. Contrato de trabajo firmado, en el
momento de la solicitud, por el trabajador
y empresario con duración no inferior a
un año o acreditación de medios de vida.
b. Documentos que acrediten vínculos
familiares con otros extranjeros residentes (cónyuge, ascendientes o descendientes en línea directa) o informe de inserción
social emitido por el Ayuntamiento donde tengan su domicilio habitual.
c. Prueba documental de arraigo familiar.
Para sostener esta prueba documental se
requerirá la aportación de:
· Documentos que acrediten el vínculo
familiar.
· Documentos que acrediten que el padre o
madre han sido originariamente españoles.
C. Lugar de presentación
La documentación para el inicio del trámite administrativo se deberá presentar
personalmente y en los lugares indicados
al efecto según la legislación vigente:
· Oficinas de extranjeros.
· Comisarías de Policía.

· Áreas y Dependencias de Trabajo e Inmigración.
[1] Véase: “Weblog Migraciones. Reflexiones
Cívicas”. ¿Qué es lo que produce el efecto llamada?. Editor Juan Carlos Velasco. Instituto de
Filosofía del CSIC.
[2] Se ha demostrado posteriormente que los
extranjeros no han estado suficientemente
informados de los trámites a realizar y que este
no ha sido el único objetivo de su llegada.
Miguel Pajares. Inmigración y Mercado de Trabajo. Informe 2009. Observatorio Permanente de la Inmigración. Ministerio de Trabajo e
Inmigración. Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones. 2009.
[3] Véase: “El País” 21 de Septiembre de 2009.
Artículo de Manuel Arellano y Samuel Bentolina (Profesores del Centro de Estudios Monetarios y Financieros CEMFI).
[4] “Mano de obra barata”. Término utilizado
hacia aquellos trabajadores (normalmente inmigrantes en situación irregular) por cuenta
ajena que se encuentran prestando servicios a
un empleador a cambio de un salario inferior
al estipulado , sin estar al corriente tanto de sus
derechos laborales a través del contrato de trabajo, como de las cotizaciones practicadas a la
Tesorería General de la Seguridad Social.
[5] Contenido establecido en el articulado ante-

riormente expuesto textualmente en el punto
IV (Art. 31.3. Ley Orgánica de Extranjería).
[6] En caso de salida no podrá haber superado el periodo de 120 días.
i José Antonio Ruiz Escolano es diplomado
en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.
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¿En qué consiste el plan
de medidas extraordinarias
para la mejora de la
empleabilidad de las
personas desempleadas?
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

I.¿En qué consiste el Plan MEMTA?
Esta medida de carácter coyuntural está
regulada a través de la Orden de 31 de Octubre de 2008, por la que se establece el Plan
Extraordinario para la Mejora de la Empleabilidad de las Personas Demandantes de
Empleo y se regulan y convocan las ayudas
para la ejecución del mismo. Esta normativa ha sido promulgada a través de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. En ella, se trata de unificar todas y cada
de las medidas propuestas tanto a nivel
autonómico como nacional.

“

empleo. Este conjunto de acciones estarán
destinadas a los desempleados/as inscritos
en el Servicio Andaluz de Empleo contando a partir del días 1 de Enero de 2008.
A través de esta iniciativa se desarrollarán
“grupos intensivos de búsqueda de empleo”,
de manera que para su mayor efectividad
no superarán los quince miembros y una
duración de tres meses como máximo.
· Acciones de formación profesional intensivas. Este paquete de acciones se destinarán principalmente a las corporaciones
locales de Andalucía, entidades privadas
y sin ánimo de lucro siempre y cuando
cumplan con los
requisitos establecidos en la norma
reguladora. Entre
sus funciones principales se en-cuentra la difusión en
materia de Formación Profesional
realizada de forma intensiva. El objetivo
que persigue esta acción es proporcionar
competencias y capacidades de otros sectores de actividad que requieren urgentemente personal, para ello, la difusión será
clave en tal menester.
· Acciones para la adquisición de experiencia laboral. Estas acciones están destinadas principalmente a los Ayuntamientos,
Diputaciones y Mancomunidades, los cuales desarrollarán acciones especiales para
el empleo. Así mismo, se podrán generar
otra serie de acciones a través de proyectos de interés general y social a través de
entidades sin ánimo de lucro. Pero, ¿cómo
funciona esta medida? A través de la contratación bajo la modalidad de duración
determinada. El personal requerido será
el que desarrolle los proyectos anteriormente planteados. Con esta medida se pretende generar empleo especializado a la
vez que se estudien medidas para fomentar el mismo en la ciudadanía.

Este conjunto de iniciativas tiene
como prioridad generar en los
trabajadores/as que se han quedado
en paro una oportunidad de cambio

Podemos describirla como un conjunto de
acciones que pretenden en última instancia ayudar a los colectivos más desfavorecidos que provienen de enclaves laborales que han sufrido una gran recesión. Por
tanto, este conjunto de iniciativas tienen
como prioridad generar en los trabajadores/as que se han quedado sin empleo una
oportunidad de cambio. A raíz de esta
apreciación las instituciones están fomentando el enriquecimiento del tejido productivo a través de medidas específicas de
creación y mantenimiento de empleo
denominadas “pasarelas de empleo”, así
como, incrementando el interés y la capacitación profesional en sectores productivos emergentes.
II. ¿Qué acciones propone el Plan MEMTA?
Según establece el artículo 1 de la orden de
convocatoria, estas iniciativas quedan recogidas a través de las siguientes acciones:
· Acciones específicas de búsqueda de

· Ayudas específicas en el marco de la colaboración social. Estas medidas están básicamente diseñadas para realizar tareas de
utilidad social, de hecho, solamente tendrá competencias en esta materia las
administraciones locales andaluzas.
· Ayudas a la movilidad para la consecución de nuevo empleo. Estas acciones son
de gran importancia ya que son grandes
generadoras de tejido productivo. Para ello,
se potencia la movilidad de la población
activa. ¿Cómo? Estableciendo ayudas a las
personas desempleadas que son objeto de
contratación, pero siempre y cuando esta
requiera de un desplazamiento o traslado
dentro del territorio nacional. Por tanto,
podrán solicitar este tipo de medias los
desempleados/as inscritos en el Servicio
Público de Empleo contando a partir del
día 1 de enero de 2008.
III.¿Quién puede ser beneficiario/a del
Plan MEMTA?
Tal y como se ha comentado anteriormente el requisito indispensable será figurar
inscrito como demandante de empleo a
partir del días 1 de enero de 2008. Este
aspecto puede ser considerado como general, no obstante, a nivel específico se contemplan los siguientes requisitos:
-Que la persona desempleada hubiera
estado contratada como mínimo 6 meses
dentro de los 12 meses anteriores a la inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo
como demandante.
-Que desde el momento de su cese laboral la persona desempleada haya estado
inscrita como demandante de empleo, no
habiendo superado un mes desde su cese
y su inscripción.
-Que la persona desempleada se haya
comprometido a realizar un Itinerario Personalizado de Inserción (IPI) a través del
Servicio Andaluz de Empleo. Esta actuación tiene como finalidad promover la
empleabilidad del desempleado/a y convertirse en beneficiario directo de todas y
cada una de las políticas activa que surja
en esta materia y pueda optar. Es decir, el
IPI es condición indispensable para iniciar cualquier procedimiento en materia
de empleo bajo esta normativa.
IV. ¿De qué forma se puede participar en
el Plan MEMTA?
Basándonos en el artículo 3 de la orden,
podemos indicar que para participar en el
Plan MEMTA se deberá solicitar de forma
activa ante el Servicio Andaluz de Empleo,
para ello, las personas interesadas deberán dirigirse al centro más cercano. Este
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“

El objetivo principal
de esta entidad radica
en iniciar un trabajo
conjunto entre el orientador y su usuario/a de
forma que se pueda
establecer su Itinerario
Personal de Inserción

comprobará a través de su personal técnico que el/la solicitante reúne los requisitos establecidos. Posteriormente realizarán una entrevista de carácter ocupacional, en ella se les dejará constancia a los
usuarios sobre sus derechos y deberes de
todas las acciones, programas y proyectos
propuestos en este ámbito normativo. Una
vez realizado estas actuaciones se procederá a realizar la derivación de los usuarios solicitantes ante un técnico de la Red
Andalucía Orienta, organismo dependiente del Servicio Andaluz de Empleo.
El objetivo principal de esta entidad radica en iniciar un trabajo conjunto entre el
orientador y su usuario/a de forma que se
pueda establecer su Itinerario Personal de
Inserción. Este procedimiento se formaliza con un compromiso por ambas partes
a través de la firma de un documento
denominado carta de compromiso.
i José Antonio Ruiz Escolano es diplomado
en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.
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la Empleabilidad de las Personas Demandantes
de Empleo y se regulan y convocan las ayudas
para la ejecución del mismo.

Un camino llamado
libertad hacia la igualdad
[Inmaculada Quintero Marín · 47.506.279-D]

Historia de dos personas… historia de
la mujer de piedra
Dos personas caminan por el mismo
camino, viendo las mismas flores, oliendo los mismos olores del campo, escuchando las mimas aves, bajo un mismo
cielo…pero de distinta forma, con dificultad diferente para avanzar. Un camino para dos personas, para dos seres iguales que caminan hacia un mismo destino. El niño, futuro hombre, va cansado,
pero tranquilo, nada le impide seguir
avanzando en su viaje. La niña, futura
mujer, camina también cansada, pero con
intranquilidad, con incertidumbre. Ella
avanza con pesadez, porque mientras camina arrastra una gran roca que tiene atada a sus pies, teniendo que pararse a descansar de vez en cuando para respirar,
porque le falta el aire, le falta la libertad.
Nada hay cerca que le sacie la sed. Sed,
mientras se pregunta por qué lleva atada esa roca, mirando a su compañero de
viaje unos metros más adelante sin ninguna atadura. ¿Quién me puso esta roca?
¿Cómo puede crecer esta roca cada vez
más en lugar de desgastarse por el roce
con el polvo y dureza del camino?
Dos personas caminan por el mismo
camino, viendo las mismas flores, oliendo los mismos olores del campo, escuchando las mimas aves, bajo un mismo
cielo…pero de distinta forma, con dificultad diferente para avanzar.
¿Quién le puso la roca? ¿Cómo se formó?
Lo que ella no sabe, y su compañero,
igualmente ignora, es que esa roca ha
sido formada por pequeñas piedrecillas
que todas juntas han ido creando una
gran roca, piedrecillas que le han ido lanzando a la mujer.
Su gloria, su consuelo es romper esa roca,
y llegar a su destino, a ese destino hacia
el que avanza cansada, rota, a ese destino que la libere, llamado igualdad.
El camino está siendo largo y tortuoso
para las mujeres, que han tenido que
pagar un alto precio a lo largo de la historia. (Fernández, T., 2001)
Tras esta introducción he pretendido, a
parte de introducir, mostrar la situación
de la mujer a través de esta metáfora que
me pareció buena, y no muy lejana a la
realidad. De esta forma, a lo largo de este

escrito hablaré de cómo la historia de la
humanidad ha tratado al sector femenino,
así como ha influido la sociedad y la educación en general en ello, ya que las mujeres nunca han tenido un papel fácil a lo largo de la historia. Han sido silenciadas, arrinconadas para ceder el sitio a algún varón
de la familia que aspiraba a la gloria. Silenciadas porque, o no pudieron firmar sus
obras o lo hicieron con algún nombre masculino, entre otros hechos, tampoco muy
igualitarios. Por tanto, en relación con la
introducción que he realizado, veamos cuáles son algunas de esas miles y miles de piedrecillas que han influido en la formación
de la gran roca descrita anteriormente, que
han influido y siguen influyendo en una
concepción inferior de la mujer.
Conceptos
Para ello voy a centrarme, en primer lugar,
en algunos conceptos, que como afirma la
teoría feminista, son clave para poder
entender mejor la situación, sobre todo para
aquellas personas que nunca han reflexionado sobre este tema, desconocen o son
inconscientes de una de las tantas máscaras ocultas de esta sociedad. Para ello he tomado como referencia el texto de Valera, N.
(2005). Los conceptos serían los siguientes:
El Androcentrismo

El androcentrismo consiste en considerar
al ser humano de sexo masculino como el
centro del universo, como la medida de
todas las cosas. Supone, desde el punto de
vista social, un cúmulo de discriminaciones y de injusticias hacia la mujer.
Considerar al hombre como medida de
todas las cosas. La visión andocréntrica del
mundo decide y selecciona qué hechos,
acontecimientos y personajes son noticia,
cuáles son los de primera página y a qué o
quién hay que dedicarle tiempo y espacio.
El ser que originó el primer individuo
humano, en la mitología androcéntrica, es
siempre del sexo masculino al igual que el
primer ser humano, lo cual le crea la difícil situación de tener que explicar cómo,
a partir de un primer hombre, solo y estéril, se generó toda la especie humana.
(Moreno, M., 1986)
Patriarcado

Es un sistema familiar y social, ideológico
y político con el que los hombres, a través
de la fuerza, la presión directa, los rituales,
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la tradición, la ley o el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división
del trabajo, determinan cuál es o no es el
papel que las mujeres deben interpretar
con el fin de estar a toda circunstancia
sometidas en el varón. (Adrianne Rich)
La vida de las mujeres en algunas partes
del mundo se ha transformado, pero el
patriarcado aún goza de buena salud.
Género

El género es la categoría central de la teoría feminista. Cuando hablamos de sexo
nos referimos a la biología, a las diferencias físicas entre los cuerpos de las mujeres y de los hombres, y al hablar de género, a las normas y conductas asignadas a
hombres y mujeres en función de su sexo.
Los géneros están jerarquizados: el masculino es el dominante y el femenino el
subordinado.
Sexismo

El sexismo se define como “el conjunto de
todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para poder
mantener en situación de inferioridad,
subordinación y explotación al sexo dominado: el femenino.
Más adelante, hablaré en un apartado que
he dedicado a la educación, del sexismo
que se ha vivido en la escuela, y afortunadamente, cada vez menos hoy en día. Aún
así, la lucha ha de seguir avanzando.
Tras describir estos conceptos tan importantes para conocer de forma mejor la
situación tan problemática que han vivido las mujeres, y que aún siguen teniendo. Una gran mayoría lo están ya no lo
viven, porque han sido enterradas cruelmente, pero… ¿hasta dónde va a llegar
esto?... Como comenté al principio, expondré una serie de apartados, o como, yo los
llamo, piedrecillas pesadas que se van juntando en la vida de la mujer poniéndole
obstáculos en su caminar.
Pero me gustaría, antes de seguir, nombrar
el papel del movimiento feminista que tanto ha hecho por la igualdad. Reflejar como
Valera Nuria (2005), a esas mujeres que se
pusieron las gafas violetas, para ver las
injusticias y una vez descubiertas, nombrarlas. Una vez puestas las gafas, se ve
claro que no hay razones naturales que
justifiquen la desigual distribución de
poder entre hombres y mujeres.
Estereotipos sexuales
Se llama estereotipos sexuales a la construcción cultural que supone una visión
determinada sobre cada uno de los sexos,
asignándoles de forma desigual y discriminatoria distintos papeles, actitudes y

características. Fijan un modelo de ser
hombre y un modelo de ser mujer validados socialmente y que, a partir de esa visión
tópica construida, establecen un sistema
desigual de relaciones entre ambos sexos
y de cada uno de ellos con el mundo.
Como bien nos dice Fernández, Tomás
(2001) en su texto, somos “herederos” de
unas circunstancias históricas que injustamente no hemos sabido o no hemos
querido evitar. Se nos ha transmitido bajo
un sistema patriarcal…una cultura sexista que ha mantenido la primacía del hombre sobre la mujer y que desgraciadamente nos han inculcado desde la niñez. Ante
esto, manifiesto, como el autor nombrado
anteriormente, que deberíamos comprometernos a romper el silencio machista y
colaborar activamente en la construcción
de un mundo más justo, donde acabemos
con los estereotipos, mitos y tradiciones
que condicionan la vida de las mujeres.
Historia androcéntrica. invisibilización de
las mujeres
Monserrat (1986) nos abre también los ojos
a la historia de la Historia, de una historia
androcéntrica, la que se enseña en las aulas
de primaria y secundaria, que es una historia sin mujeres, es una historia exclusivamente masculina. Las mujeres que destacan de la historia son aquellas gestas
femeninas que, como las protagonizadas
por Juana de Arco o Agustina de Aragón,
se asemejan a aquellas que se ensalzan en
los varones”.
La interpretación de los restos prehistóricos reflejan también la ideología de aquel
que los “interpreta”, y más si es un hombre.
Mi propuesta, en este caso, sería romper
el silencio, la visibilización, sacar a la luz
el legado de las mujeres y tratar de reparar así la injusticia cometida por haber
ocultado en la historiografía su paso y sus
huellas por la historia.
Ciencia y anécdotas crueles y sexistas
¿Pero qué se pensaban que éramos? ¿Muñequitos? Me ha parecido importante reflejar este apartado para poder comentar,
aunque sea brevemente, cómo la ciencia
ha influido negativamente sobre la situación de las mujeres. Para ello voy a destacar, como yo la llamo, la anécdota de la
caja de las muñecas rusas, la cual me resultó bastante impactante, del texto de MONSERRAT (1986). Cuando en 1672 se descubrió, gracias al microscopio, la existencia
de los espermatozoides, la mayoría de los
científicos de la época se adhirieron a la
teoría del “HOMÚNCULO” preformado,

que defendía que dentro de cada espermatozoide humano había una diminuta
persona, perfectamente terminada, que
no tenía más que crecer para convertirse
en un niño. En los tratados de la época se
pueden contemplar los dibujos que de
estas visiones realizaron algunos de ellos.
De esta forma, la discriminación de las
mujeres, las características negativas que
se le han querido atribuir, se han apoyado
frecuentemente en concepciones científicas de este tipo, fuertemente influidas
por prejuicios ideológicos de los que no
está exenta la ciencia actual. Es, por ello,
ésta una barrera más, una roca más a eliminar entre todos y todas, que el mundo
actual se entere de lo que cómo nos consideraban en un tiempo pasado y cómo ha
influido algo tan absurdo, quizás para esos
tiempos no, pero no puedo evitar decirlo.
Profesiones. Mundo laboral y ¿un techo
de cristal?
¿A qué se refiere el techo de cristal? Para
que quede claro desde un principio, éste
se refiere a una barrera invisible en el terreno laboral, resultante de un complejo
entramado de estructuras en organizaciones dominadas por varones, que impide
que las mujeres accedan a puestos importantes, que acceda a la cumbre.
Gil Calvo (1997) nos lo confirma en su texto de la siguiente manera: “Pues no parecen
(las mujeres) capaces de atravesar un invisible techo de cristal que les impide afianzar su poder y ascender a la cúspide de las
instituciones” El problema no es de méritos visibles, campo éste donde las mujeres
siempre ganarán si se empeñan, sino de
poderes ocultos, mucho más difíciles de desafiar o vencer, de conquistar y ocupar.
En efecto, si nos fijamos en el caso de los
hombres, veremos que quienes llegan a la
cumbre no son los más ambiciosos, sino
los que están mejor conectados. Pues el
verdadero poder no reside en el mérito, la
ambición ni la destreza, sino en las redes
informales de solidaridad masculina, fundadas en la ayuda mutua y reciprocidad.
De esta f0rma, creo, que hay que unirse,
aunque, hay que tener en cuenta, porque
no es tan fácil, ya que como afirma Gil Calvo (1997), el forzado asilamiento en una
reclusión doméstica de ellas que las separaba unas de otras, las ha obligado a competir entre sí por la atención, los favores,
la protección o el amor a los hombres. Aún
así, hay que unirse y luchar por la igualdad de oportunidades, eliminando toda
barreara sexista para la participación económica, política y social.
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…Hay que unirse
Este apartado del tema laboral para las
mujeres viene reflejado también desde la
política en el siguiente.
Política: ¿un asunto de hombres y mujeres?... un asunto de todos y todas
En este apartado voy a destacar, desde el
punto de vista político, lo positivo en relación en relación al tema de las mujeres,
para lo cual he tomado como referencia el
documento de nuestro actual presidente,
José Luis Rodríguez Zapatero, por si alguien
no lo sabe, quien hace la siguiente propuesta para luchar por la igualdad. Propone, entre otras, que los hombres busquen
la implicación en ese cambio (cambio de
avance producido por las mujeres durante el s. XX), y con ello apoyen a las mujeres en su vida profesional y política y en la
conquista de su libertad individual.
¿Qué debemos hacer desde la política para
trabajar por la igualdad entre los dos sexos,
para apoyar el avance de las mujeres y para
implicar en él a los varones? Compartir la
familia, el trabajo y el poder debe ser la
premisa del trabajo y del esfuerzo de hombres y mujeres en ese camino hacia la
igualdad. Concienciar a la sociedad, pero
sobre todo a los varones, de que es necesario, entre otras, condenar la violencia de
cualquier tipo que se ejerza contra las
mujeres, y hacerlo públicamente y trabajar para eliminar la desigualdad.
Considero, por todo esto, que es un asunto de todos y de todas, a fin de no sólo
lograr beneficio para las mujeres, sino por
el bienestar de los dos, sin desigualdad de
condiciones, ni de oportunidades. Sin miedo a concienciar, sin miedo a lucha… sin
miedo a la igualdad.
La escuela
En este apartado me voy a detener un poco
más, porque creo que es de gran importancia reflexionar cómo la escuela ha influido, a lo largo de su historia, a la discriminación de las mujeres, en sus contenidos,
en su lenguaje, en los agrupamientos, primero de chicos y chicas separados, y luego aunque estén en clase juntos, se les
separa igualmente, las asignaturas (el hombre trabajo de fuerza, cálculo; las mujeres:
sus labores), los libros de texto, sus ilustraciones, con sus valores sexistas, los juegos…infinidad de piedrecillas.
Desde el momento en que nacemos empezamos ya a recibir una influencia social
que condicionará nuestra manera de ver
y de estar en el mundo. Al ingresar en la
escuela, niñas y niños saben ya muy bien

cual es su identidad sexual y cual es el
papel que como a tales les corresponde,
aunque no tengan todavía muy claro el
alcance y el significado de este concepto,
como el de tantos otros. (Moreno, M., 1986)
Es cierto que las alumnas y alumnos de una
misma clase, escuchan las mismas explicaciones, realizan las mismas actividades,
leen los mismos libros, pero ¿podemos afirmar por ello que reciben la misma enseñanza? Las enseñanzas que se les transmiten, ¿les están diciendo lo mismo a las chicas que a los chicos? NO, la imagen que se
da a los alumnos de la mujer y del hombre
a través de los contenidos de la enseñanza, contribuye poderosamente a conformar su yo social, sus pautas diferenciales
de comportamiento, el modelo al que
deben identificarse para ser “más mujer”
o “más hombre” y les informa, a la vez, de
la diferente valoración que nuestra sociedad hace de los individuos de cada sexo.
El juego sexista

Las niñas tienen libertad para ser cocineras, peluqueras, hadas, madrinas, mamás
que limpian a sus hijos, enfermeras, etc.,
y los niños son libres de ser indios, bandidos, policías, tigres feroces o cualquier otro
elemento de la fauna agresiva.
Las manifestaciones espontáneas en el juego de los niños suelen ser de carácter agresivo y en las niñas de carácter pacífico.
(Moreno, M., 1986).
Sólo opino que es un hecho más debido a
la educación recibida, que generación tras
generación se ha ido transmitiendo. Todos
estamos implicados. No prohibamos si un
niño quiere coger una muñeca, o si una
niña quiere jugar al fútbol. Rompamos ese
ritual, ese mito.

se refería exclusivamente a los varones.
Constituye uno de los mecanismos más
sutiles de discriminación sexual. Otra piedra más eliminar, para dar más libertad en
su camino a la mujer, en el momento de
avanzar en su viaje.
Ya basta de saltar a la mujer, de ocultarla

Además de todo esto, hay que hacer referencia al problema de identidad, que también nos comenta Monserrat (1986), donde la niña debe aprender, primero, su identidad sexolingüística para renunciar inmediatamente a ella. Permanecerá toda su
vida frente a una ambigüedad de expresión a la que terminará habituándose con
el sentimiento de que ocupa un lugar provisional en el idioma, lugar que deberá
ceder inmediatamente cuando aparezca
en el horizonte del discurso un individuo
del sexo masculino, sea cual sea la especia a la que pertenezca.
Pero no sólo el lenguaje oral reflejará la
discriminación sexista, sino que la letra
impresa, se encargará de reforzar visualmente el modelo lingüístico androcéntrico: “Mi madre hace la comida”, “Mi padre
trae el dinero a casa”. Si queremos avanzar en el camino deebemos combatir también la discriminación en el lenguaje.
Las ilustraciones también muestran esas
diferencias: un pequeñísimo porcentaje
de las ilustraciones representan individuos
del sexo femenino (niña, adultas, animales humanizados, etc), las cuales están ocupadas o expresan actitudes que se atribuyen a la mujer.
Hay que tener cuidado, por tanto, a la hora
de ilustrar cualquier libro, sobre todo los
libros de textos, mientras tanto, por nuestra parte, hay que seguir analizándolos.

El lenguaje sexista

Con el lenguaje aprendemos la primera
formar de dividir nuestro universo en categorías. Desde que aprendemos a hablar
aprendemos también, que existen dos formas de dirigirse o de referirse a las personas según el sexo al que pertenezcan. Existe una palabra para denominar a un individuo de sexo femenino y otra para el de
sexo masculino, y esta diferenciación concierne tanto a los seres humanos como a
los animales. Dentro de este punto cabe
resaltar los salto semántico, que para aquellos que no lo sepan, como era mi caso
antes, se refiere al defecto lingüístico que
consiste en iniciar un discurso referido a
personas utilizando un término de género gramatical masculino en sentido amplio,
abarcando a mujeres y varones y, más adelante, en el mismo contexto, utilizar expresiones que ponen en evidencia que el autor

Camino hacia la coeducación... camino
hacia la igualdad
¿Qué significa la coeducación? La coeducación es un método educativo que parte
del principio de la igualdad entre los sexos
y de la no discriminación por razón de su
sexo. Coeducar significa educar conjuntamente a niños y niñas en la idea que hay
distintas miradas y visiones del mundo, distintas experiencias y aportaciones hechas
por mujeres y hombres que deben conformar la cosmovisión colectiva y sin las que
no se puede interpretar ni conocer el mundo ni la realidad. Coeducar significa no establecer relaciones de dominio que supediten un sexo al otro, sino incorporar en igualdad de condiciones las realidades a historia de las mujeres y de los hombres para
educar a la igualdad desde la diferencia.
¿Qué no es coeducar? Coeducar no es yux-
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taponer en una misma clase a individuos
de ambos sexos, ni tampoco es unificar,
eliminando las diferencias mediante la presentación de un modelo único. No es uniformizar las mentes de niñas y niños sino
que, por el contrario, es enseñar a respetar lo diferente y a disfrutar de la riqueza
que ofrece la variedad.
La escuela no es, ni mucho menos, la única responsable de la transmisión de modelos segregacionistas, pero sí tienen un
papel importante en esta transmisión,
papel que intentaremos analizar primeramente, en relación con la formación intelectual y la transmisión de los contenidos.
En el momento de enseñar lengua, historia, matemáticas, ciencias, etc., la escuela
parece tener un papel neutro en lo relativo a la discriminación de la mujer, porque
se trata de materias “científicas” y por tanto alejadas aparentemente de prejuicios
ideológicos. (Moreno, M., 1986)
Desde la escuela no se puede cambiar la
sociedad, pero sí se pueden sembrar alternativas, dibujar nuevos posibles, enseñar
a abrir caminos y mostrar que los seres
humanos podemos elegir.
La escuela puede contribuir a conseguir la
libertad analizando conjuntamente con
alumnas y alumnos los papeles que la
sociedad atribuye a cada sexo y ayudándoles a que descubran lo que de bueno y malo
tiene cada uno, pero sobre todo, la limitación que supone para cada persona el tener
que someterse a los estereotipos de la sociedad, gratuitamente, marca a su género.
Si la escuela continúa usando libros sexistas, difícilmente podrá erradicar el sexismo en la escuela, porque los libros de texto son el reflejo de una escuela pensada
exclusivamente para niños a la que poco
a poco se han ido incorporando las niñas
sin que sufriera modificación. Por tanto,
si de verdad queremos conseguir una
sociedad sin injusticias, una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres, aún nos
queda un largísimo camino por recorrer.
Bibliografía y webgrafía
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Gil Calvo (1997): El nuevo sexo débil: El techo
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Algunos estilos docentes
[Gema Carrera Bernal · 48.968.221-W]

Es bien conocido por todos el dicho popular “cada maestrillo tiene su librillo” pero,
¿nos hemos parado a pensar cuál de estos
“librillos” resulta más eficaz para los alumnos? Estilos hay muchos, uno por cada profesor, no obstante, existe una sistematización sobre ellos para realizar un estudio más
objetivo. En este artículo destacamos tres
de ellos: el autoritario, el tolerante y el represivo. En cada uno vamos a intentar diferenciar los aspectos negativos y los positivos.
Estilo autoritario. Conserva las características del estilo directivo pero introduciendo
ciertas dosis de preocupación por las necesidades educativas del alumnado y fomentando el establecimiento, con determinados discendes, de vínculos relacionales.
Como aspectos positivos señalamos el interés del docente por garantizar los mejores
resultados. Se interesará por las necesidades educativas del alumnado para solventarlas y garantizar un buen rendimiento grupal. Como aspecto negativo destaca la relación de distanciamiento alumno-profesor.
El profesor establece una jerarquía donde
él es el primer eslabón. No se establece un
clima de confianza y será muy difícil para él
conocer las necesidades de sus alumnos.
Estilo tolerante. Posibilita un margen de
libertad al alumnado en el proceso educativo, permitiendo una adaptación a sus intereses y necesidades (ritmo de aprendizaje).
El discente adquiere protagonismo. Hay una
implicación personal con el alumno. El primer objetivo para garantizar una buena educación es conocer los intereses y necesidades del alumnado y adaptarse a él, aunque
a primera instancia conlleve alejarse del currículo establecido. Este estilo permite hacer
partícipe al alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje, pasando el alumno a ser
el primer eslabón de la cadena ocupando el
lugar reservado para el docente en el modelo autoritario. La implicación personal con
el alumno es también un factor positivo. En
este clima de confianza y “libertad” los alumnos actuarán de una manera más espontánea y expondrán sus problemas. El docente aprovecha estos momentos para conocerlos e intentar solucionarlos.
El problema se produce cuando se centra la
atención en determinado alumno o grupo
de alumnos y se olvida un poco del resto.
Este estilo personalizado es muy difícil llevarlo a la práctica en un aula ordinaria con
un grupo numeroso y heterogéneo ya que

las necesidades de cada uno serán muy dispares, y en ocasiones, enfrentadas.
Estilo represivo. El control es la clave interpretativa de este modelo. El rendimiento académico y fomento de la competición son las
señas de este profesor. El establecimiento de
las normas de funcionamiento y su cumplimiento le otorgan seguridad. La atmósfera de
aprendizaje es tensa y está sustentada en el
temor del alumno.
Se podría señalar como ventaja la disciplina
impuesta en el aula. El principal problema es
que normalmente esta disciplina se convierte en rebelión por parte de los alumnos. Es
cierto que se puede llegar a alcanzar un buen
nivel grupal debido a que el profesor va a estar
muy atento a cada alumno y va a intentar conseguir lo mejor de cada uno. Este método es
bueno para conseguir que los alumnos se
esfuercen al máximo. Si se esfuerzan y los
resultados son buenos, los alumnos se motivan y continúan en esta línea. Nuevamente
nos encontramos con un problema, si los
alumnos se esfuerzan y los resultados no son
los esperados (ya sea por el alto nivel de exigencia del docente, ya por el nivel fijado por
el propio alumno), éstos se frustran y abandonan. Cuando esto sucede, como el clima
de clase es muy distante, frío y está basado en
el temor, los alumnos no comparten estos
problemas con el docente, ya que en la mayoría de los casos la comunicación, o mejor dicho, la retroalimentación, es casi inexistente.
Podemos concluir añadiendo que lo correcto por parte del docente, no es siempre aplicar en el aula el mismo método en todas las
circunstancias. Es conveniente adaptarse a
cada situación y elegir en cada una de ellas el
método más adecuado. También podemos
apuntar que llevar a cabo un método estrictamente también es muy complejo, por lo que
lo mejor es tener uno como base pero admitir características de otros métodos análogos.
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Polaino, A. (1993) “Procesos afectivos y aprendizaje: intervención psicopedagógica”. En: J. Beltrán y cols
(editores), Intervención psicopedagógica. Madrid,
Pirámide.
Rivas, F. (1997). El proceso de enseñanza/aprendizaje en la situación educativa. Barcelona, Ariel.
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Contribución de la
Educación Física a
la adquisición de las
Competencias Básicas
[Francisco Javier Cuenca Aguilar · 74.866.367-X]

Después de muchos años bajo el amparo
educativo de la LOGSE, se incorporan ciertas novedades a través de la LOE. Una de
ellas es la integración de un nuevo elemento curricular, las competencias básicas. La
integración de este nuevo concepto curricular ha supuesto en la comunidad educativa un punto de inflexión en lo que refiere a la forma de desarrollar los aprendizajes, por lo que parece necesario un cambio de ideología o filosofía de los docentes, y por supuesto, en la educación física.
1. Introducción
Blázquez (2009) entiende las competencias básicas en la educación como las capacidades de utilizar conocimientos y habilidades, desempeñadas en la educación primaria y consolidadas en secundaria y que
contribuyen al desarrollo personal, a la
práctica de la ciudadanía activa, a la incorporación de la vida adulta de manera satisfactoria y al desarrollo del aprendizaje a lo
largo de toda la vida.
Este nuevo elemento curricular, ha supuesto una revolución en cuanto a la forma de
enseñar. Ahora los docentes deben tener
en cuenta que deben enseñar por competencias, es decir, nuestro alumnos deben
ser capaces.
En el anexo I del R.D. 1631/2006 del 29 de
Diciembre por el que se establecen las
enseñanzas mínimas en educación secundaria, se definen las competencias básicas
como aquellas competencias que debe
haber desarrollado un joven o una joven
al finalizar la enseñanza obligatoria para
poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la
vida adulta de manera satisfactoria y ser
capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. También se
identifican ocho competencias básicas en
el marco de la propuesta realizada por la
Unión Europea, es decir, se reconoce que
se adapta la recomendación presentada

por la Comisión de las Comunidades Europeas a las características específicas del
Sistema Educativo Español. Se distinguen
a ocho competencias básicas, que son las
siguientes:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
4. Competencia digital. Tratamiento de la
información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
2. Desarrollo
Después del análisis de la legislación actual
que rige la educación secundaria, los aportes del Proyecto Atlántida, grupo de investigadores que han estudiado con profundiad lo que implica la enseñanza por competencias, y la primera obra de referencia
en cuestión a la educación física y a las
competencias básicas de Blázquez; podemos sitentizar las siguientes ideas referente a lo que aporta la educación física al desarrollo de las competencias básicas anteriormente definidas.
El área de Educación física contribuye
esencialmente a desarrollar la competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico, mediante la percepción e interacción apropiada del propio
cuerpo, en movimiento o en reposo, en un
espacio determinado mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye también
mediante el conocimiento, la práctica y la
valoración de la actividad física como elemento indispensable para preservar la
salud. Esta área es clave para que niñas y
niños adquieran hábitos saludables y de
mejora y mantenimiento de la condición
física que les acompañen durante la escolaridad y, lo que es más importante, a lo
largo de la vida.

En la sociedad actual que progresa hacia
la optimización del esfuerzo intelectual y
físico, se hace imprescindible la práctica
de la actividad física pero, sobre todo, su
aprendizaje y valoración como medio de
equilibrio psicofísico, como factor de prevención de riesgos derivados del sedentarismo y, también, como alternativa de ocupación del tiempo de ocio.
Asimismo, el área contribuye de forma
esencial a desarrollar la competencia social
y ciudadana. Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al
entorno en el que se desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para
la educación de habilidades sociales, cuando la intervención educativa incide en este
aspecto. Las actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente son
un medio eficaz para facilitar la relación,
la integración y el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y
la solidaridad.
La Educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a la elaboración y aceptación de reglas
para el funcionamiento colectivo, desde el
respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad.
Las actividades dirigidas a la adquisición
de las habilidades motrices requieren la
capacidad de asumir las diferencias así
como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los juegos colabora en la
aceptación de códigos de conducta para la
convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los
que es necesaria la negociación, basada en
el diálogo, como medio para su resolución.
Finalmente, cabe destacar que se contribuye a conocer la riqueza cultural, a través de
la práctica de diferentes juegos y danzas.
Esta área contribuye en alguna medida a
la adquisición de la competencia cultural
y artística. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye
mediante la exploración y utilización de
las posibilidades y recursos del cuerpo y
del movimiento. A la apreciación y comprensión del hecho cultural, y a la valoración de su diversidad, lo hace mediante el
reconocimiento y la apreciación de las
manifestaciones culturales específicas de
la motricidad humana, tales como los
deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos.
En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como
espectáculo mediante el análisis y la refle-
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xión crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
La educación física ayuda a la consecución de la autonomía e iniciativa personal en la medida en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva
autonomía en situaciones en las que debe
manifestar auto superación, perseverancia y actitud positiva. También lo hace, si
se le da protagonismo al alumnado en
aspectos de organización individual y
colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas.
El área contribuye, en menor medida, a la
competencia de aprender a aprender
mediante el conocimiento de sí mismo y
de las propias posibilidades y carencias
como punto de partida del aprendizaje
motor desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas
motrices más complejas. Ello permite el
establecimiento de metas alcanzables cuya
consecución genera auto confianza. Al
mismo tiempo, los proyectos comunes en
actividades físicas colectivas facilitan
adquirir recursos de cooperación.
El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición de
la competencia en comunicación lingüística, al ofrecer gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de las normas
que los rigen y del vocabulario específico
del área.
Respecto a la competencia matemática, se
hace referencia al aprendizaje de elementos y razonamientos matemáticos, incidiendo en su utilización para la resolución
de problemas en situaciones cotidianas
propias de nuestra materia. Podemos desarrollarla, realizando y analizando cálculos; utilizando números; interpretando
informaciones, datos y argumentaciones;
realizando razonamientos de lógica matemática sobre orden, secuencias, cantidades, u otras nociones matemáticas…).
Por otro lado, esta área colabora, desde
edades tempranas, a la valoración crítica
de los mensajes referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información y

comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva se contribuye en cierta medida a la
competencia sobre el tratamiento de la
información y la competencia digital.
En resumen y partiendo de que las competencias básicas, en la actualidad, son
consideradas como objetivos claves de los
sistemas educativos europeos, donde todas
las materias presentes en el currículo escolar obligatorio deben contribuir a su desarrollo.
La Educación Física, por su carácter abierto, flexible y basado en experiencias supone una oportunidad y un espacio inmejorable para el desarrollo de las competencias básicas, de este modo según el bloque
de contenidos, las tareas propuestas y la
metodología de enseñanza estarán presentes en mayor o menor medida.
Tanto el aprendizaje por competencias
básicas como el desarrollo de la materia
de educación física integran las tres formas de saber contemporáneo, por lo que
son totalmente compatibles entre ellas.
-El Saber Teórico (conocimientos); SABER.
-El Saber Práctico (habilidades y destrezas
para resolver problemas); SABER HACER.
-El Saber Ser (actitudes); SER.
3. Conclusión
Teniendo en cuenta los aportes del Proyecto Atlántida (2005), las competencias
básicas ha supuesto al ámbito educativo
ciertos aspectos que determinamos en los
siguientes puntos:
a) Reabrir o impulsar la reflexión y el debate pedagógico en los centros.
b) Cuestionar la dependencia del libro de
texto y de las programaciones que vienen
dadas.
c) Ha permitido la oportunidad de formar
grupos diferentes a ciclos.
d) Cuestiona la necesidad de un cambio
metodológico que dé respuesta a las necesidades de la sociedad actual.
e) Coherencia y estructuración del proceso: conexión con el PCC, programación de
aula.
Una adecuada selección de tareas requie-

re que éstas sean variadas, relevantes para
la vida, adecuadas a los objetivos que se
desean y que propicien la adquisición del
máximo número de competencias. (Con
una tarea podemos trabajar varias competencias y desde cada área o materia se
pueden/se deben trabajar distintas competencias). De este modo, las competencias básicas se adquieren a través de la
resolución de tareas, siendo necesarias una
adecuada formulación y selección de las
mismas, dado que es la resolución de la
tarea lo que hace que una persona utilice
adecuadamente todos los recursos de los
que dispone.
Los chicos y chicas de nuestra sociedad
serán competentes si saben aplicar y usar
los conocimientos, tienen habilidades,
usan procedimientos, practican unos comportamientos, demuestran unos valores,
cumplen unas normas, ponen en marcha
procesos mentales complejos y globales.
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El malestar docente
[María José Pastorino Mellado · 48.893.524-D]

Antes de comenzar a analizar el malestar
que padecen muchos docentes, así como
sus y características, sería conveniente pensar en cómo y por qué hemos elegido la
profesión que ejercemos, pues a veces, una
elección realizada por causas equivocadas
o sin verdadera vocación puede ser el origen de futuros malestares y enfermedades
en nuestro propio ambiente de trabajo.
La elección vocacional es un acto básicamente individual, que indica una preferencia libre y una decisión de vida. Además, comporta una libertad y un riesgo (de
equivocarse). En este camino de elección
que lleva a la decisión vocacional, intervienen numerosas variables personales,
familiares y sociales:
-En las personales se deben tener en cuenta los procesos de identificación, el autoconocimiento, las habilidades y destrezas,
los éxitos y fracasos, las personas significativas (profesores, amigos, profesionales...).
-En las familiares intervienen la historia
profesional y laboral de los padres y la canalización o realización de sus expectativas
(por ejemplo, desear que los hijos realicen
los proyectos paternos o los opuestos).
-En las variables sociales interesa sobre
todo el paradigma que domina la época:
los valores imperantes, la influencia de los
medios de comunicación y los imaginarios sociales.

“

se refleja en alarmantes índices de desocupación, subocupación y sobreocupación.
La docencia sufre el impacto de tales transformaciones, habiéndose degradado en
sus condiciones de desempeño y en su
valoración e imagen social. Esto se ve reflejado en el malestar docente que se manifiesta en el aumento del stress, del agobio,
llegando incluso a la necesidad de que
aquellos que padecen este problema tienen que llegar incluso a suspender temporal o permanentemente el ejercicio de
la docencia. Según la Dra. Suaya, actualmente el 60% de los trabajadores derivados a Junta Médica son docentes con licencia psiquiátrica. Las investigaciones recientes que estudian el problema del malestar
docente incluyen a la institución escuela
en el contexto socioeconómico, el contexto histórico, el ambiente de trabajo, el perfil epidemiológico de los docentes y de la
carga laboral, psíquica y mental.
Las diferentes investigaciones realizadas
han demostrado cómo la percepción de la
«desvalorización del rol docente» influye
en la sensación del malestar docente y en
las elecciones vocacionales de los adolescentes. Algunas de las causas de este
malestar pueden ser:
-El cambio de los roles tradicionales asignados a la familia y el desplazamiento de
muchas obligaciones a la escuela y, por
ende, al docente, y la desvalorización que
en esta interacción
hacen lospadres de
los profesores y
maestros.
-La violencia que se
crea en un sistema
que obliga a la permanenciadel alumno en el mismo sin
garantizarle una salida laboral.
-Los bajos salarios, comparados con los
ingresos de otras profesiones y con las
necesidades reales.
-La desvalorización de la que son objeto
los docentes por parte de las autoridades
ministeriales o gubernamentales.
Las causas del malestar estarían fundadas
en «los efectos permanentes de carácter
negativo que afectan a la personalidad del
profesor como resultado de las condiciones tipológicas y sociales en que se ejerce
la docencia».
La actividad docente implica un compro-

La elección vocacional es un
acto básicamente individual, que
indica una preferencia libre y una
decisión de vida de una persona

Pero, si hemos elegido libremente, siguiendo una vocación: ¿Cuál es la causa del
malestar que padecen muchos docentes?
A continuación pretendemos dar respuesta a esta pregunta y esclarecer las causas
que provocan dicho malestar.
Según la investigación realizada por la
Licenciada en Psicología Dulce Suaya,
Directora del Servicio de Psicología Aplicada y Orientación Vocacional del Hospital Borda, la actividad docente se ha visto
afectada por la crisis generalizada que ha
vivido el continente en los años 90. La precarización de las condiciones de trabajo

miso emocional muy intenso, ya que su
situación laboral se da en una institución,
la escuela, con sus peculiaridades y estilos
de relación y comunicación, en un determinado contexto y, además, en un ámbito específico, el aula, con muchas demandas de las actitudes y respuestas del docente. Eso produce un clima emocional en el
grupo que, dependiendo de la realidad del
docente y de cómo percibe éste esa realidad (cálida/agresiva), producirá diferentes respuestas emocionales.
José M. Esteve señala que se debe definir
el malestar docente a partir de la explicitación de ciertos indicadores entre los que
distingue factores de primer orden o directos y de segundo orden o indirectos, referidos al contexto. Los factores directos
incluyen: recursos materiales y condiciones de trabajo, violencia en las instituciones escolares, agotamiento docente y acumulación de exigencias sobre el docente.
Entre los indirectos: modificaciones en el
rol del profesor y de los agentes tradicionales de socialización, función docente,
modificación del apoyo del contexto social
y de los objetivos del sistema de enseñanza y avance de los conocimientos. Malestar docente es, por lo tanto, el término que
ha podido nombrar el complejo proceso
en el cual los maestros van expresando sus
marcas subjetivas y corporales producidas
en un proceso laboral soportado a costa de
un importante desgaste y sufrimiento.
Lo que se pretende con las investigaciones realizadas sobre este tema hasta el
momento es iniciar un proceso de reflexión y profundización de cuáles son los
factores en nuestro trabajo que producen
un impacto negativo en nuestra salud física y mental. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) establece que salud es “un
estado de bienestar físico completo, mental y social, y no meramente ausencia de
enfermedad o padecimientos”.
Al estar aislado en su aula el docente piensa que sus problemas son individuales pero
hay problemas comunes a los profesores.
Lo importante es que estos temas se pongan en la opinión pública, y que los profesores comiencen a conversar sobre ellos,
porque son un problema de estructura
laboral. La mayoría de los docentes piensan que su salud es un problema individual y no colectivo; La evidencia indica
que los profesores viven su enfermedad
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bastante en solitario y no creen que este
panorama pueda cambiar. Es lo que los
expertos denominan “desesperanza aprendida o indefensión aprendida”:” La mayoría de las veces el docente está aislado en
su aula, sin crear un red de colegas que le
aporten un sentido común a la profesión”,
nos explica el psicólogo y académico de la
Universidad de Chile, Jesús Redondo. “Y
hay problemas comunes de los profesores: el estrés, por ejemplo, (provocado por
el malestar en nuestro ámbito de trabajo)
es la segunda causa de baja médica en la
Comunidad Europea, por ejemplo. Y los
profesores deben saber que pueden aprender ahora a controlar la tensión. Y también
que se debe educar a los niños en salud
emocional, que es un predictivo de éxito
social más importante que las capacidades intelectuales”.
Un motivo de bastante peso que explica la
demora en plantear el tema de las enfermedades del trabajo docente, según D.
Martínez, es que estas enfermedades, en
su mayoría, pertenecen al campo de salud
mental. Estos tipos de padecimientos son
más difíciles de aceptar tanto por el propio docente como por la sociedad. La resistencia en la aceptación de la enfermedad
mental se manifiesta en diversas formas,
pero en general, al ser un punto que descalifica al enfermo, éste teme mostrarla y
demandar atención como derecho.
Con respecto a los accidentes laborales,
los docentes no los denuncian, no los vinculan con el trabajo en sí. Afecciones de la
voz, sordera, problemas óseos, etc. Se piensan que son causados por alguna deficiencia o debilidad de su organismo y no por
la cantidad de alumnos que atiende, el ruido de las escuelas, el mobiliario incómodo, etc. En España existe una Ley de Prevención de Riesgos Laborales desde 1995
pero sólo el 10% de los profesores conocen los aspectos legales básicos sobre seguridad en el trabajo, pero a pesar de ello, los
docentes no poseen suficiente información sobre este tema.

“

cia y agresión. Podemos entender la violencia como una aplicación de una fuerza
excesiva a algo o a alguien. En tanto que
agresión sería la violencia dirigida con el
propósito de causarle daño. (A. Batista, P.
El-moor, Educaçao: carinho e trabalho,
capítulo 7: Violencia y Agresión 1999).
Visto todo esto, debemos pensar en todos
aquellos factores que perjudican la salud
docente e intentar paliarlos de la mejor
manera posible. Por ejemplo, en el trabajo docente debemos considerar tres elementos constitutivos centrales: la carga de
trabajo (número de horas laborales dentro y fuera de la escuela y el número de
alumnos del docente), la complejidad de
la tarea (nuevos contenidos, diseños curriculares y las complejidades de los alumnos) y la responsabilidad (vinculada al control y vigilancia que deben ejercer directivos y docentes sobre los alumnos y bienes muebles de la escuela según lo determina el Código Civil vigente).
El desarticular el proceso de trabajo docente en sus elementos básicos (para comprender así las posibles causas de malestar y, por consiguiente, enfermedades laborales) y resignificarlos como exigencias,
riesgos y cargas laborales, ha permitido a
los investigadores (Martínez, Valles, Kohen)
construir los perfiles de alteraciones de la
salud. Como expresión de lo que sucede
en el colectivo de los docentes, estos perfiles muestran que no son los factores individuales los determinantes en la causalidad de la enfermedad, sino que se trata de
un patrón particular de desgaste/reproducción social, propio de un grupo laboral específico, en un momento histórico
determinado. De acuerdo con el orden y
las frecuencias en que se distribuyen las
patologías, se ha comprobado un desgaste combinado físico y psicológico, que produce un envejecimiento prematuro, junto a las enfermedades reconocidas tradicionalmente como profesionales en el
magisterio (disfonía, várices, alteraciones
visuales). El trabajo ha devenido en una
necesidad de sentirse útil y creativo
para estar psicológicamente bien. El
sujeto se valora
positivamente
cuando realiza tareas valiosas, que son
reconocidas y valoradas por otros. Crece la autoestima por
los objetos que produce o por los servicios
que presta cuando éstos son ponderados,
todo esto produce bienestar psíquico.

La actividad docente se ha visto
afectada por la crisis generalizada
que ha vivido el continente en los
años 90, según afirma Dulce Suaya

A todo lo anteriormente mencionado,
debemos añadir además, que la violencia
se ha generalizado en los últimos tiempos.
Debemos diferenciar los términos violen-

Cuando se produce la pérdida de sentido
del propio trabajo, en muchos casos, origina padecimientos psíquicos. La falta de
armonía en el lugar de trabajo, la relación
tensa con los demás compañeros o alumnos y la falta de motivación del docente
hacia su trabajo producen un gran malestar. Cuando este malestar no se puede
resolver, se produce la formación de síntomas. Ansiedad, irritabilidad, insomnio,
contracturas, serán todos emergentes de
una insatisfacción que, en la medida que
se torne peligrosa por el crecimiento de la
tensión, en el contexto de una situación
que la vuelve impotente, devendrá en
angustia. El aumento de la angustia mostrará la posibilidad de emergencia de la
psiconeurosis como cuadro. Si las mediaciones sintomáticas no son posibles o no
son suficientes, aparecerá el conflicto puesto en lo real del cuerpo: como fenómeno
psicosomático o lesiones de órganos. Según
la investigación llevada a cabo por CTERA
la mayor incidencia de los padecimientos
psicosomáticos está vinculada a las mayores exigencias que ejercen los padres, la
comunidad, los supervisores, y el propio
Ministerio de Educación.
El stress1 constituye uno de los factores
causales de mayor prevalencia en el malestar docente, según la mención de varios
autores. Si nos atenemos a la definición
que en medicina y psiquiatría se le da a la
palabra stress diremos que este término
suele emplearse para indicar diversas
situaciones psicosociales que pueden provocar una alteración en la conducta que
incluso suponga un trastorno físico y mental. Se considera como stress a cualquier
estímulo o cambio sobrevenido en el
medio interno o externo que altere la
homeostasis y que, en ciertas condiciones,
puede llevar a la enfermedad. Aquilino
Polaino da la siguiente definición: “el stress
designa lo que acontece en nuestro organismo frente a determinadas situaciones”
(Polaino-Lorente) y remarca la interacción
entre stress y ansiedad. Para él, “la ansiedad es consecuencia del stress en tanto
que es contemplada en su dimensión efectorial, comportamental y biológica; pero
la ansiedad es causa de stress si se la
entiende desde su dimensión cognitiva,
intencional y subjetiva”.
¿Qué cambios físicos ocurren en el individuo ante el stress?
El sistema nervioso se predispone inmediatamente a la acción física y nuestro
cuerpo vierte hormonas en la sangre. La
frecuencia cardiaca y la presión arterial
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aumentan; esto va unido a una respiración
acelerada, una elevada tensión muscular
y una rápida alimentación de energía.
Cuando desaparece el stress el individuo
vuelve a la calma. Bajo los efectos del stress,
nuestro cuerpo se desequilibra porque diversas funciones se aceleran inútilmente.
Ante los problemas de estress subyace la
tendencia de nuestro organismo a adaptarse o a reestablecer el equilibrio.En la
descripción de la enfermedad, se identifican por lo menos las siguientes tres fases
en el modo de producción del estrés:
1) Reacción de Alarma: El organismo, amenazado por las circunstancias se altera fisiológicamente por la activación de una serie
de glándulas, especialmente en el hipotálamo y la hipófisis ubicadas en la parte inferior del cerebro, y por las glándulas suprarrenales localizadas sobre los riñones en
la zona posterior de la cavidad abdominal.
El cerebro, al detectar la amenaza o riesgo, estimula al hipotálamo quien produce
“factores liberadores” que constituyen
substancias especificas que actúan como
mensajeros para zonas corporales también
especificas. Una de estas substancias es la
hormona denominada A.C.T.H. (Adrenal
Cortico Trophic Hormone) que funciona
como un mensajero fisiológico que viaja
por el torrente sanguíneo hasta la corteza
de la glándula suprarrenal, quien bajo el
influjo de tal mensaje produce la cortisona u otras hormonas llamadas corticoides.
A su vez otro mensaje que viaja por la vía
nerviosa desde el hipotálamo hasta la
médula suprarrenal, activa la secreción de
adrenalina. Estas hormonas son las responsables de las reacciones orgánicas en
toda la economía corporal.

“

Así, si el organismo tiene la capacidad para
resistir mucho tiempo, no hay problema
alguno, en caso contrario sin duda avanzará a la fase siguiente.
3) Fase de Agotamiento: La disminución
progresiva del organismo frente a una
situación de estrés prolongado conduce a
un estado de gran deterioro con perdida
importante de las capacidades fisiológicas
y con ello sobreviene la fase de agotamiento en la cual el sujeto suele sucumbir ante
las demandas pues se reducen al mínimo
sus capacidades de adaptación e interrelación con el medio.
Por ello, al hablar de stress hay que considerar la existencia de respuestas individuales. Hay muchos factores que propician el origen del estress, los más destacados son: falta de ilusión y expectativas por
parte del profesor, apatía, pérdida de interés y desmotivación; ansiedad y depresión,
como uno de los efectos más graves; agotamiento físico y mental; dificultades de
concentración; sensación de frustración;
“sufrimiento” al entrar en clase, miedo a
enfrentarse a los alumnos. La relación con
el alumnado se percibe como una confrontación; sentimiento de soledad y tendencia a autoculparse de todo lo que sucede
en clase y en la relación con los alumnos.
En las dos últimas décadas se han ampliado los trabajos sobre el stress laboral y la
salud mental, que afirman que el desgaste del trabajador en el plano mental tiene
tanto o más incidencia sobre su salud que
el desgaste físico. Estudios recientes han
demostrado que el stress laboral es la
segunda causa de baja entre el profesorado en España, por detrás y muy cerca de
las enfermedades musculares-esqueléticas, esto se está convirtiendo en un problema social, lo que
aumeneta el malestar docente, y es que
cada vez hay más
profesores que
sufren stress laboral.
Este no es un problema psicológico personal, sino, como
hemos mencionado anteriormente se trata de un problema social. La sociedad ha
ido cambiando, evolucionando contínuamente, y la familia ha delegado cada vez
más responsabilidades en la escuela y se
inhibe de su capacidad educativa. Además,
los profesores, creen que en los últimos
años el prestigio social de su profesión ha
disminuido. Los expertos en educación
relacionan el malestar docente con el deterioro de la imagen social del profesor y

Al estar aislado en su aula el
docente piensa que sus problemas
son individuales pero hay problemas
comunes a todo el profesorado

2) Estado de Resistencia: Cuando un individuo es sometido en forma prolongada a
la amenaza de agentes lesivos físicos, químicos, biológicos o sociales el organismo
si bien prosigue su adaptación a dichas
demandas de manera progresiva, puede
ocurrir que disminuyan sus capacidades
de respuesta debido a la fatiga que se produce en las glándulas del estrés. Durante
esta fase suele ocurrir un equilibrio dinámico u homeostasis entre el medio
ambiente interno y externo del individuo.

señalan como los principales problemas
de enseñanza actual la falta de medios económicos en los centros, de motivación por
parte de los alumnos y de ilusión de los
profesores, el desinterés creciente de los
padres, el excesivo número de alumnos
por clase y la falta de atención de las administraciones.
Según el equipo de la Dra. Suaya citando
a Cherniss, cuando el stress laboral es muy
prolongado y creciente puede dar lugar al
“burn out”, el cual podemos definir como
un síndrome a través del cual el trabajador pierde el sentido de su relación con el
trabajo, de modo que las cosas ya no le
importan más y cualquier esfuerzo le parece inútil.

La actividad docente, sin
º
duda, implica un compromiso
emocional muy intenso
Desde una perspectiva psicosocial, el síndrome de quemarse por el trabajo se conceptualiza como un proceso en el que
intervienen variables cognitivo-apittudinales (baja realización personal en el trabajo), variables emocionales (agotamiento emocional) y variables actitudinales
(despersonalización).
Este síndrome afecta, principalmente, a
profesionales de la enseñanza, profesionales de la salud; por ejemplo psiquiatras
y psicólogos. Los factores personales, familiares, y organizacionales se hallan implicados en el surgimiento de este síndrome.
Una investigación realizada en la Universidad de Extremadura sobre la incidencia
del síndrome de burnout en el profesorado universitario, traduce el término anglosajón Burn out, como “estar quemado”,
desgastado, exhausto y perder la ilusión
por el trabajo. En esta investigación se
coincide en que aunque no existe una definición unánimemente aceptada sobre burnout, sí parece haber consenso en que se
trata de una respuesta al estrés laboral crónico, una experiencia subjetiva que engloba sentimientos y actitudes con implicaciones nocivas para la persona y la organización, para lo cual podemos hacer referencia a diferentes autores.
Gil-Monte y Peiró han afirmado que el síndrome del quemado puede estudiarse desde dos perspectivas, clínica y psicosocial:
-La perspectiva clínica: asume el burnout
como un estado (concepción estática) al
que llega el sujeto como consecuencia del
stress laboral.
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-La perspectiva psicosocial: lo define como
un proceso con una serie de etapas que se
generan por interacción de las características personales y del entorno laboral. Desde esta perspectiva, se acepta la definición
de burnout elaborada por Maslach y Jackson en 1986, quienes lo consideran como
una respuesta, principalmente emocional,
situando los factores laborales y los organizacionales como condiciones y antecedentes. Además, parece ser que el síndrome de burnout comprende una serie de
alteraciones físicas, comportamentales y
emocionales que tienen su origen en factores individuales, laborales y sociales.
En cuanto a los síntomas, diversos autores entre los que se encuentran Maslach y
Pines, Cherniss... revelan que se pueden
agrupar en cuatro áreas sintomatológicas:
1. Psicosomáticos: fatiga crónica, frecuentes dolores de cabeza, problemas de sueño, úlceras y otros desórdenes gastrointestinales, pérdida de peso, dolores musculares, hipertensión y en las mujeres pérdidas de ciclos menstruales.
2. Conductuales: absentismo laboral, abuso de drogas (café, tabaco, alcohol, se fármacos, etc.), incapacidad para vivir de forma relajada, superficialidad en el contacto con los demás, comportamientos de alto
riesgo, aumento de conductas violentas.
3. Emocionales: distanciamiento afectivo
como forma de protección del yo, aburrimiento y actitud cínica, impaciencia e irritabilidad, sentimiento de omnipotencia,
desorientación, incapacidad de concentración, sentimientos depresivos. Es también frecuente, la dificultad para concentrarse debido a la ansiedad experimentada, produciéndose así un descenso del rendimiento laboral, al mismo tiempo, le surgen dudas acerca de su propia competencia profesional, con el consiguiente descenso en su autoestima.
4. En ambiente laboral: detrimento de la
capacidad de trabajo detrimento de la calidad de los servicios que se presta a los
clientes, aumento de interacciones hostiles, comunicaciones deficientes.
Por último, debemos mencionar los síntomas defensivos que aluden a la negación
emocional. Se trata de un mecanismo que
utiliza el profesional para poder aceptar
sus sentimientos, negando las emociones
anteriormente descriptas cuyas formas
más habituales son: negación de las emociones, ironía, atención selectiva y el desplazamiento de sentimientos hacia otras
situaciones o cosas. También pueden utilizar para defenderse la intelectualización
o la atención parcial hacia lo que resulta

menos desagradable. Hay autores que no
están de acuerdo con esta clasificación de
las áreas sintomatológicas, por lo que
podemos encontrar diferentes modelos
procesuales que intenten explicar el desarrollo de este proceso.
Su prevención es compleja, pero debemos
de tener en cuenta que cualquier tipo de
técnica adecuada en el tratamiento del
estres es una técnica adecuada de intervención. Existen diversas estrategias de
prevención y tratamiento: Individual,
social y organizacional.
1) Estrategias de intervención individual:
Fisiológicas (relajación, respiración y biofeeback), conductuales (asertividad, habilidades sociales, solución de problemas,
autocontrol), cognitivas (inoculación de
estrés, reestructuración cognitiva, control
de pensamientos irracionales, terapia
racional emotiva)
2) Estrategias de intervención social.
3) Estrategias de intervención organizacional: Modificación de las condiciones laborales generadoras de estrés: ambiente físico, turnos, reparto de tarea, toma de decisiones. Romper el aislamiento, mejorando
los procesos de socialización y el manejo
de las relaciones interpersonales (dinámicas de apoyo social, trabajo en equipo).

“

En la labor docente
debemos considerar tres
elementos constitutivos
centrales: la carga de
trabajo, la complejidad
de la tarea así como la
responsabilidad que
tiene este trabajo

Con respecto a los instrumentos de medida de este síndrome se basan en la evaluación de la disminución o pérdida de recursos emocionales. El cuestionario más usado es la escala de Maslach de 1986, el cual
tiene una gran fiabilidad (cercana al 0.9).
Se trata de un cuestionario autoadminsistrado, constituido por 22 ítems en forma
de afirmaciones sobre los sentimientos y
actitudes del profesional en su trabajo y
hacia los pacientes. Consta de tres subescalas bien definidas que coinciden con las
tres dimensiones características del síndrome: agotamiento emocional, desper-

sonalización y realización personal.
La Dra. Dulce Suaya así como su equipo
de trabajo, en una investigación realizada
con los profesionales de la Junta Médica
de la Dirección de Reconocimientos Médicos, pretendía analizar las estrategias de
afrontamiento que adopta el sujeto para
poder superar la situación en la que se
encuentra, entendiendo el afrontamiento
como el manejo de ciertas situaciones
estresantes y no como el dominio de las
mismas. Para el Dr. Capilla Pueyo, médico especialista en medicina familiar y
comunitaria en Madrid, no hay ninguna
estrategia simple, capaz de prevenir o tratar este síndrome. Él, junto a otros autores, coinciden en la formulación de propuestas que puedan ayudar a evitar o prevenir el síndrome de burnout como: evitar sobrecargarse de tareas, utilizar los
canales de comunicación, averiguar si
otras personas han pasado por lo mismo
y preguntarles cómo lo solucionaron, delimitar las funciones, aprender a controlar
las emociones, distribución equitativa de
alumnos con necesidades especiales, posibilidad de sancionar en forma directa e
inmediata conductas de indisciplina en la
clase, recompensar al profesorado: económicamente, con horarios más flexibles...
formación continua y adaptada a las necesidades reales, formación actualizada relativa a psicología de la adolescencia, entrenamiento para responder ante situaciones complejas y conflictivas, etcétera.
Es necesario que todos los docentes conozcan a fondo la verdadera situación por la
que muchos están pasando, que la reconozcan y se animen a hablar de ella, para
poder planificar acciones institucionales
y comunitarias preventivas, para tratar de
reducir las fuentes de stress que les impiden gozar de la profesión de enseñanteeducador. El maestro ve sus problemas de
salud como fatalidades que no se relacionan con el trabajo que realiza; le resulta
más fácil visualizar problemas en sus colegas que en él mismo; pero no los relaciona con la tarea. Debemos tener en cuenta
que el estrés laboral es uno de los fenómenos más extendidos en nuestra sociedad
porque en ella el trabajo ha cobrado gran
importancia social y porque el interés por
la productividad y la eficiencia no siempre fueron acompañados por condiciones
de trabajo dignas y adecuadas, recursos
suficientes y un diseño de tareas y puestos de trabajo que consideren las características de las personas, sus necesidades,
habilidades e intereses.
Dentro de los riesgos laborales de carác-
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ter psicosocial, el estrés laboral y el síndrome de quemarse por el trabajo (burnout)
ocupan un lugar destacado, pues son una
de las principales causas del deterioro de
las condiciones de trabajo, y fuente de accidentabilidad y absentismo. Una sentencia
reciente del Tribunal Supremo (octubre
del 2000), ratificando la sentencia de 2 de
noviembre de 1999 dictada por la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, respalda legalmente esa importancia
al reconocer el síndrome de quemarse por
el trabajo como una dolencia psíquica causante de periodos de incapacidad temporal, y como un accidente laboral ( Gil-Monte, 2000). Esta situación no puede pasar
inadvertida para los administradores de
recursos humanos ni para los servicios de
prevención creados por la administración
sanitaria, que deben conocer el proceso
de este fenómeno y las estrategias para la
intervención.
Otro problema a tener en cuenta, que
podemos incluir dentro de la problemática del malestar docente, es el “mobbing”o
acoso laboral. “Mobbing” es una situación
en la que una persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicológica
extrema, de forma sistemática (al menos,
una vez por semana), durante un tiempo
prolongado (más de 6 meses), sobre otra
persona en el lugar de trabajo. En castellano, podríamos traducirlo como “acoso
moral” u “hostigamiento psicológico en el
trabajo”. En el caso del mobbing hay que
destacar que el agresor se sitúa siempre
por encima de la víctima en cuanto a su
categoría profesional. Este síndrome tiene las siguientes consecuencias:
1) Para el trabajador afectado.
a) A nivel psíquico puedes experimentar
sentimientos de ansiedad, fracaso o apatía,
problemas de concentración... Esta situación puede generar adicciones como drogodependencias y en casos extremos, depresión y trastornos paranoides o suicidas.
b) A nivel físico puedes padecer desde
dolores hasta trastornos funcionales.
c) A nivel social, es posible que percibas
que te encuentras muy susceptible a la crítica, con actitudes de desconfianza, aislamiento e incluso agresividad.
2) Para la organización de trabajo.
a) Sobre el rendimiento: así puedes comprobar que disminuye la cantidad y calidad del trabajo desarrollado por ti, que te
resulta imposible el trabajo en grupo, o
que faltas al trabajo cada vez más, de forma justificada o no. Es posible también
que se produzcan pérdidas en la fuerza de

trabajo ya que previsiblemente, intentarías cambiar de trabajo.
b) Sobre el clima social: al verse perjudicadas la colaboración y la cohesión en tu
ambiente de trabajo.
c) Es posible que se incremente la accidentabilidad por negligencias o descuidos,
principalmente
3) Para el núcleo familiar y social.
Tu entorno social padecerá las consecuencias de que te encuentres amargado/a, desmotivado/a, sin expectativas ni ganas de
trabajar y, posiblemente, con trastornos
psiquiátricos.
4) Para la sociedad.
Como consecuencia de la pérdida de fuerza de trabajo, de los costes de asistencia a
enfermedades, costes de las pensiones de
invalidez, etc.
Las personas que llevan años estudiando
este tema de acoso moral en el lugar de
trabajo son unánimes al opinar que uno
de los factores importantes que inciden en
el desarrollo de esta problemática se debe,
en gran medida, a la situación actual del
empleo, es decir, la precariedad laboral y
la inseguridad en el empleo existentes,
puesto que hace que los individuos acepten cualquier tipo de trabajo a cambio de
un salario con el que puedan alimentar a
sus familias.
El mobbing se relaciona directamente con
el stress, dada la situación de boicot en la
que vive el trabajador. Este acaba por desarrollar un gran sentimiento de frustración
y de soledad, muy lesivos para el que lo
padece. El mobbing se caracteriza por:
-Hostigamiento profesional.
-Psicoterror laboral.
-Violencia psicológica en el trabajo.
-Acoso moral en el trabajo.
Además, debemos tener muy en cuenta
que el acoso moral o psicológico puede
llevar en ocasiones a la muerte del acosado, que se suicida, y también puede ocasionarle enfermedades muy graves dado
el deterioro al que puede llegar su salud
psíquica y física si no se ataja el problema
a tiempo.
Situación actual en Andalucía
La educación incluye, inevitablemente, un
componente utópico. Cualquiera que sea
la definición que de ella queramos dar, la
educación incluye siempre la idea de perfección: educar consiste en mejorar a una
persona, y desde el punto de vista social,
al grupo de personas que constituye una
nueva generación. Esta idea ha ido calando en nuestra sociedad; y así, abandonando la concepción de la educación reduci-

“

Toda actuación
educativa, por muchos
éxitos que consiga,
podrá ser criticada: le
faltará algo que cumplir
o se le achacará la
ruptura del equilibrio en
el desarrollo de las
tareas del docente

da al ámbito de lo intelectual, han ido apareciendo múltiples adjetivos que pretenden llamarnos la atención sobre los diversos enfoques que la educación puede
adoptar para perfeccionar la personalidad
de nuestros alumnos en los más diversos
campos: educación moral, educación estética, educación física, educación social...
largo además debemos incluir la educación vial, la educación multicultural y la
educación multilingüe, por citar sólo tres
de los últimos adjetivos recientemente
incorporados a la larga lista de nuevos
objetivos que la sociedad demanda de
nuestro sistema educativo. Y no sólo se les
pide a los docentes que abarquen todos
los campos en los que pueda perfeccionarse la personalidad humana, sino que
además deben tener mesura y equilibrio:
esos diferentes objetivos deben incorporarse en un todo armónico, consiguiendo
una personalidad integrada, sin que el desarrollo excesivo o unilateral de una de esas
áreas produzca hombres y mujeres desequilibrados.
Una vez instalado este discurso, toda
actuación educativa, por muchos éxitos
que consiga podrá ser criticada: ya que
siempre le faltará algo que cumplir; o bien,
se le podrá achacar la ruptura del equilibrio en el desarrollo de las múltiples tareas que se encomiendad a los docentes. Así,
en los últimos años, no han hecho sino
aumentar las nuevas exigencias de nuestra sociedad sobre el sistema educativo.
Hace veinte años un profesor podía decir
en voz alta que era profesor de física y que
sólo enseñaba física, en el momento actual
se ha generalizado la petición de que todo
profesor se interese por el equilibrio psicológico de su alumno, el desarrollo de su
sentido crítico, tenga en cuenta su formación cívica, atienda problemas de coeducación en clase… Siempre habrá algo nue-
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vo que atender, algo nuevo por descubrir
o por añadir a lo que la educación ya ha
conseguido. Sobre todo, en una sociedad
en la que se ha generalizado la tendencia
a convertir en problemas educativos todos
los problemas sociales pendientes. Así, en
cuanto se observa la aparición de nuevos
brotes de racismo, inmediatamente se exige que las escuelas incorporen una decidida actuación de educación multicultural que favorezca la tolerancia y la solidaridad inter-étnica. Si aparecen nuevas
enfermedades, sólo es cuestión de meses
el que se elaboren y pongan en marcha
nuevos programas de educación para la
salud. Si aumentan los accidentes de tráfico, se solicita la inclusión de la educación vial como materia obligatoria en la
formación de maestros. Si hay un problema de bilingüismo producido por un largo período de intolerencia política, las instituciones escolares también deberán solucionar esta situación.
Con esta forma de pensar en la educación,
los problemas sociales y los problemas políticos se transmutan inmediatamente en
problemas educativos. A veces, la sociedad
olvida el enfoque social de estos fenómenos y el análisis de sus causas; y con independencia de sus pautas de desarrollo, se
añade una nueva utopía a las peticiones
que sobre la educación se proyectan, y se
espera que también ésta solucione el problema. Si se extiende el uso de drogas, enseguida se propone solucionar el problema
elaborando programas educativos de prevención de la drogadicción, y se considera a la escuela y a los maestros como responsables en la lucha contra la droga. Lo
mismo ocurre con el aumento de la violencia entre los jóvenes. La sociedad no se
plantea una responsabilidad colectiva.
Paradójicamente, se deplora el aumento
de la violencia en la sociedad, sobre todo
entre las generaciones jóvenes; y, al mismo tiempo, la televisión utiliza la violencia como objeto de entretenimiento cotidiano. La capacidad de penetración de los
medios audiovisuales jamás podrá ser contrarrestada por la actuación dispersa de los
docentes y nuestras escuelas; es necesario,
por tanto, hacer una llamada desde el mundo de la educación para que la sociedad
entienda que estos problemas son una
cuestión de responsabilidad colectiva.
El estudio de las expectativas sociales se
convierte entonces en un elemento
imprescindible para comprender el apoyo de la sociedad al sistema educativo, además, en los últimos años se ha extendido
la crítica de la sociedad y de los medios de

comunicación social sobre nuestro sistema de enseñanza. Y el problema no parece una cuestión de calidad del sistema,
sino más bien de una extensión desmesurada de las expectativas sociales.
Ahora bien, pese a que nuestra sociedad
espera que el sistema educativo asuma una
importante responsabilidad en el enfrentamiento de estos nuevos problemas sociales, no hay unas directrices decididas para
cambiar la formación inicial de los profesores, incluyendo cursos específicos que
les permitan una acción coherente frente
a estas nuevas exigencias.
La inercia hace que los maestros de primaria sigan siendo formados en modelos
normativos, basados en la vieja concepción del maestro de niños generalista,
haciendo caso omiso a los descubrimientos de los últimos veinte años de investigación en didáctica y psicología del aprendizaje. Nadie parece advertir que muchos
de ellos han tenido que reconvertirse sin
ayuda para dar clases en aulas de formación de adultos u otros programas sociales específicos. De hecho, las titulaciones
de educación social, implantadas en casi
todas las Universidades españolas, aún
continúan pendientes de aprobación en
Andalucía, quedando las materias específicas que formarían a los docentes para
intervenir en estos programas sociales consideradas como materias optativas. El problema es aún peor con los profesores de
secundaria. Su formación se sigue encomendando a las Facultades universitarias
de Ciencias y Letras, cuyo modelo de formación es el del investigador especialista,
y que, ni por asomo, se plantean formar
profesores (Esteve, 1997). No es de extrañar, por tanto, que sufran auténticos “choques con la realidad” al pasar, sin mayor
preparación, de la investigación sobre química inorgánica, por ejemplo, a plantearse cómo ilusionar a cuarenta niños de un
barrio conflictivo en los conocimientos
más elementales de la química o la filosofía. No se trata sólo de la inadecuación de
una formación psicopedagógica, encomendada a unos cursos de aptitud pedagógica desprestigiados y criticados por la
misma Administración desde hace quince años, sino, mucho más allá, de la formación de una identidad profesional falsa, en la que, durante los años de formación, el futuro profesor se imagina a sí mismo implicado en unos modelos de trabajo profesional que no se corresponden con
el trabajo real que nuestra sociedad encomienda a los profesores de secundaria.
Las actitudes de los profesores ante la ense-

ñanza dependen en buena medida del tipo
de formación inicial que éstos hayan recibido. Los trabajos realizados por Honeyford (1982) en Inglaterra, Gruwez (1983) en
Francia, Vonk (1983) en Holanda, Bayer
(1984) en Suiza, Martínez (1984), Vera
(1988) y Esteve (1997) en España, coinciden en señalar que la formación inicial de
los profesores tiende a fomentar una visión
idealizada que no se corresponde con los
problemas reales de la enseñanza. El profesor novato va a quedar desarmado y desconcertado al encontrar que la práctica real
de la enseñanza no responde a los esquemas ideales con los que se le ha formado;
sobre todo contando con que su primer
destino se desarrollará en condiciones precarias, y que los profesores más experimentados, por riguroso orden de antigüedad,
les van a obsequiar con los peores grupos,
los peores horarios, los peores alumnos y
las peores condiciones de trabajo.
Todos estos factores (que es la situación
actual que se viven en los centros escolares
de Andalucía) determinan, en gran medida, las causas del malestar docente del que
hemos hablado en el punto anterior.
¿Cómo podemos solucionar el malestar
docente?
Los puntos explicados anteriormente nos
ayudan a comprender qué factores producen el malestar docente, pero ahora debemos pensar en cómo prevenir esta situación en la que cada vez se encuentran más
docentes y que, como hemos podido comprender, es realmente importante para tanto para la salud de estas personas como
para su calidad de vida. Debemos tener en
cuenta que los problemas actuales de
nuestro sistema educativo se deben a los
profundos cambios sociales y educativos
que se han vivido en las dos últimas décadas, y debemos intentar paliarlos:
1. Es necesario eliminar el desconcierto.
Si las circunstancias han cambiado, obligándonos a replantear el papel y los objetivos mismos de nuestro sistema de enseñanza, un análisis preciso de los principales indicadores de ese cambio nos permitirá clarificar la situación en la que nos
encontramos y las dificultades a las que
hemos de hacer frente, diseñando unas
respuestas más adecuadas ante los nuevos interrogantes.
2. El estudio de la influencia del cambio
social sobre la función docente puede servir como una llamada de atención a la
sociedad, padres, medios de comunicación, y administraciones educativas, para
que comprendan las nuevas dificultades
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a las que se enfrentan los profesores. Como
luego veremos, un elemento importante
en el estado actual de nuestro sistema de
enseñanza es la falta de apoyo, las críticas
y el dimisionismo de la sociedad respecto
a la tarea educativa, intentando hacer del
profesor el único responsable de los problemas de la enseñanza, que, en muchas
ocasiones, son problemas sociales que
requieren soluciones sociales.
3. Sólo a partir de una visión global de los
nuevos problemas generados por la
influencia de estos cambios, es posible
diseñar unas pautas de intervención capaces de mejorar la calidad de nuestro nuevo sistema educativo. Las nuevas respuestas deben plantearse simultáneamente en
varios frentes:
a. Imagen social de nuestro sistema de
enseñanza (relaciones sociedad-sistema
educativo, apoyo de la sociedad, sociedad
educativa).
b. Condiciones de trabajo de los agentes
del sistema educativo (dotaciones de material, tratamiento específico de las zonas de
educación compensatoria, relaciones profesor-alumno, reconsideración de las funciones de dirección y supervisión).
c. Formación de profesores para afrontar
las nuevas expectativas sociales (formación inicial y formación continua).

“

sistema de enseñanza que, al responder
con lentitud ante los cambios, recibe continuamente la crítica de la sociedad acusándole de no responder a las nuevas exigencias sociales; ya que cuando nuestro
sistema de enseñanza se pone en marcha
y elabora unas respuestas, la sociedad ha
vuelto a cambiar, las expectativas y los problemas son distintos, y, de nuevo, la sociedad vuelve a criticar al sistema educativo
por no responder a las exigencias sociales.
Si no se enfrentan los nuevos problemas
generados por estos cambios, crecerá el
malestar con nuestro sistema educativo
(lo que aumentará el propio malestar
docente), y aún descenderá la calidad de
nuestra enseñanza, ya que la generalización de las críticas aumenta la desmoralización del personal que la atiende. Y una
enseñanza de calidad va a ser cada día más
imprescindible para que una sociedad
moderna responda a las exigencias de formación y especialización que impone el
progreso social.
Además, debemos ser conscientes de que
la primera medida para evitar el malestar
docente (estress, burnout…) por el trabajo es formar al personal para conocer sus
manifestaciones. Pero, además de considerar programas que impliquen la adquisición de conocimientos, los intentos de
intervención deben
incorporar otras
acciones. Las estrategias para la intervención deben contemplar tres niveles:
a) Considerar los
procesos cognitivos
de autoevaluación
de los profesionales, y el desarrollo de
estrategias cognitivo-conductuales que les
permitan eliminar o mitigar la fuente de
estrés, evitar la experiencia de estrés, o
neutralizar las consecuencias negativas de
esa experiencia (nivel individual).
b) Potenciar la formación de las habilidades sociales y de apoyo social de los equipos de profesionales (nivel grupal).
c) Eliminar o disminuir los estresores del
entorno organizacional que originan el
malestar. (nivel organizacional).
En el nivel individual, el empleo de estrategias de afrontamiento de control o centradas en el problema previene el desarrollo del síndrome de quemarse por el trabajo. Por el contrario, el empleo de estrategias de evitación o de escape facilita su
aparición. Dentro de las técnicas y programas dirigidos a fomentar las primeras se
encuentran el entrenamiento en solución

La dirección de las organizaciones
tendría que desarrollar programas de
prevención para mejorar el ambiente
y el clima de la organización

Diversos indicadores nos hablan de un
descenso en la calidad de la enseñanza, en
buena medida producido por las actitudes de inhibición y desconcierto que se
extienden entre nuestros profesores (actitudes de inhibición cercanas al 30%;
aumento de las bajas hasta alcanzar cifras
del 17%. Vid. Esteve, 1995). Y, tal como
hemos visto en los países de nuestro entorno, el problema aún no ha hecho sino
empezar: el continuo avance de las ciencias y la necesidad de incorporar nuevos
contenidos de enseñanza, junto con la
necesidad de adaptarse a los nuevos problemas de una sociedad marcada por la
aceleración del cambio social, imponen
una dinámica de renovación permanente, en la que los profesores tendrán que
aceptar profundos cambios en la concepción y el desarrollo de su profesión. Es
necesario romper el círculo vicioso de un

de problemas, el entrenamiento de la asertividad, y del entrenamiento para el manejo eficaz del tiempo. También pueden ser
estrategias eficaces olvidar los problemas
laborales al acabar el trabajo, tomar pequeños momentos de descanso durante el trabajo, y marcarse objetivos reales y factibles de conseguir.

No hay directrices firmes
º
para cambiar la formación
inicial de los profesores
En el nivel grupal e interpersonal las estrategias pasan por fomentar el apoyo social
por parte de los compañeros y supervisores. Este tipo de apoyo social debe ofrecer
apoyo emocional, pero también incluye evaluación periódica de los profesionales y
retroinformación sobre su desarrollo del rol.
Por último, en el nivel organizacional, la
dirección de las organizaciones debe desarrollar programas de prevención dirigidos a mejorar el ambiente y el clima de la
organización. Como parte de estos programas se recomienda desarrollar programas
de socialización anticipatoria, con el objetivo de acercar a los nuevos profesionales
a la realidad laboral y evitar el choque con
sus expectativas irreales. También se deben
desarrollar procesos de retroinformación
sobre el desempeño del rol. Junto a los procesos de retroinformación grupal e interpersonal por parte de los compañeros, se
debe dar retroinformación desde la dirección del centro. Además, es conveniente
implantar programas de desarrollo organizacional. El objetivo de estos programas
se centra en mejorar el ambiente y el clima organizacional mediante el desarrollo
de equipos de trabajo eficaces. Otras estrategias que se pueden llevar a cabo desde
el nivel organizacional son reestructurar y
rediseñar del lugar de trabajo haciendo
participar al personal de la unidad, establecer objetivos claros para los roles profesionales, aumentar las recompensas a
los trabajadores, establecer líneas claras
de autoridad, y mejorar las redes de comunicación organizacional.
*Hace más de medio siglo, Hans Selye definió el estrés ante la Organización Mundial
de la Salud como: “la respuesta no especifica del organismo a cualquier demanda
del exterior”. El termino proveniente del
idioma inglés ha sido incorporado rápidamente a todos los idiomas, la idea, nombre y concepto se han alojado fácilmente
en la conciencia popular.
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La importancia del proyecto
curricular en el sistema educativo
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

A lo largo de este ensayo, destacaremos la
importancia que posee una buena planificación y ordenación del trabajo a realizar por parte del docente. Por ello, analizaremos las principales funciones que
cumple el proyecto curricular en un centro educativo cualquiera, la necesidad de
adaptarlo a la realidad del entorno que lo
rodea y finalmente las principales estrategias para su elaboración.
1. Qué es el proyecto curricular

Un proyecto curricular es un plan de trabajo que recoge las decisiones que ha
tomado el profesorado, a partir del estudio del contexto de su centro, sobre los
objetivos, los contenidos, los métodos
pedagógicos y los criterios de evaluación
en cada una de las etapas formativas.
2. Funciones de un proyecto curricular

Entre otras funciones, el proyecto curricular de cualquier centro debe cumplir las
siguientes:
-Los docentes, son los verdaderos protagonistas de la elaboración de los proyectos curriculares. Una de las ventajas del
proyecto curricular es que puede ayudar
a aumentar la eficacia de la actividad
docente porque los profesores son protagonistas de la elaboración del plan de educación de sus alumnos. Intercambian opiniones y análisis y deciden, por equipos
de trabajo, las distintas partes del proyecto. Esto se contrapone con el trabajo básicamente individual de los docentes, en el
que cada profesional organiza la enseñanza para los distintos grupos de alumnos.
El primer reto que surge de esta nueva
estructura responde a la pregunta de si
seremos los docentes capaces de formar
equipos de alto rendimiento en nuestros
centros, teniendo en cuenta que somos los
protagonistas de la elaboración de los proyectos curriculares.
-El proyecto debe adaptar la acción educativa a las peculiaridades de cada contexto. Esta función trata de adecuar y desarrollar las bases mínimas del currículo decretado por la Administración a la realidad
del centro. Por tanto, debe responder a los
intereses y necesidades de alumnos,
padres y profesores, en el contexto social
y cultural, después de haber detectado cuáles son.

-Debe reconocer la profesionalidad docente y su vocación de cambio. De su práctica educativa el docente saca conclusiones
orientadas hacia cambios, mejoras, repetición de lo positivo, mayor consecución
de los objetivos, empleo de nuevas estrategias, etc. Si esto es compartido por el resto de profesores surge un enriquecimiento colectivo y un afán de mejora que se
reflejará en los proyectos curriculares y en
el trabajo futuro. Eso no es ni más ni menos
que un reconocimiento de la profesionalidad de los profesores y el respaldo a su
autonomía pedagógica. Si los profesores
utilizan este método de trabajo, bien orientado por el equipo directivo, encontrarán
buenos pretextos para vivir las ventajas de
un trabajo grupal y de la automotivación.
El riesgo es que la tendencia al cambio no
cuente con los recursos necesarios para
llevarla a la práctica. Pero la autonomía
económica, reconocida en la ley de participación, evaluación y gobierno de los centros, permite buscar apoyos externos. En
el ámbito de la formación profesional es
aún más fácil de entender.
Las dos últimas funciones hacen que la
Administración haya preferido un tipo de
currículo abierto.
Los objetivos del proceso de enseñanza y
los contenidos para lograrlos se reflejan en
los decretos de enseñanzas mínimas, desarrolladas y adaptadas a sus ámbitos por
las distintas comunidades autónomas. Los
principios y objetivos definidos en el proyecto educativo de centro irán tomando
forma de un modo singular en las etapas
de ESO y Bachillerato a través de los acuerdos tomados en él por el equipo educativo de cada etapa se elaborará las programaciones de aula.
En la normativa existente, se desarrolla
todo lo referente al Reglamento Orgánico
de los Institutos de educación secundaria.
3. El proyecto en relación al contexto

Adaptación de los objetivos a la realidad
del centro
Ahora bien, los objetivos generales de la
educación secundaria obligatoria y del
bachillerato son necesarios adaptarlos a
la realidad específica del centro.
Los objetivos, están expresados en términos de capacidades. No se trata de asimilar conocimientos únicamente, sino de

sacar de dentro hacia fuera y desarrollar todas las potencialidades humanas posibles,
que serán distintas en cada alumno, por eso
la educación tiende a personalizarse.
Hay otros autores que consideran que
detrás de esa formulación de los objetivos
lo que se pretende es que el alumno
adquiera unos conocimientos, desarrolle
unas capacidades y adquiera unos hábitos. Con esa clasificación tripartita están
dando una visión más amplia y sencilla a
los objetivos que marca la legislación
vigente.
Algunos docentes, al adecuar los objetivos
al contexto escolar, suelen pensar que en
la legislación están muy bien formulados
y se acomodan perfectamente a su centro,
y por lo tanto simplemente deciden repetir en el proyecto los objetivos de decreto
de enseñanzas mínimas.
De los muchos manuales consultados, la
mayoría de expertos coinciden en que la
contextualización consiste en:
-Matizar: ampliar o aclarar algún detalle
dentro de la formulación del propio objetivo.
-Priorizar: significa jerarquizar los objetivos porque unos son más necesarios que
otros en ese centro.
-Añadir: el contexto escolar nos puede llevar a incluir algún aspecto que no esté contemplado en el objetivo.
-Dar nueva redacción: sin quitarle su esencia puede ser conveniente redactarlo de
nuevo para hacerlo más comprensible,
darle más sentido o concederle mayor
poder comunicativo.
-Unificar: puede ser práctico unir dos objetivos. El profesorado puede considerar que
el objetivo así formulado tiene más identidad.
-Hacer comentarios anexos: se trataría de
añadir al objetivo la información sobre el
contexto, la justificación o las condiciones
que deben darse con mayor facilidad.
Bibliografía
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¿Puede crecer una escuela
rural sin perder la identidad?
[Laura Almenta Márquez · 78.977.386-D]

En primer lugar. . .
Antes de pasar a desarrollar los argumentos que justifican la respuesta ante la pregunta planteada, creo conveniente presentar a modo introductorio, los pasos a
tener en cuenta a la hora de responder y
justificar esta cuestión.
Primeramente, realizaremos un breve
paseo histórico para conocer la evolución
que ha tenido la escuela rural a lo largo del
tiempo. Seguidamente, presentaremos una
definición que recoja lo que se entiende
hoy por escuela rural, aquí nos detendremos en destacar las características más significativas y peculiaridades que configuran la identidad que las define. Seguidamente, analizaremos los factores que influyen para que pueda crecer una escuela
rural, y finalmente, presentaremos los
matices y condicionantes que tenemos que
tener presentes para que pueda crecer sin
perder la identidad.
Así es la escuela rural…
La escuela rural es una de las realidades
que durante largos años, ha pasado desapercibida para muchos, entendiéndose
ésta, como un foco educativo minoritario, que atiende a una población reducida
que no presenta aspiraciones educativas
más allá de los estudios primarios. Esta es
una concepción que se ha mantenido
vigente durante largos años en el panorama español y que ha marcado notablemente el progreso de la misma. En estas
últimas décadas, son muchos los profesionales que han trabajado duro para erradicar esta concepción y concebir la escuela
rural como la define Boix Tomás: “La
escuela rural es aquella institución que
tiene como soporte el medio y la cultura
rural, con una estructura pedagógicadidáctica basada en la heterogeneidad y
con una estructura pedagógica- didáctica
basada en la heterogeneidad y multinivelaridad de grupos de distintas edades,
capacidades, competencias curriculares y
niveles de escolarización, y con una estructura organizativa y administrativa singular, adaptada a las características y necesidades inherentes al contexto donde se
encuentra ubicada” (2004:13).

Esta definición da a conocer las características básicas que definen a la escuela
rural actual, pero detrás de estas palabras
se esconde un mundo educativo único con
peculiaridades y características que van
más allá de una definición teórica.
Una de las ideas importantes que analizamos en el reportaje periodístico de Neus
Caballer (El País, 27-11-2006) fue la de
entender las escuelas rurales como realidades que defienden el derecho de la educación y el principio de igualdad de oportunidades. Siguiendo esta línea, es aquí donde recae la importancia de las escuelas rurales ya que son éstas las que se acercan a
aquellos medios y parajes desconocidos
para muchos, en los que se concentra una
pequeña población que presenta unas
características determinadas en cuanto a
las formas de vivir y de sentir que se transmiten de unos a otros a lo largo de la vida.
Este es el contexto de muchas escuelas rurales, de ahí que uno de los principios básicos sea el de acercarse al medio y a partir
del mismo, construir y elaborar el aprendizaje de todos los niños y niñas de este entorno rural. La escuela rural es un instrumento generador de enriquecimiento para la
zona en la que se ubica, así como para sus
habitantes. La escuela actúa como mediadora y canalizadora entre el pueblo y las
nuevas generaciones, respetando y promoviendo siempre la cultura local, haciendo
que sus alumnos y alumnas la conozcan, la
asuman y la incorporen como parte de su
identidad personal y colectiva que configurará y diseñará la identidad rural.
La escuela rural y su identidad
Podríamos decir, en pocas palabras que la
función que define y hace que la escuela
rural sea espacio de intercambio y participación necesario para el medio, sea su
función dinamizadora con el entorno, promoviendo actividades en las que participe todo el pueblo no sólo los niños y niñas
de la escuela sino también padres, madres
y abuelos, para poder así, reforzar y consolidar la identidad rural.
Esta escuela puede presumir de presentar
unas características propias y exclusivas
que sólo se dan en este tipo de centros. Si
pensamos unos segundos en una escuela

rural, ¿Qué se nos puede venir a la cabeza?
Personalmente, pienso en la atención a la
diversidad, el hecho de que en un aula convivan y construyan aprendizajes niños y
niñas de diferentes edades (multinivelaridad), provoca una serie de competencias
educativas ricas a nivel personal y grupal.
Para que esto se pueda dar, el maestro del
aula tiene que diversificar el currículo,
atendiendo a las necesidades, intereses,
ritmos de aprendizajes de los niños y niñas
que forman la clase (Flexibilización de
tiempos). Por ello, uno de los objetivos que
se plantea desarrollar en el alumnado es
el principio de autonomía, ya que los niños
y niñas, tienen que aprender a construir
su aprendizaje lo más autónomamente
posible, a través de la exploración, investigación e indagación en el medio.
Desde la horizontalidad, (maestro-alumnos y alumnas), (alumnado-alumnado de
diferentes edades), se provoca el aprendizaje mutuo, “todos aprenden con todos”,
por lo que todos son protagonistas de su
propio aprendizaje. Este tipo de relaciones
interpersonales, hacen que la socialización
se desarrollo de forma paralela con la educación, ya que no es lo mismo educar que
socializar. Este marco no sólo propicia la
educación, proceso de continuo cuestionamiento y reflexión de los aprendizajes
que se van adquiriendo, sino también favorece la socialización ya que los niños y niñas
comparten normas, comportamientos,
valores… es decir, aprenden a respetarse y
a convivir dentro de la sociedad.
A nivel didáctico y organizativo, las escuelas rurales también presentan sus peculiaridades, en cuanto al currículo, éste se elabora y construye atendiendo a los intereses y necesidades que presentan el alumnado, el currículo se adapta a la realidad
en el que está inmerso aprovechando y
valorando entorno natural y los elementos
que lo conforman. Los objetivos se consiguen a través de la investigación y experimentación. En cuanto a los recursos, a
nivel personal, las escuelas rurales no sólo
cuentan con los docentes y especialistas
sino también con todos los miembros del
pueblo, ya que como bien se recoge en el
artículo de Sofía Menéndez, la escuela rural
persigue: “…meter la vida en la escuela y
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sacar la escuela a la vida…” (El País,30-102006), por lo que padres , madres, abuelos
y abuelas del pueblo participan en las actividades que se lleven a cabo dentro y fuera de la escuela, reforzando así la identidad rural. Por último, respecto a los materiales, las TICS sirven de apoyo educativo
para realizar determinadas actividades y
poder acercarse a otras realidades, a parte
de esto, en las escuelas rurales se aprovecha todo tipo de materiales así como, el privilegiado contexto en el que se enmarcan.
Pienso que este es el sello de identidad
igual a garantía y calidad que ofrecen las
escuelas rurales, haciendo de ellas uno de
los espacios educativos pioneros en proyectos de innovación y desarrollo social
del entorno. Ante la pregunta planteada al
principio, claro que puede y debe crecer
una escuela rural sin perder su identidad.
Son diversas las razones por la que una
escuela rural puede crecer en un momento determinado: por la llegada de inmigrantes, por el desarrollo de algún sector
laboral que atraiga a más población, por
la unificación de escuelas rurales de la
zona, por el crecimiento urbanístico en los
alrededores… todo ello puede provocar
que la pequeña escuela rural crezca considerablemente. Ahora bien, una escuela
rural puede crecer en cuanto a cantidad
de alumnado y docentes pero no por ello,
se debe de modificar el estilo de enseñanza- aprendizaje propio de las escuelas rurales, sino que debe de mantenerse el mismo modelo y por tanto, conservar la identidad que en un principio tuvo, aunque en
este caso el tamaño de la escuela sea
mayor. Todo ello, va a depender del compromiso personal, la obligación moral y el
nivel de cualificación que presente el claustro de profesores, ya que son los primeros
agentes que tienen que creer en los valores y en el proceso de enseñanza- aprendizaje propio de las escuelas rurales sin
perder su identidad. El nivel formativo es
alto ya que el docente tiene que definir
qué, cuándo y cómo trabajar con los niños
y niñas ya que el número ha aumentado y
las complejidades son mayores.
Cuando una escuela crece, lo más fácil es
homogeneizarla con el resto de escuelas
que siguen modelos cíclicos y tradicionales. Los docentes tienen que creer y conocer las características y peculiaridades de
las escuelas rurales y a partir de ahí , construir un proyecto educativo sin perder las
raíces culturas y las formas de educar ricas
que hacen de la escuela rural, una de las
experiencias educativas más intensas en
el panorama educativo.

Cuando una escuela rural crece no tiene por
qué perder su identidad pero si adaptarse y
superar el desafío que presenta esta nueva
realidad educativa. Una propuesta interesante de cómo puede crecer una escuela
rural es la que presenta Roser Boix (2004)
en el artículo: La escuela rural: funcionamiento y necesidades. En él se describe un
proyecto que se lleva a cabo en Cataluña en
el que crece una escuela rural sin perder su
identidad. Analizando este artículo, podemos ver que crecer sin perder la identidad,
requiere de un compromiso muy alto no
sólo por parte del profesorado sino también
por parte del alumnado. Los profesores
deben de estar concienciados pero el alumnado también, por lo que es necesario explicarles esta estructura didáctica- pedagógica y justificar el porqué de organizar la

escuela de esta manera y no de otra.
En conclusión, ya hemos visto a lo largo
de todo el ensayo que si que se puede crecer sin perder la identidad pero esto es una
carrera de fondo que presenta obstáculos
que debemos vencer y superar para poder
llegar a la meta, y conseguir nuestro premio, que no es otro que hacer llegar a
todos, la magia y prosperidad de las escuelas rurales y su identidad.
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Importancia de la intervención en
Secundaria sobre el uso de la televisión
[Rosana Ruiz Mairén · 47.501.044-H]

El uso de la televisión tiene un carácter bipolar: Por un lado puede ser un medio de información y aprendizaje y por otro de intoxicación y enajenación. Todo ello depende
del uso que se haga de ella. Una consecuencia del mal uso de este medio de comunicación es que puede llegar a incapacitar el
desarrollo del pensamiento crítico, por ello
es necesaria la intervención educativa. Es
necesaria una educación que procure el
conocimiento del medio televisivo, del lenguaje audiovisual y de los mensajes que se
utilizan, esto permitirá un uso más selectivo y crítico, más racional y adecuado.
Un informe de la UNESCO en 1992 señala
que la televisión produce pasividad, aparta del trabajo escolar, limita la creatividad
y el tiempo para realizar otras actividades.
El hecho de que el uso de la televisión sea la
primera actividad de ocio es un motivo de
preocupación poque como afirma Lolo Rico
(1994) el consumo es la meta de muchos programas, la televisión crea frustración, tiene
un lenguaje limitado y pobre.
La LOE, en su artículo 23.e señala la importancia de los medios de comunicación para
adquirir conocimientos y en su artículo 24.7
señala que la educación en medios de comunicación debe incluirse en todas las áreas
curriculares aunque no haya unos contenidos específicos.De este modo habría que
incluir programas educativos sobre el buen

uso de los medios de comunicación en todas
las áreas curriculares de forma transversal.
De esta forma el alumnado podrá conseguir:
-Realizar una valoración de la importancia
que le damos a la televisión en nuestras vidas.
-Descubrir los valores que nos transmite este
medio de comunicación.
-Desarrollar un pensamiento crítico sobre los
contenidos que nos transmite.
-Saber valorar y enjuiciar activamente los
mensajes televisivos.
-Crear hábitos de buenos telespectadores.
-En definitiva, hacer un buen uso del medio.
Aspectos a tener en cuenta para llevar a
cabo la intervención

La tipología de actividades sería:
-En primer lugar hay que partir del conocimiento que el alumnado tiene del medio televisivo y el consumo que hacen de él.
-Después se deben analizar determinados
mensajes que, a través de la televisión, se nos
transmite a las personas, desde anuncios que
crean necesidades hasta series o películas en
las que el malo siempre es el que más atractivo físico tiene o el que tiene mejor coche,
dinero, etc.
-Posteriormente debemos hacer una reflexión sobre el uso que hacemos de este medio.
-En este punto podemos clasificar los gustos
y hábitos televisivos.
-Por último se debe hacer un análisis de los
valores y contravalores que nos transmite la
televisión.
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-En este último tipo de actividades debemos
tener en cuenta la aportación de un artículo
publicado por la Academia Americana de Psiquiatría de la Niñez y Adolescencia. ¨Los niños
y la violencia en la televisión¨. ¨Muchos niños
pasan un promedio de 3-4 horas diarias viendo televisión. La televisión puede ser una
influencia muy poderosa en el desarrollo del
sistema de valores, en la formación del carácter y en la conducta. Lamentablemente
muchos de los programas de televisión contienen un alto grado de violencia. Los psiquiatras de niños y adolescentes que han estudiado los efectos de la violencia en la televisión
han encontrado que éstos pueden: imitar la
violencia que observan en la televisión; identificarse con ciertos tipos, caracteres, víctimas
y/o victimarios; tornarse ¨inmunes¨ al horror
de la violencia; y gradualmente aceptar la violencia como manera de resolver problemas.
Criterios para evaluar resultados

-Grado de implicación observado en el alumnado.
-Número de conclusiones obtenidas y relevancia de estas.
-Satisfacción del alumnado, profesorado y
familias.
¿Por qué en Secundaria?

Muchísimas personas, desde que nacen, están
muy cerca del medio televisivo, hasta el punto en el que en muchos hogares este medio
se llega a convertir en un elemento clave. Pero
es en la adolescencia donde, como numerosos autores afirman, gran parte de la influencia la tienen los iguales y los medios de comunicación, Cuando los niños y niñas son pequeños, los padres ejercen más control e influencia sobre ellos y ellas y pueden mediar más o
intervenir más en este aspecto. La adolescencia, como etapa de adaptación a los cambios
que suren con la pubertad, los cambios de
centro, de profesores/as, de compañeros/as
de clase y todo lo que esto conlleva, el alumnado va consolidando su identidad y personalidad, su autoconocimiento y su autoestima, por ello es necesario lograr que no sean
ni se identifiquen como personas pasivas y
consumistas, que no se dejen llevar por ideas que difieren muchísimo de la realidad.
Hay que conseguir que el alumnado entienda que la televisión no es mala por sí, el uso
que se haga de ella si puede llegar a serlo.
La televisión nos permite estar informados
de lo que ocurre en otras partes del mundo,
nos permite conocer otras culturas, otras formas de vida, pero para realizar un buen uso
del medio televisivo hay que ser selectivo y
crítico y para ello es necesaria la intervención
no sólo por parte del profesorado de los centros sino de las familias, que siempre jugarán
un papel de gran relevancia.
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Mala elección de la profesión
[Juan Lorente Mariscal · 52.546.130-P]

Todos nacemos con cualidades diferentes y es bastante fácil reconocerlas; basta
con prestar atención a cómo se sienten
los individuos cuando hacen algo que les
gusta. Hacer algo placentero, permite concentrarse hasta el punto de perder la
noción del tiempo cuando lo hacen, y es
una forma de meditación que abre la puerta a la creatividad.
En un mundo globalizado donde la competencia por los lugares de trabajo cada
día se hace más feroz, es necesario discriminar con mayor exactitud cual es la actividad que hacen con más facilidad, que
les atrae, y que les sale mejor que a ningún otro que conocen.
Afortunadamente las personas no disponen de solo una cualidad sino de muchas,
por eso, para lograr un mejor desarrollo
personal y mejores oportunidades de trabajo, también hay que tener en cuenta
otros elementos para elegir la profesión.
La zona de residencia limita las posibilidades de algunas carreras pero favorece
las de otras, ya que la formación universitaria está diseñada para generar profesionales aptos para las necesidades regionales. Creo firmemente que cuando se
nace en un lugar es por algo, porque estoy
convencido que la vida tiene un propósito, por esta razón afirmo que lo primero
que hay que hacer es analizar todas las
posibilidades que brinda el contexto en
que viven y las posibilidades de trabajo y
no dudar que si éstas condiciones en alguna medida satisfacen las aspiraciones,
elegir quedarse será la mejor decisión.
Dejar la familia, no es lo más conveniente, teniendo en cuenta el costo económico de tal decisión y el detrimento de la
calidad de vida, ya que el estudiante deja
de estar contenido y se encuentra solo, en
un momento en que más contención
necesita. Conseguir la más amplia información sobre oficios y carreras que tienen a su alcance, es uno de los pasos más
importantes en el proceso de orientación

vocacional. Para esto existen publicaciones
al alcance de todos, que se actualizan cada
año y que se venden en todos los kioscos.
Es bastante común que algunos estudiantes que están por terminar sus carreras, de
pronto sientan que se equivocaron. El final
de una carrera es el fin de una etapa y el
principio de otra que exigirá la responsabilidad de hacerse cargo de la propia vida.
Como es un duelo difícil de elaborar, algunos deciden comenzar otra carrera para no
abandonar su vida de estudiantes.
Aprender a confiar en las propias decisiones es una señal de fortaleza, porque la
seguridad no existe, y si en algún momento decidieron algo fue por algún motivo
importante. El que sufre un ataque de indecisión, cuando sólo le quedan unas pocas
materias para terminar, se sentirá mejor si
consigue el título, porque la frustración será
menor y además estará habilitado para
empezar a trabajar y costearse su propio
error. A veces los estudiantes se desilusionan de las carreras por las materias, sin
saber que éstas son apenas los requisitos
para acceder a una profesión pero que no
son las profesiones.
Cuando empiezan a ejercer es cuando van
a estudiar como corresponde. Con cada
paciente, cada juicio, cada obra que esté a
su cargo como profesionales se sentirán
obligados a recurrir a los libros que supuestamente ya conocen. Porque lo más importante no es acordarse de todo lo que estudiaron, sino recordar dónde tienen que buscar esa información y lograr la integración.
Toda decisión implica un riesgo porque en
la vida todo lo que hacemos es un salto al
vacío sin red, de modo que si alguna vez se
equivocan, que es muy posible porque
nadie es perfecto, será para aprender una
lección que no deben ignorar.
Los errores no se pueden evitar pero siempre habrá que pagar un costo por ellos, porque lo contrario sería actuar en forma irresponsable, y si desean ser respetados como
adultos tendrán que aprender a ser responsables de todos sus actos.
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El juego como actividad de enseñanza
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

El juego constituye un elemento pedagógico de primer orden. Ayuda a desarrollar
la capacidad creativa y a una mejor comprensión de los conceptos intrínsecos que
subyacen en el lenguaje. También facilita
el desarrollo de los diferentes aspectos de
la personalidad del niño/a carácter, habilidades sociales, dominios motores, capacidades físicas. Además ofrece gran variedad de experiencias, lo cual facilita la adaptación y la autonomía. Aunque el juego es
una característica propia de la infancia, es
cierto que el afán de juego no se pierde a
lo largo de toda la vida.
Las diferencias entre el infantil y el del adulto son su forma y contenido. Cuando el juego es compartido con los demás, se transforma en un poderoso apoyo socializante,
ya que ayuda a los niños/as a comprender,
respetar y tolerar a los demás, al mismo
tiempo que les introduce en la aceptación
de las normas y de las responsabilidades
de asumir determinadas funciones.
Contextualización

Concepto de juego
Existen muchas definiciones de juego, pero
se ha escogido la siguiente por considerarla la más completa: Huizinga, J. (1972):
“Acción libre que se desarrolla dentro de
unos límites espaciales y temporales, que
sigue una regla libremente aceptada por
todos, provista de un fin en sí misma,
acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de ser algo diferente de lo
que se es en la vida real”.
Características de los juegos
Se puede decir que el juego tiene las
siguientes características:
-Libertad: no implica obligación.
-Placer: si no lo crea, se abandona.
-Incertidumbre: no se conocen los resultados por lo que crea tensión y emoción.
-Ficción: situación irreal que provoca una
evasión.
-Espontaneidad: surge de forma natural.
El juego como actividad de enseñanza y
aprendizaje

Teorías del origen y naturaleza del juego
-Teorías tradicionales (Wunt y Lewin). Sirve como una preparación para la vida adulta realizando tareas que tendrá que
desempeñar cuando llegue a la madurez;
como expresión de la infancia determinando el tipo de juego en función de la edad.
-Juego y desarrollo de la personalidad. En
cuanto a la teoría de freud, no trató el juego como una cuestión de especial impor-

“

El juego constituye
un elemento pedagógico
de primer orden, ya que
ayuda a desarrollar la
capacidad creativa y a
una mejor comprensión
de los conceptos
intrínsecos que subyacen
en el lenguaje

tancia para su teoría de la personalidad.
Sin embargo, lo considera como referencia a tres aspectos importantes: Sueños,
Sexualidad e Inconsciente. Por otro lado,
Erikson cree que el juego es un medio terapéutico para la expresión de los conflictos
internos de la persona.
-Juego y desarrollo cognitivo. Wallon observo una serie de características en el juego:
carácter funcional, de relación con el
medio y la imitación de experiencias vividas. Por otro lado, Piaget define el juego
como una actividad que tiene su fin en sí
misma y lo considera como un camino
evolutivo que hace evolucionar al niño/a
desde la actividad lúdica hasta el egocentrismo intelectivo y desde éste a la conducta social.
-Juego y Perspectiva Socio-Cultural. Para
Vigostki el juego es el motor central del
desarrollo del niño/a, originando intereses y motivación, que son los incentivos
de toda maduración. Para él todo tiene una
función social por lo que el verdadero juego es el simbólico o de representación, porque en él el niño/a asimila la cultura social
que el contexto la transmite.
Evolución del juego en las distintas etapas
del proceso de enseñanza/aprendizaje

Para PIAGET el desarrollo del niño/a viene marcado por la realización de diversas
actividades lúdicas. Éstas a su vez dependerán de la edad y etapa en la que se
encuentre el niño/a.
El juego como actividad de enseñanza y
aprendizaje

Existe una intensa relación entre juego y
aprendizaje, por un lado, desde sus primeros años, el niño/a aprende a través del juego, por otro, para llevar a cabo determina-

dos juegos es imprescindible haber realizado ciertos aprendizajes. Así, dentro del
proceso enseñanza-aprendizaje, el juego:
-Contribuye al desarrollo integral de la persona:
Desarrollo cognitivo: explora y se conoce
a sí mismo y al espacio, lo domina, comprende...
Desarrollo motriz: el juego estimula el desarrollo y evolución del sistema nervioso,
de los sentidos, mejora las capacidades
perceptivo-motrices y físico-motrices.
Desarrollo afectivo: provoca el equilibrio
y dominio de uno mismo, es refugio de
dificultades…
Desarrollo social: entra en contacto con
sus iguales, aprende normas, respeto por
los demás. El juego es el principal medio
socializador.
-Para introducirlo hay que seguir ciertos
criterios.
Motivación: la actividad lúdica debe ajustarse a los intereses y evolución de los
alumnos/as
Versatilidad: debe revestir diversas modalidades, según la complejidad de las normas, el grado de implicación que exija y las
capacidades que se pretenden desarrollar.
Valor cultural: que conozcan y practiquen
juegos tradicionales y autóctonos como
parte del patrimonio cultural.
Valor vivencial: el niño/a lo traslada a otros
ámbitos de su vida: casa, barrio,…
-Puede entenderse desde dos perspectivas:
Como instrumento (recurso metodológico): medio para conseguir otros fines. Cualquier contenido de la Educación Física
puede ser realizado mediante juegos, por
lo que resulta una opción metodológica
bastante buena pues el juego es un elemento muy motivador.
Como valor educativo en sí mismo (bloque de contenidos): juegos populares,
autóctonos. Precisamente uno de los tres
bloques de contenidos del DCB trata los
juegos desde esta perspectiva, en él se
hacen hincapié en la enseñanza de juegos
tradicionales como una forma de transmisión de la Cultura Andaluza.
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La palabra ‘canica’ en
el andévalo onubense
[Yolanda Corral Benítez · 48.927.911-B]

La variable geolingüística podría explicar
las distintas variantes léxicas para la palabra canica. Analizaremos de forma cualitativa estas variantes en el Andévalo onubense. Para su análisis cualitativo además
del DRAE y el TLHA (Tesoro léxico de las
hablas andaluzas, Alvar Ezquerra: 2004)
hemos revisado más fuentes: otros repertorios léxicos, que detallamos en la bibliografía, y el Diccionario Crítico Etimológico
Castellano e Hispánico de Corominas y
Pascual (1980, DECH en adelante). Con ello,
pretendemos conocer mejor el papel de la
variante léxica en el pasado y en el presente, en el sistema de lengua española y en la
comunidad de hablantes andevaleña. En
cada pueblo nos han sugerido distintos
significantes para el mismo significado.
Véase el correlato entre pueblo y palabra.
Canica
Pueblo-palabra
La Puebla de Guzmán - rión
Paymogo - rión
El Granado - bolindro
San Bartolomé de la Torre - bolindro
Vv. de los Castillejos - bolindro
Sanlúcar de Guadiana - bolindro
El Almendro - bolindro
Alosno - bolindre (1ª opción)
Valverde del Camino - bolinche
Cabezas Rubias - bolinche
Vv. de las Cruces - bolinche
Calañas - bolinche
Alosno - bolinche (2ª opción)
Santa Bárbara de Casa - bolinche
Por una parte, están La Puebla de Guzmán
y Paymogo, alejados entre sí más que otros
pueblos y con la misma unidad léxica, rión,
para referirse al juego de la canica, que se
explica en el DRAE así: “1. f. Juego de niños
que se hace con bolas pequeñas de barro,
vidrio u otra materia dura. U. m. en pl.”.
Esta variante léxica, no aparece registrada
en el DRAE con este significante (rión), ni
tampoco en las fuentes del TLHA, que venimos cotejando en nuestra investigación.
Eso sí, podría haber una posible relación
con la voz de Pizarro (1988) en el Vocabulario de los Pedroches, aunque no sería clara la afinidad semántica pues solo se señala que el término compuesto rión rión es
un “juego de muchachos”, pero nada más.
En los otros repertorios léxicos tampoco

hemos encontrado esta palabra.
Esta voz podría ser una creación léxica,
onomatopéyica, no demasiado reciente,
ya que los niños, actualmente, poco juegan a las canicas. En este caso, el origen
histórico del juego de las canicas junto con
la necesidad de crear nuevos significantes
coloquiales en la jerga juvenil de una determinada generación nos ayudarían a datar
el origen del término. Sea tardío para unos
y temprano para otros el juego, la voz rión
podría sugerir el correr de las canicas,
como el fluir de los afluentes buscando los
ríos; así se van las bolas de vidrio o barro
cocido que la fuerza de coriolis lleva hacia
los agujeros.
A su vez, esta palabra contiene el fonema
vibrante /r/, que está presente en otra
expresión: “!Roa, roa y te doy un cacho
gamboa!” (Gómez González: 1997-116).
Así pues, en Villanueva de los Castillejos,
según su autor, esta frase coloquial es “usada por los niños en el juego del bolindro o
de los agujeros. Y, con ella, se intenta “animar” al bolindro o a la pelota para que se
aleje o para que se cuele en el hoyo o agujero”. En concreto, la semejanza del significante se da con “roa, roa” y esta voz a su
vez podría tener vinculación con el elemento compositivo –rrea: -rrea.: “del lat. rrhoea, y este del gr. -, der. de fluir”(DRAE).
El fonosimbolismo, es una causa viculada
con la creación de muchos términos coloquiales, ¿por qué no de este?; os del significante. Creemos que, esto es posible, a
veces, porque los propios significantes tienen su propio significado, sentido, idea o
valor.” Por su parte, Ullmann (1976: 95)
explica el fonosimbolismo u onomatopeya secundaria o expresiva de la siguiente
forma: En la onomatopeya secundaria los
sonidos evocan, no una experiencia acústica, sino un movimiento (quiver ‘temblar’,
slink ‘escabullirse, slouch ‘estar cabizbajo’,
squirm ‘retorcerse’, wriggle ‘rebullir’), o
alguna cualidad física o moral, usualmente desfavorable (gloom ‘lobreguez’, grumpy
‘gruñón, mawkish ‘empalagoso’, slatternly
‘desaliñado’, slick ‘lagotero’, slimy ‘viscoso’, sloppy ‘zarrapastroso’, sloth ‘perezoso’,
slvenly ‘desgalichado’, sluggish ‘haragán’
wry ‘torcido’).
Sin embargo, el ejemplo del significante
roar aparece en los ejemplos de Ullmann

como una onomatopeya primaria, donde
el sonido es verdaderamente un “eco del
sentido”, pero en este anglicismo se explica porque el referente mismo es un fenómeno acústico, imitado por la palabra, que
tendría el sentido de ‘rugir’. Así también,
creemos, con Ullman (1976: 99-100) que
para que haya una motivación fonética es
una condición necesaria que haya alguna
semejanza o armonía entre el nombre y el
sentido. “Los sonidos no son expresivos
por sí mismos; solo cuando acontece que
se ajustan al significado es cuando sus
potencialidades onomatopéyicas cobran
realidad”.
La misma expresión significativa roa, roa
aparece en otros materiales examinados.
En este caso de Valverde del camino con
otro sentido, el de rozarse, deslizándose,
por el tobogán o lo que es lo mismo “roarse en el roa-roa”. En esta expresión, roarse
tiene un sentido de movimiento y esto
podría ser porque esta palabra en su origen fuera “rodar” y tan solo ha habido una
síncopa de la “d”.
Ortiz Arrollo (en el nº 386 de la revista Facanías, 2005: 10) escribe, en su sección “Desde mi casilleta” lo siguiente: “-¡Cómo vaya
a gatiná o a roarte al roa-roa con o lo calzones nuevo se lo digo al del tirapié y te va
a da una jarmaura como pa ti!”
La explicación que da Ortiz Arrollo del término gatinar y roa-roa nos parece muy
significativa y la transcribimos a continuación: “Entonces no se conocían los DVD,
ni tampoco los juegos de ordenador, y el
personal ante la carencia de medios para
jugar echaba mano de lo que fuera y yo fui
muchas veces con mi amigo Juan Octavio
a casa de “mamá Rocio” a “gatinar” por los
tubos que soportaban la “enramá” del
corral, y el “gatinaero” consistía en usar a
modo de cucaña los referidos tubos, y
ganaba el primero que llegaba arriba “gatinando”. Premio, pescozón de “mamá
Rocío”, porque le caíamos la “enramá”.
El roarse en el roa-roa era simplemente
deslizarse sentado por una especie de tobogán de ladrillo que hoy aún existe y donde
todavía el personal de moco se lo pasa chupi. Claro que nuestro inconveniente en
aquel tiempo era que el tejido de los calzones era “bolvillo” y, a nada que restregaras un pelín el trasero por el roa-roa, la tela
se quedaba tan “fili-fili” que enseguida se
traslucían los anises y con cualquier movimiento se te hacía el chirrón que era lo que
temíamos, pues en época difícil como era
aquella el chirrón hecho en el roa-roa significaba un montón de pescozones o “jarmaura” con el tirapié.”
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También este término está presente en el
Léxico de las salinas de Huelva, de Prado Aragonés (1992). Aquí toma la siguiente acepción, relacionada con el movimiento en esta
ocasión del viento: “Roar: (intr.) Rodar <el
viento>” (en Manuel Alvar, 2004: 704).
En definitiva, la voz rión podría ser onomatopéyica por el ruido que hacen las
canicas al deslizarse o fonosimbólica, por
su relación con el movimiento, tal como
indica el roarse o el roa-roa. Por una relación metonímica, la canica tomó el nombre de rión en estos pueblos onubenses y
no se usó la variante léxica estándar.
Por otra parte, hemos localizado más afinidad léxica entre otros pueblos que se
encuentran menos dispersos entre sí con
los signos linguísticos de bolindro y bolinche. Bolindro (bolindre, tal vez, por el cruce con bolinche en Alosno) está presente
en el llamado Andévalo Occidental junto
con la voz rión y bolinche la situamos en
los pueblos del Andévalo Oriental al que
habría que añadir Cabezas Rubias, Alosno y Santa Bárbara. Bolindro no está en el
DRAE, pero sí aparece bolindre con el mismo sentido en la segunda acepción: “2. m.
canica (bola).” En el TLHA (2005: 142), localizamos otras fuentes: “m. Bola, canica con
que juegan lo niños. (ALEA, V, 1421: H100,
H302, H303, H500, H501). 2 Bolinche,
bolindre. (VAV).”
Si contrastamos los pueblos del ALEA estudiados, con nuestros datos en un tiempo
real, vemos que existen diferencias y semejanzas: coinciden San Bartolomé de la
Torre y Sanlúcar de Guadiana con el mismo término, bolindro; pero no concuerda
la variante léxica de La Puebla de Guzmán,
rión. Nosotros añadimos también a estos
pueblos del ALEA los de Villanueva de los
Castillejos y El Almendro, cercanos a su
área de influencia.
“Nombre. Bolita para jugar que se empuja con el “bute”, o posición determinada
de los dedos, a fin de meterla en el “joyo”.
Bolinche. Canica.
-Esta mañana, jugando con José, le gané
tó los bolindres que tenía ¡Lo quedé “arruchao”!

En Villanueva de los Castillejos queda definida la palabra por Gómez González (1997:
28), que tampoco es ajeno al conocimiento de la voz bolinche, como Alcalá Venceslada. Se define así en De la Tierra andevaleña: En los demás repertorios léxicos, solo
encontramos bolindro y bolinche en Prieto (1996-1999) y, además, bola. De tal
manera que en Huelva hay varias variantes:-“-Bolinche: ‘Canica’, Sebastián Forero
-Bolindres: ‘Canicas’, Pepa Luisa Vieira.
-Las Bolas: ‘Canicas’, Puito Teniente.
Con respecto a bolinche, sí se encuentra
en el DRAE y también está presente en el
TLHA (2003: 142). También se localiza en
la fuente del ALEA además de bolinche,
bolintre: “Bolinche:
“2 Bola, canica con que juegan los niños.
(ALEA, V, 1421: H102, H300, H400, H401,
H402, H504, H600; Se301).
Bolintre: (m.) Bola, canica con que juegan
los niños. (ALEA, V, 1421: H301).”
Si contrastamos los datos, en Cabezas
Rubias tenemos el mismo vocablo, pero
en Calañas no, pues el uso se ha homogeneizado por la misma zona y hay un cambio léxico, ahora no se dice bolintre, sino
bolinche.
En todos casos, estos sustantivos masculinos son usados por la población sin ninguna connotación negativa, sino más bien
neutra, por lo que su uso y vigencia llevarían al término a ser una variante léxica
positiva, dentro del sistema todavía. De la
vigencia del referente, dependerá, como
no, la desaparición o no del término, que
pasará de todos modos a ser patrimonio
cultural de los pueblos.
Por último, solo me queda apuntar que no
se encuentra reseñado en el DECH la documentación sobre el origen de alguno de
estos vocablos. Pero sí está la raíz de estas
palabras (bolinche y bolindro o bolindre)
derivadas a partir de bola.
La derivación con epéntesis de /n/ pudo
surgir a partir de boliche. Según aclara el
DECH esta voz puede tener un origen griego a partir del diminutivo de boloz ‘red’.
Aunque bolidion no se halla en los diccionarios del griego clásico, es diminutivo del

tipo más corriente y pudo formarse en
cualquier época como aclara el diccionario. Se relaciona popularmente a boliche
con bola y se aplicó posteriormente al juego descrito por la Academia en la acepción
2 del primer artículo dedicado a boliche.
Este juego era muy frecuente en las cantinas militares y el entretenimiento favorito en el S. XVII, en que el dueño o los parroquianos ganaban o “pescaban” dinero.
Como resultado de este juego etimológico, se ha aplicado también boliche, más
modernamente, a varios objetos en forma
de bola.
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Sir Arthur Conan Doyle
[Josefa Vaca Montes · 53.271.533-Z]

“Once the impossible has been ruled out,
what remains, however improbable it may
seem, must be the truth” (“Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por
improbable que parezca, debe ser la verdad”). (Conan Doyle)
Arthur Ignatius Conan Doyle was born on
22nd May 1859 at Picardy Place, Edinburgh
(Scotland). He was the son of Charles Altamont Doyle, a civil servant in the Edinburgh Office of Works, and Mary (Foley)
Doyle. His father suffered from epilepsy
and alcoholism and was institutionalised.
He died in an asylum in 1893. Doyle’s
mother kept a boarding house.

Doyle was educated in Jesuit schools and
later he studied at Edinburgh University,
qualifying as a doctor in 1885. Following
his term at university, he served as a ship’s
doctor on a voyage to the West African
coast. He completed his doctorate on the
subject of tabes dorsalis (a slow degeneration of the sensory neurons that carry
information) in 1885. After that voyage
Doyle set up a small practice at Southsea
in Hampshire during his 20s. He practiced
medicine until 1891, when he became a
full time writer. Creativity was apparent in
Doyle’s ancestry: his grandfather was a
famous caricaturist and his uncle was a
well-known illustrator. Doyle’s father was
an architect, designer and book illustrator.
Doyle himself was an admirer of Edgar
Allan Poe and Emile Gaboriau.
In developing his own literary character,
Doyle based Sherlock Holmes on Doctor
Joseph Bell, a surgeon and one of his professors while attending Edinburgh Univer-

sity. Dr. Bell had the uncanny ability to
reveal a patient’s symptoms, diagnose
patients and report on their origins before
they would speak a word to him about their
afflictions. Sir Henry Littlejohn, who taught
forensic medicine to Doyle also made a
large impression and contributed to the
development of Holmes’ character.
As far as Holmes’ name, his last name may
have been based on American jurist and
fellow doctor Oliver Wendell Holmes and
his first name may have come from Alfred
Sherlock, a prominent violinist of his time.
Dr. John Watson, a fellow Southsea doctor
and Portsmouth Literary and Scientific
Society member who served time in
Manchuria, received the honour of having
the name of Holmes’ partner.
Doyle worked backwards from the solution of a case to create his stories. A Study
in Scarlet was his first story and novel that
introduced the characters of Holmes and
Watson including how they met. Watson,
on leave due to injury sustained during the
second Afghan War, returns to London
without friends or relatives in town. He
exhausts his savings and is made aware of
someone looking to share lodgings. The
gentleman, Sherlock Holmes, identifies
himself as a consulting detective often contacted by the police inspectors Lestrade
and Gregson to assist in cases.
A Study in Scarlet was written in three
weeks in 1886 and it was published in 1887.
The second Sherlock Holmes story, The
Sign of the Four, was written for the Lippincott’s Magazine and the latter stories
appeared in the Strand Magazine. By 1893
Doyle was tired of Holmes and killed him
off in the The Final Problem. In the story
Holmes meets Proffesor Moriarty, his longtime nemesis, at the fall of the Reichenbach in Switzerland and Holmes disappears. Nevertheless, public demand and a
lucrative income brought the return of
Holmes, with stories appearing until 1927.
The characteristics that make Holmes
attractive to readers are numerous: his
integrity, trustworthiness, sensibility,
rational decisiveness, lack of emotionalism, and intellectual superiority. All of them
are measured and reported by Watson.
Watson (a doctor like Doyle), brings
humanity to Holmes, who without Watson’s sympathetic telling, would come off
cold, inaccessible and unpleasant. “It may

be that you are not yourself luminous,”
Holmes tells Watson, “but you are a conductor of light. Some people without possessing genius have a remarkable power
of stimulating it.”
His first wife, Louise Hawkins, whom he
had married in 1884, suffered from tuberculosis and died on 4th July 1906. In 1907,
he married Jean Leckie, whom he had first
met and fallen in love with in 1897. He had
maintained a platonic relationship with
her while his first wife Louisa was still alive.
Jean died in London on 27th June 1940.
Conan Doyle had five children, two with
his first wife (1) Mary Louise (28 January
1889 – 12 June 1976) and (2) Arthur Alleyne
Kingsley, known as Kingsley (15 November 1892 – 28 October 1918), and three with
his second wife, (3) Denis Percy Stewart
(17 March 1909 – 9 March 1955), second
husband in 1936 of Georgian Princess Nina
Mdivani (circa 1910 – 19 February 1987),
(4) Adrian Malcolm (1910 – 1970) and (5)
Jean Lena Annette (1912 – 1997).
Following the Boer War in South Africa at
the turn of the 20th century and the condemnation from around the world over the
United Kingdom’s conduct, Conan Doyle
wrote a short pamphlet titled, The War in
South Africa: Its Cause and Conduct, which
justified the UK’s role in the Boer War and
it was widely translated.Conan Doyle
resulted knighted for this pamphlet in 1902
and he appointed Deputy-Lieutenant of
Surrey. He also, in 1900, wrote the longer
book, The Great Boer War. During the early years of the 20th century, Sir Arthur twice
ran for Parliament as a Liberal Unionist,
once in Edinburgh and once in the Hawick Burghs, but although he received a
respectable vote, he was not elected.
Conan Doyle was involved in the campaign
for the reform of the Congo Free State, led
by the journalist Edmund Dene Morel and
the diplomat Roger Casement. During 1909,
he wrote The Crime of the Congo, a long
pamphlet in which he denounced the horrors in that country. He became acquainted with Morel and Casement and it is possible that together with Bertram Fletcher
Robinson, they inspired several characters
in the novel, The Lost World (1912).
After the death of his wife Louisa in 1906,
the death of his son Kingsley (who died
from pneumonia he contracted during his
convalescence after being seriously
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wounded during World War I), his brother Brigadier-General Innes (who died from
pneumonia too), his two brothers-in-law
(one of whom was Ernest Williams Hornung, the creator of the literary character
Raffles), and his two nephews shortly after
World War I, Conan Doyle sank into
depression. He found solace supporting
Spiritualism and its alleged scientific proof
of existence beyond the grave. Sir Arthur
became involved with Spiritualism to the
extent that he became president of several spiritualist organizations and even he
wrote novels on the subject, The Land of
Mist and The History of Spiritualism (1926).
Conan Doyle died on July 7th 1930 from
heart disease at his home, in Windlesham,
East Sussex. His last words were directed
toward his wife: “You are wonderful”. The
epitaph on his gravestone in the churchyard at Minstead in the New Forest, Hampshire, reads:
STEEL TRUE
BLADE STRAIGHT
ARTHUR CONAN DOYLE
KNIGHT
PATRIOT, PHYSICIAN & MAN OF LETTERS
Conan Doyle’s publications include fiction
and non-fiction, plays, pamphlets, verse,
memoirs, short stories, historical novels
and supernatural stories. Here follows a
list of part of his bibliography.
Holmes’ books

-A Study in Scarlet (published 1887)
-The Sign of the Four (published 1890)
-The Adventures of Sherlock Holmes (contains stories published 1891–1892 in The
Strand)
-The Memoirs of Sherlock Holmes (contains
stories published 1892–1893 in The Strand
as further episodes of the Adventures)
-The Hound of the Baskervilles (serialised
1901–1902 in The Strand)
-The Return of Sherlock Holmes (contains
stories published 1903–1904 in The Strand)
-The Valley of Fear (serialised 1914–1915)
-His Last Bow (contains stories published
1908–1913 and 1917)
-The Case-Book of Sherlock Holmes (contains stories published 1921–1927)
Challenger stories
-The Lost World (1912)
-The Poison Belt (1913)
-The Land of Mist (1926)
-”When the World Screamed” (1928)
-”The Disintegration Machine” (1929)
Historical novels
-Micah Clarke (1888)
-The White Company (1891)
-The Great Shadow (1892)

-The Refugees (publ. 1893, written 1892)
-Rodney Stone (1896)
-Uncle Bernac (1897)
-Sir Nigel (1906)
Other works
-”J. Habakuk Jephson’s Statement” (1884),
a story based on the fate of the ship Mary
Celeste
-The Mystery of Cloomber (1889)
-The Firm of Girdlestone (1890)
-The Captain of the Polestar, and other tales
(1890)
-The Great Keinplatz Experiment (1890)
-The Doings of Raffles Haw (1891)
-Beyond the City (1892)
-”Lot No. 249” (1892)
-Jane Annie, or the Good Conduct Prize
(1893)
-My Friend the Murderer and Other Mysteries and Adventures (1893)
-Round The Red Lamp (1894)
-The Parasite (1894)
-The Stark Munro Letters (1895)
-Songs of Action (1898)
-The Tragedy of The Korosko (1898)
-A Duet (1899)
-The Great Boer War (1900)
-The Green Flag and Other Stories of War
and Sport (1900)
-The War in South Africa: Its Cause and
Conduct (1902)
-The Exploits of Brigadier Gerard (1903)
-Through the Magic Door (1907)
-Round the Fire Stories (1908)
-The Crime of the Congo (1909)
-The Lost Gallery (1911)
-The Terror of Blue John Gap (1912)
-The Horror of the Heights (1913)
-The British Campaign in France and Flanders: 1914 (1916)
-Danger! and Other Stories (1918)
-The New Revelation (1918)
-The Vital Message (1919)
-The Great Keinplatz Experiment and Other Tales of Twilight and the Unseen (1919)
-The Coming of the Fairies (1921)
-Tales of Terror & Mystery (1923)
-Memories and Adventures (1924)
-The Black Doctor and Other Tales of Terror and Mystery (1925)
-The Dealings of Captain Sharkey (1925)
-The Man from Archangel and Other Tales
of Adventure (1925)
-The History of Spiritualism (1926)
-The Maracot Deep (1929)
-The Edge of the Unknown (1930)
Webgraphy
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle
www.mysterynet.com/holmes
www.sherlock-holmes.org.uk/world/conan_doyle.php
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[Susana Arjonilla Moreno · 25.097.834-G]

El estrés supone una reacción compleja a
nivel biológico, psicológico y social. La
mayor parte de los cambios biológicos que
se producen en el organismo cuando está
sometido a una reacción de estrés no son
perceptibles para el ser humano y se precisan procedimientos diagnósticos para
determinar el nivel de la reacción. Sin
embargo, a nivel psicológico muchos síntomas producidos por el estrés pueden ser
fácilmente identificados por la persona
que está sufriendo dichos cambios. La
reacción más frecuente cuando nos encontramos sometidos a una reacción de estrés
es la ansiedad.
Los síntomas de ansiedad más comnes son:
1. A nivel cognitivo-subjetivo: preocupación, temor, inseguridad, dificultad para
decidir, miedo, pensamientos negativos
sobre uno mismo, pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros,
temor a que se den cuenta de nuestras dificultades , temor a la pérdida del control,
dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, etcétera.
2. A nivel fisiológico: sudoración, tensión
muscular, palpitaciones, taquicardia, temblor, molestias en el estómago, otras molestias gástricas, dificultades respiratorias,
sequedad de boca , dificultades para tragar, dolores de cabeza, mareo, náuseas,
molestias en el estómago, tiritar, etcétera.
3. A nivel motor u observable: evitación
de situaciones temidas, fumar, comer o
beber en exceso, intranquilidad motora
(movimientos repetitivos, rascarse, tocarse, etc.), ir de un lado para otro sin una
finalidad concreta, tartamudear, llorar,
quedarse paralizado, etcétera.
El estrés, además de producir ansiedad,
puede producir enfado o ira, irritabilidad,
tristeza-depresión, y otras reacciones emocionales, que también podemos reconocer.
Pero además de estas reacciones emocionales podemos identificar claramente otros
síntomas producidos por el estrés, como
son el agotamiento físico, la falta de rendimiento, etcétera.
Finalmente, si el estrés es muy intenso y se
prolonga en el tiempo, puede llegar a producir enfermedades físicas y desórdenes
mentales, en definitiva problemas de salud.
Normas básicas para prevenir problemas de
ansiedad y estrés

La ansiedad y el estrés dependen de múltiples factores, tanto situacionales como
personales, por lo tanto son muchas las
variables sobre las que podemos incidir
para conseguir prevenir o reducir la ansiedad y el estrés.

Estrés laboral
A nivel personal y de manera muy general, si tenemos en cuenta ambos tipos de
factores (situaciones e individuos) cabría
señalar algunas variables importantes
sobre las que podemos incidir:
1. La dieta:
· Conviene comer sano, evitando las comidas que sobrecargan a nuestro organismo
con pesadas digestiones u otras consecuencias negativas a corto, medio o largo
plazo (obesidad, colesterol, etc.).
· Usar el tiempo de comer como momento de descanso y ruptura con nuestras actividades profesionales.
· Es bueno aprovechar la comida para
hacer vida social y familiar.
· No abusar del alcohol en las comidas.
2. Descanso:
· Dormir lo suficiente, en torno a 8 horas.
· Tomar vacaciones y fines de semana
como tiempo de ocio y descanso.
· Fomentar las relaciones sociales como
alternativa al trabajo.
· Dejar el trabajo en la oficina (tanto los
papeles, como las preocupaciones).
3. Ejercicio físico:
· La práctica moderada de algún deporte
o ejercicio físico ayuda a relajarnos.
· Andar todos los días treinta minutos.
· Utilizar las actividades de ejercicio físico
para airearnos (naturaleza) y airear nuestros pensamientos charlando relajadamente con familiares o amigos.
4. Organización:
· La organización del tiempo y de nuestras
actividades, estableciendo horarios, es fundamental para poder descansar, no estar
preocupados, no sufrir continuos sobresaltos, olvidos importantes, etc.
· No llegar tarde a las citas, contando con
los pequeños retrasos habituales para estar
a tiempo.
· Saber seleccionar actividades cuando no
podemos hacer todo.
5. Solución de problemas y toma de decisiones:
· No dejar pasar los problemas: afrontarlos de una manera más activa o más pasiva, pero decidiendo qué es lo mejor en
cada caso.
· Tomar decisiones siguiendo un proceso
lógico: planteamiento del problema, análisis de alternativas (pros y contras), elección de la menos mala. No volver atrás.
· No analizar continuamente el problema
o las alternativas: esto produce ansiedad.

· Interpretación de situaciones y problemas:
· El estrés que nos produce un problema
o situación depende de las consecuencias
que prevemos, pero a veces exageramos
las consecuencias negativas (hipervaloramos la probabilidad de que ocurra algo
malo, hacemos un análisis catastrofista de
las consecuencias, realizamos una interpretación negativa de una situación ambigua, llevamos a cabo anticipaciones negativas y empezamos a sufrir un problema
que no existe, etcétera).
· Si estamos nerviosos: entender que es
natural, la ansiedad es tan natural como
el miedo, la alegría o el enfado, y no preocuparnos aún más porque estamos activados o nerviosos.
· Actuar con naturalidad, no evitar los problemas, no estar preocupados por lo que
los otros puedan pensar de nosotros o de
nuestro problema.
· Es bueno saber que los demás no perciben nuestros síntomas de ansiedad con la
misma intensidad que nosotros los estamos experimentando.
· Es bueno pensar que los demás también
tienen ansiedad y que cuando nosotros
notamos su ansiedad no les condenamos
(¿por qué tenemos que ser más severos
con nosotros mismos que con otros?).
· No añadir elementos accesorios al problema.
7. Atribuciones y autoestima:
· Si hemos hecho bien una cosa, reconocer nuestra propia autoría y felicitarnos
por ello (no ha sido la suerte, sino nuestro
esfuerzo y nuestra capacidad).
· Si hemos hecho mal una cosa, no echar
balones fuera, reconocer que hemos actuado mal en esta ocasión, analizar nuestros
errores y corregirlos, sin culpas, sin pensamientos negativos sobre uno mismo (“esta
vez lo he hecho mal, debo corregirlo”).
· Es bueno querernos y tratarnos bien.
8. Relaciones con los demás (pareja, amigos, compañeros, familia, etc.):
· Reforzar las conductas positivas de las
personas de nuestro entorno, con aprobación, halagos, sonrisas, pequeños detalles...
· Corregir las conductas negativas de las personas de nuestro entorno, dándoles la información a tiempo y desaprobación, pero sin
broncas, sin culpas, ni otros castigos.
· No sacar continuamente los problemas
del pasado, las culpas de los demás (ya los
perdonamos).
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· Recordar siempre que una pareja en crisis intercambia muchos castigos y pocos
refuerzos, justo lo contrario de una pareja sin problemas.
9. Entrenamiento específico en técnicas
de control de ansiedad y estrés:
· Practicar la relajación con cierta asiduidad en los momentos en los que nos
encontramos peor, dedicándonos algún
tiempo a nosotros mismos.
· Leer algún libro bueno de autoayuda para
aprender a pensar bien, eliminando algunos pensamientos erróneos, ideas irracio-

nales, etc., que nos estresan.
· Exponerse poco a poco a las situaciones
que tenemos pánico.
· Aprender a decir no, cuando nos cuesta
mucho, pero sabemos que es mejor decir
no.
· Practicar nuestras mejores habilidades
sociales.
Si tenemos dificultades, no sabemos poner
en marcha estas actividades que nos pueden ayudar a controlar nuestro estrés, a
reducir nuestra ansiedad, ponernos en
manos de un buen especialista. Si segui-

mos sus indicaciones, nos ayudará a recuperar el bienestar y la salud.
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Antonio Cano Vindel (2002). La ansiedad. Claves para vencerla. Málaga: Editorial Arguval.
Peiró, J. M. (2000). Desencadenantes del estrés
laboral. Madrid: Pirámide.
Guerrero Barona, E. & Vicente Castro, F. (2001).
Síndrome de “Burnout” o desgaste profesional y
afrontamiento del estrés en el profesorado. Cáceres: Universidad de Extremadura.

Acceso al mercado de trabajo
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

Para contextualizar el artículo y no comenzar directamente hablando de aquellos
estudios que nos permiten acceder de forma directa al mercado de trabajo, he planteado el tema abordando en primer lugar
las distintas etapas, ciclos, grados, curso y
niveles de enseñanzas que componen
nuestro actual sistema educativo (LOE),
para posteriormente hacer una especial
incidencia en aquellos estudios que pueden ser de carácter terminal y concluir el
artículo indicando los cursos académicos
en los que se van a poner en marcha las
distintas enseñanzas de la LOE.
Nuevo sistema educativo: LOE

En el siguiente gráfico se observa la estructura de nuestro actual sistema educativo,
el cual se organiza en etapas, ciclos, grados,
cursos y niveles de enseñanza de forma que
asegure la transición entre los mismo y, en
su caso, dentro de cada uno de ellos.
Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo son las siguientes:
-Educación infantil: etapa educativa organizada en dos ciclos, el segundo gratuito.
-Enseñanza básica: está formada por la
educación primaria y la ESO; es gratuita,
obligatoria y organizada según los principios de educación común y atención a la
diversidad.
-Educación primaria: consta de seis cursos que se cursan ordinariamente entre los
6 y 12 años.
-Educación secundaria: se divide en obligatoria (ESO) y postobligatoria (bachillerato, FP de grado medio, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de

grado medio y las enseñanzas deportivas
de grado medio).
-Educación secundaria obligatoria (ESO):
consta de cuatro cursos que se cursan ordinariamente entre los 12 y 16 años, con
carácter general el alumnado podrá permanecer escolarizado en régimen ordinario hasta los 18 años de edad cumplidos
en el año en que finalice el curso.
La ESO se organiza en diferentes materias.
El cuarto curso tendrá carácter orientador,
tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral.
Hay programas de diversificación curricular a partir de 3º orientados a la consecución del título. El título de Graduado en ESO
da acceso a la secundaria postobligatoria.
-Programas de cualificación profesional
inicial (P.C.P.I.):
Requisitos de acceso: para alumnos mayores de 16 años y que no hayan obtenido el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Excepcionalmente y con
el acuerdo del alumno/a y sus padres o
tutores legales, podrán incorporarse jóvenes de 15 años de edad que, habiendo realizado el segundo curso de la educación
secundaria obligatoria no estén en condiciones de promocionar al tercer curso y
hayan repetido ya alguna vez en la etapa.
Su incorporación requerirá el compromiso del alumno/a a cursar los módulos
voluntarios del programa.
-Bachillerato: forma parte de la educación
secundaria postobligatoria y consta de dos
cursos con tres modalidades: Artes, Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. En régimen ordinario, el

alumnado podrá permanecer cursando
bachillerato durante cuatro cursos académicos, consecutivos o no.
-La estructura de las diferentes modalidades de bachillerato tiene como objetivo
permitir la especialización del alumnado
en función de sus intereses y de su futura
incorporación a estudios posteriores o al
mercado laboral.
-Educación superior: está constituida por
las enseñanzas universitarias, las enseñanzas artísticas superiores, la FP de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño de grado superior y las
enseñanzas deportivas de grado superior.
-Educación universitaria: están reguladas
por los RR.DD. 55/2005 y 56/2005, de 21
de enero. Para acceder a ellas es necesario
superar una prueba de acceso.
-Formación profesional: cursando un ciclo
formativo de grado medio se obtiene el
título de Técnico y este te faculta para acceder a bachillerato y con el título de Técnico Superior puede acceder a los estudios
universitarios, en función del ciclo cursando, existiendo la posibilidad de que determinadas facultades te convaliden algunas
materiales de los estudios universitarios.
-Enseñanzas de régimen especial. Son las
enseñanzas de idiomas, las enseñanzas
artísticas y las enseñanzas deportivas.
-Enseñanzas de idiomas: las enseñanzas
de idiomas tienen por objeto capacitar al
alumnado par el uso adecuado de los diferentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo, y se organizan
en los niveles siguientes: básico, intermedio y avanzado.
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Para acceder será necesario ser mayor de
16 años, salvo los mayores de 14 años, si
estudian un idioma distinto del cursado en
la ESO. Con el título de bachiller se accede
de manera directa al nivel intermedio de la
primera lengua cursada en el bachillerato.
Las enseñanzas de idiomas irán destinadas al fomento del plurilingüismo y se
podrán impartir en las modalidades presenciales, semipresencial y a distancia.
-Enseñanzas deportivas: las enseñanzas
deportivas de grado medio y las de grado
superior forman parte de la educación
secundaria postobligatoria y de la educación superior respectivamente. Para acceder al grado medio es necesario tener el
título de ESO o superar una prueba de
acceso para la que es necesario tener 17
años de edad o cumplirlos en el año de realización de la prueba.
-Enseñanzas artísticas profesionales: de
música y danza y los grados medio y superior de artes plásticas y diseño. Para su
acceso es necesario superar una prueba
específica. El alumno que finalice las enseñanzas profesionales de música y danza
obtendrá el título de bachiller si supera las
materias comunes de bachillerato.
Se puede acceder sin los requisitos académicos a las enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño superando una
prueba de acceso.
-Enseñanzas artísticas superiores: para su
acceso se requiere, además del título de
bachiller, superar una prueba específica.
Se podrán establecer convenios con las
universidades para las pruebas para la
obtención de títulos y el acceso a las distintas enseñanzas.
-Educación de personas adultas. Está destinada a los mayores de 16 años. Su metodología es flexible y abierta. Para facilitar
la incorporación de los adultos al sistema
educativo se prepararán pruebas para la
obtención de títulos y el acceso a las distintas enseñanzas.
Para garantizar el derecho a la educación
de quienes no pueden asistir de modo
regular a los centros docentes, se desarrollará una oferta adecuada de educación a
distancia o, en su caso, de apoyo y atención educativa específica.
Bibliografía
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Otra salida profesional:
‘la creación de empresas’
[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

Crear tu propio negocio es algo a lo que
no debes llegar por encontrarte sin trabajo o en paro, sino por ilusión. Es una
forma de acceder a un puesto de trabajo creándolo tú mismo. Es un paso que
hay que meditar puesto que si tomas
este camino tendrás que poner en juego muchas cualidades personales para
llevarlo a cabo, empezando por la constancia, dedicación, así como estar preparado a tener que pasar por algún
periodo de desanimo debido a una mala
situación por la que pueda estar pasando tu empresa.
Antes de poner en marcha un proyecto
se deben de tener en cuenta una serie
de aspectos que habrá que analizar antes
de tomar la decisión final, estos son:
-Viabilidad.
-Rentabilidad.
-Plan de Negocios.
-Financiación.
-Trámites legales, etc.
Crear una empresa que se dedique a
fabricar un determinado producto, la
prestación de un servicio, igual a otras
ya existentes y con los mismos métodos esta condenada al fracaso o verte
en la situación en que no ves rentable
tu negocio. Lo ideal es inventar algo
nuevo, modificar algo ya existente,
copiar ideas que funcionan con éxito
fuera de la región o el país antes de que
se implanten, o simplemente ofrecer
un servicio que no se está prestando
adecuadamente.
Antes de llevar o poner nuestra idea de
negocio en marcha, seria conveniente
estudiar 3 magnitudes que nos dirán si
nuestro futuro negocio, será o no rentable. Estas son:
-VAN o valor actual neto.- Es un procedimiento que permite calcular el valor
presente de un determinado número de
flujos de caja futuros, originados por
una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es
decir, actualizar mediante una tasa)
todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión
inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto.
-TIR o tasa interna de rentabilidad.- Se
define como la tasa de interés con la

cual el valor actual neto (VAN) es igual a
cero. Es un indicador de la rentabilidad
de un proyecto, que nos indica que a
mayor TIR, mayor rentabilidad.
-Plazo de Recuperación.- se define como
aquel criterio de valoración de inversiones que permite seleccionar un determinado proyecto en base a cuánto tiempo se
tardará en recuperar la inversión inicial
mediante los flujos de caja. Resulta muy
útil cuando se quiere realizar una inversión de elevada incertidumbre y de esta
forma tenemos una idea del tiempo que
tendrá que pasar para recuperar el dinero
que se ha invertido.
Otras de las cuestiones que tendríamos
que plantearnos es la realización de:
-Un estudio de mercado, es decir, pregúntate si hay hueco suficiente para tu negocio, observa la dureza de la competencia
y su ubicación, si el mercado de ese producto/servicio crece o decrece, y cuánto
estarían dispuestos a pagar los posibles
clientes.
-Plan de marketing, deberiamos hacernos las siguientes preguntas:
1. Productos/servicios voy a ofrecer.
2. Qué precio voy a fijar (y su evolución
futura), así como en función de tu propia
estructura de costes, la previsión de
demanda, y el nivel de tu competencia.
3. Cómo nos vamos a comunicar con la
clientela, cuál será la publicidad y en qué
formatos.
4. Canales de distribución que se van a utilizar para darnos a conocer en el mercado.
-Plan de Producción, es decir, para poder
fabricar tu producto en cantidad suficiente, cual será la inversión que debo de realizar.
-Recursos Humanos, cual va a ser el numero de personas que necesitas, con que formación, y con qué remuneración y tipo de
contrato.
-Y por ultimo valora todo lo anterior y
pásalo a euros, y al estimar tus ingresos y
gastos (Cta Previsional de Pérdidas y
Ganancias) más tu estructura de Activo y
Pasivo (Balance Previsional) y tu Presupuesto de Tesorería, podrás comprobar si
se van ajustando a las cifras reales.
En cuanto a la financiación del negocio,
sino se cuenta con los recursos propios y
los de tus socios suficientes para la creación de la empresa, se puede solicitar:
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“

Crear tu propio
negocio es algo a lo
que no debes llegar por
encontrarte sin empleo,
sino por ilusión. Es una
forma de acceder a un
puesto de trabajo
creándolo tú mismo

-Préstamos a Bancos y Cajas.
-Solicitar un leasing.
-Ayudas públicas: subvenciones y préstamos blandos.
-Etcétera.
Otro de los aspectos fundamentales que
se han de tener en cuenta antes de su constitución es el de decidir qué tipo de figura
jurídica te conviene, ya que cada una tiene unas características distintas y a tener
en cuenta como son:
-La Responsabilidad.
-El Número de socios.
-El Régimen de la Seguridad Social.
-Trato fiscal...
Las diferentes formas jurídicas de constitución legal de empresas son:
-Empresario individual.
-Sociedad Anónima.
-Sociedad Anónima Laboral.
-Sociedad Responsabilidad Limitada.
-Sociedad Responsabilidad Limitada Laboral.
-Sociedad Limitada de Nueva Empresa.
-Sociedad Comanditaria: Simple o por
Acciones.
-Sociedad Colectiva.
-Sociedad Cooperativa.
Bibliografía
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La pizarra digital como
recurso para el proceso de
enseñanza y aprendizaje
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

Cada vez, es más el profesorado que utiliza en su aula algún tipo de material multimedia, ya sea video, DVD, CD… e incluso en algunos de los centros educativos
españoles, emplean la Pizarra Digital. Este
tipo de material, que aglutina desde lo
audiovisual a lo textual, es esencial para
facilitar un aprendizaje constructivista
basado en metodologías activas. Hacer
participar al alumnado en el desarrollo de
proyectos multimedia tiene el potencial
de combinar este aprendizaje constructivista y colaborativo y basado en proyectos a medida que en el alumnado generan comportamientos de comprensión.
Los materiales multimedia, entre ellos la
pizarra digital, son excelentes medios
para transmitir información, motivadores, simples, que favorezcan la interacción, la comunicación y participación del
alumnado y que en muchos casos sirven
de herramienta de apoyo en las exposiciones del profesorado. En este sentido,
juega un papel muy importante en la
metodología con elementos multimedia
la llamada Pizarra Digital Interactiva.
La utilización de los medios audiovisuales
en la educación

Los medios en la enseñanza, pueden y
han de ser incorporados al aula desde
dos perspectivas; por una parte, su uso
como herramienta de trabajo y como
objeto propiamente de estudio.
En el primer caso, constituye una ayuda,
un apoyo o instrumento para el alumno
y alumno para el maestro o maestra. En
el segundo caso, son una materia más del
currículo.
Dado que estoy haciendo referencia al
término multimedia, creo conveniente
definir este concepto.
Se llama multimedia a cualquier sistema,
hardware o aplicación, destinado a la
integración, dentro de un sistema informático, de información procedente de
distintas fuentes, como pueden ser audio,
vídeo, texto hipertexto, etc., o cualquier
otro tipo de información que un ser
humano pueda captar, o sea, una combinación de informaciones de naturaleza diversa, coordinada por el ordenador

y con la que el usuario puede interaccionar.
Los elementos más importantes en la creación de sistemas multimedia interactivos
son la animación, los gráficos, el sonido y
el vídeo.
La selección de los medios y recursos ha
de responder a criterios que tengan en
cuenta el contexto educativo, las características del alumnado con los que se trabaja, y, en especial, el que esté al servicio
de esas intenciones.
La utilización de los medios audiovisuales
como recurso implica una metodología
participativa con eficaces resultados y de
motivación en el alumnado. Además, y
desde otro punto de vista, significa una
respuesta más a la diversidad desde el
currículum.
Principales funciones de los medios audiovisuales

Sus principales funciones son las siguientes:
-Función informativa: siempre se comunica con las imágenes y el sonido. Es la principal función para afianzar conceptos.
-Función motivadora: genera interés acerca del tema tratado, incita la curiosidad,
el debate, la investigación. Da lugar a otro
tipo de metodologías de participación.
-Función investigadora: los medios audiovisuales promueven activamente esta función, en especial, cuando es el alumnado
el autor de material de este tipo. En este
caso, estamos tratando la tecnología como
objeto de estudio y al mismo tiempo como
instrumento facilitador de la adquisición
de conocimiento.
Las pizarras digitales

Es el instrumento que mejor traslada las
propuestas didácticas al alumnado, y que
ha venido desarrollándose durante los últimos años en varios centros escolares.
Una pizarra digital, consiste básicamente
en la integración de dos equipos complementarios como son el ordenador y el videoproyector o también llamado cañón.
El término de Pizarra Digital, es muy
amplio y bajo él, según diversos profesionales, encontraremos diferentes complementos y aplicaciones dirigidas a mejorar
la calidad de la metodología utilizada. Pero
podremos afirmar, que trabajamos con
una pizarra digital cuando lo hagamos con
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un ordenador conectado a un cañón.
Su funcionamiento es sencillo: las aplicaciones educativas y los recursos empleados por el profesorado, en su mayoría multimedia, en el ordenador se verán proyectados por el cañón en una pantalla o en la
misma pared del aula.
De esta manera, convertimos el aula en
una especie de cine virtual donde no sólo
se proyectarán los vídeos. Todo lo que el
maestro o maestra vea por la pantalla del
ordenador será visualizado por la claseExiste un segundo concepto derivado de
la evolución tecnológica de la Pizarra Digital, llamado Pizarra Digital Interactiva.
Esta nueva pizarra, basada en el principio
de interactividad, proporciona la deseada
comunicación bidireccional entre alumno/a y el sistema, reforzando de este modo
el proceso de desarrollo y aprendizaje.
La proyección visual hacia el alumnado no
tiene siempre por qué proceder de un
ordenador, de hecho, los cañones están
equipados con diferentes conexiones o
interfaces donde podremos conectar según
su funcionalidad, un vídeo, DVD, una videocámara, etc.
Las pizarras digitales interactivas
Se puede decir que cuando una pizarra
digital se complementa con una pantalla
táctil, que permite hacer anotaciones sobre
la misma y controlar el ordenador utilizando un puntero especial e incluso con los
dedos, a modo de lápiz o ratón, lo llamamos Pizarra Digital Interactiva o PDI.
Existen distintos fabricantes que ya comercializan en España estos dispositivos interactivos como por ejemplo: AArtigraf, Prodel, Senfor, Epson…
Las Pizarras Digitales Interactivas suelen
tener un lápiz puntero que permite escribir sobre ellas e interaccionar desde el
tablero pantalla con los programas. Algunas de ellas permiten esta interacción con
la mano u otros objetos móviles.
Esta pequeña diferencia, abre la puerta a
la interactividad, lo que promueve técnicas de aprendizaje activas. Esta interacción o interactividad se produce en dos
sentidos, el primero de ellos en cuanto al
alumno y alumna con el medio y los contenidos y el segundo entre el alumnado.
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El SIDA en la clase
[Mª Carmen Barranco Montilla · 77.336.742-R]

El Síndrome de Inmuno Deficiencia
Adquirida (SIDA) es un problema grave de
Salud Pública. Según las estimaciones de
ONUSIDA, en 1998 se infectaron por el
virus de la Inmunodeficiencia Humana
más de tres millones de niños y jóvenes
en todo el mundo. Diariamente se infectaron más de 8.500 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 eran jóvenes entre 15 y 24 años
de edad. Aproximadamente la mitad de
las nuevas infecciones en ese año se produjeron en ese mismo grupo de edad.
Los jóvenes son especialmente vulnerables al VIH y a otras enfermedades de
transmisión sexual (ETS). También son
vulnerables al consumo de drogas. Aunque en el presente no adopten comportamientos de riesgo, es posible que en un
futuro cercano se expongan a situaciones peligrosas. Muy a menudo, en el
hogar no pueden hablar del SIDA, o de
los comportamientos de riesgo que pueden conducir a la infección por el VIH.
Sin embargo, la mayoría de ellos, van a
la escuela hasta una cierta edad, y este es
un punto de entrada donde se pueden
tratar esos temas, que con frecuencia son
difíciles de discutir en otra parte.
En el colegio no sólo se les puede dar información sino que también se debe impartir conocimientos prácticos y actitudes.
Los conocimientos prácticos más importantes relacionados con el VIH que pueden aprender nuestros jóvenes son los
siguientes:
-Cómo tomar decisiones acertadas sobre
las relaciones personales y sexuales.
-Identificar las propias razones personales para resistir a las presiones para una
relación sexual o el consumo de drogas
no deseadas.
-Reconocer y evitar o abandonar una
situación que puede volverse arriesgada
o violenta.
-Cómo y dónde buscar apoyo y tener
acceso a servicios de salud disponibles
para los jóvenes.
-Cuando se está dispuesto a tener relaciones sexuales, cómo negociar una relación con penetración protegida u otras
formas de relación sexual más seguras.
-Cómo mostrar apoyo hacia las personas
con el VIH y SIDA.

-Cómo cuidar a las personas con SIDA en
la familia y en la comunidad.
Pero este amplio conjunto de objetivos
sólo puede ser alcanzado si la educación,
asume plenamente sus responsabilidades.
Las tareas básicas que debe acometer se
resumen en las establecidas por el Focusing Resources on Effective School Health
(enfoque FRESH) medidas que se deben
adoptar:
-Políticas de salud escolares concebidas
para evitar la discriminación a causa del
SIDA.
-Generar un ambiente escolar sano.
-Proporcionar una enseñanza fundada en
conocimientos prácticos relacionados con
el conocimiento y la prevención del VIH.
-Asesoría permanente de salud y colaboración con asociaciones que aborden el
tema del VIH resultados previstos.
-Retrasar las relaciones sexuales en la adolescencia.
-Promover el uso del preservativo.
Para ello, será preciso combatir aquellas
tendencias que hasta el día de hoy han dificultado el desarrollo de la educación para
la salud y sobre el SIDA y los diversos sistemas educativos, cuyas insuficiencias a
nivel mundial serían los siguientes:
-Los currículos suelen ser inapropiados
para el alumnado al que se destinan.
-Brevedad y falta de continuidad de los
programas de prevención del VIH lo que
es insuficiente para motivar a los adolescentes a que adopten comportamientos
preventivos.
-Los docentes dedican mucho tiempo a
transmitir información básica sobre las
relaciones sexuales y el consumo de drogas, pero sin relación con la prevención
del SIDA.
-No se abordan las aptitudes que más necesitan los jóvenes para reducir los riesgos.
-La transmisión es verbal, lo que limita la
interacción de los estudiantes, en vez de
utilizar técnicas pedagógicas de participación que dan seguridad a los alumnos y
ayudan a modificar los comportamientos.
-Los docentes en su mayoría preparan
solos los temas sobre el SIDA y materiales
didácticos.
-Las líneas generales y los módulos internacionales no se divulgan mundialmente.
-No hay reglas básicas para la elaboración
de materiales, módulos y ejercicios enfocados a la educción para la salud escolar
en general y contra el VIH en particular.
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La tarea de prevención del VIH afecta de
un modo muy importante al sector infantil y juvenil de la población, ya que la mayor
parte de los afectados por el VIH lo han
sido antes de los 18 años. De ahí que este
sector de la población precise una acción
educativa más profunda de cara a la prevención de la infección, para lo que el marco escolar representa una oportunidad
excepcionalmente importante, sabemos
que el SIDA es muy a menudo una enfermedad que se expande gracias a la ignorancia.
¿Qué sabemos nosotros, los profesores, del
SIDA?

Lo primero que hay que hacer es analizarnos nosotros mismos, cómo vamos a explicar algo de lo que no tenemos unos conocimientos asentados. Por este motivo deberíamos recibir algún curso de formación
o ir a algunas asociaciones que nos orienten donde podemos obtener información
veraz y objetiva, con esta debemos intentar conseguir unos puntos clave como son:
-Reflexionar sobre la necesidad de incluir
los temas transversales en la enseñaza: la
educación para la salud.
-Proporcionar estrategias metodológicas
y organizativas para trabajar en el aula educación para la calidad de vida.
-Diagnosticar los conocimientos y actitudes de los docentes frente al SIDA.
-Conocer y utilizar determinadas habilidades sociales y técnicas de trabajo que
faciliten la adquisición de hábitos y actitudes saludables.
-Profundizar en la relación de situaciones
de riesgo del SIDA: sexualidad y Drogas…
¿Qué saben nuestros alumnos sobre el SIDA?

Una vez que nuestras dudas están resueltas nos queda por saber la respuesta a esta
pregunta, ya que la información que debemos dar ha ser adecuada a sus conocimientos, de que sirve hacer mucho hincapié en un tema que ellos sabes si en otro
donde existe un mayor desconocimiento
lo pasamos por alto.
Metodología

El tema lo podemos dividir en cinco partes, así el trabajo será mucho más fácil para
el alumno, estas pueden ser: significado
de las siglas VIH/SIDA y la causa; vías de
transmisión y no transmisión del VIH; tratamiento y prevención; niños y jóvenes
frente al SIDA; y el SIDA como problema
social.
Lo mejor al iniciar las sesiones sobre SIDA
es pasarles un cuestionario, que puede darnos información sobre lo que saben y sobre
sus actitudes. Las respuestas a este cuestionario serán un buen punto de partida

en el trabajo, y nos permitirá comprobar
si al final de las clases nuestros alumnos
han mejorado en sus conocimientos, es
una forma de evaluación. Algunas de las
preguntas que se pueden hacer son:
-Significado de VIH y SIDA.
-¿Qué es el SIDA?
-¿Qué es ser seropositivo?
-Formas en las que puedo contraer el SIDA.
-Formas en las que no puedo contraer el
SIDA.
-Existen vacunas contra el SIDA.
-Formas de prevenir el VIH.
-¿El SIDA se cura?
-¿Crees que las personas con SIDA son discriminadas?
También pueden escribir sus propias preguntas para saber por donde debemos dirigir nuestras clases.
Como lo que queremos es que las clases
sean participativas vamos a intentar que
lo hagan en la medida de lo posible. Para
ellos utilizamos el puzzle de Aronson: esta
técnica se caracteriza por dividir al grupo
en equipos. A cada uno de los componentes del equipo se le asigna y se le hace responsable de una parte diferente de la tarea
a realiza, de tal manera que la realización
de la totalidad del trabajo estará condicionada a la mutua cooperación y responsabilidad entre ellos. Además la única forma
que tiene los estudiantes de aprender las
otras secciones del tema que no sean las
suyas, consiste en escuchar atentamente
a los compañeros de equipo.
El tema se divide entre los alumnos según
las cinco partes que hemos comentado
con anterioridad.
Uno de los puntos más importantes que
debemos tener en cuenta es que los jóvenes deben ser capaces de ver que actitudes suyas pueden ser perjudiciales. Una
actividad que podríamos realizar aquí sería
“El caso”:
El educador propone ciertas actividades
que pueden conllevar o no un riesgo y son
los alumnos los que deben decidir que
harían en cada caso, porque toman esa
decisión, cual es su recompensa.
Ejemplo: conocen a un chico/a muy guapo/a, agradable y es un encanto…¿hasta
donde llegarían con él/ella? ¿Habría sexo?
Y si es así ¿de que manera? ¿Les compensa la decisión que han tomado con todos
los riesgos que puede conllevar?...
Con este método los jóvenes son capaces
no solo de pensar en la satisfacción del
momento sino en que todos sus hechos
tiene unas consecuencias y que estas pueden ser positivas o negativas y la elección
esta en sus manos.

Para finalizar

Lo último es repasar todos los conceptos
que creemos fundamentales por si existe
alguna duda hacer nuevos trabajos para
que se afiancen los conocimientos que
están más flojos.
Posteriormente se pasara el cuestionario
de la primera sesión y evaluaremos si todas
estas técnicas han servido para que aprendan que el SIDA no es un juego y si se contagian su vida está en serio peligro.
Conclusiones

Los educadores y demás profesionales
implicados en la formación de las personas, en especial de las más jóvenes, deben
ser conscientes de la importancia de la
educación en la epidemia del SIDA y tener
presentes las consecuencias. Esta implicación educativa, además, no habrá de
limitarse a los centros educativos, sino que
tenderá a convertirse en una acción de
liderazgo comunitario en la lucha contra
el VIH.

En 1998 se infectaron por el
virus de la Inmunodeficiencia
Humana más de tres millones
de niños, niñas y jóvenes
La tarea educativa debe contribuir a que
niños y jóvenes adquieran los conocimientos y actitudes que permitan evitar el desarrollo de la epidemia entre ellos. Si este
objetivo se consigue, el sistema educativo
se convertirá en un potente foco de irradiación comunitaria en la lucha contra el
VIH, y no sólo en tareas de prevención,
sino también en las relativas a la lucha contra la marginación y la segregación de los
afectados. Así mismo, la formación de los
docentes y su motivación aparecen como
requisitos esenciales para ganar la partida contra el VIH y sus repercusiones negativas personales y sociales.
Todas estas condiciones favorecen la enseñanza a los jóvenes, de manera diversificada, de los conocimientos y las manera
mas eficaces para evitar la infección y la
transmisión de la enfermedad, contribuyendo a su vez a mejorar la calidad de la
educación para la salud de jóvenes y niños,
porque en las actuales condiciones la prioridad radica en el desarrollo de las iniciativas de prevención, tratamiento y atención más amplias y eficaces.
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Desarrollo de una unidad didáctica
[María José Mendez Mendoza · 30.837.020-T]

Definición
La unidad didáctica o unidad de programación se define según Antunez como la
intervención de todos los elementos que
intervienen en el proceso de enseñanzaaprendizaje con una coherencia metodológica interna y por un período de tiempo
determinado.
Según Ibáñez la unidad didáctica es la interrelación de todos los elementos en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una
coherencia interna metodológica y por un
periodo detiempo determinado. Por tanto, una unidad didáctica se puede definir
como una unidad de trabajo para un determinado tiempo que describe el que enseñar (contenidos), cuando enseñar (metodología) y porque enseñar (objetivos) además, de la evaluación del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje.
Elementos que componen una Unidad
Didáctica
A la hora de elaborar una unidad didáctica será necesario desarrollar los siguientes apartados:
-Ubicación: es necesario indicar el titulo
de la unidad, el curso al que pertenece y
el bloque de contenidos en el que se incluye. Además, de la normativa utilizada tanto en lo referente a contenidos como a las
orientaciones para la evaluación y los criterios de evaluación fijados en el mismo.
-Desarrollo de la unidad: el apartado desarrollo de la unidad didáctica o unidad de
programación debe contener al menos los
siguientes subapartados:
-Justificación de la unidad: se explica la
importancia de esta unidad dentro de los
bloques de contenido y la finalidad que
pretende alcanzarse mediante el desarrollo de esta unidad de trabajo.
-Competencias básicas: este apartado hace
referencia a las distintas competencias
básicas que se trabajan con el desarrollo
de la unidad.
-Objetivos: son las capacidades que los
alumnos y las alumnas han de desarrollar
a lo largo del proceso de esta unidad didáctica, en concreto, representan lo que se
pretende conseguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos objetivos se pueden a su vez dividir en objetivos generales
de etapa, objetivos propios de cada materia y objetivos del curso para el que se desarrolla la unidad didáctica.
Los objetivos generales de etapa constitu-

yen una elección pedagógica que establecen las capacidades que se esperan hayan
adquirido los alumnos y alumnas a consecuencia, de la intervención escolar, al
finalizar cada uno de los tramos educativos. El planteamiento de estos objetivos
se presenta a nivel de competencia y se
alcanzan al desarrollarlos en contenidos
diversos. Estos objetivos aparecen reflejados en los reales decretos.
Los objetivos de etapa que se proponen
deben tener carácter general y hacen referencia a capacidades que normalmente
asociamos a la madurez intelectual. La
mayoría de ellos pueden alcanzarse desde cualquier materia de forma indirecta a
través de nuestros métodos de trabajo,
como aquellos que van encaminados a
fomentar el esfuerzo, la participación, la
superación o el respeto por los demás y
uno mismo.
Los objetivos de cada materia deben ser
aportaciones a los objetivos de etapa, serán
una guía que marque las finalidades del
proceso educativo y una parte fundamental de la respuesta al qué enseñar.
Por último, los objetivos propios del curso son los objetivos que nos planteamos
para la asignatura, tendrán como referente los objetivos fijados en el Real Decreto

correspondiente y los contenidos propuestos para nuestra asignatura en este mismo
documento.
-Contenidos: son entendidos como medios
para alcanzar los objetivos y desarrollar las
competencias, se seleccionan aquellos que
se consideran socialmente relevantes y útiles para facilitar el proceso de maduración
personal y proporcionar la formación necesaria en función de las opciones académicas o profesionales futuras del alumnado.
Los contenidos se distribuyen de forma
espiral a lo lago de la etapa, de forma que
se permita un progresivo acercamiento a
los mismos, y futuras ampliaciones de
acuerdo con las pautas de maduración psicoevolutivas de la edad del alumnado y en
conexión con lo que han ido aprendiendo.
Junto al tradicional aprendizaje de datos,
informaciones, hechos, conceptos, principios, modelos y teorías (Contenidos Conceptuales), puede destacarse la necesidad
de entender, también, como contenidos de
enseñanza y aprendizaje el conjunto de procedimientos y métodos que se usan en la
construcción del conocimiento (Contenidos Procedimentales), así como el sistema
de actitudes, valores y normas que rigen el
proceso de elaboración de la ciencia y la vida
en sociedad (Contenidos Actitudinales).
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La relación de contenidos incluye también
determinados objetos de estudios de gran
valor educativo, que no tienen cabida en
el marco estricto del campo conceptual y
metodológico de las disciplinas. Se trata
de los llamados contenidos transversales
del currículo que tocan aspectos y problemas relevantes de la sociedad de nuestro
tiempo. De este modo, temas relacionados con la Educación para la Salud, la Educación Medioambiental, la Educación para
la Paz, la Educación del Consumidor y
cuantos otros, de amplio calado, surjan a
lo largo de la historia educativa y social de
nuestra comunidad educativa, han de formar parte permanentemente de nuestra
materia.
-Metodología: en la etapa de Educación
Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria la metodología estará centrada en
la actividad y participación del alumnado,
con el fin de favorecer el pensamiento
racional y crítico, el trabajo individual y
cooperativo, así como las diferentes posibilidades de expresión.
La metodología está dirigida al cómo enseñar los contenidos propuestos para conseguir los objetivos que nos hemos planteado. El papel del profesor durante el desarrollo del tema será el de expositor y dialogador con los alumnos y alumnas para
fomentar su participación mediante la formulación de preguntas o proponiendo
actividades. El alumnado deberá asumir
un papel participativo y el profesor actuar
como guía a lo largo de las sesiones que
dure el desarrollo de la unidad didáctica.
-Temporalización: Se indica el número de
sesiones lectivas que se van a utilizar para
el desarrollo completo y evaluación de la
unidad didáctica. Además, de su ubicación
en el curso indicando el trimestre en el que
se desarrolla.
-Actividades de aprendizaje: En este apartado se describe cada una de las sesiones
en las que se va a desarrollar la unidad.
Debemos indicar la parte dedicada al desarrollo de contenidos, el tipo de actividades realizadas, el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación y la realización de la prueba de evaluación.
Las actividades que se presentan tienen
por finalidad contribuir a la adquisición
de las competencias básicas así como de
los objetivos y de los contenidos propuestos. El eje fundamental para desarrollar
nuestros contenidos serán las actividades,
todas ellas estarán relacionadas en la medida de lo posible, con situaciones reales de
la vida con el fin de que el alumnado vea
la utilidad de lo aprendido. Estas activida-

des las vamos a diferenciar en distintos
tipos atendiendo a su finalidad:
Actividades de presentación motivación.
Con estas actividades pretendemos captar la atención del alumno, alumna y detectar los conocimientos previos.
Actividades de desarrollo de contenidos. Consiguen consolidar los procedimientos y
automatizar los procedimientos expuestos.
Actividades de refuerzo. Su finalidad es que
lleven al alumnado a asimilar los aprendizajes básicos de la unidad.
Actividades de ampliación. Se plantearán
éstas a aquellos alumnos y alumnas que
puedan ir más allá de los objetivos y contenidos fundamentales.
Actividades de investigación. En las que los
alumnos y alumnas tienen que leer e investigar en grupos o por si solos. Estas actividades sirven para ejercitar alguna de las
capacidades cognitivas cuyo desarrollo se
pide en los objetivos.
Actividades de síntesis. Se pretende con
ellas que el alumno, alumna tenga una
visión global de los distintos contenidos
de la unidad como de otras ya trabajadas.
-Atención a la diversidad: Ante la probable existencia de alumnos y alumnas con
dificultades de aprendizaje, sobre todo en
los ámbitos de la comprensión, de la expresión y de la reflexión, con la consiguiente
dificultad en la asimilación de contenidos,
es necesario prever en las unidades didácticas actuaciones concretas para cuando
se detecten dichas situaciones. Esto va a
exigir reforzar los aprendizajes de tales
alumnos, alumnas con actividades específicas planificadas de acuerdo con sus
necesidades. Y, de esta manera, se favorecerá su autoestima y se valora, en alguna
medida, el esfuerzo que realizan para
mejorar su rendimiento, en un intento de
potenciar la evaluación formativa, ajustando la ayuda pedagógica a sus necesidades reales de aprendizaje.
Al mismo tiempo se propondrán unas actividades de ampliación para el resto del
alumnado que estén superando todos los
objetivos propuestos en la unidad, trabajando ejercicios de más nivel.
La atención a la diversidad se trabajará a
lo largo de todas las sesiones de la unidad,
contemplando la posibilidad de un repaso final de los contenidos antes de la evaluación si el tiempo lo permite.
-Recursos: Se describen los materiales y
recursos que se van a utilizar para el desarrollo del tema.
-Evaluación y criterios de calificación: La
evaluación se realizará no sólo sobre el
aprendizaje de los alumnos y alumnas,

sino sobre el proceso de enseñanza. Para
evaluar al alumno o alumna debemos
tener en cuenta tres tipos de evaluación:
Evaluación inicial: La unidad se iniciará
con explicaciones y pruebas que persiguen
un doble objetivo, evaluar los conocimientos previos y motivar a los alumnos y alumnas para el aprendizaje de nuevos contenidos.
Evaluación formativa: La observación de
los alumnos y alumnas en clase aporta
muchos datos para la evaluación. Las intervenciones de los estudiantes, tanto en la
pizarra, como oralmente en el transcurso
de una puesta en común, o por petición
expresa del profesor, se valorarán positivamente. Por el contrario se hará una valoración negativa en el caso de que el alumno
o alumna se niegue a dar sus respuestas,
bien por no haber realizado los ejercicios
correspondientes, por no haber estudiado
o por manifestar apatía y falta de interés.
Evaluación final: La evaluación final se
podrá realizar con una prueba en la que
aparezcan diferentes ejercicios con distinto grado de dificultad. .
Los criterios de evaluación deben servir
como indicadores de la evaluación de los
aprendizajes de los alumnos y alumnas,
como elementos que ayuden a valorar los
desajustes y necesidades detectadas y
como referentes para estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en juego.
Bibliografía y legislación
Se indica el material bibliográfico utilizado en el
desarrollo de la unidad además de las páginas
web utilizadas.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía (LEA).
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y a la Educación
Primaria en Andalucía.
Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a las Enseñanzas de Educación Primaria.
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La observación depende de
la teoría: la sociolinguística
[Yolanda Corral Benítez · 48.927.911-B]

La sociolingüística como punto de partida, ya sea rural o comarcal, puede servirnos como instrumento metodológico desde el que mostrar nuestro punto de vista
y desde el que observar y describir la realidad lingüística.
Los límites de la sociolingüística pueden
ser confusos y puede haber interferencias
sobre todo con: la dialectología (más con
la urbana), la etnografía de la comunicación (por la variación diafásica) y la sociología del lenguaje (por el estudio de la
sociedad y su actitud hacia las variedades
lingüísticas).
La sociolingüística, es la disciplina que
estudia las lenguas, tanto diacrónica como
sincrónicamente, pero en su contexto
social (Labov, 1972: 184). Este rasgo es justamente lo que la distingue de la lingüística (sin modificaciones).
La lingüística sin más se encarga del análisis de las lenguas en cuanto sistemas,
independientemente de los usuarios y de
las comunidades de habla que estos conforman. Suelen seguir de cerca una variedad determinada, la estándar, la de mayor
prestigio (real o supuesto), generalmente,
el sociolecto de una sintopía, y dentro de
ella, los estilos más altos en la escala de
formalidad expresiva. Todo ello nos coloca ante sistemas casi ideales o, en el mejor
de los casos, ante descripciones muy limitadas, ya que se circunscriben a presentar
un sistema actualizado por determinados
hablantes en determinados contextos.

“

te este hecho puesto que, en realidad, sin
el concurso de lo social ni siquiera podrían quedar claramente definidos conceptos tan básicos como el de “lengua” o “dialecto”. Pero no es el único. Hudson
(1981:28) insiste en que el estudio del lenguaje desde el punto de vista asocial casi
no merece la pena; siempre hay mucho que
decir del lenguaje en relación con la sociedad, a menos que se piense en comunidades ficticias, perfectamente homogéneas,
como la que efectivamente imagina el mismo Hudson (1981: 17-18). También cree
como Labov que el modificador socio- es
redundante, pues toda la lingüística lo es.
Por estas razones, debemos tener presente la variable social. Por primitiva u homogénea que sea una comunidad siempre se
encuentran en ella algunos patrones de
variación lingüística. Esta variación suele
estar en función de varios factores tanto
lingüísticos como extralingüísticos. Véase
a este respecto, el análisis de los parámetros lingüísticos y sociales que intervienen
en la variación y que describe López Morales (2004: 56-143).
Para la sociolingüística, podría tomarse
como punto de arranque el año 1964. En
este año, tienen lugar dos importantes
acontecimientos dedicados a ella: el de la
Universidad de California, en mayo, cuyas
comunicaciones fueron publicas por
Bright en 1966; y el de la Universidad de
Indiana, celebrado ese mismo verano, parte de cuyas ponencias recogió Lieberson
también en 1966. Naturalmente ambos
congresos recolectaban los frutos de
una actividad anterior y algunos trabajos de temática
sociolingüística
universalmente
citados como Ferguson Diglosia
(1959), y Brown and Gilman The pronouns
(1960), o los contenidos en Ferguson and
Gumperz (1960), South Asia, que llevaban
varios años publicados.
Los años siguientes registran una extraordinaria efervescencia de publicaciones
sobre la materia, resumidas por Grimshaw
(1968). También Hymes (1964: 3-14) sintetiza esta tradición posterior en tres
corrientes principales: la inglesa, la fran-

Por primitiva u homogénea que
sea una comunidad, siempre se
encuentran en ella determinados
patrones de variación lingüística

Sin embargo, la realidad lingüística es
mucho más compleja de lo que suele reflejar la descripción de un sistema. Esta limitación ha llevado a la ausencia de la autonomía lingüística y al estudio de la lingüística de la variación y, en concreto, la sociolingüística ya no ‘intrascendente’, ‘superficial’, y ‘errática’ y, de hecho, la única posible para algunos lingüistas. Así Labov (1972:
Cáp. VIII) ha expresado muy tajantemen-

cesa y la estadounidense. Sin embargo, la
reducida síntesis de Hymes deja fuera
muchos nombres e incluso corrientes tan
importantes como la alemana y todo el
pensamiento lingüístico ruso de inspiración marxista.
En definitiva, el enfoque de estudio de la
sociolingüística nos puede condicionar
por el empleo de las variables extralingüísticas, por los conceptos teóricos empleados (véase Fernández Pérez: 1997), o por
sus métodos de trabajo. Pero como la
observación depende de la teoría, nos
decantamos por pensar que las lenguas
son en cierta manera productos de la sociedad y con ella se produce el cambio lingüístico (véase López Morales: 286-315).

El lingüista, al estudiar el
º
sistema lingüístico, se da cuenta
de que este no es homogéneo
Así pues, el lingüista, al estudiar el sistema lingüístico, se da cuenta de que este no
es homogéneo y se ve obligado por ello a
introducir factores sociales en su estudio.
Es entonces cuando se dice que está
haciendo sociolingüística, pero en realidad sigue trabajando en lingüística.
Bibliografía
BORREGO NIETO, Julio, Sociolingüística rural:
investigación en Villadepera de Sayazo, Salamanca, Universidad, 1981.
FERNÁNDEZ PÉREZ, Milagros, “Sobre los conceptos de sociolecto, sinstratía, variación sociolingüística, diastratía, y cuestiones colindantes,” en Ricardo Escavy Zamora et al. (eds.), Homenaje al Profesor A. Roldán Pérez, vol. I, Murcia, Universidad,
1997.
HUDSON, R. A.: La sociolinguística (versión española de Xavier Falcón), Barcelona, Anagrama,
1981, pág. 28.
LABOV, William, Sociolinguistic patterns, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, Cap. VIII,
1972.
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Madrid, Gredos, 2004.
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[Yolanda Corral Benítez · 48.927.911-B]

Tras un sondeo realizado en el Andévalo
onubense comprobamos el uso de la
variante léxica ‘mininis’. Los pueblos donde realizamos la encuesta son: El Granado, San Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de
Guadiana, La Puebla de Guzmán, El Cerro
de Andévalo, Valverde del Camino, Cabezas Rubias, Vv. de las Cruces, Vv. de los Castillejos, Calañas, El Almendro, Paymogo,
Alonso y Santa Bárbara de Casa.
Para su análisis cualitativo además del
DRAE y el TLHA (Tesoro léxico de las hablas
andaluzas, Alvar Ezquerra: 2004) hemos
revisado más fuentes: otros repertorios
léxicos, que detallamos en la bibliografía
y el Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico de Corominas y Pascual (1980, DECH en adelante). Con ello,
pretendemos conocer mejor el papel de la
variante léxica en el pasado y en el presente, en el sistema de lengua española y en
la comunidad de hablantes andevaleña
La palabra mininis es usada por los andelevaños onubenses en su registro coloquial para referirse a los flequillos cortos
(“minis”) o largos que están pegados al rostro. Quizás sea más normal utilizar esta
variante léxica de forma expresiva, en el
ámbito de la peluquería. No tiene una connotación negativa y, por eso, no hay inconveniente en emplearla en lugar de la
variante léxica estándar flequillos. Sin
embargo, su uso, aunque extendido, ya que
los informantes de estos pueblos conocen
el término, no sería tan frecuente. Esto es,
no sería la primera opción a elegir si le preguntáramos en una encuesta “¿cómo se
llaman los pelos más cortos que se encuentran pegados en la frente?
Este término no aparece en el DRAE (la
vigésimo segunda edición, en todos los
casos), ni tampoco se hace patente en el
TLHA con el mismo sentido, con lo que
descartamos una documentación anterior.
Sin embargo, a esta acepción se puede
aproximar más la definición que se hace
en el VAV (Vocabulario Andaluz de Alcalá
Venceslada): “Rizo de pelo, caracol, puntas y ribetes que se hacen las mujeres en
el peinado”.
Tal vez, la nueva moda actual en el peinado no sea proclive a utilizar caracoles, ni
ribetes y esta unidad léxica haya encontrado su casilla vacía, desplazándose por
metonimia al sentido con el que se conoce actualmente. De todas formas, sea o no
esto cierto, se puede hacer notar su expresividad, quizás porque al elemento compositivo MINI- se le ha añadido el sufijo INI para marcar más lo corto que queda-

La variante léxica ‘mininis’
en el andévalo onubense
ba el cabello, de tal modo que el uso lingüístico acabó por ampliar el sentido y producirse así el cambio semántico. Esta palabra derivada no se halla en el DECH, donde sí está presente la raíz MINIO para palabras derivadas como miniatura del it.
miniare. Explican Corominas y Pascual
(1980: 83) que como las miniaturas suelen
ser de pequeñas dimensiones, se les hace
abusivamente sinónimas de ‘objetos diminutos’, vocablo con el cual no tiene relación etimológica, pues esta voz vendría
del adjetivo MINIUS, -A, -UM, que significa ‘bermejo’, como MINIUM, ‘bermellón’.
Este uso semántico, seguramente, no está
restringido a esta zona del Andévalo onubense, así que la isoglosa que marca su
influencia debe ser mayor. Hemos buscado en las otras fuentes aducidas para nuestra investigación y se halla definido en:
Gómez González (1997: 90): “Nombre. Flequillo en la frente.
-Córtame el pelo casi a rape, pero me dejas
los mininis… ¿De acuerdo?”
Prieto (1996-1999): “mininis: flequillos
(Beatriz, de Madrid)”
Así pues, debe ser este un uso léxico reciente, que se ha ido incorporando entre la
comunidad de hablantes andevaleña. En
el Diccionario güerbano de Prieto, se explicita al lado de la nueva palabra al informante. Puede ser que en este caso sea de
algún pueblo de Huelva, aunque viva en

Madrid o conozca gente de Huelva y le
haya extrañado esta expresión; si no, no se
entiende por qué está en el Diccionario
güerbano (o ¿se ha extendido el término?).
Bibliografía
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Políticas de RRHH para
fidelizar y atraer el talento
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Actualmente, la mayoría de las empresas
ponen en práctica políticas de Recursos
Humanos con el fin de obtener mejoras en
la gestión del talento, pues son conscientes de que el bienestar de su equipo constituye la base de su éxito. Por este motivo,
la constante evaluación del empleado y la
creación y el mantenimiento de herramientas para atraer, fidelizar y desarrollar
el talento se han convertido en una tarea
estratégica para cualquier organización.
No hay tecnología puntera, ni organización, ni procesos perfectos que puedan llevar a una empresa a cumplir exitosamente sus estrategias de negocio si la voluntad
humana no es parte del esquema. Son las
personas las encargadas de hacer realidad
una estrategia.
Es evidente que hoy en día el empleado es
uno de los activos más importantes de una
compañía y es una realidad que la escasez
de talento en el mercado será uno de los
principales problemas en los próximos
años. De modo que las políticas de Recursos Humanos de cada empresa serán en el
futuro el valor añadido de la organización.
El principal desafío y factor determinante
empresarial será atraer, retener y desarrollar el talento de los empleados. Por esta
razón, las empresas deben apostar por nuevas iniciativas con el objetivo prioritario de
motivar y fidelizar a sus empleados, pues
en el futuro el crecimiento de una compañía se verá limitado más por escasez de
talento que por recursos financieros.
El ejemplo más claro que refleja esta realidad es la situación que está viviendo el
sector de las Tecnologías de la Información (TI), que en España sufre actualmente de una importante falta de profesionales cualificados (un déficit que, según
AETIC, podría ser de 25.000 profesionales
si se suman los profesionales altamente
cualificados y los técnicos de cualificación
media o baja) y de una elevada rotación
de empleados (un 30% de media anual).
“La falta de profesionales y la rotación de
empleados obstaculizan el desarrollo de
nuevos proyectos innovadores que mejoren la competitividad de las empresas
españolas”.
A priori, estos problemas derivan principalmente de una caída estrepitosa del
número de ingenieros de telecomunica-

ciones e informáticos que sale de las universidades españolas, pues parece que los
jóvenes han perdido el interés por estudiar este tipo de carreras universitarias y,
además, no se sienten atraídos por participar en proyectos de consultoría tecnológica caracterizados por jornadas laborales sin horarios. Esta realidad repercute
de una forma negativa en las empresas
especializadas en servicios TI, pues la falta de profesionales y la rotación de empleados obstaculizan el desarrollo de nuevos
proyectos innovadores que mejoren la
competitividad de las empresas españolas, dificultan el cumplimiento de proyectos en fechas y en resultados, hacen imposible la estabilización de equipos, y generan una inflación de los salarios.

“

La mayoría de las
empresas ponen en
práctica políticas de
Recursos Humanos para
obtener mejoras en la
gestión del talento

Ante esta situación, las compañías del sector están ideando fórmulas para atraer y
fidelizar a los profesionales y, además,
conscientes de que no sólo importan los
salarios, se han empezado a implantar
medidas para permitir a los profesionales
conciliar la vida profesional y la personal.
Entre las políticas más utilizadas actualmente destaca el diseño de Sistemas de
Desarrollo Profesional orientados a potenciar las capacidades y habilidades de los
profesionales. Este tipo de programas son
estratégicos para la compañía y permiten
a los profesionales encauzar su carrera
hacia unos objetivos y mantener al día su
nivel de conocimiento. En este sentido, los
planes de formación a medida son claves
para que la política funcione.
También se apuesta fuertemente por políticas de Responsabilidad Social Corporativa, que principalmente incluyan facilidades al empleado para conciliar su vida
laboral y familiar, y que culminen en la creación de culturas corporativas que agluti-

nen todas sus peticiones vitales, sociales,
económicas y laborales.
Un ejemplo de este tipo de iniciativas es
la implantación del teletrabajo que, además de favorecer la conciliación, aporta al
empleado otras mejoras (ahorra en transporte, gana en calidad de vida, etc.). Esta
medida también ofrece ventajas para la
empresa, como el ahorro en costes (espacio en oficinas, por ejemplo) y la fidelización del empleado.
Por otro lado, están las medidas encaminadas a atraer nuevo talento. Éste debe ser
uno de los principales objetivos estratégicos de las compañías especializadas en
ofrecer servicios TI que actualmente sufren
una importante falta de profesionales cualificados debida, en parte, a que ha disminuido el número de ingenieros de telecomunicaciones e informáticos que sale de
las universidades españolas.
En este sentido, resultan eficaces los programas promovidos por empresas del sector que están dirigidos a universitarios
recién titulados y a estudiantes del ciclo
superior de Formación Profesional que
deseen formar parte del equipo profesional de dichas compañías TI. En la mayoría de las ocasiones, se trata de proyectos
de formación y especialización empresarial que suelen incluir prácticas en simulaciones de proyectos empresariales reales y ofrecen la posibilidad de incorporarse al equipo profesional tras finalizar con
éxito dicho proyecto de especialización.
En definitiva, la puesta en marcha de una
correcta política de Recursos Humanos
producirá la fidelización del empleado,
conseguirá atraer nuevo talento que se integre en el equipo, y ayudará también a conseguir los objetivos estratégicos de la compañía basándose siempre, eso sí, en las personas de la organización empresarial.
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Apreciaciones evolutivas,
terminológicas y modelos
de la Gestión Estratégica
de los Recursos Humanos
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

Marco conceptual
A partir de la década de los 80, al concepto de “Gestión de Recursos Humanos” se
le añade el adjetivo de “estratégico” (1981).
Este hecho obedece principalmente a que
desde este momento la Gestión de Recursos Humanos es entendida como una fuente de ventaja competitiva o estratégica frente a los competidores, en definitiva, que el
trabajador ya no es considerado como un
coste, sino como una inversión. Nos cabría
preguntar, ¿Qué características tiene la
Gestión Estratégica de los Recursos Humanos?, entre otras podemos destacar las
siguientes: Se produce un cambio en la
denominación, se experimenta un incremento en las competencias o temas a
resolver por la Gestión de Recursos Humanos, se produce un enriquecimiento del
perfil profesional (no sólo en cuanto a
conocimientos, sino también en cuanto a
habilidades y competencias), se alcanzan
posiciones más altas en los organigramas
de las empresas y todas las actividades o
propuestas de recursos humanos han de
ser evaluables.
¿Cuál ha sido la evolución terminológica
de la gestión de personal? Podemos diferenciar varias denominaciones que han
cambiando a lo largo del tiempo. En un
primer momento se denominó Administración de personal, este término es considerado como la denominación histórica
de esta rama. Se crea a principios del siglo
XX, cuando las organizaciones eran principalmente productivas. En ese periodo el
departamento más importante era el de
producción y el resto de sistemas alimentaban a aquél. A partir de este momento
se requiere un departamento propio de
personal, el cual se encargó de aspectos
puramente administrativos. Posteriormente el término sufrió una modificación,
pasándose a denominarse Relaciones
industriales. Esta nueva identidad se forjó a partir de los años 50. ¿Por qué se produce este cambio? Principalmente fue
debido a que se aumentó las competen-

cias de personal incorporándose temas
relacionados sobre relaciones laborales y
debido sobre todo a la influencia de los
sindicatos (convenios colectivos, negociación, conflictos…). En los años 60, coincidiendo con el desarrollo e influencia de la
escuela de relaciones humanas el término vuelve a cambiar de denominación,
pasándose a llamar Dirección de personal,
comienza a enriquecerse el departamento ya que aparecen temas novedosos sobre
las personas, tales como la motivación,
liderazgo, etc. En los años 70 se produce
un cambio muy importante de mentalidad, se le considera al personal como un
recurso y no como un coste añadido. Se
producen nuevas incorporaciones y temas
relacionados como la internacionalización, cultura, absentismo laboral, rotación… por lo tanto, el término conocido
volvió nuevamente a sufrir otro cambio de
denominación. Esta vez pasó a identificarse como Dirección de recursos humanos.
No obstante, el departamento siguió evolucionando y a partir de los 80 se le añade
el adjetivo “estratégico”, esta vez su nueva
denominación fue Dirección estratégica
de recursos humanos. A raíz de este nuevo
cambio se incorporan nuevos temas que
tienen más que ver con los resultados que
con los procesos. Se incorporan valores
intangibles: Gestión por competencias,
gestión del conocimiento, inteligencia
emocional…
Cambios en la gestión de RRHH
Históricamente al personal se le consideraba como un coste con objetivos a corto
plazo y con una importante orientación
cuantitativa. Se entendió al personal trabajador incapaz de adaptarse a los cambios e inflexible En resumen, el personal
fue considerado como una obligación y
una carga económica.
Posteriormente, se pasa a considerar al personal como una oportunidad, es decir,
como una inversión que hay que optimizar. Al ser optimizables estos objetivos,
pasaron a considerarse objetivos a medio

y largo plazo interesándose en aspectos
cualitativos. Son modelos de organización
adaptables y flexibles a los trabajadores (no
a todos los trabajadores les interesa lo mismo). Por lo tanto, los trabajadores/as ya no
suponen una carga, sino una oportunidad.
Modelos de gestión de Recursos Humanos
El concepto modelo es un concepto relativamente nuevo, de aproximadamente
finales de los 80. Con él nos vamos a referir a qué funciones y objetivos debe de desarrollar un departamento de Recursos
Humanos. En la actualidad estamos en un
momento de gran ambigüedad ya que no
hay un modelo único, sino que coexisten
varios modelos. A continuación expondremos las características comunes a estos
modelos. Desde un enfoque teórico, los
primeros modelos, de finales de los 80, eran
sistémicos, es decir, la función de recursos
humanos provenía de sistemas abiertos al
entorno, recibían influencia cultural siendo por tanto permeables al entorno.
Durante los años 90 y primera década del
s. XXI se ha considerado que, además de
sistémicos, son contingentes, es decir, afectan a los resultados de la propia organización (competitividad, absentismo, desempeño) e incluso, se consideran también
como estratégicos en la organización. Por
tanto, ¿qué tipo de entorno afecta a la organización? Los primeros modelos de los
años 80, consideran que el entorno que
afecta es el externo, en especial al normativo. Posteriormente se añaden factores
económicos, sociales y tecnológicos. Los
últimos modelos también consideran el
entorno interno (o contingencia) además
del externo: organización, estructura,
tamaño, actividad, cultura… factores que
son propios de la organización.
¿Qué objetivos persiguen estos modelos?
Casi todos los modelos establecen que los
objetivos que debe perseguir la Gestión de
Recursos Humanos son: en primer lugar
conseguir satisfacer las necesidades de la
organización, y en segundo lugar conseguir
satisfacer las necesidades de las personas.
En los últimos modelos sobre todo se está
incidiendo más en el concepto de efectividad, y que ésta va a conllevar que se
mejore el desempeño y que aumente la
productividad. Por tanto, ¿Qué funciones
y actividades plantean? Podemos agruparlas en tres grandes bloques: El primero
denominado “Procesos de adquisición de
RRHH”, a este bloque se le atribuyen las
actividades de reclutamiento, selección,
integración… el segundo bloque denominado “Procesos de estimulación” cuyas
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actividades están centradas en la evaluación del personal, su rendimiento, desempeño… y por último el tercer bloque denominado “desarrollo de los RRHH” engloba la formación, planificación y desarrollo de carreras. Estos tres bloques de son
interdependientes entre si, y en ocasiones
genera ambigüedad ya que son muchas
las variables que afectan.

9

Históricamente al personal se
le consideraba como un coste
con objetivos a corto plazo
Para plantearnos las funciones hay que
plantearse las siguientes cuestiones y sobre
ellas implantar las siguientes soluciones:
· ¿Qué tengo?, para ello será necesario elaborar un inventario de personas.
· ¿Qué necesito? Para poder contestar esta
cuestión será preciso planificar la plantilla.
· ¿Qué quiero que hagan? Será imprescindible darle solución a través del diseño de
puestos de trabajo.
· ¿Cómo actualizo conocimientos? Indudablemente con formación y desarrollo.
· ¿Cuánto vale su trabajo? Esta cuestión se
resolverá a través del establecimiento de
sistemas de retribución apropiado.
· ¿Quiénes lo han hecho bien? Para ello será
coherente elaborar pautas para realizar
una buena evaluación del desempeño.
En definitiva, en todos los modelos se debe
establecer la evaluación continua de los
resultados obtenidos respecto a los objetivos que se plantearon en las cuestiones
anteriores.
i José Antonio Ruiz Escolano es diplomado
en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.
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La cultura empresarial:

El caso español
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

1. Valoración frente a sus competidores
La dinámica de la tecnología y de los mercados, el desarrollo de la información y
comunicación, la mayor capacitación del
hombre y la imposibilidad absoluta del
querer reducir el futuro a planteamientos de planificación de corte lógico-racional de los años 60-70, exige otras formas
de dirigir los procesos empresariales cara
al futuro. La cultura empresarial se incorpora en los planteamientos directivos y
organizativos como respuesta necesaria
a la creciente dimensión de los costes de
coordinación en la empresa (costes fijos).
La multinacionalidad de los procesos, la
dinámica de los mercados y la perspectiva de largo plazo, son todos ellos elementos que incrementan fuertemente los costes de coordinación en la empresa. En este
sentido, se incorpora la cultura empresarial como una forma de diseñar la unidad
corporativa y la relación de los hombres
de esa comunidad a los efectos de reducir esos costes de coordinación por la vía
de una mayor abstracción en cuanto a los
instrumentos y técnicas de coordinación.
No se puede enjuiciar un comportamiento empresarial en la práctica sin tener en
cuenta todos los elementos que definen
situacionalmente los éxitos y fracasos de
las instituciones. Solamente puede enjuiciarse un comportamiento institucional,
de un directivo, o de un conjunto de directivos, cuando se contemplan los dos elementos que configuran este resultado: el
entorno en el que se nueve esa empresa
fija unas determinadas condiciones que
influyen, a su vez, en el desarrollo de una
cultura empresarial. El entorno y la cultura desarrollada en esta empresa como
elementos de integración, definen las condiciones en la que la forma de dirigir y
organizar la empresa llevan al éxito o al
fracaso. Es por lo que se debe tener precaución a la hora de analizar situaciones
empresariales concretas y la de su directivo, cuando se trata de evaluar situaciones en base a los resultados.
Frecuentemente los mismos directivos
se equivocan cuando analizan otra situación y quieren, o trasladan, los diseñosdirectivos y organizativos con carácter

recetario a la institución que tratan de evaluar. Es un error grave porque se está pensando que todas las empresas, en todos los
momentos, se encuentran con las mismas
condiciones de entorno y de cultura
empresarial y que, por lo tanto, este carácter mecanicista o funcionista permite trasladar el instrumento o procedimiento que
ha llevado al éxito a una compañía, a otra.
Esta interpretación corresponde a un tipo
de sociedad cerrada, mecanicista, en la
que todos se tienen que comportar bajo
los mismos criterios y que, consiguientemente, implica un ajuste de las instituciones a coordenadas preestablecidas fundamentalmente por el entorno Esto es lo que
afecta a economías más o menos intervencionistas, de las que la sociedad española, hasta nuestros días, ha sido un reflejo
importante que ha condicionado significativamente la cultura empresarial.
La cultura es diferente en cada una de las
instituciones por motivos del entorno y por
motivos físicamente propios de esa institución, de su nacimiento, de su proceso y
de la forma en la que han caracterizado
incluso personalidades concretas. Cada fase
histórica genera en un país un tipo de comportamiento identificado y presionado por
el entorno, y de ahí la gran importancia de
la dimensión política y su responsabilidad
ya que fija no sólo criterios de valoración,
sino que determina parámetros importantes en la propia cultura empresa rial. Pero
también, cuando uno de los paise, por múltiples características sociales y políticas,
tecnológicas y de estructuración, legislativas y de costumbre, diferencian de forma
muy clara determinados componentes en
las culturas empresariales.
Para poder analizar cual es la situación de
la cultura en España es necesario arrancar, en primer lugar, de una valoración relativa de ésta respecto de aquellos países que
son sus principales competidores. La apertura de la economía española hacia una
economía más abierta y competitiva, nos
obliga a conocer porqué los otros países
disponen de una mayor capacidad competitiva. Uno de los aspectos fundamentales es el que concierne a los diferenciales en las culturas empresariales entre esos
paises y nuestras empresas.
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Se trata de conocer esos diferenciales que
sirvan de base para un diagnóstico con el
que se puede evaluar en qué debemos diferenciarnos entre la empresa española y la
empresa competidora centroeuropea: la
búsqueda de ese diferencial positivo es lo
que se trata de definir y conocer en cada
uno de los casos. En la diferencia de los
comportamientos y de las culturas está precisamente, el éxito competitivo. Hay que
apostar por aquellos factores diferenciales
que son los que dan a la empresa española una ventaja competitiva frente a las otras.
Hasta ahora, la exigencia a la empresa española, a su capacidad institucional y a sus
hombres, han sido fundamentalmente exigencias de tipo formal; el proceso denominado de modernización de las décadas
pasadas, ha sido una modernización en lo
funcional, pero no en lo institucional, en
la identidad corporativa de los hombres
con respecto al proyecto empresarial.
Este condicionamiento le venía claramente impuesto por las propias situaciones de
ese entorno, y se sigue todavía asimilando este proceso por parte del entorno. Por
lo tanto, se trata de analizar la situación
actual de la cultura española desde dos
enfoques:
a) Desde un análisis diferencial con respecto a las otras empresas, en oirás economías a las que nos hemos abierto.
b) Un análisis de los propios perfiles culturales de la empresa española, dentro del
propio entorno v con esa visión de futuro
que obliga al empresario en el período de
transición de un sistema cerrado a un sistema abierto.
1.1. Factores que influyen en la competitividad

1.1.1. Producto y tecnología
La aceptación de la introducción de tecnología constituye un valor muy bajo en
la escala de aceptación en comparación
con los paises competidores. España se
sitúa en el último lugar. Por consiguiente,
con una fuerte repercusión a una integración eficiente en la dinámica de la división
internacional del trabajo. En cuanto a la
eficiencia de los esfuerzos ce investigación
en tecnología, España va seguida de Portugal y de Grecia y , por lo tanto, se mantiene a una distancia muy significativa de
paises como Alemania e incluso Italia.
Corresponde a la realidad de este país un
esfuerzo investigador mínimo para el
potencial económico que posee.
Una de las características más importantes de la dimensión cultural es la que
corresponde a la calidad. Si analizamos las
estadísticas, podemos ver como España se

encuentra también a la misma altura que
Grecia e Irlanda y, prácticamente que Gran
Bretaña en torno a la calidad de producto. Si se compara con Alemania, Japón o
Suiza, la distancia apreciada es demasiado amplia como para poder modificarse a
corto plazo.
Esto se refleja en la situación real de
muchos de los productos españoles y de
la forma en la que se conciben, no ya sólo
los procesos materiales, sino también los
que conciernen a los problemas de organización, etc, que constituyen elementos
culturales de los que dependen, en gran
medida la capacidad competitiva. La flexibilidad industrial es una de las características que mayores dificultades presenta a la empresa española. Ni el legislador
ni los sindicatos, pero frecuentemente,
tampoco los empresarios, están dispuestos a realizar un esfuerzo de flexibilización
industrial que impone una situación cambiante de las situaciones de tecnología y
de mercados.
Los procesos “just in time” constituyen
uno de los múltiples exponentes que implican hacer el máximo esfuerzo en cuanto
a la puntualidad en la entrega de los productos. Nuevamente España está con los
paises en los últimos lugares, y sorprendentemente a la altura de Gran Bretaña y
no muy distante de Francia.
1.1.2. Sistemas de Distribución

Los sistemas de distribución constituyen
una de las piezas más importantes, no sólo
en cuanto al coste que poseen, sino en
cuanto a la capacidad de que todo el proceso empresarial se orienta al contacto directo con el destinatario de ese producto.
Puede apreciarse como España está sumamente distante de Japón, Alemania y EEUU,
y que, por lo tanto, sus sistemas constituye
una barrera entre cliente y proceso productivo. Semejante a la posición de España en
cuanto al servicio postventa.
La mala situación de los paises de origen
latino, con una notable mejora de Italia,
significa este gran alejamiento del entorno en su dimensión de mercado con respecto a la cultura.
1.1.3. Recursos Humanos

Al evaluar la flexibilidad laboral, España
se encuentra junto a los países latinos en
una situación de baja flexibilidad frente a
los países centroeuropeos. A nivel comparativo, España es un país, entre los competidores que tiene la más baja motivación, prácticamente la mitad ce Japón o
casi un 60% de Suiza o Alemania. Lo que
verdaderamente se considera bajo es el
incentivo por el trabajo. Ello significa una

forra de organizar el trabajo y de organizar los Recursos Humanos que aporta una
baja productividad pudiendo deducirse
de ambas comparaciones causas significativas de ese proceso de diferenciales de
productividad tan significativo con los
demás países.
En España el absentismo corresponde a
cuotas demasiado altas en comparación
con los países más competitivos. Sin
embargo, a nivel de horas trabajadas por
semana y por trabajador, nos encontramos prácticamente al nivel de los países
europeos y, consiguientemente, no compensamos por más horas cuantitativas de
trabajo los diferenciales cualitativos que
afectan a la productividad.
1.1.4. Capacidad Directiva

Se han deducido cuatro factores como
determinantes de la capacidad directiva.
La valoración que los propios empresarios
hacen de su talento empresarial, sitúa la
gestión española en una de las cuotas más
bajas en comparación con los paises competidores. Los niveles de Formación Profesional también presentan estas cuotas,
lo que define una menor eficacia de todo
el sistema de formación.
Dos criterios diferentes para evaluar la
Capacidad Directiva corresponden a las
dimensiones de integración de la empresa en un proceso de largo plazo, reflejado,
por un lado, en cuanto a la capacidad de
diseñar los procesos fijando, metas y objetivos a largo plazo y a la evaluación del factor tiempo en el proceso de amortización
del equipamiento.
La falta ce dimensión a largo plazo de la
empresa española, nos sitúa a mitad de
camino frente a Japón, Alemania y Suiza.
Lo cual significa que la institución empresarial española sitúa principalmente su
dimensión corporativa en el corto plazo.
Lo cual, se refleja también en la baja cota
de amortización. El factor tiempo no está
incorporado en la cultura. Esto es, existe
una incapacidad de realizar cálculos económicos a largo plazo y, por lo tanto, una
orientación errónea de los cálculos económicos que se realizar, en la empresa española y en su orientación a los sistemas formales y contables-fiscales a corto plazo.
1.1.5. Estabilidad sociopolítica

Sin duda, un componente importante que
repercute en la cultura empresarial es el
grado de estabilidad de su entorno político-societario. España se encuentra con un
nivel superior al portugués y al griego e
incluso al francés y cerca del italiano e
irlandés, con lo que prácticamente se ha
situado en el umbral de estabilidad socio-
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política que significan entornos semejantes desde el punto de vista de su influencia en los comportamientos empresariales. La valoración que el empresario español hace de las orientaciones básicas a las
que cree que debe orientarse la empresa
española. Puede apreciarse que se perfila
poco la aceptación de una o varias orientaciones, el perfil es demasiado homogéneo, en este sentido, la empresa española
se encuentra ante la necesidad de un
esfuerzo importante de definir su orientación básica.
Además, este perfil cultural no está lo suficientemente diferenciado para determinar aspectos que constituyen los puntos
fuertes en una cultura frente a otros y a los
que debería orientarse. Lo cual significa
nuevamente que la homogeneidad de una
orientación hacia todos los elementos
constituye el reflejo ce un sistema cerrado más que de un sistema abierto en el
cual se tiene uno que diferenciar en algunos de los elementos.
Por el contrario, todos los problemas concernientes a la incorporación del entorno
son aspectos de segundo rango, lo que
refleja una cultura más bien orientada
hacia dentro de la empresa que a la necesidad de la modificación de su entorno. Se
puede apreciar entonces una situación de
duda permanente sobre la orientador, de
la empresa donde no existe una identificación estratégica con la orientación del
proceso productivo.
Esta situación de incertidumbre es la que
está caracterizando la transición cultural
de la empresa española.
2. Las características predominantes
La característica general de la empresa
española es la de una baja competitividad
frente a los principales países competidores. Esta situación de baja competitividad
se ha podido apreciar de forma clara cuando se ha abierto un sistema económico.
Esta situación se debe fundamentalmente, a una ineficiencia en la asignación de
los recursos en las instituciones empresariales, lo cual se refleja en elevados costes
unitario, y una relación coste-capacidad
de prestaciones de la empresa española
inadecuada para poder competir.
Los criterios dominantes, y que deben
situarse en el centro del cambio cultural
de la empresa española, se centran funda
mentalmente en dos áreas:
a) Competitividad: Que implica un tipo de
cultura en la que cada una de las personas
implicadas en una institución empresarial
tiene que asumir el comportamiento de los

“

La aceptación
de la introducción de
tecnología constituye
un valor muy bajo en
la escala de aceptación
en comparación
con los países
competidores

competidores y cual es su papel dentro de
ese estado final de una empresa, con sus
productos y servicios, que la hacen diferente a las otras, y consiguientemente, le
da una mayor capacidad competitiva.
b) Multinacionalidad: Implica un cambio
radical en la cultura empresarial y de los
individuos en el sentido de que los mercados exteriores, no es un mero problema
comercial, sino que implica la necesidad
de incorporar la multinacionalidad en
cualquiera de las actuaciones dentro de
una empresa y en todos sus procesos.
3. El cambio
Orientaciones básicas a las que la empresa española tiene que orientar fuertemente su cambio cultural:
1) Orientaciones hacia el mercado exterior: La necesidad de que toda actuación
empresarial debe incorporar los mercados
exteriores como una de las piezas más
importantes de los entornos que van a definir su capacidad competitiva.
2) Orientación hacia la calidad: De las
prestaciones, saliéndose de los esquemas
burocráticos de control y calidad, y entrando a un cambio de la cultura y comportamientos de las personas de una institución
en la que la calidad debe ser su criterio de
decisión a la hora de configurar sus procesos empresariales.
3) Orientación hacia el cambio organizativo: Uno de los principales instrumentos
del cambio debe fijarse en un mayor peso
de la capacidad organizativa de las instituciones hacia formas menos burocratizantes y con mayor capacidad de participación de los individuos.
Con estos criterios y con estas orientaciones, se trata de lograr cambios ce comportamiento en las personas involucradas en
las empresas que debieran peñerar una
forma de incorporarse a la entidad empresarial aue le permitiese:

-Una mayor creatividad e innovación al
venerar formas organizativas e instituciones más participativas.
-Una mayor identidad corporativa de las
personas con el provecto de esa empresa,
y por lo tanto, una mayor globalización de
las prestaciones del individuo con respecto al conjunto.
-Una mayor predisposición a la formación
como condición necesaria para la creatividad e identidad corporativa y de esta
manera poder asumir una mayor prestación en un sistema abierto competitivo.
Pero este cambio cultural español no puede realizarse si verdaderamente el entorno de la empresa, el legislador y los agentes sociales, tales como sindicatos, o sistema financiero-fiscal, no contribuyen a
este cambio de cultura y asimilen, estos
criterios básicos en los que tiene que basarse la modernización ce la economía y de
la sociedad española.
El cambio ce la cultura de la empresa española es la condición cara lograr una mayor
capacidad competitiva. Todo cambio cultural lo que tiene que perseguir es que en
un período de largo plazo sobreviva la
empresa y alcance mejores resultados.
Uno de los principales problemas para el
cambio cultural de la empresa española es
la forma en la que se organiza el entorno.
El cambio cultural puede hacerse cuando
una de las instituciones claves del entorno se ajusta también a estos criterios: Se
trata de todas las instituciones de formación desde escuelas profesionales pasando por institutos y terminando por la propia universidad.
En lo que se debe de insistir, es que la cultura empresarial constituye uno de los factores diferenciales de competitividad más
permanente en las empresas, y que, consiguientemente, la búsqueda de esa diferenciación que nunca ha caracterizado a
la cultura empresaria española, es la que
se trata de determinar para cada una de
las instituciones.
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Técnicas de aprendizaje cooperativo
[Victoria Gómez Figueiredo-Mascarenhas · 78.972.309-S]

Johnson y Johnson (1999) consideran que “el
aprendizaje cooperativo es el uso instructivo
de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo
el aprendizaje propio y el que se produce en
la interrelación”.
El aprendizaje cooperativo está relacionado
con la motivación, definida como el nivel de
esfuerzo invertido para la consecución de una
meta, para lo cual ésta o sus consecuencias
deben percibirse como relevantes. Este tipo
de aprendizaje potencia la motivación intrínseca, es decir, la satisfacción que produce el
aprendizaje en sí, en oposición a otros aprendizajes, como el aprendizaje competitivo, en
el cual se fomenta la búsqueda de motivaciones extrínsecas basadas en ganar (triunfar, ser
el mejor) y no en aprender (saber más, madurar). Asimismo, cuando se trabaja cooperativamente la motivación desencadena otros
factores importantes como persistir en la tarea
e incluso despertar la curiosidad por profundizar activamente en la materia de estudio.
Otro factor altamente más efectivo en la cooperación es el rendimiento escolar. Johnson
y Johnson señalan que esto ocurre porque: se
ponen en marcha estrategias de aprendizaje
superiores, se produce una resolución constructiva de la controversia (en busca del necesario acuerdo común), la memorización y
otros procesos cognitivos son más efectivos
y duraderos, la implicación en el aprendizaje es más activa, se desarrolla el pensamiento crítico y autónomo, se fomentan actitudes
positivas y se propicia la cohesión grupal.
De todo ello es preciso destacar al menos dos
procesos: por una parte, la discusión en grupo es diálogo, y requiere entonces de la expresión y de la escucha activa, para poder explicar y comprender a los demás; por otra, la
cohesión grupal conlleva conductas proactivas, preocupación por los demás, empatía,
aceptación, y, por consiguiente, se desarrolla
la autoestima y la integración.
Mediante la cooperación se fomenta:
-La interdependencia positiva, gracias al apoyo mutuo para cumplir con un doble objetivo: lograr ser expertos en el conocimiento del
contenido, y desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Los alumnos comparten fines,
recursos, logros y entendimiento del rol de
cada uno. El éxito individual no se obtiene a
menos que todos en el equipo lo alcancen.
-La interacción cara a cara. Los participantes
intercambian información valiosa y recursos,
se ayudan mutuamente de forma eficiente y
efectiva, ofrecen retroalimentación para mejo-

rar su desempeño y analizan las conclusiones y reflexiones de cada uno para lograr resultados de mayor calidad.
-La responsabilidad personal sobre la parte
de tarea que les corresponde. Simultáneamente, todos en el equipo deben comprender las tareas que les corresponden a los otros.
-El desarrollo de habilidades interpersonales
y de interacción grupal o trabajo en equipo.
Se aprende a resolver juntos los conflictos que
se produzcan, desarrollando las habilidades
de liderazgo, comunicación, confianza, toma
de decisiones y resolución de conflictos.
Algunas técnicas de aprendizaje cooperativo
que podemos poner en marcha en las aulas

Técnica del rompecabezas: también llamada puzzle o técnica jigsaw (Aronson y otros):
se forman grupos de cinco o seis alumnos,
que trabajarán sobre un material dividido en
tantas partes como integrantes. Cada alumno deberá procesar individualmente la información para, posteriormente, explicarla al
resto de compañeros. El proceso de trabajo
puede incluir otras fases, como una en la que
los estudiantes de todos los grupos que han
estudiado lo mismo se reúnen en grupos de
expertos para discutir sus secciones, regresando luego a su grupo original. La única forma de aprender de las secciones o partes de
los demás es aprendiendo de ellos y confiando en la responsabilidad individual y grupal.
Torneos de equipos de aprendizaje: (“teamsgames-tournement” (TGT); Slavin y cols.). Se
forman equipos de 4 o 5 alumnos. Tras la presentación inicial de los contenidos por parte
del profesor, los miembros de los equipos
estudian juntos, se ayudan mutuamente y se
examinan unos a otros. Después de este periodo de preparación, los equipos deben demostrar lo aprendido en un torneo.
Equipos de aprendizaje por divisiones: (“student teams-achievement divisions” (STAD);
Slavin y cols.). El método STAD utiliza grupos
heterogéneos de 4 ó 5 alumnos, igual que el
TGT, pero sustituye los torneos por pruebas
individuales sencillas, que los alumnos realizan después de haber estudiado en sus respectivos grupos. El profesor presenta, explica y ejemplifica un tema a toda la clase. Los
alumnos trabajan en equipos durante diferentes sesiones, en las cuales debaten, confrontan, amplían, formulan preguntas, elaboran mapas conceptuales, memorizan, etc.,
y comprueban que todos los componentes
del equipo han aprendido lo que se les pedía.
Grupos de investigación: (“group-investigation” (GT); Sharan, Sharan y cols.). Es el más
complejo de todos y el que mejor responde a

la filosofía de los grupos cooperativos. Proporciona a los alumnos una mayor variedad
de experiencias de aprendizaje que los otros
métodos, más centrados en que el alumno
adquiera conocimientos o destrezas más
específicas. Los alumnos eligen subtemas
concretos a partir de un tema o problema
general, que normalmente es esbozado por
el profesor. Los equipos entonces se subdividen en pequeños grupos en función de los
aspectos a estudiar. Después, los estudiantes
y el profesor planifican las metas concretas
que se proponen y los procedimientos para
aprender los temas seleccionados. Finalmente, los alumnos desarrollan el plan descrito
en el paso anterior, buscando, analizando y
sintetizando información, mientras que el
profesor sigue el progreso de cada grupo y
presta la ayuda que le requieran.
Cooperación guiada o estructurada: (O Donnell y Dansereau). Se forman grupos de dos.
Cada componente lee la primera sección de
un texto. Entonces, el participante A repite la
información sin ver la lectura, a partir de lo
cual el participante B le proporciona retroalimentación sin ver el texto. Ambos trabajan
la información. A continuación leen la segunda sección del texto, intercambiando los roles
iniciales, y continúan de esta manera hasta
completar el texto. Se basa en la lectura y resumen de fragmentos, preguntas y respuestas,
etc., operaciones que se irán rotando y en las
que se implica la comprensión lectora.
Aprendiendo juntos: (Learning together; Johnson y Johnson). Los alumnos trabajan en grupos pequeños (unos tres miembros) y heterogéneos. La tarea se plantea de forma que
haga necesaria la interdependencia (con un
material único o con división de actividades
que después se integran). Se evalúa el producto del grupo en función de ciertos criterios especificados de antemano, recompensando al equipo que mejor la ha realizado.
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La escuela como institución
educativa y socializadora
[Juan Antonio Martínez Gómez · 77.708.645-V]

Si de forma general definimos la Socialización como un proceso a través del cual
las personas aprendemos lo concerniente a una sociedad determinada para poder
desarrollarnos dentro de ella, parece claro que una importante función de la escuela, es la de contribuir al proceso de socialización, transmitiendo la cultura de una
sociedad a cada generación. Y desde el
punto de vista del individuo puede suponer un proceso de aprendizaje y ajuste por
medio del cual, aquel adquiere los valores,
creencias, actitudes, pautas de conducta
que su comunidad tiene establecidas.
La escuela responde a la necesidad social
de transmitir la cultura a las generaciones
jóvenes y de socializarlas, integrándolas
en la colectividad y prepararlas para desempeñar un papel activo en ella. Responde también a la necesidad de cada individuo de recibir esos beneficios sociales.
En primer lugar debemos preguntarnos
qué es la escuela y qué funciones sociales
desempeña. Son muchas las definiciones
de escuela, en su mayoría los distintos
autores coinciden en definirla como una
institución de carácter social, cuyo fundamento se halla en la consideración social
del fenómeno educativo. Donde el legado
cultural se va transmitiendo de las generaciones adultas a las generaciones jóvenes. Es decir, en la escuela no sólo se transmiten conocimientos, sino que persigue
también la formación de actitudes, hábitos y destrezas, y sobre todo, la formación
integral de la persona.
Se considera a la escuela, como una comunidad de maestros, alumnos, padres y la
sociedad en general. En esta comunidad
se concentran una serie de medios para
ayudar a los jóvenes al desarrollo de sus
capacidades.
La escuela es una institución especializada, una institución cultural y también
social. Es una institución que está dirigida por la sociedad y que espera de ella
diversos servicios.
Funciones sociales de la escuela
La escuela desde sus orígenes viene desempeñando un conjunto de funciones que
han ido cambiando de acuerdo con las
necesidades de la sociedad.
¿Cuáles son esas funciones?

Entre las principales funciones de la escuela podemos citar:
a) Proporcionar destrezas y conocimientos
con la ayuda de los cuales los jóvenes pueden adquirir las competencias necesarias
para su vida de adultos y para la adaptación a una sociedad en constante cambio.
b) Preparar al individuo para que llegue a
ser un ciudadano independiente, crítico,
creativo, responsable y participativo, dispuesto a ejercer sus derechos y deberes
como miembro de una sociedad democrática y pluralista.
c) Transmitir la cultura, pautas de comportamiento y normas sociales de la convivencia a las jóvenes generaciones para que
estas las asimilen y así se integren en la
sociedad siendo personas útiles a la misma. La práctica educativa, en su más
amplia acepción y a través de sus múltiples y dispares manifestaciones, es evidentemente el instrumento central de la socialización. La escuela anticipa al niño de
alguna manera cómo va a ser tratado en la
sociedad y su cometido consiste en que el
niño asimile las reglas del juego vigentes,
se entrene en su ejercicio y compruebe los
efectos de su aplicación.
d) Ejercer como órgano de transmisión del
sistema de valores imperantes en una
sociedad determinada y que constituye un
factor decisivo en el mantenimiento del
orden social establecido.
e) Además de enseñar y educar, la escuela en la sociedad actual desempeña otras
funciones más o menos marginales respecto al orden académico estricto y responde a las nuevas necesidades derivadas
del orden económico, laboral y familiar.
En una sociedad en la que ha aumentado
el trabajo del padre y de la madre fuera del
hogar, se va haciendo cada vez más frecuente la jornada escolar prolongada, lo
que lleva consigo la demanda de una serie
de servicios de tipo sanitario, alimenticios
y de otras atenciones de carácter general.
Como vemos, todas estas funciones sociales de la escuela, coinciden con las funciones de la educación.
Relación entre educación y socialización
La socialización es un proceso complejo
que lleva a cabo la integración del individuo en todos los aspectos de la vida social.
Todas las sociedades socializan a sus nue-

vas generaciones. Y es por eso que la educación es una necesidad social. La cultura ha de ser transmitida por la educación.
Sin cultura no existe sociedad y si educación no existe la transmisión de la cultura
de una sociedad a otra. La educación es,
por tanto, una necesidad y una función
esencial de toda sociedad y se efectúa
siempre en el seno de una vida social.
Entre los fines educativos relacionados al
proceso socializador podemos citar los
siguientes:
-El pleno desarrollo de la personalidad del
alumno.
-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.
-La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
De forma general estos fines nos llevan a
concluir que la educación desempeña funciones esenciales para la vida de los individuos y de las sociedades. Posibilita el desarrollo armónico, posibilita el desarrollo
integral y personal del alumno preparándolo para participar activamente en la vida
social y cultural.
La cultura como contenido de la comunicación educativa, tiene siempre un origen
social. Educar es culturizar y la cultura,
como un todo es un producto social. La
educación aunque tiene fines individuales, tiene a la vez una finalidad social.
La conservación y transmisión de un determinado sistema sociocultural, así como su
propio cambio y evolución constituyen parte ineludible de los fines de toda educación.
Se podrían reducir a diez las funciones
sociales de la educación:
-Adaptación del individuo a las exigencias
de la vida social. El individuo no nace
socializado; la socialización es para él una
tarea a realizar y que constituye un objetivo fundamental de la educación.
-Función de asegurar una continuidad
social, transmitiendo la herencia cultural:
usos y costumbres, ideas y creencias.
-Función de promover el cambio social, función crítica e innovadora de la educación.
-Capacidad laboral de los individuos.
-Función política, educa a los ciudadanos
para un tipo u otro de participación en el
gobierno de la sociedad.
-Función económica, posibilita una producción más en cantidad y calidad.
-Función de control social, selecciona a
los más capaces o mejor culturizados.
-Promover el progreso humano de la sociedad, al perfeccionar a los individuos, perfecciona también al grupo.
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-Preparar al individuo para el ejercicio de
sus roles sociales.
Resumiendo a través de la educación la
sociedad transmite su cultura de generación en generación. Mediante ella, la sociedad no sólo se conserva, sino que se transforma y enriquece.
La sociedad promueve la educación de sus
miembros desde todas las instancias o instituciones siendo una de ellas la escuela,
la cual pese a no ser la única, podemos
considerarla como la más importante.
Transmisión en la escuela de pautas sociales y valores
La escuela como institución social básica,
conlleva un conjunto de relaciones, procesos y recursos para satisfacer intereses
o necesidades comunes. Así pues la escuela como institución responde a la necesidad social de transmitir cultura, socializar
al individuo, prepararle para desempeñar
un papel activo en la sociedad, por tanto
hay que hacer hincapié en el papel de la
escuela como agente de transmisión de los
valores y pautas sociales de la sociedad a
la que representa.
Los valores son producto de la interacción
social, son como convicciones de lo preferible, son obligatorios en cuanto producen satisfacción, ya que llevan al sujeto a
considerarse como competente y moral.
Se transmiten y preservan en sucesivas
generaciones por una o varias instituciones, una de las cuales es el sistema educativo. Los valores también han de ser flexibles y susceptibles de cambio, como resultado de los cambios que se producen en
la cultura, en la sociedad y en la experiencia personal.
Los valores sirven como patrones para
guiar la vida de los hombres y orientan
toda la actividad humana en las situaciones concretas de la vida.
El sistema de valores es como un plan
general para evaluar, resolver conflictos y
tomar decisiones. Toda sociedad genera
ciertos valores y tiene a perpetuarlos, pero
no emanan los mismos valores y normas
en todos los sistemas sociales. La escuela
contempla esta pluralidad. En este sentido, el objetivo general es hacer críticos a
los alumnos ofreciéndoles la posibilidad
de llegar por su cuenta a conclusiones y
creencias.
En suma, destacamos los valores de la tolerancia, libertad, solidaridad, respete a los
demás individuos, así como el autorrespeto, autonomía personal, responsabilidad,
la igualdad, adquiriéndose hábitos de convivencia democrática y de respeto mutuo.

En cuanto a las pautas de conducta, decir,
que la escuela mediante la transmisión de
valores, también está transmitiendo las
pautas sociales necesarias y deseables que
la sociedad espera inculcar a sus miembros.
Conclusiones
Socialización Educación son dos fenómenos íntimamente relacionados, los dos procesos tienen la finalidad social de transmitir la cultura de una sociedad a otras.
En el proceso, la cultura no sólo se transmite de generación en generación, sino
que además, esa cultura se enriquece y se
transforma, dando paso al progreso social,
preservando el futuro de la sociedad. Así
la escuela, entre otras instituciones, como

institución social, cumple con las funciones sociales de socializar, culturizar o educar a los individuos.
Conlleva con un conjunto de relaciones,
procesos y recursos para satisfacer intereses o necesidades comunes.
Así pues responde a la necesidad social de
transmitir cultura, socializar al individuo
y prepararle para desempeñar un papel
activo en la sociedad.
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El juego en el aula:
individual y en grupos
[Jerónimo Hernández Ruiz · 28.753.822-G]

Un buen profesional de la enseñanza
debe saber atender las necesidades educativas de sus alumnos, sean éstas de
carácter individual o de carácter colectivo. Esta obra pone especial hincapié en
la importancia de programar actividades
lúdicas que permita que el alumno rompa con la monotonía en el aula.
El juego
El juego es un entretenimiento en el que
nos divertimos, bien solos o con los
demás jugadores, si es un juego en grupo, y somos capaces de abstraernos a un
mundo imaginario sin pensar en el tiempo ni en que hay detrás del juego pero
cuando hemos terminado de jugar tenemos la sensación de haber aprendido algo
nuevo (si el juego era instructivo) y nos
sentimos más relajados.
Las funciones del juego simbólico son
seis:
-Socialización.
-Asunción de las primeras reglas.
-Comunicación en todas sus formas.
-Enfrentarse con los miedos y elaborarlos.
-Permitir la entrada en lo prohibido, asumir papeles de poder.
-La puesta en juego de las emociones,
ofreciendo un marco en el que aprender
a controlarlas.

Un tipo específico son los juegos de reglas,
que son juegos cerrados, con un principio,
un desarrollo y un final previamente establecidos. Implican la aceptación de la norma, un principio de cooperación-consenso y una independencia mayor de los adultos y su mundo.
Entre las funciones del educador respecto
al juego figura la de “facilitador del juego”.
Facilitamos el juego infantil cuando, respetuosos de su propia dinámica e intereses y partiendo de una observación activa,
adecuamos todos los elementos necesarios para un óptimo desarrollo del mismo.
Otros tipos de juegos son:
· Los juegos de “Stalkin, que son juegos de
acecho, generalmente nocturnos, en los
que dos o más equipos han de conseguir
un objetivo.
· Los juegos de Kermesse son una fiesta y
es una buena forma de terminar un montaje cuando el tema es susceptible de adaptarse.
El roleplaying

El “Roleplaying” (representación de papeles), es una técnica de trabajo en grupo que
consiste en una breve dramatización (de
unos cuantos minutos) de un problema,
una situación o un hecho que se desee
estudiar y se enmarca dentro de las técnicas de debate.
Como ejemplo de juego de presentación he
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elegido el llamado “¿Quiénes son tus vecinos?”. Los alumnos se sientan en círculo.
El educador puede ser el primer «ello», o
un alumno voluntario. «Ello» se coloca en
medio del círculo (sin silla). Cada jugador
debe aprender el nombre de las dos personas sentadas a su lado. «Ello» se dirige a
un jugador y le pregunta: « ¿Cómo se llaman tus vecinas?» El jugador que no contesta correctamente se convierte en «ello».
El anterior «ello» ocupa su puesto y prosigue el juego.
Si contesta bien, «ello» pregunta: «¿Quieres nuevos vecinos?»
Si el jugador contesta «sí» todos cambian
de sitio y la persona que se queda sin sitio
es el nuevo «ello».
Si contesta «no», «ello» pregunta: «¿Quién
quiere cambiar de vecinos?»; el jugador
contesta con dos nombres y mientras éstos
se cambian «ello» trata de ocupar el sitio
de uno de ellos y el otro pasa a ser el nuevo «ello».
Cada vez que se cambian los sitios, los
alumnos deben aprender los nuevos nombres y continúa el juego.
El trabajo en grupo

Un ejemplo de juego para estimular la responsabilidad grupal, puede ser los juegos
de misterio, tanto los indicados como los
que podemos componer con la materia.
Me parece el más interesante porque además de mantener la atención de los alumnos, cada miembro contribuye con un dato
de información, es decir, cada miembro
tiene una pista diferente y el grupo ha de
encontrar la solución del problema. Así
practican habilidades de organización e
interacción y comprenden mejor las responsabilidades de cada miembro para trabajar en grupo.
La técnica de “La máquina” consiste en un
ejercicio no verbal, para demostrar cómo
los miembros de un grupo pueden colaborar formando una unidad de trabajo
integrada, con personas que responden
unas a otras en lugar de funcionar independientemente.
El trabajo en grupo es adecuado en la animación sociocultural, ya que, los grupos
de trabajo son positivos en las organizaciones debido a que mejoran, en general,
los procesos de producción. Sin embargo,
no hay que perder de vista dos grandes
inconvenientes del trabajo en grupo.
En la actualidad el estilo de dirección más
adecuado para coordinar un equipo de
monitores es abrir cauces de participación
en los procesos de tomas de decisiones a
los demás monitores en diferentes niveles
de implicación.

Otra idea que debemos tener clara es: ¿Qué
es un equipo de trabajo? Es la suma coordinada de los esfuerzos de los miembros que
lo componen. El liderazgo en los equipos
de monitores debe ser natural, espontáneo
y basado en la razón lógica y/o en la competencia profesional; nunca en el estatus o
en la imposición a través de la supervisión
externa. Los módulos básicos de formación
para entrenar equipos de trabajo son:
-Procedimientos de discusión, análisis
medios-fines (desde la realidad hacia el
objetivo propuesto teniendo en cuenta los
recursos disponibles) y planificación de
las acciones.
-Estimulación de la creatividad y entrenamiento en resolución de problemas.
-Control de la calidad y métodos de evaluación.
-Habilidades Sociales.
-Métodos de coordinación e integración
de las decisiones en acciones concretas
grupales.
-Habilidades en resolución de conflictos,
control de las emociones y mejora del clima grupal.
La combinación de un máximo interés por
el rendimiento y un máximo interés por
las personas da como resultado la primacía de los objetivos y resultados a través
del trabajo en equipo. Elevada motivación
y compromiso.
El “consultor” en los equipos de trabajo es
el encargado de facilitar al grupo la forma-

ción, medios iníciales y recursos necesarios para que el Equipo de Trabajo pueda
lograr los objetivos propuestos.
Existen cuatro roles en el proceso de construcción de los Equipos de Trabajo: auditor externo, consultor, jefe de equipo o
coordinador y miembro del equipo.
Un grupo de trabajo autónomo no difiere
en gran cosa de un equipo de trabajo, sin
embargo hay tres puntos que marcan una
diferencia abismal:
-Toman decisiones sin consultar con la
dirección, mandos intermedios o supervisores externos.
-Un grupo de trabajo Autónomo sólo necesita medios, recursos y objetivos de producción. Todos los miembros saben realizar las tareas de todos.
-No existen niveles jerárquicos. Comparten toda la información y trabajan cooperativamente sin aparentemente.
Sólo los máximos responsables de una
organización deberían ser los responsables de constituir grupos de trabajo autónomos ya que:
-Por un mando intermedio podría sentirse ofendido al ser convocado por otro mando intermedio con idéntica autoridad.
-Porque la noción de autodirección implica la ausencia de escalas de mando intermedias.
-Porque es la alta dirección la que posee
la información necesaria para orientar la
acción del grupo autónomo.

La Formación Profesional factor
clave en la reinserción social
[Antonia Pérez Asensio · 34.823.760-N]

Estudio realizado en un centro de menores
de 12 plazas en régimen de “Grupo en Convivencia Educativa”. La mayoría de los menores están escolarizados en cursos de ESO, un
porcentaje mínimo estudian Bachillerato, y
el resto ha ingresado en cursos de Formacion
Profesional: Programas de Cualificacion Profesional Inicial, Educacion de Adultos, Formacion Profesional Ocupacional. Se desprende una necesidad de fomento de la FP
en este colectivo con el fin de lograr una mayor
reinserción personal y profesional cuando
finaliza la medida.
Se hace necesario un mayor fomento de la
Formación Profesional en el marco de la
Educación, sobre todo con un fin preciso
y claro, que es el de la reinserción social y

profesional de menores, al cumplir la medida penal impuesta por un Juez de Menores
del ingreso en Centros de Menores en régimen de “Convivencia en Grupos Educativos”,
como es el caso del estudio realizado; así como
menores internados en cualquier tipo de régimen que cita la Ley Orgánica 5/2000 de 12
enero reguladora de la responsabilidad penal
de los menores.
Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2000
de 12 de Enero reguladora de la responsabilidad penal de los menores define las medidas que son susceptibles de ser impuestas a
los menores y las reglas generales de determinación de las mismas. Extraemos de este
artículo lo siguiente:
1. Entre las medidas que pueden imponer los
Jueces de Menores, ordenadas según la res-
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tricción de derechos que suponen, destacamos el punto j: Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. La persona
sometida a esta medida debe convivir, durante el período de tiempo establecido por el Juez,
con otra persona, con una familia distinta a
la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aquélla
en su proceso de socialización.
Los Centros de menores de Media/Larga
estancia, como es el caso del centro en el que
se ha realizado el estudio, son servicios residenciales de estancia limitada, que tienen por
objeto realizar la observación y el diagnóstico de la situación de los menores atendidos
y de sus familias. Elaboran la correspondiente propuesta de medida, cuando es necesaria la atención inmediata y transitoria del
menor que ha de ser separado de su núcleo
familiar. Los objetivos de estos centros son
acoger, atender y educar a los menores, en
tanto se interviene para lograr su reincorporación familiar o para proporcionarles una
alternativa familiar temporal o definitiva. Las
funciones principales son:
-Ofrecer una respuesta inmediata y transitoria de acogida y protección a cualquier menor
que se encuentre en situación de desamparo o alto riesgo social.
-Ejercer la función sustitutiva de la familia:
· Actividad educativa integral que necesite el
menor.
· Cubrir las necesidades básicas del menor:
alimentación, vestuario, alojamiento, etc.
· Cuidado de su salud física y psíquica.
· Realización de un estudio diagnóstico interdisciplinar de la situación y de las necesidades del menor acogido.
· Formulación de las propuestas de medida
de protección adecuadas: retorno a la familia biológica, acogimiento familiar simple o
permanente, acogimiento residencial, etc.
Se desprende de un estudio realizado en un
Centro de Menores de Media/Larga estancia
de la Región de Murcia, con capacidad para
12 plazas, de las cuales están cubiertas 9. El
grupo comprende las edades de 14 a 18 años,
de los cuáles todos son españoles, 8 son chicos y hay una chica. Provienen de zonas rurales, cuyo entorno socio-económico mayoritario es nivel medio-alto, cuyos padres mayoritariamente tienen estudios medios o superiores, de los cuales están divorciados el 40%,
y comprenden edades de 40 a 50 años aproximadamente. Estos menores están internos
por una medida penal adoptada por el Juez
de Menores, de los que en el 100% de los casos
han cometido actos relacionados con la violencia doméstica, es decir, maltrato psicológico y en algunos casos físico (agresiones,
robos, etc.) en el entorno familiar.

Las características del centro, son las de una
casa de campo equipada con sala de ordenadores con acceso controlado a internet, sala
de educadores, lavandería, comedor salón,
aseo para discapacitados, aparcamiento, piscina, duchas y vestuarios adaptados para discapacitados, aire acondicionado, calefacción,
un aula escuela, y 6 habitaciones con capacidad para dos personas cada una.
Estos menores tienen tres educadores en cada
turno, es decir un educador por cada cuatro
internos. Entre las labores de los educadores
destacan: organizar y dirigir las actividades,
promover y fomentar la participación del grupo, coordinar las actividades, supervisar y
valorar con puntuación como ha sido el comportamiento y actitud de los internos en las
actividades. Esta valoración se efectúa en distintos niveles: comportamiento ante el grupo, ante los adultos-educadores, y ante las
normas de convivencia. Si esta puntuación
sigue constante, se consigue que el menor
vaya progresando en las distintas fases educativas. La progresión a través de las distintas
fases educativas conlleva la consecución de
una serie de privilegios para los menores internos; estos pueden ser: paga semanal, al principio salidas con educador y en fases más altas
sin educador, disfrutar de tiempo libre en los
alrededores del centro, incremento de los
periodos vacacionales, así como fines de
semana en el domicilio particular.
Los menores están durante toda la semana y
en algunos casos pasan los fines de semana
con los padres, o familiares biológicos si tienen buen comportamiento y están en fases
altas, aunque en otros casos permanecen en
el centro. Aquellos que están en el centro tienen salidas programadas y supervisadas por
los educadores que habitualmente son: playa, montaña, compras, comida , ocio, etc. Las
labores que realizan en el centro comprenden desde la limpieza y orden general, pasando por actividades escolares (deberes, trabajos...) así como talleres de habilidades sociales, en los que se trabaja la empatía, la resolución de conflictos, los valores, la autoestima, la tolerancia, el respeto, la comunicación...
Una vez acabada la medida, estos menores
vuelven con sus padres o familiares. Durante el periodo que estos chicos permanecen
en régimen de Convivencia en Grupo Educativo, desde el Juzgado del Menor se les hace
un seguimiento periódico donde el juez realiza visitas al Centro y pide informes de la evolución y del comportamiento del menor. Dos
semanas antes el Juez del Menor comunica
al centro su visita para que de esta forma los
menores puedan hacer peticiones y observaciones por escrito.
En este tipo de centros se trata de que estos

menores salgan con la mayor educación en
valores, así como una preparación a la vida
profesional, y su reinserción en la sociedad,
pero no se realizan seguimientos posteriores
a la finalización de la medida correctiva-preventiva por estos centros, de lo que se desconoce porcentaje de los que realmente se han
vuelto a integrar en la sociedad, o si realmente la medida ha surtido efecto.
Partiendo de la base de este estudio el funcionamiento y las elecciones en cuanto a aspectos educativos es el siguiente:
-Los menores de 16 años son escolarizados
en E.S.O., se pide un traslado de expediente
del centro donde se encuentran escolarizados y se procede a la asignación del nuevo
centro según zona. Hay en total dos niños.
-Algunos de los menores de 16 años realizan
curso de adaptación a 3º de la E.S.O. Hay un
niño.
-De los mayores de 16 años solo uno estudia
Bachiller, otro está en un Centro de Educación de Adultos y el resto en total tres chicos
han realizado cursos a través del sefcarm y
también cursos de la FREMM: carpintería,
chapa-pintura y cocina. La chica que también es mayor de 16 años está en un Grado
Medio de Formación Profesional: Gestión
Administrativa.
De lo que sí se pueden aportar datos es de que
en la mayoría de ocasiones no quieren estudiar mucho más allá de los 18 años, con lo
cuál se podría decir que las preferencias educativas de estos menores no se decantan por
el Bachiller, ni por una Enseñanza Superior
Específica. Estos chicos quieren acabar más
rápida su formación e incorporarse al mercado laboral al acabar la medida, de lo que se
hace necesaria una mayor publicidad y promoción de la Formación Profesional, así como
un mayor número de plazas en centros de
formación profesional para atender las necesidades específicas y contribuir a la reinserción social y profesional de estos menores.
Bibliografía y webgrafía
Ley Orgánica 5/2000 de 12 de Enero reguladora
de la responsabilidad penal de los menores.
www.centrosdemenores.com
www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=5462&IDTIPO=11&RASTRO=c886$m6112,6114
www.filles-de-la-charite.org/es
www.fundaciondiagrama.es/navidad/navidad.php
http://www.grupoelcastillo.com/entidades.php
Fuentes:
Dos educadores de Centro de Menores.
Una licenciada en Psicología y Criminología trabajando en un centro de menores.
Un licenciada en Pedagogía trabajando en un centro de menores.
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El aseo personal en las
clases de Educación Física
[Ana Llamas Narváez · 48.964.171-T]

¿Por qué el darle tanta importancia al aseo
personal tras la clase de Educación Física?

Hoy en día se le da gran importancia al
aseo personal de cada uno de los alumnos/as tras realizar ejercicio físico, es decir,
tras las clases de Educación Física. La asignatura de Educación Física no se resume
simplemente al juego y deporte, en ella se
ven y trabajan aspectos tan importantes
como son los hábitos posturales para evitar lesiones; las hábitos alimenticios, para
conocer que es necesaria una buena alimentación al realizar práctica deportiva
así como hidratarse continuamente; los
hábitos higiénicos, limpieza, aseo personal, cambio de muda; etc. ¿Si no se trabajan estos aspectos a través del área de Educación Física, en que otro momento se trabajaría dentro de la escuela? Es en este área
donde se trabaja los hábitos saludables en
general a través de la práctica deportiva.
Estos hábitos saludables se reflejan claramente en cada una de las prácticas deportivas que realizamos: mejora del funcionamiento de los órganos del cuerpo, de la
hipertrofia muscular, mejora de la flexibilidad para realizar cualquier trabajo diario, ayuda al descanso, tras realizar práctica deportiva se descansa mucho mejor
por la noche, evitamos un gran número de
enfermedades, etc. En general, a través del
deporte aprendes a conocer y valorar tu
propio cuerpo.
La higiene, el aseo personal, es importantísimo para tener una buena salud. A través de la piel nos contagiamos de muchas
enfermedades. Para evitar esto es necesario una ducha o baño diario, si no se puede nada más terminar la práctica deportiva por falta de vestuarios, nos conformaremos con un cambio de muda y un aseo rápido, el resto se llevará a cabo al llegar a casa.
Tanto realizando actividad física como no,
el cuerpo suda. El sudor es el encargado
de mantener el calor corporal, pero debemos evitar la acumulación del este en
nuestro cuerpo para así evitar taponar sus
poros y que estos puedan realizar de forma correcta su función.
Desde Educación Primaria empezaremos
a tener en cuenta estos aspectos en el área
de Educación Física. En los primeros cur-

sos de Primaria, el maestro/a del área se
conformará con que cada alumno/a traiga su “bolsita de aseo” con una toallita y
serán los propios maestros/as los que irán
uno a uno distribuyéndoles el jabón para
el aseo personal mínimo tras la clase de
Educación Física, el aseo de las manos y
la cara. De esta forma, los alumnos/as
empezarán a ver la importancia del aseo
tras la práctica deportiva y lo irán cogiendo como rutina. Además, al ser tan chicos,
evitaremos que después de estar revolcándose por el patio del colegio, manchen sus
cuadernos y trabajos con sus manos.
En cursos más avanzados, como es en los
últimos cursos de Primaria y en Secundaria, el aseo personal no sólo se reducirá a

lavarse las manos, sino que tendrán que
disponer de un cambio de muda (camiseta) y un aseo más concienciado ya que la
práctica deportiva en estos cursos es más
fuerte y la acumulación de sudor en el
cuerpo es mayor.
Para controlar este aspecto en el área de
Educación Física, el maestro/a o profesor/a, dejará claro desde un primer
momento, que al igual que es obligatorio
y evaluable la asistencia a clase, traer la
ropa deportiva y realizar la práctica física,
también lo será el aseo personal tras la clase. De esta forma los alumnos/as crearán
en ellos una rutina y poco a poco y sin darse cuenta, estarán mejorando sus hábitos
higiénicos y saludables en general.
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[Marta Rajo Sánchez · 08.882.939-V]

Desde siempre ha existido respeto hacia
el pasado y los objetos antiguos, así como
instinto de propiedad sobre estos objetos,
y, por supuesto, un inmenso amor al arte.
La Humanidad ha tendido a conservar lo
que para ella era especialmente valioso. Y
es ahí donde la conservación y la restauración tienen su razón de ser. Ambas surgen del coleccionismo y van unidas a cada
momento histórico, adecuándose paulatinamente a las modas y modos de hacer
las cosas.
Los griegos ya llevaban a cabo lo que hoy
denominaríamos conservación preventiva a la hora de elegir materiales y técnicas
en sus objetos. En pintura utilizaban la
encáustica en lugar de la tempera, en
escultura empleaban los materiales más
duraderos y los protegían mediante barnices. Aunque el verdadero espíritu conservador de los griegos lo encontramos en
sus templos, auténticos museos donde,
mediante inventarios, se llevaba a cabo un
exhaustivo control sobre las piezas. La restauración consistía en restituir aquellas
partes dañadas o desaparecidas, o devolver la funcionalidad al objeto.
En Roma poseer objetos de valor artístico
suponía un signo de alto nivel social y de
poder. Esto hace que se tienda a acumular obras de arte y que se quieran conservar en el mejor estado posible. Las intervenciones restauradoras por lo general
tenían como objetivo los cambios de iconografía, para darle a las obras un nuevo
significado y simbolismo.

“

Historia de la conservación
y la restauración
to de vista técnico, como iconográfico. Aparecen los primeros tratados acerca de técnicas artísticas en la elaboración de la policromía, los soportes, etc. Estas técnicas
garantizarán una mejor conservación.
En el Renacimiento la admiración por la
cultura de los clásicos pone de moda el
coleccionismo de antigüedades entre las
clases altas como expresión de poder, cultura y riqueza. Y esas antigüedades,
muchas surgidas de las excavaciones, hay
que restaurarlas. Pero durante este período también hubo expolios y destrucciones (muchas a favor de planes urbanísticos). El auge del coleccionismo lleva consigo el traslado de obras de arte, y si no se
adaptan a su nuevo espacio, bien se amputan, bien se recortan. Además, las que no
se ajustan a los cánones naturalistas o a
diversas razones de culto, sufren variadas
modificaciones, muchas veces trágicas
para la Historia del Arte.
Los siglos XVII y XVIII, y la moda del coleccionismo, traen consigo la proliferación
de galerías de arte, para las que también
se hace necesario adaptar las pinturas. El
espíritu científico y el interés por las artes
promueve que se empiecen a generalizar
nuevas prácticas como el reentelado, el
parquetage, el traslado de soporte, el uso
de materiales más estables, etc., aunque
los criterios aplicados no sean del
todo correctos.
Si en un principio
son los artistas
quienes acometen
estas restauraciones, las necesidades
del mercado poco a
poco van provocando la diferenciación
entre artista y restaurador. Esto provoca
una especialización y la búsqueda de una
técnica y una teoría que delimiten los márgenes de la restauración. Todos estos avances se dejarán ver también en las leyes, que
efectuarán una creciente protección sobre
el patrimonio.
En el siglo XIX nace el arte como objeto de
valor: arte es lo que vale dinero y conviene conservar y coleccionar. Aparecen los
primeros manuales (Köster, 1827; Bedotti, 1837) y además empiezan a cuestionarse seriamente los límites de la restauración. La llamada “restauración científica”

Los griegos llevaban a cabo lo
que denominaríamos conservación
preventiva a la hora de elegir
materiales y técnicas en sus objetos

Durante la Edad Media las invasiones bárbaras supusieron la destrucción de muchas
construcciones y obras de arte, algunas
como consecuencia de los ataques, y otras
para aprovechar el material con otros fines.
El término restauración es sinónimo de
“reutilización”. Posteriormente aparece
una cultura burguesa con importantes
consecuencias en el campo de la conservación y la restauración. El artista no se
limita a limpiar las obras de arte, sino que
se permite el lujo de corregirlas en sus
composiciones, su policromía, etc., para
adaptarlas al nuevo estilo. Los gremios controlarán la producción tanto desde el pun-

defiende la mínima acción restauradora,
sólo como medio indispensable de consolidación. Se aplica sin recurrir al pincel,
dejando las lagunas a la vista, renunciando a engaños y falsificaciones. También
condena la eliminación de añadidos históricos a la obra, en función de su mayor
autenticidad histórica. Durante este siglo
se empiezan a crear talleres de restauración en el propio museo para poder llevar
un cuidado permanente de las obras. Surge la figura del conservador, que se antepone a la de restaurador. Su función es
determinar los criterios de exposición más
adecuados y catalogar las obras que integran los fondos del museo.

El restaurador tiene que
º
tener siempre en cuenta una
justificación teórica
A lo largo del siglo XX la restauración y la
conservación se convierten en temas de
interés internacional. Las guerras mundiales, destructoras de tanto patrimonio, provocarán la necesidad de legislar y proteger
los bienes culturales. Esta legislación se dirige hacia la divulgación de la obra en cuestión y su conservación frente a todo tipo de
agresiones, incluidas las restauraciones.
En la actualidad, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan la conservación y la restauración lo encontramos
en las obras de arte contemporáneo. Estas
obras se valen de materiales y técnicas nuevos y muy heterogéneos. Ya no nos vale la
experiencia de los tiempos pasados. El restaurador tiene que tener en cuenta una
justificación teórica y un soporte de pensamiento en armonía con las poéticas de
los propios artistas.
Bibliografía
Brandi, Cesare: Teoría de la Restauración. Editorial Alianza, Madrid, 1988.
Fernández, A., Barnechea, E., Haro, J.: Historia del
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Mapas: origen e historia
[Ángel Manuel Romero Rico]

¿Qué son los mapas?
La palabra “mapa” se deriva del latín mappa que quiere decir pañuelo o tela (sobre
los que a veces se pintaban algunos mapas).
Un mapa puede ser descrito como un dibujo o representación de toda o parte de la
superficie de la Tierra. Aunque esta está más
cerca de ser un elipsoide de revolución, se
considera generalmente como un esfera;
por lo tanto, el problema de simbolizar esta
superficie sobre un mapa es equivalente a
proyectar los puntos de una esfera sobre
una parte del plano. Como las superficies
esféricas no se pueden “aplanar” sobre un
plano, sin romperlas o estirarlas (es una
superficie no desarrollable), una proyección perfecta no existe, es imposible.
Hay, en principio, una infinidad de sistemas para efectuar un mapa: todos tienen
su deformación particular. Unos alteran las
longitudes y conservan los ángulos, otros
alteran los ángulos y conservan las áreas.
La idea primitiva de construir mapas por
proyección procede del astrónomo griego
Hiparco (hacia el 150 a.C.) que fue uno de
los más grandes genios de la antigüedad,
y a quien se puede considerar como el fundador de la trigonometría. Por otro parte,
los mapas por el desarrollo fueron realizados por primera vez por Ptolomeo (hacia
mediados del siglo II de nuestra era).
Hay varios métodos de representación, llamados proyecciones de los que los más
comunes son las proyecciones cilíndricas,
cónicas y azimutales.
Un poco de historia
Los mapas más antiguos que existen fueron los realizados por los babilonios hacia
el 2300 a.C. Estos mapas estaban tallados
en tablillas de arcilla y consistían en su
mayor parte en mediciones de tierras realizadas con el fin de cobrar los impuestos.
También se han encontrado en China
mapas regionales más extensos, trazados
en seda, fechados en el siglo II a.C. Parece
que la habilidad y la necesidad de hacer
mapas es universal. Uno de los tipos de
mapas primitivos más interesantes es la
carta geográfica realizada sobre un entramado de fibras de caña por los habitantes
de las Islas Marshall, en el sur del océano
Pacífico, dispuestas de modo que muestran la posición de las islas. En arte de la
cartografía, también se desarrolló en las
civilizaciones Maya e Inca. Los incas, ya

en el siglo XII d.C. trazaban mapas de las
tierras que conquistaban.
Se cree que el primer mapa que representaba el mundo conocido fue realizado en
el siglo VI a.C. por el filósofo griego Anaximandro. Tenía forma circular y mostraba
el mundo conocido agrupado en torno al
mar Egeo y rodeado por el océano. Uno de
los mapas más famosos de la época clásica fue trazado por el geógrafo griego Eratóstenes hacia el año 200 a.C. Representaba el mundo conocido desde Gran Bretaña, al noroeste, la desembocadura del río
Ganges, al este, y hasta Libia al sur. Este
mapa fue el primero en el que aparecieron líneas paralelas transversales para
señalar los puntos con la misma latitud.
En el mapa también aparecían algunos
meridianos, pero estos tenían una separación irregular.
Hacia el año 150 d.C., el sabio griego Ptolomeo escribió su Geographia que contenía mapas del mundo. Estos fueron los primeros mapas en los que se utilizó de forma matemática un método preciso de proyección cónica, aunque tenía muchos erro-

res debido a la excesiva extensión de la placa euroasiática. Tras la caída del Imperio
Romano, la cartografía europea casi dejó
de existir; básicamente sólo permanecían
aquellos mapas trazados por los monjes,
cuya preocupación principal era teológica (presentaban Jerusalén como el centro
del mundo) y no les importaba tanto la
exactitud geográfica. Sin embargo, los
navegantes árabes realizaron y utilizaron
cartas geográficas de gran exactitud durante el mismo periodo. El erudito árabe AlIdrisi realizó un mapa del mundo en 1154.
Los navegantes mediterráneos, de entre
los que destacaban los mallorquines,
comenzaron aproximadamente en el siglo
XII a preparar cartas marítimas, generalmente sin meridianos o paralelos pero con
unas líneas que mostraban la dirección
entre los puertos más importantes. Estos
mapas se denominaban portulanos. En el
siglo XV se imprimieron en Europa los
mapas de Ptolomeo que, durante varios
cientos de años, tuvieron una gran influencia en los cartógrafos europeos.
Se considera que el mapa realizado en 1507
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por Martin Waldseemüller, un geógrafo alemán, fue el primero en designar con el
nombre de América a las tierras transatlánticas recién descubiertas. El nombre de
América es un reconocimiento a la labor
de Américo Vespucio, quien comenzó a trazar los mapas de sus viajes por el continente una vez instalado en Sevilla (1508) al servicio del Rey Fernando. Tanto Solís, Pinzón,
Juan de la Cosa, como Vespucio contribuyeron con sus expediciones al trazado de
los primeros mapas de los que se tiene
conocimiento sobre el continente americano. Asimismo, los llamados planisferios
de Salvatti y de Castiglione, ambos aproximadamente de 1525, son importantes
documentos de la cartografía de la época
en la cual se basaron los mapas posteriores. El planisferio de Castiglione fue relegado a este por el emperador Carlos V. El
mapa de Waldseemüller impreso en 12
hojas separadas, fue de los primeros en el
que se separaban con claridad Norteamérica y Sudamérica de Asia. En 1570, Abraham Ortelius, un cartógrafo flamenco,
publicó el primer atlas moderno, Orbis
Terrarum, que contenía 70 mapas. En el
siglo XVI, muchos cartógrafos elaboraron
mapas que iban incorporando la crecien-

te información que aportaban los navegantes y los exploradores. Gerardus Mercator
sigue considerándose como uno de los
mayores cartógrafos de la época de los descubrimientos; la proyección que concibió
para su mapa del mundo resultó de un valor
incalculable para todos los navegantes.
La precisión de los mapas posteriores
aumentó mucho debido a las determinaciones más precisas sobre la latitud y la
longitud y a los cálculos sobre el tamaño
y forma de la Tierra. Los primeros mapas
en los que aparecían ángulos de declinación magnética se realizaron en la primera mitad del siglo XVII, y las primeras cartas que mostraban las corrientes oceánicas se realizaron hacia el 1665. En el siglo
XVII se establecieron los principios científicos de la cartografía y las inexactitudes
más notables de los mapas quedan constreñidas a las partes del mundo que no se
había explorado.
Hacia finales del siglo XVIII, cuando decayó el espíritu explorador y comenzó a desarrollarse el nacionalismo, un gran número de países europeos comenzó a emprender estudios topográficos detallados a nivel
nacional. El mapa topográfico completo
de Francia se publicó en 1793, con una for-

ma más o menos cuadrada y con una medida de aproximadamente 11 metros de lado.
El Reino Unido, España, Austria, Suiza y
otros países siguieron su ejemplo. En los
Estados Unidos se organizó en 1879, el Geological Survey (estudio geológico) con el fin
de realizar mapas topográficos de gran
escala en todo el país. En 1891, el Congreso Internacional de Geografía propuso cartografiar el mundo entero a una escala
1:1.000.000. En el siglo XX, la cartografía ha
experimentado una serie de importantes
innovaciones técnicas. La fotografía aérea
se desarrolló durante la 1ª Guerra Mundial.
Los Estados Unidos, que lanzaron en 1966
el satélite Pageos y continuaron en la década de 1970 con los tres satélites Landsat,
realizaron estudios geodésicos completos
de la superficie terrestre por medio de equipos fotográficos de alta resolución colocados en esos satélites.
Hoy en día una nueva generación de satélites ha dado paso a un estudio mucho más
detallado de la superficie de la Tierra. Y
gran cantidad de mapas que hasta tiempo atrás era de uso exclusivamente militar, actualmente están a libre disposición
para muchos usuarios de internet, como
la aplicación Google Earth.
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Perspectiva histórica de la
prensa en lengua inglesa
[José Antonio Ortiz Moreno · 14.626.374-F]

En las páginas que siguen pretendemos abordar el origen y la evolución de la prensa escrita en el ámbito anglosajón, aludiendo a las
dos culturas angloparlantes más destacadas:
el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Para ello, el artículo se divide en dos
apartados generales, aludiendo cada uno a
los hechos más significativos de cada dialecto. Asimismo, y respetando el marco cronológico, hemos querido describir dicha evolución por etapas, desde los orígenes del desarrollo, pasando por los siglos XIX y XX.
1. Reino Unido
1.1. Orígenes

La prensa británica aparece en el siglo XVII
de forma desfavorable. La cobertura informativa se limita en este momento a asuntos
exteriores, hasta el punto de que incluso el
primero de los llamados periódicos en inglés
es una traducción de Nathaniel Butter, un
impresor, de un “coranto” holandés llamado “Corante”, sobre noticias de diversos países como Italia, Alemania, Hungría, Francia
o España. Butter publica una serie de “corantos” y “avisos” no sin dificultades, pues en
esta época es necesaria la obtención de una
licencia para publicar, junto con otros obstáculos, como la continua censura existente en el momento, así como la dificultad de
transmitir noticias del extranjero, debido a
un decreto de la “Star Chamber” de la corte
de Eduardo II que prohibía completamente la publicación de cualquier información
de la Guerra de los Treinta Años.
Entre la abolición de la “Star Chamber”, en
1641, y la creación de la Commonwealth, en
1649, los editores disfrutaron de un breve
periodo menos estricto en cuanto al control
de la información y las noticias nacionales
empiezan a publicarse con más regularidad.
Las guerras civiles (1642-51) sirven de estímulo para periodistas y editores, lo cual traen
consigo la aparición de 300 nuevas publicaciones entre 1640 y 1660, aunque muchas
de ellas son meros informes ocasionales
sobre el frente de batalla.
Con la revolución de 1688 aparecen leyes
más permisivas en cuanto a las publicaciones y la creación de las primeras empresas
editoriales provinciales, como “Worcester
Post Man” (1690) y, en Escocia, “Edimburgh

Gazette” (1699), aunque la prensa británica
continuará siendo principalmente nacional,
con sede en “Fleet Street”, en Londres.
En 1712, como consecuencia de la Ley del
Timbre (“Stamp Act”), aparece un sistema
nuevo de represión. Las denominadas “tasas
de conocimiento” (“taxes on knowledge”)
aplican impuestos indirectos a anuncios y
noticias. El periódico sirve como medio de
alfabetización de las clases bajas por lo que
tales impuestos no solo frenarán el desarrollo de la prensa escrita, sino también el desarrollo cultural de muchas personas.
Un importante vació político se llena a partir de 1771, con la desaparición de la prohibición de publicar crónicas parlamentarias.
El “Morning Post” (1772), “The Times” (1788)
o “The Observer” (1791) constituyen solo
algunos ejemplos de periódicos eminentes
de esta época.
La censura sigue estando presente en forma
de frecuentes juicios por difamación. Como
ejemplo, cabe mencionar el hecho de que
en 1810, el ensayista y político radical William
Cobbett es encarcelado y multado por haber
denunciado abusos de flagelación en el ejército. A pesar de casos como este, se puede
hablar ya del establecimiento y desarrollo
de una prensa más libre.
1.2. Siglo XIX

En el siglo XIX, tres son los tipos de prensa
más destacados: los periódicos y publicaciones de corte genérico, las revistas para mujeres y las publicaciones literarias y científicas.
En el último cuarto de siglo, y como resultado de la enseñanza obligatoria, el mercado
potencial para las revistas aumenta considerablemente. El público está ávido de información variada y de entretenimiento. “The
Strand”, una de las primeras revistas literarias mensuales, y característica por sus abundantes ilustraciones, adquiere gran popularidad, quizás en parte, por la aparición de las
historias de Sherlock Holmes de Arthur
Conan Doyle. Por otra parte, el desarrollo técnico facilita métodos de distribución a gran
escala y el uso de procesos de fotograbado
para las ilustraciones permite la difusión de
publicaciones atractivas a un precio más bajo.
Con respecto a las revistas dirigidas a mujeres, éstas son en el siglo XVIII estimulantes y
firmes en su contenido, en tanto que se espera de las mujeres que participen en la vida

social y política. En el siglo XIX, cuando la
domesticidad se convierte en el ideal imperante, las publicaciones destacan por su insipidez y la falta de sentido del humor. Es a
partir de 1880 cuando las revistas empiezan
notablemente a ampliar sus horizontes de
nuevo. Típica de la época georgiana tardía y
la regencia es la revista “The Lady’s Magazine” (1770), una publicación mensual de seis
peniques que, junto con sus contribuciones
literarias y notas de moda, trata temas como
el bordado o la música en partituras. Otras
revistas posteriores son “The Ladies’ Pocket
Magazine”, “The Ladies’ Cabinet”, o “The
Ladies’ Treasure”, todas ellas con temas como
la poesía o la ficción, y con artículos de alto
valor moral pero de bajo contenido intelectual. En 1852, la revista “The Englishwoman’s Domestic Magazine” empieza a acaparar
un público más amplio, siendo la primera
revista que se centra en la administración y
gestión del hogar así como en la inclusión de
consejos prácticos a mujeres, en lugar de
ofrecer contenidos de ocio y entretenimiento para mujeres desocupadas. Otras revistas
más recientes son “Home Notes”, “Home
Chat” o “Home Companion”, cuya temática
incluye temas cotidianos como la nutrición,
la higiene o el cuidado de niños.
En lo tocante a las revistas literarias y científicas, es en el siglo XIX cuando se produce
el desarrollo de la crítica literaria como foro
para cuestiones cotidianas como la política,
la literatura o el arte, y a la que contribuyen
grandes figuras. Como consecuencia, se
extienden las revistas literarias, cuya aparición por entregas introduce muchas de las
obras de ficción del periodo. De hecho, algunas de estas publicaciones por entregas marcan el inicio de la especialización en determinadas áreas como, por ejemplo, en el
ámbito científico. Gran Bretaña, particularmente rica en críticas, ofrecerá publicaciones de corte literario con títulos como “Edinburgh Review” (1802) o “Blackwood’s Edinburgh Magazine” (1817), ésta última fundada por un editor, William Blackwood, y como
competidora directa de “Edinburgh Review”.
Otras revistas de corte literario incluyen “The
Examiner” (1808), que publicaría la poesía
de figuras como Shelley y Keats, “Bentley’s
Miscellany” (1837), con Dickens como primer editor y pasaporte de la novela por entre-
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gas de Oliver Twist, o “Cornhill” (1860), con
Thackeray como primer editor. De diferente temática cabe mencionar dos publicaciones: “Nature” (1869), que comenzó a propagar las ideas científicas más novedosas del
momento, y en las que participaron Charles
Darwin o Thomas Huxley, y “Punch” (1841),
revista en clave de humor sobre aspectos de
la vida británica.
1.3. Siglo XX

Una de las características principales de la
prensa del siglo XX es la introducción generalizada de la publicidad, que llegaría con la
supresión del impuesto sobre la publicidad
en 1853. Por otra parte, aparecen versiones
británicas de revistas americanas, muchas
de ellas dirigidas al público femenino, como
“Vogue”, “Good Housekeeping” o “Harper’s
Bazaar”. Además, se impone la tendencia de
crear publicaciones dirigidas a un público
femenino joven, como así lo atestiguan títulos como “She”, “Honey”, “Annabel” o “19”.
Típico de este siglo es el suplemento, como
vehículo publicitario. El primero en aparecer es en el “Sunday Times” en 1962. Su notable éxito obligó a otros títulos a emular este
procedimiento, por lo que poco después
“The Observer” o “The Daily Telegraph”
introdujeron al mercado este formato.
2. Estados Unidos
2.1. Orígenes

En Estos Unidos, las leyes británicas impidieron en la época colonial la publicación de
periódicos. No es hasta después de la independencia de los Estados Unidos que el país
puede presumir de tener una de las leyes
menos restrictivas a nivel mundial. El primer
intento de publicación, aunque fallido, se realiza en Boston por un radical de Londres, Benjamin Harris, en 1690. Bajo el título “Public
Occurrences, Both Foreign and Domestic”
dicha publicación, concebida como un serial
mensual, es rápidamente detenida por el
gobernador de Massachusetts. Dicha actuación deja patente que la libertad de expresión y de prensa, más allá de lo estrictamente oficial, no era admisible en las colonias.
Paradójicamente, Boston fue el estado en el
que, años más tarde, en 1704, se introdujo el
primer periódico oficial denominado “Boston Newsletter”. Al estallar la Guerra de la
Independencia, y con la expansión colonial,
se crean hasta treinta y siete nuevos títulos.
Los editores de las colonias, conscientes de
la responsabilidad de crear un registro histórico sobre la nueva nación, se ayudan unos
a otros transmitiéndose noticias. Así es como,
en ausencia de oficinas municipales, la imprenta y la sede del periódico se convierten
en centro vital de la vida de la comunidad.

El auge por la información hace que, con el
paso del tiempo, los periódicos pasen de ser
semanales a publicarse todos los días. El primero en cambiar su periodicidad es
“Pennsylvania Evening Post” en 1783 y tras
él, otros como “New-York Daily Advertiser”
o “Pennsylvania Packet and Daily Advertiser”. A todo esto se le suma la primera
enmienda de la constitución americana que
garantiza “la libertad de expresión y de prensa”, por lo que el derecho de realizar críticas
al gobierno fue algo continuo y lícito a partir de 1735.
2.2. Siglo XIX

Si hay algo notorio en este siglo es el movimiento a favor de una prensa políticamente independiente, sobre todo a raíz de los lectores potenciales, muchos de ellos refugiados por persecución política y religiosa procedentes de Europa. Así, en 1835 se funda el
“New York Herald”, primer periódico americano en proclamarse y mantener verdadera independencia política.
Por otra parte, las primeras revistas de carácter literario en los Estados Unidos, incluyen,
entre muchas otras de ámbito más local, la
“Philadelphia Literary Magazine”, o “the
Monthly Anthology”, que se convertiría en la
publicación trimestral “North American
Review” y en la que participarían un sinfín
de colaboradores famosos. En cuanto a las
revistas especializadas no literarias, es preciso hacer mención a la revista “Scientific American”, fundada en 1845 por Rufus Porter y a
la archiconocida “National Geographic Magazine”, creada en 1888, que financiaría con sus
ganancias expediciones científicas.
2.3. Siglo XX

Para el año 1900, era conocida la existencia
de hasta media docena de conocidos magnates periodísticos en el país. Hearst, cuyas
pertenencias llegaron hasta un total de cuarenta y dos periódicos, fue uno de los más
codiciosos. En este siglo asistimos a la era de
la rentabilidad del periódico que, en consecuencia, atrae a inversores de otros ámbitos,
más interesados en las ganancias comerciales que en los fines periodísticos. Uno de
ellos, quizás el más conocido, es Frank A.
Munsey, que compra y fusiona varios periódicos entre 1916 y 1924, incluidos “The Sun”
y “The Herald” en la ciudad de Nueva York.
La consolidación comercial en grandes grupos editoriales prosiguió después de la Primera Guerra Mundial, con una intensificación en la lucha por obtener el mayor número de tirada. Aquellos periódicos con una
tirada más amplia podrían llamar la atención de grandes publicistas, lo que provocó
la desaparición de publicaciones de menor
tirada, favoreciendo así a unas pocas con un

mayor número. Es en este siglo cuando asistimos también a la notoriedad de la fama de
grandes columnistas, hombres y mujeres a
los que se les cede de forma regular unas
columnas en el periódico para expresar
diversos puntos de vista o divulgar algunos
“secretos” de la sociedad del momento. Entre
los columnistas más importantes de los años
veinte se encuentran David Lawrence, Frank
Kent o Mark Sullivan.
Implicaciones pedagógicas
Como cualquier tema relacionado con la lengua extranjera, la historia del periodismo en
inglés, de la que en el presente artículo
hemos hecho una breve mención, puede
integrarse en los contenidos del currículo y,
por tanto, llevarse al aula para su trabajo y
estudio. El tema, más allá de la perspectiva
histórica, se encuentra estrechamente vinculado con los aspectos socioculturales de
la lengua inglesa, uno de los cuatro Bloques
de Contenido que establecen las administraciones educativas.
El uso de documentos culturales, como los
textos literarios, periodísticos o enciclopédicos, auténticos o adaptados a nuestros
alumnos, puede proporcionarnos, como profesores, una excelente oportunidad para
introducir a nuestros estudiantes aspectos
históricos (la introducción de la prensa en
los dos dialectos principales, el tratamiento
de la información desde una perspectiva diacrónica, etc., amén de otros aspectos indirectamente relacionados, como el papel
femenino en la sociedad, principios de la
constitución americana, la censura...), geográficos (Gran Bretaña y Estados Unidos),
así como cuestiones socioculturales (el periodismo anglosajón y sus rasgos formales y de
contenido, tipos de periódicos, asociaciones
políticas en la prensa, títulos de periódico y
prensa más importantes en la actualidad,
sensacionalismo, actitud de la sociedad ante
la prensa escrita...) De este modo, la lectura
de textos fomentará en los alumnos la tolerancia hacia diferentes culturas y, consecuentemente, ampliará sus perspectivas y actitudes, lo cual será de vital importancia en su
vida futura o sus experiencias.
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La cultura empresarial
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

I. La cultura empresarial
Podemos entender como cultura empresarial al sistemas de valores, creencias, normas, dispositivos y símbolos creados por
una organización o sociedad y que sus
miembros comparten. Podemos indicar
por tanto, que la cultura influye en gran
medida sobre las metas y objetos que se
establecen en la organización, tanto a nivel
individual como a nivel colectivo; afectando en gran medida al compromiso que
adquieren los individuos que pertenecen
a la misma, transformados en principios
básicos que son asumidos por todos los
miembros de la organización.
La cultura tiene como finalidad en última
instancia elaborar y revisar constantemente la misión de la organización, pero cabría
preguntarse: ¿Cómo aparece la cultura en
una organización? Principalmente a través de tres formas: en un primer momento los fundadores incorporan a su equipo
de trabajo solamente aquellas personas
que tienen sus mismos puntos de vistas o
similares formas de actuación, en un
segundo momento los fundadores empiezan a adoctrinar a su personal para que
sienta y piensen como ellos y en un tercer
momento los fundadores acaban imponiendo su visión a todos los integrantes de
la organización.
En definitiva, si deseamos que los rasgos
que definen la cultura se constituyan como
un elemento integrador en la organización, el grado en el que se comparte dicha
cultura entre sus miembros deberá
ampliarse con el fin de que llegue a su
mayoría. Por tanto, la cultura organizacional es lo que determina nuestra forma de
percibir el entorno afectando a nuestro
comportamiento, de esta forma se genera
un elemento poderoso que actúa sobre los
individuos. En consecuencia a esta reflexión habrá que tener en cuenta que: la cultura a través de sus dimensiones condiciona nuestras percepciones, no sólo a través
de la misión empresarial sino también a
través de la formulación de estrategias
efectivas para su correcta implantación,
por ello, la organización debe de realizar
un diagnóstico cultural, es decir, será preciso conocer su propio perfil cultural, para
posteriormente aprender a controlarlo a
través de las estrategias apropiadas. Una
vez realizado dicho análisis se deberá
observar si las estrategias existentes sus-

tenta la cultura imperante o por el contrario deben ser redefinidas de algún modo.
A lo largo del tiempo cualquier organización se ha configurado a través de su propia gestión cultural que ha representado
la forma de relacionarse de sus individuos.
Los responsables de recursos humanos a
través de sus estrategias y procesos de gestión pueden definir nuevos valores para
adecuarlos a la situación actual o futura a
través de formación o de incentivos para
provocar el cambio mediante la selección
y contratación de nuevo personal, o por el
contrario dotar de mayor poder a aquellos
que llevan más tiempo en la organización,
con lo cual se reforzará los valores existentes en la misma.

La cultura organizacional es
lo que determina nuestra
forma de percibir el entorno
afectando al comportamiento
Los procesos de formación que se pueden
desarrollar favorecerán el análisis organizacional, el establecimiento de programas
de compensación y el refuerzo de aptitudes y valores deseados. En definitiva, ninguna organización se desenvolverá correctamente en el ambiente competitivo a
menos que su estructura, sistema, personas y cultura sean congruentes con la
estrategia practicada.
II. Auditoria de la cultura empresarial
La identificación de los rasgos culturales
de una empresa se consiguen practicando una auditoria de la cultura que para
Thévenet tiene dos fases: por un lado consistirá en la localización de los materiales
o elementos que permitirán luego encontrar el rastro de la cultura a partir de las
coherencias y de las regularidades que se
desprenden. Por otro lado, se estudiará de
una forma extractiva los grandes rasgos
culturas apreciados en la primera fase.
Pero, ¿cómo podríamos llevarlas a cabo?
Durante la primera fase los materiales recogidos conciernen a un determinado número de componentes de la cultura tales como
los ritos existentes en la organización, los
símbolos y materiales más significativos y
en último lugar el lenguaje utilizado de
modo exclusivo. En la segunda fase, los
materiales se recogerán utilizando los

medios de investigación más apropiados,
como el análisis documental, entrevista,
observación y trabajo en grupo.
Estas técnicas instrumentales darán lugar
a una apreciación lo más objetiva posible
sobre:
· Los sistemas de selección de la organización.
· La forma de capacitación y socialización
que se practica en el entorno organizativo.
· La nueva tendencia estructural que
comienza a configurarla.
· El tipo de liderazgo practicado en la organización.
Para identificar los principales rasgos culturales es preciso que la empresa de validez a las primeras hipótesis que surgen
en el proceso, formalizándolas para luego
difundirlas entre todo su personal.
Después de la identificación de los principales rasgos culturales los responsables
de la empresa y en particular el departamento de recursos humanos podrán cuestionarse las prácticas y las orientaciones
que existen en su ámbito de responsabilidad, así como, sobre la información recogida mediante las pruebas practicadas.
Será necesario encontrar cierta coherencia con los rasgos identificados en la
empresa con los resultados de la auditoría cultural. A partir de ese momento se
comenzará a valorar los posibles cambios
que se deberán practicar sobre la entidad.
Siempre hay que ir buscando la coherencia, ya que esta suele ser sinónimo de una
cultura fuerte y consolidada a la vez que
asimilada y respetada por sus miembros.
i José Antonio Ruiz Escolano es diplomado
en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.
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[Jerónimo Hernández Ruiz · 28.753.822-G]

Este artículo busca dar una definición rigurosa de lo que son los problemas de matemáticas, ya que observamos que en la
docencia éstos cobran protagonismo sobre
los algoritmos. Se completa tal definición
ahondando en sus orígenes.
Problemas en matemáticas
Los problemas, inspirados en situaciones
reales, han motivado no sólo el desarrollo
de técnicas y modelos teóricos matemáticos; sino que, dada su importancia práctica, llegaron a convertirse en verdaderos
cuestiones de estado. En este sentido, el
problema 63 del Papiro de Ahmés (ha. 1700
a.C.), que encabeza este tema, figuraba
entre los conocimientos que debía poseer todo sacerdote, y debía mantenerlos en
secreto como la predicción de inundaciones o la de eclipses.
Hoy nos parece una actividad que cualquier
alumno de 3º de ESO resolvería sin icultad
con la ecuación (2/3)x+(1/2)x+(1/3)x+(1/4)x
= 700 , pero el problema fue propuesto en
un periodo histórico muy anterior al del
nacimiento del Álgebra simbólica. La solución dada por Ahmés nos dice mucho del
modo de proceder de la época, y si nos abstraemos de nuestros conocimientos no deja
de asombrarnos: << Suma 2/3, 1/2, 1/3 y
1/4. Esto da 1 1/2 1/4 >>, escribe Ahmés refiriéndose a 7/4 , <<divide 1 entre 1 1/2 1/4 ,
esto da 1/2 1/14 . Calcula 1/2 1/14 de 700;
esto da 400>>. Sorprendentemente, ésta
sería la estrategia resolutora que escogeríamos para explicarle el problema a un
alumno de 1º de ESO que tuviese un manejo correcto de fracciones.
Viendo este ejemplo no podemos más que
coincidir con dos principios de la Didáctica de la Matemática en lo que a la resolución de problemas se refiere. Por un lado, el
estudio de la historia de la resolución de problemas nos acerca a la comprensión de los
procesos mentales en los diferentes estadios evolutivos del niño. Por otro, como observamos, la estrategia resolutora elegida
depende del contexto en el que nos encontremos. Esta relación impregna a las Matemáticas de una serie de valores ya que el
conocimiento en general, el matemático en
particular, se construye, desde una perspectiva antropológica, por interacción social.
El individuo ante un problema debe poner
en juego una serie de conocimientos previos para darle solución: estructuras conceptuales, estrategias generales, procedimientos específicos... Pero en la mayoría
de casos las formas de abordar un “enigma matemático” son tan diversas que lo

¿Por qué hay problemas
en Matemáticas?
importante es proporcionar las herramientas necesarias, un conjunto de instrucciones o reglas que facilite la resolución de
problemas; esto es, a partir de las capacidades de la persona que se enfrenta al problema elaborar un proceso constructivista que lleve a su resolución y, como consecuencia, a un aprendizaje significativo.
Definir que entendemos por un problema
no es una tarea fácil; irónicamente, es en sí
un problema. Una definición usual nos lo
describe como una situación en la cual un
individuo actúa con el propósito de alcanzar una meta utilizando para ello alguna
estrategia en particular (Chi y Glaser, 1983).
Otra definición, que complementa a la anterior, del concepto de abordar un problema
matemático es buscar de manera consciente una cierta línea de acción con vistas a
alcanzar una meta claramente conocida,
pero no inmediatamente accesible.
En cualquier caso, los elementos indispensables para toda situación problemática
son: un resolutor, o persona que se enfrenta al problema para el que posee unos
datos; el desconocimiento del resolutor de
una estrategia exitosa aunque sí de unas
condiciones o restricciones; y los intentos
de elaboración de dicha estrategia por parte del resolutor a fin de alcanzar una o
varias metas.
En cuanto a las clasificaciones de problemas matemáticos, en un primer estadio nos
encontramos con dos tipos principales:
-Problemas de búsqueda y determinación:
Se pide hallar un resultado matemático o
un conjunto de soluciones que verifique
una determinada condición o restricción.
-Problemas de demostración, prueba o
refutación: Se pide probar la veracidad de
una determinada afirmación matemática
o su refutabilidad.
En general, encontraremos una gran cantidad de clasificaciones, dependiendo del
contexto en el que organicemos su estudio.
En referencia a las finalidades y objetos de
los que se dispongan en cada problema
concreto, una clasificación válida sería:
-Problemas sobre situaciones reales. El
problema de Ahmés citado sería un buen
ejemplo. Parafraseando a Galileo, el libro
de la Naturaleza está escrito con símbolos
matemático, así que al desentrañar dicho
libro nos encontraremos con una amplia

gama de problemas. En ellos, la contextualización es evidente; obliga a realizar
diagramas, estimaciones, mediciones, y
manejar datos matemáticamente.
-Problemas de procesos. En ellos se buscan los diferentes caminos que pueda
haber para resolver un problema, obligando a conjeturar, buscar estrategias de comprensión y planificación, etc. La importancia no reside tanto en alcanzar una meta
concreta como en hallar toda la gama posible de estrategias.
-Problemas de investigación-innovación.
En ellos se plantean preguntas novedosas,
suelen ser abiertos y obligan a especular e
incluso innovar para su resolución, quedando patente el carácter evolutivo e inacabado de la Matemática. Los famosos 23 problemas de Hilbert entran en este apartado.
La heurística (del gr. Euriskein, “descubrir”
o “inventar”) es la rama de la ciencia que
tiene por objeto el proceso de resolución
de problemas. El término fue otorgado por
G. Polya en su obra How to Solve it (1945),
quien la convierte en el pilar de la didáctica de la matemática que debía sustituir
a las Matemáticas Modernas desarrolladas bajo el influjo del grupo Bourbaki. Y es
que al definir la heurística nos encontramos con claras oposiciones al aprendizaje basado en algoritmos.
Así, mientras que el método heurístico pretende centrarse en descubrir, hallar y especular, aventurándose a conjeturar posibles
soluciones y estrategias, sin ninguna garantía de éxito a priori, el método algorítmico
se fundamenta en aportar los pasos explícitos necesarios para alcanzar la solución.
Volviendo a Ahmés, la explicación que da
del problema es claramente algorítmica:
sin reflexionar sobre la estrategia, da los
cálculos necesarios para resolverlo. De aquí
es fácil deducir que resolver un problema
con un método algorítmico depende del
conocimiento de un procedimiento, un
tipo de contenido; en cambio, la heurística es un proceso. Su objeto son los modos
y medios eficaces en la resolución de problemas, independientemente de su contenido concreto y de la existencia o inexistencia de solución.
El proceso heurístico de resolución de un
problema se estructura en un conjunto de
etapas por las que transita el resolutor. Las
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“cuatro fases”, como se conocen estas etapas, son:
Fase 1: Consiste en ordenar los datos e
intentar captar la esencia del problema,
comprenderlo. Precisa de una lectura profunda del mismo así como de clarificar
cuáles son las restricciones del mismo, o
si por el contrario se trata de un problema
abierto. Practicar de modo consciente esta
fase implica familiarizarse con el problema apartando prejuicios e ideas preconcebidas, pero intentando relacionar su
contenido con situaciones problemáticas
ya resueltas. A modo de lemas publicitarios, los ya iniciados saben que, por ejemplo, un enunciado sencillo no implica que
el problema lo sea.
El objetivo principal de esta fase es entender “qué se dice” y “qué se pide”; e intentar traducir el enunciado al lenguaje matemático trazando gráficos, diagramas, usando la notación y simbología oportuna.
Fase 2: Consiste en la elaboración de una
estrategia o plan de ataque (“attack plan”),
en el que se prefijen una serie de pasos a
seguir. Recogiendo los frutos de la fase 1,
se pretende reconocer si el problema que
hay que resolver guarda analogías con
otros problemas abordados o conocidos
previamente por el resolutor para poder
comparar e interconectar conocimientos,
ya sea en todo el problema o en una parte. Encontradas estas analogías podemos
utilizar teoremas útiles a modo de lemas,
o bien esbozar la solución por aproximaciones sucesivas o por el método de ensayo-error. Otra opción es tratar de resolver
un problema más general o más particular que el que tratamos, según el caso, para,
aprovechando la transformación, sacar
conclusiones que nos sirvan para nuestro
problema.
Un correcto uso de esta fase presupone
que el resolutor asumirá que la elaboración de un plan no asegura el éxito, y que
éste es independiente del objetivo perseguido en esta fase. El riesgo y la especulación son, pues, características inherentes
a la fase 2.
Fase 3: Consiste en la ejecución del plan de
modo disciplinado pero con un punto de
vista crítico. Es importante llevar a cabo las
deducciones racionales precisas para avanzar según lo previsto, creer en las conjeturas establecidas para abordar el problema,
pero en cada punto del desarrollo del plan
ponerlas a prueba, desconfiar de ellas, buscando la flexibilidad y la verificación de
cada paso. También, una correcta aplicación de esta fase consiste en perfilar el plan
de ataque en los aspectos que se deriven

de inesperadas dificultades que se presenten, manteniendo en todo momento el
control del problema, teniendo claro “de
dónde se viene” y “adónde se va”.
Por último, si tras la ejecución llegamos a
la solución o soluciones, es preciso estar
dispuestos a sorprendernos con las conclusiones, y bajo ningún concepto desprestigiar por entero nuestro plan si no alcanzamos el éxito en esta ocasión. Con este
necesario proceso valorativo entraremos
en la cuarta fase.
Fase 4: Consiste en la evaluación de todo
el proceso. Con una visión retrospectiva
se reflexionará sobre el proceso seguido y
sobre el grado de éxito alcanzado según
las previsiones. Ello nos puede indicar
cómo hemos llegado a la solución y aprovechar ese trabajo para posteriores problemas análogos o donde nos sea útil alguno de los momentos del proceso seguido.
De no haber dado con la solución, la reflexión y evaluación del proceso puede mostrarnos dónde hemos fallado; o ayudarnos
a discernir si el problema carecía de solución posible.
Pero las fases anteriores, aun asumidas por
la mayoría de los estudiosos de la heurística, son sólo indicativas de los rasgos principales que la definen. Según C. Alsina, a
modo de ejemplo, los pasos necesarios a
seguir para resolver un problema geométrico son:
-Leer atentamente el enunciado.
-Traducir a los lenguajes geométricos
conocidos.
-Distinguir las categorías de daos disponibles: determinar incógnitas, constantes,
variables, símbolos utilizados y los que se
vayan a utilizar, etc.
-Utilizar distintas estrategias para su resolución.

-Comprobar la solución y revisar el método.
Como podemos convenir, aunque sean
nombrados de otro modo el esquema es
esencialmente análogo al dado por Polya.
A. Antes de hacer, trata de entender.
-Lee atentamente el enunciado.
-Trata de entender todas las palabras.
-Distingue datos de incógnitas.
-Trata de ver las relaciones entre los datos
y las incógnitas.
B. En busca de estrategias.
-Haz un esquema, dibujo o diagrama de
la situación.
-Juega con los objetos que se dan en el
problema (botones, fichas, números
pequeños).
-Si los datos son números grandes, imagina otros más pequeños.
-Si el problema es muy general, imagina
un problema menor más concreto.
-¿Hay técnicas generales: inducción, descenso, proceso diagonal, principio del
palomar...?
C. Trabaja con tu estrategia.
-No te arrugues fácilmente.
-No te emperres con una estrategia. Si no
te funciona acude a otra de las que seleccionaste.
-Trata de llegar hasta el final. ¿Salió? ¿Seguro?
D. Saca jugo al juego y a tu experiencia.
-¿Cómo has llegado a la solución? ¿ Por qué
no has llegado a la solución?
-Trata de entender no sólo que la cosa efectivamente marcha, sino también por qué
tiene que marchar así.
-Mira ahora a ver si se te ocurre hacerlo de
modo más simple.
-¿Puedes reciclar tu método?
Reflexiona un poco sobre tu propio proceso de pensamiento y saca consecuencias para el futuro.

Didáctica

150

ae >> número 30

La motivación en el aula
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

¿Cómo puedo conseguir motivar a mis alumnos? Esta pregunta es, en los últimos tiempos, una de las que más nos hacemos los
docentes cuando nos enfrentamos a nuestra tarea diaria. A todos los docentes les agradaría que todos sus alumnos prestaran atención a sus indicaciones y se mostraran motivados por las actividades propuestas. Los
profesionales de la educación piensan que
la motivación es un elemento clave para el
desarrollo de un curso con éxito. Por eso, hoy
se entiende que la motivación no puede aparecer separada de los factores cognitivos, que
son los que mayor importancia han tenido
en las aulas. Los maestros, con la finalidad
de disponer de técnicas para dirigir su clase, buscan soluciones a sus dificultades en
los documentos existentes sobre el asunto,
intentando informarse para tener una base
con la cual motivar a su alumnado.
La motivación
Si se atiende a la etimología del término motivación, encontramos que se deriva del verbo latino “movere”, que significa moverse,
poner en movimiento o estar listo para la
acción. Así no es de extrañar que en el aprendizaje, la motivación dependa inicialmente de las necesidades y los impulsos del individuo, ya que estos elementos originan la
voluntad de aprender en general y concentran la voluntad. De esta forma podemos
ver que la motivación es un acto volitivo.
Cuando una persona desea aprender algo,
las otras actividades no atraen sus esfuerzos. Se produce un cambio, un aumento de
expectativa y luego de tensión, y ambos
casos constituyen una disposición para
aprender ese algo. Esto determina una
movilización de energía, la cual se ha consumido cuando el aprendizaje ha sido llevado a cabo. Si el esfuerzo tiene éxito, la tensión también se alivia, es por ello por lo que
la motivación se define usualmente como
algo que energiza y dirige la conducta.
Existe dos tipos de motivación: intrínseca,
que se refiere a la satisfacción personal que
representa enfrentar con éxito la tarea misma y motivación extrínseca, dependen de
lo que digan o hagan los demás acerca de
la actuación del alumno, o de lo que él
obtenga tangiblemente de su aprendizaje.
Sin embargo, estas dos se mezclan continuamente y, a veces resulta imposible separarlas, ya que la autoestima juega un papel
muy importante.
Otro factor a considerar relacionado con la

motivación es que el alumno pretende
alcanzar con éxito sus estudios, ser valorado y obtener recompensas de ello; sin
embargo, cuando no lo logra, y sufre alguna experiencia de vergüenza y humillación
pueden surgir dos problemas emocionales
afectivos: la indefensión y la desesperanza
aprendida. La indefensión se produce cuando los estudiantes atribuyen el éxito escolar a causas externas fuera de su control y
a causas internas estables y no controlables. La desesperanza aprendida se da cuando la conducta de los alumnos se orienta
principalmente a evitar el fracaso escolar.
Piensan que no importan lo que hagan ya
que van a fracasar. No quieren participar
porque sus ideas están mal. Antes de empezar cualquier actividad ya saben que van a
estar mal, por tanto tienen muy baja autoestima. Aquí el papel del maestro es fundamental, ya que a través de sus actitudes,
comportamiento y desempeño dentro del
aula podrá motivar a los alumnos a construir su aprendizaje. Sin embargo, se tiene
que considerar que la motivación no es permanente ni inmutable, esto es, la motivación no se activa de manera automática ni
es privativa del inicio de la actividad o tarea,
sino que abarca todo el episodio de enseñanza aprendizaje, y que el alumno así
como el docente deben realizar deliberadamente ciertas acciones, antes, durante y
al final, para que persista o se incremente
una disposición favorable para el estudio.
Como se puede apreciar, la motivación debe
darse antes, durante y al final de la construcción del aprendizaje.
La motivación antes

Hay alumnos que están movidos por un
deseo de dominio y experiencia de la competencia. Suele tratarse de alumnos inteligentes, a los que les interesan la adquisición
de competencias, pues se considera mejor
ser competente en algo que resulta útil, que
en algo que no se sabe para qué sirve. También hay alumnos que tienen un deseo de
conseguir recompensas. Cuando el nivel inicial de interés es muy bajo o cuando es necesario alcanzar cierto nivel elemental de destreza para disfrutar con su realización, la
recompensa puede ser útil. Asimismo, hay
alumnos que buscan la necesidad de preservar la autoestima. Así el miedo al ridículo, a perder la estima personal frente a los
demás, produce una inhibición de la tendencia espontánea a pedir aclaraciones
cuando no se sabe, con perjuicios obvios en
el aprendizaje. Y por último existen alum-

nos que requieren de la aceptación personal incondicional. En este tipo de alumnos
despertar la curiosidad, que se llevará a cabo
enfrentando a los alumnos y alumnas con
información nueva, incierta, sorprendente
e incluso incongruente con los conocimientos previos del alumno, en el sentido de que
plantean interrogantes y desafíos que normalmente no han abordado con anterioridad. También se pueden planificar las actividades y establecer instrucciones sobre el
trabajo de manera precisa, con objetivos y
guiones que les orienten durante el proceso de elaboración de la tarea, además de tratar de que los alumnos tengan más interés
por el proceso de aprender y no por las
recompensas que puedan tener.
La motivación durante

Se pueden utilizar ejemplos y un lenguaje
familiar al alumno. A partir del conocimiento previo del educando, el maestro puede
conocer su forma de hablar y pensar. Otra
estrategia sería variar los elementos de la
tarea para mantener la atención. Si el maestro siempre sigue las mismas actividades y
procedimientos en todas las clases, los alumnos se aburrirán, ya que éstas se harán
monótonas. Por ello el maestro debe de tener
una amplia gama de estrategias de aprendizaje para que los alumnos se motiven en la
construcción de su aprendizaje.
La motivación después

El profesorado ha de tener en cuenta las
siguientes actuaciones: diseñar las evaluaciones de forma tal que no sólo proporcionen información del nivel de conocimientos, sino que también permitan conocer;
también se ha de tratar de incrementar su
confianza mediante los mensajes positivos
para que los alumnos se sigan esforzando,
en la medida de sus posibilidades; muy
importante el hecho de dar la evaluación
personal en forma confidencial, decirlas en
forma individual, proveyéndolos de la información necesaria acerca de los fallos y los
aciertos; y no olvidar el trabajar el enfoque
atribucional, es decir, es necesario aplicar
un tratamiento de cambios de pensamientos, enseñar al sujeto un patrón nuevo de
explicaciones de sus resultados, enseñar a
atribuir el éxito a sus capacidades personales estables y el fracaso a la falta de esfuerzo.
Bibliografía
Alonso Tapia, J. (1997), Motivar para el aprendizaje, Edebé, Barcelona. Cap. 1 y 2.
Díaz Barriga Arceo, Frida y Hernandez Rojas, Gerardo. (1998). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. México, Ed. Mc. GrawHill.
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Escuela y familia como
instituciones socializadoras
[Juan Ignacio Vega-Leal Cid · 30.953.666-J]

Escuela y familia se configuran como instituciones complementarias en la formación de los individuos. Esta afirmación
debería proporcionarnos una estimación
sobre la importancia de la complicidad, de
la cooperación entre ambos contextos de
desarrollo. Sin embargo, y a la luz de lo que
podemos observar cada día en los centros
docentes –y de lo que se intuye en estos
centros que sucede en los núcleos familiarpodemos contemplar cómo en más de una
ocasión ambos contextos trabajan en sentido, incluso, contrario. A este respecto,
podemos contemplar cómo de entre todas
las posibles atribuciones que el profesorado puede realizar en relación con los problemas de comportamiento y/o de aprendizaje del alumnado, se encuentran en la
cima de las mismas la focalización en el
contexto familiar como agente causal o en
las características del propio alumno, mientras que atribuir dichos problemas a la propia falta de competencia o al proceso educativo seguido (numerosos cambios de centro escolar, por ejemplo, o falta de recursos o formación) son prácticas poco habituales. Este hecho, que se da en los centros
escolares, se perpetúa dado que en las propias familias se mantienen también atribuciones poco realistas; así, es más probable que se explique por la falta de tiempo
que a la falta de dedicación, o a la ausencia de recursos que a la de creatividad.
La consecuencia de estas ideas generalizadas se configura en una profunda escisión entre ambos contextos en los que la
niña y el niño van formando su personalidad. Sin embargo, no existen razones
científicas para que esta situación sea así.
Como ya se ha referido, ambas instituciones son complementarias. Si bien la familia es el contexto socializador por excelencia, el primario, la escuela presenta finalidades y características que la erigen como
agente de socialización secundaria.
Finalidades de la educación
Y es que la escuela, como instrumento de
los Estados, cumple funciones de formación laboral e integración social: por una
parte, perpetúa el sistema establecido; por
otra, ayuda al desarrollo de la propia y diferenciada personalidad pero dentro unos
márgenes considerados como socialmente aceptados. Para ello, el Estado, a través

del Gobierno, formula las intenciones o
finalidades que la escuela debe perseguir
con las alumnas y los alumnos que en ella
se escolarizan. Estas finalidades están marcadas en nuestro país por la Ley reguladora del Derecho a la Educación LODE (1985)
junto con la Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE) de 3 de mayo. Así, los fines
que la LOE plantea son los siguientes:
a) El pleno desarrollo de la personalidad y
de las capacidades de los alumnos.
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la
igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres y en la igualdad
de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así
como en la prevención de conflictos y la
resolución pacífica de los mismos.
d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
e) La formación para la paz, el respeto a
los derechos humanos, la vida en común,
la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la
adquisición de valores que propicien el
respeto hacia los seres vivos y el medio
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así
como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad
como un elemento enriquecedor de la
sociedad.
h) La adquisición de hábitos intelectuales
y técnicas de trabajo, de conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de
hábitos saludables, el ejercicio físico y el
deporte.
i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
j) La capacitación para la comunicación
en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas extranjeras.
k) 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.
Como podemos observar, los fines que el
sistema educativo se propone alcanzar no
están exclusivamente ligados con la adquisición de conocimientos, sino que el desarrollo de actitudes, de valores, de lo que
en definitiva son elementos constitutivos
de la personalidad de cada una y uno, son
abordados de manera explícita. Encontramos que por lo tanto, en relación con los
fines de esta institución, la distancia con
los propios de la institución familiar no
son tan distantes.
Funciones de la escuela vs. funciones de
la familia
Asimismo, si ponemos la atención en las
funciones que desarrolla la escuela, encontramos también elementos de unión con
aquéllas que tiene encomendada la familia. Esto es así tanto más cuanto más nos
acercamos a lo que es la figura de la tutora o del tutor. Esta figura docente ha de
velar por la niña o el niño más allá que
como alumna o alumno, con competencias tales como la de alertar sobre la existencia de malos tratos en caso de encontrar indicios de tal conducta en el seno
familiar, o de asegurar la integración escolar (porque es importante para el aprendizaje de contenidos escolares, pero también lo es para su bienestar emocional) de
la niña o el niño. Además, al igual que la
institución familiar, la educativa desempeña la función de custodia, de tal manera que durante el tiempo que dura la jornada escolar es el centro docente el responsable de lo que le acontezca al menor
que escolariza.
Si las finalidades determinan -como no
puede ser de otra manera- los contenidos
a tratar, entonces, no nos queda más remedio que encontrar también en este nivel
elementos comunes en ambos contextos
de desarrollo. Podemos entender que en
toda familia, es decir, cada madre y cada
padre tienen en su mente un modelo de
hija o hijo que es el que determina en gran
medida la educación que le proporcionan
(qué le permiten, qué no, qué responsabilidades le asignan, cómo se desarrolla el
control de la conducta, qué expectativas
tienen -educativas, laborarles…-, etc.). Ese
ideal se alcanza, cómo no, por medio de
contenidos relativos a la moralidad, a cómo
se comunican las personas, a cómo se debe
comportar una o uno; y este tipo de contenidos podemos encontrarlos también
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en la escuela: se instruye en valores, en
comportamiento, en comunicación interpersonal.
Asimismo, en ambos contextos se enseñan destrezas, si bien en el núcleo familiar éstas se relacionan más con la autonomía personal mientras que en el contexto
escolar se priorizan más las académicas y
laborales. Por lo tanto, tampoco es en los
contenidos donde encontramos las mayores diferencias entre ambas instituciones;
pero es que además, si profundizamos en,
por ejemplo, el Plan de Orientación y
Acción Tutorial que los centros docentes
han de elaborar, y las maestras y maestros,
desarrollar, podremos observar cómo la
línea separadora se difumina un poco más
(contenidos relativos a coeducación, al
desarrollo de habilidades sociales y de
resolución de problemas o al de habilidades cognitivas).
Métodos de la escuela vs. métodos de la
familia
Entonces, ¿dónde encontramos las diferencias entre ambos contextos, a nivel educativo? Principalmente, en el método, que
abarca las estrategias e incluye a las técnicas. Así, en el contexto familiar el vínculo
afectivo es tal que por sí mismo es una técnica de modificación de conducta. Si bien
ambos contextos gozan de la autoridad
que generan las relaciones asimétricas, la
ausencia del poder del apego, en la escuela, establece las diferencias en cuanto a la
potencia, a la capacidad de control de la
conducta de la alumna o alumno.
Por otra parte, la educación que plantea la
escuela es sistemática, organizada, planificada, científicamente establecida, mientras que en el núcleo familiar la enseñanza es asistemática, improvisada, desorganizada y no establecida científicamente (si
bien podemos encontrar una pauta común
en docentes y madres y padres; ante la falta de conocimiento, de saberes, la praxis
de ambos grupos se fundamenta en lo vivido: madres y padres reproducen los modelos que vivieron, de la misma manera que
hacen las y los docentes; esto responde sin
duda a nuestra condición de humanos, en
relación con los procesos de aprendizaje
basados en la imitación de modelos). Por
otra parte, si bien técnicas como el castigo físico fueron extinguidas del sistema
educativo hace ya tiempo, hoy día se sigue
considerando que las familias tienen el
poder de aplicar la disciplina como estimen oportuno, con los límites que impone el propio sentido común y el Derecho.
Estas diferencias son importantes, pues la

falta de consistencia entre ambos contextos suele desencadenar problemas de conducta o de aprendizaje.
Todo esto desemboca en la necesidad que
desde el propio sistema educativo se contempla de hacer partícipes a madres y
padres en la institución escolar, estableciendo para ello mecanismos de participación que las familias pueden emplear.
En el lugar más alto de estos mecanismos
se sitúan las reuniones que tutoras y tutores tienen, normal –y tristemente-, con las
madres de su alumnado. Es en estas reuniones donde se pueden abordar asuntos
concretos e importantes relativos a estos
dos aspectos ya citados: la conducta y el
aprendizaje; de ahí su significancia. Difícilmente una niña o un niño que en casa
sólo reciba -como medida de control del
comportamiento- castigos físicos, estará
en disposición de ser susceptible de un
castigo de actividad. Y difícilmente podremos favorecer en una niña o en un niño
actitudes favorables a la igualdad cuando
en su casa sólo ella realiza tareas domésticas. Por ello, y porque es en este nivel
donde se pueden abordar estos asuntos
de manera más eficiente, son estas reuniones el mejor mecanismo de coordinación
escuela-casa. Además de estas reuniones,
existen otros mecanismos, como su inclusión en los Consejos Escolares o su participación en las Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnas y Alumnos; sin embargo, éstos se configuran como elementos
más destinados a la participación de las
familias en el control o gestión de los centros que en favorecer acuerdos en los estilos educativos que aplican unos y otros.

Existe sin duda otra diferencia fundamental en cuanto al poder educativo de ambas
instituciones, ligado a su durabilidad.
Mientras que la familia se alarga en el tiempo a lo largo de toda la vida, la influencia
de una o un docente está mucho más limitada temporalmente; y si adoptásemos
como elemento el sistema educativo y no
a las y a los docentes concretos, las diferencias existentes en los elementos que
constituyen a aquél nos llevarían a desechar esta influencia por incoherencias. Si
bien la escuela, como sistema educativo,
está realizando actualmente esfuerzos por
asegurar la continuidad entre etapas educativas e incrementarla dentro de las propias etapas, en el sentido de que exista cierta coherencia a lo largo de todo el proceso educativo (de escolarización), la diversidad docente (tanto de maestras y maestros como de centros educativos, como
organizaciones) hacen difícil esa continuidad, a años luz de la que asegura el contexto familiar.
Bibliografía
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del derecho a la Educación (BOE 4-7-1985).
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4-5-2006).
Orden de 16 de noviembre de 2007, por la que
se regula la organización de la orientación y la
acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria (BOJA 17-12-2007).
Orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos al Plan de
Orientación y Acción Tutorial en los Institutos de
Educación Secundaria (BOJA 8-9-2006).
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Prevención en las aulas
[Mauricio Eugenio Carmona Campos · 16.811.368-R]

Las normas legales y reglamentarias en
materia de prevención establecen las pautas, medidas y técnicas que deben llevarse a cabo para proteger la seguridad y
salud de los trabajadores de los posibles
riesgos que pueden darse por la realización de su trabajo. Muchas de esas normas establecen obligaciones que deben
ser llevadas a cabo por trabajadores y
empresarios, por lo que el INSHT, para
hacer más fácil el cumplimiento de estas
ha ido elaborando guías y protocolos de
seguridad, así como para fomentar conductas más seguras a la hora de desarrollar y organizar el trabajo. Estas pautas y
técnicas de seguridad que se utilizan para
proteger la salud de los trabajadores pueden ser fuente para establecer las medidas que deben llevarse a cabo en los centros de enseñanza, en la que las nuevas
tecnologías son una herramienta más, al
igual que en los trabajos, de uso y manejo por los alumnos, debiendo tener en
cuenta ciertos aspectos preventivos para
proteger la salud y seguridad de estos.
Junto con las medidas de seguridad a emplear para el manejo de las nuevas tecnologías por parte de los alumnos, en los centros
deben establecerse medidas preventivas
sobre las condiciones en las que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje,
resultando parecidas a las que se deben establecer para los centros de trabajo.
Al igual que en un centro de trabajo, los
centros de enseñanza deberán prevenir los
po-sibles riesgos para la salud y seguridad
de los alumnos que se deriven del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Mantener unas
buenas condiciones sobre las zonas de trabajo o estudio, es esencial para que el proceso sea productivo además de seguro.
Los aspectos a tener en cuenta con respecto a las zonas de estudio son:
-Condiciones constructivas. Seguridad
estructural.
· Dimensiones de las zonas de estudio,
debiendo existir espacio suficiente para
que el alumno pueda realizar su actividad.
· Suelos limpios, sin desniveles.
-Ventanas, con algún tipo de protección
contra la luz directa, para evitar deslumbramientos.
-Vías de circulación espaciosas, sin mobiliario ni materiales que supongan riesgos
de caída o golpes, con pasillos de al menos
de 1 metro de anchura.

-Puertas de al menos de 80 cm de anchura.
-Vías de salida y evacuación libres de materiales, mobiliario, etc. Bien señalizadas.
-Sistemas protección de incendios. Extintores señalizados y a una altura de no más
de 170 cm de altura, según marca el reglamento de sistemas contra incendios.
-Instalación eléctrica realizada por técnicos y canalizada y protegida de cualquier
contacto y manipulación por alumnos.
-Limpieza y mantenimiento del espacio de
trabajo, como de los equipos y mobiliario.
-Condiciones ambientales: Sistema de
calefacción y aire acondicionado con temperaturas entre los 17 y los 27 grados centígrados. Humedad entre los 30% y 70 %.
Existirán ventanas para iluminar el lugar
de trabajo y ventilarlo.
-Iluminación: Tener un nivel de iluminación de al menos 300 LUX. Se intentara evitar la iluminación directa del foco de luz
artificial como del foco natural, esta últimas a través de cortinas.
-Exposición de ruidos. Se intentara evitar
ruidos procedentes del exterior para mejorar la concentración.
-Otro aspecto importante a tener en cuenta en materia de prevención y a consecuencia de la entrada de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en
las aulas son las recomendaciones que da
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en su Guía de Trabajo” Guía técnica para
la evaluación y prevención de los riesgos
relativos a la utilización de equipos con
pantallas de visualización”, ya que nuestros alumnos y en base a las nuevas políticas, desarrollaran su proceso de aprendizaje con estos instrumentos.
Junto con las normas de seguridad del uso
y manejo de aparatos como los ordenadores, debemos sumarles otras medidas y
aspectos a tener en consideración en materia preventiva como es el hábitat del manejo de estas herramientas, además de otros
entornos como los espacios de estudios,
vías de circulación, etc, ya mencionados
anteriormente.
Los aspectos que se han de tener en consideración en los procesos de enseñanza
aprendizaje con pantallas de visualización
son: el equipo informático, el mobiliario,
el medio ambiente físico y la interfaz persona/ ordenador.
Enumeraremos a continuación todos los
aspectos importantes a tener en cuenta
para que el proceso de aprendizaje se des-

arrolle con la mayor seguridad para la salud
de los alumnos.
1. La organización del trabajo es un factor
a tener en cuenta también, ya que se deberán respetar los horarios y pausas de descanso, como establecer criterios de carga
mental.
2. Para el trabajo en posición sentado, debe
habilitarse el suficiente espacio para alojar los miembros inferiores y para permitir los cambios de postura en el transcurso de la actividad. Las medidas del espacio para los miembros inferiores (dependerá de las medidas antropométricas)
serán de un mínimo de 60 cm de ancho
por 65/70 de profundidad. Hay que tener
en cuenta también en cuanto al acceso y
la ubicación del puesto, que debe existir
suficiente espacio para permitir al alumno el acceso al mismo sin dificultad, así
como para que pueda tomar asiento y
levantarse con facilidad. En la disposición
de los puestos se debe tener en cuenta la
organización de la actividad, la interacción de los grupos, las necesidades de
comunicación y lo relativo a los planes de
emergencia.
3. En cuanto a las medidas a tener en cuenta con respecto a la pantalla, debemos
tener en consideración las siguientes premisas: caracteres e imagen de la pantalla
con un determinado tamaño y sin fenómenos de destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad; la luminosidad y el
contraste entre los caracteres ajustables
(la pantalla no deberá tener reflejos ni
reverberaciones que puedan molestar al
usuario); la pantalla deberá ser orientable
e inclinable a voluntad; tendrá que estar
situada a una distancia superior a 40 cm.
y a una altura tal que pueda ser visualizada dentro del espacio comprendido entre
la línea de visión horizontal y la trazada a
60º bajo la horizontal (así se evita posiciones forzadas del cuello).
4. Con respecto al soporte del monitor, este
se trata de un elemento importante para
poder regular los ángulos de visión y situar
la pantalla en la zona más confortable para
el usuario. La movilidad del monitor debe
permitir la rotación horizontal libre (90°)
y una inclinación vertical de 15° aproximadamente, siendo aconsejable la regulación de la altura. El soporte del monitor
aumenta la posibilidad de movilidad de la
pantalla. Esto favorece la adopción de posturas correctas al disponer de regulación
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suficiente para colocar el monitor en la
altura adecuada (la altura de la primera
línea de la pantalla no debe estar por encima del nivel de los ojos).
5. En cuanto al teclado, este elemento deberá permitir al alumno localizar y usar las
teclas con rapidez y precisión, sin que le
genere molestias o disconfort. Además,
debe permitir la movilidad e independencia respecto al resto del equipo, y es necesario posibilitar su reubicación conforme
a los cambios de tarea o de postura del
alumno. Asimismo, algunas características
del teclado, como su altura, grosor e inclinación pueden influir en la adopción de
posturas incorrectas y originar trastornos
en los usuarios. Para prevenir estos riesgos,
el diseño del teclado debe cumplir una serie
de requisitos, descritos en la normativa técnica. La utilización continuada del teclado ha demostrado que puede ser causa de
patología osteomuscular, como por ejemplo la tendinitis, la tenosinovitis o el síndrome del túnel carpiano. El correcto diseño y la colocación del teclado, conjuntamente con el establecimiento de pausas y
la reducción en los ritmos de trabajo, parecen reducir estas alteraciones.
Una variable que está en continua investigación es el papel que puede jugar el diseño del teclado. Existen en el mercado algunos diseños novedosos que suelen perseguir la reducción en las alteraciones músculo-esqueléticas debido a la postura forzada del segmento mano-muñeca (tienen
como objetivo conseguir una postura natural) y al movimiento y la fuerza de los dedos
y la prevención de alteraciones consecuentes como síndrome de túnel carpiano, tendinitis u otras.
A pesar de que se presentan como alternativas ergonómicas y aunque existen algunos estudios, la falta de evidencia hace que
sea difícil todavía confirmar los beneficios
de cada uno de los diseños propuestos. No
puede generalizarse que un diseño determinado sea más adecuado bajo cualquier
circunstancia. El más extendido es el teclado partido. En algún estudio sobre algunos nuevos diseños de teclados alternativos se ha llegado a la conclusión de que,
una vez superado el periodo de adaptación, la mayoría de los usuarios prefiere
este tipo de teclado a los tradicionales, alegando que permite una postura más cómoda y que reduce las molestias. La mayor
parte de los usuarios aprende con rapidez
a utilizarlos. Una vez pasado un breve
periodo en el que se reduce la rapidez y la
precisión, en general, en muy pocos días
se recupera el rendimiento habitual.

Existen en el mercado teclados más
amplios para personas con capacidad de
precisión reducida o de menor tamaño
para personas con limitaciones en el movimiento; teclados para utilizar con una sola
mano; teclados visuales, utilización de
punteros, etcétera.
En la programación de centro se debe tener
en cuenta la diversidad del alumno junto
con las dificultades y limitaciones de este.
6. Respecto al ratón, debido a su uso, cada
vez más generalizado y continuo, hay que
destacar algunas características que se han
de tener en cuenta:
-Debe adaptarse a la curva de la mano.
-El movimiento por la superficie sobre la
que se desliza debe resultar fácil.
-Se utilizará tan cerca del lado del teclado
como sea posible.

-Se sujetará entre el pulgar y el cuarto y
quinto dedos. El segundo y el tercero
deben descansar ligeramente sobre los
botones del ratón.
-Debe permitir el apoyo de parte de los
dedos, mano o muñeca en la mesa de trabajo, favoreciendo así la precisión en su
manejo.
-Se mantendrá la muñeca recta (utilizar
un reposabrazos, si es necesario).El manejo del ratón será versátil y adecuado a diestros y zurdos.
7. En lo que concierne al reposamuñecas,
se trata de un accesorio que persigue, en
su uso, la reducción de la carga estática de
los miembros superiores. Así, favorece la
alineación correcta de la muñeca mientras se trabaja. La correcta alineación se
consigue cuando el antebrazo, la muñeca
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y la mano forman una línea recta. Se aconseja, y con este elemento se evita, no flexionar las manos hacia arriba, abajo o los
lados, puesto que puede provocar problemas de incomodidad, cansancio o problemas más serios.
Las características de un diseño adecuado
deben responder a las siguientes pautas:
-No debe restringir el teclado o la postura
más cómoda del usuario.
-La superficie debe coincidir con la altura
del teclado.
-Su profundidad debe estar entre 5 y 10 cm.
-Sus bordes no deben ser cortantes.
-La anchura debe ser como la del teclado
o la adecuada para el trabajo.
-El soporte debe ser estable en su uso, evitando que se deslice.
8. En cuanto a la mesa o superficie de trabajo, una de las preguntas más frecuentes
es cuál es la medida recomendada para
una mesa de ordenador. Se hace muy difícil establecer recomendaciones al respecto, ya que la superficie de trabajo dependerá de las tareas que deban realizarse y,
sobre todo, de los elementos que sea necesario disponer en ella. Las medidas han de
ser tales que permitan que el equipo de
trabajo se pueda colocar correctamente.
Para tareas generales de estudio, consulta
o lectura, las medidas aproximadas mínimas de la superficie, pueden ser de 80 cm
por 120 cm. Puede ser necesaria una
anchura algo mayor a fin de asegurar que
entre el teclado y el borde libre de la mesa
quede una distancia de 5 a 10 cm., actuando así ese espacio de reposa-manos.
Es importante tener en cuenta la altura de
la mesa con relación a la altura de la silla
y de las personas usuarias: el conjunto ha
de permitir la realización del trabajo facilitando el cambio postural, a partir de la
postura de referencia. Para ello es recomendable que la mesa tenga una altura
ajustable.
Se deberá realizar un estudio de las medidas antropométricas de la población en
las edades en las que debemos adecuar el
mobiliario de aula, debiendo existir, como
hemos mencionado antes, la posibilidad
de ajustarlo ya que habrán personas que
estén fuera de dichos límites.
9. La silla debería cumplir los requisitos
que a continuación se detallan, siendo
conscientes de que la población en esas
edades es muy diversa existiendo alumnos con distintas alturas.
-La altura del asiento debería ser ajustable.
-El respaldo debe tener una suave prominencia para apoyar la zona lumbar. Su altura e inclinación debería ser ajustables.

-La profundidad del asiento deberá ser suficiente para que el borde del asiento no presione las piernas y que los pies se posicionen en el suelo, no debiendo estar colgados.
-Todos los mecanismos de ajuste deben
ser fácilmente manejables desde la posición sentada y estar construidos a prueba
de cambios no intencionados.
Además debemos enseñar a los alumnos
posturas correctas de trabajo corrigiendo
aquellas que observemos que puedan provocar futuras lesiones al alumno.
10. En cuanto a la necesidad de corriente
eléctrica para el funcionamiento de estos
aparatos debemos considerar estas recomendaciones:
-La disposición del cableado en el lugar de
trabajo no ha de suponer en su trayecto
un obstáculo para las zonas de paso.
-La longitud que se emplee debería ser
suficientemente holgada como para introducir cualquier modificación en el equipo (periféricos, cambio de ubicación de
un elemento, etcétera).
-Se recomienda que los enchufes y las
tomas de corriente tengan el menor recorrido posible
-El acceso a las conexiones principales
debe ser fácil.
-No se recomienda conectar más de tres
enchufes por toma.
-Utilizar puestas a tierra y diferenciales de
alta sensibilidad.
-El cableado de transmisión de datos ha
de estar separado del cableado eléctrico.
-Se han de establecer rutinas de mantenimiento de las conexiones y del propio cableado, de forma que la seguridad del trabajador quede garantizada, sin que este hecho
interrumpa las actividades del operador.
Equipos portátiles en las aulas
Hay que tener en cuenta que cada vez son
más frecuentes el manejo de equipos portátiles en las aulas, mencionando los principales problemas que podemos tener en
relación con estos equipos. En primer lugar,
que el tamaño de la pantalla puede ser
insuficiente para permitir un tamaño adecuado de los caracteres. Además, por norma general, el teclado y la pantalla no son
independientes, por lo que se hace difícil
conjugar las exigencias de distancia de lectura y la posición adecuada de mano-brazo. Otro aspecto que se ha de considerar
es el de los dispositivos de entrada de datos
ya que al tener un tamaño menor que los
habituales (tanto el teclado como el ratón)
obliga a posturas y movimientos forzados
de los dedos. Para paliar estos inconvenientes debe formarse a los usuarios, a fin

de que establezcan hábitos de trabajo adecuados y controlen el tiempo de dedicación al mismo con este tipo de equipo.
Otro aspecto importante en materia de
prevención que debería incluirse en las
competencias a adquirir por el alumno en
los ciclos de enseñanza en donde el alumno comience a tener personalidad y un
grado de responsabilidad son los conocimientos sobre primeros auxilios. Estos salvan vidas y pueden ser utilizados en cualquier situación.
La técnica de reanimación cardiopulmonar, como el conocimiento de las hemorragias y su forma de tratarlas, la Maniobra de Heimlich en caso de asfixia entre
muchas otras deberían ser impartidas en
los centros y regulados en las normas de
educación como competencias.
Actualmente en la formación profesional
se observan estos contenidos en el modulo de FOL, pero a su vez se deberían impartir en el bachillerato y en los últimos cursos de secundaria.
Por último hacer referencia a la fatiga, a la
carga mental y al estrés, siendo el resultado de una mala organización del proceso
o trabajo de enseñanza-aprendizaje por
parte del centro, profesores y alumnos.
Se deben tener en cuenta para que no se
produzcan estos trastornos, técnicas como
descansos y pausas, en donde el alumno
pueda desconectar. Realizar trabajos y
esfuerzos que puedan ser desempeñados
por este, produciendo satisfacción por la
consecución de estos y no frustración.
Motivando al alumno de forma externa y
fomentando su motivación interna. Enseñar técnicas de estudio y adaptar el proceso al alumno como bien establece las
leyes de educación.
Legislación
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril: disposiciones mínimas de seguridad y salud para los trabajadores, con equipos que incluyan pantallas de
visualización.
RD 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad
y Salud en los Lugares de Trabajo.
Real Decreto 1515/1997, de 18 de julio: disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
Notas Técnicas y Guías del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene.
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[Inmaculada Fernández Fernández · 48.937.600-V]

¿Qué entendemos por instrumental? ¿Qué
caracteriza a un área como instrumental?
¿Qué criterios la definen? ¿Cuáles son las
áreas o materias instrumentales?
En términos generales, se considera a una
materia o un área como instrumental si
sirve para aprender otras o si ayuda a vivir
y a situarse en actividades cotidianas.
El concepto instrumental va asociado a la
idea de consideración del término instrumento como un medio para hacer una
cosa o conseguir un fin. Resulta evidente
que desde esta perspectiva las materias de
Lengua y Matemáticas tengan esta consideración. Conseguir un adecuado desarrollo de la competencia lingüística y matemática en el alumnado es clave para que
sigan avanzando en su formación.
Las áreas instrumentales han cobrado
especial relevancia en las sucesivas reformas educativas que venimos padeciendo.
Si volvemos a la idea de instrumentalidad
como medio para conseguir un fin, es evidente que Lengua y Matemáticas son instrumentos para el resto de las áreas, y está
totalmente justificado que en la etapa de
Educación Primaria se les de mayor relevancia respecto a otras áreas.
Los últimos informes publicados sobre el
estado de la educación en nuestro país han
levantado gran alarma social pues las evaluaciones realizadas detectan que los alumnos presentan deficiencias en el desarrollo
de estas capacidades y su incidencia es importante en el fracaso escolar. De ahí que
en las últimas reformas estas áreas han aumentado su carga lectiva en el currículo.
Desde un punto de vista legal podemos ver
la importancia de las áreas instrumentales en la finalidad de la Educación Primaria recogida en la Ley Orgánica de Educación, cuando cita “la finalidad de la Educación Primaria es proporcionar a todos
los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su
propio bienestar, adquirir las habilidades
culturales básicas relativas a la expresión
y compresión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar las
habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad”.
Entre los objetivos generales de Educación
Primaria que enumera la ley dos de ellos
hacen alusión directamente a las áreas instrumentales, en concreto se trata de los
siguientes objetivos:
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la
lengua cooficial de la Comunidad Autó-

Las áreas instrumentales
en Educación Primaria
noma y desarrollar hábitos de lectura.
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
Para llevar a cabo el aprendizaje de las áreas instrumentales debemos apoyarnos en
dos principios:
-Promover un aprendizaje eficaz que permita al alumno desarrollar satisfactoriamente las habilidades que ha de adquirir
en educación primaria.
-Aplicar el conocimiento a la vida cotidiana, de modo que los niños y niñas puedan
actuar satisfactoriamente en su vida diaria. Así, pretendemos que los alumnos se
desenvuelvan en las situaciones comunicativas en las que se ven inmersos, utilicen sus conocimientos matemáticos para
resolver problemas de su vida diaria y se
valgan de los contenidos aprendidos para
comprender y tomar decisiones sobre su
entorno natural y social.

“

mejora de la calidad y de la eficacia de los
mismos, considerando la educación como
un medio estratégico privilegiado para el
desarrollo de Europa. Entre las pretensiones para conseguirlo, se busca mejorar la
aptitud de los ciudadanos para aprender
a leer, escribir y hacer cálculos, así como
en otras competencias consideradas fundamentales para la incorporación de las
personas a la vida activa.
Para conocer el estado de los conocimientos adquiridos por el alumnado en diferentes momentos del sistema educativo,
se hace preciso establecer un procedimiento de evaluación que nos permita obtener
información objetiva y rigurosa sobre
aquellas cuestiones que, consideradas elementales o básicas, posibilite a los agentes directos de la enseñanza a reflexionar
sobre los resultados de su alumnado en
áreas instrumentales e iniciar acciones que
conduzcan a su mejora, además de proporcionar referentes sobre aspectos fundamentales que debería alcanzar la totalidad de la población.
La finalidad no es otra que proporcionar
a los centros educativos información
sistemática, objetiva y sintética sobre
aquellos contenidos que se consideran imprescindibles
de aplicación a la
vida cotidiana y les
sirva de orientación, sin entrar a dar información sobre la metodología empleada,
entendida ésta como el desarrollo de procesos y habilidades, que se considera son
competencia de los referidos centros. Además, esta información debe servir de referencia y reflexión al centro, al profesorado, al alumnado y a las familias.
Educación justifica la medida por la «indefinición» del currículo de Educación Primaria y por el compromiso adquirido en
el Plan de Mejora de las Destrezas Indispensables, elaborado tras los resultados
de las pruebas de nivel realizadas. Según
los resultados de este examen su nivel en
Lengua y matemáticas tampoco fue todo
lo positivo que se esperaba.
Según la resolución de la Consejería los
conocimientos básicos se distribuyen a lo
largo de los tres ciclos de Primaria y se refie-

Las áreas instrumentales han
cobrado especial relevancia en las
sucesivas reformas educativas que
venimos padeciendo en España

La metodología para enseñar estas áreas
instrumentales en particular y todas en
general, debe ser siempre participativa y
activa, siendo el alumno/ alumna en todo
momento el protagonista de su proceso
de enseñanza- aprendizaje, partiendo de
situaciones reales y próximos a ellos,
mediante actividades variadas, graduadas
y sobretodo de aplicación real, con el objetivo de llevar a cabo una práctica intensiva, de tal forma, que relacionan los conocimientos con sus experiencias vitales. Partir siempre de situaciones reales de la vida
diaria que deben resolver con los conocimientos adquiridos en la unidad y apreciar la utilidad de las matemáticas y del
lenguaje en la vida diaria.
En el marco del Consejo Europeo referido
a los objetivos precisos de los sistemas educativos europeos figura, entre otros, la
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ren «únicamente» a los conceptos y procedimientos, ya que «la concreción de las actitudes para su desarrollo» se deja a criterio
de los centros que los recogerán en sus
correspondientes proyectos educativos.
Los conocimientos esenciales correspondientes al área de Lengua Castellana y Literatura se asocian a cada uno de los tres
ciclos que conforman la Educación Primaria y tienen como finalidad asegurar una
expresión correcta, en sus manifestaciones oral y escrita, y una comprensión lectora suficiente como para sentar las bases
de una «cierta garantía de éxito» en sus
posteriores estudios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Se trata de ofrecer «estrategias para la
expresión oral y escrita y para la comprensión de toda clase de mensajes» a través
del poderoso vehículo de la lengua. Además, se insiste en la necesidad de la lectura, el ejercicio de la memoria y la corrección ortográfica.
En cuanto al área de Matemáticas, los
conocimientos básicos se asocian también
a cada uno de los tres ciclos de Primaria,
de manera que respondan a la edad del
alumno y al grado de capacidad que éste
alcanza en cada momento de su trayectoria escolar. Como principio general, al terminar la Primaria, un alumno/a debe tener
un dominio aceptable del cálculo, es decir,
las cuatro reglas, una comprensión lectora que le permita entender el enunciado
de un problema y un conocimiento suficiente del sistema métrico decimal y del
sistema de medición del tiempo. Además,
debe poseer un lenguaje geométrico mínimo para referirse con propiedad al mundo que le rodea y los rudimentos estadísticos imprescindibles para entender la
información que le llega a través de los
medios de comunicación. En todo caso, se
trata de enseñar a los alumnos lo necesario para asegurar lo indispensable.
Debido a la importancia de las áreas instrumentales y los déficit que tienen
muchos alumnos/ alumnas en ellas, se han
elaborado Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, lo
cual queda recogido en 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, y dentro de ésta
concretamente en el capítulo III: Programas de atención a la diversidad. Sección
primera. Programas de refuerzo.
Artículo 8. Programas de Refuerzo de Áreas o Materias Instrumentales Básicas
1. Los programas de refuerzo de áreas o

materias instrumentales básicas tienen
como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura y
Matemáticas que permitan al alumnado
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria o de Educación
Secundaria Obligatoria.
2. Los programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al programa curricular de
las materias instrumentales. Dichas actividades deben responder a los intereses
del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se consideran actividades que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, tales
como la realización de teatros, periódicos
escolares, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos.
3. Los programas de refuerzo de las áreas
o materias instrumentales básicas están
dirigidos al alumnado de educación pri-

maria o de primero o segundo de educación secundaria obligatoria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) El alumnado que no promociona de curso.
b) El alumnado que aún promocionando
de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias instrumentales del curso
anterior.
c) Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y requieren
refuerzo en las materias instrumentales
básicas según lo recogido en el informe a
que hace referencia el artículo 20.5 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y Literatura,
Matemáticas y Primera lengua extranjera.
4. El número de alumnos y alumnas en los
programas de refuerzo de áreas o materias
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instrumentales básicas no podrá ser superior a quince. El alumnado que supere los
déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y
se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado.
5. El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas realizará a lo largo del
curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las familias.
A tales efectos, y sin perjuicio de otras
actuaciones, en las sesiones de evaluación
se acordará la información que sobre el
proceso personal de aprendizaje seguido
se transmitirá al alumnado y sus familias.
No obstante lo anterior, los programas de
refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una calificación final
ni constarán en las actas de evaluación ni
en el historial académico del alumnado.
En dichos Programas de Refuerzo de Áreas Instrumentales, se llevará a cabo la Programación Inicial entre Tutor/a y Profesorado que le dará dicho Refuerzo (para la
que podrá partirse de los Objetivos/Niveles de Competencia y Observaciones
/Recomendaciones con respecto al Estilo
de Aprendizaje consignados el Documento ya señalado). Si fuera necesaria la posterior modificación de la misma, se haría
en las Sesiones de Evaluación (haciéndolo constar en las Actas de Reunión de Equipo Docente del Curso correspondiente.
Este programa de refuerzo supone:

· Establecer unos Objetivos y Contenidos
Curriculares coherentes con los del curso
de referencia (podría partirse de unos
Objetivos y Contenidoss mínimos). Esto
requiere la a coordinación entre Tutores/as
y/o Especialistas y Profesorado que imparte el Programa.
· Programar Actividades Motivadoras y
Alternativas a las de Aula Ordinaria.
· No tienen Calificación Final.
· No constarán en las Actas de Evaluación
Final.
Este documento se consignará en la Carpeta del Expediente Académico de cada
alumno/a, para poder ser consultado por
el/la Tutor/a del Próximo Curso. Así mismo, el alumnado al que se le haga este
Documento, tendrá que tener en su Informe
Individualizado (en SÉNECA), la recomendación de recibir Programa de Refuerzo.
Al inicio de curso, cada Tutor/a procederá a revisar las recomendaciones de alumnado que ha de recibir Apoyo y Refuerzo
realizadas al finalizar el Curso Anterior.
Para ello, consultará en las Carpetas Individuales de Expediente Académico, el
Documento de Información sobre el Alumnado (Documento Interno del Centro).
Con respecto al alumnado de nueva incorporación a este Programa, detectado a lo
largo del curso (tanto, tras la Evaluación
Inicial, como en posteriores momentos),
se realizará por parte del tutor/a o Especialista el oportuno Documento Individual
de Información, se notificará a la Jefatura
de Estudios y se procederá a la Programación coordinada entre el/la tutor/a y/o

especialista que ha detectado y notificado
tal necesidad y el profesorado que vaya a
dar el Refuerzo.
Conclusión
Para terminar, me gustaría decir que como
docentes hemos de incidir en la adquisición de las áreas instrumentales durante
los primeros cursos como son la lectura, la
escritura y el cálculo. Estas materias requieren mucho tiempo para ser aprendidas, y
aún más para ser asimiladas y consolidadas por cualquier alumno o alumna.
Hemos de enseñar estas materias partiendo como siempre de unos principios
didácticos, metodológicos y evaluativos
que explicamos, adaptamos y reforzamos
a la globalidad del aula, entre escolares
siempre diferentes, con su propia identidad y por ello implícitamente con un desigual interés y nivel.
En definitiva, la consolidación de las áreas instrumentales es ciertamente, una tarea
individual e intransferible que exige un
esfuerzo a cualquier sistema educativo y
éste ha de ser compartido además con el
entorno familiar.
Legislación
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de 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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[Rosana Ruiz Mairén · 47.501.044-H]

Con la puesta en vigor de la Ley Orgánica
de Educación (Ley 2/2006 L.O.E) el nuevo horizonte de trabajo de toda la comunidad docente y la comunidad educativa
en general es que el alumnado consiga desarrollar las Competencias Básicas (a partir de ahora CCBB). El objetivo final al terminar la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria (a partir de ahora ESO) es que
todo el alumnado, independientemente
de las circunstancias sociales, personales,
culturales, etcétera, que les rodeen, haya
conseguido desarrollarlas con éxito.
En el presente artículo vamos a ofrecer en
primer lugar una definición de las ocho
CCBB, en segundo lugar vamos a exponer
una serie de consideraciones generales a
tener en cuenta y para finalizar, vamos a
especificar algunos criterios para la evaluación de dichas competencias.
Definición de Competencias Básicas (CCBB)

En la LOE se definen como: Son aquellas
que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personal, así como
para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo. Suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, actitudes, valores éticos, emociones y otros componentes
sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una
acción eficaz.
Las CCBB son las siguientes:
· Competencia en comunicación lingüística.
· Competencia matemática.
· Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
· Tratamiento de la información y competencia digital.
· Competencia social y ciudadana.
· Competencia cultural y artística.
· Competencia para aprender a aprender.
· Autonomía e iniciativa personal.
Consideraciones generales

En el preámbulo de la LOE se dice: “Especial interés reviste la inclusión de las competencias básicas entre los componentes
del currículo, por cuanto debe permitir
caracterizar de manera precisa la formación que deben recibir los estudiantes”.
También se expone: “Una de las novedades de la Ley consiste en la realización de
una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado al finalizar el segundo ciclo de esta
etapa, que tendrá carácter formativo y
orientador (…).
El currículo: El artículo 6 define el currículo como: “A los efectos de lo dispuesto
en esta Ley, se entiende por currículo el con-

Las competencias básicas:
consideraciones generales
y criterios de evaluación
junto de objetivos, competencias básicas,
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley”.
En cuanto los Principios Pedagógicos, el Artículo 26, punto 2, señala: “En esta etapa se
prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas y se fomentará la correcta expresión oral
y escrita y el uso de las matemáticas”.
La evaluación y la promoción: En el artículo 20 se dice: “El alumnado accederá al
ciclo educativo o etapa siguiente siempre
que se considere que ha alcanzado las
competencias básicas correspondientes y
el adecuado grado de madurez (…). En el
supuesto de que un alumno no haya alcanzado las competencias básicas, podrá permanecer un curso más en el mismo ciclo”.

Un mismo criterio de
evaluación debe figurar en
el menor número posible
de competencias básicas
Debemos tener en cuenta que las áreas, ya
sean instrumentales o no, no son un fin en
sí mismas sino un medio para conseguir
el desarrollo de las CCBB. De esta forma,
en los contenidos curriculares se deben
incluir actividades que favorezcan el desarrollo de dichas competencias.
Los contenidos que se van a impartir en
las áreas, al tener estos objetivos deben ser
realistas y, por tanto, evaluables. Al ser evaluables debemos hacer un planteamiento
sobre cómo podemos evaluar el desarrollo de las competencias básicas durante
los cursos académicos
Criterios de evaluación

Evaluar tanto las áreas como las CCBB consiste en recoger informaciones, a través de
diferentes fuentes como pueden ser la
observación, el trabajo en clase o casa, cuaderno de trabajo, pruebas escritas u orales,
y contrastarlas con los criterios de evaluación establecidos en el Currículo Oficial.
Las áreas o materias deben contribuir al
desarrollo de un máximo de CCBB, es
decir, desde cada área o materia es nece-

sario que se contribuya al desarrollo del
mayor número posible de CCBB. No siempre tenemos criterios de evaluación para
todas las CCBB que desde la tarea queremos desarrollar pues los criterios de evaluación están establecidos en el currículo
por áreas/materias de los cursos o ciclos
y no por CCBB. Si no hay criterios, esa
CCBB no puede ser evaluada pero si se
puede y debe trabajar y contribuir a ella
desde la tarea.
Dado que los criterios de evaluación quedan establecidos en el currículo de las áreas o materias, para evaluar el grado de desarrollo de las CCBB debemos:
1. Determinar cuales van a ser los criterios
de evaluación del área o materia que vamos
a utilizar para evaluar la tarea concreta.
2. Determinar qué CCBB se puede desarrollar con dicho criterio de evaluación.
Esta Matriz General de las CCBB se ha construido en base a los siguientes principios:
· Exhaustividad: Los criterios se encuentran bien distribuidos entre las CCBB.
· Restrictividad: Cada criterio debe corresponderse con una de las CCBB
· No redundancia: Un mismo Criterio de
evaluación debe figurar en el menor número posible de CCBB.
El Plan Provincial de Zaragoza en Competencias Básicas 2008-2010 señala que “el
asesor simplemente supervisará que los
elementos que en la tarea aparezca sean
los adecuados, adaptados y contextualizados, pero siempre bajo los objetivos del
currículo.
Evitar utilizar programaciones heredadas
sin asegurarse que los elementos comentados o utilizados son los correctos.
El cuaderno de tareas es un Instrumento
de aprendizaje del profesor
Los elementos podrán ser adaptados tal y
como anuncia el currículo. Debemos de
fijarnos en si contiene estos dos apartados:
· Proceso cognitivo,
· Parte de conocimiento”.
Bibliografía y webgrafía
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
http://www.competenciasbasicas.net
http://www.proyecto-atlantida.org
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La Estimulación Precoz o
Estimulación Temprana
[Cristóbal Quesada Chamorro · 77.342.917-N]

La estimulación precoz o temprana trata
de estimular o enriquecer el medio estimular que incide sobre el niño o la niña
para lograr el máximo desarrollo de éste/a.
Vamos a medir el desarrollo de niños y
niñas que presenten algún tipo de retraso
comparándolos con los de su misma edad
y lo dividiremos en cinco áreas diferentes
que son las que a continuación se detallan:
1. La motricidad gruesa y fina, cuyos objetivos son que el niño obtenga el control
necesario sobre sus músculos grandes y
pequeños para tener la coordinación necesaria y poder moverse libremente.
En el área motora gruesa, podremos hacerles algunos ejercicios de motricidad:
a) Lanzarle pelotas a las manos e intentar
que las recojan sin que se les caigan.
b) Juego del corro de la patata, ir levantándose y agachándose progresivamente
según diga la canción.
c) Ejercicios de gimnasia, adaptada a sus
edades, mediante movimientos de brazos
y giros de tronco.
d) Juego con cuerda cogida entre dos niños
y el tercero tiene que saltar una determinada altura.
e) Juego de equilibrio en un bordillo de la
calle, para saber el tiempo que pueden
andar sin caerse.
f) Juegos en colchonetas del colegio, dando vueltas unos detrás de otros.
g) Juegos con aros de plástico haciéndolos rodar.
h) Juegos de bolos de plástico, lanzándoles una pelota para derribarlos.
i) Andar a pata coja sirviendo de modelo
un adulto.
j) Bajar y subir escaleras primero agarrándose a la baranda y luego sin agarrarse.
k) Andar sobre los talones.
l) Botar pelota y lanzarla a un adulto.
2. Motricidad fina.
a) Cortar con tijeras y realizar dobleces con
papel.
b) Formar con cubos una torre.
c) Abrir y cerrar cerraduras.
d) Colorear superficies
e) Enhebrar un cordón.
f) Llenar y vaciar recipientes.
g) Desenvolver paquetes.
h) Imitar trazos.
i) Modelar con plastilina.
3. El área lingüística, que pretende que el

niño pueda comprender y expresarse a través de él.
a) Mediante un puzzle de letras y animales, identificar cada una de éstas con el animal correspondiente.
b) Colocarle una serie de letras e ir identificando cuales son las vocales y cuáles no.
c) Repetir palabras sencillas a la vez que
se las vamos diciendo nosotros.
d) Dibujar en una hoja con cuatro colores
distintos y enseñarles los colores.
e) Mostrarles dibujos de objetos cercanos
a ellos y hacerles repetir cuáles son esos
objetos.
f) Preguntarles sobre animales que tengan
en casa y otros tipos de animales que
conozcan.
g) Colocarlos de dos en dos y deben de ir
diciendo y señalando en el contrario los
cinco sentidos.
h) Incentivarlos mediante canciones infantiles e ir conociendo los distintos animales y plantas que aparezcan en ellos.
i) Relatarles cuentos que les estimulen la
imaginación y provocarles intencionadamente para que hagan preguntas sobre lo
que están escuchando.
j) Decirles que repitan el cuento que acaban de oír.
k) Ver si comprende instrucciones sencillas.
l) Identificar figuras en un libro.
m) Asociar palabras.
4. El área social, que les proporciona los
elementos necesarios para adaptarse al
medio en el que se desenvuelven.
a) Realización de juegos en grupo de más
de 3, pasándose una pelota.
b) Juegos en la piscina con sus compañeros de clase o amigos, con pelota de playa.
c) Hacerles compartir los puzzles del colegio. Unos antes y otros después
d) Actividades de escucha de cuentos y
representación de cada uno de los personajes por los niños.
e) Aprender lo que son objetos fríos, calientes y los que les pueden producir dolor,
como pillarse un dedo en la puerta.
f) Por medio de figuras de plástico, aprender los utensilios que se manejan para la
comida ( cuchara, vaso, tenedor, cuchillo,
etcétera. )
5. El área cognitiva, que le facilitará su integración intelectual.

a) Conocer elementos de su clase de preescolar, objetos de plástico, goma, y que
lo toquen, golpeen, experimenten con
ellos.
b) Hacer actividades con plastilina, y experimentar haciendo figuras.
c) Utilizar elementos naturales, como son
arena o piedras del patio e ir formando círculos o lo que su imaginación les lleve.
d) Elaborar masa de pan juntando harina
y agua, es una experiencia muy sugestiva
en el niño y les crea una gran ilusión.
e) Conocer el medio ambiente que les
rodea, recogeremos hojas del parque, flores, plumas de pájaros, alguna mariquita
de 7 puntos y compararemos los que están
vivos y los que no lo están.
f)Conocer a sus compañeros, tocándoles
las manos del contrario o los pies, la cabeza, etcétera.
g) Traer de la casa legumbres secas y haremos un gran colage representando la naturaleza.
h) Discriminar formas geométricas.
i) Formar puzzles.
6. El área personal. En ésta el niño logra la
autonomía en tareas tales como alimentación, y el vestido.
a) Realizar actividades como atarse solos
los zapatos, ponerse los calcetines y aprender a vestirse sólo.
b) Debe realizar tareas de aprendizaje de
comer con cuchara y más tarde la utilización del tenedor y cuchillo.
c) En clase se harán tareas, mediante dibujos de prendas de vestir, identificar cuáles
son para las extremidades inferiores y cuales para las superiores.
d) Pondremos un gorro, unos calcetines y
unos guantes y un compañero tendrá que
ponérselo a otro.
e) Identificar cuáles son los alimentos mas
óptimos o recomendables para que los
niños los puedan comer. Se llevarán alimentos como frutas, verduras, legumbres
y cada uno tendrá que identificar dichos
alimentos.
f ) Identificar mediante la exposición de
alimentos cuáles de ellos son de sabor dulce, agrio, salado, amargo. Dárselos a probar a los niños.
g) Decir que prendas corresponden a la
temporada que hace frío y cuáles a la que
hace calor.
h) Aprender que alimentos proceden de
los animales y cuales proceden de las plantas. Pondremos leche, patatas, frutos secos,
fiambres, etc.
i) Dibujar del color al que pertenezca cada
uno de los alimentos que hemos mostrado anteriormente.
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[José Manuel Molina López · 48.930.324-D]

Definición y tipos

La resistencia es la capacidad de sostener
un esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Este esfuerzo se puede clasificar en
tres grandes grupos en función del sistema de aporte de energía utilizado:
A. Esfuerzos de intensidad máxima. Son
aquellos en los que la frecuencia cardíaca
supera las 180 pulsaciones por minuto, La
duración de este tipo de esfuerzos puede
oscilar según distintos autores entre los 68 y los 10-15 segundos, recuperándose el
individuo de este esfuerzo al cabo de 1-2
minutos, cuando la frecuencia cardíaca
baja hasta las 120 pulsaciones. La fuente
de energía proviene del Adenosín Trifosfato (ATP) y del Fosfato de Creatina (CP),
considerándose como causas de la fatiga
el agotamiento de estas fuentes y las alteraciones del sistema nervioso central.
Están considerados esfuerzos de intensidad máxima las carreras de velocidad, y
todas las actividades que requieran esfuerzos máximos de corta duración como son
los saltos, lanzamientos, levantamiento de
pesas, halterofilia, etcétera.
B. Esfuerzos de intensidad submáxima.
Son aquellos en los que la frecuencia cardíaca sobrepasa las 140-150 pulsaciones.
La duración de este tipo de esfuerzos suele oscilar entre 1 y 3 minutos, realizado en
ausencia de Oxígeno y recuperándose el
individuo al cabo de 4 ó 5 minutos cuando la frecuencia cardíaca ha descendido
hasta las 90 pulsaciones. La fuente de energía proviene, una vez gastadas las reservas
de ATP y CP, de la degradación de azúcares, glucosa y grasa, que finaliza con la formación de ácido pirúvico y ácido láctico.
Se consideran como causas de la fatiga el
insuficiente consumo de Oxígeno y la acumulación de ácido láctico. Dentro de este
tipo de esfuerzos están las carreras de
medio fondo, los deportes de equipo, etc.
C. Esfuerzos de intensidad media. Son
todos aquellos en los que la frecuencia cardíaca oscila entre las 140-150, existiendo
equilibrio entre el aporte de oxígeno y su
consumo, generando muy poca deuda de
O2. La duración de los esfuerzos de intensidad media está considerada de los 3-5
minutos en adelante, no necesitándose
prácticamente de recuperación en esfuerzos de corta duración. En este tipo de
esfuerzos existe equilibrio entre el aporte
y el gasto de Oxígeno, siendo las principales causas de la fatiga, entre otros el gran
uso de las reservas existentes y la disminución del azúcar en la sangre. Están considerados como esfuerzos de intensidad

La resistencia como
capacidad física básica
en la Educación
Secundaria Obligatoria
media las actividades que requieren poca
intensidad y larga duración como las carreras de fondo, o incluso las sesiones largas
de entrenamiento en su conjunto.
Estos tres tipos de esfuerzos van a dar lugar
a los tres principales tipos de Resistencia:
Resistencia Anaeróbica Aláctica, Resistencia
Anaeróbica Láctica y Resistencia Aeróbica.
1. Resistencia Anaeróbica Aláctica. Se define como la capacidad de mantener esfuerzos de máxima intensidad el mayor tiempo posible.
2. Resistencia Anaeróbica Láctica. Se define como la capacidad de soportar y retrasar la aparición de la fatiga en esfuerzos
de intensidad submáxima.
3. Resistencia Aeróbica. Se define como la
capacidad de realizar esfuerzos de larga
duración manteniendo equilibrio entre el
gasto y el aporte de Oxígeno.
Existe otra clasificación de la Resistencia
que distingue entre General y Especial.
1. Resistencia General. Equivalente a la
Aeróbica, es la que nos permite prolongar
un esfuerzo durante el mayor tiempo posible, independientemente de la naturaleza
del mismo. Está directa mente relacionada con la salud y con el nivel de condición
física general del individuo.
2. Resistencia Especial. Es la que nos permite mantener esfuerzos de gran intensidad
en un deporte concreto. En el caso de la Halterofilia, nos estaríamos refiriendo a la Resistencia Anaeróbica Aláctica principalmente.
Beneficios de entrenar la resistencia

-Aumento del volumen cardíaco, permitiendo al corazón recibir más sangre y
como consecuencia aumentar la cantidad
de sangre que expulsa en cada sístole.
-Fortalece y engrosa las paredes del corazón.
-Disminuye la frecuencia cardíaca, el corazón es más eficiente.
-Mejora e incrementa la capilarización con
un mejor y más completo intercambio de
Oxígeno.
-Incide positivamente en el sistema respiratorio, mejorando la capacidad pulmonar.

-Activa el funcionamiento de los órganos
de desintoxicación (hígado, riñones, etcétera) para eliminar sustancias de desecho.
-Fortalece el sistema muscular.
-Activa el metabolismo en sentido general.
Formas de medición de la resistencia

De los muchos que existen podemos seleccionar los siguientes:
Test de Cooper
Se utiliza para medir la Resistencia Aeróbica. Consiste en correr durante 12 minutos la mayor distancia posible por un terreno llano. El resultado se contrasta con unas
tablas y nos indica el consumo de Oxígeno, y, por consiguiente el nivel de condición física del individuo.
Test de Burpee
Partiendo de la posición de pie, flexionar
piernas y pasar a la posición de tendido
prono y vuelta a la posición inicial. Consiste en realizar dicho ejercicio el mayor
número de veces en un minuto. Mide la
capacidad de Resistencia Anaeróbica Láctica del individuo, siendo buena a partir
de las 40 - 50 repeticiones.
Sistemas de entrenamiento de la resistencia

Hay dos sistemas bien diferenciados de
entrenamiento de la resistencia: Los continuos y los variables.
1. Sistemas continuos.- Consisten en realizar un esfuerzo físico de manera continuada, sin interrupción ni pausas. Por
ejemplo, correr 30 minutos. Se puede realizar de dos formas:
-Sistema continuo armónico. Se trabaja
siempre con la misma intensidad, manteniendo la frecuencia cardíaca entre el 50 y
el 70 por ciento del máximo durante todo
el recorrido. Se utiliza para el desarrollo de
la Resistencia Aeróbica.
-Sistema continuo variable. El esfuerzo se
realiza variando la intensidad. Trabajamos
en los mismos porcentajes que en el sistema anterior pero en vez de mantener constantes las pulsaciones, hacemos que suban y bajen hasta el 70 y el 50 por ciento respectivamente. Se utiliza también para el
desarrollo de la Resistencia Aeróbica.
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2. Sistemas fraccionados.- Se trata de dividir el esfuerzo en varias partes separadas
por un intervalo de tiempo llamado pausa de recuperación. Por ejemplo, nadar tres
series de diez minutos, descansando 4
minutos entre cada una de ellas. Este sistema permite trabajar a más intensidad
que los anteriores y se puede realizar de
dos formas:
-Sistema interválico. Se fracciona el esfuerzo mediante pausas de recuperación
incompleta. Un ejemplo sería realizar
series de 100 metros al 70 por ciento descansando 30 segundos, para el desarrollo
de la potencia aeróbica.
-Sistema de repeticiones. Se fracciona el
esfuerzo pero la pausa de recuperación es
completa. Por ejemplo realizar series de
50 metros a máxima intensidad con una
recuperación de 3 minutos entre cada una.
Trabajaríamos la resistencia anaeróbica.
Métodos de entrenamiento

Como principales métodos de entrenamiento de la Resistencia destacaremos los
siguientes:
1. Carrera continua (Escuela Finlandesa).
Consiste en correr a un ritmo uniforme y
con una intensidad moderada por un terreno llano. La distancia va a depender de la
condición física del sujeto, aunque debemos empezar con distancias cortas, intercalando tramos de paseo, para poco a poco
ir reduciendo los paseos para aumentar la
distancia de carrera. La intensidad debe

oscilar entre el 70 y el 80 por ciento de la
frecuencia cardíaca máxima (220-edad),
es decir entre las 140 y las 150 pulsaciones.
Suele utilizarse en las pretemporadas para
preparar al organismo para el esfuerzo del
entrenamiento especial.
2. Interval Training (Escuela Alemana). Se
trata de correr distancias relativamente
cortas a un ritmo alto, intercalando períodos de recuperación activa entre cada
uno de ellos. El ejemplo típico de este
método de entrenamiento sería realizar 15
series de 100 metros a un ritmo en el que
terminemos cada una a 180 pulsaciones,
con un descanso activo hasta alcanzar las
120 pulsaciones entre serie y serie. Es un
sistema de entrenamiento de la potencia
aeróbica que también se suele utilizar en
los periodos preparatorios, para ir adaptando al cuerpo a esfuerzos más intensos
durante la temporada.
3. Fartleck (Escuela Sueca). Consiste en
realizar una carrera, continua o fraccionada, generalmente por el monte, intercalando cambios de ritmo tan frecuentemente como sea posible. El objetivo principal
es el desarrollo de la resistencia mixta aeróbica y anaeróbica. Las pulsaciones deben
rondar las 140 en los ritmos suaves y las
180 en los ritmos intensos.
4. Circuito (Escuela Inglesa).Consiste en
la realización de un número prefijado de
ejercicios o estaciones con pausas entre
ellos. El número de estaciones, la pausa

entre ejercicios y la duración de los mismos así como su intensidad va a depender del objetivo que persigamos. De esta
forma, el objetivo será más aeróbico cuanto menor sea la intensidad y mayor el
número de ejercicios, y será más anaeróbico cuanto mayor intensidad y menor
pausa, siendo evidentemente menor el
número de ejercicios. En cuanto a los ejercicios utilizados conviene alternar los grupos musculares trabajados de una estación a la siguiente.
5. Carrera en cuesta. Como su nombre
indica se trata de subir una cuesta de una
distancia e inclinación variables y a un ritmo que va a depender del objetivo perseguido. A mayor inclinación y mayor intensidad, el objetivo será más anaeróbico, y a
menor inclinación y mayor distancia el
objetivo será más aeróbico.
6. A parte de estos métodos de entrenamiento, para buscar el desarrollo de la resistencia específica, aplicaremos el sistema
de repeticiones en ejercicios propios del
deporte para el cual estamos entrenando.
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La Palabra: Unidad Mínima
con Capacidad Comunicativa
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

En un principio deberíamos reflexionar
sobre los distintos procesos de formación
de palabras u obtención de neologismos.
La morfología tiene por objeto “la construcción de nuevas palabras”. El objetivo
de la morfología es el “análisis de la estructura interna de la palabra” y además tiene
los siguientes objetivos:
-Delimitar, definir y clasificar las unidades
del componente morfológico.
-Describir cómo tales unidades se agrupan en sus respectivos paradigmas.
-Explicitar el modo en que las unidades
integrantes de la palabra se combinan y se
constituyen conformando su estructura
interna.
Concebida la gramática como un “sistema
organizado de unidades y reglas”, el objetivo de la morfología consiste en describir
las unidades básicas o necesarias para el
análisis y en formular las reglas que, combinando tales unidades, permiten construir los distintos tipos de palabras posibles en español y analizar la estructura de
las ya existentes.
Existen otros procedimientos no morfológicos que contribuyen también a la formación o creación de nuevas palabras. Por
ejemplo: las siglas, las onomatopeyas, etc.
La mayoría de las lenguas utilizan procedimientos de carácter morfológicos para la
obtención de nuevas palabras.
Vamos a encontrar autores o escuelas que
hablan o aluden a los mismos conceptos.
Hay una terminología variable dependiendo de la escuela o autor.
La palabra desde la Antigüedad Clásica
viene siendo una “unidad comunicativa”.
Aristóteles decía que la “unidad mínima
que tenía capacidad comunicativa” era la
palabra. Esta concepción de la palabra
perduró hasta el siglo XX. Son los estructuralistas los que rechazan el axioma de
Aristóteles. Estos afirman que hay otras
unidades de la palabra inferiores a esta
que es el monema.
André Martinet creó el término monema
para referirse a las “unidades mínimas significativas de la primera articulación”.
La visión más actual es la de la Lingüística
Textual. Coseriu pensaba que un monema
no tiene por sí mismo significado. No tenía
independencia semántica para construir

un texto significativo. La Lingüística Textual habla de la palabra no del monema.
En la actualidad, se atiende a la definición de
Aristóteles sobre la palabra como “unidad
mínima que tenía capacidad comunicativa”.
Al aludir a la palabra podemos encontrar
dos tipos de organización de la misma:
-Externa: que atiende a las categorías gramaticales. Por ejemplo: sustantivos, adjetivos, verbos, etc.
-Interna: que es el tipo de organización
que más nos interesa. Se trata de secuencias de unidades morfemáticas que configuran una palabra. Hay hasta un monema,
dos monemas, tres monemas…La secuencia es invariable. Estos monemas constitutivos de la palabra tienen un orden y una
frecuencia determinada.
André Martinet habla de dos tipos de
monemas:
-Monemas gramaticales: son los que pertenecen a un inventario cerrado y poseen
un significado gramatical. Son de dos tipos:
-Flexivos: que nos dan información de tipo
gramatical. Por ejemplo: persona, género…
-Derivativos: apreciaciones de carácter
léxico. Por ejemplo: sufijos, prefijos…
-Monemas léxicos: son aquellos que poseen el significado básico de la palabra. Pertenecen a inventarios abiertos. Por ejemplo: la raíz, la carga léxica…
En la actualidad, la más extendida es la
nomenclatura que distingue elementos
estructurales de la palabra: lexema (morfema léxico o raíz) y morfemas gramaticales flexivos y derivativos.
Jesús Pena establece una clasificación de
los morfemas en su Gramática descriptiva
del lenguaje según tres criterios:
-Criterio semántico: parte de la distinción
entre significado léxico y significado gramatical. Diferencia entre morfemas léxicos y morfemas gramaticales.
-Criterio sintáctico: establecido por Bloomfield cuando distingue entre morfemas
libres y morfemas ligados, según presente
o no autonomía en las construcciones sintácticas. Por ejemplo: en español son morfemas libres los adverbios sí, no, hoy, ayer,
etc., y son morfemas ligados los afijos, preposiciones, etc.
-Criterio distribucional: se refiere a los afijos o morfemas ligados. Incluyen los morfemas flexivos y los morfemas derivativos.
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La flexión, derivación, composición
yparasíntesis en la palabra
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

La flexión se refiere a la “adición de los
monemas léxicos de los diferentes monemas gramaticales flexivos”. Sintácticamente, no es opcional a diferencia de la derivación que sí lo es. Por ejemplo: no es
opcional que ponga un sujeto en plural y
el verbo en plural es obligatorio.
Hay dos tipos de flexión:
-Flexión nominal: son variaciones de los
sustantivos para expresar género y número gramatical. Por ejemplo: determinantes, adjetivos, sustantivos…
-Flexión verbal: son las formas personales
simples que poseen desinencias verbales.
El verbo es la palabra flexiva por excelencia. Las formas verbales son palabras morfológicamente complejas, constituidas por
morfemas segmentales. En castellano, hay
tres conjugaciones terminadas en “–ar”, “ir” y “-er”.
Las formas personales simples poseen dos
clases de constituyentes: el tema verbal
(raíz o afijos) y terminación o desinencia
donde distinguimos la vocal temática y los
morfemas flexivos. Las formas compuestas de formación perifrástica, los morfemas de las formas no personales…no se
consideran variantes flexivas.
La presencia o no de desinencias permiten
clasificar las palabras en variables e invariables (adverbios, preposiciones y conjunciones).
Interesa que a pesar de lo que decía la Tradición Gramatical hasta el Esbozo el verbo también admite flexión. Por ejemplo:
de cerca, cerquísimo…
La derivación es la “adición de la base léxica de monemas gramaticales derivativos”.
A diferencia de la flexión sí son opcionales. No van a afectar a la gramaticalidad de
la oración.
Tiene una triple función:
· Función apreciativa: cuando se emplea
para realizar apreciaciones sobre el monema léxico. Por ejemplo: de “razonar”
<razón.
· Sufijos Funcionales: varían la naturaleza
y la categoría gramatical de la palabra.
· Sufijos estrictamente lingüísticos: son
aquellos capaces de cambiar el significado y, por tanto, el referente de la palabra.
Jesús Pena los clasifica en:
-Afijos: monema gramatical léxico que
depende de sus posiciones en las palabras.

Son los tradicionales. Clasificación por
posición. Posición del afijo dentro de la
estructura interna de la palabra.
El criterio distribucional de Jesús Pena
atiende a la distribución.
-Anfijos: son los que varían según su posición en la palabra. Tradicionalmente se llamaban afijos.
-Infijos: hay palabras en las cuales la cadena léxica puede romperse. Por ejemplo:
“Carl-it-os”. Este señor dice, que al utilizar
el diminutivo (monema gramatical…)
hemos roto la cadena hablada.
-Circunfijos: se corresponde según la Gramática tradicional con los términos parasintéticos que tienen prefijación y sufijación.

“

-Contraposición: necesita de un guión. Por
ejemplo: “Comprobación física-química.
Cuando empezamos a tener dudas al
poner o no el guión es porque se tiende a
fusionar esos procesos. Esa fusión se denomina “yuxtaposición” que consiste en la
lexicalización total tanto gráfica como
fonética, por eso, los componentes aparecen escritos juntos. Por ejemplo: “dieciocho”, “pelirrojo”…
En cuanto, a la parasíntesis Marcos Marín
dice que tiene que haber “una unión entre
prefijo y sufijo, o de composición y derivación”. Para la Real Academia “consiste
en tener al mismo momento sufijación y
prefijación”. Lo que sería para Jesús Pena
el circunfijo. Por
ejemplo: agradable/desagradable.
Para Marcos Marín
sería una derivación y para la Real
Academia sería un
elemento parasintético. O por ejemplo: “desesperación” para Marcos Marín
sería un elemento parasintético porque no
tenía cabida en la lengua ya que al quitar
el prefijo “des”, la palabra no existe en nuestra lengua, por tanto, es un elemento parasintético según Marcos Marín.

Interesa que a pesar de lo
que decía la Tradición Gramatical
hasta el Esbozo el verbo también
admite flexión

La composición consiste en “añadir uno o
más monemas léxicos a una base léxica u
otro monema léxico. Hay una controversia
entre la Real Academia y Marcos Marín.
Según la Real Academia el término compuesto está “formado por la unión de dos elementos. Y Marcos Marín exige que sean dos
monemas léxicos con carga semántica.
Para la Real Academia cualquier tipo de
palabra (verbo, adjetivos, preposiciones,
conjunciones…) constituye un término
compuesto. Para Marcos Marín las preposiciones, conjunciones, etc., no serían un
compuesto sino un derivado.
La Gramática Tradicional habla de:
-Composición propia: palabras compuestas por dos o más lexemas. No responden
a enunciados. Por ejemplo: “bocajarro” y
“agridulce”.
-Composición impropia: tienden a frases
u oraciones. Por ejemplo: “quehacer”, “eres
un corre y dile”…
Desde un punto de vista gramatical y actual
(Gramática del Bosque) encontramos:
-Sinapsias: los elementos están separados
y necesitan un enlace. Por ejemplo: “Estrella de mar”, “Conejillo de indias”…
-Disyunción: dos elementos separados sin
necesidad de enlace. Por ejemplo: “pez
espada” o “pez globo”, “opinión pública”…
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El misterio de la belleza es uno de los
mayores enigmas de nuestra condición
humana. ¿Por qué razón un objeto cualquiera, imagen o una melodía, se destaca
entre las demás cosas y suscita en nosotros
una impresión placentera que cambia
nuestra relación con el mundo de un modo
que no podemos determinar? ¿Qué queremos decir con la expresión bello?
Aunque no tenemos un criterio común de
belleza o de fealdad podemos ponernos de
acuerdo sobre sus respectivos valores lo
que demuestra una dimensión oculta de
la comunicación entre los seres humanos
que no puede reducirse a las reglas del conocimiento lógico pero que no obstante
puede ser tan racional como un cálculo.
La belleza establece entre nosotros un tipo
de comunicación espiritual tan consolidada que nos permite comprender nuestra
inclinación casi natural hacia lo bello en
pueblos cuyas pautas de belleza desconocemos. La belleza de objetos tan maravillosos como la Gran Muralla china, el Coliseo
romano, o el Taj Mahal se convierte en el
signo privilegiado que trasciende los límites de la lengua, la diferencia entre nuestras respectivas culturas y sensibilidades.
La experiencia de la belleza tiene una historia. No sólo han cambiado nuestros patrones de belleza, sino la idea que tenemos de
la belleza en sí. Las raíces del término y del
uso actual del calificativo de “bello” se hunden en el pasado de nuestra cultura y con
el paso de los siglos, han ido conformando
una rica historia de cambios de enfoque
que afectan a nociones cruciales sobre la
sensibilidad estética y sobre el gusto.
En primer lugar podemos hacer un breve
recorrido histórico de lo que ha sido la experiencia estética desde la concepción que de
la belleza tenían en la antigüedad clásica,
hasta llegar a la modernidad donde la pretensión de racionalizarlo todo lleva a la búsqueda de un criterio común que unifique
nuestras sensaciones individuales y permita hablar de patrones de belleza.
Comienzo con la cultura griega, en la que
el tema de lo bello llegó a adquirir dimensión estética, suscitando por primera vez
en la historia planteamientos filosóficos.
Así, muchos estetas han tratado de analizar exegéticamente los textos poéticos y
filosóficos más antiguos en los que aparece el adjetivo kalos (bello, hermoso). En
Homero, por ejemplo, lo bello es lo que se
presenta como agradable a la vista. Pero
Kalos también tiene que ver con los actos
buenos. Para Hesíodo, la belleza tiene
nombre de mujer y se identifica concreta-

La noción de belleza en
la historia de la filosofía
mente con Afrodita. Con los poetas líricos
la belleza se interioriza y se espiritualiza.
Para Sócrates el orden y la simetría son
bellos. Por otra parte, acentúa de un modo
muy especial la importancia de lo útil en
el concepto de lo bello, así una cosa será
bella, cuando esté adaptada a una finalidad concreta. En Platón la cuestión de la
belleza aparece tratada en la mayoría de
sus diálogos; tiene un valor casi instrumental, es la vía que permite acceder a una
esfera de la realidad que nuestros engañosos sentidos no nos permiten abordar. Para
que la belleza sirva de elevación espiritual,
es preciso despojarse poco a poco de nuestra dependencia sensorial y liberar el alma
de su servidumbre respecto del cuerpo.
En otros diálogos platónicos la belleza se
detecta como simetría y proporción. Esta
concepción aparece reflejada, por una parte, en la doctrina pitagórica, y por otra, en
Aristóteles. Para los pitagóricos el orden y
la proporción son bellos y útiles. Aristóteles sostenía que una cosa es bella cuando
posee gracia en virtud de la armonía específica de sus partes en un todo completo,
simétrico y discreto.
Las ideas de Sócrates, Platón y Aristóteles
continuaron marcando la pauta de todas
las ideas estéticas posteriores. Los escépticos rechazaron la cuestión sobre la belleza, calificándola de cúmulo de contradicciones inútiles. Los epicúreos identificaron la belleza con el placer. Los estoicos
atribuyeron al mundo real la racionalidad,
perfección y belleza que Platón adscribía
únicamente a las formas ideales. La belleza, tanto física como espiritual, se hacía
depender de la medida y la proporción.
Consideraban la belleza moral como la más
importante y excelsa entre todas las bellezas. Además descubren la imaginación como facultad artística, creadora de belleza.
Una última concepción de la belleza para
completar este breve repaso a la idea de
belleza en la Antigüedad es la concepción
de Plotino. Para él la belleza es como un
reflejo de las emanaciones luminosas que
proceden del principio originario. Así la
relación con lo bello adquiere una dimensión casi religiosa.
San Agustín fue el máximo representante
y el gran diseñador de los principios básicos de la estética medieval. Sus ideas proceden de la tradición helenística romana

en armonía con la enseñanza bíblica y los
escritos plotinianos. Define la belleza como
armonía, como relación apropiada y proporcionadas de las partes de un todo. Distingue entre belleza sensible y belleza inteligible siendo Dios la suma belleza.
El Renacimiento seguirá defendiendo la
idea básica de belleza como armonía de
proporciones adaptándolo a las condiciones de la nueva ciencia. Por otra parte, la
belleza está marcada por un carácter naturalista. Esta belleza que se encierra en el
naturalismo renacentista es expresión de
una genuina polaridad artística: está integrada por un elemento objetivo y por otro
subjetivo, fruto de la creatividad del artista. En este sentido asciende el papel social
del artista. Esta forma de pensar la belleza a través de una vía introspectiva, íntima, subjetiva es debida a las condiciones
que se dan a comienzos del siglo XVI. La
belleza es una cualidad impresa desentrañada por el artista en las formas del mundo que es el genio espiritual del arte. Se
sientan así las bases para la emancipación
del arte como actividad.
Con el Barroco, el aspecto formal de la
belleza se ve un tanto desplazado por el
interés que despiertan los contenidos psicológicos y el carácter dinámico y fluyente de la realidad. Descartes y la tradición
del racionalismo se limitaban a reclamar
que también en materia de belleza se
emplee un método riguroso orientado por
“ideas claras y distintas”. El equivalente
teórico del cartesianismo, en relación con
la belleza, es el lema del clasicismo: “sólo
lo verdadero es bello”.
De este modo, la belleza y el sentido de lo
bello se convierten en una nueva forma de
saber experto, el de los críticos académicos que legislan sobre la creación poética
y plástica. A mediados del siglo siguiente
aparecerán definidas como bellas artes,
fórmula que identifica el arte con la belleza. Y la finalidad de las bellas artes será la
obtención del placer a través de la mímesis de la naturaleza.
Será en 1755 cuando nace la Estética como
nueva disciplina filosófica con la publicación de la obra de Alexander Baumgarten,
(discípulo de Leibniz y Wolff). Pero aún falta un impulso para que la idea de belleza
alcance su plena madurez como noción
moderna. La tradición de la estética ingle-
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sa del siglo XVIII contribuye a ello. Investiga en torno a una psicología de la sensibilidad, según la cual, la belleza ya no ha
de ser vista exclusivamente como una cualidad del objeto bello, sino que ha de ser
entendida como un sentimiento del sujeto sensible. Una cosa puede tener su armónica belleza pero todo lo que sabemos de
ella es lo que expresa nuestro juicio del
gusto, lo que sentimos delante de ella.
Un enunciado que afirma que algo es bello,
nos informa de que un sujeto sensible ha
puesto en relación un pensamiento (su
propia idea de belleza), con un sentimiento, que, normalmente es de placer. Así la
belleza abandona el campo de la cualidad
para permanecer dentro del terreno de la
experiencia.
En este sentido, postulada la absoluta subjetividad del juicio de gusto, se trataría de
buscar un fundamento racional que nos
permita explicar por qué existen patrones
de belleza que de algún modo unifican
nuestras sensaciones individuales y nos
permitan adoptar un criterio común.
Como un intento por buscar ese fundamento racional, aparece en 1757 la Indagación
filosófica sobre el origen de nuestras ideas
acerca de losublime y lo bello de Burke. La
Indagación arranca de un análisis fisiológico del cuerpo humano para llegar a conclusiones de un orden metafísico. Está precedida de un discurso sobre el gusto. Para Burke el gusto es una cualidad común a todo
el género humano mediante la cual emitimos un juicio acerca de una sensación de
placer o dolor causada por un objeto.
Cualitativa y cuantitativamente la diversidad de gustos es ilimitada, de modo que el
único punto de partida común es la semejanza de los órganos de los sentidos, y la
hipótesis de que, en consecuencia, lo que
éstos perciben o experimentan debe seguir
conservando cierta similitud. El gusto equivale a la facultad de juzgar o establecer la
diferencia entre las distintas cualidades de
un objeto que impresiona nuestros sentidos externos e internos, sea las que causan
un simple placer de la imaginación o las
que provocan una emoción estética.
Es preciso mencionar el paralelismo entre
este discurso y el Ensayo sobre la norma
del gusto de Hume también del mismo año,
para quién la diferencia de gustos en el
género humano es la misma que la diferencia de opiniones. Lo que es común a
todos los hombres es el sentimiento, porque no tiene referencia a nada fuera de sí,
y es siempre real. Mientras que las determinaciones del entendimiento tienen referencia a algo fuera de sí, y por ello, en lo

concerniente a la percepción de la belleza, unos la perciben efectivamente allí donde otros ven la fealdad.
Los gustos difieren, porque las circunstancias de los hombres no son las mismas,
aunque sus órganos, al estar configurados
del mismo modo, parezcan haber de expresar el mismo juicio ante determinados
objetos. Al igual que Burke, Hume se refiere a la existencia de ciertos principios establecidos, cuya variación cabe atribuir a la
variación de los órganos de los sentidos,
como podría derivarse de la apreciación
del calor y del frío por un individuo sano
y otro enfermo. Presupone también que ni
la belleza ni la deformidad son cualidades
de los objetos sino que tienen que ver con
una cualidad típicamente subjetiva, con
cierta disposición a los placeres refinados
y exquisitos obtenidos principalmente en

las obras de arte. Sin embargo, afirma que
puede educarse con la experiencia, con el
estudio y la constante dedicación a las
obras bellas.
En este sentido, para Hume al igual que
para Burke, la relatividad en el gusto es un
principio esencial que se puede analizar
desde un punto de vista meramente fisiológico y psicológico, que incluye la educación, predisposición y conocimientos del
sujeto que percibe estas cualidades de los
objetos, que pueden llamarse estéticos.
Están presentes, por lo tanto, en ambos discursos los límites del conocimiento, corroborando la imposibilidad de establecer una
norma del gusto y disipar dos fuentes de
discrepancia: los diferentes temperamentos, y los hábitos y opiniones particulares
de cada época y país. Pero ambos dejan
pendiente la posibilidad de concebir un
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tratamiento científico, riguroso, estricto de
lo bello. Esto será obra de Kant que intentará reconciliar la reivindicación del gusto
y de la sensibilidad individual, con los principios sistemáticos del racionalismo.
Kant es consciente de que una mera generalidad práctica no es suficiente para sostener que nuestro gusto se orienta por un
criterio universal de belleza, al igual que
sabe que el carácter subjetivo del gusto
hace imposible que podamos hablar, así
mismo, de un concepto de belleza. Cuando nos enfrentamos a la experiencia de la
belleza de un objeto, natural o artificial,
juzgamos como objetivo algo que, en rigor,
es puramente personal. De ahí que su estética desarrollada en la “Critica del Juicio”
en 1790, se dedicase a fundamentar cómo
es posible que nuestro gusto absolutamente personal e intransferible pueda ser tenido por objetivo y permita razonar y argumentar racionalmente acerca de ello.
Reduciendo el problema de la belleza a las
condiciones de un juicio, trata de explicar
cómo es posible dicho juicio estético, trata de explicar cómo es posible dicho juicio estético, contando con que no hay un
concepto de belleza que sea aceptable por
todos, dado que cada gusto remite por
fuerza a un placer individual.
La solución la encuentra en la forma misma del juicio y afirma que para la fundamentación de la estética es necesario
encontrar un tipo de juicio, de valor moral,
bajo el cual poder incluir lo particular.
En la Crítica de la Razón Pura, Kant define el juicio como unidad entre dos términos heterogéneos sobre la base de un concepto suministrado por el entendimiento.
En el juicio de gusto, el entendimiento no
proporciona concepto alguno, sino que la
representación se relaciona inmediatamente con el sujeto a través del sentimiento. Llama juicio del gusto al juicio que
declara bella una cosa. La base de nuestro
juicio de que una cosa es bella o fea es el
modo en el cual nuestra facultad de sentimiento queda afectada por la representación del objeto. La belleza no puede considerarse como algo exclusivo del objeto,
sino que, esencialmente, el fundamento
del juicio del gusto es subjetivo.
El juicio de gusto es estético, porque se
refiere no al conocimiento sino al sentimiento, que constituye el término medio
entre la facultad de conocer y la facultad
de desear. El juicio estético se diferencia
del juicio de conocimiento en que no tiene en su base concepto alguno del objeto;
no expresa cualidad objetiva alguna, sino
que relaciona la representación del obje-

to con el sentimiento en su sujeto.
Al emitir un juicio estético presuponemos
que el juego de nuestras facultades cognoscitivas producirá una cierta satisfacción análoga a la nuestra en todos los que
perciban el objeto de que se trate. La existencia de un sentido común no se puede
probar, pero es presupuesto como condición necesaria de la comunicabilidad de
los juicios estéticos. Los juicios, junto con
la convicción que los acompaña han de
poseer comunicabilidad universal.
Hegel señala en sus Lecciones sobre estética de 1829 que no tiene sentido hablar de
belleza fuera del arte, es decir, fuera del
ámbito donde la intención de dar o de obtener un significado es lo fundamental.
Defiende un arte y una estética, y por tanto, una idea de belleza, de contenidos. No
es que no le interese la belleza de la naturaleza, sino que considera que sólo el arte
es capaz de expresar con toda su riqueza
nuestra irrenunciable condición espiritual.
Sus “lecciones” apuntan en todo momento la estrecha relación que une la representación artística con las creencias religiosas,
reapareciendo así la vieja idea de belleza
expuesta por Plotino, idea que posee un inequívoco trasfondo religioso y metafísico.
Para el Romanticismo el mundo auténtico es aquel que se crea o se reproduce en
las obras de arte. La verdadera experiencia, es la experiencia de la belleza, que nos
llega de golpe, como intuición inmediata,
al entrar en contacto con lo bello. Pero el
individuo romántico nunca consigue aquello que reclama, y por ello vive una existencia desgarrada, doliente, en constante
malestar, anhelando una armonía que en
el fondo de sí reconoce como inalcanzable. En este sentido, tratarán de llevar la
belleza a la vida y trascender la belleza
como programa del arte, hacia otro tipo
de experiencia y de sensibilidad que ya no
se inclina por lo bello, sino por lo sublime.
Se incorpora un nuevo término en el vocabulario estético: la nueva estética en torno a lo sublime. Las raíces de este nuevo
concepto las encontramos en un breve tratado del siglo I d. c. de Longino titulado
Sobre lo sublime. Pero el uso del término
no se incorpora al vocabulario estético hasta que Boileau tradujo dicho tratado en
1694. Esta investigación consta de una serie
de aplicaciones muy estrictas y limitadas
al ámbito de la retórica y de la literatura;
pero no analiza realmente la naturaleza o
esencia de lo sublime.
Será después Burke en la obra que antes
indiqué, quién analice además de la idea
de lo bello estas ideas sobre lo sublime. Es

muestra, sin duda, esta obra de las pautas
que sigue la nueva estética que ya no parece orientarse exclusivamente en torno a la
experiencia de la belleza. Establece un contraste entre el placer positivo que depara
la belleza y el placer negativo que produce lo sublime.
Esta atención sobre lo sublime significaba una transformación radical en el modo
de pensar el problema de la estética. Mientras que de lo bello podía pensarse que era
producido por una especial cualidad del
objeto, de lo sublime sólo podía decirse
que era exclusivamente subjetivo como si
sólo hubiese una manera estrictamente
privada, de ser sublime.
Lo característico de esa sensación cuyo
fundamento no es posible encontrar en
las cualidades de un objeto, era que generaba una súbita elevación del ánimo. A
diferencia de lo bello, era la condición misma de la sensibilidad, algo que sólo un
sujeto dotado de capacidades adicionales
podía llegar a sentir.
Este ensayo influirá de manera decisiva en
Kant, quien en su tercera crítica en lo referente a lo bello y lo sublime parece seguir
al pie de la letra a Burke. Tanto uno como
otro identifican lo sublime con lo grande,
y lo bello con lo pequeño. También parecen coincidir cuando señalan que lo sublime acompaña a veces a cierto temor o
melancolía. La comparación más clara
acerca de ambos términos o categorías es
la identificación de la noche con lo sublime y del día con lo bello, que algunos poetas románticos utilizaron después para
separar la vida y la muerte, el arte y el no
arte.
Podemos concluir que hay una manera de
ser bello que, por paradójico que parezca,
nada tiene que ver con la belleza: lo sublime, y que desde un punto de vista estético, esta noción es tan importante y significativo como lo bello, aunque la sensación producida por algo bello nada tiene
que ver con la que produce algo sublime.
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La segunda cuestión grupal en Psicología
Social es como un determinado colectivo
de personas se convierte en un grupo psicológico. Esto es posible gracias al proceso de categorización. Una cuestión relacionada es la formación de un nuevo grupo, su consolidación, la forma en que llega desintegrarse y a desaparecer como tal
grupo. El proceso de formación y desarrollo grupal es bastante homogéneo, a pesar
de que se modifica la conducta individual,
los procesos grupales y las relaciones que
se establecen con otros grupos.
Se han señalado seis estadios que configuran la totalidad del proceso de formación
y desarrollo del grupo. Estos seis estadios
se enumeran y describen a continuación.
-El primer estadio se le denomina “periodo descontento “: en él, los individuos que
acabarán formando el nuevo grupo pertenecen a un grupo en el que experimentan
un fuerte sentimiento de indefensión. Sus
necesidades no son atendidas, la tasa de
abandono del grupo y la participación en
las actividades grupales prácticamente es
inexistente. Todavía no se percibe en este
momento una posición fuerte a la estructura de poder del grupo. Ello hace que
quienes lo detentan conserven cierto margen de maniobra para paliar el descontento. En este periodo se constatan también
actos periódicos de violencia incontrolada y de vandalismo.
-El segundo estadio (suceso precipitante)
proporciona la señal para la formación de
un nuevo grupo y el abandono del antiguo.
Por su claridad y por su carácter distintivo
sirve como símbolo de todo lo negativo asociado al grupo anterior y separa a quienes
le siguen siendo leales de quienes propugnan una ruptura. Aunque en ocasiones puede originar represión por parte de la antigua estructura de poder, abre expectativas
razonables de un cambio en la situación.
-El tercer estadio (identificación con el grupo), marca el inicio del grupo recién formado. Establecen fuertes barreras frente
a otros grupos y se fomenta la conformidad a las normas del grupo, se censura
cualquier divergencia dentro del grupo y
se esperan muestras públicas de lealtad al
mismo. Por otro lado se estimula la competición con grupos externos y se restringen los contactos con sus integrantes. Pertenencia al grupo adquiere un gran peso
en la identidad del individuo.
-El cuarto estadio (productividad grupal)
está orientado a la consecución de objetivos grupales. Comienzan a surgir diferencias entre los integrantes del grupo de

La formación del
grupo en el aula
acuerdo con sus capacidades para llevar a
cabo las tareas que permitirán alcanzar
esos objetivos. Este es el criterio que guiaría también la selección de los candidatos
a formar parte del grupo. Sin embargo,
pese a estas diferencias, el reparto dentro
del grupo sigue reglas de igualdad: cada
uno recibe lo mismo que los demás, independientemente del número o valor de sus
contribuciones. Se admiten relaciones de
cooperación con otros grupos si esto
redunda en beneficio de la consecución
de los objetivos.
-El quinto estadio (individualización) está
caracterizado por darse la consecución de
objetivos individuales que adquieren preeminencia. Aparecen subgrupos y las normas de reparto son de equidad: a cada uno,
según su contribución. La actitud hacia los
grupos externos también cambia radicalmente, ahora se busca de manera activa
una interacción cooperativa con ellos e
incluso se exploran las posibilidades de
entrar a formar parte de ellos.
-El sexto estadio (declive grupal) se caracteriza por la aparición de dudas con respecto al valor del grupo, la desconfianza
que inspiran muchos miembros del grupo y las luchas entre subgrupos.
El líder del grupo
La mayor parte de los estudios sobre liderazgo han sido realizados en contextos
industriales, militares, organizacionales y
agencias gubernamentales, utilizando como
supuestos líderes a managers o directivos,
supervisores y ejecutivos. Por esta razón,
un enfoque muy utilizado para definir el
liderazgo en situaciones formales ha sido
identificar a la persona con un rol directivo. Así, se considera líder a la persona que
ocupa un puesto de dirección en algún nivel
de la jerarquía de una organización formal.
Los resultados de este tipo de estudios se
describen como referentes al liderazgo y
esto sólo tiene sentido si asumimos que los
directivos actuales son realmente líderes.
Dicho de otra forma, si asumimos que las
relaciones que un líder con su grupo, tradicionalmente denominado seguidores, son
las mismas que las que mantiene un directivo con sus subordinados.
A los líderes sólo podemos conocerles des-

pués de la realización de actos de liderazgo. Numerosos presidentes, alcaldes, reyes,
directivos, elegidos o designados, que disfrutan de poder y autoridad hacen pocas
cosas o exhiben pocos ejemplos de conductas que pueden asociarse con el término de liderazgo propiamente dicho.
El elemento más consistente señalado en
las múltiples definiciones de liderazgo es
que éste implica un proceso influencia
entre un líder y sus seguidores. Lo que realmente caracteriza a los líderes es que ellos
pueden influir a otros más de lo que ellos
mismos son influidos. El líder de un grupo es el individuo con mayor autoridad,
entendida ésta como la capacidad de una
persona para influir a un gran número de
miembros del grupo de forma regular.
La forma cómo consigue una persona
autoridad y se convierte en el líder es proporcionando al grupo recursos valiosos
que éstos no pueden obtener por sí mismos. A cambio, los seguidores le proporcionan prestigio y estima ya que se someten a su autoridad e influencia.
El liderazgo implica una relación de
influencia particular entre componentes
del grupo, en la que el líder proporciona a
los miembros del grupo recursos valiosos
para lograr sus fines comunes. La influencia del líder, en este caso, dependía, al
menos, de dos factores: su competencia
percibida por los seguidores para lograr
las metas grupales y su conformidad inicial a las normas del grupo.
El término “poder” es utilizado como un
sustituto de “influencia” en algunas definiciones de liderazgo, pero es útil y significativo mantener la distinción entre los dos
términos, porque el “poder” implica características de coerción y control mientras
que la “influencia” y indican una mayor persuasión. Los lideres pueden utilizar ambos
procesos dependiendo de las circunstancias y de los seguidores implicados, pero el
“poder” por sí solo no crea líderes.
Qué hace el líder
“Si lo importante para ser líder y tener éxito en el liderazgo no es quién eres, entonces quizás sea cómo te comportas”. En un
intento por comprobar esta sugerencia un
grupo dedicado a estudiar estos compor-
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tamientos elaboró unos cuestionarios de
medida de liderazgo. Se centró en desarrollar métodos para determinar lo que hacen
los líderes y medir dimensiones relevantes
de su conducta que pudieran relacionarse, en último término, con el rendimiento
del grupo y la satisfacción de los subordinados. Desarrollaron una lista de aspectos
que describían diferentes apartados de la
conducta del líder. Se destacaron dos
dimensiones de la conducta del líder: consideración e iniciación de estructura.
La consideración hace referencia al grado
en el que el líder se interesa por el bienestar y satisfacción de los seguidores. Se mide
a través de apartados que tratan con las
conductas de apoyo del líder, amistad, accesibilidad, comunicación y representación
de los intereses del subordinado. Por ejemplo: “El líder se preocupa por el bienestar
personal de los miembros del grupo”,”el
líder es una persona amistosa”, etcétera.
La iniciación de estructura se refiere al grado en que el líder explica y define su propio
papel y permite que los seguidores averigüen lo que se espera de ellos. Se mide a través de apartados que se centran en la clarificación de roles, establecimiento de mentas de ejecución, planificación, coordinación, solución de problemas y mantenimiento del control. Por ejemplo:” El líder
organiza el trabajo que hay hacer”, “convence a los miembros del grupo para que sigan
normas y procedimientos”.
Las dos dimensiones resultantes se han
aceptado tradicionalmente como teóricamente independientes. La conducta de un
líder puede describirse como una combinación de ambas. Esto quiere decir que pueden existir líderes altos en ambas dimensiones, en una sola de ellas o en ninguna.
El líder ideal, según este enfoque, sería un
líder con alta puntuación en ambas dimensiones: aquel que organiza las actividades
del grupo y, a la vez, es sensible a los sentimientos de los miembros de su grupo.
Sin embargo pueden existir y líderes que
enfatizan una sola de estas dimensiones.
Los líderes altos en consideración e iniciación de estructura tienden a conseguir de
sus subordinados un mejor desempeño y
una satisfacción más alta, con más frecuencia que los líderes con puntuaciones
bajas en una de esas dimensiones o en las
dos, aunque pueden darse excepciones.
El líder y su grupo
La relación entre liderazgo e influencia aparece claramente expresada en los trabajos
de Homans. Según este autor, el líder de un
grupo es el individuo con mayor capaci-

dad para influir a un gran número de
miembros de forma regular. Desde este
planteamiento, el liderazgo de una persona descansa en último término en su habilidad para proporcionar recompensas y
castigos. Una persona puede convertirse
en líder proporcionando los miembros del
grupo recursos valiosos que estos no pueden obtener por sí mismos, es decir, recompensándoles. A cambio, los seguidores, que
se sienten en deuda con el líder, le otorgarán prestigio y estima, le darán un status
superior, se someterán a su autoridad e
influencia. Así pues, la base del liderazgo,
la esencia de este proceso es el intercambio de recompensas dentro del grupo.
Para otros autores el fenómeno del liderazgo debe contemplarse fundamentalmente como un proceso de influencia. Dos
puntos importantes a tener en cuenta en
este análisis son los siguientes:
a) El liderazgo constituye una relación
influencia entre dos o más personas que
son interdependientes para el logro de los
objetivos grupales.
b) La relación entre el líder y los seguidores se construyen a largo del tiempo e implica un intercambio entre ambas partes, en
el cual el líder proporciona recursos valiosos para lograr los fines del grupo y, a cambio, obtiene la capacidad de ejercer más
influencia que cualquier otra persona del
grupo. Se subraya que la capacidad de ejercer influencia de una manera exclusiva o
prioritaria en el grupo va asociada con status, prestigio y estima: estas serían las
recompensas obtenidas por el líder.
Sin embargo el líder, que respeta como el
que más las normas del grupo, también
introduce normas nuevas. La secuencia
comienza con la conformidad a las normas
del grupo. Sólo en una segunda fase se
introducen nuevas ideas. La razón es que
primero el líder debe demostrar al grupo
su competencia para conseguir los fines
grupales. Asimismo, debe conformarse a
las normas como una muestra de su interés por pertenecer al grupo. De esta forma,
el líder que satisface las expectativas y ayuda a lograr los fines del grupo proporciona
recursos valiosos y recompensantes a los
seguidores. Estos recursos son intercambiados por status, estima y mayor influencia. El punto central del modelo del crédito idiosincrático de Hollander es que, a través del proceso descrito, el líder consigue
créditos de los miembros del grupo y con
ellos la legitimidad necesaria para poder
ejercer influencia, aunque implique desviarse de las normas establecidas. Este
autor utiliza la expresión crédito para refe-

rirse a la utilización eventual por parte del
líder de estas libertades que el grupo le concede, implicándose en conductas innovadoras. De esta forma, sus intentos posteriores de influencia sean más fácilmente
tolerados, aunque supongan desviaciones
claras respecto a las normas y costumbres
del grupo. Por ejemplo, el líder de un partido político primero debe demostrar a sus
seguidores que es competente para conseguir las metas planteadas, pongamos por
caso el programa presentado en una campaña electoral. Además, debe aceptar las
normas por las que se rige su partido, por
ejemplo una ideología política de izquierdas. De esta forma consigue créditos de sus
seguidores y, en una fase posterior, podrá
desviarse de las normas y llevar a cabo
acciones que no encajan en una ideología
de izquierdas, sin que ello traiga consigo
una disminución de su influencia sobre los
miembros del partido o sobre sus seguidores en las siguientes elecciones.
Como puede verse, la esencia del proceso
de liderazgo en el modelo de Hollander de
queda resumida en tres conceptos estrechamente relacionados: intercambio de
recompensas, créditos idiosincráticos y
legitimidad. Veamos ahora la legitimidad
del líder.
Según este autor, la legitimidad del líder
procede de la autoridad concedida a su
rol, del origen de esa autoridad (interno o
externa al grupo) y de un conjunto de
impresiones que los seguidores mantienen acerca de la competencia y motivaciones del líder.
Este autor propone cuatro orígenes de legitimidad del líder y proporciona evidencia
empírica en apoyo de tres de ellos. Son estos:
a) Conformidad inicial a las normas del
grupo: la legitimidad de líder será mayor
si se conforma pronto a las normas de su
grupo.
b) Origen de la autoridad del líder o forma
de lograr la posición de liderazgo: básicamente la elección por parte de los propios
integrantes del grupo / la designación por
parte de alguna autoridad externa al grupo, siendo la primera la que confiere mayor
legitimidad al líder.
c) Competencia del líder: cuanto más hábil
sea una persona en la realización de conductas relevantes para la tarea grupal,
mayor será su legitimidad.
d) La identificación de los seguidores con
el líder: las personas otorgarán una mayor
legitimidad a aquellos líderes que comparten sus ideales, valores y aspiraciones.
Aunque Hollander se centra en los tres primeros, defendiendo que son factores deci-
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sivos en la influencia posterior del líder y,
por tanto, en su legitimidad, la mayor parte de sus investigaciones se dedican a
esclarecer el papel que juega el origen de
la autoridad del líder (el segundo factor),
es decir, la manera en que el líder logra su
posición.
La legitimidad del líder la evalúa este autor
a través de la favorabilidad con la que los
seguidores responden al líder, aceptando
su influencia y evaluándole de manera
positiva. En general, los resultados de sus
estudios apoyan sustancialmente sus teorías. El origen de autoridad del líder aparece como un factor decisivo en la influencia posterior y en la aceptación del líder
por parte de los seguidores. Así, los líderes
elegidos, en comparación con los designados, son mejor evaluados por los seguidores siempre que sean competentes para
el logro de las metas y se conformen pronto a las normas del grupo. Asimismo, los
servicios prestados por un líder elegido,
aún siendo los mismos que los ofrecidos
por un líder designado, son más valorados
por el grupo y resulta más reforzantes para
los seguidores. La explicación que este
autor ofrece de estos resultados nos remite de nuevo a una perspectiva de intercambio de recompensas. Los seguidores invierten más en un líder elegido, se implican
más en esa relación y por tanto tiene mayores expectativas hacia él. A su vez, los líderes elegidos, en comparación con los designados, tienen una relación más comprometida con sus seguidores, o dicho de otra
forma, estamos obligados a ofrecer recompensas al grupo, posiblemente porque este
es el origen de su autoridad.
Así pues, la diferencia fundamental entre
las evaluaciones de ambos tipos de líderes radica en el origen de su legitimidad.
El líder elegido está legitimado en su rol
por los seguidores desde el momento de
la elección, mientras que el líder designado carece de la legitimidad necesaria para
ser propiamente un líder. Pero curiosamente, la legitimidad de líder queda explicada de nuevo por un intercambio de
recompensas.
Bibliografía
¿Cómo dirigir grupos con eficacia? Alonso López
Caballero. Editorial CCS (Madrid, 1997).
La disciplina en los centros escolares no universitarios. Teógenes García Prieto. Editorial Escuela
Española (Madrid, 1989).
Psicopedagogía de la Educación Social. M. Socorro Entrena y Francisco A. Díaz. Editorial CCS
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Una potente y eficaz
herramienta para
dibujar con ordenador
[Lucia Defez Sánchez · 85.086.505-Y]

Imagineer technical es un potente programa de dibujo técnico que permite realizar dibujos con gran exactitud con un
manejo muy sencillo.
Existen multitud de programas informáticos cuya función es la de realizar dibujos técnicos pero la diferencia fundamental con ellos reside en la sencillez de sus
instrucciones, de hecho es tan fácil de
usar que, durante el período de una evaluación trabajando con el programa solamente 1 hora a la semana, el alumno será
capaz de realizar piezas tecnológicas tan
elaboradas como la del ejemplo que se
adjunta con el presente artículo.
Otras ventajas
Presenta otras ventajas entre las que destaca en importancia la posibilidad de
compartir datos con otros programas de
CAD así como productos del entorno
Office. El hecho de ser compatible con
Microsoft Office ayuda enormemente en
las primeras clases de introducción a
Imagineer Technical puesto que los
comandos de la barra de herramientas
principal son similares a la de otros programas que normalmente ya han sido
utilizados por los alumnos. La barra de
herramientas principal también incluye
comandos específicos del programa, que
aunque sean desconocidos, en pocos
segundos se puede saber que realizan
puesto que situándose con el ratón encima del icono y esperando un breve instante de tiempo define en una palabra lo
que puede realizar. Además el menú ayuda (también de fácil manejo) explica dando incluso ejemplos prácticos como se
puede utilizar un comando.
La barra de herramientas específica para
dibujar contiene solo los iconos necesarios para dibujar líneas, círculos, arcos, etc.
Dispone además de una herramienta que
facilita mucho el trazado de cualquier
dibujo y es que si el programa detecta o
intuye que se desea realizar algo en concreto, directamente plantea la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, si el dibujante quiere realizar un círculo cuyo cen-

tro es el final de una línea el programa lo
pregunta y con un simple clic del ratón
toma como centro esa referencia. Es
decir, de algún amanera pretende adelantarse o adivinar las intenciones del
dibujante para facilitar su tarea y de paso
ahorrar mucho tiempo. Así dispone de
varias referencias significativas como por
ejemplo: punto final, punto medio, punto de intersección, paralelismo, perpendicularidad, etcétera.
Aunque no es una de las aplicaciones
más usadas por el programa también
permite realizar rápidamente un boceto
y posteriormente, si el dibujante así lo
desea, convertirlo en un dibujo de precisión.
Como en cualquier otro programa de
dibujo técnico se pueden realizar piezas
tecnológicas, planos, etc. a escala y además se pueden acotar, y cabe resaltar que
la tarea de poner medidas en un dibujo
realizado con el programa Imagineer
Technical es rapidísima, solamente es
necesario señalar el elemento a acotar.
Por otro lado permite el uso de capas para
una mejor organización de elementos y
se puede controlar la visualización en
que aparecerán en la ventana de dibujo.
Un dibujo realizado con este programa
se puede transportar por ejemplo a Word
y así poder añadir comentarios al mismo. La forma de insertarlos es la misma
que con otros programas de Office, es
decir utilizando los comandos de cortar,
copiar o pegar. Es muy útil en algunas
situaciones como por ejemplo a la hora
de preparar exámenes puesto que el
docente suele utilizar Word para la descripción de los ejercicios. Una vez transportado a Word, para volver a editarlo es
tan sencillo como realizar un doble clic
con el ratón encima del dibujo.
Por último añadir que aunque el programa está diseñado para realizar dibujos
en 2 dimensiones, utilizando los ángulos de manera adecuada, se pueden realizar dibujos en 3 dimensiones en las
perspectivas que normalmente se trabajan en clase como caballera o isométrica.
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[Inmaculada Guijarro Castro · 80.143.557-B]

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo, de
Educación contempla la posibilidad de que,
a través de convenios o acuerdos entre las
diferentes Administraciones educativas, se
puedan establecer programas de cooperación territorial dirigidos, entre otras finalidades, a alcanzar los objetivos educativos
generales y a reforzar las competencias
básicas de los estudiantes. Así, en la comunidad autónoma de Andalucía existe un
Convenio de Colaboración con el Ministerio de Educación para la aplicación de
diversos programas de apoyo a centros de
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Entre dichos programas se
incluye el Programa de acompañamiento
escolar, destinado a mejorar los índices de
éxito escolar en determinados centros
docentes que escolarizan alumnado en
situación de desventaja socioeducativa y
con dificultades de aprendizaje.
Los Programas de acompañamiento escolar, junto con el Programa de apoyo y
refuerzo en Secundaria, forman parte del
Plan Proa (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo), concebido como un proyecto de cooperación territorial entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y las
comunidades autónomas, que pretende
abordar las necesidades asociadas al entorno sociocultural del alumnado mediante
un conjunto de programas de apoyo a los
centros educativos. Así, este programa va
dirigido a alumnos y alumnas que se
encuentren escolarizados en el último ciclo
de Educación Primaria y en los tres primeros cursos de Educación Secundaria que
presenten dificultados o problemas de
aprendizaje en las áreas instrumentales
básicas, carezcan de actitudes y hábitos
fundamentales para el progreso escolar o
posean dificultades escolares asociadas a
su pertenencia a minorías étnicas o a su
condición de inmigrante. Con la puesta
en marcha de este programa se pretende
conseguir, entre otras cosas, mejorar los
índices generales de éxito escolar, la convivencia en el centro y la integración escolar y social del alumnado, potenciando
para ello el aprendizaje y la mejora del nivel
de Competencias Básicas.
Para la puesta en marcha del programa de
acompañamiento escolar en un centro educativo se debe contar previamente con la
aprobación del Equipo Técnico De Coordinación Pedagógica, del Claustro, del consejo escolar y del AMPA así como también por
supuesto con la aprobación y la implicación
de las familias de los alumnos y alumnas
participantes. Posteriormente se seleccio-

La puesta en marcha
de un programa de
acompañamiento escolar
para prevenir y/o reducir
el fracaso escolar
narán los profesores acompañantes, que se
presentarán voluntariamente y entre ellos
se elegirá a un coordinador del programa.
En cuanto a la elección de los alumnos/as
participantes en dicho programa, será realizada por una Comisión de Selección creada para dicho propósito, pretendiendo
que los alumnos seleccionados sean aquéllos que se presume que pueden aprovechar el programa y mejorar así sus resultados académicos y una vez seleccionados
se hará una valoración para identificar y
especificar las necesidades concretas que
manifiesta cada alumno/a propuesto.
En cuanto al programa en sí, se llevará a
cabo entre los meses de octubre y mayo, y
se plantea como un proceso de apoyo fuera de la jornada lectiva y el acompañamiento deberá centrarse en todo aquello que
pueda estar obstaculizando el aprendizaje o que impida que se desarrolle al ritmo
que se espera. Así, pretende procurar apoyo y refuerzo organizado en horario extraescolar, con el fin de facilitar la adquisición
de destrezas básicas, la mejora en el hábito lector y la incorporación plena al ritmo
de trabajo ordinario. Este apoyo será proporcionado por los profesores seleccionados que deben contribuir a reforzar a los
alumnos/as los aprendizajes no alcanzados en clase así como revisar contenidos
no suficientemente aprendidos.
Para ello, los alumnos/as, distribuidos en
grupos de no más de diez, acudirán al centro al menos cuatro horas semanales en
las que tendrán ocasión de leer de manera guiada y trabajar las actividades propuestas en clase, así como también se
plantearán otras actividades que resulten
significativas y agradables para el alumnado, lo más adecuadas al desarrollo y
posibilidades del grupo y sobre todo, distintas, en cuanto en forma, a las que se realizan en su jornada escolar. El profesorado encargado del programa llevará a cabo
funciones de guía y orientación tratando

de ayudar al alumnado a completar el trabajo realizado durante la jornada ordinaria así como también emprenderá acciones encaminadas a animar y estimular en
el alumnado el hábito lector, enseñarle
formas de planificar y ordenar el trabajo
escolar y ayudarle a adquirir hábitos y técnicas de estudio eficaces. Entre las actividades a desarrollar a lo largo del programa podemos destacar actividades de
refuerzo educativo profundizando en las
áreas instrumentales básicas, actividades
de trabajo en grupo, actividades de lectoescritura, actividades relacionadas con el
uso de medios informáticos y actividades
para potenciar las técnicas de estudio
aprendidas.
En definitiva, con la implantación del programa de Acompañamiento escolar en un
centro educativo, se espera conseguir a lo
largo del curso una mejora de la situación
académica de los alumnos/as participantes, así como de su autoestima y desarrollo de su autonomía personal, y a nivel del
centro en general mejorar la convivencia
y aumentar los índices generales de éxito
escolar. Todo esto será tenido en cuenta a
la hora de establecer los criterios de evaluación del programa y de valorar los resultados al finalizar el mismo.
Bibliografía, legislación y webgrafía
El Programa de Acompañamiento Escolar en Andalucía “Orientaciones pedagógicas para su desarrollo”. Consejería de Educación, Junta de Andalucía.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación
de Andalucía.
Instrucciones de la Dirección General de Participación y la Solidaridad en la Educación, por las
que se regula la organización del programa de
Acompañamiento Escolar en los centros educativos públicos.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/
http://www.educacion.es/
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¿Qué nos llama a ser educadores?
[Manuel Benítez Sánchez · 50.614.228-Z]

Algunas veces los maestros nos preguntamos: ¿Por qué estamos aquí? Pues bien la
respuesta es muy sencilla, los maestros
somos personas que aprendemos a enseñar y enseñamos a aprender. Esta es la profesión más emocionante y gratificante de
todas, ya que en nuestras manos está la
responsabilidad de enseñar a nuestro prójimo. Decimos que “aprendemos a enseñar” porque para poder enseñar a nuestros alumnos, previamente hemos tenido
que aprender las artes de la enseñanza. Un
maestro siempre debe estar aprendiendo
nuevas estrategias de enseñanza, para
poder ofrecer una enseñanza de mayor
calidad. Cuando decimos que “enseñamos
a aprender” nos referimos a la etapa en la
que tenemos el deber de enseñar lo aprendido, adaptado al nivel que se pertenezca
como profesor. El “aprender a enseñar” y
el “enseñar a aprender” son dos aspectos
que el maestro debe alternar a lo largo de
su vida laboral.
La educación es la base de la sociedad,
puesto que todas las profesiones están relacionadas con las dos ramas más fundamentales en cualquier cultura (Letras y
Ciencias). Durante las etapas educativas
de Primaria y Secundaria, los alumnos se
empiezan a decantar o por la rama de las
Letras o por la rama de las Ciencias. Una
vez que el alumno descubre en que asignaturas sobresale, empieza a pensar los
trabajos que podría aprender relacionados con esas asignaturas.
Los maestros, dentro de la jerarquía de los
educadores somos los más importantes e
imprescindibles; ya que enseñamos a nuestros alumnos las tres artes fundamentales
que todo ciudadano debería aprender para
desenvolverse en la vida, las tres artes a las
que se está haciendo referencia son:
-Lectura.
-Escritura.
-Razonamiento matemático.
La lectura es el proceso de la recuperación
y aprehensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte;
las cuales son transmitidas mediante algún
tipo de código, habitualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por ejemplo, el sistema Braille). Otros tipos de lectura como los pictogramas y la notación
no están basados en el lenguaje.
Weaver establece tres definiciones para
hacer referencia a la lectura:

-Saber leer significa saber pronunciar las
palabras escritas.
-Saber leer significa saber identificar las
palabras y el significado de cada una de
ellas.
-Saber leer significa saber extraer y comprender el significado de un texto.
Los maestros podemos enseñar a leer a
nuestros alumnos de muchas maneras,
pero debemos seguir los siguientes pasos
fundamentalmente:
-En primer lugar, enseñamos a nuestros
alumnos los fonemas de las vocales (/a/,
/e/, /i/, /o/, /u/).
-Posteriormente se enseñan los fonemas
consonánticos, como por ejemplo: /p/,
/m/, /n/, /d/, /t/…
-Por último, se enseñan los fonemas que
se forman con la unión de los fonemas
vocálicos y consonánticos; como por ejemplo: /papa/, /mama/, /dedo/…
Una vez que los alumnos saben leer todas
las vocales, consonantes y mezclas entre
ambas; ya están preparados para leer frases y pequeños textos. La escritura está
relacionada a la lectura, ya que cada grafía tiene asociado un fonema determinado; dicha asociación es arbitraria.
La escritura es la acción y efecto de escribir, que consiste en representar las palabras o las ideas con letras u otros signos
trazados en un papel u otra superficie. Por
otra parte se trata del sistema de signos
utilizado para escribir. Para la lingüística,
la escritura es un sistema de representación gráfica de una lengua por medio de
signos grabados o dibujados sobre un
soporte. Los maestros de Primaria somos
el eslabón más importante en la enseñanza de la escritura, puesto que somos los
que enseñamos las técnicas de la dirección de las letras; para que nuestros alumnos adopten una letra clara, firme y bella.
Por otro lado, los maestros presentamos a
nuestros alumnos problemas relacionados con la vida cotidiana; para que ellos
los intenten resolver a través de las cuatro
operaciones fundamentales en matemáticas (suma, resta, multiplicación y división). Resolver un problema implica realizar tareas que demandan procesos de
razonamientos más o menos complejos y
no simplemente una actividad rutinaria.
Frecuentemente enfrentamos problemas
en nuestra vida cotidiana. En Educación
Primaria los problemas deben de tratar
sobre temas de interés para los alumnos,

de esta manera llamaremos su atención y
se interesarán por la realización de dichos
problemas. De esta manera estaremos desarrollando el razonamiento matemático
con nuestros alumnos.
Los buenos maestros son aquellos que tienen una mente clara con imaginación y
creatividad, escuchan primero y hablan
después y son amigos de los libros. El
maestro no es “Don” o “Doña” desde que
termina la carrera, sino que tiene que ganar
el respeto de sus alumnos día a día.
En la actualidad, los alumnos están perdiendo el respeto a los maestros; nosotros
le echamos la culpa a los padres, pero parémonos un rato a pensar: ¿Los maestros
estaremos perdiendo facultades a la hora
de educar en valores? La verdad es que los
padres a los que les echamos la culpa por
el mal comportamiento de sus hijos, anteriormente ellos también han sido alumnos. Si ellos no son capaces de enseñar
correctamente a sus hijos, es debido a que
nosotros como maestros no les hemos
inculcado los valores necesarios; esto da
lugar a la pescadilla que se come la cola.
Para ser más concretos, si los maestros no
aprendemos valores, no podemos enseñar
valores y por lo tanto nuestros alumnos y
futuros padres no sabrán educar a sus hijos
correctamente.
Bibliografía
López Rodríguez, J. 2007: Un minuto para la reflexión. Everest. León.
Huerta Fernández, E. y Matamala Barbacil, A. 1994:
Niños y niñas protagonistas de su aprendizaje.
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Nicasio García, J. 1996: Manual de dificultades
de aprendizaje: lenguaje, lecto-escritura y matemáticas. Narcea. Madrid.
Postic, M. y Ketele, J.M. 1998: Observar las situaciones educativas. Narcea. Madrid.
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[Luis Cazares Santamaría · 53.580.526-W]

En este artículo se ofrece el concepto de
Proyecto Educativo de Centro, y se hace
una reflexión sobre su utilidad e importancia dentro de las actividades del centro.
Según la Ley de la Comunidad Autónoma
de Andalucía 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educación de Andalucía, “la Administración educativa regulará los órganos de
coordinación docente y de orientación de
los centros públicos, así como su funcionamiento, potenciando la colaboración y
el trabajo en equipo del profesorado que
imparte docencia a un mismo grupo de
alumnos y alumnas”. Por tanto, se parte
del principio de autonomía de los centros
para definir el modelo de gestión organizativa y pedagógica. Esta autonomía se
concreta a través del Proyecto Educativo
de Centro, las Programaciones Didácticas
y demás documentos de planificación.
Cada centro debe priorizar una serie de
principios, opciones y finalidades, dentro
del respeto a los valores constitucionales.
La reflexión que se hace en este artículo
parte de una cuestión: cuál es la verdadera necesidad de reflejar sobre un documento exigido por la administración educativa, una serie directrices que en muchas
ocasiones será difícil llevar a la práctica,
que debe ser realizado por el profesorado,
el cual ocupa su tiempo en su tarea diaria
de impartición de clases a sus alumnos, y
al que puede no serle de agrado el tener
que redactar una serie de normas e intenciones educativas.
El objetivo con el que nació el Proyecto Educativo de Centro (P.E.C.) es servir de marco
general al funcionamiento del centro educativo; éste se considera como el “ideario”
del centro y responde a las preguntas de:
-¿Quiénes somos? Se trata, de concretar las
notas que configuran especialmente nuestro centro. Podemos proponer unos ámbitos que nos pueden servir de referencia,
como sería la postura ante aspectos institucionales, ante los principios educativos,
ante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ante la gestión global del centro, así
como otras situaciones relevantes
-¿Qué pretendemos? Para que un proyecto
educativo sea coherente y tenga consecuencias positivas para el centro es necesario
que seamos capaces de trasladar los principios antes elaborados a objetivos globales que el centro intentará lograr. Estos objetivos deben ser posibles, a largo plazo, no
interpretables y comprensibles. Además
afectarán a todos los miembros de la comunidad escolar y deben hacer referencia a
todos los ámbitos del centro (organización

¿Por qué elaborar un
Proyecto Educativo
de Centro?

y gestión, curriculares, relaciones interpersonales y de convivencia, y los relacionados con la administración y los servicios).
-¿Cómo nos organizamos? Según el planteamiento que se haya hecho en el centro
en cuanto a su funcionamiento, sus procesos de funcionamiento serán más o
menos complejos e incidirán directamente en su configuración estructural. El proyecto educativo debe incorporar la concreción de los currículos establecidos por
la Administración educativa que corresponderá fijar y aprobar al claustro, así
como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en
valores y otras enseñanzas.
El Proyecto Educativo de Centro se completa con otros documentos, como el
Reglamento de Régimen Interno (RRI), la
Programación General Anual (PGA), el Presupuesto y la Memoria.
El P.E.C. contribuye a dinamizar y organizar los centros de y a mejorar la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Realiza una descripción sobre qué tipo de persona queremos formar, sus valores, sus principios de identidad y sus pautas de conducta, entre otros. En el Proyecto Educativo de
Centro se recogen los planteamientos educativos de carácter general, como son los
principios de identidad, los objetivos institucionales y el organigrama general.
El profesor recibe a través de este del Proyecto Educativo de Centro los criterios de
actuación que se deben seguir en la organización del centro, permitiéndole establecer prioridades que se han de implantar en
el plan anual y en las programaciones de
aula, de tal forma que lleguen a los alum-

nos y se puedan evaluar. Aunque se trata
en todo caso de algo sujeto a cambios.
Los docentes pueden adaptar los programas a las realidades de las características
socio-culturales y educativas del entorno
y del centro, en tanto que el Proyecto Educativo de Centro posibilita y facilita la participación en las instituciones escolares de
los diferentes agentes de la Comunidad
Educativa, permitiendo una mayor trascendencia de lo que se realiza en el centro
hacia el exterior y viceversa; por tanto
fomenta las relaciones y el aprovechamiento de los recursos del medio para su conocimiento, a través de las actividades
extraescolares (culturales en el centro, salidas, etc.). Y también relaciona con la realidad sociocultural los principios y el ideario del centro en una mutua relación
interactiva en continua evolución.
Podemos incluir diversas medidas en el
Proyecto Educativo de Centro con el objetivo de fomentar el buen clima escolar y
una buena convivencia dentro del centro.
Entre ellas:
-Fomentar en los alumnos el espíritu
comunitario, la tolerancia hacia los demás
y el sentido de solidaridad como miembros de una sociedad local, nacional e
internacional.
-Establecer una evaluación del aprendizaje del alumnado continuo e integrador. Por
tanto deberá estar inmersa en el proceso
educativo con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades propias de la
labor docente. Asimismo, la evaluación
tendrá carácter formativo, cualitativo y
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contextualizado, es decir, referido a su
entorno y a un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje.
-Tutorías personalizadas para mejorar la
atención a la diversidad.
Por otra parte, uno de los aspectos que
los centros deben plantearse es la participación de los alumnos en el consejo
escolar, pero va a ser cada centro el que
decida cómo pueden participar, aunque
siempre será sin capacidad de voto. Esto
debería constar en el proyecto educativo.
Don Juan M. Escudero Muñoz, en su artículo advierte sobre la reconversión de los
sistemas educativos en diferentes países,
en especial el nuestro, influenciado por el
mundo anglosajón. Esta reconversión pretende asentar las responsabilidades, el
poder y el control estatal sobre la educación. Además, tiene implícita la redefinición de diferentes funciones, tareas y relaciones entre figuras y agentes claves en el
funcionamiento de la educación. Escudero se pregunta si el trasfondo del establecimiento de los Proyectos Educativos de
Centro y los Proyectos Curriculares de centro se encuentra en que se están alineando las prioridades y políticas de reforma
con las necesidades tecnológicas y productivas; considera ya que en los países
anglosajones, como en Inglaterra, se están
redefiniendo los ámbitos y las condiciones de trabajo de la profesión docente, y
se está colocando a los centros en una red
de oferta y demanda, en definitiva de mercado, “de consecuencias fácilmente previsibles y seguramente poco deseables y
legítimas en el seno de una sociedad
democrática y de progreso”.
En conclusión, el Proyecto Educativo de
Centro es un documento adaptado a la
realidad de cada centro, y necesita para su
elaboración una gran implicación por parte de los profesores del centro. Ha de ser
de centro, fruto del consenso y convergencia de todas las opiniones y posiciones de
los diferentes miembros de la comunidad
escolar, por lo que en su elaboración deberían participar todos los miembros de la
comunidad, puesto que un proyecto educativo impuesto desde arriba no solamente dejará de ser operativo sino que provocará conflictos en su puesta en práctica,
estando abocado al fracaso.
Bibliografía
J.M. Escudero (1995): ‘Los proyectos curriculares de centros: una perspectiva internacional’.
Revista Kikirikí nº 36.
J. L. Bernal (2006): Comprender los centros
educativos. Perspectiva micropolítica. Mira.

Sistemas de evaluación
[María Luisa Méndez Mendoza · 30.805.667-L]

La evaluación es un pilar clave en nuestro sistema educativo, ya que no solo pretende medir los resultados obtenidos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje sino que analizará la
manera en que se han realizado los procesos
para que se pueda corregir las posibles dificultades que se presenten en el desarrollo. Las
características fundamentales de la evaluación van a ser formativa, continua, integradora y global, además de diferenciadas según
las distintas áreas o materia del currículo y
considerando las características del alumnado y del contexto sociocultural del centro.
Entendida de esta forma, la evaluación constituye el elemento clave para orientar las decisiones curriculares, definir los problemas educativos, acometer actuaciones concretas, emprender procesos de investigación didáctica,
generar dinámicas de formación permanente del profesorado y, en suma, regular el proceso de adaptación y contextualización del
curriculum en cada comunidad educativa.
Fases de Evaluación

Centrándonos en la evaluación del alumnado debemos considerar tres fases en el desarrollo del proceso de evaluación:
Evaluación Inicial. Permite conocer y valorar
la situación de partida de los alumnos/as y
empezar desde el principio con una intervención ajustada a sus necesidades, intereses y
posibilidades. Además permite valorar el progreso realizado por los alumnos/as, pues para
conocer lo que se ha avanzado es necesario
tener en cuenta cuál era el nivel de partida.
Sus fines o propósitos son: establecer el nivel
real del alumno/a antes de iniciar el proceso
de enseñanza-aprendizaje; detectar carencia, lagunas o errores que dificulten el logro
de objetivos planteados; detectar objetivos
que ya han sido dominados, a fin de evitar su
repetición; diseñar actividades; plantear ajustes o modificaciones en el programa; y adecuar el tratamiento pedagógicos a las características y peculiaridades de los alumnos.
Evaluación Continua. Este término hace referencia a que la evaluación debe de estar incluida, de una manera dinámica en el propio proceso educativo, proporcionando una información permanente sobre el mismo. Los fines
o propósitos de la Evaluación Continua son:
retroalimentar tanto al alumno como al
docente acerca del desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje; distinguir lo que el
alumno/a ha dominado; mostrar al profesor
la situación del grupo en general y del alumno en particular; y detectar el grado de avance en el logro de los objetivos.

Evaluación Final. Al concluir una fase o
secuencia de aprendizaje y al finalizar el curso, se realiza una valoración de las capacidades desarrollas y de los contenidos asimilados. La evaluación final constituye, por tanto, la culminación del proceso de evaluación
continua. El objetivo de la evaluación final es
sintetizar lo más relevante de esa información para, realizar una estimación global de
avance de cada alumno/a en el desarrollo de
las capacidades expresadas en los objetivos
y, en su caso, tomar las decisiones pertinentes. Los fines o propósitos de la Evaluación
Final son: hacer un juicio sobre los resultados
de un curso; verificar si un alumno/a domina un conocimiento; proporcionar bases objetivas para asignar una calificación; informar
acerca del nivel real en que se encuentran los
alumnos/as; señalar pautas para investigar
acerca de la eficacia de una metodología.
Criterios de evaluación

La evaluación permite seguir y valorar los
resultados obtenidos y mejorar los procesos
que permiten llegar a ellos. Todos los elementos del sistema educativo, no sólo el alumnado, deben ser evaluados: la actividad del profesor/a, la función directiva, el funcionamiento del centro docente, la inspección y las propias Administraciones Públicas.
La evaluación no sólo permite al profesor/a
comprobar que la planificación educativa es
correcta, sino también saber qué avances se
están logrando y si debe poner en marcha
actividades de apoyo. No sólo se evaluarán
contenidos, sino procedimientos (expresión
y comprensión) y la actitud del alumno/a en
clase, en relación con sus compañeros y con
los docentes. Los criterios de evaluación deben
funcionar como reguladores de las estrategias de las enseñanzas puestas en juego, según
las necesidades o desajustes detectados, y
como indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje de los alumnos/as.
Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua, sistemática y flexible enfocada al logro de las capacidades que
reflejan los objetivos y criterios de evaluación.
Se basa en los siguientes instrumentos:
-Observación, por parte del profesor/a, en la
que se aprecie el interés del alumno/a, su actitud en diversas situaciones, su esfuerzo y su
trabajo en casa, su cuaderno de clase...
-Preguntas breves orales realizadas en clase,
en cualquier momento del desarrollo de la
unidad didáctica, y las salidas a la pizarra para
realizar algunos objetivos propuestos.
-Pruebas escritas. Se realiza, como mínimo,
una al término de la unidad didáctica.
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Anemias y nutrición en el anciano
[Alicia Martín Aparicio · 22.526.447-V]

En los últimos años se ha avanzado mucho
en cuanto a los conocimientos sobre los cambios que se producen en el sistema hematopoyético relacionados con la edad. Aunque
la presentación clínica de los trastornos
hematológicos puede modificarse por el
envejecimiento, y el diagnóstico puede requerir una evaluación más crítica, la base patológica es fundamentalmente la misma, y es
necesaria una intervención terapéutica similar. Los ancianos no son particularmente
inmunes a ningún trastorno sanguíneo específico, sin embargo tienen más probabilidad
de padecerlos en la última etapa de la vida.
La anemia se define como un cuadro donde
el nivel de hemoglobina es inferior al que debería haber para la edad y sexo del individuo,
definición que se amplía para incluir otras
variables. Así, los tres parámetros que en el
laboratorio determinan la existencia de una
anemia son: disminución en el recuento de
hematíes, cuyos valores normales son de 4.5
a 5.5 millones por milímetro cúbico para el
varón y de 4 a 5 millones por milímetro cúbico para la mujer; disminución del valor
hematocrito, siendo los valores normales del
mismo 45 ± 5 por cien en el varón y 42 ± 5 por
cien en la mujer; y disminución de la concentración de hemoglobina, que en condiciones normales debe ser 14 - 18 gramos por
decilitro en el varón y 11 - 16 gramos por decilitro en la mujer. La alteración indispensable
para diagnosticar una anemia es la disminución del nivel de hemoglobina en sangre.
Ante un cuadro clínico con palidez severa, lasitud, astenia y cansancio, incluso con actividad ligera, el diagnóstico clínico es sencillo,
y se completa y confirma con el diagnóstico
de laboratorio.
En el anciano, las enfermedades asociadas y
otras patologías coexistentes de tipo cardiovascular, digestivo, psiquiátrico, o neuromotor, pueden encubrir el diagnóstico clínico de
una anemia ligera o moderada. La marginación social, el descuido, el aislamiento y la pobreza se asocian habitualmente con la anemia, y muchos ancianos tienen señales de
otras formas de malnutrición. El diagnóstico
clínico absoluto de la anemia en el anciano
por tanto, puede ser difícil. Así pues, un examen de sangre de rutina, probablemente está
justificado en todos los pacientes ancianos,
independientemente del aspecto o síntomas.
La cantidad y calidad de los hematíes, y su vida media, no varía significativamente con la
edad avanzada, pero existe una progresiva reducción de la masa total de hematíes y del volumen sanguíneo total, por lo que el recuen-

to de hematíes y el valor hematocrito tienden
a disminuir con la edad en ambos sexos. Suele existir una disminución del nivel de transferrina, proteína que transporta el hierro desde el intestino, donde se absorbe por los alimentos de la dieta, hasta el hígado, donde pasa a unirse con la ferritina, que distribuirá el
hierro donde sea necesario en el organismo;
por lo que es probable que la utilización de
hierro esté ligeramente disminuida en la vejez.
Las anemias más usuales en el anciano son:
1. Anemia ferropénica (anemia por deficiencia de hierro). La deficiencia de hierro es la
causa aislada más frecuente de anemia en el
anciano. El contenido en hierro de la dieta debe ser de unos 13.5 miligramos, de los cuales
se absorbe entre el 5 y 10 por cien. Los requerimientos para ambos sexos son de 10 miligramos, aunque hay factores como la reducción de la acidez gástrica en la vejez, que hacen
que la ingesta de hierro se vea reducida. Algunos estudios demuestran que los ancianos
con deficiencia de hierro no ingieren necesariamente menos hierro dietético que otros;
lo que ocurre es que con la edad la mucosa
gástrica puede sufrir cambios atróficos, con
una considerable reducción de la secreción
de ácido clorhídrico, pepsina, gastrina y factor intrínseco y, consecuentemente existe una
considerable deficiencia de hierro en estos
cambios. La toma elevada de fibra dietética y
cereales, y la hipoclorhidria inhiben la absorción de hierro, absorción que a su vez depende del almacenamiento de hierro corporal.
La ingestión simultánea de ácido ascórbico
con la dieta es beneficiosa; favorece la absorción de hierro. En cuanto al transporte, utilización y depósito de hierro, el hierro sérico
tiende a disminuir con la edad y la transferrina, proteína a la que se une el hierro para ser
transportado en el plasma, puede disminuir
en casos de malnutrición proteica e infecciones y aumentar en pacientes con tratamiento estrogénico. La ferritina sérica junto al Volumen Corpuscular Medio pueden predecir el
depósito de hierro en médula ósea en al menos el 70% de los pacientes, siendo aceptado
habitualmente un nivel de 15 microgramos
por decilitro como indicador de reserva de
hierro disminuida. En general se puede resumir que son causas de la carencia de hierro,
las pérdidas de hierro por úlcera péptica, hernia de hiato, neoplasias, hemorroides, ingestión de analgésicos como salicilatos, gastritis
crónica, hematuria ligera… así como la dieta inadecuada y la absorción disminuida por
gastritis o de tipo postoperatorio. La clínica
de esta anemia se corresponde con un
aumento de fatigabilidad, glositis con dificul-

tad en la deglución, rágades, resecamiento de
la piel, aceleración en la caída del cabello, y
uñas frágiles, secas y planas. Y en cuanto a los
datos de laboratorio, aparece microcitosis, hipocromia, ligera disminución de reticulocitos, disminución de hierro sérico, capacidad
total de fijación de hierro aumentada, y disminución de la bilirrubina por menor existencia y degradación de la hemoglobina.
Como tratamiento, se recomienda la ingestión de alimentos ricos en hierro como carnes rojas, hígado, riñones, alubias, melocotones, cereales, pan blanco, espinacas... mejor
ingeridos con ácido ascórbico o vitamina C
(naranjas, kiwis...) que faciliten su absorción;
administración de hierro por vía oral, aunque
puede tener efectos secundarios como vómitos, estreñimiento, diarreas, y nauseas. Debe
evitarse el tratamiento con hierro por vía
parenteral en el anciano, aunque puede administrarse en casos de intolerancia oral.
2. Anemia de las enfermedades crónicas. Es la
forma de anemia más frecuente en el anciano y la segunda más frecuente tras la ferropénica en la población en general. Ocurre en
pacientes con procesos inflamatorios crónicos, como infecciones urinarias de larga evolución, osteomielitis, artritis reumatoide activa, insuficiencia renal crónica, alcoholismo,
malnutrición proteica, hepatopatías, hipotiroidismo y neoplasias. Su génesis suele ser
multifactorial y compleja, estando involucrados distintos mecanismos. En los datos de laboratorio aparece ligera microcitosis e hipocromía (aunque puede haber normocitosis y
normocromía), disminución de hierro sérico y de la capacidad total de fijación de hierro, aumento de la velocidad de sedimentación globular por aumento de proteínas plasmáticas debido a la inflamación, mantenimiento en el número de reticulocitos y conservación de la concentración de bilirrubina.
No existe tratamiento específico para la anemia en sí, sino para la afección causal, es decir,
para la infección o inflamación. Pueden requerirse suplementos de fosfato en las enfermedades reumatoides. En casos refractarios se
aconseja un régimen de transfusiones de sangre periódicas junto con una dieta adecuada.
3. Anemias megaloblásticas. Grupo de enfermedades que tienen en común una alteración en la maduración de las células hematopoyéticas por carencia de vitamina B12, de
ácido fólico, o de ambos, dando lugar a anormalidades morfológicas y funcionales de los
glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas.
El nivel de vitamina B12 sérica disminuye gradualmente con la edad. Los requerimientos
de vitamina B12 diarios que son de aproxi-
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madamente 1 microgramo y se obtienen
completamente con la dieta. Como solo las
bacterias pueden sintetizar vitamina B12, una
dieta vegetariana estricta por ejemplo, difícilmente podría suministrar la vitamina B12 requerida, con lo que es esencial una dieta correcta y adecuada. El factor intrínseco, segregado por la mucosa gástrica, es necesario para
la absorción de esta vitamina. El complejo
factor intrínseco - vitamina B12 es absorbido
en los dos o tres últimos metros del íleo, donde también se absorbe la bilis, que a su vez
favorece la absorción de la vitamina B12. La
vitamina B12 viaja por la sangre fijada a una
proteína llamada transcobalamina y se dirige así a los órganos de utilización. La absorción de la vitamina B12 puede verse disminuida además de por la dieta, por gastritis crónica atrófica, trastornos pancreáticos crónicos severos y por la toma de ciertos medicamentos como ácido para aminosalicílico, neomicina... Y la carencia de la misma puede producirse por causas congénitas como ausencia de actividad del factor intrínseco, absorción dificultosa del complejo factor intrínseco-vitamina B12 y déficit de transcobalamina, por causas adquiridas como aporte insuficiente (en vegetarianos estrictos), robo intestinal de vitamina B12 por bacterias consumidoras de vitamina B12, escasa producción de
factor intrínseco y absorción defectuosa en
pacientes con malabsorción.
El ácido fólico, cuya ingesta diaria debería ser
unos 200 microgramos, es ingerido en forma
de folato y absorbido en su mayor parte en el
tramo superior del intestino delgado, por lo
que es necesario que la mucosa yeyunal sea
adecuadamente funcional. Una dieta carente de folatos se refleja por una caída en el nivel
de folato sérico en semanas y desarrollo de
una anemia megaloblástica en unos 5 meses,
cuando los depósitos totales orgánicos de folato se agotan. Los folatos se destruyen fácilmente con el aumento de la temperatura de
cocción con grandes cantidades de agua, por
la luz ultravioleta y por agentes oxidantes; la
pasteurización de la leche también reduce el
contenido en folatos por reducción del ácido
ascórbico, y también algunos fármacos como
los anticonvulsivantes reducen la absorción
de folato. Aproximadamente un 15 por cien
de los ancianos de la población general son
deficientes en folatos. Además de los síntomas y signos propios de la anemia, la anemia
megaloblástica se caracteriza por alteraciones del sistema nervioso como neuropatías
y trastornos psiquiátricos, y alteraciones de
la mucosa como glositis. Los datos de laboratorio muestran la existencia de macrocitosis e hipercromía, trombocitopenia y leucopenia, aumento de hierro sérico y bilirrubina
sérica ligeramente aumentada. El tratamien-

to de este tipo de anemia por déficit de vitamina B12, es con preparados a base de cianocobalamina, con una pauta en principio
de choque y luego de mantenimiento; mientras que en el caso del ácido fólico se administrará por vía oral, y según la causa puede
mantenerse este tratamiento de por vida.
Prevención y recomendaciones

La anemia ferropénica adquiere proporciones endémicas en algunos países, debido entre otros factores, a la desnutrición y la pobreza. Una profilaxis nacional con hierro a gran
escala podría ser beneficiosa y efectiva en costes en esta situación. No obstante, y aunque
la población anciana en estos países es susceptible a la deficiencia de hierro, la sobreprescripción de preparados de hierro en el
anciano podría ocultar patologías gastrointestinales y enmascarar la anemia, por lo que
podría ser peligrosa. El tratamiento con hierro solo debe administrarse tras un estudio
completo y debiendo ser el anciano controlado periódicamente para evitar recurrencias.
Para la anemia ferropénica, el mejor tipo de
hierro es el que está en las carnes rojas, hígado, riñones, pescados y aves, debido a que estos alimentos tienen aminoácidos que ayudan a su absorción; y no tanto el de otras carnes, huevos y alimentos de origen vegetal.
Además, se recomienda su consumo junto a
la vitamina C y evitando un exceso de fibra y
vegetales ricos en oxalatos, así como té o café.
En el caso de la anemia megaloblástica, se
suele tomar suficiente vitamina B12 con los
alimentos de origen animal como carnes y
lácteos. Sin embargo el ácido fólico es a veces
deficitario, siendo los alimentos donde abunda hortalizas, vegetales de hoja verde e hígado. Cuando existe déficit de vitamina B12 se
recomienda una dieta rica en proteínas, aunque hay casos en que el fallo está en el factor
intrínseco y hay que tratarlo con fármacos.
Conclusiones

· La anemia no es fisiológica o normal en la
vejez, auque sea ésta una etapa de la vida más
propensa a desarrollar anemias.
· Las anemias más frecuentes en el anciano
son las ferropénicas, las de las enfermedades
crónicas y las megaloblásticas.
· Estas anemias pueden verse influidas por la
dieta, pero también se deben a una multicausalidad de factores como distintas patologías subyacentes y trastornos o deficiencias
fisiológicas, sobre todo a nivel gastrointestinal, propias de la degeneración orgánica.
· La malnutrición o subnutrición debida
muchas veces a la pobreza, aislamiento y marginación social, influyen negativamente en el
desarrollo de las anemias.
· Los tratamientos son: una dieta adecuada,
a veces suplementada con medicación por
vía oral y en algunos casos parenteral, siendo

las transfusiones el último recurso.
Recomendaciones generales en cuanto a la alimentación en la vejez

En las necesidades alimenticias del anciano
influyen varios factores, el más importante es
precisar si existe alguna patología, lo que haría
necesario adecuar la alimentación.
Los principios inmediatos deben ser distribuidos de forma similar a cuando adulto.
Las raciones diarias de sales minerales y vitaminas serán ligeramente superiores a las de
los adultos.
Hierro, ácido fólico y vitamina B12 se necesitan para evitar las anemias que suelen acompañar a las enfermedades en la ancianidad.
En el anciano y debido a la disminución de
jugos gástricos, se recomienda que tomen suplementos de vitamina B12 para evitar la anemia y sobre todo, el daño nervioso que resulta de su insuficiencia. Especialmente en personas que siguen una dieta vegetariana deben
tomar este suplemento durante toda la vida.
La ingesta de líquidos debe ser entre 1.5 y 2
litros al día y los menús deben prepararse de
formas sencillas, sin abuso de condimentos,
para que sean fácilmente digeribles y procurando que sean atractivos, en tres comidas
integradas por sopas, cremas, consomés, verduras, harinas, pastas de sopa, arroz, purés
de legumbres, pescados blancos, carnes tiernas picadas (si tiene defecto de masticación),
huevos en formas blandas, quesos frescos,
leche, yogurt, frutas, zumos, compotas y mermeladas. Conviene no abusar de la sal.
Es conveniente que el anciano vea en la comida un acto social que le sea gratificante, por
lo que es conveniente que discurra en un ambiente agradable, distendido, respetando en
lo posible los hábitos y gustos alimenticios.
Definir las necesidades nutricionales en la
vejez es difícil, ya que además de los cambios
fisiológicos coexisten una serie de factores
psicológicos, económicos y sociales que pueden alterar los hábitos alimenticios, dando
lugar a ingestas inadecuadas en determinados nutrientes e incluso a una malnutrición.
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[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]

El comedor escolar es un servicio educativo que se ofrece al alumnado de los centros docentes, que cuentan con autorización para ello, a fin de suministrarles los
alimentos, asesoramiento nutricional y
tutela durante el tiempo de la comida. Por
ello, está integrado en una planificación
educativa general, formando parte así del
proceso educativo de aprendizaje y socialización del escolar.
Cabe introducir el concepto de higiene de
la alimentación, siendo definido por la
O.M.S. (Organización Mundial de la Salud)
como: el conjunto de medidas necesarias
en la producción, elaboración, almacenamiento y distribución de los productos alimenticios con el fin de obtener un producto en buen estado, sano, inofensivo y conveniente para el consumo humano.
La escuela puede contribuir al conocimiento de los alimentos y al establecimiento de comportamientos alimentarios que
permitan un estilo de vida saludable en
sus alumnos. Por un lado, el aula y por otro,
el comedor escolar, como un espacio idóneo de aplicación e implicación en el proceso de educación nutricional de niños y
adolescentes. Algunos ejemplos de actividades y capacidades a desarrollar en el
comedor escolar referidas a un saludable
comportamiento alimentario pueden ser:
-Que los niños tengan la iniciativa a la hora
de consumir alimentos sanos y equilibrados. A través de canciones, poemas, cuentos, adivinanzas,… podemos promover el
interés del niño/a hacia el consumo de ellos.
-Utilizar los utensilios de cocina de forma
adecuada en la alimentación. Podríamos
colgar pósters y murales en las paredes.
-Interesarse por aquellos alimentos que
forman parte de la gastronomía andaluza.
Incluir en el menú algunos alimentos típicos andaluces, como por ejemplo el gazpacho, pan y aceite de oliva…
-Respetar y conocer alimentos, propios de
otras culturas. Por ejemplo, introduciendo alimentos típicos en otros países como
los mangos, dátiles,…
-Coordinarse e informar a los padres del
menú semanal del comedor escolar: así
los padres sabrán en todo momento que
alimentos deben ingerir los niños en casa
para tener una dieta sana y equilibrada.
Planificación de menús
Para planificar menús hay que tener en
cuenta la edad, momento del desarrollo,
sexo, actividad, clima... y se debe destacar
la importancia de la colaboración con la
familia en la confección de los menús (tan-

El comedor escolar
to si los niños/as comen en el colegio como
si lo hacen en la casa).
La cena debe servir para complementar la
comida del comedor escolar, y de esta forma asegurar una dieta completa, equilibrada y variada a lo largo del día, alternando la ingesta de alimentos con lo que se
haya tomado a mediodía.
A modo de ejemplo, a lo largo de la semana se deben haber consumido:
-Diariamente: leche, azúcar, pan, verduras, hortalizas, cítricos y otras frutas.
-De cuatro a tres veces por semana: pescados, huevos.
-Tres veces por semana: carne, legumbres.
-Dos veces por semana: arroz y pasta.
La introducción de nuevos alimentos (respecto a los niños/as) debe hacerse de
manera cuidadosa y flexible. Además de
la utilización de los diferentes alimentos,
se debe variar la confección de los menús.
Para los primeros platos se pueden utilizar: pastas, cereales, legumbres, patatas,
verduras; para los segundos: pescados
(prestando especial atención al pescado
azul), carnes, huevos; para los postres: frutas, derivados lácteos, etc. La elaboración
debe diversificarse: purés, guisos, natillas,
flanes, zumos, etc.
Tendremos en 4 los cuatro pilares para una
dieta sana: variada, agradable, suficiente
y adaptada a su edad.
Un ejemplo de menú tipo para escolares
que incluya todas las comidas del día
podría ser este:
Desayuno
Leche/yogurt con pan, cereales o galletas.
Mantequilla, mermelada o fruta.
Media mañana
Bocadillos de pan con: jamón serrano, queso, aceite… (evitando chucherías como:
cremas de chocolate…), zumos, batidos,
yogur, frutas…
Almuerzo
1. Legumbres con verduras/puré de verduras/arroz/pastas o sopa.
2. Carne/pescado o huevo con ensalada
de verdura.
Pan.
Postres: Fruta o lácteo.
Merienda
Yogur, fruta, bocadillo, un vaso de leche
con una porción de bizcocho…
Cena
1. Puré de verduras o sopa.
2. Huevo o pescado con ensalada de verduras.

Pan.
Postres: Fruta o lácteo
Conclusión
Los programas educativos deben procurar, por todos los medios, reforzar aquellas pautas de conducta alimentaria que
puedan ayudar al individuo a mantener su
salud (López Nombdedeu, 1.992).
Opino, que nosotros como docentes debemos no sólo hacer de las horas de comer
momentos educativos, sino que la comida del comedor escolar debe ser supervisada por el Consejo Escolar del centro contando con el asesoramiento del Servicio
de Sanidad Escolar (O. M. de 24 de noviembre de 1992, BOE 08/12/92). También los
padres de aquellos alumnos que asisten al
comedor escolar deben tener información
puntual del plan de minutas, para poder
complementar en casa, la alimentación
del niño en el resto de las comidas del día.
Legislación y webgrafía
Orden Ministerial de 24 de noviembre de 1992,
por la que se regulan los comedores escolares
en los Centros docentes públicos dependientes
del Ministerio de Educación y Ciencia que imparten enseñanzas en los niveles obligatorios y/o de
educación infantil
http://www.scribd.com/doc/6604269/Nutriciony-Elaboracion-de-Dieta-en-Comedores-Escolares
www.ocu.org
www.educaweb.com
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La dificultad de resolver
conflictos en el aula
[Jessica Sánchez López · 76.085.677-K]

La disciplina en la escuela se ha contemplado desde la óptica de los problemas de comportamiento y sólo raramente desde la del
buen funcionamiento del aula, es decir, el
tema se ha planteado cuando cunde la alarma entre sectores más o menos amplios de
la comunidad educativa que evidencian la
necesidad de intervenir y remediar problemas de comportamiento, puesto que perciben en ellos niveles preocupantes de riesgo y amenaza, incluso para la integridad física de las personas. Sin embargo, todavía no
parecemos estar suficientemente convencidos y familiarizados con la idea de que la
disciplina es un instrumento cuya finalidad
primera es garantizar el orden suficiente en
el grupo para facilitar su funcionamiento y,
derivadamente, solucionar problemas en
caso de que aparezcan.
La pregunta más interesante sobre disciplina escolar es la de ¿qué puede hacerse para
evitar la aparición de problemas de comportamiento en clase y así conseguir el orden
necesario para que el grupo funcione adecuadamente?, esta pregunta se dirige a la
optimización de los procesos instruccionales de cuya organización es responsable el
profesor.
Los problemas de disciplina o de comportamiento hacen su aparición en la escena
escolar en un momento u otro. Hay que contar con ello y conviene también haber previsto cuáles son los más probables, en qué
momentos pueden darse y cuáles serán los
procedimientos que habrá que aplicar para
intentar solucionarlos.
¿Qué es un conflicto?

Existen multitud de formas y maneras para
referirse al término de conflicto, al igual que
existe una gran cantidad de definiciones del
mismo. A modo ilustrativo, expondré algunas de las más relevantes:
- “Los conflictos son un hecho natural de la
vida. No son ni positivos ni negativos, sino
que depende de cómo respondamos ante
ellos” (C. Boqué, 2002).
- “El conflicto ocurre cuando individuos o
grupos no obtienen lo que necesitan o quieren, buscando su interés propio” (Dra. Laura Trinidad Olivero).
- “Discrepancias entre dos o más partes”
(Cross, Names y Beek, 1979).
- “Hablaremos de conflicto en aquellas situaciones de disputa o divergencia en las que

hay contraposición de intereses, necesidades y/o valores en pugna” (Paco Cascón,
2002).
-Etc.
Todas estas definiciones tienen algo en
común, puesto que todas ellas hablan de
lucha, obstáculos, intereses, partes, creencias, etc. Por todo ello podemos hablar de
los tres componentes fundamentales que
hemos de distinguir en todo conflicto:
-Elementos sustantivos: hacen referencia a
los Intereses, es lo que hay en juego, son los
motivos, las razones por las que queremos
lograr algo, las aspiraciones, el hecho desencadenante, los deseos, el centro de la disputa, su objeto. Son las ganas, las apetencias
hacia algo determinado.
-Elementos subjetivos: las Necesidades y las
Creencias, percepciones, significados del
conflicto, participación, capacidades, etc.
-Elementos interactivos: las Posiciones, es
el relato de cada una de las partes implicadas en el conflicto, la comunicación de sus
deseos, metas, objetivos o pretensiones, la
relación entre los protagonistas del conflicto, el entorno.
Las fuentes del conflicto

Muchas veces nos preguntamos cómo nacen
los conflictos entre personas, para ello tenemos que hablar de diversas variables que se
pueden considerar desencadenantes de estos
conflictos: ausencia de motivación, conflictos estructurales, tendencia a juzgar, objetivos y metas distintas, barreras o problemas
en la comunicación, diferencias de personalidad y caracteres distintos, diferencias de
la percepción e información, falta de información, falta de cooperación de las partes,
etcétera.
Moore expone como causas que provocan
conflictos las que se enumeran a continuación:
-Problemas de relación entre las personas:
algunas relaciones pueden contener emociones negativas o emociones fuertes, estereotipos, ausencia o déficit de comunicación
o conductas negativas.
-Problemas de información: provocados, por
un lado, por la falta de información, y por
otro, por no saber cuán es la información
relevante en un mensaje.
-Intereses y exigencias incompatibles. Las
personas piensan que para lograr sus propias metas hay que sacrificar las de la otra
parte.

-Problemas en las preferencias, valores o creencias: percibiéndolos como incompatibles.
Implica las diversas formas de entender la
vida.
-Problemas estructurales: conflictos de intereses, factores físicos, etc.
Cualidades y habilidades personales para la
disciplina en el aula

Las actitudes precisas e inevitables para hacer
frente a los problemas y resolverlos adecuadamente:
-Autoestima: es el grado o nivel en que las
personas tenemos percepciones y como consecuencia, sentimientos positivos o negativos relativos a nosotros mismos. Es la manera en que cada uno de nosotros nos valoramos.
-Comunicación: capacidad para expresar
correctamente lo que sentimos y de establecer una buena retroalimentación para comprender cómo sienten los demás.
-Cooperación: aportar, colaborar, ayudar,
apoyar con los demás.
-Búsqueda de soluciones: establecer alternativas y estrategias para reducir los conflictos.
La mediación

Para terminar con este artículo voy a exponer algunas ideas sobre la mediación, puesto que como dijimos al principio del mismo
los conflictos de disciplina aparecen en un
momento u otro y hay que contar con ello y
preveer una solución.
La mediación es un método, una forma de
resolver conflictos de comportamientos, con
la ayuda de una o más personas imparciales, llamados mediadores y mediadoras, que
en este caso seríamos nosotros los docentes, puesto que en infantil es muy difícil que
se pongan en la situación del otro, ya que en
general tiene un pensamiento egocéntrico.
Una de las técnicas y habilidades en la mediación son la escucha activa, la cual se lleva a cabo mediante el mostrar interés, clarificar, reformular, plantear preguntas, etc.
Conclusión

Para concluir con este artículo decir que creo
que la disciplina en el aula es un tema muy
importante pero que no todo el trabajo es
nuestro, sino que tenemos que cooperar con
las familias, puesto que la educación tiene
que empezarse en las casas, para luego
seguirlas en las aulas relacionándonos con
los demás. Los problemas tienen que surgir
de una forma u otra, es también una forma
de aprender, es decir, al resolver un problema estamos aprendiendo una cosa nueva.
Bibliografía y webgrafía
Cesar Coll. Cuadernos de educación.
http://books. Google.es
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[María Rosa García Molina · 50.603.183-D]

El judo, camino de la flexibilidad, se creó,
especialmente a partir de las artes marciales tradicionales japonesas para convertirse en una forma ideal de ejercicio físico
y un sistema práctico de “Defensa Personal” contra un ataque.
Evolución histórica

El inicio del Judo se sitúa hacia el año 1882,
siendo su creador un practicante de ju- jitsu llamado Jigoro Kano, nació en 1.860. El
entendía el Judo como un medio de perfeccionamiento personal y como una contribución al desarrollo y el bienestar social.
Además, se interesó y practicó principalmente en el desarrollo de la educación física y el deporte, tanto a nivel nacional como
internacional y presidió la Federación
Deportiva de Japón, siendo el primer japonés que representaba a su país en el Comité Olímpico Internacional.
Kano, interesado en las artes marciales,
con amplío conocimiento en las proyecciones y aspiraciones educacionales de su
tiempo, y de las tendencias europeo-norteamericanas en educación y en deportes,
elimina todas las técnicas peligrosas del
Jujitsu, conservando de este arte las formas y acciones de mayor valor, al tiempo
que aporta nuevas habilidades técnicas
que dan al conjunto de su trabajo un carácter de actividad deportiva, creando un nuevo deporte, concebido como un método
de educación física, en el que el combate
es sólo un medio para el desarrollo personal. Todo esto va unido al logro de la superación física y mental del practicante, bajo
el principio de utilizar la energía de la forma más eficaz posible.
El desarrollo del Judo se completó hacia el
año 1992, año en que se inició un movimiento social con la finalidad de dar a
conocer sus principios. Se puede decir, que
el Judo, es un estudio y un procedimiento
de entrenamiento aplicable al espíritu del
cuerpo como a la vida misma.
Saludo

La cortesía entre los practicantes del judo
representa el respeto mutuo, manifestación que se realiza a través del saludo. En
el judo, de forma habitual, se realizan dos
formas a la hora de saludar, una de pie (ritsu-rei), y otra de rodillas (za- rei).
RITSU-REI: desde una posición erguida y
natural con las puntas de los pies separados unos 60º, los brazos de forma natural
pegados al cuerpo, con los dedos de las
manos extendidos, se inicia el saludo. Desde esta posición se inclina se inclina la
parte superior del cuerpo unos 30º. Su
duración es de 2 o 3 seg., y se realiza a:

Introducción e iniciación
al judo en los primeros
cursos de Educación
Secundaria Obligatoria

-Entrenadores y grados superiores.
-Siempre que se entra y sale del tatami.
-Antes y después de cada randori en pie.
ZA-REI: Partiendo desde la posición de pie
(chokiritsu), se retrasa la pierna izquierda
siendo la rodilla la que ocupará la anterior
posición de pie, manteniendo los dedos
en flexión, el cuerpo debe bajar vertical y
lentamente. A continuación y desde el mismo modo se retira el pie derecho, manteniéndose los pies en flexión y el cuerpo
erguido. Seguidamente se extienden los
dedos de los pies cruzando el dedo gordo
del pie derecho por encima del izquierdo,
descendiendo las caderas hasta alcanzar
la posición seiza, en donde nos encontramos sentados sobre los gemelos, con las
manos sobre los cuadriceps y con los dedos
ligeramente hacia dentro y las rodillas
separadas a una distancia equivalente a
dos puños. Desde la posición seiza se deslizan las manos hacia el suelo apoyándolas frente a las rodillas y a una distancia de
las mismas de dos puños, sin separar
demasiado los codos durante el recorrido.
Al finalizar el saludo nos pondremos de
pie siguiendo el proceso inverso:
-Elevación del cuerpo.
-Flexión de los dedos del pie.

-Elevación de la pierna derecha.
-Elevación de la pierna izquierda.
El saludo desde la posición de rodillas es
el más ceremonioso de los dos. Se hace
siempre al comenzar y al finalizar la clase,
antes y después de cada randori en el suelo, y al comenzar y finalizar los katas.
El judogui

-La cinta del pantalón debe atarse con una
lazada doble.
-La solapa izquierda de la chaqueta, deberá colocarse sobre la derecha.
-El cinturón rodeará la cintura dos veces y
se atará con un nudo de rizo en la parte
delantera. Una vez hecho el nudo, debemos asegurarnos de que pasa alrededor de
la primera vuelta del cinturón, de esta forma se evita que la segunda vuelta resbale
por debajo o por encima de la primera.
Bibliografía y webgrafía
Castarlenas, J. y Molina, P. (2002). El judo en la
Educación Física escolar.
Nalda Albiac, José Santos. Judo Infantil. Educación Integral.
Pöhler, Ralf (1998). Iniciación al judo.
Villalón Herrera, M. (2005) Introducción al Judo.
http://www.aikidojournal.com/images/daily/200407-21.jpg

Didáctica

180

ae >> número 30

[Fernando Moreno Jiménez · 74.889.831-Z]

Hoy es un día cualquiera... los primeros
rallos de luz intentan hacerse un hueco
entre el oscuro manto de la noche, mis ojos
aún despiertan del letargo sueño acaecido y entre los concurridos vítores de las
aves que despiertan me preparo para
afrontar otro de mis rutinarios días.
Hoy es un día cualquiera... me aseo y adecento, tomo un poco de café y ya está todo
listo, el ritual mañanero ya ha terminado,
ahora sólo queda iniciar el camino.
Un paso ya he dado, y a lo lejos el olvido,
es como la vida misma, este indiscutible
destino.
Por fin he llegado, pues el camino ha persistido, hoy comienza un nuevo día más
en mi rutinaria vida, o al menos lo que yo
creía haber fingido. Me sitúo de nuevo
entre esas cuatro paredes... paredes que
visito día tras día, pero si embargo hoy…
algo parece haber sucedido. Noto que me
habla, algo me susurra en el oído.
Los escalofríos de la gélida mañana van desapareciendo, pues aún puedo sentir el calor
humano que allí estos días ha estado. A mi
olfato llega una dulce fragancia que no
sabría explicar: libros de texto, libretas, lápices... ¿qué está pasando? ¿a qué es debido?
En la pizarra aún se observan pequeños
sollozos de tiza fruto de las últimas explicaciones del día anterior. Cada minuto que
pasa, en mi interior va creciendo aún más
la emoción. Y comienzo a ojear... visualizo
a mi alrededor... y ahora como si de una
proyección se tratara, una imagen tras otra

El salto de la rutina,
la realidad docente
comienza a situarse en mis retinas. ¡Cómo
es posible! Ahí estaba yo, frente a frente conmigo mismo; aquel pequeñajo al que tanto le costaban las matemáticas, ahora estaba sentado impartiéndolas como profesor.
Intento despertar de este peculiar sueño,
me froto los ojos, y ahora el tiempo ha
transcurrido… curioseo a mi alrededor y
puedo observar un alumno universitario
en prácticas, que ciertamente era yo.
-Fíjate, quién diría que la ilusión con la que
empecé acabaría mermando en mi interior (pensé vagamente).
Pero sin embargo me veo asustado, atemorizado, como si me tuviese que enfrentar ante pequeños diablillos que finalmente resultaron ser preciosos querubines a
los que año tras año jamás podré olvidar.
Y así es, ahora me doy cuenta. No es un
sueño lo que estoy viviendo, sino la realidad de despertar de una temible pesadilla. Éste fue el momento en que mi vocación volvió a tomar sentido. Nunca antes

hasta el día de hoy me había dado cuenta
de la responsabilidad tan grande que recaía en mis manos, y es que nada más y nada
menos que mi trabajo era educar. Educar
en una sociedad donde los valores estaban diluidos, educar en competencias que
los jóvenes deben haber adquirido, educar a ciudadanos libres, críticos y democráticos capaces de ser miembros activos
y productivos y todo ello se quedaba corto ante el objetivo principal; educar para
la paz, educar en el perdón, educar a niños
y niñas indulgentes, serviciales, inocentes
y caritativos.
Hoy no es un día cualquiera... Hoy es el día
ás feliz de mi vida, hoy es el día en que la
boca se me llena al nombrar la palabra
maestro, porque aunque algunos imprudentes intenten desvalorizar dicha profesión, somos nosotros los que la alzaremos.
Mira hacia tu alrededor y todo lo que has
conseguido, éste es el fruto de tu trabajo, lo
que te da fuerzas, lo que has conseguido,
por lo que serás alabado y no reprimido.
Dedicado a todos/as aquellos/as docentes que por algún u otro motivo se hayan
sentido alejados de su profesión, desmotivados o desesperanzados.
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Arriba la Tecnología
[Lucia Defez Sánchez · 85.086.505-Y]

¿Y qué es la tecnología? Me preguntan mis
viejos amigos que, de una edad similar a la
mía, no cursaron la citada asignatura cuando eran estudiantes de la ya antigua EGB.
Y entre las respuestas que suelo dar están:
-Es la única asignatura que se cursa en la
ESO que realmente acerca el mundo académico al mundo laboral y real.
-Y es la asignatura en la que más se valora la aportación de nuevas ideas, es aquella en la que la creatividad del alumno
alcanza su máximo esplendor, en la que el
análisis y la observación de objetos cotidianos tiene su máxima importancia.
-Es la asignatura que enseña a pensar, a
crear, a inventar y a desarrollar la mente
del alumno más allá del libro de texto y de
los apuntes del profesor.
Sin embargo, he de decir, muy a mi pesar,
que desde su creación está en constante
decadencia. Es una de las asignaturas más
jóvenes entre el gran abanico de obligatorias que establece nuestro currículum y es
la que, con diferencia, ha sufrido una mayor
evolución, intentando siempre adaptarse
a los cambios y, sin embargo no llega a establecerse, ni estabilizarse con la rotundidad,
con la que, a mi juicio, merece.
Ignoro el panorama que vive mi idolatrada asignatura en el resto de comunidades
autónomas, pero en la valenciana, desde
luego, no pasa de ser considerada lo que
venimos a llamar una asignatura “maría”.
Hace unos meses en una sesión de evaluación de un grupo de 3 de la ESO, un alumno había aprobado todas las asignaturas
del curso excepto la tecnología. El comentario, jamás más inoportuno, de uno de los
profesores que compartía mesa con el responsable de la asignatura tecnología en
ese grupo y con el resto de docentes fue:
¿Qué pasa que no sabe cortar la madera
con la sierra? ¿O es que no sabe clavar un
clavo? Por cierto, con un tono bastante
jocoso. Así es, nuestros propios compañeros devalúan tanto la asignatura que a
veces nos dejan sin palabras. Por cierto, la
profesora de educación física, mostrando
gran complicidad con nuestro departamento, salió en defensa del aludido.
En otra ocasión, en la jornada de puertas
abiertas de un colegio, el director del mismo informaba a los padres sobre la importancia de realizar los estudios de sus hijos
en la línea en valenciano (hay 2 posibles
líneas para cursar los estudios teniendo en

cuenta las dos lenguas oficiales de la
Comunidad) y aprovechó para decir que,
posteriormente cuando los alumnos pasaban al instituto, todas las asignaturas se
cursaban en este idioma excepto alguna
“maría” (fueron sus propias palabras),
como educación plástica o tecnología. Por
supuesto, cuando acabó su discurso un
compañero nuestro que había escuchado
incrédulo semejante afirmación, se dirigió a él en privado y le hizo saber su opinión al respecto de su comentario. El hombre, muy amable, aceptó de buen grado el
reproche y admitió su torpeza, pero claro,
el mal ya estaba hecho.
Anécdotas como las mencionadas, lamentablemente, ocurren demasiado a menudo.
Por otro lado, el curso pasado nos tocó
aceptar que los alumnos de 2 de la ESO no
cursaran la asignatura. Así que pensamos:
¿Qué continuidad podemos darle si tenemos un larguísimo salto de un año? Y yendo un poco más allá: ¿Cómo es posible que
en el Bachillerato de cuyo nombre no puedo olvidarme: científico-tecnológico, no

se oferte ninguna asignatura tecnológica?
¡Ah, bueno! Si se puede demostrar con
varios meses de antelación que al menos
15 alumnos están dispuestos a cursarla y
previa solicitud a la Consellería de Educación, igual acontece que el instituto la puede ofertar. ¿Y no resulta un tanto paradójico que el título del bachillerato utilice
nuestro nombre y que, en cambio, no se
pueda cursar la asignatura? Y yo además
me pregunto, teniendo en cuenta que la
tecnología es la base de las carreras técnicas de ingeniería, carreras con un futuro
profesional a priori, más alentador que el
de otras y que afortunadamente, si que
gozan del prestigio que merecen, ¿no sería
lógico dar facilidades al alumnado para
que cursaran la asignatura?
Por todo ello, compañeros docentes de la
asignatura tecnología, tendremos que pelear para que nuestra materia llegue a lo más
alto y ocupe de una vez por todas, el puesto de importancia que merece dentro de
nuestro sistema educativo. Y tenemos que
ser nosotros, que somos los que la conocemos, la valoramos y la entendemos, los
que nos tenemos que preocupar por
encumbrarla. Mucho ánimo a todos en
esta tarea.
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[Elisa Amelia Cordones Gijón · 75.133.261-N]

A modo de introducción, podemos decir
que la Orientación es un proceso de ayuda al estudiante destinado a conseguir una
comprensión adecuadaza de las distintas
opciones académicas y profesionales que
le brinda el mundo de la educación, eligiendo aquella que cumpla con sus intereses y objetivos personales.
Las formas con las que el Sistema educativo puede orientar al alumnado son diversas, y se apoyan en los programas de orientación que cada Instituto de Educación
Secundaria debe reflejar en el Plan Anual
de Centro, en el apartado correspondiente a la programación de las actividades de
orientación y acción tutorial.
En España desde la Ley General de Educación de 1990, se ha prestado especial
interés a las actividades de Orientación y
Acción tutorial con el objetivo de que el
alumnado sepa evaluar sus aptitudes, actitudes, los campos profesionales que más
le interesan, las materias optativas que
deben ir eligiendo en su largo proceso de
toma de decisiones.
Una cuestión fundamental en torno a la
orientación es que, a la misma vez que se
va aportando a los alumnos/a información
sobre estudios posteriores, salidas profesionales, instrumentos de inserción profesional a la vez como digo, les dotemos
de técnicas destinadas a su madurez vocacional, para garantizar de esta manera que
las decisiones que van tomando durante
su proceso de formación sean el fruto de
la razón y de la reflexión sobre cuestiones
tales como: ¿cómo soy yo? ¿Qué puedo
ofrecer? Y ¿qué me ofrece a mí el sistema
educativo? , o dicho en otras palabras, que
le alumno/a elija la opción académica o
profesional más acorde con sus expectativas pero también con sus aptitudes. Pero
para que un alumno elija de la manera descrita, el sistema educativo ha de favorecer
la autonomía de los alumnos/as, dotarles
de habilidades que les permitan un alto
grado de independencia en su desarrollo
personal, académico, vocacional, etc, así
por tanto, la orientación permite que el
alumnado desarrolle estrategias de autoorientación, es decir, que sean los propios
alumnos/as los que sepan por ellos mismos evaluar sus intereses, expectativas,
actitudes y aptitudes.
Algunas de las técnicas que se pueden utilizar en orientación según la finalidad pretendida son:
Para medir los intereses del alumno se pueden utilizar diversos cuestionarios como:
inventarios de Strong, cuestionario de inte-

La autoorientación

reses de Thurstone, temario vocacional de
García Yague, cuestionario de intereses profesionales de García Mediavilla.
Para medir las aptitudes del alumno/a,
podemos utilizar: test de inteligencia de
Kaufman, matrices progresivas de Raven,
que sirven de medida de la aptitud general
y que tienen las siguientes caracteristicas.
· Aplicación: individual y colectiva.
· Tiempo. Entre 40 y 90 minutos.
· Edad: niños, adolescentes y adultos.
Además, existen unas pruebas que miden
los hábitos y técnicas de estudio, tales
como: cuestionario de hábitos y técnicas
de estudio de Álvarez y Fernández, inventario de hábitos de estudio de Fernández
Pozar.

Así, con la Autoorientación, el alumno/a va
a aprender a describir, registrar y evaluar
sus intereses y aptitudes profesionales y
personales, con el objeto de identificar los
campos profesionales y académicos que
mejor se corresponden con ellos, aprendiendo también los métodos para elaborar
su proyecto profesional y el mecanismo que
debe regir la toma de decisiones.
Bibliografía
Bisquerra R, Modelos de orientación e intervención
psicopedagógica
CEJA 2007: Guía para la elaboración del plan de
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Consideraciones
sobre la evaluación
en la enseñanza
[Olga Zarza Cortés · 44357679-V]

Si concebimos el aprendizaje como un proceso, con sus progresos y dificultades e
incluso retrocesos, resultaría lógico concebir la enseñanza como un proceso de
ayuda a los alumnos. La evaluación de la
enseñanza, por tanto, no puede ni debe
concebirse al margen de la evaluación del
aprendizaje. Ignorar este principio equivale, por una parte, a condenar la evaluación de la enseñanza a una práctica más
o menos formal y, por otra, a limitar el interés de la evaluación de los aprendizajes a
su potencial para tomar decisiones de promoción, acreditación o titulación. Cuando evaluamos los aprendizajes que han
realizado los alumnos, estamos también
evaluando la enseñanza que hemos llevado a cabo.
La evaluación de la enseñanza
Los procesos de evaluación tienen por
objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos mismos de enseñanza. La información que proporciona la
evaluación sirve para que el equipo de profesores disponga de información relevante con el fin de analizar críticamente su
propia intervención educativa y tomar
decisiones al respecto. Por lo tanto se hace
necesario tener en cuenta qué evaluar.
Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación
continua de los alumnos con las intenciones educativas que se pretenden y con el
plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa por tanto, la programación del proceso de enseñanza y la intervención del profesor como animador de este proceso, los
recursos utilizados, los espacios, los tiempos previstos, la agrupación de alumnos,
los criterios e instrumentos de evaluación,
la coordinación…Es decir, se evalúa todo
aquello que se circunscribe al ámbito del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
La evaluación del proceso de enseñanza
permite también detectar necesidades de
recursos humanos y materiales, de formación, infraestructura, etc., y racionalizar
tanto el uso interno de estos recursos como

las demandas dirigidas a la Administración para que los facilite en función de las
necesidades.
Es importante resaltar que la evaluación de
la propia práctica docente, bien sea de forma individual o del conjunto del equipo, se
muestra como una de las estrategias de formación más potentes para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por otra parte, la evaluación del equipo
docente en su conjunto permite detectar
factores relacionados con el funcionamiento de la coordinación, las relaciones personales, el ambiente de trabajo, aspectos
organizativos, entre otros que son elementos muy significativos en el funcionamiento de los centros.
Esta evaluación de la intervención educativa debe hacerse en dos niveles distintos
o ámbitos:
-El contexto del aula.
-El conjunto del centro.
En el primer caso el responsable es cada
profesor, mientras que en el ámbito del
centro lo es el conjunto del profesorado.
-La práctica docente en el contexto del
aula: el diseño y desarrollo de temas y la
adecuación de las adaptaciones realizadas
para grupos de alumnos concretos.
El ambiente del aula y todo aquello que
favorezca el proceso de enseñanza y aprendizaje: organización, espacios y agrupamientos.
La actuación personal de atención a los
alumnos.
La coordinación con otros docentes que intervienen en el mismo grupo de alumnos.
-La práctica docente en el contexto del centro:
a) En el año de estudio:
Eficacia del sistema e instrumentos de
coordinación establecidos.
Adecuación de los criterios de evaluación
y promoción.
Coherencia interna del año.
b) En la etapa.
Los elementos de la programación y su
coherencia.
Las medidas de atención a la diversidad
adoptadas.

La relación entre las áreas.
c) En el contexto del centro
La coherencia del proyecto educativo.
La funcionalidad de decisiones sobre asignación de recursos humanos, materiales,
espacios y tiempos.
El funcionamiento de los órganos unipersonales y colegiados
La evaluación de la intervención educativa debe ser continua y, por tanto, conviene tomar datos a lo largo del proceso para
hacer los cambios pertinentes en el
momento adecuado. No obstante, dadas
las características de los diferentes
momentos del proceso de enseñanzaaprendizaje y de los documentos en que
se plasman, hay momentos especialmente indicados para recoger información que
sirve de base para la evaluación, además
de los que obligatoriamente dictaminen
las administraciones educativas.
Se debe realizar una evaluación inicial al
comienzo del curso para situar tanto el
punto de partida del grupo-clase, como la
del equipo docente así como de los recursos humanos y materiales de que dispone
el centro.
El registro da dato para evaluar el desarrollo del proceso tiene momentos importantes como pueden ser el final de cada unidad didáctica, curso o ciclo.
Bibliografía
MARINA, J.A. (1993). Teoría de la inteligencia creadora. Barcelona: Anagrama.

Didáctica

184

ae >> número 30

El entrenamiento en
habilidades sociales
para la prevención de la
disforia y la depresión
en los adolescentes
[Marisa Trujillo García · 53.687.675-V]

La depresión es una emoción negativa que
impide a la persona que la sufre disfrutar
de la vida, así mismo representa una fuente de preocupación y pérdidas desde un
punto de vista social y comunitario (Del
Barrio, 1997). En el DSM-IV-TR se acepta
que el síndrome depresivo consiste en nueve síntomas primarios junto con un estado de ánimo depresivo y la pérdida de interés o placer en casi todas las actividades,
por lo menos durante dos semanas. Dichos
síntomas no se refieren únicamente a cambios afectivos, sino que también incluyen
trastornos vegetativos y psicomotores, así
como cambios cognitivos y motivacionales. El trastorno depresivo implica que,
además de una duración mínima del cuadro clínico característico, se produce en el
sujeto depresivo una respuesta característica al tratamiento y determinados correlatos familiares, ambientales, biológicos,
cognitivos o una combinación de ellos.
En los adolescentes, los síntomas tanto
cognitivos como afectivos son interiorizados y se presentan con una mayor intensidad que en la infancia, asemejándose de
esta forma a la depresión adulta (Weiss et
al., 1992). Algunos síntomas depresivos
van aumentando con la edad como la
anhedonia, la desesperanza, el enletecimiento motor y las ilusiones perceptivas
(Carlson y Kashani, 1988).
Cuando los síntomas referentes al estado
de ánimo no cumplen el criterio diagnóstico de depresión, puede ser más apropiado conceptualizarlos como disforia. La disforia es un estado de depresión leve que
mucha gente experimenta a lo largo del
tiempo (Locke y Horowitz, 1990). El estudio de la depresión leve o disforia en los
adolescentes puede ser de gran valor (Coyne y Gotlib, 1983; Kashami y Priesmeyer,
1983; Segal y Shaw, 1986b). En este sentido,
conocer los factores determinantes de la
depresión en personas que tienen una

depresión leve o disforia puede suponer
importantes hallazgos en la conceptualización de la predisposición o vulnerabilidad
hacia trastornos depresivos más graves.
Centrándonos en las diversas interpretaciones que se han dado del síndrome
depresivo, los principales modelos que se
han elaborado para explicar la depresión
se pueden agrupar en dos bloques, en función del papel que asignan a una serie de
factores en el desarrollo y mantenimiento del trastorno:
a) Aquellos que enfatizan los factores de
vulnerabilidad cognitiva (Beck, 1967, Seligman, 1975, Abramson, Seligman y Teasdale, 1978). Desde estos modelos se destaca
ampliamente el papel que tienen los sistemas perceptivos, atributivos y de creencias en el desencadenamiento de la sintomatología depresiva y su posterior mantenimiento. Las distorsiones cognitivas son
asumidas como causas de los síntomas
depresivos.

“

Los modelos
conductuales se basan
fundamentalmente en
la conducta
observable de los
individuos (manifiesta)

b) Los que se centran en las deficiencias
conductuales como variables explicativas
del trastorno depresivo (Lewinsohn, Weinstein y Shaw, 1969, Lewinsohn, Hoberman,
Teri y Hautzinger, 1985). Los modelos conductuales se basan fundamentalmente en
la conducta observable de los individuos
(conducta manifiesta). Las hipótesis generadas desde estos modelos suelen vincular
la depresión o disforia a una serie de patro-

nes de reforzamiento social inadaptados.
Desde las teorías conductuales explicativas de la depresión se han postulado distintos factores para explicar el inicio y mantenimiento de este trastorno. Uno de estos
factores son las habilidades sociales, considerándose los déficits en éstas como un
importante antecedente en el inicio de un
cuadro de disforia o depresión (Costello,
1972, Lewinsohn, 1974). En este contexto,
se han estudiado las aptitudes sociales. La
depresión vendría determinada porque la
persona posee aptitudes sociales inadecuadas. Una persona con aptitudes sociales pobres, ante pérdidas mínimas de reforzamiento, puede desarrollar fácilmente
sentimientos de disforia o depresión, al no
encontrar formas de reforzamiento alternativas. Sin embargo, una persona con
aptitudes sociales apropiadas no sería propensa al desarrollo de depresión ante pérdidas de reforzamiento, puesto que podría
obtener formas alternativas de refuerzo a
través de otras vías (Costello, 1972). En esta
misma línea, se enfatiza el papel que juegan las deficiencias en el afrontamiento
de las situaciones sociales para generar
reacciones depresivas. Se atribuye a tres
factores diferentes la aparición de la disforia y depresión: un déficit de habilidades sociales que impide hacer frente con
éxito a situaciones adversas, una ausencia
de refuerzos o aparición de experiencias
negativas y un descenso en la capacidad
de disfrute o incremento de la sensibilidad hacia lo negativo. Es decir, existiría
una incapacidad por parte de la persona
para acceder a reforzadores del medio
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necesarios debido a su carencia de habilidades sociales adecuadas. Los datos nos
muestran que entre un cinco y un veinticinco por ciento de niños y niñas experimentan dificultades en las relaciones interpersonales y estas relaciones son deficitarias y/o inadecuadas, de forma que: o lo
pasan mal al interactuar con otras personas o en sus relaciones hacen sufrir a los
demás. Teniendo en cuenta el hallazgo
consistente de las escasas habilidades
sociales de las personas deprimidas
(Gotlib, 1984; Libet y Lewinsohn, 1973;
Youngren y Lewinsohn, 1980), una serie de
investigadores (Sánchez y Lewinsohn,
1980) han descrito programas de tratamiento de orientación conductual para la
depresión que se centran explícitamente
en el entrenamiento de las habilidades
sociales. Los Programas de entrenamiento en habilidades sociales se centran en un
procedimiento de intervención que integra un conjunto de técnicas para adquirir
habilidades concretas, que permitan a las
personas mantener interacciones más
satisfactorias en las diferentes áreas sociales de su vida. El objetivo de estos programas es enseñar a los alumnos y alumnas
a ser competentes socialmente, para prevenir los desajustes de las relaciones interpersonales con los iguales. La escuela es
el lugar más propicio para llevarlos a cabo.
Por todo ello es necesario desarrollar en el
alumnado habilidades sociales y otras
competencias personales, de forma continua y permanente. De esta forma podrá
prevenirse el desarrollo de diversas patologías, tales como la disforia y la depresión, en los adolescentes.
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[Mª Matilde García-Fresneda Carricondo · 52.524.971-D]

Teorías genéticas

En el estudio de las conductas violentas,
ocupa un lugar importante la tesis de que
las personas que tienen propensión a la violencia lo hacen impulsadas por sus rasgos innatos que les obligan a responder a
los estímulos ambientales o a las demandas del entorno con agresividad. Desde este
punto de vista, la violencia estaría determinada desde el momento del nacimiento.
Teorías ambientalistas

Por otro lado, tenemos todas las teorías
ambientalistas que propugnan que cualquier individuo, al margen de su genotipo
particular, aprende actitudes y valores que
lo inclinan hacia la agresividad y la conducta violenta o no, dependiendo de una
enorme cantidad de variables relacionadas con el aprendizaje. En definitiva, ante
la cuestión de si la persona violenta “nace”
o, si por el contrario “se hace”, nosotros
asumimos una posición intermedia que
trata de conciliar las teorías genéticas y las
ambientales.

Factores que influyen
en el desarrollo de
la tendencia hacia
conductas violentas

El potencial violento

La evidencia experimental más sólida, da a
entender que existe en cada uno de nosotros
un potencial agresor y que esta tendencia
que en el pasado más remoto contribuyó a
la supervivencia de la especie, en la actualidad es inadaptativa en una sociedad que
castiga los comportamientos violentos.
La influencia del aprendizaje

Sin embargo, la tendencia innata del ser
humano a la violencia puede ser modelada
por el aprendizaje... Se puede aprender en
relación a la expresión de la violencia, el problema radica en que este aprendizaje funciona en los dos sentidos: se puede entrenar la capacidad de control de la agresión
o, por el contrario estimular su expresión.
La responsabilidad del educador y la familia

Así las cosas, podemos apreciar la responsabilidad fundamental que los educadores en particular, el Sistema Educativo en
general y, por supuesto la familia, tienen
en el problema cada vez más acuciante de
la violencia. La cuestión deja de ser si el
violento “nace o se hace”, la pregunta debe
centrarse en ¿cómo la educación puede
conseguir que el potencial violento no
exprese su tendencia a la agresión? ¿Cómo
se puede inhibir el instinto básico de agresión para que no se manifieste?
Todo este razonamiento se complica tremendamente y es posible matizarlo hasta el infinito cuando se coloca en el marco de una sociedad ciertamente ambigua
hasta el punto de la hipocresía que afirma
detestar la violencia, la castiga de hecho

con severidad, mientras que la idealiza, la
alaba y la dispensa a través de los medios
de comunicación, cine, entretenimiento,
etc, proporcionando modelos de violencia a los mismos niños que pretende educar en la paz , la tolerancia y el respeto.
Existe abundante evidencia experimental
de que el entorno familiar es uno de los
factores influyentes más poderosos. Se
considera probado que las experiencias
familiares pueden contribuir poderosamente para desarrollar patrones de conducta violentos y/o antisociales. La que
presentamos a continuación es la evidencia experimental más significativa:
-Estudio de Mc Cord y Mc Cord (Powers y
Witmer 1951). Estos investigadores querían saber si la asistencia social podía reducir las tendencias antisociales de jóvenes
de la clase trabajadora. El estudio continuó
durante un tiempo, pero no se pudo determinar que hubiera una relación causal significativa. Sin embargo, los registros tomados por los asistentes sociales se pudieron
utilizar para un nuevo estudio longitudinal. Esta vez se quiso saber qué había sido
de los chicos estudiados al cabo de los años.
En esta ocasión se puso de relieve un hallazgo experimental de lo más interesante: Se
pudo concluir que las experiencias en la

familia eran el factor que determinaba con
más peso la tendencia y frecuencia con que
los jóvenes respondían agresivamente
cuando se veían amenazados. Mc Cord descubrió que las formas en que los padres
habían educados a sus hijos desde la infancia se relacionaba con la cantidad de conductas violentas y antisociales de los jóvenes, y más aún, con los registros delictivos
de estos niños cuando alcanzaban los 30
años. Mc Cord concluyó que las experiencias de los niños en las familias tiene una
influencia sobre su conducta violenta en
las etapas posteriores de su desarrollo y
determina en gran medida las posibilidades de convertirse en delincuentes.
En efecto, podemos afirmar que el entorno familiar puede convertirse en un caldo
de cultivo favorable para el desarrollo de
tendencias violentas y antisociales. Por lo
tanto es necesario que todos los educadores tengan siempre presente en su actividad, que las familias representan una “piedra de toque” tanto en las intervenciones
primarias (formativas) como en las secundarias (correctoras) en los programas dirigidos a fomentar actitudes de convivencia, tolerancia, educación para la paz y
control de la agresividad y la violencia en
cualquier centro educativo.
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Un isologo o isotipo
para mi biblioteca
[María Emma Martín Marcos · 70933980]

La lectura es una necesidad práctica que
viene desarrollándose a lo largo de toda la
historia de la humanidad. Es un medio de
evasión y diversión, y por lo tanto, primordial para la educación de nuestra sociedad. Por ello, es indispensable el fomento
a la lectura en los centros educativos, sobre
todo hoy día, en una sociedad donde la
palabra, al igual que la imagen, han adquirido un peso ilimitado. Este trabajo de
motivación a la lectura se realiza en los
centros mediante grupos, generalmente
de profesorado, que desarrollan proyectos
educativos con este fin, fomentar la lectura en el alumnado. Desde el departamento de dibujo hemos querido aportar nuestro granito de arena, apoyando de alguna
forma, al grupo de trabajo de nuestro centro, que desarrolla principalmente dos líneas de actuación:
-Potenciación del uso de la biblioteca.
-Elaboración durante el curso de actividades de animación y fomento de la lectura.

Es un medio de evasión y
diversión, y por lo tanto,
primordial para la educación
de nuestra sociedad
Desde nuestro departamento hemos aportado una actividad cuya finalidad es dar a
conocer la existencia del trabajo que se
está realizando en este espacio, y para ello,
qué más importante que comenzar por dar
a conocer visualmente este espacio. Para
ello, se nos ocurrió establecer un concurso de isotipos o isologos en el que los alumnos diseñaran la imagen que definiera
visualmente la lectura. Creímos conveniente que fuera un concurso desarrollado en toda la etapa secundaria, y no limitarnos sólo a algunos cursos. Aprovechando esta propuesta respaldada por los tutores, se informó al alumnado del funcionamiento y uso de la biblioteca, y se comenzó a trabajar con ellos el fomento a la lectura de una forma más gráfica.
Objetivos
-Fomentar la lectura.
-Desarrollar la creatividad.

-Conocer la importancia de la imagen
como medio de comunicación.
-Incentivar a la participación de concursos.
-Conocer el funcionamiento de la biblioteca del centro.
Desarrollo
Logotipo: es la representación tipográfica
del nombre de la marca; una marca en la
cual la palabra funciona como imagen.
Isotipo: es el icono o signo visual gráfico
que remite a la empresa; una marca donde la imagen funciona sin texto.
Isologo o Imagotipo: se encuentran ambos,
logotipo e isotipo.
Como todo trabajo, lo primero que debe
realizarse es una búsqueda de información. Es ese caso, nos dimos cuenta que
un gran número de alumnado no tenía claro el significado y finalidad de las palabras
isotipo e isologo, por lo que decidimos
hacer uso de las nuevas tecnologías (Internet) para que buscaran esta información,
así como ejemplos visuales, más sencillos
de comprender.
La realización de estos trabajos comenzaron por unos bocetos previos, lo que se
conoce como “torbellino de ideas”, que
desde el departamento de dibujo fuimos
asesorando a los alumnos cómo trabajar
las ideas que nos mostraban.
Concurso
Esta actividad ha sido planteada como un
concurso, ya que consideramos que era la
mejor manera de hacer intervenir a todo
el alumnado motivado. Para ello, en un primer lugar, se “empapelaron” los pasillos
del centro con carteles que anunciaban el
concurso, denominado “Un isologo o isotipo para mi biblioteca”, el cual, recogía las
siguientes bases:
1. Participantes y número de diseños.
Podrán presentarse a este concurso el
alumnado de secundaria de este centro.
Cada participante podrá presentar un
máximo de un isologo o isotipo.
Los isologos o isotipos deberán ser originales e inéditos, y no haber sido premiados o seleccionados en otros concursos.
2. Temática.
El objetivo será proyectar la imagen de la
biblioteca del Centro.
3. Solicitud de las bases del concurso.

Las bases se expondrán en carteles por los
pasillos del instituto. Y se requerirá hoja
de inscripción y entrega a los tutores.
4. Presentación.
Se entregaran a los tutores en el horario de
tutorías. El trabajo deberá ser realizado en
hoja de tamaño DIN-A3, siendo éste diseñado con rotuladores.
5. Identificación.
En cada uno de los trabajos deberá aparecer, en el reverso, el nombre y apellidos del
alumno, así como el curso al que pertenece.
6. Fecha límite de presentación de trabajos.
Hasta el 21 de enero de 2010.
7. Jurado y fallo.
El jurado estará compuesto por el grupo
de trabajo de la biblioteca, así como por el
departamento de Dibujo.
El fallo del jurado será inapelable y se dará
a conocer el día 25 de enero de 2010 en la
biblioteca.
8. Premio.
El trabajo seleccionado y premiado por el
jurado, lo será en concepto de donación
al centro, a fin de que éste se convierta en
la imagen que represente el espacio de la
biblioteca sin ánimo de lucro. Se podrá
hacer uso de la imagen en la página web
del centro, así mismo, como el las distintas actividades o propuestas que desde esta
institución se organicen.
Recursos
-Espaciales: el aula ordinaria y de dibujo
para el desarrollo de la actividad. Así como
cualquier espacio que el participante considere fuera del centro.
-Temporalización en las aulas: tres sesiones de 50 minutos cada una incluida la
sesión de tutoría.
-Materiales: papel para los bocetos previos, lámina formato DIN-A3, lápiz y goma
de borrar, rotuladores de colores.
Valoración
El fomento a la lectura es algo que desde
los centros educativos debe trabajarse asiduamente como medio de educación para
nuestro alumnado.
Son muchas las actividades que pueden llevarse a cabo no sólo desde los grupos de
trabajo pertenecientes a la biblioteca, sino
que desde cualquier departamento puede
promulgarse la importancia de este espacio en los centros. Un ejemplo de ello, es
esta actividad propuesta desde el departamento de dibujo, actividad- concurso que
ha resultado de gran motivación y participación por parte de nuestro alumnado. Por
ello, animo a todo el profesorado a aportar
su granito de arena en favor a la lectura.
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1. Introducción y justificación
Resulta curioso pararse a pensar que tras
aprender a andar y a hablar, el siguiente
paso en la vida del ser humano sea leer.
Analizando este hecho desde un punto de
vista científico, la base desde la que parte
nuestra enseñanza inicia su andadura con
el acto y aprendizaje de la lectura. Luego
entonces, ¿por qué vemos la lectura como
un incordio para los jóvenes de hoy día en
vez de como el aliado que une a docentes
y alumnado? Es más, ¿quién dijo que los
estudiantes de hoy no leen? Por supuesto
que leen; y mucho más de lo que pensamos; aunque parezca falso, lo hacen a diario al formar parte de redes sociales e interaccionar con cualquier tipo de información que desafortunadamente no es siempre la más deseable desde el punto de vista docente; a pesar de que existan multitud de documentos con interés educativo
en formato digital. Un ejemplo de éstos son
los denominados “Ebooks” (libros electrónicos). Así, a lo largo de nuestro escrito trataremos éste y otros asuntos relacionados.
Iniciaremos nuestro proceso investigativo partiendo de que desde la aparición de
la nueva Ley Orgánica de Educación
(2/2006), se hace más notable la presencia en nuestro campo como docentes, del
incentivo a la lectura respecto a nuestro
alumnado. Como es sabido, la lectura, en
especial la de libros, es un factor fundamental para el crecimiento económico,
social y cultural de las personas y naciones. En concreto, si nos referimos a los centros educativos, en la actualidad se procura contribuir a crear lectores que sean
capaces de aprehender cualquier documento y además desarrollar una postura
crítica ante el texto en cuestión; disfrutando, a su vez, del placer que puede generar
dicho hábito.
De otro lado, no es menos cierto el hecho
de que nuestra juventud sí que se interesa
por la lectura que realmente le atrae. Nos
referimos a aquellos temas que se acercan
a sus vivencias, les conmueven, movilizan
su capacidad crítica y sus ganas de decir,
les llevan a indignarse o rebelarse o despiertan su esperanza o imaginación.
2. Objetivos
Ahora bien, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es
lo que pretendemos conseguir? Pues al
igual que las editoriales están buscando
atraer a los jóvenes para que lean en formato coherente con las nuevas tecnologías (vg. libros en formato pdf o similar; ya
sean de texto únicamente o de éste en

¿De verdad piensa que
los alumnos no leen?
combinación con contenido multimedia),
así también nosotros, como docentes,
debemos perseguir el logro de que nuestros estudiantes vayan asimilando en su
andar diario el hecho de leer y disfrutar
con la lectura. Lo que perseguimos entonces, es adaptar a las nuevas tecnologías
que emplean nuestro alumnado diversos
textos de interés educativo, desde un enfoque participativo y fomentando el debate
crítico. Para ello, nos parece oportuno reflejar algunas estadísticas interesantes como
las siguientes:
· Más de la mitad de los españoles no ha
oído hablar del libro electrónico ni sabe lo
que es, según se desprende del barómetro
de junio de 2009 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además, el 39 %
no lee nunca o casi nunca (en 2006 la misma estadística arrojaba una cifra del 46%).
· Durante 2009 aproximadamente el 15%
de los ejemplares vendidos por la librería
más importante mundialmente (Amazon)
fueron en formato digital (“Ebooks”).
· Una investigación del Centro Nacional
para la Educación y la Investigación de la
Lectura de Noruega en 2009 mantiene que
el formato digital y las pantallas de PC en
particular influyen en la forma de leer una
obra literaria hasta el punto de impedir la
profunda inmersión que sí se consigue con
los libros.

Hemos de reorientar
nuestra actitud para acercar
al estudiante nuevos modos
de lectura
Por otra parte, nos surgen preguntas de
ámbito general a las que intentaremos dar
respuesta desde el carácter investigador
que nos proponemos. Algunas de las cuales son las siguientes: ¿Qué finalidad tendría implantar una biblioteca virtual en los
centros educativos?¿En qué medida se
podría fomentar el autoaprendizaje a través de la lectura digital enmarcada dentro
de redes educativas en las que los alumnos se sientan partícipes? ¿Cómo lograr
que los estudiantes mejoren su capacidad
crítica y selectiva frente a los textos que se
les presenten? ¿De qué modo involucrar a

profesores y alumnos para que todos ellos
sean partícipes de populares herramientas web enfocadas a la enseñanza y con el
propósito de incentivar la lectura?
3. Contenido investigador
A pesar de que creamos que una gran
mayoría de nuestra juventud no lee, realmente lo cierto es que apenas paran de
hacerlo mientras navegan por Internet
(Facebook, tuenti, foros, chats…) o usan
programas relacionados (messenger, gtalk,
etc). Por ello no podemos negar que leen
y además leen mucho. Pero ciertamente
lo que a ellos les interesa y que les llega a
través de un formato acorde con las nuevas tecnologías.
Uno de los grandes inconvenientes de este
hecho son las “dolorosas” faltas de ortografía con que suelen ellos encontrarse a
la hora de ejercer como lectores internautas y que reflejan posteriormente en sus
escritos como alumnos.
Otro asunto relacionado es la amplia difusión a cualquier público que permite el
acceso a Internet en calidad de “autor internauta”. Este hecho, goza de consideraciones positivas (pues todos nos podemos
sentir autores en algún momento dado) y
también negativas, ya que la información
que se presenta no cuenta con la calidad
y veracidad con que se escribía en tiempos pasados en los que no existía esta Red
de redes.
Pero, ¿es esto una desventaja? Es decir, que
cualquier joven pueda publicar contenidos que otros lean, sin tener que ceñirse a
unos determinados requisitos o formalidades ortográficas que se vienen exigiendo tradicionalmente por las diferentes editoriales, ¿cuenta esto únicamente con hándicap negativo para nuestros estudiantes?
Pues para responder a esta cuestión hemos
de diferenciar la faceta socio-participativa que aportan estos nexos comunicativos, de la falta de rigor literario consecuencia del exceso de libertinaje del que dispone el usuario frente a su teclado.
Desde nuestra óptica, nos planteamos
defender el hecho de que no se trata de
algo desventajoso en sí mismo, ya que contribuye a un mayor intercambio de información en la Sociedad del Conocimiento
en que vivimos. Sin embargo, hemos de
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redireccionar el rumbo hacia nuevos horizontes de lectura y escritura en los que
impere una creación literaria de calidad.
Por tanto, aprovechando esta situación tecnológica en la que nos vemos inmersos,
debemos ser capaces de tomar una postura ventajista en la que logremos adaptar
nuestra oferta educativa a los formatos más
populares y de interés para el estudiante.
Un ejemplo de esto a lo que nos referimos
sería la creación de un blog docente en el
que nuestro alumnado deberá participar
activamente de un modo evaluable. Para
poder participar junto a sus compañeros
en diversos ejercicios en los que comenten críticamente un texto descargado de
la biblioteca virtual que el Centro disponga para sus estudiantes. Estos comentarios críticos han de hacerse, sin lugar a
dudas, con el rigor literario que exige nuestra lengua castellana.
Otras alternativas podrían ser los denominados “audiolibros” (textos narrados verbalmente, ejemplo “Cuentos para pensar” Jorge Bucay) y su uso educativo como método
divulgativo en la innovación literaria.
Estas serían tan solo una de las muchas
posibilidades que podrían desarrollarse
para incentivar la lectura y correcta escritura que los docentes hemos de incluir en
cada materia como parte de los ejes transversales para así motivar al alumno a participar en la temática propuesta.
Por otro lado, entre todos estos aspectos
destacaremos ahora que el camino a recorrer para conseguir fomentar la lectura
entre los jóvenes de hoy día, como hemos
comprobado, estos métodos no pasan por
recalcar exclusivamente los aspectos positivos y las ventajas que ofrece este hábito.
Por tanto, hemos de reorientar nuestra
actitud para acercar al estudiante nuevos
modos de lectura como los planteados;
olvidándonos de esos clásicos (o no tan
clásicos…) carteles, adhesivos o marcapáginas en los centros de enseñanza, transmitiendo a los chicos que leer es bueno
para ellos. Entendemos, por tanto, que este
método es en realidad poco fructífero y
obsoleto.
En conclusión, las nuevas tecnologías, las
publicaciones y libros electrónicos, deberían estar ya representando, sin duda, un
gran papel en cuanto al fomento de la lectura educativa, pues son definitivamente
un soporte más acorde con la Sociedad de
la Información en que vivimos.
Finalmente, no desearíamos acabar este
escrito sin mencionar algunos de los recursos que diversos expertos en la materia
están empleando en la actualidad, con el

fin de impulsar hábitos relacionados con
la lectura y escritura creativa: Correspondencia entre distintos centros educativos
de diferentes países; Representar y organizar grupos de teatro a partir de lecturas
trabajadas en el aula; feria del libro; taller
de murales artísticos a partir de una obra
literaria; concurso de creación literaria,
poesía, narrativa, drama, etc.; taller de cine:
creación de cortometrajes afines a guiones
educativos elaborados por los alumnos de
cada nivel de enseñanza, mostrando así las
inquietudes propias de cada etapa.
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En el ámbito educativo, cada vez es mayor
el interés por las actuaciones y programas
preventivos ante los trastornos de comportamiento, ya que alcanzan un alto grado de efectividad, evitan malestar y conflictividad y reducen el coste en esfuerzo
y en recursos. En relación a estos trastornos, las actuaciones preventivas dirigidas
a evitar que aparezcan las conductas problema y la detección e intervención precoz son las más eficaces. Estas actuaciones y medidas preventivas que se adoptan
a nivel de centro/aula deben basarse en
un análisis previo de necesidades, planificarse rigurosamente y aplicarse criterios
comunes. Deben reflejarse en el Proyecto
Educativo, especialmente en le Plan de
Convivencia.
En el Plan de Convivencia, debe incluirse,
según establece el D. 19/2007 y la O. de 18
de Junio de 2007 (elaboración Plan de Convivencia), las normas de convivencia y las
medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar y resolver los conflictos que
puedan plantearse. El Plan de Formación
tiene que incluir actividades de formación
al profesorado con contenidos relativos al
estilo educativo democrático, las técnicas
de comunicación, mediación en conflictos, manejo de contingencias... Mientras
que el Plan de Orientación y Acción Tutorial habrá de contemplar el desarrollo de
diferentes programas preventivos: programas de Educación en Valores; programas
de resolución de conflictos; programas de
desarrollo de la competencia social y programas de habilidades sociales.
Cuando el problema de comportamiento
ya se ha iniciado, lo más adecuado es abordarlo mediante un programa de modificación de conducta. Estos programas son
propuestas de intervención que aplican
técnicas y procedimientos propios de esta
orientación para adquirir conductas que
no están en el repertorio conductual del
sujeto, para mantener o incrementar las
conductas que ya posee y/o eliminar conductas inadecuadas. Se tratan problemas
conectados con la actividad escolar como
la atención, dificultades académicas, hiperacividad, agresividad, fobia escolar, desobediencia, etcétera.
Al iniciar un Programa de intervención conductual lo primero es establecer la relación
entre la conducta del sujeto, el sujeto y el
contexto, analizando las variables previas
y posteriores a la/s conducta/s problema;
esto se realiza a través del Análisis Funcional de la Conducta que permite la formulación de una hipótesis explicativa que

Intervención educativa con
alumnado con trastornos
de comportamiento
orienta sobre la intervención a realizar.
Una vez que disponemos de la línea base
de la conducta problema, a partir de aquí
seguiríamos los siguientes pasos:
1. Fijación clara de objetivos y conductas
alternativas.
2. Motivación del sujeto. Formación de una
efectiva relación con él por parte del terapeuta, y consecución de un buen nivel de
motivación hacia el tratamiento.
3. Identificación de reforzadores, control
y administración de los mismos.
4. Selección de la técnica de modificación
de conducta. (A continuación se explican
algunas de las más apropiadas para emplear en el contexto escolar).
5. Definición del lugar, periodo y calendario de aplicación del programa.
Técnicas para el tratamiento conductual
Técnicas para instaurar y fomentar conductas adecuadas

-Instigación verbal.
-Modelado.
-Control estimular.
-Moldeamiento.
-Encadenamiento.
Técnicas para incrementar y/o mantener
conductas adecuadas

-Refuerzo positivo: Consiste en reforzar al
alumno siempre que responda con arreglo a la conducta esperada o deseada. Puede utilizarse en las modalidades de razón
fija, variable, intervalo fijo o variable.
-Principio de Premack: es una modalidad
de reforzamiento positivo, en el que se utilizan conductas de alta probabilidad de
ocurrencia como reforzadoras de conductas de baja probabilidad de ocurrencia.
-Refuerzo negativo: Cuando el sujeto responde con la conducta deseada, se le refuerza negativamente, suprimiéndole algo que
tenía y que para él era desagradable.
-Sistema de economía de fichas.
-Aprendizaje por observación: Se trata de
que el sujeto aprenda a realizar una conducta, observando como la realiza y es
reforzado un modelo significativo para él.
Técnicas para reducir y/o extinguir conductas inadecuadas

-Castigo: Cuando el alumno lleva a cabo
una conducta inadecuada se le proporcio-

na un castigo o algo que para él es molesto, como eliminar algo grato o proporcionarle algo desagradable.
-Castigo negativo (coste de respuesta).
Retirada de un estimulo apetitivo contingente a la ocurrencia de la conducta.
-Extinción: Una conducta que es ignorada siempre que se produce, llega a extinguirse paulatinamente, como consecuencia de no recibir refuerzo.
-Tiempo fuera.
-Sobrecorrección.
Técnicas basadas en el condicionamiento
clásico

-Asociación de estímulos: Mediante la asociación de dos estímulos, se crea una conducta refleja. Al provocarse uno de los estímulos apareados se produce de forma
automática el otro.
-Imaginación emotiva: Consiste en hacer
que el sujeto imagine una situación o conducta que le provoque ansiedad, asociándola con un estímulo agradable e incompatible con aquella, logrando que paulatinamente desaparezca la ansiedad.
-Relajación: Se logra una distensión y tranquilización del sujeto en las situaciones de
tensión o excitación.
-Desensibilización sistemática: Mediante
la asociación de estímulos, se logra la disminución de un temor o angustia valiéndose de su apareamiento con la relajación.
Constituye una técnica muy apropiada
para el tratamiento de fobias escolares.
Bibliografía y legislación
CABALLO Y OTROS (1998): Manual de técnicas
de terapia y modificación de conducta. Madrid. Ed.
Siglo XXI.
MAYOR y LABRADOR (1987): Manual de modificación de conducta. Madrid. Ediciones Alhabra.
Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se
adoptan medidas para la promoción de la Cultura
de la Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos.
Orden 25 de julio de 2002, por la que se da publicidad al Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia.
Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
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Conocimiento del Medio

-Describe el cuerpo humano y sus partes,
muestra una actitud de aceptación por el propio cuerpo y espeta las diferencias.
-Clasifica con criterios elementales los mamíferos y las aves, los agrupa por sus características, emplea para la obtención de información materiales impresos y tecnologías de la
información y comunicación.
-Valora la pertenencia a la familia, respeta otros
tipos de familia distintas a la propia y las costumbres de las personas de otras culturas.
-Identifica los principales aparatos del cuerpo humano, relaciona la alimentación y la
respiración con los aparatos digestivo, respiratorio y circulatorio.
-Relaciona los hábitos saludables con el bienestar y salud personal, reconoce síntomas
como posibles indicios de enfermedades.
-Se comporta de acuerdo con los hábitos de
salud que son beneficiosos para el organismo, realiza las acciones adecuados para una
práctica deportiva segura.
-Aprecia la importancia de los valores básicos que rigen la vida del grupo y de la comunidad y actúa conforme a ellos.
-Se relaciona y se comporta de manera solidaria y constructiva.
-Respeta los puntos de vista y los intereses de
otros miembros del grupo.
-Identifica el comercio como una actividad
de los seres humanos, señala los sujetos profesionales que intervienen en su práctica y
ejemplifica con los diferentes tipos de tienda según el producto que venden.
-Establece relaciones afectivas con personas
de distintas edades y sexo, supera cualquier
tipo de discriminación basado en las características personales y sociales.
-Identifica los principales elementos que forman parte de una planta, valora la necesidad
del cuidado y conservación de las plantas como esenciales para la existencia de la vida.
-Relaciona el suelo como capa de la Tierra donde se desarrolla la vida de plantas y animales.
-Valora la importancia de la adopción de
medidas para la protección del medio.
-Comprende y establece sencillas relaciones
entre hechos y fenómenos del entorno natural y social, en general, y de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en particular.
-Señala los cambios y transformaciones relacionadas con el paso del tiempo, indaga las
relaciones de sucesión en éste, y emplea como
recursos materiales impresos y tecnologías
de la información y la comunicación.
-Comprende las relaciones de simultaneidad
y sucesión de acontecimientos.
-Representa mediante sencillos esquemas,
gráficos, planos y códigos hechos del medio
natural y social.

Criterios de evaluación en segundo
curso de Educación Primaria en la LOE
-Analiza problemas sencillos y resuelve interrogantes derivados de la relación en la escuela, la familia, el barrio y en la comunidad.
-Clasifica con criterios elementales los mamíferos y las aves, los agrupa por sus características y emplea para la obtención de información materiales impresos y tecnologías de la
información y comunicación.
-Identifica el comercio como una actividad
de los seres humanos, señala los sujetos profesionales que intervienen en su práctica y
ejemplifica los diferentes tipos de tienda según
el producto que venden.
-Conoce la utilidad y las propiedades básicas
de algunos materiales, substancias y objetos.
-Analiza la comunicación como un hecho del
entorno social y cultural, reconoce los diferentes medios por los que se recibe información y el valor del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
-Aprecia las tradiciones y los monumentos
del entorno próximo, e identifica los museos
como lugares donde se conservan y exponen
obras de arte y obtiene la información de
materiales impresos y de las tecnologías de
la información y la comunicación.
-Interpreta informaciones de diferentes
medios de medios de comunicación (TV,
prensa, audiovisuales, etc.) y se inicia en el
tratamiento de la información con medios
informáticos.
Lengua Castellana y Literatura

-Comprende las ideas esenciales de los textos y mensajes orales, y establece relaciones
sencillas entre ellas.
-Recita y dramatiza textos orales sencillos con
pronunciación, ritmo y entonación adecuados Identifica los diferentes elementos de la
lengua oral y la lengua escrita que se trabajan
en el aula.
-Inicia, de forma intuitiva, la toma de conciencia de la estructura de las letras, sílabas,
palabras y frases sencillas.
-Desarrolla estrategias de comprensión lectora para la comprensión textos de distinta
procedencia.
-Forma palabras nuevas a partir de otras, y
utiliza los recursos de la lengua adecuados.
-Expresa oralmente deseos, sentimientos,
experiencias y opiniones, de forma clara, ordenada y respetuosa con los demás, y con un
vocabulario apropiado en diálogos, narraciones, descripciones, invención de relatos...
-Respeta reglas que aseguren óptimas condiciones de comunicación oral, así como las
diversas intervenciones y opiniones que se
formulen en el aula.

-Se expresa oralmente y por escrito en las distintas situaciones propias de la vida del niño
y de la niña, atendiendo a la especificidad o
necesidades de cada contexto y a criterios
normativos.
-Desarrolla estrategias de comprensión lectora para la comprensión de textos de distinta procedencia.
-Muestra interés y curiosidad por textos escritos literarios y no literarios, tanto en sus aspectos comprensivos como expresivos, y valora
su utilidad para otros aprendizajes y el enriquecimiento personal.
-Se familiariza con textos que permiten comunicarse por escrito con diferentes entidades
o personas(cartas formales e informales,
correos electrónicos, felicitaciones...) y practica su escritura.
-Utiliza los medios de comunicación impresa y audiovisual para la escucha, la lectura y
la obtención de informaciones de interés, y
valora el buen uso de la lengua.
-Hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la obtención ,
recogida y elaboración de informaciones sencillas referidas a temas interesantes de la vida
cotidiana.
-Lee, interpreta, valora y produce noticias,
anuncios y carteles publicitarios.
-Realiza correctamente la correspondencia
entre los fonemas y las grafías en mayúsculas y minúsculas.
-Toma conciencia de los distintos contextos
e interlocutores, y ajusta las propias producciones escritas y orales a dicha diversidad.
-Participa activamente en la comunicación
oral y escrita en sus variadas formas y situaciones; y Elabora guiones, resúmenes o notas
para la organización de tareas personales o
colectivas.
-Lee textos literarios y no literarios sencillos
comprendiendo su contenido y significado.
-Desarrolla estrategias de comprensión lectora para la comprensión de textos de distinta procedencia.
-Se sirve de la lectura como recurso expresivo, informativo y lúdico que colabore en el
enriquecimiento de aptitudes personales e
interpersonales, además de la adquisición de
hábitos lectores eficaces.
-Muestra interés y curiosidad por textos escritos literarios y no literarios, tanto en sus aspectos comprensivos como expresivos, y valora su utilidad para otros aprendizajes y el
enriquecimiento personal.
-Se aproxima a obras relevantes de la tradición literaria usando la Biblioteca Escolar.
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-Lee, reproduce y memoriza sencillos textos
literarios: poemas, canciones, adivinanzas,
refranes, trabalenguas... desde actitudes abiertas a la dimensión lúdica y estética del lenguaje.
-Valora estas expresiones como un hecho cultural enriquecedor.
-Escucha, reproduce y representa expresiones del lenguaje oral tradicional (adivinanzas, canciones, cuentos, trabalenguas, etc.).
-Toma conciencia de los distintos contextos
e interlocutores, y ajusta las propias producciones escritas y orales a dicha diversidad.
-Rechaza los usos discriminatorios en el
empleo de la lengua oral y escrita.
-Utiliza la lengua para destacar los valores de
las diferentes culturas del entorno.
Matemáticas

-Reconoce situaciones en la vida cotidiana
para cuya comprensión y resolución deba
aplicar los algoritmos de la suma, la resta, la
multiplicación y la división (iniciación como
reparto).
-Utiliza las unidades de medida de longitud,
peso/masa, capacidad y tiempo y realiza
mediciones sencillas y utiliza instrumentos
variados y unidades naturales y no convencionales de medida pertinentes.
-Describe y reconoce situaciones de un objeto respecto de otro en el entorno, toma como
referente el esquema corporal propio y dibuja recorridos de caminos sobre una red cuadriculada, y utiliza las direcciones.
-Desarrolla estrategias personales de cálculo
mental y cálculo aproximado y las aplica a la
resolución de problemas de sumas, restas y
multiplicación.
-Estima y redondea el resultado de un cálculo hasta la decena más cercana escogiendo
entre varias soluciones y valora las respuestas razonables.
-Confía en las propias posibilidades para resolver situaciones de la vida cotidiana que
requieran la aplicación de las matemáticas,
curiosidad, interés y constancia en la búsqueda de soluciones.
-Resuelve problemas explicando oralmente
el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones
obtenidas.
-Utiliza las unidades de medida de longitud,
peso/masa, capacidad y tiempo y realiza
mediciones sencillas y utiliza instrumentos
variados y unidades naturales y no convencionales de medida pertinentes.
-Desarrolla estrategias personales de cálculo
mental y cálculo aproximado y las aplica a la
resolución de problemas de sumas, restas y
multiplicación.
-Identifica en el entorno y en objetos de la vida
cotidiana formas planas, poliedros y cuerpos

redondos y utiliza sus propiedades para la descripción de la realidad y desarrolla el gusto
por apreciar el valor estético de las mismas.
-Adquiere la habilidad para afrontar situaciones diversas dentro del entorno de las matemáticas.
-Se familiariza con los números y las cuatro
operaciones elementales.
-Utiliza algunas estrategias personales y las
tecnologías de la información y comunicación para la organización de la información
referida a hechos y sucesos vividos y los representa gráficamente.
-Utiliza técnicas elementales de recogida de
datos y de representación gráfica de los mismos, y se familiariza con el uso de la calculadora y el empleo de las TIC en el área de matemáticas.
-Describe y reconoce situaciones de un objeto respecto de otro en el entorno, toma como
referente el esquema corporal propio y dibuja recorridos de caminos sobre una red cuadriculada, y utiliza las direcciones.
-Identifica formas geométricas en su entorno inmediato.
-Resuelve problemas y explica oralmente el
significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y soluciones obtenidas.
-Utiliza las representaciones gráficas de los
datos para la obtención de información
numérica de los fenómenos y las situaciones
del entorno inmediato.
-Utiliza algunas estrategias personales y las
tecnologías de la información y comunicación para la organización de la información
referida a hechos y sucesos vividos y los representa gráficamente.
Plástica

-Utiliza los diferentes elementos del lenguaje plástico, de forma creativa y divertida, cuando expresa ideas, sentimientos y emociones.
-Coordina diversos recursos expresivos en la
realización de producciones artísticas propias y colectivas.
-Explora las posibilidades expresivas y estéticas de diferentes materiales, objetos y técnicas plásticas en la realización de producciones personales.
-Discrimina diferentes colores, texturas y
medidas de objetos y materiales del entorno.
-Experimentar las diferentes posibilidades
expresivas del color, la textura, la medida, etc.
como elementos de expresión y comunicación con los demás.
-Usa con soltura los útiles, materiales y técnicas cuando pinta y representa las características (color, forma, medida, etc.) de los objetos y paisajes del entorno próximo.
-Disfruta de manifestaciones artísticas y plásticas del entorno socio-cultural propio y de
otras culturas, mostrando actitudes de curio-

sidad y respeto por todas como patrimonio
artístico universal.
-Participa activamente en la realización de
composiciones plásticas, tanto individuales
y colectivas.
-Utiliza distintos materiales, objetos e instrumentos del entorno escolar.
-Coordina diversos recursos expresivos en la
realización de producciones artísticas propias y colectivas.
-Explora las posibilidades expresivas y estéticas de diferentes materiales, objetos y técnicas plásticas en la realización de producciones personales.
-Disfruta con la manipulación y exploración
de diferentes tipos de materiales, técnicas,
objetos e instrumentos para la creatividad
artística.
-Disfruta y respeta las principales manifestaciones artísticas del entorno cultural propio
y de otras culturas.
-Disfruta de las manifestaciones artísticas y
plásticas del entorno socio-cultural propio y
de otras culturas y muestra actitudes de curiosidad y respeto por todas como patrimonio
artístico universal.
-Explora las posibilidades expresivas y estéticas de diferentes materiales, objetos y técnicas plásticas en la realización de producciones personales.
-Participa activamente en la realización de
composiciones plásticas, tanto individuales
y colectivas, y utiliza distintos materiales, objetos e instrumentos del entorno escolar.
-Desarrolla relaciones de autoconfianza y
valoración con las producciones artísticas personales, y respeta las de los demás.
-Participa, de forma activa en la planificación
y ejecución de creaciones plásticas y artísticas en grupo, y muestra siempre actitudes de
colaboración y respeto hacia las aportaciones de los demás.
-Identifica los diferentes ámbitos profesionales del creador artístico, y valora su papel en
la sociedad actual.
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El espectáculo teatral: el
texto y la representación
[Mª Carmen Lojo Tizon · 76083190-H]

Para elaborar la comparación entre el texto y la representación, propondremos a
continuación la definición de texto y de
representación.
· Texto: la materia de expresión en el texto es lingüística, la emisión es lineal (diacrónica) y la recepción es también lineal,
ya que se trata de la lectura.
· Representación: la materia de expresión
en la representación es múltiple (lingüística y no lingüística), la emisión es material y su recepción depende de la organización espacio-temporal y ésta se produce a través del uso de signos múltiples y
simultáneos.
A continuación proponemos dos citas, la
primera de ellas refiriéndose a la definición
de texto y la segunda a la de representación.
La forme définitive du texte est l’aboutissement d’un travail sur le plateau, elle résulte du spectacle au lieu de le préceder (Kowzan, 1969 : 64).
La représentation théâtrale a comme point
de départ un texte littéraire préexistant
(Kowzan, 1969 : 65).
Para la definición de la puesta en escena
emplearemos tres criterios:
Criterio estético

Un ouvrage littéraire se déroule dans le
temps, tandis qu’un spectacle nécessite le
temps et l’espace pour pouvoir se manifester, on pourra dire que la mise en scène assure la spatialisation du contenu verbal, littéraire, c’est-à-dire, du texte dramatique ou
non dramatique (Kowzan, 1969 : 65). Este
autor afirma que la obra no se desarrolla
sólo en el tiempo y que el espectáculo
necesita un espacio y un tiempo para su
desarrollo. Así, la representación crea el
espacio de la obra, puesto que ella es representada.
Criterio psicológico

Cuando leemos un libro, la acción es virtual, es decir, nos hacemos una idea sobre
ésta. Sin embargo, la representación trabaja sobre lo conceptual y sensible (real).
De este modo, encontramos la confrontación entre real y no real.
Criterio sociológico

La obra literaria posee sólo un único creador y ella prevé una recepción individual,
no colectiva, mientras que la puesta en
escena posee una creación y una percepción colectiva.

El medio de expresión de una obra literaria es solamente lingüístico. En cambio, la
representación posee diferentes modos de
expresión, es decir, lingüísticos y no lingüísticos.
A continuación propondremos los diferentes modos de expresión. Según Roman
Ingarden, existen tres tipos de objetos
representados: objetos que se muestran al
publico pero que no se habla sobre ellos,
objetos que se muestran al publico y al
mismo tiempo se habla sobre éstos y objetos de las cuales se hablan pero que no se
muestran.
La tâche de la mise en scène consiste justement à déterminer l’emploi de tels ou tels
moyens d’expression dans un spectacle, à
régler leurs corrélations et interdépendances. C’est elle qui transforme une oeuvre dramatique en représentation théâtrale (Kowzan, 1969 : 66).
Relaciones entre la puesta de escena y el
texto

Podemos hablar de dos tipos de producciones del teatro: una literaria (el texto) y
la representación (la puesta en escena).
Así, el teatro posee una parte eterna (el texto) y otra instantánea (la representación),
puesto que el texto siempre es el mismo,
mientras que cada representación siempre es diferente.
Encontramos también dos tipos de paradojas: la lengua empleada en el texto es
muy cuidada y compleja mientras que en
la representación se busca la comprensión
de todos.
La obra, como decíamos anteriormente,
es creada por un único creador mientras
que la representación para su creación
necesita una participación colectiva.
La recepción de un texto es individual, es
decir, a través de la lectura y en cambio, la
recepción de la representación es colectiva (público).
Según algunos críticos, se produce un
encuentro entre el texto y la representación, y el resultado de este encuentro es la
representación. Pero esta intersección es
diferente en cada representación. Por lo
tanto, la representación no puede contener todos los significados del texto.
Para otros críticos, la representación contiene siempre el texto. Se trata de una perspectiva de hipercorrección. Se privilegia
la representación y se deja de lado el tex-

to. Así, el texto se encontraría siempre en
el interior de una representación y de este
modo, la representación contendría todos
los significados posibles del texto.
Le présupposé de départ est qu’il existe à l’intérieur du texte de théâtre des matrices textuelles de “représentativité”; qu’un texte de
tréâtre peut être analysé selon des procédures qui sont (relativement) spécifiques et mettent en lumière les noyaux de théâtralité dans
le texte (Ubersfeld, 1977 : 20) .
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El feminismo a través
de Virginia Woolf,
Simone de Beauvoir y
Mary Wollstonecraft
[Elia Ballesteros Sánchez · 47.506.864-L]

Es interesante descubrir a través de estas
autoras los temas que fueron objeto de la
reflexión feminista. Ello nos permite organizar el posible esquema que mueve su
pensamiento y ver también sobre cuáles
de ellos fijó, preferentemente, su atención
cada una de ellas. En Un cuarto propio de
Virginia Wolf, El segundo sexo de Simone
de Beavoir y Vindicación de los derechos de
la mujer de Mary Wollstonecraft se ataca
las percepciones de inferioridad que caen
sobre la mujer y se defienden mejoras educativas y de igualdad. Tres son los puntos
en los que he basado mi trabajo: el género, el matrimonio y la educación. En ellos
pusieron su atención estas autoras.
I. Contra el género
“No se nace mujer, se llega a serlo” [1]. Indica
que el género es una construcción cultural
sobre el sexo, no hay esencia humana alguna, el ser humano comienza por no ser nada.
La categoría “mujer” es un conjunto de significados y unas normativas que se siguen,
aprendidas y desarrolladas culturalmente.
La distinción de género organiza las primeras relaciones jerárquicas de poder porque
es precisamente el mismo sistema genérico
el que define “lo femenino” desde la desigualdad. Las creencias más extendidas sobre
el género se fundamentan en la idea de que
se trate de algo natural y biológico: la maternidad es inherente a la mujer, el sexo es un
impulso natural, los hombres son de naturaleza promiscua..., son creencias de “sentido común” que escuchamos con frecuencia
en la vida cotidiana. Es fácil encontrar una
gran cantidad de investigaciones que justifican esta “simplemente natural” visión del
mundo, muchos han sido los que han tratado de demostrar las bases biológicas de la
distinción de género.
La diferenciación biológica entre hombres
y mujeres es una evidencia; pero la asignación de cometidos es una parte de la construcción social del género como apuntan
nuestras autoras.

“Pero no veo atisbos de razón que justifiquen
que sus virtudes tengan una naturaleza diferente”. “Niego la existencia de virtudes propias de un sexo, incluida la modestia. Si comprendo bien el sentido de esta palabra, creo
que necesariamente tendrá que ser la misma
para el hombre que para la mujer” [2].
“Antes víctimas de la Educación que de la
Naturaleza” [3].
“La sexualidad no se presenta nunca como
definitoria de un destino que suministra la
clave de la conducta humana sino como
expresión de la totalidad que contribuye a
definir” [4].
Lo que se busca en la concepción igualitaria de los humanos es que la diferencia de
los sexos no altere su radical igualdad de
condición.
En la actualidad, aunque nadie trata de
negar el papel del sustrato biológico de las
actividades humanas, pero sin duda las
explicaciones “naturales” o “biológicas” despiertan críticas. Es importante preguntarse por qué las explicaciones del tipo “ es
simplemente natural” son tan popularmente aceptadas cuando el mundo es obviamente más complejo, y estas son explicaciones de una simplicidad evidente. La respuesta está en la utilidad social que tiene
este tipo de explicaciones. Cumplen así una
función ideológica, proporcionando respuestas sencillas que normalmente sirven
para reafirmar el orden existente y la división de roles de género. Pero sea cual sea la
determinación biológica de nuestro comportamiento, somos también animales
morales y políticos. Por esta razón, no podemos emplear los argumentos del tipo biológicos para legitimar aspectos como el
dominio o la agresión masculina. La dimensión moral no es la misma que la biológica.
Con frecuencia oímos decir lo que es natural, propio o no en las mujeres: “Les aconseja cultivar su inclinación a los adornos pues
según él, es cosa natural en las mujeres... la
elegancia es innata en las mujeres (...) Esa
inclinación no es natural, sino que se desprende, como falsa ambición de los hombres, del

amor por el poder”. “La dulzura, la paciencia
son cualidades que se han considerado hermosas pero adoptan el aspecto de dependencia y de sumisión cuando es la cualidad propia de un ser que ama porque necesita protección y que es capaz de soportarlo todo y
padecer en silencio los insultos, sonriendo ante
el látigo al que no se atreve a enfrentarse [5].
Por muy innoble que nos parezca esta cuadro, no es otra cosa que el retrato de una mujer
hecha y derecha, según la idea que hemos recibido de la perfección femenina” [6].
La sociedad enseña a medir el logro, la satisfacción y la importancia personal en términos de sumisión. El mito de la belleza enseña a valorar especialmente la relación de las
mujeres con los hombres a quienes presumiblemente atraen con su belleza. La búsqueda de la belleza no sólo conduce a las
mujeres a un alto sentido de la disciplina
sino que las obliga a responder a necesidades de los hombres. En resumen, las mujeres influidas por el mito de la belleza tratan
de complacer a los hombres y evitan enfrentarse al poder masculino. Por su parte, los
hombres, a través de este mito, aprenden a
tratar de poseer mujeres que encarnen esta
belleza. En otras palabras, nuestro concepto de la belleza reduce a las mujeres a meros
objetos y motiva a los hombres a tratar de
poseerlas como si fueran muñecas y no seres
humanos. El mito sostiene que la clave de la
felicidad personal de las mujeres radica en
la belleza (o en los hombres en poseer a una
mujer bella) [7].
“A las mujeres se las ha engalanado con virtudes artificiales que le permiten ejercer una
breve tiranía a los hombres. Su única ambición es ser bellas, hacer brotar la emoción en
lugar de inspirar res peto; y este deseo infame, al igual que el servilismo en las monarquías absolutas, destruye en ellas toda la fuerza del carácter. La libertad es la madre de la
virtud; si las mujeres son por constitución,
esclavas y no le permiten respirar el aire vivo
y vivificador de la libertad, languidecerán
para siempre como plantas exóticas, y sólo se
las considerará un bello defecto de la naturaleza” [8].
Lo que esta bien viene a ser lo mismo que
comportarse de acuerdo con las normas.
Pero la humanidad, incluidas las mujeres,
llegarán a ser más inteligentes cuando una
política sana consiga que reine la libertad
porque el sujeto es lo que él se hace a través
de la acción y sin libertad para actuar no seremos nada.
“El hombre devuelve la libertad a las mujeres de muy mala gana. Le gusta seguir siendo el soberano, el superior absoluto, el ser esencial. Se niega a aceptar a su compañera como
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a una igual; (...) Pero, ¿soltarían los hombres
generosamente nuestras cadenas y se alegrarían de tener una compañera racional en
lugar de una esclava obediente, encontrar en
nosotras unas hijas más observadoras, hermanas más cariñosas, esposas más fieles,
madres más razonables, en una palabra, ciudadanas?” [9].
Desde el punto de vista de estas feministas
es hora de que se haga una revolución en las
costumbres femeninas, ya es hora de devolver a las mujeres su dignidad perdida, y que
contribuyan en tanto que miembros de la
especie humana a la reforma del mundo,
cambiando ellas mismas.
II. El matrimonio
“Los hombres se preparan durante su juventud para una profesión, y el matrimonio no
se considera como el gran objetivo de sus vidas,
mientras que en las mujeres, por el contrario,
no hay otro proyecto que estimule sus facultades” [10].
La concepción del matrimonio por parte de
las feministas es de una institución central
para la opresión de las mujeres. Hasta hace
poco, los hombres han sido casi siempre los
cabeza de familia y pese a que las mujeres
tienen más “poder” suelen tener menos participación en la toma de decisiones. Es usual
que apoyen moral y emocionalmente a sus
maridos. Por eso en la época actual hay mayor
número de mujeres que están eligiendo no
casarse, divorciarse o no tener hijos. El matrimonio ha contribuido y aún contribuye al
mantenimiento de la desigualdad.
“El destino que la sociedad propone tradicionalmente a la mujer es el matrimonio.
La mayor parte de las mujeres, esta casada,
lo estuvo, se prepara para ello, o sufre por no
serlo. La soltera, ya sea frustrada, rebelde o
aún contraria al matrimonio, se define con
relación a éste último. (...) El matrimonio se
ha presentado siempre de manera radicalmente distinta para el hombre y la mujer”
[11].
La mujer está sometida a una estructura
económica e ideológica básica que es la
familia como unidad de producción y bienes de uso. Gran parte de los condicionamientos de la mujer se dan por causa de
esta estructura familiar en la que cumple
unas funciones y trabajos determinados.
Hace falta una nueva estructura familiar
que no asigne papeles diferentes al hombre y a la mujer por considerar que la división actual limita a la mujer, impidiendo su
total desarrollo como persona.
Lo que la sociedad promete a la desposada
es nada menos que la felicidad entendida
como serenidad, equilibrio, estabilidad con-

tinuada, etc. Y eso se materializa en la casa
como refugio y dominio de la mujer, ámbito de lo privado donde ha de cultivar todas
sus cualidades y virtudes. El marido, sin
embargo, apenas se interesa por el hogar
porque pueden realizarse en proyectos externos, ya que habitualmente se mueve en el
ámbito de lo público. El trabajo de las mujeres es sin fin y sin progreso; todos los días lo
mismo: luchar contra el mal que es el desorden y la suciedad. Aunque esta distribución de espacios está cambiando, todavía a
la mujer le viene adjudicada la tarea de organizar la casa y dirigir este espacio de la vida
privada, trabaje o no fuera del hogar.
De este modo, el marido suele tener la ventaja de poseer mayor cultura o ser lo que se
llama un profesional y ella, aunque inteligente, carece de la técnica adecuada para
expresar sus opiniones. Y así, se da el caso
de que los maridos dominan fácilmente a
sus mujeres porque saben probar que tienen razón, aunque estén equivocados. Las
mujeres, algunas veces, tratan de luchar, pero
lo más probable es que cedan y que acepten
que los maridos piensen por ellas.
Por todas estas razones el matrimonio parece ser peligroso para las mujeres, es un handicaps para las mujeres.
III. La educación
El único modo “hacia la liberación” [12] de
la mujer es hacer de ella una mujer independiente, pero ¿cómo? La base está en la educación. Es difícil buscar la igualdad (de oportunidades) cuando uno se encuentra con
tantos obstáculos.
“Sólo precisan una oportunidad (...) si nos
adiestramos en la libertad y en el coraje de
escribir exactamente lo que pensamos; si nos
escapamos un poco de la sala común y vemos
a los seres humanos en su relación con la realidad; si miramos los árboles y el cielo tal y
como son (...) porque no hay ser humano que
deba taparnos la vista” [13].
Por lo que respecta a la educación, la educación no sexista supone un cambio de perspectiva respecto a la situación actual. Requiere situar el problema en las coordenadas
exactas: se trata de cambiar un sistema educativo que coloca a las niñas y a las mujeres
en posición de inferioridad. Aunque actualmente se han producido grandes avances al
respecto gracias a programas educativos
como el de Coeducación, tradicionalmente
se ha considerado la educación del hombre
más importante que la de la mujer. Por tanto, la educación ha sido en parte responsable de la situación de la mujer y de que
actualmente estén infrarepresentadas en
algunas de las profesiones más prestigiosas.

La consecuencia de la educación sexista es
que las mujeres han tenido una menor autoestima y confianza en su propia capacidad
intelectual. La educación de las mujeres ha
estado orientada hacia la familia y hacia la
obligación para con ella. La educación ha
transformado el privilegio en mérito, y la desventaja en deficiencia personal.
La educación como instrumento que permite la trasmisión de conocimientos, así como
normas y valores culturales debe de ayudar
a poner fin a la desigualdad entre hombres y
mujeres. Todo lo que condiciona la mentalidad de la niña para que asuma el papel que
la sociedad le asigna :juguetes diferenciados
en razón de su sexo, imágenes en los textos
escolares que reafirman el papel tradicional
de la mujer, literatura infantil como instrumento ideológico que perpetúa la imagen
“femenina” son todos hechos denunciables.
Los textos, y en general, los materiales didácticos, a menudo son transmisores de los estereotipos vigentes en la sociedad acerca de los
roles sexuales diferenciados y discriminatorios para la mujer. Ejemplo de esto puede ser
los enunciados de los problemas en los libros
de matemáticas, donde aparecen hombres
debiendo de resolver cuestiones tecnológicas y mujeres haciendo cuentas con la compra en el mercado.
En general, las prácticas educativas a menudo privan a las chicas de experimentar con
un amplio abanico de materiales, con que
trabajan los chicos, pero también sucede a
la inversa, los chicos se ven excluidos de la
experiencia con actividades que consideran
típicas de sus compañeras.
La educación diferenciada de la de los varones a dado lugar a que a las niñas se las enseñe el rol que culturalmente le ha correspondido en función de su sexo. Mientras que a
las niñas se les mima más, se les consiente
la expresión de sus afectos, a los niños se les
reprimen desde muy temprano las manifestaciones de su afectividad.
“Educad a las mujeres como a los hombresdice Rosseau- y de este modo cuanto más se
nos parezcan, menos poder tendrán sobre
nosotros. Ese es exactamente el objetivo que
yo propongo. No deseo que tengan poder
sobre los hombres, sino sobre sí mismas” [14].
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Dinámicas de los
grupos educativos
[Alejandro Vargas Serrano · 74.658.119-G]

El trabajo en el aula está relacionado con
las dinámicas y sinergias de los grupos con
los que se cuenta. Es frecuente observar
como algo anecdótico las características y
peculiaridades de los diferentes grupos
con los que el profesorado trabaja. Si bien
es cierto, la preocupación fundamental de
la mayoría de los docentes, así como de la
propia administración, pasa por la disminución del fracaso escolar atribuido a la
falta de aprendizaje. De esta forma es frecuente que pase desapercibida una, necesaria en nuestra opinión, reflexión sobre
la organización y dinámica del grupo educativo con el que el docente cuenta. Es
pues intención de estas líneas exponer
algunas de las dinámicas más oportunas
para su utilización en el aula. Mediante la
aplicación de ellas se pueden conseguir
resultados sorprendentes, en muchos
casos. Desde una mayor implicación del

alumnado hasta un cambio considerable
en la motivación de grupos conflictivos o
realmente desmotivados.
Las dinámicas de grupo
Necesariamente antes de aplicar una dinámica u otra debemos considerar de manera exacta y profunda los objetivos u objetivo que perseguimos con su aplicación.
Si el objetivo no está claro realmente, no
es recomendable la utilización de estas
dinámicas que a continuación describiremos (se puede optar por metodologías tradicionales). Tan importante es la claridad
del objetivo perseguido, como la evaluación posterior de todo el proceso. La información resultante servirá de utilidad para
sucesivos planteamientos y experimentaciones. A continuación describiremos las
diferentes dinámicas, relacionadas algunas con el juego (tan importante a ciertas
edades-desarrollo).

Dinámicas de presentación: Que a su vez
las podemos dividir en dos; la presentación propiamente dicha y el conocimiento de los miembros del grupo. En un primer estadio, las dinámicas de presentación permiten mediante juegos y actividades muy sencillas llevar a cabo un primer
acercamiento y contacto entre los miembros del grupo. En este momento ese acercamiento no va más allá de la explicación
del nombre y de algunas pequeñas consideraciones de cada miembro del grupo.
En un segundo estadio, el juego está destinado a que los miembros del grupo se
conozcan entre sí. Se trata de avanzar dentro de la propia presentación. Los juegos
o actividades han de permitir que los
miembros del grupo se conozcan entre sí
sin excesivas consignas de partida, el
ambiente distendido posibilita un acercamiento entre los alumnos. Aunque este
tipo de dinámicas es obviamente muy
recomendable su aplicación en grupos
donde los miembros no se conocen entre
sí, en otro tipo de grupos se pueden llevar
a cabo estas dinámicas planteando objetivos parecidos.
Dinámicas de afianzamiento: Las actividades de estas dinámicas permiten la afirmación de los alumnos como personas y
como miembros del grupo educativo al
que pertenecen. El planteamiento de este
tipo de dinámicas ha de hacerse con
mucho cuidado ya que, inesperadamente
pueden surgir propuestas no deseables
entre los miembros del grupo. Puede ser
el caso donde al exponer las virtudes y
defectos personales, otro alumno se mofe
de ellos. Para evitarlo es recomendable
hacer establecer las limitaciones propias
de cada alumno. Las actividades han de
ser elaboradas teniendo en consideración
el potenciar los aspectos positivos de cada
alumno, ya que de no tener claro este concepto pueden surgir enfrentamientos no
deseables entre los alumnos. La evaluación de este tipo de actividades es muy
importante. Los aspectos descubiertos servirán de información para posteriores juegos y actividades.
Dinámicas de comunicación. Los juegos
que se realizan pretenden estimular la
comunicación tanto verbal como no verbal, entre los miembros del grupo. Son muy
útiles en grupos donde los papeles de cada
miembro del grupo están muy establecidos. Para romper esas concepciones grupales deberán este tipo de dinámicas, favorecer la comunicación entre los miembros
del grupo, entendida esta de un mudo realmente eficaz; además ha de propiciar la
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comunicación no verbal. Los juegos de
comunicación son condicionados por elementos como el ambiente, el proceso grupal que lo determine, así como el conocimiento previo de los miembros. Es por ello
que frecuentemente, la aplicación de este
tipo de dinámicas se suele hacer dividiendo en grupo de clase. Desde subgrupos formados por parejas hasta divisiones equitativas, aunque también se podrán aplicar
de forma total. Más interesante resultará
la evaluación dentro de subgrupos pequeños ya que aportará más información y la
valorará de forma más significativa.
Dinámicas de confianza. Pueden ser ejercicios físicos u otro tipo de actividad pero
cuyo objetivo determinante sea la estimulación de la confianza tanto individual
como colectiva. La importancia de la confianza dentro de un grupo es evidente. Sin
ella resulta muy complejo aplicar ya no
una u otra dinámica, sino un proceso u
otro. También a la hora de aplicar estas
dinámicas deberemos ser cautelosos. Se
nos puede dar el caso que en lugar de estimular la confianza el resultado sea el contrario. Para evitarlo, los ejercicios han de
contar con unas condiciones mínimas que
aseguren esa estimulación. Nuevamente,
en el momento de la concepción de la actividad se deberá ser todo lo preciso posible para evitar problemas posteriores. Es
recomendable establecer dos direcciones
dentro de la actividad. Del grupo hacia
cada uno de los alumnos y entre el propio
alumno hacia el grupo. La fórmula partirá desde la visión de la relación entre el
alumno y el grupo, y su viceversa, es decir
del grupo al alumno. También deberemos
tener en cuenta la estimulación de la confianza propia de cada núcleo. Estos es; cada
uno de los miembros integrantes del grupo (alumnos) como núcleo de confianza,
y la totalidad de los miembros del grupo.
-El grupo del aula.
-El alumno.
-El grupo.
Por otra parte el intercambio de los puntos de interés va a ofrecer que los canales
de información sean utilizados para provocar cambios que estimulen nuevos
mecanismos de relación.
Dinámicas de cooperación. Se elaboran
actividades a partir de entender como elemento esencial la coordinación. Son dinámicas que están relacionadas estrechamente con la competitividad. No evidentemente, para propiciarla sino para equilibrarla en su justa medida. La figura del
dinamizador de grupo ha de aportar elementos que permitan la consecución del

objetivo establecido pero no como fin, sino
como estímulo para trabajar la cooperación. Casi se puede entender el objetivo
final como una excusa para el ejercicio de
la cooperación. Son diferentes los tipos de
cooperación siendo muy rentables y recurrentes la cooperación entre iguales. En la
evaluación de este tipo de dinámicas se
van a resaltar sobre todos los valores actitudinales que se han experimentado.
Dinámicas de resolución de conflictos. Muy
recurrentes en situaciones problemáticas,
constituyen elementos que permiten identificar en el grupo conflictos o indicios de
ellos. De esta manera y con estos rasgos
identificativos, la resolución se hace de
manera más inmediata. Las actividades
pueden sugerir conflictos reales o imaginarios con las que ejercitar diversas formas de resolverlas. Estas pueden estar relacionadas con el punto de vista de otros, los
problemas comunicativos en los conflictos, los conflictos que origina el poder...
Dinámicas de motivación. Entendida la
motivación desde un perspectiva global y
abierta, tanto intríseca como extrínseca, la
motivación supone una herramienta vital
para poder trabajar con los alumnos. Si el
alumno o el grupo de alumnos no se
encuentra motivado, difícilmente lograremos algún tipo de objetivo. La principal
tarea de este tipo de dinámicas es acertar
en la asignación de los objetivos. En determinados casos es eficaz establecer junto al
alumnado cuales son las tareas que más
les motivan para partir de esa información
a la hora de aplicar eficientemente una
dinámica de motivación. En ocasiones los
propios alumnos pueden descubrir cosas
que les motivan sin saber que ello sucedía.
Dinámicas de aprendizaje. Parten desde la
reflexión para llegar a la elaboración. Es
decir, desde la evaluación del proceso de
aprendizaje se establecen actividades relacionadas con él mismo. En este caso la
consciencia de la predisposición real hacia
el trabajo y el estudio es fundamental. El
objetivo primordial de este tipo de dinámicas puede llegar a ser la toma de conciencia del trabajo el esfuerzo y el estudio,
formando así una imagen real en cada uno
de los miembros del grupo de la predisposición hacia estos elementos.
Dinámicas de valores. En muchos casos el
objetivo primordial en la aplicación de este
tipo de dinámicas es la crítica constructiva y elocuente sobre un material analizado. Suelen utilizarse para tratar valores
transversales como la paz, la democracia,
la no discriminación.., ahora bien, este tipo
de dinámicas pueden tener efectos perju-

diciales si no tenemos en cuenta los contravalores posibles. Es decir, se puede perseguir un fin determinado pero lograr otro.
Frecuentemente ocurre con los estereotipos, al proyectar imágenes estereotipadas
de la realidad podemos correr el riesgo de
variar la perspectiva.
Dinámicas de esparcimiento. Dedicadas al
recreo y a la diversión, el juego toma una
conciencia poderosa. Se trata de usar actividades para eliminar tensiones, competitividad o desarraigo entre los miembros
del grupo. La risa es el objetivo a cumplir
pero como siempre se corre el riesgo de
sobrepasar las medidas establecidas. Aunque necesarias y recurrentes han de usarse con moderación para no impulsar otro
tipo de actitudes nada deseables.
Conclusión
La aplicación de dinámicas grupales en el
aula es vital dentro de una enseñanza
moderna y actual. Los mecanismos que
trabajan resultan muy apropiados para
comprender al alumnado. El aula no es
solo una sala en la que se pasa un determinado tiempo, al establecerse como grupo educativo, toma una serie de inercias
que deben ser tenidas en cuenta a la hora
de llevar a cabo la tarea de enseñanza y
aprendizaje. El trabajo de los contenidos
no debería de enfrentarse con la aplicación de este tipo de dinámicas, todo lo contrario la mejor fórmula para su aplicación
es conjuntamente y aprovechando la tipología de los contenidos a trabajar. Es por
ello que además de justificar su utilidad
hemos querido mediante este artículo
exponer algunas de las dinámicas de grupo más apropiadas para aplicar en el aula.
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La delincuencia es algo que siempre ha
existido y existirá en alguna formal. Lo que
realmente preocupa a las autoridades,
padres y maestros es la manera en la que
las conductas violentas han cambiado significativamente de forma tanto cualitativa como cuantitativamente. Desde hace
unos años podemos apreciar que se han
ido incrementado los episodios delictivos
de jóvenes destinados a infligir daño de
forma voluntaria tanto a bienes materiales como a personas.
Las cifras están aumentando, y cada día
podemos ver o escuchar en los diferentes
medios de comunicación, como los jóvenes son mucho más agresivos y deliberados a la hora de cometer cualquier tipo de
infracción legal, destacando entre ellas los
hurtos, el tráfico y los delitos contra la propiedad, etc. En la misma línea están el robo
con violencia e intimidación, extorsión,
allanamiento de morada, vandalismo y
daños en las cosas sin sentido ni objeto
(cabinas telefónicas, grafittis, etc.).
Cuando hablamos de delincuencia juvenil, no podemos omitir que muchas de
estos actos se comenten bajo los efectos
de las drogas o el alcohol. De hecho, las
cifras lo demuestran, se producen muchos
más altercados o problemas con personas
que han consumido sustancias ilegales o
que han bebido alcohol en exceso, ocasionando graves consecuencias.
El hecho de que niños o jóvenes, que se
encuentran en una “situación de riesgo”
que les puede conducir a desarrollar costumbres o acciones delictivas; no sólo va
a depender de sus relaciones de afinidad
con compañeros, sino que influyen de forma significativa también la relación o situación de la familia, escuela, etc. Es tan
importante tener estos factores tan presentes como causantes del comportamiento de los jóvenes en el futuro, que por ello,
deben ser el punto de partida para erradicar este fenómeno antisocial o como estrategia de inicio para reducir episodios vandálicos. No por ello quiere decir que un
niño que haya crecido rodeado de vandalismo o en una situación moral precaria,
no pueda llegar a comportarse y a ejercer
de forma responsable en la sociedad; no,
sin una buena educación tanto por parte
de los padres como de la escuela que les
haga comprender y ayudar a dar los pasos
correctos para alejarse de conductas totalmente intolerables.
No podemos obviar dentro del marco
delictivo, la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación.

Delincuencia juvenil.
Víctimas de unas tendencias
Internet, por ejemplo, que ha roto las fronteras de la comunicación ha supuesto una
invitación para el anonimato y la vulnerabilidad de la privacidad. Es más fácil cometer delitos a través de la red, bien sea vulnerando sistemas informáticos, difundiendo
imágenes poco apropiadas e incluso pornografía infantil, además es un medio para
poder “colgar” sus hazañas delictivas y poder
regodearse de su acción antes sus iguales.
Por otro lado, estos jóvenes disponen también de teléfonos móviles con los cuales pueden almacenar y difundir cualquier situación o conflicto que se presente.
Pero el verdadero problema está en que
estos niños, adolescentes o jóvenes, no son
realmente conscientes de lo que hacen,
ellos piensan que es lo normal o cotidiano que se hace a esas edades, son conductas que ven y se refuerzan cada día; su respuesta es “todo el mundo lo hace”; Se puede observar que entienden en cierto modo
que sus acciones no son las más apropiadas pero aún así ven a su alrededor que
son las que se repiten una y otra vez. Aquí
está la esencia del problema, ¿cómo hacemos entender a estos niños que sus acciones además de tener consecuencias para
ellos mismos, las tienen también para los
demás?; ¿cómo les explicamos que aunque todos hagan acciones ilegales por gracia, heroicidad o liderazgo, no son las formas de llegar a sus objetivos?.

“

mos ver que pueden tener fines como la
realización de delitos con finalidades lucrativas o bien que se produzcan por simple
diversión aunque implique con ello recurrir a utilizar la violencia o crueldad. Jóvenes que no encuentran su inserción en el
mundo adulto, que no ven perspectivas,
que se sienten sin posibilidades a largo plazo, pueden entrar muy fácilmente en la
lógica de la violencia de las pandillas.
Siempre ha habido insultos, motes e incluso peleas, en los centros escolares. Sin
embargo, la diferencia viene marcada por
la reiteración y la gravedad de esas acciones. Las víctimas de acoso escolar o “bullying” son niños normales que son elegidos por sus maltratadores de forma casual.
Actualmente, los medios de comunicación
nos bombardean con episodios violentos
que han tenido lugar dentro del aula pero
ya no sólo entre compañeros sino que
hemos rebasado todos los límites interpuestos y atentan contra profesores, maestros, cualquier personal docente o trabajador del centro. Observamos que se ha
hecho evidente un agravamiento de la violencia empleada y de sus consecuencias.
La víctima suele padecer estrés postraumático (pesadillas, ansiedad o estrés),
depresión, sentimientos de autodesprecio, imagen negativa de sí mismo e ideas
suicidas recurrentes.
La prevención en estos casos, es fundamental para evitar
que un alumno se
convierta en maltratador, pero también lo es que exista un clima social y
una conciencia personal y colectiva en
la que sea palpable
el rechazo hacia este tipo de conductas. La
intervención por tanto debe ser muy rápida y sobre todo debe ir dirigida a ambos
cauces, se debe proteger inmediatamente a la víctima, pero también se debe castigar inmediatamente al niño o adolescente que ha tenido una conducta agresiva.
Cuanto más se espere para imponerle una
sanción, más rédito social obtendrá de su
comportamiento.
Por otro lado, muchos menores navegan
solos por Internet, donde pueden toparse
con contenidos violentos o impropios para

Las pandillas son algo muy típico
de la adolescencia: son los grupos de
semejantes con los que se definirá la
identidad y la autoafirmación

Por otro lado, sabemos que las pandillas
son algo muy típico de la adolescencia: son
los grupos de semejantes con los que se va
a definir la identidad y autoafirmación a
los seres humanos. El fenómeno de las
pandillas de delincuentes se da más en los
estratos sociales pobres, pero también puede verse en otras esferas mucho más acomodadas. El origen o causa puede deberse a diferentes factores: necesidad de pertenencia a un grupo de sostén, dificultad/fracaso en su acceso a los códigos
del mundo adulto; la pobreza; etc. Y pode-
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su edad sin más control que el que puedan ejercer sus progenitores. Incluso, algunos juegos ideados para este medio y destinados supuestamente a niños y jóvenes
pueden tener un alto contenido violento.
El efecto de los medios de comunicación
sobre los jóvenes tiene una influencia muy
fuerte en los telespectadores. Éstos tienen
la responsabilidad de informar sobre lo
que acontece, pero cuando hay niños o
menores de por medio las informaciones
deben ser tratadas y reflejadas con especial cuidado y rigurosidad. En muchos
casos los niños se encuentran solos ante
las pantallas de televisión o del ordenador,
absorbiendo todo tipo de imágenes, vocabulario e incluso conductas que reproducirán en sus vidas de forma natural.
La violencia está presente en cualquier
programa, serie o película de televisión
independientemente del horario en el que
se emita. Ese es el problema, el niño desde muy pequeño se acostumbra a la violencia, ésta se convierte en algo habitual
para él desde la infancia.
Pero, ¿qué podemos hacer para tratar o
prevenirlo? Tenemos ante nosotros una de
las tareas más difíciles y complicadas y
cuya herramienta para gestionar y conseguir los objetivos debe partir de las pautas
de integración y reeducación. Debemos
disuadir a los menores violentos de sus
actos, para ello además de castigos penales o reformatorios. Una parte importantísima en este tema es la de educar y rehabilitar al infractor, hay que influir positivamente en su comportamiento y reparando su conducta para que su integración
sea plena. Debemos tener en cuenta que
así como la delincuencia es fruto de diversas variables que interactúan entre sí y no
se puede analizar de forma aislada, tam-

poco así sus soluciones. El crimen es un
problema social y comunitario y, como tal,
debe ser tratado. Por tanto, es necesaria
una implicación directa de todo el entorno del menor, adolescente o joven.
Una de las razones que puede fomentar la
indisciplina es el propio desconocimiento de que están realizando un acto prohibido. Interpretan el acto como una gamberrada propia de su edad, que forma parte de su diversión cotidiana. Para evitar
que incurran en estos delitos, primero hay
que informarles y formarles sobre las conductas prohibidas por la Ley.
No hay que olvidar que los hábitos de vida
han cambiado y también la actitud de los
padres ante los hijos. Algunos padres no
ejercen su labor: se ha dejado de inculcar
valores y no hay criterios educativos. Intentan compensar la falta de tiempo y dedicación a los hijos, tratándolos con cierta
permisividad. El modelo de familia también ha cambiado: cada vez se tienen
menos hijos y se les procuran todos los
caprichos. En efecto, es necesario que los
padres democraticen su relación con los
hijos, pero hay que combinar las actitudes
protectoras con cierta autoridad para sensibilizar a los menores sobre las normas
que, en definitiva, rigen la sociedad.
En cuanto a la docencia, los sistemas educativos deberían tener como prioridad la
formación de ciudadanos libres, responsables y cultos. Por tanto, deberían trasmitirse los valores fundamentales y el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Sería adecuado que los docentes inspiraran confianza a los menores de forma
que cuando precisen información, un consejo o ayuda, se apoyen en esta figura para
afrontar un problema.
La violencia es algo que siempre ha esta-

do presente en los seres humanos y siempre estará de una forma u otra, pero debemos procurar buscar soluciones acertadas, directas y democráticas ante delincuentes para intentar reducir al máximo
las cifras que presentan las estadísticas día
a día. La delincuencia juvenil, al igual que
la adulta, es fruto de diversas variables que
interactúan entre sí. No se puede atribuir
a una causa concreta ni se puede analizar
de forma aislada.

Es necesario aplicar una
º
cultura social preventiva y una
colaboración ciudadana activa
Por el hecho de que un joven cometa un
acto delictivo no debemos deducir que sea
el inicio de una futura carrera delictiva.
Puede tratarse de un hecho aislado que
puede no volver a repetirse. No obstante
de una forma u otra, ambos deben ser tratados y reeducados en su justa medida. El
hecho de etiquetar a un menor por cometer un acto ilegal o delictivo es una acción
bastante extendida que lleva sólo a metas
negativas con comportamientos inadecuados.
En definitiva, es necesario aplicar una cultura social preventiva y una colaboración
ciudadana activa en materia de seguridad,
facilitando que el alumno se sienta parte
protagonista de la misma y se implique.
Bibliografía
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[José Romero Olmo · 74.906.942-J]

En España existen numerosos servicios especializados que vienen a proteger a los niños
y niñas ante una situación de dependencia
por razones de abandono, malos tratos, discriminación o rechazo. Afortunadamente, las
políticas sociales de un Estado de bienestar
como el español tienden a la protección de
los menores al considerarse individuos desvalidos ante la sociedad, hecho que se garantiza desde la Constitución Española de 1978,
que ya en su artículo 39 establece la responsabilidad de los poderes públicos a la hora de
velar por la protección de los menores. En este
sentido, los estudiantes del Técnico Superior
de Educación Infantil y los futuros profesionales de este sector deben tener en cuenta,
en sus entornos laborales, no sólo los indicios
que apuntan a que los niños estén siendo
sometidos a malos tratos físicos, psíquicos o
emocionales, sino también cómo hay que actuar y los servicios especializados existentes.
En primer lugar, la intervención conlleva la
identificación de una posible situación de
maltrato, que debe notificarse de forma inmediata a los servicios de protección en caso de
que corra peligro la integridad física o psíquica del menor. A continuación, serán los servicios de protección los que investiguen la
situación y el caso estableciendo las medidas
necesarias para salvaguardar al niño.
En caso de existir maltrato, se debe establecer la hipótesis explicativa y los recursos aplicables, que deberán ser planificados, puestos en práctica y, finalmente, evaluados.
Los principales servicios especializados para
la atención a los menores son los siguientes:
-Adopción. La adopción es un recurso que se
aplica en casos en los que no es posible el
mantenimiento o retorno de la persona
menor a su familia de origen, y se pretende
proporcionarle un hogar estable alternativo
con figuras adultas que asuman el rol parental de manera formal y definitiva.
Para llevarse a cabo la adopción, el adoptante debe tener 25 años o, al menos uno de los
cónyuges en caso de un matrimonio, y debe
existir una diferencia de edad con el adoptado de al menos 14 años. El adoptado debe ser
un menor no emancipado, salvo que sea mayor de edad o emancipado pero haya existido un acogimiento o convivencia ininterrumpida con inicio anterior a cumplir los 14 años.
La figura legal de la adopción esta regulada
en España por la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, y por Ley Orgánica 1/96 de 15 de
enero, por las que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de
enjuiciamiento Civil en materia de Adopción.
-Acogimiento familiar. Esta figura otorga la
guarda de un menor a una persona o grupo

Los técnicos superiores en Educación
Infantil ante las necesidades asistenciales
de los niños víctimas de malos tratos
familiar, con la obligación de cuidarlo, alimentarlo y educarlo por un tiempo, con el fin de
integrarlo en un vida familiar que sustituya o
complemente temporalmente a la suya natural, con independencia de que los padres están
o no privados, total o parcialmente de la patria
potestad. Su finalidad puede ser desde la integración en la propia familia hasta el paso previo a la adopción mientras se resuelven los
expedientes. Su objetivo es el proporcionar a
menores en situación de desamparo, o en
riesgo de estarlo, un entorno familiar adecuado a su desarrollo, que supla temporalmente a la familia de origen y cubra las necesidades psico-afectivas y socioeconómicas, fomentando la solidaridad entre miembros de
una comunidad, evitando el internamiento.
-Centros de acogida. Se trata de entornos residenciales de convivencia y atención a la infancia, con ubicación alejada del entorno familiar, y en donde el menor recibe, de forma
inmediata, la atención y cuidados que su familia de origen no está en condiciones de prestar o no realiza de forma habitual y conveniente. Pueden estar destinados a menores
con problemas de socialización o bien pueden ser hogares cuna para niños de hasta 3
años, pasando por las residencias para alumnos de entre 4 a 16 años.
Una última actuación puede venir de la mano
de la intervención con las familias, cuya finalidad es posibilitar el mantenimiento de la
persona en su medio habitual, prevenir la desestructuración familiar, facilitar el apoyo psico-social necesario y procurar, en toda situación, la normalización de la persona y la de
su medio habitual de crecimiento y desarrollo. La finalidad es neutralizar los desajustes,
promoviendo la promoción y prevención en
áreas como la salud, educación, cultura, convivencia e integración.
En las familias con necesidad de intervención
existen áreas delimitadas por situaciones concretas de necesidad, que son las siguientes:
-Área familiar convivencial: situaciones definidas por la existencia de conflicto relacional
entre los miembros, carencia de progenitores, situaciones de maltrato, abuso y abandono, incapacidad o dificultad parental para el
control de la conducta propia o del menor,
falta de integración en la comunidad, etc.
-Área de organización de la unidad convivencial: carencia para cubrir necesidades básicas de alimentación, higiene y atención sanitaria, control de horarios, organización del

presupuesto familiar, reparto de tareas, etc.
-Área de trabajo: necesidad de acceso al mercado laboral, a la formación-cualificación profesional adecuada, adaptación a la retirada
forzosa del trabajo (jubilación, invalidez, etc.),
ocupaciones de alto riesgo social (prostitución, mendicidad...), recursos económicos
provenientes de ocupaciones sumergidas.
-Área de educación: relación con el proceso
escolar de los niños (absentismo, fracaso, discriminación...), como al desarrollo de los roles
parentales de control del mismo.
-Área de salud: existencia de minusvalías, drogodependencias, enfermedades crónicas, etc.
-Área de vivienda: carencia de equipamiento básico, deterioro, barreras arquitectónicas,
movilidad de domicilio.
-Área de participación e integración social:
carencia de espacios de ocio y tiempo libre,
falta de relaciones sociales, discriminación
social, aislamiento y soledad.
Dentro de estos ámbitos existen distintos instrumentos para la intervención con familias,
que incluyen la prestación de:
Servicios de Ayuda a Domicilio: se ayuda en
tareas necesarias para mantener las condiciones adecuadas, como es la limpieza, higiene, lavado de ropa, comida y control de gasto. Van dirigidos a personas que por enfermedad o incapacidad funcional los requieren de
modo permanente o temporal.
Servicios de Educación Familiar y Apoyo Psicosocial: desarrollados por técnicos especializados, interviniendo en situaciones en que
la estabilidad de la familia está amenazada
por conflictos de relación, falta de hábitos, o
dificultades en la interacción con el entorno.
Ayudas económicas: Apoyos momentáneos
para lograr la cobertura de la necesidades básicas, y la adaptación del entorno a condiciones aceptables de salubridad y seguridad.
Legislación y bibliografía
Ley 21/1987, de 11 noviembre, se modifican determinados artículos del Código Civil en materia de
adopción y se regulan las actuaciones en materia
de protección de menores.
Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
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Las aulas hospitalarias
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

Las aulas hospitalarias desarrollan una
atención educativa poco conocida debido a que se limitan a un grupo de alumnado muy reducido que se encuentra en
una situación de hospitalización. Este
artículo recoge los orígenes, definición
y el trabajo que se desarrolla en estas
aulas para tratar de dar a conocer la labor
educativa que se llevan a cabo en estas
aulas.
Las aulas hospitalarias: definición y origen

Las aulas hospitalarias son las unidades
escolares que se ubican en un hospital
para atender a los niños y niñas ingresados por periodos de tiempo largos o
cortos. Con la creación de estas aulas el
alumnado recibe atención educativa
durante el periodo de hospitalización
con el objetivo de que pueda recibirla
con la mayor normalidad posible y disminuir las consecuencias negativas que
su hospitalización puede tener en el
alumnado tanto a nivel educativo como
personal, ya que la hospitalización no
sólo tiene como consecuencia la interrupción de su desarrollo educativo sino
que la tiene en su desarrollo emocional
y en sus relaciones sociales y afectivas.
El alumno que es atendido en estas aulas
tiene edades comprendidas entre los 3
y los 16 años aunque en ocasiones puntuales también pueden asistir chicos y
chicas que sobrepasen estas edades.
Las especiales condiciones de este alumnado tienen como consecuencia que la
labor que se desarrolla en las aulas hospitalarias tenga unas determinadas
características: debe ser un espacio
abierto y flexible; con una atención educativa adecuada a las características de
la persona hospitalizada; con una organización que tenga en cuenta la posibilidad de ausencias; y que posibilite la
reincorporación del alumnado cuando
sea necesario.
El origen de estas aulas se encuentra en
las aulas que surgieron ante la necesidad de atender educativamente a los
niños y niñas hospitalizados, en los años
cincuenta se crean las primeras escuelas en los hospitales en centros vinculados con la orden hospitalaria de San Juan

de Dios.
En el año 1965, esta actividad se amplía
a la red pública y es cuando en diversos
hospitales españoles se crean aulas hospitalarias por parte de Insalud. En 1074,
se crea en el Hospital Nacional de Parapléjicos, en Toledo una Sección pedagógica pero esta actuación no se extiende
y no es hasta 1982, con la publicación
de la Ley de Integración Social de los
Minusválidos cuando hay una legislación que sustenta esta atención educativa.
Esta atención educativa puede desarrollarse de dos formas: la asistencia del
alumnado al aula hospitalaria que es la
más común o que el docente se desplace a la habitación del niño o la niña
cuando no puedan desplazarse. Los
docentes con la información necesaria
sobre la enfermedad y tratamiento de
cada alumno y alumna deberán organizar la atención que debe prestársele y
deberá preparar la reintegración en su
regreso a su centro escolar. La labor del
profesorado en las aulas hospitalarias
deberá considerar las circunstancias del
alumnado: angustia, ansiedad, aburrimiento y potenciar la interacción entre
los propios niños y niñas con el objetivo de que compartan sus experiencias.
El profesorado habrá de contar para desarrollar su labor con las familias y con el
personal sanitario que atienda al alumnado.
La relación de los docentes con las

Los padres tienen un papel
esencial como figuras
principales para el niño o
la niña en su hospitalización
escuelas de su alumnado dependerá de
la duración de la hospitalización, en las
hospitalizaciones cortas esta comunicación se realizará a través de las familias pero en las largas el docente se
comunicará directamente con el centro
escolar.
Los padres tienen un papel esencial
como figuras principales para el niño o
la niña en su hospitalización ya que
suponen su mayor apoyo psicológico y

afectivo, por ello deben recibir una información veraz y clara pero con una actitud positiva sobre la enfermedad y su
tratamiento. La relación con los padres
debe ser continua para poder aportar
información sobre el niño y para estar
en comunicación con el centro de éste.
Por otro lado, la relación con el personal sanitario será importante para conocer la información del estado de salud
del niño y para que ellos motiven al
alumnado para asistir al aula. Tienen
que aportar a los docentes la información necesaria sobre la situación de la
enfermedad y en qué medida el tratamiento afectará a su asistencia y trabajo en el aula hospitalaria.
Las aulas hospitalaria en Córdoba

En la provincia de Córdoba es el Equipo
Técnico Provincial para la Orientación
Educativa y Profesional el equipo encargado, entre otras funciones de la coordinación del Programa de actuación de
Aulas Hospitalarias a nivel provincial, y
del seguimiento de éste, para atender al
alumnado que por razones de enfermedad no pueden asistir al aula ordinaria.
Las aulas hospitalarias son consecuencia del convenio existente entre el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería
de Educación de Andalucía, teniendo el
primer organismo la función de proveer y habilitar espacios para las aulas hospitalarias, por lo que el profesorado que
trabaja en las aulas hospitalarias de Córdoba son funcionarios dependientes de
la Delegación Provincial de Educación
de Córdoba.
En Córdoba existen tres aulas hospitalarias en tres centros hospitalarios distintos: Hospital Reina Sofía de Córdoba
en el que trabajan dos maestros, el Hospital de Cabra, en el que tiene su destino un maestro y el Hospital de Pozoblanco, en el que también trabaja un maestro.
Estas aulas están bajo la dirección de la
Delegación Provincial de Educación de
Córdoba. Orgánicamente dependen del
Servicio de Ordenación Educativa. Y funcionalmente dependen del área de Educación Compensatoria, y están coordinadas y supervisadas por el Equipo Técnico Provincial.
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El organigrama del Equipo Técnico Provincial está compuesto por distintas áreas que tienen las siguientes funciones:
-Áreas de Educación Compensatoria que
se encarga de unificar los criterios de
actuación y coordinar las actuaciones
en las aulas hospitalarias.
-Área de Necesidades Educativas Especiales que tiene como función atender
al alumnado que tenga algún tipo de discapacidad o sobredotación intelectual.
-Área de Apoyo a la Función Tutorial del
Profesorado que se encarga de orientar
y proporcionar información al profesorado respecto a la función tutorial.
-Área de Recursos Técnicos que tiene
como objetivo proporcionar al alumnado los recursos adaptados a sus Necesidades Educativas Especiales.
La relación de la Delegación, a través del
Equipo Provincial, con las aulas hospitalarias se lleva a cabo mediante reuniones del Equipo y de los docentes de las
aulas hospitalarias en la delegación; y
con las visitas de este equipo a las propias aulas hospitalarias, tendiendo los
docentes de éstas que remitir trimestralmente una relación del alumnado atendido y el tipo de actuación desarrollada.
El trabajo en las aulas hospitalarias se
lleva a cabo a través del Programa de
actuación de Aula Hospitalarias que se
inscribe dentro del Área de Compensatoria de los Equipos de Orientación Educativa, en el que se recogen la justificación del mismo, destinatarios, objetivos,
metodología, actividades a desarrollar,
agentes, temporalización, recursos
materiales, y criterios de evaluación.
Los recursos existentes en estas aulas
tiene como proveedores al Servicio
Andaluz de Salud y la Delegación Provincial de Córdoba, además de a otras
entidades privadas como La Caixa.
Bibliografía
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La Educación Física y el
deporte para alumnos con
discapacidades auditivas
[Juan Manuel Galindo Moreno · 75.252.794-Z]

“Qué importa la sordera del oído cuando la mente oye; la verdadera sordera,
la incurable sordera es la de la mente”.
(Víctor Hugo)
La práctica físico-deportiva es una de
las mejores vías para que las personas
con discapacidad puedan integrarse
de forma más fácil en nuestra sociedad, ya que el deporte significa juego,
competición, ejercicio físico, pero también significa superación personal,
constancia, esfuerzo, aprendizaje y
relación social.
El presente artículo pretende servir de
ayuda a todas aquellas personas que
se encuentren ante el reto de dar clase de educación física a alumnos con
discapacidades auditivas. Para ello en
un primer lugar nos aproximaremos al
mundo de los deficientes auditivos y
conocer como se comunican y relacionan con el entorno, además conoceremos cual ha sido el papel de este colectivo en la práctica deportiva. Como parte central de este artículo conoceremos
las adaptaciones que debemos realizar
para afrontar las clases de EF con discapacitados auditivos con la mayor eficiencia. Concluye el artículo con un
caso práctico de integración de alumnos con esta discapacidad con otros
oyentes de su misma edad mediante la
práctica deportiva.
Discapacidad Auditiva

La sordera es la deficiencia menos visible, pero sus secuelas son las que más
comprometen el desarrollo superior del
sujeto humano y su manifestación específica más distintiva, el lenguaje (Torres,
1995).
Según la OMS (Organización Mundial
de la Salud), la persona sorda es aquella que no es capaz de percibir sonidos
con ayuda de aparatos amplificadores.
Este tipo de sordera a la que se refiere
la OMS es la pérdida total; sin embargo, la pérdida auditiva o hipoacusia va
desde una hipoacusia leve, perdida de
más de 20 dB (decibeles), hasta una
hipoacusia profunda, perdida mayor
de 90 dB.

Los tipos de sordera según el momento
de producirse pueden ser:
-Hereditaria: gestada en el momento de
la fecundación, determinada genéticamente.
-Adquirida en el embarazo: por problemas durante la visa uterina, sobre todo
en las primeras semanas.
-Neo o Prenatal: ocurre en el momento
del parto, lento y complicado.
-Postnatal: tras el parto, se aleja del
patrón normal del desarrollo, puede
deberse a enfermedades o traumatismos.
Las causas, por tanto, son muy diversas,
predisposición genética, traumatismos,
enfermedades degenerativas, problemas en el parto, enfermedades mal curadas, etc.
Para comprender el alcance de la sordera lo mejor es conocer el número de afectados en nuestro país. Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) hay
966.390 españoles con discapacidades
relacionadas con el oído. Lo que equivale a un 2,4% de la población total española. Según FIAPAS (Federación Española de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos) en España hay unas
120.000 personas con pérdida total de
audición mientras que hay 1.200.000 con
problemas de diverso grado.
Lenguaje de signos

Es la lengua natural de las personas sordas, gracias a la cual pueden acceder a
todo tipo de información esencial para
su desarrollo y participación social. Es
el código utilizado por los sordos para
comunicarse y que deben conocer tanto el emisor como el receptor. Apenas
existen referencias sobre el lenguaje gestual del sordo antes del siglo XVIII, cuando el abate De l´Epée empleó un lenguaje de señas para enseñar a alumnos sordos. Aunque anteriormente el español
Pedro Ponce de León, monje benedictino, fue el primero en dedicarse a la enseñanza de los sordos, con un método predominantemente oral, con algo de dactilolología (deletreo dactilar) y algunas
señas. Pero a excepción de De l´Epée,
los datos que se poseen tratan, tan solo,
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de la educación del sordo y reflejan la
injusta desestima que han padecido los
sordos a lo largo de la historia.
El lenguaje de signos (LS) comprende al
menos unas cincuenta lenguas prácticamente ininteligibles entre sí (por ejemplo
la americana y la española son diferentes
así como el inglés y el español son diferentes) y numerosos dialectos, algunos de
los cuales coexisten dentro de una misma ciudad. Es una lengua viva que está
en continua renovación, incorporándose neologismos a medida que se han ido
necesitando. En España, quizás el único
factor de cohesión lingüística entre los
sordos son las asociaciones, generalmente muy dinámicas e impulsoras de frecuentes intercambios culturales y deportivos, como los festivales de cine silencioso, de poesía, de teatro, etc.
Históricamente han existido dos posturas opuestas para la enseñanza de las personas sordas: el oralismo, educarlos en el
lenguaje oral como a los oyentes, y el del
lenguaje de signos, impidiendo la comunicación con los oyentes. Hay modelos
intermedios como el método verbotonal,
oralismo complementado con gestos
manuales (bimodal), comunicación total,
etc. Actualmente se aboga por el bilingüismo, modelo usado en Suecia, donde se
enseña el LS, seguido del aprendizaje lectoescritor y por último el lenguaje oral.
Deporte para sordos

La historia del deporte para sordos es muy
extensa aunque apenas es de dominio
público, de hecho el primer grupo de
minusválidos que decidió usar los mismos derechos que los válidos en la práctica deportiva fueron los sordos participando en competiciones de oyentes, estamos hablando del siglo XIX. Pero no fue
hasta 1888 cuando un grupo de sordos
alemanes crearon un club deportivo compuesto únicamente por sordos.
Mucho tiempo tuvo que pasar para que
se creara el reconocimiento internacional del deporte de sordos. En 1924 nació
Comite International des Sport des Sourds
(C.I.S.S) con el que comenzaron las competiciones deportivas internacionales para
sordos. Cuando el COI (Comité Olímpico
Internacional) reconoció al CISS, en 1955,
comenzaron a celebrarse cada cuatro
años los Juegos Mundiales para Sordos,
creándose también los Juegos de Invierno, intercalándose cada dos años los de
verano y los de invierno. En 1981 se fundó la European Deaf Sport Organization
(E.D.S.O.), lo que sería la Federación Europea .

En España, al igual que en el resto de países, la práctica deportiva de los sordos fue
en competiciones y clubes para válidos,
pero eso no ocurrió hasta 1907. El primer
club deportivo de sordos no nacería en
España hasta 1917, el Circulo Deportivo
de Sordomudos de Barcelona. Tres décadas después, en 1949, nacería el Comité
Español de Deportes Silenciosos. Ya en
1960 se celebró el primer Campeonato de
España de deportes para sordos, a partir
de entonces se celebraría anualmente. En
dicho campeonato solo existían dos
modalidades: fútbol y ajedrez, hasta que
en 1973 se incluyeron más modalidades
como baloncesto, tenis, tenis de mesa,
petanca, etc. En 1960 España se inscribió
en el C.I.S.S., pero hasta 1961 España no
participo en los Juegos Mundiales de Verano y hasta 1983 en los de invierno.
Dentro del deporte de sordos en España,
hay que destacar a José Hernández un sordomudo que quedó campeón de Europa
de Boxeo profesional, en los pesos welter.
Es la excepción que confirma la regla,
nunca más se dio un caso parecido, ni
siquiera en otra modalidad deportiva.
Adaptaciones en las clases de Educación Física para alumnos con discapacidad auditiva.

El alumnado con discapacidad auditiva, si no tiene otras patologías asociadas, debería poder desarrollar los aprendizajes del currículo ordinario de Educación Física. Pero para ello deben realizarse algunas adaptaciones no significativas: ambiente, metodología, actividades, etc. Para ello seguiremos las indicaciones de autores como Cumellas
(2000) o Hernández Ríos (2003). Las
adaptaciones que se sugieren son generales, deberán ser analizadas y aplicadas según la realidad de cada caso.
Ambiente:
· Controlar el ambiente, no debe ser
excesivamente sonoro.
· Facilitar el ambiente del silencio porque si alguien habla y hay ruido, la información es mal recibida.
· El alumno deberá colocarse en un lugar
cercano al profesor, desde donde vea su
cara y pueda leer sus labios.
Administración de información:
· El profesor deberá estar atento cuando de información, a que el alumno pueda ver con claridad su cara.
· No se deberá dar ningún tipo de información mientras se está en movimiento o de espaldas al grupo, como cuando
se escribe en la pizarra.
· Dotar al alumno de información escrita previa a la sesión, para una mayor

comprensión.
· Habrá que aumentar la información de
tipo visual frente a la oral, utilizando la
pizarra, demostraciones, fotografías, etc.
· Si no lo entiende, se evitarán las repeticiones y se intentará reformular la frase completa, dando consignas resumen.
Actividades de enseñanza-aprendizaje:
· Valorar aspectos relacionados con la
orientación espacial (cambios de dirección) de las actividades a realizar, por si
fueran necesarias modificaciones de
algunas de ellas durante su realización.
· Establecer un código visual para marcar
las partes de la actividad: pausa, variante, fin, etc.
· En juegos y deportes de equipo, asegurar previamente el conocimiento de normas y pautas a seguir.
· En actividades rítmicas hay que lograr
que el alumno perciba las vibraciones.
· Debemos considerar que la materia de
educación física ofrece una de las pocas
oportunidades para estos alumnos de participar en actividades en las que el eje central no recae en el lenguaje oral o escrito.
Por lo que el alumno con discapacidad
auditiva se encontrará en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros.
Por lo que debemos hacerla más que nunca una asignatura eminentemente activa
y centrar las actividades en los contenidos procedimentales y, a partir de ellos,
desarrollar los conceptuales y los procedimentales.
Integración de los alumnos con discapacidades auditivas en un entorno oyente: una experiencia didáctica.

Se hace necesario impulsar actividades
físicas estimulantes y que integren a las
personas discapacitadas en el mundo de
las personas “normales”. Es primordial
esta interacción para fomentar la idea de
independencia y valía personal e un entorno de oyentes (Torres y Zarco, 1995). En
este apartado se tratará una serie de actividades que fueron realizadas para impulsar la integración de los alumnos con deficiencias auditivas, todas ellas giraban en
torno a la educación física y a el deporte.
En 2001 se creó, en un colegio granadino para alumnos con discapacidades
auditivas, como actividad complementaria, un equipo de balonmano con el
objetivo de integrar a sus alumnos sordomudos en un contexto típicamente
oyente, para acercar la comunidad sorda
y la oyente en un ambiente de igualdad y
respeto.
Los alumnos y alumnas que participaron
en la actividad realizaban dos horas sema-
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nales de balonmano y participaron en la
liga municipal de su categoría, alevín,
siendo el equipo mixto al igual que la liga.
Se habló con los entrenadores de los diferentes equipos así como con los árbitros,
para explicarles las características de los
niños y se les pidió a los árbitros que además de utilizar el silbato, acompañasen
los silbidos con movimientos de un
pañuelo de color llamativo y de la gestoforma arbitral, si fuese necesario. Además
se organizaron “meriendas” con los otros
equipos participantes de la liga y se les
llevó a ver diferentes partidos de balonmano de categoría absoluta.
El objetivo de integración se consiguió
ampliamente ya que este equipo fue uno
más de los equipos de la liga y los niños
sordos y los oyentes se comunicaron, o al
menos lo intentaron, demostrando que
son más las cosas que los acercan que las
que los separan.
Además en este contexto las dos comunidades hablan un mismo lenguaje, el del
balonmano, sujeto a normas y reglas que,
por tanto, las comunidades conocen y
siguen para interaccionar entre ellos, entre
todos los jugadores sin diferencia de equipo ni comunidad, al fin y al cabo para
comunicarse.
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Características y atención
a niños/as con retraso
mental ligero

[Manuel Ferrando Caro · 75.248.652-N]

Los niños con retraso mental ligero tienen un cociente intelectual que se sitúa
entre 50-55 y 70. Las pautas y características más destacadas de su desarrollo son:
· Lenguaje oral. Suelen adquirirlo algo
más tarde que el resto de los niños y
niñas de su edad, si bien consiguen la
capacidad de expresarse y de mantener una conversación.
· Autonomía personal. Logran una adecuada autonomía personal en la locomoción e independencia de movimientos, en la alimentación, en el aseo personal, en el vestido y en el control de
esfínteres.
· Actividades escolares. Suelen presentar importantes problemas y dificultades en los aprendizajes escolares; no
obstante, con un apoyo adecuado, la
mayoría consiguen notables avances
en los aprendizajes de la lectura y la
escritura. Para ello necesitan una adaptación de la programación escolar que
les permita seguir estos aprendizajes
con una intensidad y ritmo adecuado
a su discapacidad.
En función de lo visto anteriormente
la planificación de los aspectos organizativos en el centro de Educación Primaria para atender al alumnado con
Discapacidad Psíquica va a ser el factor determinante que posibilite u obs-

taculice su integración e inclusión escolar.
Dicho planteamiento debe quedar reflejado desde el Proyecto Educativo de Centro y Programaciones de aula, donde
progresivamente se concretarán los
siguientes elementos básicos:
Aspectos funcionales
Espacios
-Establecer espacios diferenciados que
permitan actividades individuales y en
grupo.
-Adscripción de espacios con finalidades específicas: coordinación del profesorado, atención a padres, apoyo específico.
Tiempos
-Establecer criterios de organización de
los horarios de clase que faciliten la
intervención del profesorado de apoyo.
-Determinar un tiempo preciso para realizar las tareas de coordinación en el
horario de los distintos
Agrupamientos
-Adaptar la estructura organizativa de
centro facilitando la posibilidad de crear grupos flexibles.
-Articular y planificar diferentes tipos de
agrupamientos en el aula (gran grupo,
pequeño grupo e individual) en consonancia con los objetivos y contenidos
curriculares con estos alumnos.
Profesor-tutor
-Establecer criterios básicos para la aten-
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ción a la diversidad dentro de la programación de aula.
-Definir criterios y condiciones para el
seguimiento tutorial de este alumnado
y de sus familias.
Equipos de coordinación y orientación
-Intervenir puntualmente ante demandas específicas.
-Proporcionar vías para la planificación
y desarrollo de la respuesta educativa a
este alumnado.
Profesorado de apoyo
-Asesorar al profesor tutor sobre cómo
trabajar con estos alumnos y qué ayudas proporcionarles.
-Realizar conjuntamente con el tutor la
planificación de las actividades que
corresponden a adaptaciones individuales.
-Participar e intervenir en el proceso de
enseñanza y evaluación desde el contexto del aula.
Aspectos materiales
Espacio físico y mobiliario
-Configurar la utilización de todos los
espacios del centro como posibles aulas
para trabajar objetivos en el contexto.
Material didáctico
-Preparar y utilizar materiales diversos
para facilitar su participación en las actividades del aula.
Medidas de adaptación curricular
Son modificaciones o ajustes que se realizan en los diferentes elementos del
currículo común para ajustar la respuesta educativa a las necesidades del alumnado y reciben el nombre de Adaptaciones Curriculares, y pueden ser más o
menos significativas en función del grado de alejamiento de la oferta común.
La elaboración de Adaptaciones Curriculares Individualizadas significativas
(ACI), debe seguir un proceso de toma
de decisiones que se refleja en el Documento Individualizado de Adaptación
Curricular (DIAC).
La respuesta educativa a este alumnado va a requerir modificaciones o adaptaciones tanto a nivel de aula como a
nivel individual.
Bibliografía
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Elaboración de una guía
de prevención de
riesgos laborales para el
personal docente

[Rosa María Castro Garrido · 14.316.228-Q]

Riesgos laborales en el personal docente

Justificación de la exposición

Se le llama riesgo laboral a aquellos acontecimientos que pueden provocar que
un trabajador sufra un determinado
daño derivado del trabajo durante el
ejercicio de su función. Según la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (artículo 4) se entenderá como tal la posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán
conjuntamente la probabilidad de que
se produzca el daño y la severidad del
mismo. Los principales riesgos a los que
puede estar expuesto un docente son:
-Caídas al mismo o a distinto nivel, por
mal estado del suelo o presencia de obstáculos o una incorrecta disposición del
mobiliario.
-Caídas de objetos en manipulación,
durante la manipulación de cargas o de
objetos colocados en estanterías.
-Cortes con herramientas, choques o
golpes contra objetos.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales,
en su artículo 14, los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en
materia de seguridad y salud en el trabajo. Este deber de protección constituye un deber del empresario y de las
Administraciones públicas respecto del
personal a su servicio. Estos derechos
deben aplicarse también al personal
docente, ya que como cualquier otro trabajador, está expuesto a una serie de
riesgos en su práctica diaria, que pueden desembocar en accidentes de mayor
o menor gravedad. Los docentes deben
conocer cuáles son estos riesgos a los
que están sometidos diariamente, valorarlos, identificar los peligros y conocer
cuáles son las medidas preventivas oportunas en cada caso. En los centros debe
hacerse una prevención activa, anticipándose siempre a los peligros con una
política de prevención y planificación,
evitando así que se produzcan accidentes, tomando medidas “antes de” y no
“una vez que ha pasado algo”. Para ello
es imprescindible la formación e información de todo el personal docente
(artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).

En los centros debe hacerse
una prevención activa,
anticipándose siempre
a los peligros

-Sobreesfuerzos, como en el caso de los
docentes en infantil.
-Contactos eléctricos, por el uso de un
aparato eléctrico en mal estado.
-Accidente in itinere, a la hora de ir o volver del trabajo en los desplazamientos.
-Esfuerzos en la voz pueden provocar
trastornos vocales (disfonías) o irritaciones.
-Ambientes secos, polvo de las tizas, el
uso continuado de la tiza puede generar problemas dermatológicos en las
manos. También pueden provocar enfermedades respiratorias.
-Falta o exceso de iluminación en las clases, así como la existencia de reflejos en
algunas clases que obliga a cerrar las persianas y a utilizar durante todo el día luz
artificial.
-Incendio.
-Ruido existente en clases cercanas o
provenientes de la calle.
-Malas condiciones térmicas, que provocan una diferencia de temperatura
entre unas clases y otras, así como entre
las clases y los pasillos.
-Contacto con agentes biológicos como
virus y bacterias.
-Trastornos musculoesqueléticos, procedentes de estar mucho tiempo de pie.
Esta postura puede provocar alteraciones circulatorias, varices, dolores lum-
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bares.
-Estrés y trastornos nerviosos (ansiedad,
depresión).
-Síndrome de burn-out. Decaimiento
físico, psíquico y moral.
-Mobbing o acoso laboral.
Medidas preventivas

Se le llama medidas preventivas a aquellas acciones que se toman antes de que
el daño suceda. Es decir, son las medidas que tomamos para evitar que se produzcan situaciones de riesgo. Las medidas correctivas son las acciones destinadas a reparar el daño, una vez que ya ha
ocurrido.
-Caídas al mismo nivel y a distinto nivel.Mantener el suelo limpio y libre de obstáculos como carpetas, alumnos, libros,
bolsos, maletas,... Avisar al responsable
de mantenimiento cuando apreciemos
cualquier irregularidad en el suelo. Iluminar adecuadamente las zonas de paso
y de trabajo.
-Caídas de objetos en manipulación.Mantener ordenadas y en buenas condiciones las estanterías y las zonas de
almacenamiento en general, para evitar
caída de objetos. Mantener arriostradas
las estanterías a la pared y evitar movimientos bruscos con las cargas.
-Golpes contra objetos inmóviles y móviles, cortes con herramientas.- Emplear
muebles con aristas redondeadas y con
cajones con dispositivos de bloqueo que
impidan salirse de sus guías. Dejarlos
cerrados. Mantener las zonas de paso
limpias y libres de obstáculos. Para evitar cortes mantener las herramientas en
los lugares destinados para ello (cajones, armarios...).
-Utilización de la tiza.- Se aconseja la
utilización de portatizas. Sustitución de
las tradicionales pizarras por otras plásticas en las que el rotulador sustituya a
la tiza como elemento de escritura. Se
aconseja en todo momento, valorar los
problemas que pueden aparecer como
consecuencia de la inhalación de los
disolventes utilizados en la fabricación
de los citados rotuladores.
-Fatiga postural.- Evitar movimientos
bruscos y forzados del cuerpo. Cambiar
de posición con frecuencia. Mantener
un pie en alto apoyándolo en un reposapiés y alternar un pie tras otro cuando permanezcamos de pie un largo
periodo de tiempo.
-Contactos eléctricos.- Asegurarse antes
de usar un aparato o instalación eléctrica de su perfecto estado. No usar en caso
en que estén defectuosos. No tirar de los

cables para desconectar los aparatos,
sino de las clavijas. Si los cables están
estropeados, no tocarlos sin protección
si están conectados a la corriente. Ante
cualquier tipo de reparación de la instalación eléctrica, desconectar el interruptor general. No enchufar aparatos
que se hayan mojado. No tocar ni usar
aparatos eléctricos estando descalzo,
aun cuando el suelo esté seco.
-Condiciones ambientales, debidos a
problemas en la T, iluminación, ruido,
ventilación, etcétera.- La temperatura
debe oscilar entre los 20-22 ºC. La iluminación debe ser natural. Las ventanas deben estar en los espacios laterales. En caso de iluminación artificial,
debe ser clara pero no estridente. Asegurar en todo momento los mínimos
niveles de iluminación exigidos en función de las características de la tarea y
de la persona. Colocar las lámparas en

Las medidas correctivas
son las destinadas a
reparar el daño, una vez
que ya ha ocurrido
luminarias con difusores o elementos
para evitar deslumbramientos. Renovar
periódicamente el aire para mantener
un ambiente limpio.
-Enfermedades por agentes biológicos.Renovar periódicamente el aire en el
aula. El profesorado está considerado
como personal de riesgo para el contagio de gripes, por lo que se recomienda
acudir a las campañas de vacunación
anual. Si fuera necesario llevar a cabo
tareas de limpieza de alumnos de cursos inferiores o realizar pequeñas curas
de urgencia de heridas sangrantes, se
deben utilizar guantes de látex
-Problemas aparato fonador.- Para poder
atajar los problemas derivados del uso
de la voz, se aconseja realizar cursos de
logopedia y foniatría. Durante el desarrollo de las clases de gimnasia en lugares abiertos o en gimnasios cuya acústica no sea adecuada, se aconseja utilizar medios técnicos adecuados para evitar forzar la voz. La influencia negativa
que la contaminación acústica ambiental ejerce sobre determinadas aulas,
como consecuencia de su ubicación
dentro de los núcleos urbanos, puede
subsanarse mediante la colocación de
paneles absorbentes en la zona perimetral del edificio o mediante la colocación

de ventanas con doble acristalamiento.
-Estrés.- Ante potenciales situaciones
conflictivas con alumnos se recomienda tener una buena capacidad de diálogo. Si fuera necesario se reclamará la presencia de otros compañeros. Se aconseja realizar cursos de afrontamiento del
estrés en el ámbito laboral. En caso en
que el trabajo exija un gran esfuerzo,
debe facilitársele al docente un tiempo
para recuperarse de la fatiga física, cognitiva y/o emocional. Deben explicarse
y definirse las funciones y responsabilidades de cada profesor/a. Facilitar las
condiciones organizativas del centro a
todo el profesorado. Facilitar y fomentar el trabajo en equipo, para estimular
así la confianza personal, el intercambio profesional y las relaciones interpersonales. Hacer compatible el calendario de los docentes con sus responsabilidades fuera del trabajo.
-Incendio.- En caso de incendio deben
seguirse una pautas: mantener la calma,
avisar del incendio a las ayudas externas y a toda persona presente en el centro, ordenar la evacuación, utilizar extintores e intentar sofocar o controlar la
situación en caso de ser posible y nunca poner en peligro la integridad física
de las personas.
Exposición de la guía

Para la formación e información de todo
el personal docente podría proponerse
la realización de octavillas y repartirlas
entre el personal docente del centro, en
la que se destacaría los principales riesgos y las medidas preventivas que deben
tomarse para evitar accidentes.
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La guerra contra
los vectores
[Josefa Márquez Ruiz · 27.523.955-Q]

Muchos insectos hematófagos, como las
moscas y los mosquitos son vectores
transmisores de enfermedades, que al
ingerir el microorganismo causante de
la enfermedad mientras se alimentas de
la sangre de un huésped infectado, lo
inyecta posteriormente en otro huésped
en el momento de efectuar otra picadura. Las garrapatas, chinches, piojos o
ciertos caracoles acuáticos son algunos
de los ejemplos de vectores. Son por tanto responsables de la transmisión de
grandes epidemias y pandemias que han
afectado al hombre. Pero, ¿Cómo podríamos defendernos de estos diminutos,
potentes guerreros? ¿Estamos indefensos ante estos enemigos peligrosos?
¿Podemos hacer algo para prevenirlo?
Esta situación nos lleva a la necesidad
de “planificar, organizar, ejecutar y vigilar todas las actividades que se llevan a
cabo para manipular o modificar los factores ambientales o su interacción con
el ser humano, con mira a reducir o a
prevenir al máximo la propagación de
lo vectores y a reducir los contactos entre
el hombre, vector y agente etiológico”,
definición que la OMS dio al término
ordenamiento del medio.
Con el fin de enmarcar un programa
nacional de vigilancia de las enfermedades transmisibles en una estructura
descentralizada, como es dar el peso de
la intervención sanitaria a las Comunidades Autónomas, dando prioridad a
una vigilancia basada en la coordinación e intercambio de información, no
solo entre diferentes comunidades Autónomas de España, sino también entre
diferentes países miembros de la Unión
Europea, surge el RD 2210/1995, de 28
de diciembre, por el que se creó la Red
Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
Este Real Decreto considera situación
de epidemia o brote cuando aparece
una enfermedad, problema o riesgo para
la salud en una zona hasta entonces libre
de ella, el incremento significativamente elevado de casos en relación a los valores esperados, la presencia de cualquier
proceso relevante de intoxicación aguda colectiva, imputable a causa acciden-

tal, manipulación o consumo y la aparición de cualquier incidencia de tipo
catastrófico que afecte, o pueda afectar,
a la salud de una comunidad. La declaración de brote epidémico es obligatoria y urgente. Esta obligatoriedad afecta, en primera instancia, a todos los
médicos en ejercicio y a los centros sanitarios, públicos y privados, que detecten la aparición del mismo. Teniendo
carácter de urgencia las declaraciones
de epidemias y brotes de cólera, difteria, poliomielitis, fiebre amarilla, peste,
rabia y tifus exantemático. Algunas de
ellas transmitidas por vectores.
El Reglamento Sanitario Internacional
ofrece un marco para la cooperación
internacional en materia de enfermedades transmisibles. Su propósito es conseguir la máxima seguridad contra la
propagación internacional de enfermedades con un mínimo de trabas para el
tráfico y comercio mundial. A las compañías aéreas las obligan a la desinsectación de los aviones para prevenir la
importación de vectores de enfermedades. Esta medida de Salud Pública
requiere el tratamiento con insecticidas
indicados específicamente por la OMS.
Documentos muestran la existencia de
algunos casos de paludismo en personas que vivían cerca de aeropuertos en
países donde no está presente el paludismo, debiéndose tal vez al escape de
mosquitos transportados en los aviones.
También cuando existe riesgo de que la
importación de plantas o animales de
otros países introduzca una nueva plaga, los gobiernos prohíben su importación, o decretan la cuarentena de la
explotación agraria en la que se haya
producido la aparición de esta nueva
plaga. La cuarentena puede suponer la
destrucción de toda la cosecha, o el
ganado o la prohibición de vender sus
productos durante un tiempo.
En España existe normativa específica
para la desinfección, desinsectación y
desratización de los locales de uso público, de los ferrocarriles, de los transportes de viajeros, de los colegios, etc. Con
lo cual las empresas deben contar con
un plan de actuación para el control de

vectores y plagas. El cual debe empezar
con medidas de prevención y si esta falla
seguir con la detección de los vectores
y plagas para posteriormente contactar
con una empresa especializada, inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios de Plaguicidas y que
dispongan del carné de manipulación.
Cada Comunidad Autónoma, legislará
por tanto sobre protección contra vectores en sus respectivos territorios. Por
ejemplo en Andalucía contamos con el
Decreto 8/1995, de 24 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Desinfección, Desinsectación y Desratización Sanitarias y el Real Decreto
865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis. Igualmente se han promulgado
diversas normas de sanidad exterior y
normas de sanidad animal, existiendo
tanto enfermedades humanas de declaración obligatoria como epizootias de
declaración obligatoria.
Como podemos ver, no estamos solos
ante el enemigo, las distintas administraciones, locales, autonómicas, estatales, europeas e internacionales, están
ahí velando por nosotros, legislando,
coordinando y planificando propuestas
para la lucha contra los vectores. Si bien,
el siguiente paso tenemos que darlo los
ciudadanos sobre todo ante la prevención; el saneamiento, la limpieza y la
higiene personal son distintos puntos
donde podemos actuar principalmente. El usuario también puede utilizar
métodos pasivos como establecer barreras físicas que impidan la accesibilidad
a las plagas y dificulten el refugio y alimentación de las mismas; como tapar
grietas y agujeros, colocar mosquiteras
en ventanas, camas o cunas, etc. Los
métodos activos físicos y mecánicos
como la temperatura, luz ultravioleta, el
sonido, etc. pueden ayudarnos a disminuir la incidencia. Los métodos químicos como el uso de plaguicidas, se recomienda que no sea la primera opción. Y
finalmente surgieron los métodos biológicos, aplicando enemigos de la plaga, parásitos, depredadores u organismos productores de enfermedades para
esas plagas.
A continuación se describen algunos de
estos métodos de lucha contra vectores.
Repelentes selectivos
Pueden ser naturales o de síntesis, por
sí solos actúan evitando la presencia del
insecto en un área determinada. No
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poseen acción tóxica letal sobre los mismos. Deben aplicarse durante el período en que pican los insectos (generalmente al anochecer). Evitaremos el contacto con las membranas mucosas. No
aplicando sobre cara, parpados, ni labio
o sobre piel sensible. Es necesario lavarse las manos después de aplicar el repelente. En climas cálidos y húmedos puede ser necesarias aplicaciones cada tres
o cuatro horas. Cuando se aplica sobre
prendas de vestir, su efecto dura más. Se
recomienda aplicar combinándolos con
el uso de mosquiteras.
Mosquiteras
Deben ser fuertes y su malla no debe
tener un tamaño superior a 1,5 mm.
Existen mosquiteras de ventanas y redes
mosquiteras alrededor de la cama y
cunas. Sus extremos deben de meterse
debajo del colchón, comprobando que
no están rotas y que no queda ningún
mosquito dentro. Pueden combinarse
con spray repelente o con insecticidas.
Existen mosquiteras pretratadas comercialmente.
Insecticidas en aerosol
El spray insecticida empleado para
matar insectos voladores es un producto rápido y eficaz. En el dormitorio se
debe aplicar antes de acostarse. Como
su efecto a veces es corto se recomienda el uso de difusores eléctricos o mosquiteras. Para insectos reptantes debe
aplicarse en las superficies donde andan
los insectos. Los más usados a nivel
doméstico son los piretroides, derivados sintéticos de las piretrinas naturales producidas por la flor del pelitre, por
ser menos estables y tóxicas. Con el fin
de combatir enfermedades transmitidas
por insectos, el hombre ha usado durante tiempo los insecticidas. Con su uso se
consiguió erradicar algunas enfermedades y debido al riesgo de bioacumulación y persistencia en el medio se prohibieron muchos de ellos. Al aparecer
nuevos brotes, nos damos cuenta de la
necesidad de no poder prescindir del
todo de ellos, y surge una nueva concepción y forma de ver la lucha antivectorial, que veremos posteriormente.
Aire acondicionado
Es un medio efectivo para mantener fuera de las habitaciones mosquitos y otros
insectos. Generalmente no suele necesitarse otras precauciones en el interior,
cuando disponemos de este medio.
Control integrado de plagas
Anteriormente hemos comentado la
aparición de un nuevo enfoque de la

protección contra vectores. Este nuevo
enfoque va orientado hacia la utilización de varios métodos de control
ambiental para obtener mejores resultados y con ello utilizar los plaguicidas
lo menos posible. A este sistema se le llama Control Integrado de Plagas. Este sistema combina técnicas de cultivo, controles biológicos y uso de productos químicos. La FAO (organismo de Naciones
Unidas encargado de la alimentación)
está impulsando programas de Control
Integrado de Plagas y considera que es
el método idóneo para llegar a una agricultura sostenible. Se usó por primera
vez en California en 1954, introduciendo alfalfa al lado de plantaciones de algodón. EL Lygus, insecto que provoca considerables daños en el algodón, se trasladaba a la alfalfa, alimento preferido
del insecto. Esta técnica de cultivo, realiza un control biológico sin necesidad
de utilizar el control químico.
El Control Integrado de Plagas ha ido
cobrando importancia, durante todos
estos años, considerándose en nuestros
días como una salida razonable frente
al desequilibrio causado por la dependencia exclusiva de los plaguicidas.
Avances científicos
A lo largo de la exposición hemos ido
nombrando como guerreros de esta
lucha a la administración, y dentro de
ésta al personal sanitario, luego al usuario y ahora tocaría mencionar el papel
importante que juegan los científicos y
la tecnología. Por lo que hablaremos de
otras dos técnicas, los plaguicidas biorracionales y el control genético, que se
están desarrollando y que adquiere
importancia a la vez que la adquiere este
Control Integral mencionado anteriormente.
Plaguicidas biorracionales
Presentan acción fisiológica sobre los
insectos. Actúan sobre diversas fases biológicas del ciclo vital, como desarrollo
sexual, ovogénesis, desarrollo embrionario, metamorfosis, etc. La presencia
de estos productos específicos no residuales conduce a un control racional de
plagas. Un ejemplo, la Abamectina, obtenida de la fermentación de un hongo
(Streptomyces avermectilis), con acción
acaricida e insecticida y se emplea en
agricultura contra la araña roja, veterinaria y ganadería. Inhibe la transmisión
de señales en las conexiones neuromusculares. El insecto o ácaro afectado deja
de moverse de forma irreversible.
Reguladores del crecimiento

En este grupo se incluye los inhibidores
de la formación de quitina, que interfieren la acción de la enzima quitín-sintetasa, por lo que las larvas de los insectos no pueden desarrollarse y al llegar el
momento de la muda, mueren al quedar desprotegidos al no poder formar el
exoesqueleto. Estos productos evitan
también la eclosión de los huevos. Han
sido empleados en tratamientos forestales pero su acción se extiende a otras
plagas agrícolas sin afectar la mayor parte de la fauna beneficiosa. El de mayor
difusión es el Diflubenzurón.
Análogos y antagonistas de la hormona
juvenil.- La ecdisona y al hormona juvenil (HJ) producidas en épocas determinadas de cada especie son las que regulan la muda de las larvas y su evolución
a crisálida (ecdisona). En tanto, predomina la hormona juvenil las mudas son
larvas-larvas, aumentan de tamaño, pero
sin evolucionar. Cuando disminuye la
hormona juvenil y aumenta la ecdisona
entonces se produce la evolución a crisálida (pupa).
Aplicando artificialmente hormona juvenil o un análogo químico sintético
(metopreno) se prolonga el estadio larvario y se evitará la metamorfosis, por
lo que ese organismo no llegará a estado adulto. En el campo de la agricultura tiene poco interés, ya que es precisamente el estado larvario cuando los
insectos causan mayor daño a los cultivos, sin embargo tiene gran futuro en
el control de plagas urbanas. Los juvenoides tienen aplicación contra insectos, vectores de enfermedades como las
moscas y los mosquitos. El tratamiento
de aguas estancadas con hormona juvenil o sus miméticos hacen que las larvas
no evolucionen y no alcanzan el estado
adulto.
Los precocenos (Antialototropina) son
sustancias cuya acción es contraria
(antagonistas) a la de la hormona juvenil. Estimulan la metamorfosis y producen adultos pequeños y prematuros,
sexualmente inmaduros que aunque se
apareen no producen huevos fértiles. No
se han introducido en el mercado por
producir problemas de carcinogénesis.
Análogos y antagonistas de la hormona
de la muda.- Interfieren en los procesos
de metamorfosis produciendo individuos inviables. Aun no se utilizan en el
ámbito comercial.
Atrayentes y repelentes
Actúan junto con otro plaguicida letal
provocando una atracción sexual, ali-
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menticia o para ovopositar. Las feromonas actúan como mensajeros químicos
producidos por los propios insectos e
inducen determinadas reacciones biológicas. Las más estudiadas y aplicadas
son las feromonas sexuales, emitidas por
las hembras para atraer a los machos
promoviendo así el apareamiento. Estas
sustancias se utilizan para distintas fases,
entre las que cabe señalar como más
habituales:
-Seguimiento de la plaga.- Basta con
colocar unas pocas trampas para cazar
adultos y seguir de cerca la evolución de
los desplazamientos, interviniendo en
el momento más oportuno, cuando las
posibilidades de apareamiento o puesta de huevos son mayores y evitando así
los daños ocasionado por las larvas.
-Maxs-trapping o cebos masivos.- Se preparan cebos con feromonas que atraen
a los insectos y que esparcidos en cantidad suficiente permiten disminuir el
nivel de la plaga.
-Confusión.- Producen la desorientación
de los machos que buscan las hembras
al ser solicitadas por múltiples puntos.
Se produce confusión e impide el apareamiento.
Los repelentes (naturales o de síntesis)
por sí solos actúan simplemente evitando la presencia del insecto en un área
determinada. Por si mismos no poseen
acción tóxica letal sobre los insectos.
Insecticidas biológicos o microorganismos entomopatógenos
Se basa en la utilización de microorganismos patógenos para las especies a
controlar. Se pueden utilizar bacterias,
hongos, virus o protozoos. Son inocuos
para el hombre o los animales y suelen
tener una gran especificidad. El más
conocido y empleado es el Bacillus thurigiensis, en todos los casos (distintas
cepas), el modo de acción es el mismo,
las esporas del bacilo deben ser ingeridas por el insecto, todas ellas tienen una
endotoxina que se desdobla en el intestino produciendo una parálisis, el insecto cesa de alimentarse. El intestino sufre
una disgregación celular y el desarrollo
del bacilo acaba produciendo la muerte del insecto. El Bacillus popilliae altera la composición de la linfa del insecto, provocando su muerte.
Otros insecticidas biológicos:
-Virus que ataca los insectos (en EEUU)
se utiliza uno contra las plagas de algodón y tabaco.
-Los hongos parásitos de insectos (contra la mosca blanca del invernadero)

-Nematodos que atacan a los insectos
del suelo.
Control genético
En el control genético no se usa una
especie distinta para controlar la plaga,
sino que se modifica la misma especie.
Una de estas técnicas de control usa
machos estériles. Se esteriliza un gran
número de machos del insecto de la plaga que luego son liberados. Los estériles compiten con los normales en la
fecundación de las hembras, por lo que
muchas de las descendencias teóricamente posibles no se producen, con lo
que va disminuyendo la población de la
plaga de una generación a otra. Esta técnica tiene éxito especialmente en aquellas especies de insectos en los que la
hembra sólo se cruza una vez.
Otro de los procedimientos consiste en
desarrollar, por diversas técnicas, variedades de cultivos resistentes a la plaga.
Se puede hacer seleccionando ejemplares de la planta que han resistido a la plaga y cruzándolos entre sí, hasta obtener
una variedad genética resistente. Este
proceso suele durar unos 10 o 20 años
pero el resultado suele compensar con
creces el esfuerzo y dinero empleados.
La ingeniería genética aporta técnicas
muy interesantes para conseguir variedades de plantas resistentes a las plagas.
Así, por ejemplo, un gen de la bacteria
del suelo Bacillus thurigiensis (productora de un veneno que mata a los insectos) ha sido introducido en plantas de
algodón. Las orugas que se alimentan
de hojas de estas plantas genéticamente alteradas mueren o sufren graves alteraciones en su desarrollo.
El desarrollo de variedades resistentes
ha tenido grandes éxitos en la lucha contra las plagas, pero no siempre ha sido
un éxito total. En muchos casos los
insectos, hongos o bacterias evolucionan rápidamente y pueden volver a convertirse en plaga de la variedad que era
resistente.

El desarrollo de nuevos métodos no contaminantes será largo y difícil. Es fácil
investigar un nuevo insecticida tóxico
que uno inocuo por los conocimientos
actuales que tenemos de síntesis química. Además la puesta a punto de este tipo
de productos tiene un coste mayor. De
100.000 productos que se someten a criba en ensayos biológicos en el laboratorio, pruebas experimentales de campo,
pruebas de toxicidad; finalmente se
comercializan uno o dos. Incluso su uso
e más restringido, actúan sobre plagas
concretas y los otros son más tóxicos
para más especies, por lo tanto su venta es a menor escala y por tanto la amortización de los gasto mas difícil.
Solo la presión social, estatal e internacional hará posible el cambio hacia estos
nuevos métodos, lo cual llevará una profunda revolución en la estructura empresarial, industrial y comercial del sector
de los plaguicidas, incluidos los biocidas.
Resumiendo

La lucha contra vectores consiste principalmente en protegerse frente a ellos,
y en segundo lugar, utilizar una serie de
técnica en contra de las plagas. Por tanto es necesario que todos nos sumemos
en esta tarea. Pues como suele decirse
la unión hace la fuerza.
Bibliografía y legislación
Cuarto informe del Comité de Expertos de la
OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial:
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_649_sp
a.pdf
RD 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que
se Creó la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica: http://www.aulanovartis.com/neumolexis/Estatal/RD_2210_1995.PDF
Decreto 8/1995, de 24 de Enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Desinfección, Desinsectación y Desratización Sanitarias:
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/c
ontenidos/institucional/sanidad%20ambiental/n

Conclusiones

uevaweb_sa/biocidas/Reglamento%20DDD%2

La aparición en Europa de nuevos brotes de enfermedades que estaban erradicadas nos dice que la humanidad no
puede prescindir del uso de plaguicidas
en la lucha contra insectos, que su uso
es necesario, pero que existen también
grandes inconvenientes pos sus efectos
tóxicos directos y residuales.
Necesitamos nuevas medidas para disminuir el riesgo y desarrollar nuevos
insecticidas menos tóxicos para el hombre, animales y plantas.
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Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el
que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis: http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/institucional/sanidad%20ambi
ental/nuevaweb_sa/biocidas/RD_865_2003.pdf
RENE VIGIANI, A. Hacia el control integrado de
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Técnico en instalaciones
eléctricas y automáticas:
competencias y cualificaciones
profesionales
[Francisco Tomas Algaba García · 75.707.352-T]

El título de Técnico en Instalaciones
Eléctricas y Automáticas se obtiene
superando un ciclo de grado medio de
formación profesional de 2 cursos académicos y 2000 horas de duración.
Durante este periodo de formación el
alumno va adquiriendo una serie de
conocimientos y capacidades que lo
dotan para el futuro desarrollo de su actividad profesional. En otras palabras el
alumno adquiere una serie de competencias profesionales. Podemos definir
competencias profesionales como el
conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. Las
competencias profesionales que adquiere el Técnico en Instalaciones Eléctricas
y Automáticas son:
a) Establecer la logística asociada al
montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las instalaciones y equipos.
b) Configurar y calcular instalaciones y
equipos determinando el emplazamiento y dimensiones de los elementos que
los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias.
c) Elaborar el presupuesto de montaje
o mantenimiento de la instalación o
equipo.
d) Acopiar los recursos y medios para
acometer la ejecución del montaje o
mantenimiento.
e) Replantear la instalación de acuerdo
a la documentación técnica resolviendo los problemas de su competencia e
informando de otras contingencias para
asegurar la viabilidad del montaje.
f ) Montar los elementos componentes
de redes de distribución de baja tensión
y elementos auxiliares en condiciones
de calidad, seguridad y respeto al medio
ambiente.
g) Montar los equipos y canalizaciones

asociados a las instalaciones eléctricas
y automatizadas, solares fotovoltaicas e
infraestructuras de telecomunicaciones
en edificios en condiciones de calidad,
seguridad y respeto al medio ambiente.
h) Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de calidad y seguridad.
i) Mantener y reparar instalaciones y
equipos realizando las operaciones de
comprobación, ajuste y sustitución de
sus elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad,
seguridad y respeto al medio ambiente.
j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y de seguridad para proceder a
su puesta en marcha o servicio.
k) Elaborar la documentación técnica y
administrativa de acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente.
l) Aplicar los protocolos y normas de
seguridad, de calidad y respeto al medio
ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones.
m) Integrarse en la organización de la
empresa colaborando en la consecución
de los objetivos y participando activamente en el grupo de trabajo con actitud respetuosa y tolerante.
n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de
trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
ñ) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos.
o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas
y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
p) Ejercer sus derechos y cumplir con

las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
q) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo,
autoempleo y de aprendizaje.
r) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad
de productos, de planificación de la producción y de comercialización.
s) Participar de forma activa en la vida
económica, social y cultural, con una
actitud crítica y responsable.
La adquisición de varias competencias
profesionales otorga al alumno unas
determinadas cualificaciones profesionales; las cualificaciones profesionales
son el conjunto de competencias profesionales con significación para el
empleo que pueden ser adquiridas
mediante formación modular u otros
tipos de formación y a través de la experiencia laboral. Con la superación de los
respectivos módulos (asignaturas), el
alumno consigue unas determinadas
cualificaciones profesionales. Las cualificaciones profesionales están compuestas por una o varias unidades de
competencia. Se habla de una cualificacion profesional completa cuando la
persona posee todas las unidades de
competencias asociadas a esa cualificacion profesional, y de cualificacion profesional incompleta cuando la persona
solo posee algunas de las unidades de
competencia que comprende esa cualificacion profesional. En el caso del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, una vez finalizado el ciclo
adquirirá 3 cualificaciones profesionales, 2 de ellas completas y 1 incompleta. A continuación se indican los módulos que contribuyen a la adquisición de
las unidades de competencia de las 3
cualificaciones profesionales.
1) Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión (cuali-
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ficacion profesional completa), que
comprende las siguientes unidades de
competencia:
1a) Montar y mantener instalaciones
eléctricas de baja tensión en edificios
destinados principalmente a viviendas.
Se adquiere con la realización del modulo nº 0235 Instalaciones eléctricas interiores.
1b) Montar y mantener instalaciones
eléctricas de baja tensión en edificios
comerciales, de oficinas y de una o varias
industrias. Se adquiere con la realización de los módulos nº 0235 Instalaciones eléctricas interiores.
1c) Montar y mantener instalaciones de
automatismos en el entorno de viviendas y pequeña industria. Se adquiere con
la realización del modulo nº 0232 Automatismos industriales.
1d) Montar y mantener redes eléctricas

aéreas de baja tensión. Se adquiere con
la realización del modulo nº 0236 Instalaciones de distribución.
1e) Montar y mantener redes eléctricas
subterráneas de baja tensión. Se adquiere con la realización del modulo nº 0236
Instalaciones de distribución.
1f) Montar y mantener máquinas eléctricas. 0240. Se adquiere con la realizaron del modulo nº 0240 Máquinas eléctricas.
2) Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios (cualificacion profesional completa), que comprende las siguientes unidades de competencia:
2a) Montar y mantener instalaciones de
captación de señales de radiodifusión
sonora y TV en edificios o conjuntos de
edificaciones (antenas y vía cable). Se
adquiere con la realización del modulo

nº 0237 Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios.
2b) Montar y mantener instalaciones de
acceso al servicio de telefonía disponible al público e instalaciones de control
de acceso (telefonía interior y video-portería). Se adquiere con la realización del
modulo nº 0237 Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y
edificios.
3) Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas (cualificacion profesional incompleta). Las 2 unidades de competencia son:
3a) Montar instalaciones solares fotovoltaicas. Se adquiere con la realización
del modulo nº 0239 Instalaciones solares fotovoltaicas.
3b) Mantener instalaciones solares fotovoltaicas. Se adquiere con la realización
del modulo nº 0239 Instalaciones solares fotovoltaicas.
El Técnico en Instalaciones eléctricas y
automáticas desarrolla su actividad en
pequeñas y medianas empresas, mayoritariamente privadas, dedicadas al
montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas
automatizados, instalaciones eléctricas
de baja tensión y sistemas domóticos,
bien por cuenta propia o ajena. Los
puestos de trabajo que ocupan son: instalador-mantenedor electricista, electricista de construcción, electricista
industrial, electricista de mantenimiento, instalador-mantenedor de sistemas
domóticos, instalador-mantenedor de
antenas, instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas, instaladormantenedor de equipos e instalaciones
telefónicas, montador de instalaciones
de energía solar fotovoltaica.

Legislación
REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, por
el que se establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional.
ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
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Didáctica
del proyecto
empresarial
[José Fernando Peiró Puig · 19.994.033-H]

¿Qué es “Proyecto Empresarial”?

El módulo de Proyecto Empresarial es un
módulo transversal que se imparte en el
segundo curso del Ciclo Superior de
Administración y Finanzas, consta de 195
horas a lo largo de dos trimestres con 9
horas semanales, y tiene los siguientes
objetivos:
1. Analizar los datos económicos que se
requieren para poder delimitar una actividad empresarial.
2. Definir detalladamente los contenidos
para desarrollar un proyecto empresarial.
3. Analizar y evaluar la viabilidad del proyecto, aplicando el modelo de cálculo de
costes más adecuado al tipo de empresa
propuesto, técnicas de evaluación de
inversiones y previsión de resultados.
4. Especificar y analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para la
constitución y puesta en marcha de un
proyecto empresarial.
5. Operar con los medios informáticos
para la realización de cálculos económicos y la elaboración de la documentación
del proyecto empresarial.
El carácter transversal del módulo lo convierte en un repaso general del resto de
módulos del ciclo formativo, ya que comporta conocer previamente aplicaciones
informáticas, contabilidad y fiscalidad,
recursos humanos, gestión financiera,
gestión de aprovisionamientos, productos y servicios financieros, gestión comercial y atención al cliente, auditoría, formación y orientación laboral y administraciones públicas. Todo esto supone
manejar un gran volumen de información, que difícilmente un alumno solo lo
puede gestionar, por ello es conveniente
el trabajo en grupo. Pero ¿todos los alumnos saben trabajar en grupo?
Capacidades actitudinales a adquirir por el
alumnado

Un alumno que termine los estudios de
Administración y Finanzas tiene que
tener adquiridas las competencias profesionales correspondientes a su nivel
superior, pero para poder efectuar la formación en centros de trabajo, y para su
posterior incorporación al mercado de
trabajo, también es conveniente que tenga adquiridas capacidades actitudinales
asociadas a conductas observables, de
tipo transversal y transferibles a nuevas
situaciones, y son las siguientes:
1. Capacidad de resolución de problemas. Es la disposición y habilidad para
enfrentarse y dar respuesta a una situación determinada mediante la organización y/o aplicación de una estrategia o
secuencia operativa (identificar, diagnosticar, formular soluciones y evaluar), definida o no, con el fin de encontrar una
solución.
2. Capacidad de organización del trabajo. Es la disposición y habilidad para crear las condiciones adecuadas de utilización de los recursos humanos y/o materiales existentes, con el fin de llevar a cabo
las tareas con el máximo de eficacia y eficiencia.
3. Capacidad de responsabilidad en el
trabajo. Es la disposición para implicarse en el trabajo, considerándolo la expresión de la competencia personal y profesional y velando por el buen funcionamiento de los recursos humanos y/o
materiales relacionados con el trabajo.
4. Capacidad de trabajo en equipo. Es la
disposición y habilidad para colaborar
de manera coordinada en el trabajo realizado conjuntamente por un equipo de
personas con el fin de llevar a cabo un
objetivo propuesto.
5. Capacidad de autonomía. Es la capacidad de realizar una tarea de forma independiente, es decir, ejecutándola de principio a fin sin la necesidad de recibir nin-

gún tipo de ayuda.
6. Capacidad de relación interpersonal.
Es la disposición y habilidad para comunicarse con las otras personas con un trato agradable, con atención y empatía.
7. Capacidad de iniciativa. Es la disposición y habilidad para tomar decisiones
sobre propuestas o acciones. En el caso
que vayan en la línea de mejorar el proceso, producto o servicio, por cambio o
modificación, se está definiendo la capacidad de innovación.
Estas capacidades actitudinales complementan las competencias profesionales
adquiridas a lo largo de ciclo formativo,
y se trasladarán al su puesto de trabajo
en la empresa, donde la gran mayoría de
los futuros profesionales tendrán que trabajar en equipo. Pero, ¿cómo orientar el
trabajo en equipo?
Organización de los equipos de trabajo

Las capacidades actitudinales deben formar parte del programa del módulo de
Proyecto Empresarial, han de ser evaluadas y el alumno tiene que saber exactamente que se espera de su comportamiento. Para la organización de los grupos muchos profesores optan por hacer
grupos de dos o tres personas como
máximo, esto sería lo normal aunque
excepcionalmente se podría montar un
grupo de cuatro personas. La experiencia nos dice que en los grupos grandes
se da más facilidad al alumno que se
escaquea para que lo haga, por ello se
opta por los grupos pequeños. En principio se les puede dar la opción que sean
los propios alumnos los que decidan
quienes formarán parte de su grupo,
aunque es conveniente que el profesor
revise los expedientes del alumnado para
que los grupos queden compensados a
nivel de alumnos más o menos brillantes. En el caso de que no exista acuerdo,
es importante que sepan que la decisión
última siempre la tiene el profesor, y que
a veces es conveniente que se realice
algún cambio en esa organización que
ellos han propuesto. El objetivo es sencillo, es preferible empezar a trabajar
esas capacidades actitudinales cuando
esos alumnos ya se conocen previamente, en caso contrario nos podremos
encontrar con muchas sorpresas, algunas serán agradables, porque alumnos
que no se conocían trabajaran y se complementarán perfectamente y otras
podrán ser desagradables, porque puede que los alumnos no se complementen y se produzca un mal funcionamiento del equipo. Por ello es importante
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acertar en los miembros del equipo.
Funcionamiento de los equipos de trabajo

Un proyecto empresarial tiene unas fases
muy concretas: búsqueda de la idea, estudio de los factores que influyen en la actividad empresarial y de la competencia,
estudio de mercado, estudio de la infraestructura necesaria para la producción y
la prestación de servicios, plan de marketing, organización de los recursos
humanos, planificación de ventas, localización de la empresa y forma jurídica,
estudio de los gastos generales, estudio
económico y financiero y el estudio de la
viabilidad del proyecto. El profesor debe
plantear un método de trabajo al alumnado para cada una de las fases del proyecto, que podría consistir en:
1. Reunión de organización del trabajo.
En esta reunión el grupo debe analizar
las posibles tareas a realizar y concretarlas por escrito. Seguido se asignarán los
trabajos a los miembros del equipo.
2. Trabajo individual. Cada alumno llevará a cabo su cometido, y facilitará al
resto el acceso a la documentación elaborada para que todos los miembros del
equipo puedan realizar su aportación a
ese trabajo realizado.
3. Reunión de evaluación del trabajo. En
esta reunión todos los miembros del equipo debatirán las aportaciones de los otros
miembros del equipo, se efectuarán las
conclusiones finales de cada una de las
fases del proyecto empresarial y se archivará el documento definitivo. Cada equi-

po de trabajo optará por una idea empresarial, normalmente diferentes unas de
otras, cada una con sus características
peculiares de negocio, y llegados a este
punto se plantean algunas cuestiones:
¿cómo se dan las clases diarias? ¿todos
los días hay que explicar teoría? ¿todos
los grupos tienen que trabajar al mismo
ritmo?
Programación de aula

Las 9 horas semanales del módulo es conveniente repartirlas en sesiones de dos
horas como mínimo, porque normalmente se utiliza el ordenador, y es conveniente que al menos dos sesiones
semanales estén a última hora de la
mañana con el fin de que los alumnos
puedan salir al exterior del centro educativo para visitar empresas de la competencia o efectuar posibles visitas a
Hacienda o la Seguridad Social. Los proyectos empresariales de los alumnos normalmente son tan diferentes que mantener todos los equipos el mismo ritmo
de trabajo es a veces complicado, porque
no todas las fases del proyecto empresarial tienen la misma importancia según
sea la idea del proyecto empresarial, por
ejemplo, si un proyecto empresarial, se
basa en una idea innovadora en la comarca, que no tiene competencia, para ese
equipo de trabajo, la fase será muy corta
en comparación con otros equipos de trabajo, que sí tendrán empresas de la competencia y por tanto habrá que visitarlas.
Por ello el profesor en cada una de las
fases del proyecto, explicará el contenido del trabajo a realizar y un ligero repaso de los contenidos teóricos necesarios,
el equipo de trabajo se pondrá a funcionar, según las recomendaciones del profesor y el profesor estará coordinando los
trabajos. Pero, ¿cuándo explicar la
siguiente fase? La respuesta es sencilla,
cuando uno de los equipos haya terminado el trabajo, de forma que los que
hayan terminado el trabajo de la fase
correspondiente puedan continuar, aunque algunos equipos tengan varias fases
abiertas.
Utilización de las TIC en el proyecto empresarial

Tipo de aula y recursos de hardware
Para impartir el módulo de proyecto
empresarial es importante disponer de
una aula polivalente o aula de gestión,
que disponga de al menos un ordenador
por cada grupo, una impresora en red y
un servidor (si se dispone de un ordenador por cada alumno mucho mejor). El
servidor es conveniente que disponga de

un sistema de copias automáticas para
evitar que en algún momento se pueda
perder la información. El trabajo en equipo se debe realizar en red, hay que evitar
que los alumnos trabajen con discos
externos o memorias flash porque normalmente suelen llenarse de virus y dificultan el normal funcionamiento de la
clase. Por ello es recomendable que todo
el trabajo se realice en clase, evitando llevarse trabajo a casa. También se podría
configurar un aula con un servidor de red,
impresora en red y ordenadores tabletpc u ordenadores sin disco duro.
Organización del Servidor de Aula
El servidor de red debería disponer de un
sistema operativo de red, por ejemplo
Windows 2003 Server. Los ordenadores
de los alumnos pueden funcionar con
Windows XP Profesional. En el servidor
se debería crear una carpeta con el nombre “alumnos”, y dentro de ellas una subcarpeta por cada proyecto, por ejemplo:
“proyecto1”, “proyecto2”, “proyecto3”, etc.
Seguido se deben crear un usuario por
cada proyecto, con el mismo nombre:
“proyecto1”, “proyecto2”, “proyecto3”, etc.,
y les haremos miembros del grupo de
usuarios avanzados, de forma que puedan imprimir y realizar las tareas más
importantes, y les pondremos una contraseña. Seguido procederemos a compartir cada una de las carpetas, en primer lugar la de alumnos y seguido las carpetas de proyectos. A la carpeta de alumnos, le daremos en los permisos de compartir, acceso al profesor y a los usuarios
administradores del sistema, y eliminaremos el grupo “todos” por defecto. A las
carpetas de los proyectos les daremos
acceso solamente a los usuarios de cada
proyecto.
Organización de los ordenadores de los
alumnos
Seguido crearemos en cada ordenador
del aula un usuario por cada proyecto
que tengamos: “proyecto1”, “proyecto2”,
“proyecto3” con la misma contraseña y
permisos que fijamos en el servidor.
Entraremos en el escritorio de cada uno
de los usuarios y crearemos un acceso
directo a la carpeta compartida de su proyecto en el servidor, instalaremos la
impresora, y la fijaremos como predeterminada. El resultado final es un ordenador por cada proyecto (o por cada alumno), donde cada uno de los equipos de
cada proyecto empresarial, tiene acceso
a su carpeta compartida y a la impresora del aula. Es importante disponer de un
programa de tratamiento de textos, hoja

Didáctica215
número 30 << ae

de cálculo, creación de páginas Web (por
ejemplo Office y FrontPage), y un programa de impresión en pdf (por ejemplo
Pdfcreator). También sería interesante
que al menos en uno de los ordenadores
del aula se dotara de un escáner para
poder escanear documentos, catálogos
y fotos.
Organización del ordenador del profesor
Es importante que el profesor disponga
de un ordenador propio en el aula, y así
tener dedicado el servidor, puesto que el
trabajo en red exige dedicación de recursos a tal fin. El ordenador del profesor
también debería tener su propia cuenta
de profesor con los permisos de administrador dados de alta en su ordenador
y en el servidor, con su correspondiente
contraseña. En el escritorio del usuario
del profesor deberá tener un acceso directo a la carpeta compartida de “alumnos”
y a la impresora del aula. También debería tener los mismos programas que los
alumnos. De esta manera el profesor puede controlar en una sola carpeta todos
los trabajos de los alumnos. Todos los
ordenadores del aula, incluido el servidor debería tener acceso a Internet, puesto que casi toda la búsqueda de información se hace por Internet.
Dinámica de trabajo diario con los programas informáticos
Una vez configurada el aula, los alumnos
pueden empezar a trabajar, y en su carpeta de proyecto deberían crear una subcarpeta por cada una de las fases del proyecto: “fase1”, “fase2”, “fase3”, etc., en la
cual tendrán todos los trabajos de cada
una de las fases. Es importante que los
alumnos por cada una de las fases hagan
su archivo de Word y por separado su
archivo de Excel. Cuando el archivo de
Word se pueda hacer muy grande es
importante ir cambiando de nombre para
así crear una copia de seguridad interna
que evite en el caso de rotura del archivo, recuperar la información pasada, por
ejemplo: “fase1a”, “fase1b”, “fase1c”, etc.,
de forma que el archivo más alto sea el
más completo.
Resultado final del proyecto

Una vez finalizadas todas las fases del
proyecto, es conveniente unir todas las
fases en un solo archivo. Para ello evitaremos la opción “copiar y pegar”, puesto
que no respeta los formatos aplicados, es
más conveniente para los alumnos crear un archivo nuevo de Word, y seguido
“insertar archivo” en la primera fase, efectuar un salto de sección en página

siguiente y de nuevo “insertar archivo”
en la segunda fase, y así sucesivamente.
Después los alumnos procederán a la edición del archivo de Word del proyecto,
con cabeceras y pie, números de página
y fijaran los títulos y subtítulos correspondientes, para poder poner un índice
inicial en el mismo.
En Excel procederemos de forma similar,
crearan un archivo nuevo de Excel. A continuación abrirán el archivo de Excel de
una fase. Seleccionaran todas las hojas
de cálculo a la vez, de forma que los vínculos entre las fórmulas de las diferentes
hojas se mantengan, y en el menú edición, en la opción “mover o copiar”, activarán “copiar” al libro de Excel final del
proyecto. Esta secuencia la repetiremos
en cada una de las fases. Seguido dispondrán de un libro de Excel con todas hojas
de cálculo de las fases del proyecto, respetando las hojas individuales de cada
una de las fases. Una vez los alumnos tienen todas las hojas de cálculo en un mismo archivo, se procede a la optimización
del proyecto, en cada una de las fases se
ha estimado los gastos de cada apartado,
normalmente por meses el primer año y
seguido por años hasta el quinto año,
ahora solamente queda añadir en ese
libro de Excel una hoja para realizar los
cálculos de IVA, otra para los estados de
tesorería, otra para las cuentas de resultados, otra para los balances y finalmente una para la evaluación económica del
proyecto con los cálculos del Valor Actual
Neto y la Tasa Interna de Rentabilidad,
así como los ratios más importantes. Una
vez todas las hojas están enlazadas en fórmulas con los estados financieros cuadrados, solamente queda optimizar, jugar
con las variables correspondientes para
que el proyecto sea rentable. Una vez optimizado, los datos más relevantes se
podrán poner en el archivo de Word, pero
sin ningún tipo de conexión. Es importante mantener por separado los archivos de Word y Excel, para evitar aumentar de peso el tamaño de los archivos. A
la hora de imprimir el documento final,
se imprime el archivo de Word y se añaden los archivos de Excel como anexos al
trabajo de Word. Conclusión: el trabajo
final tendrá dos archivos, uno de Word y
otro de Excel.

carlo al principio del curso, junto con los
criterios de evaluación del proyecto que
podrían ser los siguientes: trabajo individual 40%, trabajo en equipo 40% y actitud 20%. Se podrían hacer exámenes
puntualmente, en cuyo caso la nota del
examen se incluiría en el trabajo individual. Si un alumno falta a clase más del
20% de las clases perdería el derecho a
ser evaluado de forma positiva. Cuando
un equipo de alumnos trabaja cohesionado y de forma uniforme, normalmente todos los alumnos tienen la misma
nota, pero a veces ocurre que un alumno aún asistiendo a clase no rinde igual
que los otros alumnos, en tal caso ese
alumno tendrá menos nota. Se evaluará
por el trabajo realizado, teniendo en
cuenta la calidad del mismo, la coherencia de los datos, la expresión, las conclusiones, razonamientos, la relevancia de
la información y la validez de los cálculos realizados. Es importante que el alumno sepa que no vale los proyectos “rollo”,
no por más información es mejor el trabajo, por ejemplo, para hablar de la amortización del activo, es irrelevante poner
la teoría de la amortización del activo de
la empresa. También es importante que
el alumno sepa que la suma de trabajos
individuales no es un trabajo en grupo,
un proyecto ha de tener un “hilo conductor” del mismo, y eso solamente se consigue realizando aportaciones todos los
miembros del grupo en todos las fases
del proyecto.
Es conveniente tener reuniones periódicas del profesor con cada equipo por
separado para revisar el trabajo realizado y señalar aquellas cuestiones que no
tienen el enfoque adecuado.
El módulo de Proyecto Empresarial puede ser muy gratificante para los alumnos,
porque el trabajo en grupo les permite
ser partícipes en su formación, estimula
la ilusión en el trabajo bien hecho en un
ambiente agradable, lejos de la clase
magistral y los exámenes. Para el profesor también puede ser muy gratificante,
puesto que ilusionar al alumnado y coordinar los trabajos, implica una relación
más particular con los alumnos.
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Una enseñanza coeducativa no pasa únicamente por un trato igualitario de chicas y chicos en las aulas, sino también por
reconocer todas aquellas cuestiones consideradas tradicionalmente como concernientes a las mujeres y por recuperar
aquellos valores humanos que se juzgan
fundamentalmente femeninos, visibilizándolos y facilitando su incorporación
a un patrimonio plural. Conseguir la igualdad de género es uno de los objetivos que
tienen marcados las distintas administraciones. La educación es fundamental para
conseguir esta meta, así la Ley Orgánica
3/2007 de 22 de marzo para la igualdad
efectiva de mujeres y hombre y la Ley
12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía cuentan con capítulos específicos
dedicados a la igualdad en educación. El
capítulo II de la Ley Orgánica 3/2007 de
22 de marzo para la igualdad efectiva de
mujeres y hombre está dedicado a la
acción administrativa para la igualdad.
En su artículo 23 se estable La educación
para la igualdad de mujeres y hombres.
El sistema educativo incluirá entre sus
fines la educación en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales y en
la igualdad de derechos y oportunidades
entre mujeres y hombres.
Asimismo, el sistema educativo incluirá,
dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros.
El artículo 24. Integración del principio
de igualdad en la política de educación.
1. Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación
de mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las
actuaciones educativas, del principio de
igualdad de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan
desigualdades entre mujeres y hombres.
2. Las Administraciones educativas, en el
ámbito de sus respectivas competencias,
desarrollarán, con tal finalidad, las
siguientes actuaciones:
a. La atención especial en los currículos
y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres.
b. La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación
entre mujeres y hombres, con especial

La igualdad
de género en
la educación
consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos.
c. La integración del estudio y aplicación
del principio de igualdad en los cursos y
programas para la formación inicial y permanente del profesorado.
d. La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de gobierno de los centros docentes.
e. La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a
fomentar el conocimiento y la difusión,
entre las personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación
y de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.
f. El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la Historia.
La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para
la promoción de la igualdad de género en
Andalucía establece en su Título II dedicado a Medidas para promover la igualdad de género en su capítulo I Igualdad
en la Educación y en la sección I dedicada a la enseñanza no universitaria en su
artículo 14 dedicado a el principio de
igualdad en la educación.
1. El principio de igualdad entre mujeres
y hombres inspirará el sistema educativo
andaluz y el conjunto de políticas que desarrolle la Administración educativa. Las
acciones que realicen los centros educativos de la Comunidad Autónoma contemplarán la perspectiva de género en la
elaboración, desarrollo y seguimiento de
sus actuaciones.
2. La Administración educativa potenciará la participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y
de decisión. Asimismo, formulará acciones de conciliación de la vida laboral y
familiar para favorecer la promoción pro-

fesional y curricular de todo el personal
docente.
Artículo 15. Promoción de la igualdad de
género en los centros educativos.
1. La Administración educativa andaluza
garantizará la puesta en marcha de proyectos coeducativos en los centros educativos que fomenten la construcción de
las relaciones de mujeres y hombres, sobre
la base de criterios de igualdad que ayuden a identificar y eliminar las situaciones de discriminación y las de violencia
de género.
2. La Administración educativa andaluza
garantizará que todos los centros educativos cuenten con una persona responsable de coeducación, con formación específica, que impulse la igualdad de género
y facilite un mayor conocimiento de los
obstáculos y discriminaciones que dificultan la plena igualdad de mujeres y
hombres mediante actuaciones y actividades dirigidas a:
a. Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la historia, la ciencia, la política, la
cultura y el desarrollo de la sociedad.
b. Garantizar que el alumnado adquiera
la formación adecuada para fomentar su
autonomía personal y los conocimientos
y habilidades para compartir responsabilidades domésticas, familiares y de cuidado, y contribuir a eliminar comportamientos y actitudes sexistas.
c. Incorporar el aprendizaje de métodos
no violentos para la resolución de conflictos y de modelos de convivencia basados
en la diversidad y en el respeto a la igualdad de mujeres y hombres, y visualizar
ante el alumnado a los grupos de mujeres en situación de múltiple discriminación.
d. Fomentar la diversificación profesional como forma de promover una elección académica y profesional libre y como
vía de eliminación progresiva de la segre-
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gación ocupacional vertical y horizontal.
e. Asesorar al profesorado en la puesta en
práctica de actuaciones o proyectos de
igualdad.
f. Promover el respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo de violencia o agresión sexual.
3. La Administración educativa, a través
de programas de sensibilización con un
enfoque de género, abordará los contenidos relacionados con la educación sexual,
la prevención de los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión
sexual.
4. La Administración educativa promoverá la diversificación en la elección de
alumnos y alumnas hacia carreras profesionales donde estén infrarrepresentados.
5. La Administración educativa impulsará la elaboración de Planes de Igualdad
en Educación que posibiliten la puesta en
marcha de acciones para educar en igualdad, con la participación de padres,
madres, profesorado y alumnado.
Artículo 16. Materiales curriculares y
libros de texto.
1. La Administración educativa andaluza
garantizará que en los libros de texto y
materiales curriculares se eliminen los
prejuicios culturales y los estereotipos
sexistas o discriminatorios, incidiendo en
la erradicación de modelos en los que apa-

rezcan situaciones de desigualdad y violencia de género, valorando los que mejor
respondan a la coeducación entre las
niñas y los niños.
2. La Administración educativa trasladará al profesorado, a las empresas editoriales y a los consejos escolares las instrucciones relativas a los criterios de selección de los materiales curriculares, teniendo en cuenta lo expresado en este precepto.
Artículo 17. Formación del profesorado.
La Administración educativa adoptará las
medidas necesarias para incluir en los planes de formación inicial y continua del
profesorado una preparación específica
en materia de igualdad de oportunidades
de mujeres y hombres, coeducación, violencia de género y educación sexual.
Artículo 18. Consejos escolares.
1. En los consejos escolares de los centros
públicos y privados concertados y en el
Consejo Escolar de Andalucía se designará una persona, con formación en igualdad de género, que impulse y lleve a cabo
el seguimiento de medidas educativas que
fomenten la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres.
2. La composición del consejo escolar respetará el equilibrio entre ambos sexos.
Asimismo, en el Consejo Escolar de Andalucía participará una persona en repre-

sentación del Instituto Andaluz de la
Mujer.
Artículo 19. Inspección educativa.
1. Los servicios de inspección educativa
de Andalucía velarán por el cumplimiento de los principios y valores destinados
a fomentar la igualdad real entre mujeres
y hombres, establecidos en la presente
Ley.
2. La inspección educativa tendrá entre
sus actuaciones el asesoramiento, supervisión y evaluación de la educación para
la igualdad de mujeres y hombres. En este
sentido, supervisará el respeto de esta normativa en los materiales curriculares,
libros de texto y, en general, en todas las
programaciones didácticas.
3. La Administración educativa de Andalucía organizará periódicamente actividades formativas dirigidas a los servicios
de inspección educativa, sobre educación
para la igualdad entre mujeres y hombres,
inspirada en los principios de pluralismo
y diversidad.
Legislación
Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la
igualdad efectiva de mujeres y hombre.
Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
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La plataforma PASEN mejora
la comunicación del
profesorado con las familias
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

La plataforma PASEN, puesta en marcha por la Junta de Andalucía, permite
mejorar la comunicación del profesorado con las familias. No se trata de una
vigilancia continua, sino de una respuesta “a la demanda de los padres que solicitaban ser informados con las nuevas
tecnologías”, según anunció en su día la
Consejería de Educación. El programa
arrancó de manera experimental con los
centros TIC en el año 2003 dentro del
programa Séneca. Este tipo de herramientas son una de las prioridades de
la delegación de Educación, que siempre ha visto en las nuevas tecnologías
una manera de mejorar los procesos
educativos. Al programa se accede a través de internet gracias a una clave que
tienen los profesores. La iniciativa sustituye a las clásicas agendas existentes
en numerosos centros. Lo que antes
apuntaban en papel, ahora los docentes lo hacen en la Red: desde las tareas
de los estudiantes a las fechas de los exámenes pasando por el comportamiento de los alumnos. Pero si antes los alumnos podían escaquearse para que sus
padres no vieran las malas anotaciones,
ahora no podrán hacerlo. Las familias
también disponen de su propia clave
para entrar en la herramienta informática, para conocer la información que
les comunican desde el centro educativo, pero también para aportar la suya
propia, como avisar de las ausencias justificadas de sus hijos o pedir una cita a
los tutores.
Este servicio de valor añadido se apoya
en una aplicación web que actúa de nuevo canal de comunicación y que ofrece
a todos los agentes de la Comunidad
Educativa la posibilidad de mantener un
diálogo fluido y cotidiano aún para aquellos que por diversos motivos, ya sean
personales, laborales o de cualquier otro
origen, no puedan llevarlo a cabo del
modo tradicional.
PASEN, como sistema de información,
depende esencialmente de SÉNECA

(aplicación web usada por los centros
escolares para su gestión y comunicación con la Consejería de Educación,
entre otras utilidades). Por ello, es de
vital importancia que SÉNECA esté en
todo momento actualizado y suficientemente nutrido con los datos del centro y del alumnado. Según la funcionalidad o papel que tengan para el sistema los usuarios y usuarias de PASEN,
acceden a éste encuadrados en un ‘perfil’.
Las personas que accedan con perfil
Centro serán las encargadas del mantenimiento de los datos de contacto de los
Centros Escolares en el sistema, y de
toda aquella información necesaria para
garantizar el correcto funcionamiento
de PASEN, entre la que se incluye la definición y el mantenimiento de los Avisos,
las Noticias y los Foros de debate correspondientes al Centro.
Entre sus funciones también se cuentan
la gestión de los usuarios y usuarias del
sistema, permitiendo dar de alta en
PASEN a las madres y padres, e incluso
crear nuevos usuarios/as.
Los servicios que ofrece PASEN a los centros escolares son múltiples y muy interesantes. Un importante servicio que
pone a disposición de los centros PASEN
es definir eventos que consideren convenientes de ser comunicados a las
madres y padres de los alumnos y alumnas en el momento que se producen.
Estos avisos se enviarán por correo electrónico o por mensaje corto a teléfono
móvil o ambos. Como lo es el caso de
comunicar a los padres y madres del
alumnado del centro las faltas de asistencias de sus hijos/as (este servicio se
ampliará en el punto 6 de esta guía).
También se da cabida en PASEN a otro
tipo de publicaciones o eventos, tipo
noticias de interés. Se trata del servicio
de Tablón de anuncios del centro. En él
se podrán exponer todas aquellas noticias que el centro decida, replicando las
del tablón real en el centro, publicando
noticias específicas del entorno web, etc.

Asimismo, el centro recibirá peticiones
por parte de los usuarios y usuarias de
PASEN para que se publiquen noticias
o eventos sugeridos por éstos, de manera que se podrán aceptar las sugerencias, rechazarlas, o modificarlas.
PASEN da a los centros la capacidad de
crear nuevos usuarios. Se podrán incorporar usuarios/as madres o padres,
alumnos/as, y crear nuevos usuarios/as
Centro para el propio centro. Otra posibilidad que ofrece PASEN al centro es la
consulta de los datos del propio centro
de manera sencilla y directa. Estos datos
se podrán actualizar e imprimir en papel
o formato pdf.
Además, PASEN ofrece a los centros la
posibilidad de abrir Foros de debate, y
de realizar sondeos de opinión y encuestas. La creación y por ende el mantenimiento de estos servicios se llevará a
cabo desde el centro. También se ofrecerán servicios relacionados con las
AMPA del centro.
Los servicios que ofrece PASEN al profesorado son los siguientes:
-Servicios de comunicación: enviar mensajes a las madres/padres, etc.
-Consultas de mensajes enviados y recibidos.
-Control de tareas: asignar tareas y trabajos a unidades o alumnos/as.
-Consultar el estado de las tareas encomendadas.
-Ver el detalle de las tareas.
-Fechas de exámenes: establecer las
fechas de exámenes por convocatorias.
-Modificar una fecha (si no ha cumplido).
-Comunicaciones de ausencias: recibir
y consultar las comunicaciones previas
de ausencias de los alumnos/as.
Webgrafía
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/pasen/
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[Antonio Uceda Pérez · 78.683.510-G]

La gestión de la cadena de suministros
SCM, en ingles, Supply Chain Management, es el término utilizado para describir el conjunto de procesos de producción y logística cuya finalidad es la
entrega de un producto a un cliente. La
cadena de suministro incluye las actividades que van desde la obtención de
materiales para la transformación de un
producto, hasta su ubicación en el mercado. La cadena de suministro se extiende desde el cliente de tu cliente hasta el
proveedor de tu proveedor.
Internet y las nuevas tecnologías han
causado una gran revolución en los últimos años en el ámbito de la gestión de
la cadena de suministro, al poder mejorar los procesos de aprovisionamiento
de las empresas, conocer en tiempo real
las necesidades, saber anticipar los pedidos a proveedores, y de este modo hacer
más competitiva la empresa. Actualmente, Internet se perfila como la mejor técnica, para la gestión de la cadena de
suministro por muchas razones: es una
red abierta, económica, puede ser utilizada para tener una visión global del
negocio y ayuda a solucionar más rápidamente las dificultades y problemas
que presenta la cambiante demanda de
los clientes y la disponibilidad de recursos para la producción de las empresas.
Existen varios puntos clave en los que
las nuevas tecnologías pueden ayudar a
la mejora en la gestión de la cadena de
suministro:
-Información integrada.
-Planificación sincronizada.
-Coordinación del flujo de trabajo.
-Modelos de negocio diferentes.
-La reestructuración en la operación de
logística.
-Actualización de los productos.
-Mejora en el servicio post-venta y en el
soporte técnico.
Información integrada
Es imprescindible compartir la información ya que es un elemento clave para
una adecuada gestión de la cadena de
suministro. Es imprescindible estar dispuestos a compartir toda la información
que sea importante para la toma de decisiones, por ejemplo, los datos de demandas o presupuestos, de clientes, el estado del inventario de almacenes, plazos
de producción, planes de promoción,
fechas de embarque, etc. Es el método
más efectivo para detectar un problema
de distorsión de previsiones en la cadena de suministro. Una distorsión en la

Gestión de la
cadena de
suministro y nuevas
tecnologías

cadena surge cuando una empresa tiene unas previsiones de producción y se
cumplen otras. Estos errores de cálculo
causan un efecto en cadena que arrastra a otros miembros, y son considerados los causantes de las mayores incompetencias de una cadena de suministro.
La industria de la alimentación, por
ejemplo, es uno de los sectores en donde la transparencia en la información es
vital para una adecuada gestión para responder adecuadamente a las subidas y
bajadas de los productos alimenticios.
Muchas empresas comparten información sobre ventas, estadísticas de inventarios, programas de producción, planes de promoción y predicción de la
demanda.
Planificación sincronizada
El siguiente paso es planear qué hacer.
Por planificación sincronizada o de colaboración, nos referimos al diseño y ejecución de planes para la introducción
de un producto en el mercado, sus previsiones y reposición. El mejor entorno
es que todos los miembros que forman
parte de la cadena de suministro, tomen
parte en las decisiones estratégicas sobre
el producto.

Coordinación del flujo de trabajo
Los miembros de una cadena de suministro deben decidir cómo trabajar de
forma coordinada, estableciendo actividades automatizadas que aseguren el
buen funcionamiento de la cadena.
Cuanto más coordinado esté un equipo
en actividades de aprovisionamiento
desde el proveedor hasta el fabricante,
mejores resultados en exactitud, coste y
tiempo, se podrán obtener. Con el uso
de Internet, las compañías pueden realizar tareas de compras muy complejas,
desde la petición de presupuestos, órdenes de compra, confirmación de órdenes, etc. Se trata de actividades que habitualmente retrasaban días de operaciones del departamento de compras.
Modelos diferentes de negocio
Las nuevas tecnologías en la gestión de
cadena de suministro han demostrado
aportar ideas a las empresas que necesitan nuevas oportunidades de negocio.
Reestructuración en operación de logística
Para ganar eficiencia, con la puesta en
marcha de la cadena de suministro apoyada en Internet pueden evitarse
muchos procesos, con un adecuado con-
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trol on-line
Actualizar los productos
Supone menor tiempo en el desarrollo
y mayor facilidad para actualizar un producto. La tecnología de software cada
vez más presenta constantes actualizaciones derivadas de errores en la producción, que una vez detectados son
corregidos con rapidez.
Mejoras en el aspecto técnico y en el servicio post-venta. Internet puede bajar
costes de mantenimiento de un departamento de atención y soporte al cliente. En resumen, Internet ofrece a las
empresas, la coordinación, integración
y automatización de procesos clave para
el negocio.
Muchas empresas de fabricación en distintos sectores industriales, necesitan el
aprovisionamiento de miles de productos de distintos proveedores. Realizar un
pedido, negociar, pagar y hacer el seguimiento, de un suministro es una tarea
costosa.
Finalmente, con la gestión de la cadena
de suministro se obtienen los siguientes beneficios:
-Eficacia en las negociaciones debido a
las posibilidades del intercambio de
información con los proveedores.
-Incremento del control en la gestión
con proveedores, pudiendo acceder a
un mayor número de proveedores
potenciales y a un mayor número de
ofertas de manera rápida, sencilla y automatizada.
-Disminución de los costes, una cadena de suministro reduce costes operativos.
-Reducción del tiempo de aprovisionamiento debido a la comunicación en
tiempo real con proveedores.
-Mejora en la gestión de inventarios. La
información on-line de suministros en
almacenes permite prever las necesidades de producción y optimizar la gestión de stock.
-Seguimiento de las fechas de entrega
de los suministros, plazos de producción y fechas de embarque, lo cual
garantiza una mayor capacidad de reacción frente a la demanda del mercado.
Bibliografía
Alfaro Sáiz, J.J. (2007). Sistemas de medición de
rendimiento para la cadena de suministro. Editorial UPV. Valencia.
Ballou Ronald, H. (2004). Logística de la cadena
de suministro. Pearson Educación. México.

Software para la
elaboración de
materiales
multimedia

[Rosa María Castro Garrido · 14.316.228-Q]

¿Qué es un software educativo?

Puede ser definido como “todo aquel programa informático realizado con la finalidad de ser utilizado como facilitador del
proceso de enseñanza” y, consecuentemente de aprendizaje con algunas características particulares tales como: facilidad de uso, interactividad, etc.
Aplicaciones gratuitas para la elaboración
de materiales multimedia

Algunas de las aplicaciones multimedia
son:
Hot Potatoes.- Es muy utilizado cuando
queremos que el alumno vaya conociendo los resultados de su evaluación. Este
programa presenta cinco componentes:
-JQuiz: crea ejercicios de elección múltiple.
-JCloze: genera ejercicios de rellenar huecos.
-JCross: crea crucigramas.
-JMatch: nos permite crear actividades
de emparejamiento y ordenación.
-JMix: podremos crear actividades de
reconstrucción de frases o párrafos a par-

tir de palabras desordenadas.
Descartes 3D.- Esta herramienta permite
realizar unidades didácticas más dinámicas y por tanto más motivadoras para el
alumnado. Está enfocada para actividades
del área de matemática o física. No sólo
permite realizar diferentes ejercicios de
representación gráfica de funciones, cálculo, etc., sino que también presenta diferentes posibilidades de evaluar el conocimiento que el usuario haya tenido.
Squeak.Herramienta que permite desarrollar contenidos, hacer ejercicios de programación
para alumnos noveles o realizar programaciones más complicadas para las que
será necesario que el alumno tenga un alto
nivel de conocimientos en informática
básica.
Malted.- La finalidad es la formación en
lengua extranjera a través de cursos. Está
integrado por tres aplicaciones o subprogramas:
-Editor Malted (DVE): es un maquetador
visual de ejercicios y unidades de actividades que genera de forma automática y

Didáctica221
número 30<< ae

transparente el código XML.
-Navegador Malted (RTS): permite ver y
completar los ejercicios creados, suministrando puntuaciones al verificar las respuestas proporcionadas.
-Depurador Malted (RTE): entorno mixto
compuesto por un editor del código XML
y un visor del programa, para ver directamente los resultados de las modificaciones introducidas.
Jclic.- Es una aplicación de software libre
que funciona en distintos sistemas operativos que permiten
la creación, evaluación y realización de
activi-

dades educativas, desarrollada en la plataforma Java y con la posibilidad de almacenar datos en formato XML.
Tipos de actividades que nos permite realizar Jclic

Jclic nos permite la creación de varios tipos
de actividades:
1. Actividades de asociación: se pretende
principalmente que el usuario descubra
las relaciones existentes entre dos conjuntos de información.
2. Juegos de memoria: el objetivo es ejercitar la memoria del usuario a la vez que
aprende diferentes contenidos. Para ello
debe ir descubriendo parejas de elementos iguales o relacionados entre ellos que
se encuentran escondidos.
3. Actividades de exploración: se muestra
una información inicial y al colocar el cursor de ratón o hacer clic encima de cualquier elemento, se mostrará otro elemento de información.
4. Actividades de identificación: se pre-

senta un conjunto de información. Se
muestra en la pantalla la descripción o
características de un elemento concreto y
el usuario tendrá que hacer clic sólo en el
elemento que cumpla esas características.
5. Puzzles: la tarea consiste en la reconstrucción de una información que aparece
a priori desordenada. La información puede presentarse de forma gráfica, textual,
sonora, etc.
6. Actividades de texto: los ejercicios que
se plantean en este tipo de actividad se
basa siempre en las frases, palabras, letras
o párrafos de un texto que tendrá que ser
corregido, ordenado, completado, etc. por
el usuario.
7. Palabras cruzadas: aparece un casillero
vacío que el usuario ha de ir rellenando
atendiendo a la definición que se le aporta.
8. Sopa de letras: en un panel de letras el
usuario debe encontrar las palabras escondidas.

Aplicaciones de las TIC
en el ámbito educativo
[Rosa María Castro Garrido · 14.316.228-Q]

Medidas desde las administraciones para la
inclusión de las TIC

Para solucionar el problema de la “brecha generacional”, las Administraciones
Educativas proponen la formación continua y permanente del profesorado. Se
realizan cursos de formación para
docentes en los propios centros educativos y se incluyen todo lo necesario en
cuanto a recursos para la inclusión de
las TIC.
Se propone la “alfabetización digital”,
para ello se realizarán cursos en los colegios públicos en horario no lectivo.
Otra de las medidas es la inclusión de
equipamientos informáticos preparados para desarrollar las actividades educativas.
Infraestructuras físicas y tecnológicas

Son cada vez más comunes las aulas de
informática, herramientas como la pizarra digital, ordenadores portátiles, aulas

informatizadas, etc.
Se debe disponer de un técnico informático que resuelva cualquier incidencia técnica así como un encargado de
materiales o departamento de materiales.
Ventajas y desventajas

1. Mejora el aprendizaje: los alumnos
pueden revisar la información cuantas
veces lo necesiten.
2. Incrementa la retención: el mensaje
llega de forma más clara a los alumnos.
3. Aumenta la motivación y el gusto por
aprender: el alumno pasa de ser un mero
receptor al protagonista principal de su
proceso de aprendizaje.

Se debe disponer de un
técnico informático que
resuelva cualquier
incidencia técnica

4. Reduce el tiempo de aprendizaje.
5. Tiene una mayor consistencia pedagógica: los recursos tecnológicos no varía
de un aula a otra.
6. Favorece el desarrollo de la inteligencia.
7. Mejora la capacidad de percepción
del espacio.
8. Apoya el aprendizaje del alumnado
con necesidades específicas.
9. Mejora los procesos de evaluación.
No son estas las únicas ventajas, se elabora a continuación una relación en la
que se reflejan todas las ventajas y desventajas que tienen las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Para el aprendizaje
Ventajas
-Motivación
-Continua actividad intelectual
-Desarrollo de la iniciativa
-Aprendizaje a partir de errores
-Mayor comunicación entre profesores
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y alumnos
-Aprendizaje cooperativo
-Alto grado de interdisciplinariedad
-Alfabetización digital
-Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información
-Mejora de las competencias de expresión y creatividad
-Fácil acceso a mucha información de
todo tipo
-Visualización se simulaciones
Desventajas
-Distracciones
-Dispersión
-Pérdida de tiempo
-Informaciones no fiables
-Aprendizajes incompletos y superficiales
-Diálogos muy rígidos
-Visión parcial de la realidad
-Ansiedad
-Dependencia de los demás
Para los estudiantes
Ventajas
-A menudo aprenden con menos tiempo
-Atractivo
-Acceso a múltiples recursos educativos
y entornos de aprendizaje
-Mayor proximidad del profesor
-Flexibilidad en los estudios
-Instrumentos para el proceso de la
información
-Ayudas para la Educación Especial
-Ampliación del entorno vital
-Más compañerismo y colaboración
Desventajas
-Adicción

Los sistemas de
teleformación pueden
abaratar los costes de
formación
-Aislamiento
-Cansancio visual y otros problemas físicos
-Inversión de tiempo
-Sensación de desbordamiento
-Comportamientos reprobables
-Falta de conocimiento de los lenguajes
-Recursos educativos con poca potencialidad didáctica
Para los profesores
Ventajas
-Fuente de recursos educativos para la
docencia, la orientación y la rehabilitación
-Individualización
-Facilidades para la realización de agrupamientos
-Mayor contacto con los estudiantes
-Liberan al profesor de trabajos repetitivos
-Facilitan la evaluación y control
-Actualización profesional
-Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula
-Contactos con otros profesores y centros
Desventajas
-Estrés
-Desarrollo de estrategias de mínimo
esfuerzo
-Desfases respecto a otras actividades

-Problemas de mantenimiento de los
ordenadores
-Supeditación a los sistemas informáticos
-Exigen una mayor dedicación
-Necesidad de actualizar equipos y programas
Para los centros
Ventajas
-Los sistemas de teleformación pueden
abaratar los costes de formación
-Los sistemas de teleformación permiten acercar la enseñanza a más personas
-Mejora de la administración y gestión
de los centros
-Mejora de la eficacia educativa
-Nuevos canales de comunicación con
las familias y con la comunidad local
-Comunicación más directa con la
Administración Educativa
-Recursos compartidos
-Proyección de los centros
Desventajas
-Costes de formación del profesorado
-Control de calidad insuficiente de los
entornos de teleformación
-Necesidad de crear un departamento
de Tecnología Educativa
-Exigencia de un buen sistema de mantenimiento de los ordenadores
-Fuentes de inversiones en renovaciones de equipos y programas
Bibliografía
Material didáctico ofrecido por la Asociación AFOE,
para el curso ‘Aplicaciones Multimedia en el aula’.
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Actitud ante
cambios
propios de la
adolescencia
[Antonio Martínez-Ríos López · 52.812.156-Q]

La adolescencia es una etapa de la vida
en la que se producen cambios de todo
tipo: fisiológicos, emocionales, sociales... En definitiva se pasa de niño o niña
a hombre o mujer. Estos cambios pueden influir favorable o desfavorablemente en la conducta alimentaria del adolescente.
Papel de la alimentación

El papel de la alimentación es el de aportar al organismo la energía y los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento. Durante la adolescencia las
necesidades nutricionales son muy elevadas, ya que la mayoría de las transformaciones son fisiológicas (aumento del
peso y la estatura, maduración sexual...).
Se requiere, por tanto, un correcto control de la alimentación para evitar carencias que podrían traer consigo trastornos de la salud. Para esto es necesario
conocer los cambios que se producen
en esta etapa y cómo modifican las necesidades energéticas y nutricionales.
Finalmente hay que decir que la adolescencia es la última oportunidad de establecer normas dietéticas antes de la instauración de hábitos de la edad adulta
que en la mayoría de los casos ser definitivos.
Fisiología

Hay una serie de características fisiológicas que diferencian la adolescencia de
las demás etapas de la vida. Estos procesos necesitan una elevada cantidad
de energía y nutrientes para poder llevarse a cabo. Esta cantidad depende de
la edad, del sexo y de la constitución de
la persona. Los procesos que se llevan a
cabo son los siguientes:
Madurez sexual.- Este es un proceso que

ocurre lenta y progresivamente, y que
suele durar entre 5 y 7 años. En las niñas
comienza entre los 10-11 años y en los
niños en torno a los 12-13 años. A medida que va pasando el tiempo, los órganos sexuales se van desarrollando para
llegar a conseguir la estabilidad funcional del aparato reproductor. Durante
todo este período, especialmente en la
fase intermedia, las necesidades nutricionales son muy elevadas.
Cambios en peso y talla.- La adolescencia es la etapa de la vida en la que el desarrollo físico es mayor, ya que el niño
gana el 20% de la talla que va a tener
como adulto y el 50% del peso. Pero estos
datos son muy relativos, ya que dependen de muchos factores y varían según
la persona.
Cambios en la distribución corporal.En este aspecto hay diferencias entre
chicos y chicas, ya que hay una desigual
distribución de la masa muscular y grasa y distinto desarrollo de la masa ósea.
Los chicos ganan más peso, que corresponde a un aumento de la masa muscular y a un mayor desarrollo óseo, que
también se lleva a cabo durante un período mayor. En las chicas, el aumento de
peso trae consigo una ganancia de masa
grasa. El crecimiento óseo es menor y,
por tanto, se lleva a cabo durante un
tiempo menor. Todas estas circunstancias influyen en la alimentación, ya que
los requerimientos nutricionales y energéticos son diferentes según el tejido que
se desarrolle. Por ejemplo, la cantidad
de proteínas necesaria para formar un
kilo de masa muscular no es la misma
que para formar un kilo de masa grasa.
Necesidades de nutrientes

Es muy difícil establecer una cantidad

estándar de nutrientes para los adolescentes, ya que en esta etapa el organismo sufre muchos cambios y los estudios
realizados a este sector de la población
son muy escasos. La mayoría de los datos
proceden de interpolaciones entre los
datos que se han obtenido en estudios
realizados a grupos de adultos o de
niños. Un dato llamativo sería que las
chicas de 12-14 años necesitan una cantidad de nutrientes superiores a las de
sus madres, y la de los chicos de 16 supera la de sus padres. Algunos estudios llevados a cabo recientemente demuestran
que una dieta con una cantidad inferior
a la necesitada de calorías trae consigo
una disminución del crecimiento en el
período infancia-adolescencia, y retrasa además el desarrollo sexual uno o dos
años. Sin embargo, en el mismo estudio
se demostró que este retraso se puede
recuperar si se corrige a tiempo este
defecto. Un ejemplo serían las gimnastas de élite, cuyas dietas sufren una restricción de energía. En estas chicas,
como consecuencia de esto se produce
un retraso de la madurez sexual, acompañado de un retraso en el crecimiento.
Esto se corrige cuando se aporta una dieta equilibrada y en una cantidad correcta, consiguiendo un desarrollo similar
al de las otras adolescentes de su edad.
Otro factor a tener en cuenta sería la actividad física realizada por el adolescente, ya que es necesario cubrir el gasto
energético extra que se produce al realizar actividades como bailar, deporte
en general...
Las necesidades de cada nutriente serían las siguientes:
Proteínas.- Las necesidades de proteínas dependen de muchos factores, pero
los principales serían la edad y el sexo.
Los elevados requerimientos proteicos
se justifican por el alto nivel de crecimiento de los tejidos (musculares, óseos), que tienen lugar en esta etapa. Del
total de energía necesario, está establecido que entre un 12?14% debe proceder de las proteínas, lo que supone 44?59
gr./día aproximadamente. En la mayoría de los casos no hay problemas para
cubrir estas necesidades, y menos en el
mundo occidental, donde el consumo
diario es mucho mayor del que se necesita. En estos lugares el porcentaje de
adolescentes con problemas de malnutrición es bastante elevado si se tiene en
cuenta la facilidad de acceso a los alimentos. Estos problemas serían: voluntad de perder peso, anorexia, bulimia,
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dificultades socioeconómicas, etc. La
manifestación de estos trastornos es la
disminución de la cantidad de calorías
ingeridas. La consecuencia más grave
de estas situaciones sería el aumento del
riesgo de enfermedades. En estas situaciones el organismo altera el metabolismo proteico y compensa la falta de calorías de la dieta con las proteínas de los
tejidos mediante un proceso llamado
lucogénesis. Esto provoca alteraciones
a nivel renal, intestinal, cardiovascular
y muscular.
Está demostrado que el metabolismo
proteico es muy sensible a la restricción
proteica en la adolescencia.
Grasas e hidratos de carbono.- Con respecto a las grasas y a los hidratos de carbono, la cantidad diaria recomendada
es la misma que la de un adulto sano, es
decir entre el 50?60% de la energía total
de la dieta debe proceder de los hidratos de carbono, y entre un 25?30% de las
grasas. Los hidratos de carbono son la
principal fuente de energía del organismo por su alta rentabilidad, ya que para
descomponer una molécula de glucógeno se necesita poca energía, sin
embargo, la cantidad que se obtiene es
mucho mayor. Se almacenan en el músculo y en el hígado, pero la capacidad de
almacenamiento del organismo es muy
reducida, por lo tanto es necesario un
aporte externo adecuado. El aporte de
una cantidad adecuada de lípidos permite cubrir de forma correcta las necesidades de ácidos grasos esenciales y de
vitaminas liposolubles.
Minerales.- Existen numerosos minerales necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, sin
embargo los más importantes en la adolescencia son tres:
Calcio.- Aproximadamente, el 99% de la
masa ósea es calcio, y un 45% de este
porcentaje se forma durante la adolescencia. En la determinación de la cantidad adecuada de calcio en la dieta de
un adolescente no sólo interviene la
edad y el sexo, sino también la tasa de
crecimiento óseo y de otro tipo de tejidos y el tiempo que dura el período de
crecimiento. Las raciones diarias recomendadas varían según la fuente de
información, pero están en torno a los
800?900 mg./día entre los 11 y los 19
años de edad. Sin embargo, estas cifras
se refieren a la cantidad de calcio que el
organismo debe absorber para llevar a
cabo el metabolismo óptimo del calcio,
y que es necesaria para cubrir todas las

necesidades que tiene el desarrollo de
un adolescente. El verdadero problema
se encuentra en saber cuál es la cantidad que se debe ingerir para que el organismo asimile la cantidad recomendada, ya que no todo el calcio que se ingiere se absorbe. En la adolescencia es
necesario asimilar unos 300 mg./día de
calcio. Por lo tanto, si se tiene en cuenta que el organismo es capaz de asimilar un 30% del calcio que consume, sería
necesario ingerir 900 mg./día. Los alimentos más ricos en calcio son los derivados lácteos, como el queso, la leche
entera, el yogur, pero también los frutos
secos y el pan tienen cantidades importantes de calcio.
Hierro.- El hierro es un mineral de vital
importancia para la formación de tejidos musculares y sanguíneos. La cantidad diaria recomendada de hierro se
debe calcular en función de las pérdidas, y con respecto a esto hay que tener
en cuenta que se pierde 1 mg. diario en
la orina y en las heces, y las mujeres pierden 28 mg en cada menstruación aproximadamente. Esta es la causa de que la
falta de hierro sea más frecuente en las
mujeres, en especial las de edad fértil, y
aquí se incluyen las adolescentes. Aproximadamente, se absorbe el 20% del hierro que procede de la carne y el 5% del
procedente de frutas y verduras. Para
absorber 1 mg. de hierro los hombres
adultos y 1.5 mg. las mujeres en edad
fértil son necesarios entre 10?18 mg. de
hierro cada día. Es importante controlar los niveles de hierro en la adolescencia, ya que una carencia puede provocar problemas de salud. Los alimentos
más ricos en hierro son: el hígado de cordero, las yemas de huevo, las legumbres
y el hígado de ternera.
Cinc.- Está relacionado con la síntesis
de proteínas y por tanto con la formación de tejidos, de ahí su importancia
en la adolescencia. También se relaciona con el crecimiento del cabello y las
uñas. Su carencia trae consigo problemas como: lesiones en la piel, retraso en
la cicatrización de heridas, etc. Hay que
destacar que numerosos estudios han
demostrado que durante la adolescencia, la capacidad de retención de cinc es
muy importante. Se recomienda que
durante la adolescencia la ingesta de
cinc sea de 12 mg./día en chicas y 15
mg./día en chicos. Los alimentos más
ricos en cinc son: carne, pescado y huevos principalmente, y otros como cereales y legumbres.

Vitaminas.- No hay muchos estudios
acerca de las necesidades de vitaminas
en la adolescencia, pero como en todas
las etapas de la vida, las vitaminas son
necesarias para muchas reacciones y
mecanismos bioquímicos que se llevan
a cabo en nuestro organismo, además
de que éste no es capaz de sintetizarlas
por sí solo. Pero, para los adolescentes
son especialmente importantes, como
era de suponer, las vitaminas que están
relacionadas con la síntesis de proteínas y la proliferación celular. Estas vitaminas serían:
Vitamina A.- Interviene en los procesos
de crecimiento celular. Se recomienda
el consumo de 1 microgramo de retinol.
Esta vitamina se encuentra en los productos lácteos, en las grasas animales y
en los vegetales.
Vitamina D.- Está relacionada con el
metabolismo del calcio y el fósforo, por
lo que es necesaria para la calcificación
de los huesos. En la adolescencia se recomiendan 10 microgramos de colecalciferol (vitamina D3), es decir el doble de
lo que necesita un adulto. La fuente principal son los rayos UVA sobre la piel y
los aceites de hígado de pescado, leche
y grasas.
Ácido fólico.- Es muy importante en la
síntesis del ADN. Un caso de especial
importancia de esta sustancia sería el de
las adolescentes embarazadas, ya que
hay que contribuir al crecimiento del
feto y al de los tejidos de la madre.
Vitamina B12, B6, riboflavina, niacina
y tiamina.- Están relacionadas con el
metabolismo energético, ya que todas
participan en reacciones enzimáticas,
en el metabolismo de aminoácidos, síntesis de ADN...
Trastornos alimentarios

Evolución psicológica e influencia en las
pautas y hábitos alimentarios
La adolescencia es una etapa de poca
estabilidad emocional y en la que los
hábitos adquiridos dependen más de la
moda que de las propias decisiones. Esta
situación se da en muchos aspectos de la
vida, entre ellos la alimentación. En la
adolescencia los jóvenes pasan de la buena comida de casa a la comida de cafetería, para, en cierto modo demostrar que
son independientes porque comen lo que
les gusta. Además, los jóvenes comienzan a preocuparse por su aspecto, también influidos en muchos casos por la
moda, y aquí es donde comienzan los
problemas: estoy gordo/a y tengo que
ponerme a dieta. Con estas actitudes los
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jóvenes olvidan que esta etapa de su vida
es decisiva para su crecimiento y desarrollo, lo que lleva a un elevado índice de
casos de trastornos alimentarios que
ponen en peligro la salud.
Obesidad
La obesidad es un exceso tejido graso
sobre la composición corporal normal,
que depende de la edad, la talla y el sexo.
Desde siempre se ha creído que la causa
de la obesidad es una dieta rica en grasas, pero también intervienen otros factores de tipo genético, sociales, familiares, etc. De todos estos factores, durante
la adolescencia influyen especialmente
la redisposición genética (en lo referente al número de adipocitos, que son las
células del organismo que almacenan la
grasa) y los hábitos alimentarios. Las consecuencias de esto son las mismas que
para un adulto: problemas cardiovasculares, respiratorios, del aparato locomotor, etc. Además de aumentar el riesgo de
otros problemas de salud como serían:
cáncer, problemas psicológicos y sociales...
Está claro que no se puede hacer nada
para luchar contra la predisposición genética, pero no ocurre lo mismo con los
hábitos alimentarios. En muchos casos,
cuando los adolescentes se encuentran
en esta situación, acuden, al igual que los
adultos a dietas restrictivas, aumento de
la actividad física y control de la voluntad para elegir los alimentos. Estos comportamientos pueden ser buenos si no se
llevan a cabo de forma exagerada. En
cualquier caso, para tratar la obesidad en
la adolescencia hay que seguir unas pautas generales, que serían:
-Establecer una dieta adecuada a las
necesidades nutricionales del adolescente en cantidad y calidad.
-Las dietas no deben ser muy restrictivas.
· Regular los hábitos alimentarios. Los
adolescentes deben aprender a elegir los

alimentos más adecuados, sobre todo
cuando están fuera de casa. Deben evitar los fritos, los productos de repostería,
· Las salsas, y, en general, cualquier producto con un elevado contenido en grasas. Siempre que se pueda elegir entre
frutas y verduras.
· Utilización si es necesario de algunos
fármacos, pero siempre bajo un estricto
control médico.
· Practicar algún deporte, si es posible
aeróbico.
También es muy importante:
· Recibir ayuda psicológica por parte de
familiares y amigos.
· Recibir una buena educación nutricional. Esta cuestión es especialmente
importante, ya que el desconocimiento
suele ser la causa de la mayoría de los
trastornos.
Anorexia nerviosa
La anorexia nerviosa es un trastorno que
ofrece a la persona una imagen corporal
distorsionada. Se caracteriza por un adelgazamiento voluntario producido por
una restricción de la ingesta diaria por
miedo obsesivo a engordar. Afecta a adolescentes de entre 12?18 años, principalmente chicas, aunque en los últimos años
se ha producido un aumento espectacular de casos en los chicos. Sus consecuencias en la segunda fase de la adolescencia pueden ser muy graves. Esta enfermedad hay que tratarla a nivel nutricional pero también psicológico. Debido a
que el tema a tratar es el de la nutrición,
me voy a centrar en este aspecto.
Diagnóstico nutricional
· Peso muy por debajo de lo normal.
· Estado de desnutrición.
· Amenorrea en las chicas (pérdida de la
menstruación).
· Adelgazamiento de entre el 10?50% del
peso original.
· Bulimia (comer de forma obsesiva)
seguida de un arrepentimiento y poste-

riores vómitos.
· Hiperactividad física e intelectual.
Tratamiento nutricional
El incremento del aporte de energía debe
realizarse de forma paulatina a partir de
lo que se comía en el momento de empezar el tratamiento. La cantidad que se
aumente va a depender de la respuesta
de la persona. Hay que empezar con una
dieta mínima que cubra las necesidades
y que se calcula en función del peso, la
edad, la talla y el sexo. La dieta debe ser
equilibrada, rica en proteínas y fraccionada para conseguir una mayor tolerancia. Si este proceso se hace difícil para el
paciente habrá que recurrir a preparados
líquidos ricos en nutrientes e incluso a la
alimentación por sonda.
Bulimia
Es un trastorno que consiste en comer de
forma compulsiva, en mucha cantidad,
sin apetito y normalmente a solas y a
escondidas.
Síntomas
· Ingestión de forma repetida y rápida de
grandes cantidades de alimentos con una
sensación de falta de control.
· Comer a escondidas sabiendo que esta
actitud no es correcta.
· Posteriores vómitos de lo ingerido.
· Variaciones de peso considerables.
· Autodesprecio, depresiones.
Tratamiento
· Ordenar la ingesta de alimentos, de
manera que se lleve a cabo de forma equilibrada en número y en tipo de comidas.
· Conseguir un peso estable.
· Aprender a controlar los estados de crisis.
· Eliminar los largos períodos de tiempo
sin tomar ningún alimento, que aumentan las probabilidades de sufrir una crisis, ya que esta actitud permite a la persona sentirse más llena. Por lo tanto sus
necesidades de atiborrarse de comida
serán menores.
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[Juan Ignacio Vega-Leal Cid · 30.953.666-J]

El movimiento de la Escuela Nueva
supone el culmen de un conjunto de
actuaciones si no aisladas, al menos no
acogidas a un modelo determinado, sino
más bien a las prácticas reales que se
acometían en la educación formal. Así,
la constatación de la insuficiencia de la
escuela tradicional, llevó al surgimiento de nuevas ideas sobre lo que debía
realizarse en estos contextos, bajo la premisa de que esa actuación reflejaba el
modelo de hombre que se pretendía desarrollar. Pero son muchos los elementos que dieron forma definitiva a este
conjunto de actuaciones y creencias
derivadas de la inconformidad con lo
establecido como norma. Dentro de
éstos, la psicología del desarrollo se
enmarcó como eje vertebrador, que
aportaba consistencia a los nuevos
métodos. Y es que, hasta que surgieron
las primeras experiencias renovadoras,
la escuela sólo había tenido ojos para el
docente, sin considerar en absoluto al
discente.
De las aportaciones de este modelo
podemos decir que bebe el sistema educativo actual y el proceso de enseñanza-aprendizaje que –en teoría- se desarrolla en su seno. La escuela ha asumido estos planteamientos y ahora se
entiende, por ejemplo, que los centros
educativos no deben ser estancos aislados, sino que deben abrirse a la sociedad en la que se enmarcan e impregnarse de lo que en ella acontece, de manera que también la sociedad se vea influida por la escuela. Asimismo, se entiende que lo que se trabaja en las aulas no
puede no girar en torno a aquello que
interese a la niña o al niño, ya que se contempla el interés como el motor del
aprendizaje, del desarrollo. Se considera, además, que la actividad debe ser el
método de enseñanza; esto es, la alumna o el alumno no son entes estáticos
que se limitan a recibir, recibir y recibir
información o conocimientos, sino que
deben ser ellos los que por medio de su
actividad, descubran, descubran y descubran. Tras esta idea se encuentra la
certeza de que aquello que se aprende
por medio de la actividad se hace propio, se integra en el individuo y no se
acopla como elemento añadido, sino
que lo cambia: porque el aprendizaje
produce desarrollo y el desarrollo permite el aprendizaje. También, ciertamente, hoy día se entiende que los centros
docentes no son sumas de individuos

¿Qué fue de la
Escuela Nueva?
aislados, sino que conforman organizaciones que nacen, crecen, se desarrollan
y algún día, mueren (los centros educativos también pueden desaparecer). Ello
ha desembocado en la organización de
estos centros en base a órganos decisorios, de participación y representación,
con una complejidad tal (en su objeto
de estudio) que este aspecto es capaz de
generar, por sí solo, todo un campo de
conocimiento. Y todo esto debe desembocar en la reubicación de la maestra o
maestro como especialista del proceso
de enseñanza-aprendizaje, no como técnico del conocimiento sino como favorecedor del desarrollo.
Obviamente, todo esto desemboca en la
constitución de los principios de la educación: individualización, socialización,
globalización de la enseñanza y autoeducación como última meta.
Ferriére y la escuela nueva

De entre los pioneros de este movimiento y precursores de la Escuela Nueva
encontramos a Ferriére. Este autor, que
presenta una visión muy cruda de lo que
cada día se hacía en las aulas, incluso relacionándolo con las causas de la Primera
Guerra Mundial, aporta ideas para la nueva educación. Apuesta por las ideas procedentes de la psicología genética como
base para poder tener en cuenta a la alumna o alumno, y cree en que si a los intereses de éstos nos atenemos, el aprendizaje se provocará por mero interés, favoreciéndolo y pudiendo prescindir de todo
aquello que obliga al docente a emplear
métodos medievales, porque no le queda más remedio; es una visión en la que
la o el docente se hace con una serie de
técnicas y métodos altamente inhumanos para introducir a la fuerza los contenidos en el alumnado.
Las consideraciones de Ferriére provocan
el abandono de todas estas prácticas
docentes y su sustitución por otras más
acordes al modelo (que es el fondo lo que
cambia) de enseñanza, de aprendizaje y
hasta de hombre. No se trata de amueblar
la cabeza del discente, sino de favorecer
que éste descubra el aprendizaje, el saber,

y que sea precisamente este conocimiento, que provoca la satisfacción del interés
y la curiosidad, lo que genera desarrollo
al modificar al individuo. Y esto redunda
en las técnicas, que deben basarse por lo
tanto más en el juego, más en la actividad
de la alumna o alumno, más en la reflexión, más en la capacitación del docente,
y más, en definitiva, en la importancia o
relevancia tanto del docente como del discente en la determinación tanto del qué,
del para qué y del cómo enseñar como
del qué, cómo y cuándo evaluar.
Y es que, si a las citas de este autor nos
ceñimos, la necesidad que planteaba la
escuela de una profunda renovación era
algo que ésta pedía a gritos, algo que había
que acometer con urgencia. No podemos
olvidar la importancia que tiene el aprendizaje, por su incidencia en el desarrollo,
en lo que somos; y lo que somos es lo que
determina la sociedad que conformamos.
Por ello, lo que hacemos en nuestras
escuelas forma parte de cómo será nuestra sociedad en el futuro. Si a esto unimos
la aportación de la Psicología del Desarrollo y cómo no, el progresivo énfasis que
en la historia fue adquiriendo el hombre
como algo más que un mero contenedor
de contenidos, tenemos los ingredientes
necesarios para comprender hasta qué
punto hacían falta personalidades como
Ferriére para mirar al futuro con optimismo.
La escuela nueva en nuestra escuela de hoy

Pero, si a lo propuesto por Ferriére nos
atenemos... ¿dónde queda, hoy día, la
Escuela Nueva? Es innegable que algunas
de sus aportaciones siguen hoy vigentes,
y configuran nuestro sistema educativo
desde sus bases hasta las actividades que
las y los docentes programan. Se ha considerado lo aportado por la Psicología del
Desarrollo hasta incluso, la estructura
organizativa de las etapas educativas, ateniéndose a los periodos sensomotor, preoperacional, de las operaciones concretas y de las operaciones abstractas para
establecer la duración de cada etapa. Se
ha convertido en eje de las programaciones de aula la individualización, desde un
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currículum mínimo que determina el
Estado hasta su configuración definitiva
en la que, las condiciones socioculturales del entorno en el que se enmarca el
centro, y las características del alumnado
al que se destinan, pesan y mucho. El principio de actividad fundamenta la metodología… ¿de verdad?
Y es que la Escuela Nueva es algo que, hoy,
se restringe a la etapa de Educación Infantil. Cierto es que los aspectos formales de
la Escuela Nueva son los referentes del sistema educativo. Pero si a la práctica
docente diaria nos atenemos, podemos
afirmar que la Escuela Nueva no llega más
allá de 1º de Educación Primaria. En Educación Infantil, las aulas se organizan por
rincones de actividad; se realizan asambleas en las que el desarrollo del lenguaje oral es tan importante como lo es favorecer en el alumnado la capacidad de
comunicación interpersonal, la génesis
del diálogo, el desarrollo de la participación; el juego se erige como método didáctico, y se respeta la naturaleza de la niña
y del niño como lo que son: niña o niño.
Sin embargo, cuando la alumna o el alumno llegan a la etapa de Educación Primaria, la Escuela Nueva muere. Si la Escuela Nueva es el método, y no otra cosa,
entonces lo que sucede en nuestras aulas
de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria no es Escuela Nueva. En estas etapas se vuelve a imponer la dictadura de
la homogeneidad: que nadie hable, que
nadie se levante de la silla, que a nadie se
le ocurra jugar, responder o ser diferente,
que nadie dé una respuesta diferente a
una pregunta planteada. Afortunadamente, contamos hoy día con tantas medidas
de atención a la diversidad que atendemos a las diferencias individuales en cuanto a adquisición de contenidos. Sin
embargo, no es mucho más lo que podemos encontrar.
Las asambleas, por ejemplo, que podrían
desarrollarse en toda la educación obligatoria, porque hacen grupo, ayudan a

desarrollar la empatía, favorece la adquisición de habilidades sociales, y fomenta
el conocimiento mutuo, son exterminadas en cuanto se inicia la escolarización
obligatoria. Por su parte, la Administración educativa tampoco ayuda: así, por
ejemplo, la incorporación de las TIC se ha
convertido en el asesinato de la libertad
de organización del aula. Y si a todo esto
sumamos la existencia de gran parte del
profesorado que sigue creyendo que la
escuela lo que debe hacer es formar sabios
que no personas, encontramos cómo la
Escuela Nueva es todavía una meta y no
una realidad.
Competencias básicas: una oportunidad
para la escuela nueva

Afortunadamente llega ahora una nueva
perspectiva que pudiera favorecer el acercamiento de nuestras aulas a la Escuela
Nueva. Se trata del enfoque de las competencias básicas, no tanto por lo que
como por el proceso de formación al que
está abocando al profesorado. Ciertamente, es necesario revisar las metodologías
en el sentido de favorecer el desarrollo de
las ocho competencias básicas, y ello está
fomentando la participación del profesorado en cursos de formación como los
que están organizando los distintos Centros del Profesorado. En ellos se aportan
estrategias, como por ejemplo, la de
fomentar el interés del alumnado en la
lectura como medio para detectar las
equivocaciones (cometidas intencionalmente) del docente, aprovechando el interés que las alumnas y alumnos muestran
por detectar y, sobre todo, corregir a éste;
o como la de modificar la organización
del aula para reducir las diferencias entre
el contexto educativo formal (escuela) y
el informal (hogar); o como la de dar vía
libre a madres y padres del alumnado para
entrar en el aula y participar siempre y
cuando les apeteciera. Es decir: participación de madres y padres, apertura del
aula al contexto, partir del interés del

alumnado, promover la actividad del mismo… Podemos contemplar en estas propuestas la mano de la Escuela Nueva. Porque es realmente desolador ver cómo
todas las aportaciones de la Pedagogía
quedan en papel mojado cuando chocan
con la realidad de las aulas, cuando se
concretan en el nivel donde deberían desarrollarse.
Y todo esto lleva a una reflexión: hoy día
es tan necesaria una renovación como
hace cien años. Las aportaciones de la
Escuela Nueva pueden mejorar la calidad
de la educación en tanto que mejoran el
proceso de enseñanza-aprendizaje, porque casan con aportaciones técnicas, en
cierto modo, científicas, de la Pedagogía
y de la Psicología, disciplinas a considerar en la Educación. Pero es necesario, al
parecer, una nueva renovación, una rerenovación. Parece que las consecuencias
de determinados sucesos históricos que
acontecieron en nuestro país, que hace
ya tiempo que debieran haber sido superadas, van a prolongarse más allá de lo
que a muchos nos gustaría –en el marco
de la Educación-; Tal vez con las aportaciones de este nuevo enfoque -el de las
competencias básicas- podamos llevar a
la Escuela Nueva al interior de nuestras
aulas, y superar de una vez las limitaciones derivadas de su aplicación únicamente a nivel organizativo.
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La Escuela de Traductores de
Toledo y Alfonso X 'el Sabio'
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

En tiempos de la Escuela de traductores
de Toledo, dicha ciudad, estaba impregnada de cultura árabe. Era una ciudad
cosmopolita, abierta… en la que coexistían tres culturas monoteístas: cristianismo, islamismo y judaísmo. La cuidad,
junto con la Escuela, constituía un
potente foco de atracción para los más
eminentes hombres de ciencias y letras
de la época. La Escuela de Traductores
de Toledo fue fundada por Raimundo de
Fitero (1126-1151) y con aprobación de
Alfonso VII, rey castellano- leonés. En
muy poco tiempo, la fama del centro se
expandió por toda Europa.
El cometido más importante de esta
Escuela fue el de traducir las obras máximas del mundo clásico que, en casi su
totalidad se encontraban escritas en árabe y que se habían convertido casi en las
únicas depositarias del saber científico.
Para ello, emplearon generalmente, una
metodología consistente en que, primero un mozárabe o un judío traducía el
texto del árabe al latín vulgar o a una lengua romance y, después, la traducción
era vertida al latín escolástico por un
cristiano culto.
El máximo esplendor de la Escuela se
logró en tiempos de Alfonso X, quien la
reorganizó… e incluso, actuó en ella personalmente seleccionando las obras a
traducir al castellano y las escribió personalmente, cuidando muchísimo la
lengua romance que estaba empeñado
en fijar.
El cambio introducido por el rey Alfonso X fue, pues que las obras no sólo se
traducían al latín, sino también, e incluso exclusivamente, al castellano.
En Toledo se tradujeron las obras de Aristóteles, de al-kindi, al-farabi y otros. Las
ciencias más traducidas fueron la medicina, la astronomía, las matemáticas y
la filosofía.
Finalmente, fueron judíos de Toledo los
que realizan la primera traducción de la
Biblia al castellano, bajo las directrices
del rey, que fue editada posteriormente
en Ferrara en 1553. Para ser más fieles a
la verdad, no solamente se agrupaban
copistas, traductores…en Toledo sino

también en Sevilla, Murcia y Burgos.
La producción cultural de Alfonso X
(1221-1284) se caracteriza por la diversidad de enfoques, fuentes y temas.
Dado que su obra es de tipo de compilador, ya que se ocupa de materiales tratados por escritores que le precedieron,
se le puede tildar de poco original, acusación general para la mayor parte de
autores del medievo, que reverenciaban
el criterio de autoridad. Y su originalidad se manifiesta siempre en su intención de vulgarizar la cultura y ponerla
en romance para hacerla más accesible
a un público más amplio, dentro de las
limitaciones de la época.
Los prólogos escritos por el rey o, incluso simplemente corregidos por él, resultan ser una fuente inapreciable de noticias, son las primera información de la
obra, la primera crítica sobre el contenido y forma de la misma y de las intenciones que le llevaron a escribirla.
Su importancia radica en la gran obra
cultural que quiere y sabe poner en marcha y sostener a lo largo de tres décadas.
Su decisión en el uso del castellano para
las obras de ciencia, literarias y administrativas, que logra la fijación de la lengua española.
El mayor éxito del rey residió en haber
podido agrupar bajo su égida al prestigioso grupo de sabios de la época, judíos, cristianos y musulmanes, haber compilado en ellos toda la ciencia conocida
y por haberla expresado en el idioma
hablado por el vulgo. n la prosa alfonsí
encontramos:
-Obras históricas: que abandonan el
carácter biográfico tradicional y establece una historia y cronología de los
hechos de España. Son: Estoria de España que se remonta al Antiguo Testamento y a la España prerromana y representa a los pueblos como un todo integrado en una unidad superior: General e
Grand Estoria que quiere narrar la historia del mundo desde sus orígenes.
Alfonso X falleció cuando estaba escribiendo la sexta parte de la obra. Sus
fuentes son la Biblia y los clásicos.
-Obras jurídicas: Alfonso X trabaja en
equipo, iniciando sus compilaciones en

Sevilla. Son: Libro o Fuero de las leyes o
código de las siete partidas que es una
obra basada en el Derecho Romano.
Incluye ideas de Aristóteles, Séneca…
Pretende regular todo los aspectos de la
sociedad. Se componen por siete partes
por ser el número mágico que simboliza la imperfección y porque el nombre
del rey tiene siete letras y, El Espéculo
que es una obra no fechada.

La producción cultural de
!
Alfonso X (1221-1284) se
caracteriza por la diversidad de
enfoques, fuentes y temas
-Obras científicas: Libro del saber de
Astronomía sigue el esquema de Tolomeo; las Tablas alfonsíes y Lapidario que
se basa en trescientas sesenta piedras
vinculadas a trescientos sesenta grados
del zodiaco e influida por estrellas y
constelaciones.
-Obras lúdicas: El Libro de açedrex, dados
e tablas representa el mayor hito medieval en el tema. Realizada para personas
que no podían ejercer juegos físicos.
Al morir Alfonso X la prosa castellana
había alcanzado un desarrollo excepcional, pero su empresa se vio troncada
pronto, aunque los ecos del esfuerzo
alfonsí no se perdieron.
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Entre los trastornos más frecuentes en
la escuela se hallan los retrasos globales
del lenguaje, trastornos del habla, pobreza general del lenguaje, tartamudeo,
muletillas, hipoacusias, mutismo selectivo o electivo, disfemia infantil (del desarrollo o consolidada).
Trastornos del habla: es la demanda más
frecuente al logopeda. En este aspecto
conviene no sobreestimar ni infravalorar tales demandas. Puede tratarse de
un cuadro patológico o estar situado
dentro de la franja amplia de la normalidad. De todas maneras en Educación
Infantil ( 3 - 6 a.) la escuela puede y debe
jugar un papel importante en la prevención de los trastornos articulatorios a
través de programas destinados a favorecer el desarrollo fonológico de los
alumnos y alumnas, especialmente
aquellos que muestren alguna dificultad.
Pobreza general del lenguaje oral: se
trata de una alteración tratada con
menor precisión por la literatura científica logopédica. Los maestros y maestras expresan con frecuencia su queja,
referida, por lo general, a niños mayores. Son alumnos y alumnas que se
expresan de forma sintácticamente incorrecta, con léxico restringido y que difícilmente expresan con claridad ideas
abstractas o complejas. Con frecuencia
se ha relacionado con la extracción social
o con poca exigencia familiar al respecto, situando fuera de la escuela la responsabilidad por estas carencias.
Hipoacusias o pérdidas auditivas: de
mayor o menor amplitud. La escuela juega un papel decisivo en la detección de
las hipoacusias leves. El niño pequeño,
con este tipo de dificultad que se desenvuelve bien en su casa, en la escuela
empieza a tener problemas, dando señales, que el maestro debe interpretar, para
derivar el caso al logopeda o informar a
los padres. Tales señales, pueden ser,
tener dificultad para seguir órdenes verbales colectivas, muestras de irritación,
uso excesivo de gestos, hiperactividad,
gritos.
Mutismo electivo o selectivo: es un trastorno grave de comunicación, relacionado estrechamente con la escuela, aunque de escasa frecuencia. Se caracteriza por la ausencia total y persistente del
lenguaje hablado en determinadas circunstancias o ante determinadas personas, a cargo de niños o niñas, que ya
han adquirido normalmente el lengua-

Alteraciones del
lenguaje más
frecuentes y su
intervención en
la escuela
je hablado y que sí hablan en otras circunstancias. Pueden llevarse un curso
entero sin pronunciar palabra en la
escuela, hablando normalmente en casa
(a veces ocurre al revés hablan “algo” en
la escuela y nada en la casa).
Disfemia infantil: es relativamente frecuente, del uno al dos por ciento. Conviene distinguir entre disfemia del desarrollo y disfemia consolidada. La primera se da en la Educación Infantil y
consiste en una disritmia propia de esta
etapa evolutiva, en algunos casos, sobre
todo en cursos posteriores, puede tratarse de una auténtica disfemia. El maestro o maestra de AL o logopeda deben
determinar si se trata de uno u otro problema y actuar para corregir o normalizar las situaciones.
Si se trata de una disfemia de evolución,
en situaciones de tensión, excitación, ...
no se debe interrumpir al niño o la niña
en su esfuerzo por comunicarse. Tampoco parece efectivo el procedimiento
de instarle a que calle y vuelva a empezar sin interrupciones. En general la actitud más positiva consiste en escucharle y responderle con naturalidad, evitando que la comunicación que interrumpida. Esta actitud es igualmente válida
para adolescente disfémico. Ocurre que
en los casos de disfemia evolutiva, una
actitud contraria a la manifestada, puede transformarla en crónica una alteración pasajera.
Intervención en las alteraciones del lenguaje

Cuando hablamos de “intervención” en
cualquier tipo de conducta, hacemos

referencia a un conjunto de estrategias
o técnicas de carácter correctivo dirigido a lograr una serie de objetivos, que
no se han implantado dentro de un proceso evolutivo. En el caso que nos ocupa los objetivos irán dirigidos a desarrollar la adquisición de la conducta lingüística llamada “normal”. Existen distintos tipos de intervenciones según tengamos en cuenta objetivos, estrategias,
finalidad de las mismas y modelos teóricos explicativos que subyacen en toda
intervención.
Mayor y Gallego (1984) y Mayor (1988),
analizan distintos tipos de intervención:
-Intervención difusa: la intervención es
llevada a cabo por profesorado, compañeros, padres, que modifican con su respuesta el lenguaje del niño o niña.
-Intervención educativa: la que se lleva
a cabo en la Escuela.
-Intervención terapéutica o correctiva:
trata de corregir la conducta lingüística
desviada o de implantarla adecuadamente cuando no aparece. Los defensores de este enfoque no confían en el azar
o en el medio con el que interactúan el
niño o la niña, su objetivo es más complejo y específico y conlleva una elaboración de modelos, estrategias, programas y técnicas concretas. Puede y debe
realizarse dentro la institución escolar,
si cuenta con logopeda, o fuera de ella.
-Intervención preventiva: dirigida a controlar el desarrollo de conductas problemas o fomentar características conductuales que ayuden a modificar futuras
desviaciones, es el caso de niños y niñas
de alto riesgo o deficiencias socioculturales.
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-Intervención optimizadora: intenta
establecer las condiciones externas y
prerrequisitos adecuados para desarrollar idóneamente los objetivos marcados.
Intervención educativa

Consideramos como tal la que se realiza dentro de la institución escolar. A su
vez, puede tener los caracteres de intervención correctiva, preventiva u optimizadora. Su objetivo consiste en capacitar al niño o a la niña para expresarse a
través del lenguaje y comprender el
mensaje oral. La conducta que se quiere conseguir ha de ser funcional y ha de
abarcar tanto la entonación (fonologíafonética), la forma (morfología), la función (sintaxis), el léxico (semántica)
como el uso (pragmática).
En la Escuela podemos encontrar casos
que abarcan un extenso espectro, desde trastornos severos del lenguaje en
deficientes o autistas, a otros como hipoacusias, hasta casos más leves, de pobre
utilización del lenguaje como en la niña
o el niño dislálico o en el simple retraso
del lenguaje o pobreza de vocabulario.
Según sea el caso el énfasis se tendrá que
poner en la corrección, la prevención o
en las actuaciones generales.
Intervención correctiva

En el momento en que se determine,
bien por el logopeda, bien por el EOE,
bien por otros profesionales, el estudio
y la exploración-evaluación inicial del
niño o la niña en su globalidad, para no
hacer de la conducta lingüística un factor independiente o una sintomatología
aislada, se concretará aquel alumnado
que necesita de una intervención logopédica correctiva específica, siempre
individual, que se realizará en la Escuela. Al llegar a este punto el logopeda o
maestro especialista en AL deberá escoger un modelo teórico determinado, así
como la estrategia de intervención
correspondiente, centrada sólo en los
componentes modulares del lenguaje o
utilizando u modelo pluridimensional
de conducta lingüística.
Las terapias individuales suelen ser, en
general, específicas y controladas porque es necesario enseñarle al niño o niña
una forma, una palabra o estructura gramatical que aún no posee. Sin embargo,
es necesario buscar situaciones escolares que potencien el uso de esos aprendizajes específicos, si estos no se dan, la
intervención especializada puede ser
ineficaz. Es fundamental que estas terapias se coordinen lo más estrechamen-

te posible con el trabajo general del aula
ordinaria, pues es en este contexto donde el niño o niña pasa el mayor tiempo
y donde encuentra mensajes e interlocutores más significativos para su mundo. Esta postura es la defendida por
todas y todos aquellos logopedas o/y
especialistas en AL con una dilatada
experiencia en la enseñanza.

“

El niño o la niña
cada vez son más
capaces de comprender narraciones de
longitud y complejidad
crecientes en las que el
elmento visual/contextual paulatinamente
pierde protagonismo.

-Contexto: la enseñanza de una lengua
funcional debe ser repartida entre el
logopeda y el profesorado del Centro. El
profesor/a no tiene, ni debe ejercer de
terapeuta, pero si debe conocer los
recursos y las estrategias genéricas para
así poder aprovechar las ocasiones que
se ofrecen en el aula ordinaria, por tratarse de contextos naturales y espontáneos.
-ESTRATEGIA: Hay que decidir entre
optar por una estrategia evolutiva (fonética) o conductual. Si elegimos la primera, la intervención ha de seguir el modelo de desarrollo normal del lenguaje, lo
que significa que la intervención estaría programada y sería plenamente autónoma. Si nos decidimos por la segunda,
la intervención ha de hacerse a partir de
la conducta actual y de las necesidades
del niño a niña que facilitarán la adquisición de nuevas conductas; se desplaza el control hacia el ambiente. La solución no está en excluir posturas, sino en
combinarlas y complementarlas.
-Generalización. En este apartado es
donde se presenta el mayor problema
de la intervención, se trata de extender
lo aprendido o corregido a nuevos elementos, a nuevas situaciones o contextos con dificultades. Para ello se dedicará mayor esfuerzo al contexto comunicativo y ecológico, incorporando a per-

sonas (padres - madres, compañeros/as,
profesorado) de su entorno dentro del
plan de actuación.
Intervención preventiva

El desarrollo del lenguaje no ha finalizado en el momento de la entrada del
niño o la niña en la escuela. Fonología,
morfología, sintaxis, semántica (conceptos tempoespaciales, de cantidad...),
pragmática, siguen en proceso de
ampliación y perfeccionamiento. Por
ejemplo, en el ámbito del desarrollo
fonológico se coincide en señalar la edad
de cinco años, como el punto a partir
del cual el niño y la niña terminan de
completar la adquisición de su repertorio de sonidos. Al mismo tiempo, en el
campo de la comprensión del lenguaje
también observamos procesos significativos, a medida que avanza la escolaridad. El niño o la niña cada vez son más
capaces de comprender narraciones de
longitud y complejidad crecientes en las
que el elemento visual/contextual paulatinamente pierde protagonismo.
Intervención optimizadora

Paralelamente a la idea de que una de las
tareas dentro del ámbito escolar es potenciar el desarrollo del lenguaje, no se debe
olvidar el papel que éste desempeña como
elemento mediador en la mayoría de las
situaciones de enseñanza-aprendizaje. Si
bien es cierto que el aprendizaje puede
establecerse a partir de claves tanto verbales como no verbales, es innegable destacar el papel del lenguaje en la codificación y futura recuperación de lo aprendido. Trabajos en este terreno, como el de
Vigotsky (1962) acerca de la relación entre
etiquetas verbales y la adquisición del significado, ponen en primer término la
cuestión de la utilización del lenguaje
como elemento facilitador en determinadas situaciones de aprendizaje, y al mismo tiempo, nos pone sobre aviso de los
posibles problemas que pueden derivar
de dificultades de comprensión del lenguaje oral utilizando en el aula como
soporte o como núcleo exclusivo de gran
parte de los aprendizajes escolares. La
conexión entre dificultades de lenguaje a
este nivel y fracaso escolar es fácilmente
comprensible.
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jurídico español
[Mauricio Eugenio Carmona Campos ·
16.811.368-R]

El ordenamiento jurídico, tanto laboral
como el de otras especialidades: civil, procesal, etc., no es más que el conjunto de
normas que regulan esa especialidad. En
nuestro ordenamiento jurídico nos
encontramos normas estatales así como
internacionales, además del Derecho
Comunitario, por ser miembros de la UE.
Todo este entramado de disposiciones
normativas, como los órganos o entes
con capacidad para dictarlas, deben estar
bien identificados y regulados para que
no exista ni duplicidad de normas regulando distintas normas en el mismo campo, ni controversia en la competencias
de cada uno de los órganos u entes para
dictarlas.
Nuestra Constitución podría decirse que
es el marco legal en donde se establecen
las reglas de juego, en donde todo queda
bien delimitado a través de las distintas
fuentes materiales y formales existentes
en el actual sistema de Derecho. Han existidos otros sistemas y otras constituciones, progresistas, conservadoras, con sistemas democráticos parlamentarios, y
otros monárquicos. Nuestra Constitución
actual refleja que la forma política actual
es la denominada Monarquía Parlamentaría, donde la soberanía nacional reside
en el pueblo.
1. La Carta Magna

La Carta Magna Española podría definirse como el ordenamiento básico del Estado, entendiendo como ordenamiento al
conjunto de normas e instituciones jurídicas fundamentales reguladoras de la
organización y eficacia del poder, y garantizadora de los derechos y libertades de
las personas y sus grupos. La Constitución Española de 1978 no es la única
constitución aprobada en nuestro país,
pues a esta le preceden otras muchas. Ha

habido constituciones progresistas, conservadoras, moderadoras, republicanas,
monárquicas, etc. Hagamos memoria y
enumeremos las constituciones existentes en España.
-Constitución de 1812. Carta del liberalismo español, cuyas características más
peculiares eran su carácter progresista,
monarquía constitucional, su protección
a la iglesia católica, en donde la soberanía residía en la nación, y con una sola
cámara. No olvidemos la división de
poderes y el sufragio indirecto.
-Estatuto Real de 1834. Sus características era su carácter moderador, propugnando un régimen basado en la soberanía de las instituciones históricas: Rey y
Cortes.
-Constitución de 1837, destacando de ella
su carácter progresista, mantiene el principio básico de soberanía nacional y reconoce derechos individuales, al igual que
en la Constitución de 1812. Es bicameral: Congreso y Senado, dándole más
poder al monarca, cambiando el sistema
electoral establecido en la de Cádiz. Sufragio directo de forma censataria, manteniendo el culto católico.
-Constitución de 1845. Moderadora conservadora, cuyo sufragio censatario estaba restringido. Basada no en la Soberanía de la Nación sino en la existencia de
dos grandes instituciones: la monarquía
y las Cortes.
-Constitución de 1869. Progresista,
Monarquía constitucional, sufragio universal directo y libertad religiosa.
-Constitución de 1876. Conservadora,
cuya soberanía estaba compartida por el
Rey y Cortes bicameral. Tolerancia religiosa, siendo la católica la oficial. Sufragio universal para varones.
-Constitución de 1931. Progresista, cuya
Soberanía residía en el pueblo. Proclama
a España como Republica de trabajadores, democrática y parlamentaría de una

sola cámara. Derecho a la autonomía de
las nacionalidades y regiones. Libertad
de culto y separación de Iglesia-Estado.
Podríamos decir que fue una constitución de libertades y reconocimientos de
derechos, como el derecho al divorcio.
Posteriormente a esta constitución
comienza la Guerra Civil, y con ella una
dictadura en donde existen Leyes Fundamentales. Como se aprecia, a una constitución progresista le sigue una conservadora, símbolo de la distinción de clases que se encuentra en toda sociedad.
El 15 de junio de 1977 se eligieron unas
cámaras que fueron las que aprobaron la
Constitución de 1978, el 31 de octubre, y
que fue sometida a referéndum el 6 de
junio de 1978.
La estructura de nuestra constitución
consta de 10 Títulos, con un total de 169
artículos, a las que hay que añadir 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una
derogativa y una final. En total 184 artículos.
La estructura de nuestra constitución se
divide en tres partes bien diferenciadas:
-Preámbulo, en el que nos índica quién
la hace y qué fines se propone.
-Parte Dogmática, en la que podemos
incluir el Título Preliminar, donde contiene las grandes definiciones sobre la
esencia del Estado, los principios fundamentales de su organización y los valores superiores reconocidos por el Estado;
y el Título I, en el que se reconocen los
Derechos Fundamentales de los españoles, se garantiza su cumplimiento y el ejercicio, y se definen los principios que inspiran la política económica y social del
gobierno.
-Parte Orgánica. Muy extensa. Abarca
aproximadamente los otros dos tercios
del articulado constitucional, y es la que
organiza la división de los poderes del
Estado, determinándose sus competencias y sus funciones. Un poder Legislativo, asentado en las Cortes generales, un
Poder Ejecutivo encomendado al Gobierno, fiscalizado y controlado por las Cortes como órgano supremo de la representación popular, y por último un Poder
Judicial independiente, desempeñado
por una organización jerarquizada. Habla
también de la Corona, así como de la
organización territorial de Estado en base
al reconocimiento de las regiones históricas de España, a las que se transfieren
un amplio catálogo de competencias. En
esta parte también se habla del procedimiento de reforma, encomendando al
Tribunal Constitucional la función de
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control de la actividad del estado.
Una vez a bordo de nuestro naviero, y al
habernos familiarizado con el barco y su
tripulación, deberíamos entrar en más
conocimientos sobre estos.
2. Fuentes del Derecho Del Trabajo

Antes de enumerar la escala jerárquica
del Ordenamiento Laboral, deberíamos
diferenciar, distinguir, las distintas normas existentes en nuestro ordenamiento, normas que comparten el Derecho del
Trabajo con las restantes ramas del ordenamiento jurídico, denominadas normas
genéricas. Aquellas normas que son peculiares de un área o campo se denominan
específicas. Como ejemplo del primer
tipo de normas está la Ley, y como ejemplo del segundo tipo, nos encontramos
el convenio colectivo. Existe otro tipo de
clasificación de normas: aquellas que se
dirigen de forma genérica a todos los sujetos destinatarios del Derecho, a aquella
que solo van destinadas a sujetos encuadrados en sectores. Como ejemplo de las
anteriores tenemos el Estatuto de todos
los trabajadores, en donde el ámbito de
aplicación abarca a todos los trabajadores, y como ejemplo de las segundas un
convenio colectivo del sector del metal.
Existen normas que emanan de órganos
del Estado, las estatales, y otras de órganos fuera del estado, las supranacionales. Para que tengan poder y eficacia de
obligar, deben ser ratificadas por nuestro Estado o ceder soberanía al órgano.
El primer mecanismo viene enumerado
en el art. 10,2 de nuestra constitución, y
el segundo en el 93: Derecho comunitario de tratados internacionales, normas
con rango de ley, reglamentos, convenios, contrato de trabajo, costumbre,
principios generales del derecho.
En la jerarquización de las Fuentes del
Derecho del Trabajo, debemos distinguir
primero la diferencia entre Principio de
Jerarquía y Primacía.
Principio de Jerarquía normativa: es
aquel por el cual la norma superior en
rango vale más que la inferior, y esta última se encuentra subordinada a la primera. En base a este principio, en caso de
concurrencia (misma materia reguladora) entre dos normas de distinto rango,
debe aplicarse la superior, y en caso de
contradicción la derogación de la norma
inferior.
Principio de Primacía: es un procedimiento formulado y desarrollado por la
jurisprudencia del tribunal de Justicia
Europeo, por lo que según ese principio

se resuelve a favor del Derecho Comunitario los problemas de colisión de este
Derecho con normas de Derecho interno. La justificación de ello, proviene de
ceder soberanía del Estado Español a las
entidades supranacionales, es decir a los
órganos comunitarios.
2.1. Fuentes externas

El Derecho Comunitario está formado
por un conjunto de normas en las que
cabe destacar el Derecho Originario, formado por los Tratados Fundacionales de
las organizaciones, modificaciones y
sucesivos acuerdos, entre otros, y el Derecho Derivado, normas que emanan de
las instituciones comunitarias.
Dentro del Derecho Derivado podemos
encontrar:
-Reglamentos, con carácter general, dirigidos a todos los estados, siendo obligatorios en todas las partes y directamente aplicables.
-Directivas, normas obligatorias de carácter general, dejando al estado el desarrollo de su forma y medios para obtener el
resultado final. Necesitan de norma interna de desarrollo.
-Decisiones, normas que vinculan sólo
al estado destinatario. Obligatorio en
todos sus partes.
La publicación de estas normas en el
DOCE las integra en el ordenamiento
interno del estado.
Como norma del ordenamiento jurídico
internacional tenemos los convenios bilaterales o multilaterales, el Derecho Internacional Pactado.
Existe otro tipo de Derecho Internacional denominado Uniforme, que pretende unificar el derecho del trabajo en todos
los estados. Como órgano unificador de
normativa laboral más importante tenemos a la OIT, desarrollando y publicando Convenios cuya eficacia jurídica en el
Derecho Interno se produce al ratificar-

la y publicarla en el BOE.
La OIT elabora otro tipo de normas, denominándose Recomendaciones, carecientes de carácter vinculante.
2.2. Fuentes internas

Nuevamente llegamos a nuestra Constitución de 1978, en donde primero destacaremos de forma resumida los preceptos que hacen referencia a materias laborales y posteriormente a las fuentes formales y materiales. En el Título Preliminar se habla sobre los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales.
En el Título I, nos encontramos el Derecho de Libertad Sindical y el de Huelga.
Gracias a la ubicación de estos dos preceptos, Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, tienen una protección
intensiva y un nivel máximo, es decir,
pueden ser recurridos además ante los
tribunales ordinarios a los extraordinarios, que es el Tribunal Constitucional.
Estos dos preceptos, deben ser regulados
por Ley Orgánica, en vez de por Ley Ordinario.
Existen en este título preceptos que hacen
mención a :
-Deber de trabajar.
-Derecho al trabajo.
-Derecho a la libre elección de profesión
u oficio.
-Derecho a la promoción a través del trabajo.
-Derecho a una remuneración digna, para
satisfacer las necesidades del trabajador
y su familia.
-Derecho a la negociación colectiva.
-Derecho a los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo.
-Libertad de empresa.
También vienen establecidas en este título las funciones del Estado en materia
laboral que son:
-Políticas orientadas al pleno empleo.

Didáctica233
número 30<< ae

-Formación, readaptación profesional, y
velar por la seguridad y la salud.
-Garantía del descanso, vacaciones y limitación de la jornada.
-Régimen público de la Seguridad Social.
-Velar por los derechos económicos y
sociales de los trabajadores en el extranjero.
Excepto el último contenido, todos los
demás están acogidos a un nivel de protección normal, y un nivel medio, es decir
su tutela judicial es la ordinaria, y necesitan de una ley Ordinaria para su desarrollo.
Debemos hacer una distinción entre
fuente formal y material, en donde esta
última se entiende por tales a los órganos de los cuales emanan las normas que
componen el ordenamiento jurídico, y la
formal como manifestación de normas
jurídicas.
Como fuentes formales encontramos:
-Ley Orgánica. Que son materias relacionadas a los Derechos Fundamentales y
libertades Públicas, Estatutos de Autonomía, Ley del Régimen General Electoral,
entre otras. El procedimiento de aprobación es por mayoría absoluta en el Congreso y simple en el senado.
-Ley Ordinaria. Materias no reservadas
la Ley Orgánica.
-Decreto Legislativo. Las Cortes pueden
delegar en el Gobierno la facultad de dictar normas con rango de Ley. Distinguimos el acto como legislación delegada o
delegación legislativa.
-Decreto Ley. Posibilidad del Gobierno
de dictar disposiciones legislativas provisionales con carácter excepcional por
razones de extraordinaria y urgente necesidad. El Gobierno comunica al Congreso la disposición y este se pronuncia en
un plazo de 30 días a partir de la promulgación del Decreto Ley. Lo puede convalidad, derogar o tramitarlo como proyecto de ley, por el procedimiento de urgencia.
Antes de continuar, y al haber aparecido
el termino proyecto de Ley, debemos
establecer la diferencia de quién es la
fuente material que propone una ley para
su aprobación. Cuando la propone el
Gobierno, se le denomina proyecto de
Ley, y en el caso de que lo hagan otros
órganos, como grupos parlamentarios,
CCAA, etc., se denominara proposiones
de Ley. Las Leyes son aprobadas por las
Cortes Generales.
-Reglamento. El Gobierno, según el art.
97 de la CE, tiene potestad ordinaria y no
delegada, recibiendo el nombre de potes-

tad reglamentaria.
El rango de esas normas es inferior a la
Ley, debiéndose elaborar los reglamentos dentro del respeto a la Ley y a la Constitución.
Estos reglamentos pueden clasificarse en
ejecutivos o de desarrollo de Ley, o autónomos. Como ejemplo de los de desarrollo tenemos el del artículo 6.2 para determinar trabajos prohibidos a menores de
18 años por ser insalubres, penosos, peligrosos y nocivos, como el del artículo 27.1,
para el establecimiento del SMI.
El fundamento de la Potestad Reglamentaría lo encontramos en que si todo tuviese que legislarse por las Cortes Generales, mediante Ley, la vida política social
de un país se vería paralizada por la
amplitud de materias y relaciones a tratar de organizar.
Cuando hemos hecho referencia al
Gobierno, nos referimos al Consejo de
Ministros, en donde un solo Ministro no
tendrá potestad reglamentaria, existiendo la excepción de que una Ley autorice
al Gobierno a descentralizar parcelas de
la propia potestad reglamentaria a favor
de un determinado Ministro. Esta forma
de legislar, se denomina Orden Ministerial.
En cuanto a la potestad normativa de las
CCAA, queda anulada por la propia CE,
siendo competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio por parte de las CCAA
en su ejecución, en donde el TC establece que ejecutar no es dictar normas, sino
la posibilidad de organizar los servicios
y procedimientos para que la propia
CCAA ponga en marcha por sí misma la
legislación del Estado. Por lo que supone que estas pueden crear órganos no
regulados por ley estatal, pero no pueden
asignar a dichos órganos funciones reservadas al Estado.
Como ya hemos mencionado, en materia laboral la CE a tribuye al Estado la
competencia exclusiva. Tal competencia
para regular esas materias puede venir a
través de dos vías:
· Ley Marco. La CE permite a las Cortes
atribuir competencias a las CCAA facultad para dictar normas legislativas dentro de los principios, bases y directrices
de una ley estatal.
· Delegación. El estado transfiere mediante ley orgánica facultades de titularidad
estatal.
El TC establece que la potestad legislativa laboral no es susceptible de delegación.
Como Fuentes de origen profesional

encontramos:
-Convenio Colectivo, cuya eficacia es
debida a la potestad que le conceden a
las partes, para regular sus propias condiciones laborales.
El procedimiento viene regulado en el
TIII del Estatuto de los Trabajadores, distinguiendo convenios estatutarios, aquellos que siguen dicho procedimiento de
los extraestatutarios.
-Contrato de trabajo. Pacto por el cual
una persona, denominada trabajador,
presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica, denominada empresario
o empleador. Debe respetar el principio
de jerarquía normativa y el principio de
irrenunciabilidad de derechos necesarios.
-Costumbre. Uso social, reiteración de
conductas.
-Principios Generales del Derecho. Tienen carácter informador, interpretativos,... Es atribuido como fuente por el
CC.
Por último, no se considera como Fuente la Jurisprudencia, que según el artículo 1 apartado 6 del CC completa el
ordenamiento jurídico con la doctrina
reiterada establecida por el Tribunal
Supremo al interpretar y aplicar la Ley.
También existe la doctrina elaborada por
el TC, cuando interpreta los artículos y
principios constitucionales, recibiendo
el nombre de jurisprudencia constitucional.
Al pertenecer España a la UE, también
existe la llamada jurisprudencia comunitaria del tribunal de Justicia de la Comunidad Europea cuando aplica e interpreta el Derecho Comunitario.
Se han tratado varios campos importantes, como las distintas normas laborales,
su orden jerárquico, los entes o instituciones que tiene potestad para elaborar
esas normas (fuentes materiales), así
como la evolución de la CE, y las distintas constituciones existentes en España.
Muchas otras se han quedado en el tintero, pero se termina este viaje, intentando atracar en buen puerto para poder
descansar un poco después de este
intenso encuentro por los mares de lo
laboral.
Bibliografía
Martín Valverde, A., Rodríguez-Sañudo Gutiérrez,
F. García Murcia, J.(1996). Derecho del Trabajo.
Madrid: Tecnos.

234

Didáctica
ae >> número 30

El Protocolo de
Kioto y el
Cambio Climático
[Veronica Mora Mora · 44.218.314-D]

Los profesores de enseñanza secundaria
de Ciencias de la Naturaleza explicamos
año tras año a nuestros alumnos en las
aulas la importancia de la atmósfera, esa
capa gaseosa que envuelve a la Tierra. Les
contamos cómo una cantidad de la energía que nos llega del Sol es devuelta a la
atmósfera siendo en parte retenida por
los gases de efecto invernadero, lo que es
vital para que la temperatura de la Tierra
se mantenga más o menos constante. Si
no existieran estos gases, el Planeta sería
cerca de 30 grados más frío de lo que es
ahora y, en esas condiciones, probablemente la vida nunca hubiera podido desarrollarse. No nos cansamos de proclamar a los cuatro vientos la importancia
de disfrutar del medio natural de modo
responsable participando en su conservación y mejora. No obstante, a pesar de
todo lo que enseñamos a nuestros alumnos, ¿predicamos los adultos con el ejemplo?
Los gases más importantes de efecto
invernadero como el vapor de agua, el
dióxido de carbono o el metano, están
presentes en la atmósfera de manera
natural, aunque su concentración puede verse modificada por la actividad
humana. De este modo el desarrollo

"

El cambio climático conduce al aumento del promedio
de la temperatura global
industrial, si bien ha contribuido a mejorar nuestra calidad de vida también ha
sido poco a poco el culpable del aumento de estos gases en la atmósfera, principales culpables del aumento del efecto
invernadero y el consecuente calentamiento global.
En un principio nadie vio el aspecto negativo de dicho desarrollo e incluso durante años ese efecto fue discutido y rebatido por científicos y políticos. En la actualidad, sin embargo, es un hecho innega-

ble y el cambio del clima global así lo
demuestra. El cambio climático conduce al aumento del promedio de la temperatura global; cambios en la cantidad
y el patrón de precipitación; cambios en
la vegetación; el aumento de la marejada ciclónica y el aumento del nivel del
mar.
Según un estudio reciente de la NASA, la
velocidad del deshielo, que hoy provoca
casi el 10% del aumento en el nivel del
mar causado por los glaciares de montaña, se está acelerando. El último informe
del Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC), un organismo
de Naciones Unidas formado por más de
2.500 científicos de todo el mundo, predice que este siglo el nivel del mar aumentará entre 15 y 99 centímetros. Hoy en día
la mitad de la población mundial vive en
zonas costeras, por lo que esta subida tendrá un enorme impacto. Sólo en Bangladesh, si el nivel del mar aumentara metro
y medio, afectaría a 17 millones de personas.
Todo esto ha hecho reaccionar, en mayor
o menor medida a los dirigentes mundiales. Así, el “Protocolo de Kioto” es un
acuerdo internacional que establece objetivos vinculantes para 37 países industrializados y la Comunidad Europea para
la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al aumento
de dicho efecto.
El principal objetivo de este Protocolo es
conseguir reducir un 5,2% las emisiones
de gases de efecto invernadero globales
durante el periodo 2008-2012 basándose
en los niveles de 1990. Para ello contiene
objetivos que son de obligado cumplimiento para que los países industrializados reduzcan las emisiones de los seis
principales gases de efecto invernadero
de origen humano. Este es el único mecanismo internacional del que disponemos
actualmente para comenzar a hacer frente al cambio climático a nivel comunitario y minimizar sus impactos.
El efecto que dichos gases ejercen sobre

el calentamiento global es conocido como
el Potencial de calentamiento atmosférico (PCA) ó internacionalmente llamado
índice GWP o Global Warming Potential.
Este índice se calcula sobre un periodo de
cien años y es una medida de la contribución estimada de una determinada
masa de gases de efecto invernadero al
calentamiento global. Es una escala relativa que compara la contribución del gas
en cuestión a la de la misma masa de dióxido de carbono (cuyo potencial de calentamiento global es, por definición:
Los gases de efecto invernadero (GEI) y
su índice de GWP:
-Dióxido de carbono (CO2): 1.
-Metano (CH4): 21
-Óxido nitroso (N2O): 310.
-Perfluorocarbonos (PFC): 9500
-Hidrofluorocarbonos (HFC): 11700
-Hexafluoruro de azufre (SF6): 23900
Reconociendo que los países desarrollados son los principales responsables de
los elevados niveles actuales de emisiones de GEI en la atmósfera como resultado de más de 150 años de actividad industrial, el Protocolo impone una carga más
pesada sobre estos países en el marco del
principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”.
El Protocolo de Kioto fue adoptado en Kioto, Japón, el 11 de diciembre de 1997 y
entró en vigor el 16 de febrero de 2005.
Ciento ochenta y cuatro Partes de la Convención han ratificado el Protocolo hasta la fecha. Su no ratificación por parte
de los EEUU, el mayor contaminador del
planeta con diferencia, ha provocado críticas en todo el mundo. Es un ejemplo claro de cómo el comercialismo y la codicia
pueden superar al sentido común y el
deseo de bienestar de las generaciones
futuras.
Quizás el Protocolo de Kioto no es la solución definitiva al cambio climático pero,
al menos, yo estoy particularmente orgullosa de que mi país, España, lo haya ratificado, ya que me permitirá mirar a mis
alumnos a la cara a la hora de tratar el
tema de la sostenibilidad.
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Áreas de la Acción
Tutorial en Educación
Infantil y Primaria.
Vinculación con la
Orientación Educativa
[Juan Ignacio Vega-Leal Cid · 30.953.666-J]

Áreas de la Acción Tutorial

Podemos concebir la Acción Tutorial
como el conjunto de actividades y actuaciones organizadas y planificadas que
desde el Centro educativo se destinan al
alumnado, principalmente, y que pretenden favorecer en el mismo el máximo desarrollo personal, social, comunicativo, intelectual, emocional, académico y vocacional posible.
La Orden de 16 de noviembre de 2007
establece en su artículo 7, apartado 3,
que para alcanzar todas las finalidades
que corresponde a
la función tutorial
se deberá atenderá a tres áreas distintas pero, sin
duda alguna, interrelacionadas. Es
decir, se organiza
el conjunto de los
objetivos que es
posible perseguir
desde la Acción Tutorial en tres áreas que
los organizan, por su vinculación. Estas
áreas son las siguientes:
a) Las competencias de desarrollo personal y social. Esta área es la que más se
vincula con la potenciación de aptitudes sociales en el alumnado, favoreciendo su desarrollo integral. Dentro de la
misma, los contenidos, habilidades y
objetivos a desarrollar son los siguientes:
-El desarrollo de un autoconcepto ajustado y una autoestima positiva en el
alumnado.
-La adquisición y desarrollo de las habilidades y competencias sociales y de
educación emocional.
-La adquisición de hábitos de vida saludable, la potenciación de una educación

afectiva y sexual en términos de salud,
y el desarrollo de la coeducación.
-La educación medioambiental y para
el consumo responsable del alumnado.
-El uso racional y crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (T.I.C.).
-El aprendizaje de una ciudadanía basada en los principios de democracia,
libertad y responsabilidad.
-La educación para la paz y para la resolución pacífica de conflictos del alumnado.
-El uso adecuado del tiempo libre.

“

Podemos concebir la Acción
Tutorial como el cojunto de actividades y actuaciones organizadas y planificadas que desde el Centro educativo se destinan al alumnadao
b) La prevención de dificultades en el
proceso de enseñanza- aprendizaje, vinculada por su parte con la disminución
del fracaso escolar y con la potenciación
de la posibilidad de la continuidad de
estudios (debida a la fuerte relación existente entre fracaso escolar y abandono
prematuro de los estudios) debe incidir
en:
-La progresiva mejora de la comprensión lectora y el afianzamiento del hábito lector.
-El desarrollo de programas específicos
que mejoren las capacidades o competencias básicas.
-La mejora de la motivación y del interés y el apoyo al aprendizaje de hábitos
y técnicas de estudio.
c) La orientación académica y profesio-

nal se relaciona principalmente con el
tradicional objetivo de la escuela de formar alumnas y alumnos que puedan
acceder al mundo laboral y se vincula
de manera directa con la igualdad de
oportunidades. Dentro de esta área se
debe abordar:
-La exploración de los propios intereses
laborales y académicos de alumnas y
alumnos, desde la perspectiva de la
igualdad de género y de la prevención
de actitudes sexistas en dichos intereses, en un marco coeducativo.
-El conocimiento del sistema educativo
e iniciación al mundo de las profesiones, desde la misma perspectiva ya citada.
-La iniciación y práctica del proceso de
toma de decisiones.
Es innegable la similitud existente entre
las tres áreas de la Acción Tutorial (orientación académica y profesional, desarrollo personal y social, y prevención de dificultades) y las cuatro propias de la
Orientación Educativa (Artículo 6 del
Decreto 213/1995) que deben desarrollar los Equipos de Orientación Educativa (E.O.E.), siendo éstas:
1. El área de orientación educativa.
2. El área de atención al alumnado con
necesidades educativas especiales.
3. El área de compensación educativa.
4. El área de apoyo a la función tutorial
del profesorado.
Por ello es pertinente, en este punto,
indicar la necesidad de coordinación
entre los distintos agentes que desarrollan la Acción Tutorial (docentes tutores
y resto de profesorado de los centros
educativos) y aquéllos cuyo campo es la
Orientación Educativa (orientadoras y
orientadores –principalmente- y demás
profesionales de los E.O.E.), con objeto
de evitar solapamientos en las funciones o de omisión de las mismas.
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).
Decreto 213/1995 de 12 de septiembre, por el
que se regulan los Equipos de Orientación Educativa (BOJA de 29-11-95).
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El proceso de
enseñanzaaprendizaje
[Antonio José Victorio Martín · 14.623.772-G]

Con relación a la problemática del
aprendizaje y en particular a la forma
por la cual cada individuo aprende,
muchos investigadores de la educación
coinciden en apuntar que las personas
poseen diferentes estilos de aprendizaje, y estos son, en definitiva, los responsables de las diversas formas de acción
de los estudiantes ante el aprendizaje.
A la importancia de considerar los estilos de aprendizaje como punto de partida en el diseño, ejecución y control del
proceso de enseñanza- aprendizaje en
el marco de la propia psicología educativa y la didáctica en general, es en sí, lo
que concierne principalmente a la labor
docente. La investigación sobre los estilos cognitivos ha tenido gran importancia para la metodología, al brindar evidencias que sugieren que el acomodar
los métodos de enseñanza a los estilos
preferidos de los estudiantes, puede traer
consigo una mayor satisfacción de éstos
y también una mejora en los resultados
académicos. Con esto queda postulado
que los profesores pueden ayudar a sus
estudiantes concibiendo una instrucción que responda a las necesidades de
la persona con diferentes preferencias
estilísticas y enseñándoles, a la vez,
cómo mejorar sus estrategias de aprendizaje constantemente.
Los estilos cognitivos son definidos
como la expresión de las formas particulares de los individuos en percibir y
procesar la información. Particular sentido adquirió el estudio de los estilos cognitivos con los descubrimientos operados en el campo de la a veces los patrones de cambio están relacionados simplemente con la ambigüedad de la traslación de “mesabancos” de los alumnos
a una teoría desenvolvente a cada uno
de los maestros que tienen un problema sexual con los alumnos.
Con el auge de la psicología cognitivis-

ta los estudios desarrollados sobre los
estilos cognitivos pronto encontraron
eco entre los pedagogos, quienes buscaban la renovación de las metodologías tradicionales y el rescate del alumnado como polo activo del proceso de
enseñanza- aprendizaje. Algunos investigadores de la educación, en lugar del
término estilo cognitivo, comenzaron a
hacer uso del término estilo de aprendizaje, explicativo del carácter multidimensional del proceso de adquisición
de conocimientos en el contexto escolar. Así estilo de aprendizaje se puede
comprender como aquellos rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como guías relativamente estables
de cómo los participantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje perciben,
interaccionan y responden en sus distintos ambientes de aprendizaje. “…los
estilos de aprendizaje resultan ser “la
manera en que los estímulos básicos
afectan a la habilidad de una persona
para absorber y retener la información”.
Manejar los contextos en que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje hace de la tarea de enseñar una
labor compleja y, sin embargo, fundamental para que los procesos más instructivos discurran con ciertas garantías de éxito. Pero no son tareas yuxtapuestas, que se realicen en tiempos distintos con la serenidad y atención particular que requieren Uno de los rasgos
que hace de la enseñanza una labor
sumamente compleja es precisamente
la inmediatez del proceso. El profesor
debe tomar decisiones en el aula continuamente, sin tiempo prácticamente
para reflexionar acerca de lo que hace.
Debe analizar sobre la marcha la información que recibe del entorno (gestos
de aburrimiento, de incomprensión o
desorientación en los alumnos, murmullos que no sabe cómo interpretar, preguntas pertinentes, reclamos de aten-

ción, intervenciones inconvenientes,
revuelo en alguna zona de la clase…) y
decidir qué hacer (cambiar de actividad,
volver a explicar lo que aparentemente
no se entiende, atender al alumno con
dificultades mientras se corre el riesgo
de que el resto del grupo se descontrole, ignorar a los que murmuran o preguntarles directamente qué ocurre, llamar la atención al que molesta, ignorarlo o sacarlo a la pizarra…). El problema
es que, durante todo ese tiempo, además hay que concentrarse en lo que se
pretende enseñar: qué explicar y cómo,
qué ejemplos poner, cómo provocar
interés, cómo dar instrucciones acerca
de la actividad que hay que realizar…
algunos autores afirman que «la perplejidad es algo a lo que cualquier docente está acostumbrado, debido a la imprevisibilidad de muchos de los acontecimientos que pueden afectar a lo que
acontece día a día en las aulas». Por ello,
planificar la enseñanza en una tarea
necesaria para un docente, ya que tener
pensadas y previstas ciertas decisiones,
permite centrar la atención en la inmediatez e imprevisibilidad del proceso. La
planificación permite la reflexión que la
urgencia de lo cotidiano impide.
Ahora bien, esa reflexión lleva consigo
un gran número de decisiones: qué
enseñar y para qué, cómo hacerlo, qué
estrategia hay que utilizar, qué actividades debemos proponer, qué materiales
hay que aportar, qué recursos se deben
utilizar, qué secuencia será más adecuada, cómo debemos organizar el aula para
que el trabajo sea más eficaz, qué tipo
de aprendizajes se busca y cómo podemos comprobar que los alumnos los
están consiguiendo… Estas preguntas,
los interrogantes curriculares, articulan
la estructura de la planificación o la programación. Responderlas no es difícil;
conseguir que los alumnos aprendan sí
lo es. Por eso, la complejidad de la tarea
docente estriba, no sólo en diseñar el
proceso de enseñanza, no sólo en planificar la enseñanza, sino en llevarla a
cabo de modo que haga posible el aprendizaje. Adoptar la perspectiva del aprendiz para tomar decisiones es una tarea
que requiere formación y esfuerzo; hay
que comprender el modo en que los
seres humanos aprenden y los factores
psicológicos, sociológicos y culturales
que influyen en ese proceso para utilizarlos como criterios a la hora de pensar sobre nuestra enseñanza, pero además hay que dedicar el tiempo y el tra-
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bajo necesarios para buscar las respuestas a esos interrogantes curriculares que
permitan que todos y cada uno de nuestros alumnos consigan aprender, incluidos aquellos que por razones físicas, psíquicas, sociales, culturales o económicas lo tienen más difícil.
Contexto donde se desarrollan

La enseñanza se lleva a cabo en un determinado contexto social y cultural que
no funciona como escenario neutral de
los acontecimientos escolares. En primer lugar, porque la enseñanza reglada
se desarrolla en grupos de alumnos, presuntamente homogéneos en función de
la edad y del nivel de conocimiento para
que el docente se cree la falsa ilusión de
que imparte docencia a un único alumno-tipo colectivo y de que puede prever
un único camino para conducirlo hacia
su aprendizaje. Nada más lejos de la realidad: los grupos de clase han ido creciendo en heterogeneidad al tiempo que
nuestra sociedad se ha ido haciendo más
compleja; alumnos extranjeros, alumnos con discapacidades de diversa índole, alumnos con distintas normas, intereses, expectativas, valores y bagaje cultural en función de su entorno social y
familiar, alumnos con distintos niveles
de competencia curricular derivados del
propio sistema de promoción y apoyo
del sistema educativo actual (no es raro
encontrar alumnos en 1º o 2º de la ESO
con un nivel de 3ª de Primaria)… conviven en el mismo aula.
Pero, en segundo lugar, los grupos de
clase no son sólo heterogéneos porque
individualmente los escolares lo sean;
la interacción entre sus miembros genera unas redes de relaciones peculiares
en cada grupo que va conformando un
determinado clima de convivencia y una
cultura particular de aula. El ingreso en
la adolescencia provoca que la figura de
apego de un sujeto pase del adulto
(padre, madre, docente) al igual; para
un adolescente, el grupo de iguales
adquiere una importancia radical en su
vida, de forma que ser aceptado por su
grupo, sentir que se pertenece a éste y
que se comparten con sus miembros
gustos, ocio, símbolos, prácticas… es un
objetivo prioritario en su vida. Dentro
de un aula se generan diversos grupos
(los empollones, los guays, los pavos,
etc.), a veces con culturas de iguales muy
diferenciadas (canis, pijos, raperos, neohippies, frikis y otras tribus urbanas),
que pueden generar rivalidades y ten-

siones en el aula, bien intra e intergrupos. Este clima de convivencia es el escenario íntimo en el que se desarrolla la
docencia y su interacción con el proceso de enseñanza-aprendizaje es constante, lo que incrementa la complejidad
de la labor del enseñante.
En tercer lugar, los contextos de aula y
de centro no constituyen un hábitat aislado del contexto sociocultural en que
necesariamente se insertan. Ni este contexto funciona como un simple telón de
fondo; los estudiantes, sus familias y
entorno próximo, los propios profesores y profesoras y la cultura escolar, elementos todos que acaban cohabitando
en un centro educativo, son fruto de su
tiempo. Nuestra sociedad ha experimentando cambios notables en las últimas
décadas que han afectado sustancialmente la vida cotidiana de los centros.
La institución escolar se topa ahora con
valores y aspiraciones sociales que chocan frontalmente con los valores y aspiraciones sociales del proyecto ilustrado
bajo cuyos parámetros surgió; con realidades y problemas antes ausentes o, al
menos, menos relevantes y frecuentes
en un centro de Educación Secundaria.
Alumnos obligados a estar escolarizados, padres y madres que desautorizan
y cuestionan la labor educativa del profesorado, inconsistencia en las normas
cívicas y de comportamiento más elementales, problemas de violencia escolar y un sinfín de situaciones que han

generado y generan un enorme desconcierto entre el profesorado. Para abordar con cierta garantía de éxito la tarea
de enseñar hay que conocer a los alumnos que tenemos delante y ello supone
conocer las coordenadas socioculturales en que se están socializando y de qué
forma les están condicionando; como
realidad social que es, este contexto
seguirá fluyendo y cambiando y, en consecuencia, la cultura adolescente también. Esto incrementa notablemente la
complejidad de la labor docente que ha
de convertirse también en una especie
de antropólogo y sociólogo para poder
entender y utilizar esa cultura adolescente al servicio de sus pretensiones:
enseñar matemáticas, lengua, tecnología o inglés…
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La prolongación de la educación
obligatoria hasta los 18 años, a debate
[Luis Cazares Santamaría · 53.580.526-W]

En este artículo se hace una reflexión
sobre la conveniencia de la posible
extensión de la educación obligatoria en
España hasta los 18 años, teniendo en
cuenta sus posibles efectos tanto para
los alumnos como para la sociedad y en
la práctica docente. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, planteó el 29
de octubre de 2009 la posibilidad de que
“haya una enseñanza obligatoria hasta
los dieciocho años, como en otros países ocurre”; Gabilondo consideró que el
sistema educativo español es “demasiado rígido” y “le falta flexibilidad”, si bien
indicó que no sería una propuesta para
corto plazo. Así, la obligatoriedad hasta
los 18 años supondría reformar la Ley
Orgánica de Educación e implicaría también subir la edad mínima de acceso al
mercado de trabajo, que ahora está en
los 16 años.
En la actualidad, aproximadamente uno
de cada cuatro alumnos no consigue graduarse en ESO a los 16 años y en torno
al 30 por ciento de los jóvenes de entre
18 y 24 años no ha completado la secundaria postobligatoria ni sigue ninguna
educación o formación. Por un lado, y
de manera lógica, los organismos y personas que defienden la no prolongación
de la educación obligatoria hasta los 18
años se basan en estos datos, e indican
que lo que haría sería empeorar estas
estadísticas.
Los alumnos que no tienen motivación
por los estudios y de la falta de asentamiento del sistema actual no ofrecen
unos cimientos fuertes para la construcción de otros modelos educativos. De
hecho, el aumento de la etapa obligatoria hasta los 16 años no implicó necesariamente que los alumnos estuvieran
más motivados por estudiar; no se trata de algo “automático” sino que se
deben poner los medios necesarios para
estimular a los alumnos hacia el estudio
y contra el abandono temprano de los
estudios. Por tanto, se deberían tomar
medidas que estimularan a los alumnos,
que los motivaran y que les hicieran ver
la importancia de una educación completa para su futuro profesional, una
educación que se dé no sólo en la etapa
obligatoria, sino también en la postobligatoria.

Por otra parte, las posturas que defienden la extensión de la educación obligatoria hasta los 18 años sostienen el
argumento de que el modelo ofrece múltiples beneficios, y que los problemas
que puede acarrear se pueden solventar y compensar con los beneficios.
La ampliación de la obligatoriedad de la
escolarización debería centrarse en el
aprovechamiento de esos dos años adicionales, lo cual se conseguiría con un
modelo de educación con muchas
ramas de estudio que permitan al estudiante elegir su futuro profesional; incluso creando distintos tipos de centros
para cada itinerario o grupo de itinerarios creados.
El enlace con el mundo laboral se conseguiría a través de la realización de
prácticas en empresas y acuerdos para
que los alumnos estuvieran ya familiarizados con el entorno laboral cuando
concluyeran sus estudios.
Los defensores de la propuesta del

ministro de Educación sugieren que
todo esto llevaría a un aumento de la
riqueza personal y profesional del estudiante, así como a un aumento de la
matriculación en las enseñanzas postobligatorias, como la Universidad.
Finalmente, se trata de una medida que
no se puede tomar precipitadamente,
que necesita de una seria reflexión y de
un tiempo y una dotación presupuestaria para planificar de forma adecuada la
transición de un modelo hacia el otro
que quizá en estos momentos de crisis
económica el Gobierno puede no estar
dispuesto a adoptar.
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El profesor en el aula
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

Enseñar, hoy en día, significa motivar e
involucrar a los estudiantes en un proceso de construcción y reconstrucción
de sus propios conocimientos, actitudes, habilidades, afectos, formas de comportamiento y valores. Es hacer que
vivan y sientan que la ciencia es una actividad humana y no un conjunto de
conocimientos que deben aprender de
memoria.
La mayoría de las corrientes pedagógicas contemporáneas abogan por un cambio conceptual en la educación, que
generalmente se concibe que consiste en
mover el centro de atención de la enseñanza al aprendizaje, en re conceptuar
la actividad de estudio del alumno, considerando que el profesor debe actuar
como orientador, facilitador o mediador
del aprendizaje del estudiante.
En nuestra opinión, el cambio conceptual en la educación requiere necesariamente de una nueva concepción de la
enseñanza, del papel del profesor en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
La educación activa es un cambio conceptual de la educación formal, que frecuentemente se concibe como el tránsito de una educación basada en la enseñanza, cuyo centro es el profesor, a una
educación basada en el aprendizaje, cuyo
centro es el estudiante.
En nuestra opinión, el cambio conceptual en la educación no radica en mover
el centro de atención de la enseñanza al
aprendizaje, sino en lograr una nueva concepción tanto de la actividad del alumno
como de la del profesor. Incluso en las
corrientes pedagógicas que consideran al
estudiante como sujeto activo, no están
completamente esclarecidas las relaciones entre aprendizaje y enseñanza, es
decir, entre la actividad del alumno y la
del profesor.
En ocasiones sólo se toma en cuenta la
relación del alumno con el objeto de
conocimiento y, en otras, aún otorgándole al profesor una función orientadora o mediadora en el aprendizaje del
alumno, no queda claro cómo él debe
estructurar y desarrollar dicha función.
Es por ello que este trabajo pretende
someter a discusión una concepción de
la actividad del profesor, obtenida a partir de la teoría de la actividad de A. N.
Leontiev, integrando elementos de la

teoría de la dirección y de los principios
generales de la calidad total.
La actividad del profesor

El profesor, el sujeto que enseña, tiene a
su cargo la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, en tanto debe planificar, organizar, regular, controlar y corregir el aprendizaje del alumno y su propia
actividad.
El profesor debe estar en constante interacción y comunicación con sus alumnos,
con sus colegas y con el resto de la comunidad de la institución donde labora. Se
debe concebir como una personalidad
integra, relacionada con el contexto social
en que se desempeña como tal.
Lo que diferencia el proceso de enseñanza aprendizaje de otros procesos, su peculiaridad, es que lo que se transforma no
es un objeto material inanimado, sino un
ser humano, una persona que se modifica a sí misma con la ayuda de otras personas más capaces, especialmente con la
guía, orientación y mediación del profesor. Es por ello que el objeto de la actividad del profesor no es exactamente el
alumno, sino la dirección de su aprendizaje; pero para que dicha dirección sea
suficiente, el profesor debe concebir al
alumno como una personalidad plena
que con su ayuda construye y reconstruye sus conocimientos, habilidades, hábitos, afectos, actitudes, formas de comportamiento y sus valores, en constante interacción con el medio socio cultural donde se desenvuelve.
Los motivos que mueven al profesor a desarrollar su actividad pueden ser de diversa índole y son también de extraordinaria importancia. Cuando el profesor ama
la labor que desempeña, siente la necesidad interna de elevar la efectividad del
proceso de enseñanza aprendizaje, de
motivar a sus alumnos por el aprendizaje de la materia que imparte y, al unísono, de contribuir al crecimiento personal
de cada uno de ellos. Sin embargo, si los
motivos son extrínsecos, ajenos a la esencia del proceso que dirige, con frecuencia el profesor limita su labor fundamentalmente a la simple transmisión de los
contenidos de la materia, estableciendo
el facilismo pedagógico.
Las insuficiencias en la personalidad del
estudiante en gran medida están condicionadas dicho facilismo pedagógico

que consiste en una disminución de las
exigencias docentes, como la selección
de tareas o ejercicios tipos que no requieren estrategias intelectuales complejas;
dar al alumno facilidades adicionales
excesivas para que apruebe las materias;
la enseñanza que sólo persigue la reproducción de los contenidos por el alumno, que no le plantea situaciones que
hagan necesaria su iniciativa y creatividad. Estas cuestiones alientan el facilismo en el aprendizaje, generando en el
estudiante un rechazo hacia todo aquello que entraña dificultad y esfuerzo, por
lo que a su vez atentan contra el desarrollo de sus cualidades volitivas y de valores, tales como el sentido de la responsabilidad, la perseverancia y la tenacidad ante las tareas.
Los objetivos de la enseñanza deben estar
en correspondencia con los objetivos de
aprendizaje, es decir, con las finalidades
que pretenden lograr los estudiantes; así
como con la demanda social. Los objetivos llegan a construir verdaderamente el
elemento rector del proceso de enseñanza aprendizaje, cuando tanto los alumnos como los profesores los asumen conscientemente como suyos.
Los procedimientos de la enseñanza son
los métodos, técnicas y estrategias pedagógicas que planifica, organiza e introduce el profesor en el proceso para propiciar el aprendizaje de sus alumnos,
regularlo y corregirlo. Deben estar en
correspondencia con los contenidos, la
actividad del alumno, los medios disponibles, y las condiciones en que se verifica el aprendizaje. Aunque los procedimientos utilizados en el aprendizaje
dependen de las características del
alumno, estos generalmente asumen en
la actividad docente que se desarrolla
en el salón de clases los propuestos por
el profesor.
Los medios pedagógicos son los recursos materiales, informativos, lingüísticos y psicológicos que emplea el profesor para facilitar una comunicación educativa eficaz con sus alumnos y, con ello,
el proceso de interiorización de los contenidos de un plano social a un plano
individual.
Webgrafía
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[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Se puede definir una profesión como
una actividad humana que exige un conjunto de conocimientos especializados,
que cuenta con unos principios básicos
y con unas técnicas comunes, que tiene
unas competencias en su ejercicio y que
ofrece un servicio a la colectividad. Estos
componentes han sido utilizados como
estándares de referencia para configurar muchos de los campos ocupacionales. La naturaleza del servicio es la base
para la configuración de diferentes clasificaciones de ocupaciones profesionales a nivel internacional, supranacional,
nacional y local, tales como la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88), la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones
Comunitaria publicada en 1993 (CIUO88-COM) y la Clasificación Nacional de
Ocupaciones (CON-94), entre otras, que
incluyen no sólo profesiones sino también semi-profesiones, cuasi-profesiones, oficios, etc.
Ésta es una definición ampliamente
aceptada de profesión, entendida en
sentido general. Sin embargo, no hay
acuerdo unánime sobre la configuración
de muchas de las profesiones existentes
y, menos aún sobre las nuevas profesiones que se requieren y se requerirán en
la era postindustrial. Esta falta de acuerdo se da tanto en lo referente a sus competencias como a sus exigencias formativas como al tipo de servicio que se
requiere.
En cuanto al concepto de profesionalización, Wollmer y Mills (1966) lo definen como un proceso evolutivo que permite el acceso al desarrollo de un campo ocupacional y a la adquisición de un
estatus o nivel de cualificación profesional que capacita para el desempeño de
una ocupación o de un puesto de trabajo. Cada vez con mayor frecuencia la profesionalización está asociada a procesos abiertos de formación no reglada, en
el sentido de que se puede hablar de profesionalización asociada a formación
continua, a formación ocupacional, reciclaje, etc.
Las nuevas profesiones

Las nuevas profesiones pueden ser
entendidas como aquellas nuevas tareas del trabajo humano que tienen una
unidad funcional integrada en un sistema productivo de bienes y servicios y
que requieren una nueva formación
reglada o no reglada. Según Peter Amc-

Nuevas profesiones y nuevos
yacimientos de empleo en el siglo XXI:
la importancia de la formación continua

ker estas nuevas tareas del trabajo humano son consecuencia de las “nuevas tecnologías”, entendidas en el sentido
amplio de “nuevas aplicaciones del
conocimiento al trabajo humano”. Por
tanto, las nuevas profesiones surgen no
sólo de la utilización de nuevas tecnologías técnico-instrumentales, de nuevas fuentes de energía, de la utilización
de nuevos materiales y de nuevos descubrimientos científicos, como la biotecnología, sino también de nuevos sistemas de gestión empresarial, de nuevas formas de organización del comercio y de nuevas formas de organización

de las necesidades sociales. A partir de
esta concepción, se puede configurar la
agrupación de nuevas profesiones desde tres criterios. Éstos son:
A. Nuevas profesiones asociadas al
dominio científico, técnico o instrumental de nuevas tecnologías y a la utilización de nuevos materiales y de nuevas
energías. El peso de estas nuevas profesiones asociadas al nivel científico-técnico es pequeño en términos de cantidad de puestos de trabajo directos que
generan, por ser profesionales de base
en la mayoría de los casos. Sin embargo, tienen una importancia estratégica
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en cuanto al desarrollo del entorno y
pueden llegar a crear muchos puestos
de trabajo “indirectos” o “inducidos”.
B. Nuevas profesiones por redefinición
de profesiones tradicionales, como consecuencia de la introducción de nuevos
instrumentos y competencias en el proceso de producción de gestión o de cambios organizativos.
Nicola Cacane (1994) denomina a estas
nuevas profesiones “profesiones emergentes” y considera que, además de
caracterizarse porque sus contenidos
cambian continuamente, también tienen un crecimiento de ocupación superior a la media.
C. Nuevas profesiones asociadas a servicios procedentes de nuevas necesidades sociales. Entre los nuevos profesionales asociados a este criterio, se
encuentran los gestores de bienes y de
patrimonio cultural, los animadores
turísticos, los gestores de organizaciones no gubernamentales, los mediadores y los gestores de recursos medioambientales. Estas nuevas profesiones forman parte de un futuro abierto a la configuración de un nuevo entorno de ocio,
de nuevas necesidades sociales y de nuevas relaciones sociales, provocado por
la revolución postindustrial en esta era
de la mundialización de la economía.
Nicola Cacane (1 994) utiliza la “teoría
del ciclo vital”, normalmente aplicada al
mercado de productos, para agrupar las
profesiones en tres grandes grupos. Éstos
son: profesiones nuevas, profesiones
emergentes y profesiones tradicionales
o maduras. Para este autor, profesiones
nuevas son aquellas en que el nivel de
ocupación no es todavía significativo en
el mercado laboral, pero su demanda
crece en un porcentaje mucho más alto
que la media. Señala, además, que la
mayoría de estas profesiones tienen una
cualificación media-alta y que en algunas zonas no existen aún, bien por falta de oferta, o bien por falta de mercado laboral.
La identificación y configuración de las
denominadas nuevas profesiones no es
tarea fácil en los tiempos actuales si tenemos en cuenta, entre otras, las siguientes razones: Los cambios acelerados de
todo tipo producidos por la influencia
combinada de múltiples factores, con
repercusiones, muchas de ellas imprevisibles, en todos los ámbitos de la vida
humana. Esta situación de cambio permanente obliga a plantear la profesionalización desde una perspectiva abier-

ta y más orientativa que descriptiva, y a
orientar la formación hacia una formación de base; es decir, más generalista
que especializada, aunque luego se exijan especializaciones requeridas temporalmente.
Actualmente, son muchos los cambios
a los que asistimos en el contexto económico y social. A nivel individual asistimos a la variación permanente de productos y de servicios que, en muchas
ocasiones transforman los hábitos sociales. En el plano empresarial y profesional los cambios que afectan a las tecnologías y a los procesos modifican constantemente la gama de conocimientos
necesarios para desenvolverse en la vida
profesional. Recientemente la Comisión
Europea señalaba que, en el año 2005,
el 80% de las tecnologías que se utilicen
en la empresa se habrán inventado o
desarrollado en los diez últimos años.
Por tanto un profesional que haya acabado su formación en 1995 o se recicla
y se forma o desconocerá el 80 % de las
técnicas que se utilicen.
Y es que hoy la competitividad de las
empresas no se basa, como antes, únicamente en la inversión en tecnologías
que son accesibles para cualquier
empresa en el mercado, sino en el factor humano, en la calidad e iniciativa de
los recursos humanos de la empresa y
es, precisamente, este capital humano
el más difícil de lograr.
Bibliografía
CACHÓN, L. (1996a): “Los nuevos yacimientos
de empleo”. Temas para el debate, nº 15, febrero, pp. 31-35
CACHÓN, L. (1996b): Los nuevos yacimientos
de empleo en España. Informe para la Comisión Europea. Madrid, Universidad Complutense de Madrid (461 págs).
CACHÓN, L. (1996c): “Nuevos yacimientos de
empleo y necesidades formativas”. FORCEM.
Boletín informativo, nº 7, junio, pp.4-5.
CACHÓN, L. (1996d): “Mandamientos (10) para
el desarrollo local”, Sociología del trabajo (en
prensa).
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1993): Crecimiento, competitividad y
empleo. Retos y Pistas para entrar en el Siglo
XXI. Libro blanco, Bruselas-Luxemburgo.
COMISION EUROPEA (1995) (1995): Iniciativas locales de desarrollo y de empleo. Encuesta en la Unión Europea, Bruselas-Luxemburgo.
FUNDACIÓN TOMILLO (1995): Nuevos yacimientos de empleo. Escenarios detallados para
España. Centro de Estudios Económicos de la
Fundación Tomillo, Madrid.

242

Didáctica
ae >> número 30

La derivada
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

El concepto de derivada es esencial para
el estudio y representación gráfica de funciones. Pero aún más, la función derivada
nos permite modelizar y representar fenómenos naturales, de las ciencias sociales
o de la propia matemática. El alumno
conoce del curso anterior el concepto de
derivada y las propiedades básicas de ésta.
En esta unidad profundizaremos y reforzaremos el concepto y ampliaremos los
procedimientos.
Históricamente el concepto de derivada
surgió al tratar de resolver problemas de
tangentes. Y fue el predecesor de Newton
y Leibniz, Isaac Barrow, estudiando estos
problemas de tangentes, quién más cerca
estuvo de fundar el Cálculo. Sin embargo,
Barrow no dio a la geometría analítica, que
por aquel entonces surgía, su verdadero
valor. Probablemente, al preferir los razonamientos más geométricos de los antiguos griegos frente a los más algebraicos,
Barrow perdía una de las herramientas claves para el desarrollo del cálculo. Curiosamente, de todos los trabajos de Barrow, el
que tuvo un enfoque más analítico fue su
denominado triángulo característico. El
método era válido para curvas con una
ecuación implícita, f(x,y)=0 suficientemente simple, como por ejemplo las curvas
algebraicas, donde f(x,y) era un polinomio
en las variables x,y.
El triángulo característico es un triángulo
rectángulo cuya hipotenusa es un trozo de
recta tangente y sus catetos tienen longitudes muy pequeñas y que él denotaba por
e y a. Por la construcción del triángulo
característico, es claro que la pendiente de
la recta tangente viene dada por el cociente a/e. De acuerdo a la figura de abajo, la
hipotenusa del triángulo característico tiene como vértices el punto de la curva (x,y)

y el punto sobre la recta tangente (x-e, ya). Este punto sobre la recta tangente no
está sobre la curva pero, puesto que los
incrementos e y a son infinitamente pequeños, de manera aproximada sí que estará
sobre la curva; esto da la ecuación:
F(x-e, y-a) = f(x,y) = 0
Cuando la expresión de f sea suficientemente simple, es posible simplificar en la
igualdad anterior, eliminándose de esta
forma todos los términos donde no aparezca alguna potencia de e o a. A continuación Barrow eliminaba las potencias de e
y a de exponente mayor que 1, además de
los sumandos con productos de e y a, pues
eran despreciables en comparación con e
y a, al ser estas cantidades infinitamente
pequeñas. Al final queda una expresión
donde se puede despejar el cociente a/e
que es la pendiente de la recta tangente.
A veces se dice que el cálculo fue inventado por dos grandes genios del siglo XVII,
Newton y Leibniz. En realidad, el cálculo
es el producto de un largo proceso de evolución que comenzó en la antigua Grecia
y continuó hasta el siglo XIX. Newton y
Leibniz fueron en verdad hombres destacables, y sus contribuciones fueron de
importancia decisiva pero la materia ni
comenzó ni terminó para ellos. Los problemas que se han planteado antes estaban en las mentes de muchos científicos
europeos de mediados del siglo XVII, muy
especialmente Fermat, y se consiguió un
considerable progreso en cada uno de ellos
mediante ingeniosos métodos especiales.
El gran logro de Newton y Leibniz fue reconocer y explotar la estrecha conexión entre
estos problemas, lo que nadie más había
comprendido completamente. Específicamente, fueron los primeros en entender
la importancia del Teorema Fundamental
del Cálculo, que dice, en efecto, que la solu-

ción del problema de las tangentes puede
usarse para resolver el problema de las áreas. Este teorema, ciertamente el más
importante en todas las matemáticas, fue
descubierto independientemente uno del
otro, y ellos y sus sucesores lo usaron para
unificar las dos mitades de la materia en
un arte de resolución de problemas de una
potencia y una versatilidad asombrosas.
Con la derivada, y como veremos en esta
unidad, tendremos la herramienta ideal
para calcular la pendiente de una recta tangente. No obstante, debemos decidir primero lo que es una recta tangente y esto,
no es tan fácil como parece. En el caso de
una circunferencia no hay ninguna dificultad. Una tangente a una circunferencia
es una recta que corta a la circunferencia
en un único punto, llamado punto de tangencia.
Esta situación refleja la idea intuitiva clara que la mayoría de nosotros tenemos que
una tangente a una curva en un punto
dado es una recta que toca justamente a
la curva en este punto. También sugiere la
posibilidad de definir una tangente a una
curva como la recta que corta a la curva en
un solo punto.
Esta definición fue usada con éxito por los
griegos al tratar con la circunferencia y algunas otras curvas especiales, pero para las
curvas en general es totalmente satisfactoria.
El concepto moderno de recta tangente
fue originado por Fermat hacia 1630. Como
verán los alumnos, este concepto es no
sólo un enunciado razonable acerca de la
naturaleza geométrica de las tangentes,
sino que es también la clave de un procedimiento práctico para la construcción de
las tangentes.
Brevemente, la idea es ésta, consideramos
una curva y=f(x) y sea P un punto fijo dado
sobre esta curva. Sea Q un segundo punto cercano sobre la curva, y dibujemos la
recta secante PQ. La recta tangente en P
puede considerarse ahora como la posición límite de la secante variable cuando
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Q se mueve a lo largo de la curva hacia P.
Veremos en el desarrollo de la unidad como
esta idea cualitativa conduce en seguida a
un método cuantitativo para calcular la
pendiente exacta de la tangente en términos de la función dada f(x).
Esta manera de pensar en las tangentes no
es un punto técnico menor en la geometría de las curvas. Por el contrario, es una
de las tres o cuatro ideas más fructíferas
que han tenido los matemáticos, porque
sin ella no habríamos tenido los conceptos de velocidad o aceleración o fuerza en
física, ni la dinámica newtoniana o la astronomía, ni ciencia física de ninguna clase
salvo la mera descripción verbal de los
fenómenos, ni ciertamente la era moder-

na de la ingeniería y la tecnología.
El planteamiento de actividades relacionadas con el concepto de derivada representa una continuidad con el proceso iniciado en los temas que le preceden en los
que se deberían tratar los conceptos de
límite y continuidad.
El concepto de derivada es clave en el desarrollo del saber humano, en tanto que está
presente en todos los fenómenos que
impliquen cambio en una función.
El cálculo de funciones derivadas se conforma en una de las herramientas más
potentes para resolver gran cantidad de
situaciones relacionadas con las diferentes ciencias. Por ejemplo, numerosas magnitudes físicas, tales como la velocidad y

aceleración de un móvil en un cierto instante o la rapidez con la que varía la cantidad de movimiento de una partícula, se
expresan mediante la derivada de una
función.
En definitiva, la noción de derivada se considera de suma importancia para la formación de los alumnos que cursan los estudios correspondientes a las modalidades
de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud
y de Tecnología en el Bachillerato.
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La heroína de Alejandría
[Verónica Mora Mora · 44.218.314-D]

Desde estas líneas me gustaría expresar mi
gratitud hacia el cine histórico y en concreto hacia aquel que contribuye a refrescar nuestra memoria acerca del aporte de
las mujeres al mundo de la ciencia. Sería
una buena ocasión para resaltar el trabajo realizado por Alejandro Amenábar en
su película Ágora, en la que nos muestra
un modelo a seguir por las mujeres, que
aun hoy día, en ocasiones, no reciben una
valoración adecuada por el trabajo realizado. La historia, bien conocida por algunos, es la de Hypatia, la mejor matemática y filósofa femenina conocida. Nacida
sobre el año 370 en la ciudad griega de Alejandría, la película muestra claramente
como, hacia el año 400 ya había llegado a
ser la cabeza de la escuela neo-platónica
en Alejandría.
Según los comentaristas de la época, Hypatia era individualista, carismática y famosa por su elocuencia y belleza. Con tal inteligencia, gracia y hermosura, no es de extrañar que Hypatia recibiera tantas propuestas de matrimonio. Ella siempre respondía que estaba “casada con la verdad”. Otro
de sus famosos dichos, con el cual coincido plenamente era: “Reserve su derecho a
pensar, porque incluso pensar erróneamente es mejor que no pensar en nada”.
Sus trabajos matemáticos crearon un gran
revuelo, especialmente en álgebra, donde
consiguió que se revisara completamente
la Aritmética de Diofanto.
Lamentablemente, el libro de esta mara-

villosa mujer fue destruido hace mucho
tiempo y sabemos de sus invenciones
según las cartas de Sinesio, uno de sus
alumnos. Ella inventó un hidrómetro graduado de latón para medir la gravedad
específica de los líquidos, un astrolabio
plano para medir la posición de las estrellas, los planetas y el Sol, y varios métodos
de destilación.
Pero, ¿qué alimentaba la sorprendente creatividad de Hypatia? Afortunadamente, tal
y como refleja fielmente la película, tuvo
la suerte de recibir una educación excelente. Su padre, Teón, fue un matemático, filósofo y bibliotecario y se aseguró de que ella
tuviera la mejor educación que se ofrecía
en Alejandría, Atenas e Italia. Sus tiempos
en el extranjero se extendieron por un período no aclarado que algunos historiadores sitúan en torno a diez años. A diferencia de otras mujeres de su época, Hypatia
creció con una libertad intelectual considerable, su padre siempre quiso que discriminara religión y ciencia para que no
excluyera las nuevas verdades de su mente. Este era un requisito indispensable para
convertirse en el ser humano perfecto que
Teón quería llegar a ser.
El mayor trabajo de Teón fueron sus
comentarios extensos del trabajo astronómico de Tolomeo siendo, como de costumbre, su hija Hypatia quien le asistió en
estos comentarios. Además de enseñar,
ser coautora de los comentarios sobre el
Almagesto, y responsable de la revisión
del álgebra Diofanto, lo que más se resal-

ta en la película son sus estudios acerca
de las obras del astrónomo griego Ptolomeo, que contenían sus observaciones de
las estrellas.
Su vida fue maravillosa, mucho mejor de
lo cualquier mujer de la época pudiera
haber imaginado y, sin embargo, su final,
a los cuarenta y cinco años, fue trágico. Ser
una mujer racional a principios del siglo
V en Alejandría no era precisamente la
situación perfecta. Extremos fundamentalistas cristianos tenían la intención de
asaltar el racionalismo más pagano y finalmente convencieron a Cirilo, el Patriarca
de Alejandría de que la muerte de Hypatia era la única solución. Cuenta la leyenda que una noche oscura, en el camino a
casa desde el Museo de Alejandría, fue
arrastrada y asesinado a machetazos, y sus
restos quemados. Mientras que, otro sinsentido de la historia tuvo lugar años después: Cirilo fue canonizado por la Iglesia
Católica Romana.No obstante, tal y como
ha plasmado fielmente Amenábar, el verdadero héroe de esta historia fue, por
supuesto, Hypatia.
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[José Antonio Armenteros Lucena · 78.683.626-M]

El artículo 39 de la LOE (2/2006), en su
apartado 2, establece que: “la formación
profesional nos dice que tiene por finalidad preparar a los alumnos y alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las
modificaciones laborales que pueden
producirse a lo largo de su vida, así como
contribuir a su desarrollo personal y al
ejercicio de una ciudadanía democrática”. También en su apartado 3 nos dice
que “la formación profesional comprende un conjunto de ciclos formativos con
una organización modular, de duración
variable y contenidos teórico-prácticos
adecuados a los diversos campos profesionales”. Además, en el artículo 40, la
LOE (2/2006) recoge entre sus objetivos:
“desarrollar la competencia general
correspondiente a la cualificación y/o
cualificaciones objeto de los estudios
realizados. Comprender la organización
y las características del sector productivo correspondientes, así como los mecanismos de inserción laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales. Aprender por sí
mismo y trabajar en equipo, así como
formarse en la prevención de conflictos
y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Desarrollar una
identidad profesional motivadora de
futuros aprendizajes y adaptaciones a la
evolución de los procesos productivos
y al cambio social. Afianzar el espíritu
emprendedor para el desempeño de
actividades e iniciativas empresariales.”
En la familia profesional de administración de empresas, es necesario dar a
conocer casos de la vida real. Carlos
Ghosn es un claro ejemplo de cómo llevar a cabo la tarea empresarial. Por ello
dar a conocer en clase la experiencia
profesional de este directivo, nos ayuda
a los docentes a plasmar de forma práctica los conocimientos teóricos del mundo empresarial.
Comenzaremos por conocer la vida de
Carlos Ghosn y sus distintas etapas profesionales en el mundo empresarial.
Estudiaremos cuales son los métodos de
trabajo de este profesional de la empresa. Concluiremos explicando los retos
que se le presentan a Carlos en las diferentes corporaciones para las cuales trabaja.
Carlos Gohsn tiene un conocimiento perfecto de la organización empresarial, concretando; en Dirección de Operaciones

Carlos Ghosn.
Los equipos
transversales
(I+D, aprovisionamiento, fabricación,
logística, venta), todos estos son analizados y estudiados por él. A través de los
equipos transversales, consigue comunicar a todos los departamentos obteniendo una respuesta más rápida ante
los cambios del entorno empresarial.
Todas sus medidas van encaminadas a
la mayor productividad y eficiencia de
estos departamentos, es así como consigue ganar en competitividad en las
organizaciones en las que ha trabajado
(Michelín Brasil y EEUU, Renault, Nissan). A través de implantación de planes viables, consigue en estas empresas,
que las distintas partes de una organización: Sociedad, clientes, proveedores,
propietarios y empleados confluyan en
el objetivo común de obtener un beneficio a través de un crecimiento sano y
rentable de la empresa, ofreciendo al
cliente un producto atractivo y eficaz.
Carlos Ghosn

Nace en Porto Velho el 9 de marzo de
1954, hijo de Jorge y Rosette se conocieron y casaron en el Líbano, la muerte del
abuelo Bichara, obligó a la familia a desplazarse a Brasil para hacerse cargo del
negocio familiar.
A los cinco años Carlos enfermó obligando a su madre a trasladarse al Líbano, con su hermana Claudina. A los seis
años Carlos es matriculado en el colegio de jesuitas de Notre-Dame de Jamnhour, donde la mayoría de los profesores eran franceses, aunque también
aprendían el idioma árabe, el local y el
inglés. Su educación familiar estaba marcada por la disciplina y por el cariño, sus
aficiones eran el fútbol y los automóviles. Un estudiante brillante e inteligente que tomaba la iniciativa en todo. Travieso, irónico, rebelde, respondón y con
mucho carácter. Sólo sus excelentes
notas le salvaron en alguna ocasión de
ser expulsado.

A los catorce años Carlos experimenta
un cambio para él sorprendente, se hace
muy competitivo en todas las asignaturas. Un profesor, el padre Logrovole, le
marcó especialmente, Carlos recuerda
como su profesor les enseñaba que
había que trabajar con pasión, porque
sino no conseguirían nada ni en la vida
ni en el trabajo, además aprendió del
padre una de sus características fundamentales la explicación de las cosas de
una manera clara y sencilla. Así en 1970,
Carlos termino el bachillerato con unas
notas brillantes, es aquí donde su madre
juega un papel fundamental en la decisión de estudiar en la Escuela de Altos
Estudios Comerciales (Hautes Etudes
Commerciales), Carlos dudaba entre
carreras técnicas y las de gestión empresarial.
Se instaló en el barrio latino de París cerca de la escuela politécnica, donde finalmente fue matriculado, la decisión fue
tomada por el director de la escuela,
según él los expedientes de Carlos daban
unas notas muy buenas en Matemáticas de ahí su decisión. Los primeros
meses en París fueron difíciles, solo la
capacidad de superación y su competitividad hicieron que Carlos empezara a
obtener buenos resultados. En 1976 un
viaje de estudios a Estados Unidos, marcó especialmente a Ghosn, una vez terminada la carrera en la Polytechnique,
decidió realizar el postgrado en la Escuela de Minas de París. En su último año
del postgrado se matriculó en MBA de
económicas de la Universidad de París,
tres cosas caracterizaban a Carlos, capacidad de trabajo, disciplina y organización, aspectos estos que marcan a las
personas que colaborarían con Ghosn
más tarde en sus futuros trabajos.
En 1978 conoce a Gustavo Hidalgo, responsable de recursos humanos de
Michelín. Gustavo estaba buscando
ingenieros para las plantas de fabrica-
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ción que la compañía iba a establecer
en Brasil, donde conoció a la hermana
de Carlos, Claudina, ella le habló de su
hermano. Dudó Carlos en aceptar la
oferta, pero tomó la decisión de que era
el momento de dejar de acumular títulos y entrar en la vida profesional. Durante su formación en la fábrica de Le Puy
conoció a Rita, su futura esposa, le gustaba de ella su origen libanés, su juventud y que era una mujer llena de futuro.
Su esposa constituyó un fuerte punto de
apoyo en todas sus decisiones profesionales, allí donde Carlos trabajaba siempre contaba con su aliento, ya que a lo
largo de la carrera profesional de Carlos,
tuvo que cambiar de residencia a menudo, y siempre cuando su familia se
encontraba aclimatada y feliz en el lugar
que vivía. Los momentos difíciles siempre eran superados, gracias en parte a la
calidad humana de Rita y Carlos, ambos
consideraban importante que siempre
debían mantener unida la familia. Rita
lo apoyo en todo momento. Ejemplo de
esto es que ante la decisión de trabajar
en Brasil, su país de origen, no llevaba
más de un año conociendo a Rita, cuando decidió pedirle matrimonio y así fue,
Rita acepto de inmediato, consciente
que para Carlos era una oportunidad
profesional importante. Una de las cosas
que destacaba Ghosn como muy importante es el tiempo que dedicaba a su
familia, los fines de semana eran para
su esposa y sus hijos, nunca se llevaba
trabajo a casa y tampoco abría el correo
electrónico, algo que le viene de la educación de sus padres, cuidaban mucho
el cariño familiar. Fruto de su matrimonio, en Brasil nació Carolina, más tarde
en EEUU nacieron Nadine, Maya y
Anthony, el pequeño.
Carlos Ghosn ha destacado como muy
importante la simplicidad a la hora de
explicar a sus colaboradores que es lo
que se pedía en cada momento, así con-

siguió por ejemplo erradicar costumbres
en principio difíciles de eliminar como
el Keiretsu; Ghosn rompió con ello en
Nissan. A la vez su enorme capacidad de
reflexión le permitía dar soluciones a los
problemas que se enfrentaba.
Durante su aprendizaje en Michelín
comprendió que si la dirección estuviese al pie del cañón es decir en el corazón de la empresa, conocería a su grupo humano, el cual siempre manifestaba necesidad de mejorar y aprender, lo
descubrió cuando una de sus supervisores le pidió a Carlos que le enseñara a
mejorar en matemáticas. Este hecho y
su capacidad para comunicar y motivar
le ayudo en Nissan a que fueran los
empleados a dar ideas para sacar a la
compañía de la crisis en la que estaba
instalada.
El apodo de cost killer, le vino por su
actuación en el proceso de fusión de
Michelín Usa y Uniroyal-Goodrich, calificativo con el que no está muy deacuerdo y no suele pronunciarse. Pero su
capacidad de escucha dulcificó este
sobrenombre. Siempre atento a las peticiones de sus empleados, cosa que llamó mucho la atención en Japón donde
se acostumbraba a que los directivos no
pasearan por la fábrica y donde había
diferenciación entre los obreros y la
dirección.
Carlos Ghosn convenció a los directivos
japoneses que eran ellos los que tenían
la solución en la crisis en la que se
encontraban, así el compromiso de Carlos en el trabajo que acepta ayudó a los
trabajadores de Nissan, que lo mismo
que Ghosn se implicaba en el proyecto
ellos también. En la cultura japonesa
valores como el honor y el respeto tienen mucha importancia hoy día. Este
compromiso es lo que hizo que una vez
fijados, los objetivos deban ser cumplidos. Los objetivos según Ghosn, deben
ser claros y alcanzables pero no por ello

carecer de ambición. “El trabajo debe
hacerse con rapidez, las decisiones
deben tener su tiempo de reflexión”
según Carlos, así los CFT (Equipos transversales de trabajo) ofrecían esta capacidad de respuesta ante situaciones de
cambio en el entorno. En la decisión de
producción de un modelo por la fábrica Nissan, Titan (camioneta pick up de
gran tamaño destinada al mercado americano), la decisión salió de una visita de
representantes americanos en la sede
de Nissan, donde Ghosn les escucho que
necesitaban poder contar en la gama

Su esposa constituyó un
!
fuerte punto de apoyo en todas
sus decisiones profesionales
con un pick up de gran tamaño para llegar a un nuevo tipo de compradores.
Una hora después lo diseñadores trabajaban ya sobre un vehículo de tales
características y otros equipos analizaban dónde fabricarlo, y dónde abrir una
fábrica nueva en Canton, el estado de
Misisipi.
Para Schewitzer y Hanawa, presidentes
de Renault y Nissan respectivamente,
ambos acordaron que Carlos era el mejor
para exponerlo a los directivos de Nissan, durante los tres meses de su llegada a Nissan, los equipos transversales
de trabajo implicaban ya a más de quinientas personas.
Renault

A Carlos ante la entrada de Eduard (hijo
de François), en la presidencia de Michelín, se le cerraron las puertas para coger
el mando de la compañía, le ofrecieron
la oportunidad de emprender el camino en el sector del automóvil. Louis tuvo
el coraje de presentarlo como su segundo, puso en él toda su confianza. Así en
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octubre de 1996, se puso a conocer la
organización, de lo que Ghosn, sacó en
conclusión:
-Falta de moral e incluso cierto pesimismo existente.
-Detectó como principal escollo de la
marca, la falta de comunicación entre
los departamentos, algo que vivió en
Michelín y resolvió con los CFT (Equipos Transversales de Trabajo.
-Sistema de marcación de objetivos prudente, con la excusa de ser realista.
-Tuvo la sensación que en Renault estaban más preocupados por desarrollar su
política social que en tecnología. Según
él “Parecía como si su función principal
fuera la de asegurar la paz social en su
fábrica más que la de producir coches
con la mejor calidad de la forma más eficiente”. Para Ghosn, tratar de mantener
un empleo que está condenado por la
evolución del negocio o de la tecnología, es introducir una causa de debilidad para la compañía, por ello los europeos en general se centran en el empleo
y nunca en la rentabilidad, que es en
medida última la que asegura la permanencia de los empleados. Ghosn señala
que de los 3200 empleados de la factoría de Vilvoorde que se cerró, menos de
200 se encontraban en situación de paro.
Carlos propuso a Louis el Plan 20.000,
consistía en un plazo de tres años ahorros por valor de 3.067 millones de
euros. Para ello Ghosn se hizo responsable de los departamentos de I+D, desarrollo e ingeniería del producto, de
fabricación, de compras, de calidad y el
área de MERCOSUR. Dentro de ellos
empezó a organizar los equipos transversales. Carlos atacó principalmente la
sobrecapacidad productiva, existía un
excedente entre 2,5 y 3 millones de
coches al año, resultando insoportable
su falta de competitividad. Tomaron la
decisión de cerrar la factoría en Vilvoorde, fueron momentos difíciles, Louis fue
el centro de todos los odios de los afectados. Pero el cierre de la planta cerró
una época de transformación social en
el interior de la empresa. Los empleados sentían que por primera vez en
mucho tiempo se tenía la intención de
salir adelante, la compañía se hizo más
fuerte, no solo en su mejora eficiencia
industrial, sino por el compromiso de la
plantilla.
Medidas para mejorar la competitividad:
-Nuevos sistemas de desarrollo del producto, objetivo reducir el tiempo nece-

Los empleados sentían
que por primera vez en
mucho tiempo se tenía la
intención de salir adelante.
sario desde que se daba luz verde al proyecto de un nuevo modelo hasta el
momento de su entrada en producción.
-Los ingenieros debían estudiar coches
que, además de estar a la cabeza de la
innovación tecnológica, fueran más sencillos y económicos de fabricar.
-Los ingenieros debían trabajar en nuevos productos basada solo en tres plataformas de fabricación, en lugar de cinco que es como se venía haciendo.
-Introdujo variaciones en las relaciones
con los suministradores reduciendo su
número.
En el año 2000 se presentaron los resultados y se consiguieron los 20.000 millones de ahorro previstos en el plan. Pero
la tranquilidad iba a durar poco,
Schweitzer y Carlos vieron como se produjo la fusión de dos gigantes automovilísticos Daimler Benz y Chrysler, esto
planteó a los dirigentes de Renault la
necesidad de buscar un socio. Se barajaban varias posibilidades, Nissan y Mitsubishi. Carlos lo tenía claro para el Nissan era la mejor, pese a que había
demostrado defectos en su gestión y en
la forma de elegir a sus suministradores,
había impresionado a Ghosn por sus
productos. La compañía corría mucho
riesgo, puesto que Nissan contaba con
un fuerte endeudamiento que estuvo a
punto de llevarla a su desaparición. Fue
otra vez su capacidad para conseguir el

objetivo marcado que aunque se tuviese un 20 % de posibilidades Renault tenía
que intentarlo.
Nissan

Así, a finales de marzo de 1999, Schweitzer y Hanawa firmaban el acuerdo,
ambos coincidieron que el único que
podía acompañar a Hanawa a Japón era
Carlos, como COO (Director general ejecutivo), durante 3 meses observó y analizó la situación de la compañía japonesa, de momento fue consciente de sus
problemas. Antes de comenzar a trabajar Hanawa y Carlos se repartieron las
tareas, Ghosn se encargaría del día a día
de las operaciones, dejando en la dirección financiera a Thierry Moulonguet y
las areas de producción y desarrollo de
producto en manos de Patrick Pelata.
Mientras que Hanawa se encargaba de
las relaciones con el exterior de la compañía.
Carlos observó al igual que cuando entró
en Renault el pesimismo que existía en
la plantilla de Nissan, fue consciente de
que era lo primero que tenía que recuperar. Descubrió el mal de la compañía,
éste residía en los directivos que habían
perdido el rumbo y olvidado prioridades importantes a la hora de dirigir un
negocio:
-Dar máximo valor al accionista.
-La obligatoria relación con el cliente.
La situación de Nissan era difícil:
-Perdida de ventas en el mercado japonés de una forma constante en las últimas décadas del 34% del mercado que
controlaba en 1974 su participación descendió hasta el 19 %.
-La deuda alcanzaba los 18.000 millo-
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Carlos se compromete a
lanzar veinticuatro nuevos
modelos a lo largo de los
tres años que dura el plan.
nes de euros, lo que suponía unos intereses anuales de 857 millones de euros.
Así diseño su plan de actuación que atacaría principalmente a la sobrecapacidad productiva de la compañía y la
reducción de deuda hasta 0.
Los objetivos marcados en el RVP (Nissan Revival Plan) fueron:
1. Retorno a los beneficios el 31 de marzo de 2001
2. Reducción de la deuda. Aquí Carlos
junto con su director financiero, actuaron en consecuencia, tras el apoyo de
Renault que participó con 700.000 yenes,
así como la venta de activos, participaciones en otras sociedades que no representaban ningún interés fundamental
para Nissan, o bien teniendo una relación con Nissan, podían representar un
obstáculo en busca de la mejor calidad
y los mejores precios. El resto mediante
el retorno de la inversión a través del
Beneficio como parte importante de la
empresa. Un camino incesante de hacer
caja para inmediatamente reducir su
deuda.
3. Incremento de margen operativo,
como puntal de apoyo para la obtención del beneficio, esta es la parte de la
cuenta de resultados que mejor trabaja
Carlos, era sus obsesión, de ahí la parte
más difícil fue el proceso de cierre de
cinco plantas, tres de ensamblaje de
vehículos dos de motores y cajas de
cambio. Según los estudios de los hombres de Ghosn concluyen que las restantes fábricas trabajarían al 80% de su
capacidad. Carlos seguía en su idea eliminar lo que realmente sobraba, ejemplo de esto fueron los departamentos
que más recortes sufrieron los de recursos humanos y el de comunicación. La
filial americana, también sería la más
afectada, donde se cerraban las oficinas
de Washington y Nueva Cork. Todas estas
medidas se aplican por Ghosn no en el
despacho, sino visitando las oficinas, los
centros de producción, distribución y
concesionarios, entrevistándose primero con los tragadores de base, con los
que comenta pequeños detalles de su
trabajo, para después reunirse con los
directivos del centro y discutir con ellos
la situación. Su sistema de trabajo con-

siste en dar autonomía a los colaboradores para que ellos mismos resuelvan
los problemas. Uno de los problemas
más acuciantes era el de reducir el presupuesto de compras, en 1999 la compañía contaba con 1145 suministradores, lo que provocaba unos precios altos
puesto que los suministradores eran parte del accionariado de la compañía. A
Carlos le fue difícil pero erradicó este sistema de lazos en la compañía que hacía
que el presupuesto de compras se disparara. Cambió la política de compras,
a través de los equipos transversales, los
hombres encargados de estas tenían que
estar estrechamente unidos con los de
ingeniería de producto, para que lo que
realmente se adquiría fuera la pieza más
conveniente desde un punto de vista
funcional.
4. Desarrollo de nuevos productos. Carlos observó también que las inversiones
hasta ahora se habían hecho sin la suficiente planificación, sin un estudio completo sobre su conveniencia y su necesidad y por lo tanto no se amortizaban.
Carlos se compromete a lanzar veintidós nuevos modelos a lo largo de los tres
años de duración del plan, al contrario
que otras áreas el producto no conoce
reducciones sino inversión, de ahí la
importancia que para Carlos tiene su
cliente. Ofrecer productos atractivos más
adaptados a las necesidades de la
demanda.
La implantación de esta medidas, junto con los planes 180 y Value up, consiguen que la compañía sitúe a Nissan a
competir con la compañía más rentable
del mundo, Toyota.
Retos

Europa sigue siendo una asignatura pendiente, donde la compañía seguía en pérdidas, pero en menor medida. Para la
compañía los centros de negocio de
Japón y Estados Unidos eran más importantes y había requerido toda su atención. Además en Europa un mercado en
el que Renault tiene mucha fuerza, la
introducción de modelos estaría compitiendo con la marca francesa, lo cual era
un problema. Otro problema que pretende abordar Carlos es la falta de atracción
de lo modelos Nissan al comprador europeo, de ahí el centro de diseño que se
estableció en Londres. Otra tarea era
como aprovechar las estructuras a favor
de las dos compañías, haciendo posible
el objetivo de maximizar el esfuerzo de
las dos estructuras productivas.

Conclusión

Carlos no se queda en el decir las cosas,
sino que las pone en práctica. Persona
organizada, que en el momento que
entra a la empresa emplea mucho tiempo en conocer la organización desde su
corazón, esto le permite ser más eficaz
a la hora de poner en práctica todos sus
planes y por su puesto su capacidad de
trabajo implica al resto hacia la consecución de los objetivos. Ataca cada partida de la cuenta de resultados con una
operatividad envidiable, reduciendo
todo aquello que no produce valor a la
compañía en su conjunto. Por ello destaco principalmente su modo de actuar
tanto a nivel de operaciones como director de personas, consigue que todos sus
colaboradores sean capaces de resolver
los problemas que se les plantea a la
compañía. Esto ayuda a ver a los alumnos que son importantes los conocimientos pero más importante aun es la
práctica diaria de la organización. Los
alumnos conocen como relacionar diseño con operatividad, investigación y desarrollo con la satisfacción de las necesidades del mercado.
No venderemos un producto bonito si
este se avería a cada momento, tampoco podremos construir un vehículo de
poco diseño pero con unos estándares
de calidad altísimos que nos llevan a
unos costes de producción elevados que
erosione nuestro beneficio, y a su vez
este no se vende. Carlos, a través de los
equipos transversales, consigue comunicar todas las partes de OPERACIONES,
hacia los objetivos comunes de empleados, clientes, accionistas, sociedad, y
proveedores.
Se pretende en definitiva que el alumno
adquiera, las habilidades necesarias para
poder desenvolverse con eficacia en su
futuro puesto de trabajo. Conseguimos
las finalidades del sistema educativo que
permiten a través de la formación modular obtener las competencias profesionales que le capacitan para el mercado
laboral.
Bibliografía y webgrafía
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Atención a la
diversidad en el aula
[Alicia Gordillo Sevillano · 52.298.290-Q]

El principal objetivo de este artículo es
hacer reflexionar sobre la complicada
labor a desempeñar por el profesorado,
no sólo por transmitir los conocimientos de la materia correspondiente (Inglés
como segunda lengua), sino también
por los diversos obstáculos que se pueden encontrar en cada aula. A saber: la
conducta disruptiva y las pertinentes
adaptaciones curriculares.
¿Qué es la diversidad? El Diccionario de
la Real Academia Española (DRAE) define diversidad como “variedad, desemejanza, diferencia”. Pero, ¿se puede aplicar este concepto al ámbito de la enseñanza y la educación? La respuesta, sin
lugar a dudas, es sí, pues es tal la variedad y diversidad de actitudes y niveles
académicos que podemos encontrar en
una misma aula que, en muchas ocasiones, resulta bastante complicado atender a todo el alumnado, teniendo en
cuenta su comportamiento y predisposición hacia los estudios. En términos
más específicos, debo admitir que a la
hora de transmitir conocimientos de
Inglés como

lengua extranjera en la que estoy especializada- he encontrado bastantes problemas y obstáculos con el fin de cumplir los objetivos académicos de esta
materia: utilizar correctamente la lengua extranjera (L2) de forma oral y escrita, comprender mensajes en dicha lengua, apreciar los diversos aspectos de la
lengua y una cultura totalmente diferente, etcétera.
Por un lado, dado que el contexto familiar y social en el que se encuentran
inmersos los alumnos influye en su
educación de forma positiva o negativa.
La motivación y la falta de interés es un
punto muy importante a tener en cuenta a la hora de la enseñanza puesto que
el nuevo sistema educativo obliga a los
adolescentes a estudiar al menos hasta
los 16 años, la mayoría de los jóvenes
actúan en desacuerdo con las normas
de funcionamiento de los centros educativos, volviéndose así su conducta un
tanto disruptiva, lo que dificulta tanto
el desarrollo normal de las clases como
el proceso de enseñanza-aprendizaje en
el aula.
Quizá, el motivo por el que los alumnos
actúan de esa forma es hacerse notar en
clase al desobedecer las reglas -faltando el respeto al profesorado y a los compañeros/as de clase, queriendo salir
de clase continuamente, negándose a colaborar en tareas de clase…
ya que de otra manera no pueden (o
quieren) sobresalir de entre los demás,
por ejemplo al intentar “ser el mejor” y
sacar el máximo rendimiento académico en las horas de clase al que todos y
todas tienen derecho a disfrutar como
ciudadanos que tienen acceso a la educación pública.
Por otra parte, como se aprecia en el título de este artículo, otros de los factores
que repercuten en la diversidad del aula
son las numerosas adaptaciones que en
todas las aulas se hacen del currículo
escolar..
Se entiende por Adaptación Curricular
toda modificación que se hace en la programación propuesta para la enseñanza de una materia, en un nivel y con un
alumno determinado. Para lograr dicho
propósito, se deben cambiar o adaptar
los objetivos y contenidos que de forma

general se propusieron en un principio
para el curso en el se encuentre el alumnado. Es decir, en la medida de lo posible, se intenta que el alumno/a en cuestión adquiera al menos parte de los
conocimientos que el resto, pero esto
depende del mismo, pues dicha adaptación curricular puede ser significativa o no, o lo que en términos pedagógicos se conoce como Adaptación Curricular Individualizada (ACI) o Dificultades de Aprendizaje (DIA). Por ejemplo,
hay que tener en cuanta que muchas
veces nos encontramos con ciertos
alumnos que por su edad se encuentran
en un nivel y sin embargo su nivel académico es muy por debajo, por lo tanto
es que donde el profesor tiene que hacer
ciertas modificaciones dentro de la programación curricular.
Por último, se debe destacar la ardua
labor a realizar en estos casos en los que
el alumnado se muestra reacio a adquirir un poco de cultura, no sólo en lo que
a la asignatura de lengua Inglesa, Francés, Matemáticas, Ciencias Sociales,…
se refiere, sino también con respecto a
inculcar valores y normas que ayudan a
integrarse en la vida social, pues desde
la escuela se pretende educar para realizarnos personal y profesionalmente,
capaces de responsabilizarnos de nuestros propios actos y conducta hacia los
que nos rodean.
Para concluir, quisiera finalizar con una
pregunta que lleve a la reflexión: ¿Cuál
es la clave para atender a la diversidad
en el aula de forma plena y correcta? En
mi opinión para tratar a todo al alumnado de un mismo aula es necesario lo
siguiente: contar con muchos recursos
que de una forma u otra atraigan su atención (juegos educativos, tareas grupales,…), puntuar sus actividades con frecuencia –lo que a veces les hace sentirse satisfechos con su trabajo, aún más si
la nota es buena y les ha supuesto un
gran esfuerzo, y, sobre todo, tener mucha
paciencia, pues de la misma forma que
no existen dos especies completamente
idénticas, el nivel académico varía de un
alumno/a a otro y, por ende, el nivel del
aula es bastante heterogéneo. Lo importante es saber lo siguiente: QUÉ nivel
curricular tiene el alumnado; CUÁLES
son sus preferencias en cuanto a la tipología de actividades; CÓMO y DE QUÉ
forma gratificar al alumnado por el trabajo bien realizado; CUÁNDO y DÓNDE
(en qué contexto) puede ser útil lo que
se aprenda en clase, por poco que sea.
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[Luis Cazares Santamaría · 53.580.526-W]

Hoy en día, la diversidad ocupa el discurso de las autoridades educativas y los
responsables sociales, y los motivos son
variados, como el cada vez mayor número de población étnicamente diferente,
el compromiso político y social de ofrecer igualdad de oportunidades a todas
las personas (independientemente de
sus características físicas, psíquicas o de
su procedencia social), y la convergencia de todos los alumnos en una única
etapa educativa hasta los dieciséis años
en la que la diversidad está cada vez más
presente.
Desde hace ya algunos años, sobre todo
desde la promulgación de la LOGSE, y
con más ahínco en la LOE, y desde diversos ámbitos del discurso educativo-político-social, se habla de la importancia
que existe en el hecho de que nuestras
educadoras y educadores atiendan a la
diversidad de los alumnos y alumnas
que acoge en su aula.
La Ley Orgánica 2/2006, de Educación
(LOE) ofrece los principios de la Educación y los define como: “la calidad de la
educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y
circunstancias; la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y
que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a lasque deriven de discapacidad; la flexibilidad para adecuar la
educación a la diversidad de aptitudes,
intereses, expectativas y necesidades del
alumnado, así como a los cambios que
experimentan el alumnado y la sociedad”. Aparece la atención a la diversidad del alumnado como una necesidad
que abarca a todas las etapas y a todos
los alumnos a partir de los principios de
inclusión y normalización. De aquí se
deriva que el profesor se debe centrar
en la atención a la singularidad de cada
uno de los alumnos que forman el grupo, pero sin olvidarnos del propio grupo como tal, el cual también tendrá sus
peculiaridades por las interacciones de
las individualidades de sus miembros.
El enfoque adoptado por la reforma educativa subraya la preocupación educativa hacia este alumnado y determina
que, independientemente de sus características personales, todo alumno o
alumna es educable. Como indica G.
Echeita, “Aunque el currículo de un
alumno/a acabe siendo muy diferente

La diversidad del
alumnado en las
aulas del presente

del de la mayoría, aunque buena parte
de su tiempo deba permanecer fuera del
aula ordinaria, aunque necesite unos
recursos materiales o humanos extraordinarios nunca deberá renunciarse a los
beneficios de la integración, no sólo los
referidos a su socialización, que sin duda
resultan fundamentales, sino los relativos al desarrollo de todas sus capacidades y destrezas: a la mejora de sus posibilidades de comunicación, de conocimiento del entorno, de estrategias de
aprendizaje, etc.”.
La herencia genética hace que cada uno
de nuestros alumnos sea diferente, y
además cada uno de nosotros tenemos
diferentes ritmos de aprendizaje, procedencia, capacidades sensoriales, motrices o psíquicas, lengua, ideología... por
citar algunos. Todas estas variables influyen en la manera en que los alumnos
aprenden y se desarrollan.
El responsable último del buen funcio-

namiento del grupo y de la clase es el
profesor, debiendo asumir la tarea de
coordinar la atención a la diversidad de
su grupo. Tendrá que supervisar el material necesario destinado a la atención
individualizada, colaborando con el resto de los docentes en las programaciones específicas requeridas. Para ello se
hace necesaria una formación específica en:
-Características evolutivas de la edad de
sus alumnos.
-Conocimiento de dinámicas grupales.
-Psicología infantil y juvenil.
-Conocimientos pedagógicos.
-Estilos de aprendizaje.
-Metodologías didácticas diversas.
Debería poseer también buenas habilidades sociales, una gran capacidad de
comunicación y buena dosis de creatividad.
Dada esta situación de diversidad en las
aulas, la misión del profesor pasa por
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conocer y saber reconocer estas particularidades, utilizando los elementos
necesarios para ayudar a una mejor integración de los distintos alumnos en la
singularidad de los grupos; ello requiere conocimiento y comprensión de todos
estos factores que inciden sobre la diversidad de los alumnos.
En la actualidad la sociedad está experimentando una diversificación y heterogeneidad cada vez mayor, que se refleja directamente en el alumnado, e incide en la preocupación que existe sobre
cómo atender el crecimiento y progreso de esta heterogeneidad.
La educación en la diversidad da lugar
a una escuela para todos, en unas posibilidades sociales no excluyentes y en
ofrecer a cada uno un abanico de posibilidades que permita al alumno avanzar en su crecimiento lo más posible a
partir de lo que es y desde donde se
encuentra.
El maestro o el profesor puede intentar
procurar encontrar aspectos comunes
para agruparlos y poder reducir así la
variedad de sus propuestas; éste tiende,
frecuentemente, a uniformizar y se resiste a contemplar las diferencias por varios
motivos. Quizá por no pensar que los
demás pueden ser, pensar y actuar de
forma distinta a como él mismo es, piensa y actúa; también puede ser porque la
uniformidad ofrece seguridad y sensación de poder al profesor. Si en el grupo
se hace patente la diversidad (porque
realicen actividades diferentes al mismo tiempo, o aparezcan intereses y ritmos distintos, por ofrecer dos ejemplos),
es fácil que el profesor se inquiete y ponga en duda el aprovechamiento de sus
alumnos.
En muchas ocasiones se intenta simplificar a una propuesta única sobre la
atención a la diversidad porque es
menos costoso en cuanto a metodología, contenido y organización. Ante estas
actitudes, hemos de tener en cuenta que
la labor educativa crece en complejidad,
pero también en calidad, en cuanto respetamos la diferencia y en cuanto damos
una respuesta educativa adecuada que
contemple esa diferencia, es decir, cuando atendemos correctamente la diversidad.
Los educandos pueden tener pocos o
muchos conocimientos previos de las
áreas tratadas en clase, y de los conocimientos y las habilidades básicas instrumentales. Es posible que presenten un
proceso de aprendizaje lento o muy rápi-

do, así como diferentes capacidades de
aprendizaje. Se pueden contemplar dificultades sensoriales, falta de interés o
una gran motivación por el aprendizaje... así como otros muchos factores que
hacen a cada alumno diferente, también
ante los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero, además, el alumno puede
que no sea atendido por los profesores
de la forma más adecuada a sus condiciones; o con didácticas muy desiguales
entre distintos profesores; o con una programación didáctica del equipo docente poco clara y efectiva, o poco ajustada
a las necesidades individuales. Cabrá la
posibilidad de que el grupo no esté bien
liderado por el docente, o que por el contrario el alumnado esté poco acostumbrado al trabajo grupal. Por todo ello la
respuesta a las necesidades educativas
del alumnado debe inscribirse en la
noción más general de respuesta a la
diversidad.
Los factores en los que se manifiesta la
diversidad son muy variados, con complejas relaciones entre ellos; hasta no
hace mucho tiempo, el único factor que
se tenía en cuenta en la escuela era la
capacidad intelectual, entendida como
innata y estática. Sin embargo, los avances sociales y científicos han hecho posible que hoy se tengan en cuenta otros
muchos aspectos.
La experiencia educativa se debe adaptar a la diversidad teniendo en cuenta las
condiciones del alumnado, tales como:
la etapa de desarrollo en que se encuentra; sus motivaciones; su estilo de aprendizaje; el sentido que da lo que se enseña, a la escuela, al profesorado; etcétera. Tampoco pueden olvidarse las condiciones del contexto escolar: las metodologías, las actividades, los materiales,
el clima, la formación de los grupos, los
procesos de evaluación, apoyos... así
como el contexto socio-familiar.
Todos los alumnos son sujetos de necesidades educativas. Reconocer esa diferencia que existe en todas las aulas, como
algo natural y no excepcional, lleva a la
atención a los alumnos y alumnas que
denominamos como “alumnos con necesidades educativas especiales”.
Las necesidades educativas especiales
configuran una determinada actuación
de ayuda pedagógica o de servicio educativo a ese alumno en particular para
favorecer, en lo que se pueda, la continuidad de los aprendizajes requeridos.
Siempre se deberá tener en cuenta que
los fines y objetivos generales educati-

vos tienen ser los mismos para todos los
alumnos y alumnas. Por otra parte el término de “necesidades educativas especiales” debe ser tratado como estrictamente educativo, enfatizando la respuesta educativa. La respuesta a las necesidades especiales no hay que buscarla
fuera del currículo ordinario por lo que
hay que determinar los ajustes o adaptaciones necesarios dentro del mismo.
Las dificultades reales de aprendizaje
dependen tanto de las características personales del alumno como de las características del clima educativo. En este
punto juega un papel importante el nivel
de expectativas que el profesorado tiene
respecto a los sujetos con dificultades.
En general, cuando tenemos un nivel
bajo, se tiende a adquirir un menor compromiso.
El criterio fundamental para determinar
cuando un alumno o alumna presenta
mayores dificultades que el resto de sus
compañeros se debe basar en que el profesorado haya puesto en marcha y agotado los recursos ordinarios de que dispone, como los cambios metodológicos,
la utilización de diversos materiales, un
mayor tiempo de dedicación, etcétera, y
considere que a pesar de ello los resultados obtenidos no son suficientes y el
alumno/a necesita ayuda extra para
resolver sus dificultades.
En conclusión, para evitar la desigualdad y prevenir necesidades educativas
muy significativas y/o permanentes se
requiere del profesorado una actitud de
plena atención a las peculiaridades e
individualidades de cada uno y una capacidad de revisión frecuente de la propia
actuación educativa. Esta es la primera
respuesta de atención a la diversidad
educativa. La clave es un profesorado
reflexivo que entienda la actividad profesional como una tarea compleja y de
experimentación. En definitiva, la calidad de la educación debe medirse
mediante la respuesta ajustada a las
necesidades de cada alumno, y la capacidad para favorecer la integración de
estas personas en una sociedad de las
que todos son integrantes, y participan
en ella de pleno derecho.
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Convento de Santa
Florentina (Écija)
[Sofía Chamorro Asencio · 52.568.682-C]

El convento de Santa Florentina es el
más antiguo de la ciudad. Según el Padre
Róa, su fundación se sitúa en 1460, pero
en el archivo del convento se encuentra
un manuscrito de 1718, que señala la
fundación de dicho convento en el último tercio del siglo XIV, aunque no existe seguridad sobre estas fechas. Según
la tradición, el origen del convento se
sitúa en la ermita construida en antiguo
monasterio de Santa Mª del Valle, donde se encontraban una comunidad de
mujeres y entre ellas, una judía convertida, a la cual visitó Santa Florentina
encargándole por voluntad de Dios, la
fundación de un convento con su vocación y la regla y hábito de Santo Domingo. Al saberse esto en la ciudad, muchos
nobles costearon la fabricación del templo, hallándose entre ellos Doña Isabel
de Henestrosa, damas de la familia Tordesillas, y de la de Cuadro, y hasta el mismo concejo ecijano contribuyó con
limosnas a la comunidad.
También hay que destacar que dicho
convento es uno de los más antiguos de
España, dentro de la orden de Santo
Domingo. El convento sigue regido por
las madres dominicas, las cuales celebraron en 1988, 500 años de su fundación abriendo todas sus puertas al público como celebración del evento.
El convento se forma por una mezcla de
estilos. El primitivo convento sería edificado en estilo mudéjar, según los restos conservados. Actualmente predominan las construcciones del siglo XVII y
XVIII, ya en 1714 consta que se labró un
nuevo templo, sin embargo también
conserva algunos recuerdos renacentistas.
Del siglo XV, contiene a los pies de la iglesia, en la calle Zuraderas, donde se halla
en su interior el torno del convento, una
portada con arco apuntado y alfiz que
puede corresponder a los primeros años
fundacionales del convento.
En uno de los patios de clausura, donde se situaba antiguamente el noviciado, se conservan del primer tercio del

siglo XVI, dos arcos en pilares octogonales. El dormitorio alto se encuentra
decorado de atravesado con tirantes de
lacería.
En el siglo XVII se construye el claustro
o patio principal de dos plantas con
arcos semicirculares sobre columnas. En
el patio se han transformado algunas
dependencias contiguas debido a su
reciente y magnifica restauración, pero
se conservan dos inscripciones, una en
la puerta del cabildo de 1653, y en la
escalera que arranca del mismo patio,
la de 1708 y en uno de los lados del patio,
en la puerta del capítulo se encuentra el
emblema dominico.
En el siglo XVIII se datan diversas construcciones y las más predominantes
dentro del convento; la sacristía fechada con una inscripción en 1708, la iglesia de 1714, el refectorio, la portada principal de 1759 y el campanario.
La portada principal, es característica
del barroco ecijano con frontón partido, y un cuerpo central con una hornacina que aloja la escultura de la Virgen
del Rosario. La puerta se encuentra a
ambos laterales con dos columnas decoradas en su tercio inferior. La portada se
realiza en piedra y su identificación cronológica se localiza en una cartela en
el año 1759.
La espadaña se fecha aproximadamente en los mismos años. Es de composición prismática, con tres caras, la central decorada con pilastras, arcos almohadillados y azulejos, el remate es de un
vano, con frontón triangular y pináculo, también con pilastras de azulejería.
A ambos lados, un frontón triangular
decorado con azulejos, algo que se repite en toda la espadaña, siendo muy típico del barroco andaluz y sobre todo ecijano, ya que también encontramos estas
mismas decorativas en otras torres y
espadañas barrocas de Ecija.
La iglesia es de una nave cubierta con
artesanado y cúpula de media naranja
en la cabecera. El presbiterio es separado del resto de la iglesia por medio de
unas escalinatas y un arco toral con los

escudos de los patronos del templo, los
condes de Peñaflor.
El retablo principal es de tres calles, ático, sagrario y hornacina central. En el
cuerpo principal destacan las columnas
salomónicas decoradas con elementos
vegetales. En la hornacina central, la
imagen de Santa Florentina y flanqueando pequeñas figurillas de los evangelistas. En los intercolumnios las esculturas
de Santo Domingo de Guzmán y Santo
Tomás de Aquino.
En el ático, las representación del Calvario destacando del crucificado del
segundo tercio del siglo XVI. En el banco se hallan dos pinturas relacionadas
con el taller del Roldán. El retablo se atribuye arquitectónicamente a Cristóbal
de Guadix y las esculturas con el taller
de Pedro Roldán.

En el banco se hallan dos
!
pinturas relacionadas con el
taller de Roldán.
En el lado izquierdo del templo hay
varios retablos destacando el de San Juan
Evangelista, fechado en el último tercio
del siglo XVI y principios del siglo XVII.
El retablo se remata por una crestería
con arco de medio punto, tiene tres cuerpos, y dos calles divididas por columnas corintias estriadas con el tercio inferior decorado. En la parte central se
encuentra los temas principales, San
Juan en la isla de Patmos y San Juan elevado por los ángeles. A ambos lados las
calles laterales se decoran con pinturas
apocalípticas del siglo XVIII, actualmente se han perdido la mayoría de ellas
debido a su mal estado de conservación
y también pequeñas esculturas muy
finas asociadas al Bajo Renacimiento. El
retablo fue realizado por el artista cordobés Pedro Freyle de Guevara, siendo
el frontal algo posterior al ser de estilo
rococó.
A continuación un retablo neoclásico
con la imagen moderna de San Martín
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de Bres y otro retablo fechado en la primera mitad del siglo XVIII.
En el lado derecho de la iglesia hay dos
retablos. El primero se decora con estípites, esta dedicado a Santo Domingo
de Guzmán y se fecha en el segundo tercio del siglo XVIII. El otro es del primer
tercio del siglo XVIII, con la imagen titular de la virgen del Rosario y decorado
con columnas salomónicas con decoraciones florales, y en el banco se encuentra lo más interesante del mismo conjunto, un sagrario adornado en el interior de la puerta con una pintura de la
Virgen del Rosario realizada en la misma época del dicho retablo.
Al fondo de la iglesia se encuentra el coro
separado del resto del templo por una
reja y junto a él, el comulgatorio de las
dominicas de madera tallada y doradas,
con pinturas de santos dominicos que
aluden a la Eucaristía fechados todo el
conjunto a comienzos del siglo XVIII.
En el coro, ha sufrido varias transformaciones, destacando entre ellas, la últi-

ma, la venta del retablo del Buen Suceso del siglo XVIII a la Hermandad de los
Gitanos en la Iglesia de San Román en
Sevilla, para sufragar algunos arreglos
necesarios en la misma comunidad y
convento.
En dicho espacio del coro, hay que resaltar el retablo de Nuestra Señora de Toledo del siglo XVII, la imagen del Ecce
Homo del siglo XVI, el retablo fechado
en el 1700 de columnas salomónicas con
la imagen de la virgen del Valle, al fondo sobre un magnifico trono de rocalla
la Virgen de la Aurora de la segunda
mitad del siglo XVIII y una magnifica
caja de órgano con rica decoración,
fechado en 1731.
Las pinturas se encuentran repartidas
por toda la iglesia, fechadas la mayoría de ellas en el siglo XVIII. Entre ellas
merecen citarse, las del presbiterio con
marcos de yeso alguna de ellas con
influencia de Rubens. En las pechinas
las pinturas de San Fulgencio, San Isidoro, San Hermenegildo y San Leandro.

Sobre la reja del coro destaca la representación del Calvario
En la sacristía destacan también lienzos
interesantes, como el de Santa Isabel,
atribuidos a una copia de Murillo la
segunda mitad del siglo XVIII, y un gran
armario fechado en 1693.
La orfebrería del convento es muy rica
con importantísimas piezas, una cruz
procesional de plata con estructura gótica con parte rococó y mango neoclásico de tipo latino. Los motivos ornamentales se renovaron en el siglo XVIII inspirándose en los temas góticos primitivos. El nudo tiene forma de esfera achatada muy decorado con relieves barrocos que también sustituirán a los originales. Un arca sacramental de 1567, de
difícil adscripción porque parece no ser
una obra ecijana es de plata cincelada,
en forma de caja rectangular con columnas abalaustradas en los ángulos, un
ostentoso rococó de autor anónimo con
una gran riqueza ornamental decorado
con esmaltes y piedras preciosas. Una
diadema de plata, con decoración de
rocalla, con una gran calidad en el cincelado y firmado por Blas Jose Amat y
Lazaró, y fechado en 1770. También el
convento posee dos ciriales de plata de
la segunda mitad del siglo XVIII y dos
cálices muy sencillos de estilo neoclásico.
Hace algunos años, cinco o seis, aproximadamente un grupo de personas pensó en la posibilidad de crear una hermandad, pero no fue aprobado aunque
las dos imágenes que pusieran al culto
y como titulares de dicha hermandad
causaran una gran devoción, dentro del
número de hermanos de dicha Hermandad. Uno de los titulares es el Cristo de
la Humanidad, del siglo XVIII y actualmente se encuentra en una de las dependencias que comunica el torno con el
claustro. El otro titular un Nazareno con
la Cruz a cuestas que se halla en uno de
los laterales del presbiterio.
Leyenda

La ciudad de Ecija acudía al convento la
fiesta de Santa Florentina, desde 1651,
en acción de gracias por la desaparición
de una epidemia de peste.
Repostería

Las madres dominicas que habitan en
el convento se dedican a la realización
y venta de productos de repostería,
aumentándose la producción de éstos
en festividades como la de la celebración de las Pascuas.
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Efectos del liderazgo sobre la
productividad en el aula
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

Independientemente de que el líder sea
elegido por el grupo o designado por una
autoridad externa, su conducta produce diversos efectos sobre los integrantes
del grupo. En realidad, muchos de los
estudios que se han realizado sobre el
proceso de liderazgo se basan en la creencia de que éste juega un papel crucial
en el buen funcionamiento y en el éxito de las organizaciones en las que tiene lugar. El líder eficaz es aquel que, gracias a su capacidad para dirigir y motivar a las personas de su grupo, sección
o departamento, consigue los objetivos
fijados por la organización.
Las conductas instrumentales del líder
(también conocidas como de iniciación
de estructura) dirigidas a la realización
adecuada de la tarea, y las conductas de
apoyo (denominadas también de consideración) encaminadas al mantenimiento de las buenas relaciones y la
armonía dentro del grupo, guardan un
estrecho paralelismo con dos funciones
básicas del liderazgo:
a) La determinación de aquellas acciones que van a permitir alcanzar el objetivo grupal.
b) Conseguir que el grupo permanezca
unido.
Sin embargo, la investigación no ha conseguido encontrar una relación directa
entre conductas instrumentales de liderazgo y productividad del grupo. La relación parece más bien indirecta: las conductas instrumentales del líder, junto a
las de apoyo, influyen de forma positiva en la cohesión y la motivación del grupo y éstas, a su vez, interactúan para
influir en la productividad grupal.
La motivación del grupo hace referencia al nivel de aspiración del grupo, a la
ambición que muestra a la hora de fijar
sus objetivos. Un líder puede aumentar
la motivación del grupo dando la retroalimentación a sus integrantes, es decir,
informándoles del grado en que se acercan a la consecución del objetivo, y también ofreciendo recompensas adecuadas en función del desempeño de la
tarea.
La cohesión del grupo es el grado de unidad que muestran los integrantes del

grupo. Las conducta del líder aumentan
la cohesión cuando consiguen que la
participación en el grupo sea atractiva,
cuando aseguran la satisfacción de las
necesidades de los integrantes, cuando
crean expectativas de recompensas futuras por el simple hecho de pertenecer al
grupo o cuándo convencen a los integrantes de la importancia de la interdependencia para conseguir los objetivos.
Además de las conductas del líder, otros
factores pueden influir en la motivación y en la cohesión del grupo.
Entre ellos destacan la
aceptación del objetivo
del grupo por parte
de los integrantes
y la naturaleza
de la tarea.
Si el objetivo del grupo
se
acepta,
existirá
u n a
relación
positiva
entre
motivación
y
productividad
así como entre cohesión y productividad. Los grupos muy motivados y cohesivos se
esforzarán más para conseguir esos
objetivos aceptados por todos. Imaginemos, sin embargo, el caso contrario:
el grupo ha acordado una norma de baja
producción. En un caso así, difícilmente los esfuerzos del grupo desembocarán en una productividad elevada. El
ejemplo más claro lo proporciona la frecuente divergencia de objetivos entre
los miembros de un sindicato y la dirección de la empresa. Si el objetivo de unos
y otros es el mismo, pongamos por caso
el aumento de la productividad o el
incremento del control de calidad, dicho
objetivo se conseguirá más fácilmente
cuándo la cohesión y la motivación sean
más elevadas. Pero si el objetivo es diferente, el efecto obtenido será más bien

el contrario.
En cuanto a la naturaleza de la tarea,
cabe esperar que en tareas sencillas o
rutinarias los altos niveles de motivación produzcan alta productividad, pero
no así en tareas complejas. En estas últimas, una alta motivación puede producir un mayor número de errores en el
desempeño de la
conducta.
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El grupo del líder frente a otros grupos

En numerosas ocasiones, el desempeño de un grupo o la consecución de sus
objetivos implica la relación con otro
grupo. Esta relación pueda ser explícita, en forma de competencia, coordinación, etc., o implícita.
¿Qué ocurrirá si los miembros de un grupo tienen conciencia de la existencia de
otro grupo con el que tienen que relacionarse para realizar una tarea?.Es lógico pensar que, posiblemente, este conocimiento influirá en la elección de su
líder y también en su evaluación. Determinados estudios muestran que algunos grupos han destituido a su líder porque éste se ha mostrado reacio a llevar
a cabo acciones decisivas durante los
conflictos. En otro grupo, un chico que
había sido castigado durante la etapa de
formación del grupo por sus actividades provocadoras y que además tenía
un status relativamente bajo dentro del
grupo, se convirtió en el héroe en un
encuentro con los miembros del grupo
rival.
De forma complementaria, cuándo interesaba reducir el conflicto mediante la
creación de metas superiores que exigían la cooperación entre los grupos para
conseguirlas, un jefe que intentaban que
su grupo no cooperase con el otro grupo, observó como los miembros de su
grupo empezaban a no prestarle atención. Estos datos sugieren que el fenómeno del liderazgo está estrechamente
vinculado con las relaciones entre los
grupos y la comparación intergrupal, y
no puede explicarse satisfactoriamente
si las investigaciones no tiene en cuenta este hecho.
Cuando un grupo sabe de la existencia
de otro grupo con el que tiene que relacionarse para realizar alguna actividad,
la figura del líder adquiere una gran
importancia, y más aún si los grupos llegan a entrar en contacto, como sucede
con equipo deportivos en plena competición o ejércitos en una batalla.
En estas situaciones intergrupales, las
más frecuentes en la vida cotidiana, pueden destacarse dos aspectos de liderazgo: el líder como portavoz de grupo y el
líder como prototipo grupal. Cuándo
tienen que relacionarse con otros grupos, es habitual que los miembros de un
hipotético grupo elijan un portavoz, una
persona del grupo que les represente en
esa interacción. Imagínese que usted ha
sido elegido líder de un sindicato y, como
cada año, tiene que negociar con repre-

sentantes del gobierno, de la patronal y
otros sindicatos, la subida salarial. En
esta situación intergrupal, usted actuaría como portavoz de su grupo. Antes de
encontrarse con los líderes de otros grupos usted debe acordar con su propio
grupo el nivel de la subida salarial que
proponen, las estrategias a seguir en la
negociación, los acuerdos que están dispuestos a aceptar y aspectos similares.
En realidad, usted debe comportarse
como si todos los miembros de su grupo estuvieran allí, en la reunión, y pudieran manifestar sus puntos de vista. Usted
habla en nombre del grupo, de sus sentimientos, sus ideas, sus decisiones y, en
general, de sus aspiraciones y de lo que
consideran importante. Usted es, en este
momento y en este lugar, el grupo.
El líder como prototipo del grupo hace
referencia a un concepto más complejo que el portavoz. Los prototipos son
imágenes o representaciones abstractas
de los atributos comunes de una categoría o grupo social. En ellos están reflejados los puntos de vista de todos los
miembros del grupo, las semejanzas
entre ellos y también las diferencias respecto a los miembros de otras categorías o grupos sociales.
Todos los miembros del grupo, con sus
opiniones y sus conductas, contribuyen
a definir el prototipo grupal. La opinión
más prototípica, la que mejor representa el acuerdo de los miembros del grupo, se percibirá como la más correcta y
se valorará más: será la opinión más normativa en un contexto determinado.
Cuando hablamos del líder como prototipo del grupo nos referimos a aquella persona del grupo que más se acerca a la opinión prototípica y es, por tanto, la persona más influyentes del grupo, porque sus respuestas cuenta con el
apoyo consensual del grupo como un
todo. De esta forma, los miembros de
los grupos mantendrán a sus líderes en
la medida en que se sientan identificados con ellos, en la medida en que el
líder siga siendo el miembro más prototípico del grupo.

b) Propuesta de una alternativa que ilusione y convenza a los seguidores.
c) El uso de medios no convencionales
e innovadores para alcanzar este cambio.
d) Ser capaces de asumir altos riesgo personales y dañar sus propios intereses
con tal de conseguir sus objetivos.
Entre las principales características que
diferencian a los líderes carismáticos de
aquellos que no lo son estarían el número de conductas carismáticas, la intensidad de tales conductas y la relevancia
de dichas conductas para la situación.
El líder carismático es capaz de transformar la organización o la entidad social
de la que forma parte a través de cuatro
etapas.
1) En la primera etapa, el líder carismático es capaz de percibir la deficiencias
en la situación existente, sentir la necesidad del cambio y formular una nueva
visión.
2) En la segunda etapa, el líder carismático debe ser capaz de transmitir a los
miembros de la organización la importancia de su visión y de inculcar en sus
seguidores la necesidad del cambio en
el sentido por él indicado. Para ello es
necesario que el líder carismático sea
un buen comunicador.
3) En la tercera etapa, el líder carismático debe ser capaz de inspirar en los
miembros de su organización una total
confianza tanto en él cómo en la visión
que sostiene. Esto puede de varias maneras: asumiendo riesgos personales, mostrando que no hace las cosas buscando
un beneficio personal, demostrando una
total dedicación a la causa y demostrando que es el que más sabe de los asuntos relacionados.
4) Finalmente, una vez cubiertas las etapas anteriores, el líder carismático consigue que su visión sea asumida por los
miembros de la organización y, a través
de su ejemplo personal y de la fuerte
identificación producida, logra que los
seguidores adquieran una gran confianza en sí mismos y, en definitiva, que la
visión inicial se cumpla.

El líder carismático

Bibliografía

El carisma es una atribución que los
seguidores realizan basándose en ciertas conductas del líder. Las principales
acciones del líder que producen la atribución de carisma por parte de sus subordinados son:
a) Discrepancia con lo establecido y
deseos de cambiarlo.
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Trabajando con
el ordenador
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

A gran parte de los niños y niñas les motiva el trabajo ante el ordenador. Para algunos el motivo es el parecido del mismo
con la televisión y los videojuegos, para
otros se debe al tipo de relación que se
establece entre el niño/a y el ordenador,
siendo básica la relación que se establezca entre el niño/a y el ordenador y las
características de los programas utilizados. Mediante su utilización en el aula
se pretenden conseguir los siguientes
objetivos
-Utilizar el ordenador para reforzar las
adquisiciones realizadas en el aula, y prevenir problemas de aprendizaje, proporcionando mayor significación a los conceptos, procedimientos y actitudes que
queremos que adquieran.
-Proporcionar una mayor autoestima y
confianza en las propias ideas y capacidades a través del trabajo autónomo o
en compañía de iguales ante el ordenador.
-Iniciar y progresar en la capacidad de
planificar paso a paso una acción, hecho
o proyecto.
-Potenciar las capacidades cognitivas de
atención, percepción y discriminación,
así como la memoria y comprensión y
las estrategias de exploración y tanteo,
por medio del trabajo con el ordenador.
-Fomentar la interacción e intercambio
de puntos de vista entre iguales al trabajar proyectos en común frente al ordenador.
Para poderlos conseguir trabajaremos
los siguientes contenidos:
Conceptuales
-Colores, números, formas, letras, etc.
-Partes del ordenador.
Procedimentales
-Investigación y exploración del espacio
en dos o tres dimensiones.
-Realiza una mayor autonomía en el
aprendizaje, convirtiéndose el niño/a
en un investigador, analizando, indagando el efecto de determinadas variables.
-Análisis iconográfico e informático.
-Desarrollo de habilidades para resolución de problemas.
-Desarrollo y verificación de sus propias
ideas.

-Aumentar el control y toma de decisiones sobre las tareas a realizar.
Metodología

La metodología se basará en los siguientes principios:
-Aprendizaje constructivista. La actividad
estructurante del niño, es una pieza fundamental y el conocimiento se entiende
como una interacción constante del
niño/a con la materia que va conceptualizando. Utilizando el descubrimiento
como medio privilegiado para establecer
nuevos aprendizajes.
-Actividad: la actividad creadora se
encuentra en relación directa con la riqueza y variedad de estímulos y experiencias
acumuladas.
-Globalización: introduciendo las propuestas del ordenador en la vida cotidiana de
los niños/as (talleres, rincones de trabajo). Su uso no puede plantearse como
herramienta aislada sino que cada concepto que se trabaje en clase puede encontrar en el ordenador ese matiz de interactividad, de exploración, o de afirmación
en su propia imagen.
-El juego: es el motor del aprendizaje, si lo
que se les plantea engancha con sus intereses. Aprender a interactuar.
-Aprendizaje significativo: es importante
que adquiera nuevos conocimientos a
partir de los ya adquiridos, y que sea capaz
de aplicarlos a nuevas situaciones si así se
requiere.
Se utilizarán los siguientes recursos:
-Materiales: dos ordenadores, un escanner, una web cam, una cámara digital y
una impresora.
-Humanos: tutor del aula, familiares.
-Técnicos: varios programas de creación
propia.
Dónde se ubicará

En educación secundaria si el aula no es
muy amplia dentro del rincón de biblioteca, en un espacio lo más amplio posible, para facilitar que pueden estar un grupo de niños/as. También se puede crear
el rincón del ordenador. La mesa estará
alejada de la pantalla por cuestiones de
salud permitiendo a su vez que los
niños/as estén sentados ante el ordenador. Este rincón ha de permitir que en un

momento necesario, todos los niños/as
puedan sentarse en el suelo ante el monitor y ver con claridad. En el caso de educación secundaria se ubicarán en el aula
de informática, coordinando el horario
con el resto de los cursos.
El ordenador es, dentro de la práctica educativa, una buena herramienta para adquirir sobre todo procedimientos y actitudes,
que son (frente a la tradicional adquisición de conceptos) la nueva forma de enfocar las adquisiciones del niño durante la
etapa de Educación secundaria.
Respecto a los procedimientos, el ordenador es un excelente provocador de situaciones en que es necesario que el niño utilice estrategias de exploración, tanteo y
selección, sin olvidar el importante papel
que en esta actividad mental tienen: el ejercicio de la memoria, la percepción y discriminación.
Hay que destacar la incidencia del ordenador en el desarrollo de la memoria y
otras capacidades cognitivas, pues de
todo lo que hemos experimentado hasta ahora es lo más sobresaliente. Es sorprendente, por ejemplo, la diferencia
entre el tiempo de ejecución de una tarea
de la primera a la segunda vez. En esta
última es muy raro que el niño o la niña
tengan dudas y apenas necesitan de la
maestro/a.
El ordenador es un recurso más del aula
para aprender. Usamos el ordenador de
manera cooperativa. Los niños no van
nunca solos al ordenador, van de dos en
dos o de tres en tres, y aprender unos de
otros. Aprendan a respetar el turno y
ayudar a los compañeros. Se permite
hablar e intercambiar ideas y sobre todo
compartir las ideas con los demás…
Evaluación

Se recogerá en tablas de doble entrada
en las que se anota el nombre del niño/a
y el programa informático. Sirven para
controlar en un instante el progreso de
cada alumno con respecto al trabajo realizado. Se coloca en el mismo rincón del
ordenador para facilitar cada apunte en
el momento. Con los alumnos de
secundaria cada niño/a tiene su cuadro
para recoger la información.
Al finalizar el curso escolar, junto con el
boletín de notas, se entrega a cada padre
la hoja de progreso realizado por su hijo
en el rincón del ordenador.
En definitiva tenemos en nuestras
manos, un nuevo recurso muy válido
para ayudar los alumnos y alumnas a
lograr los objetivos planteados para la
educación secundaria.
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Tecnología, aprendizaje
y entorno social
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Llamamos tecnología al fenómeno que
nos envuelve con artefactos y aparatos técnicos de manera cotidiana en nuestro
mundo. Así, utilizamos este término para
describir peyorativamente -unas veces- a
los elementos que nos incordian, otras
veces para demostrar los avances que la
ciencia ha aplicado en nuestra sociedad.
En realidad es eso: Tecnología como elemento que no hace sino configurar nuestro entorno en la Era en que vivimos. Y es
que la tecnología nos acompaña desde
tiempo atrás. Podríamos situar su origen
con Gutemberg en el Renacimiento, cuando transformó una vieja prensa (de prensar) en una máquina que podía hacer
libros de manera automática. Con este hito
histórico, lejos aún de alcanzar la Sociedad de la Información, la humanidad
había dado un gran paso para la globalización y la transmisión de la cultura, de
las ideas. Pero lo cierto es que ha pasado
el tiempo y seguimos envueltos en un
mundo tecnológico que reclama del hombre un modo nuevo de aprendizaje, de
adaptación a cada nuevo entorno que
vamos construyendo a nuestro alrededor.
A principios del siglo XX, en plena Revolución Industrial, las personas trabajadoras eran un elemento más en la cadena de
montaje, una pieza de ese engranaje
industrial que conformaba el mundo laboral. Y efectivamente se habían producido
avances para la humanidad, se comenzaban a combatir enfermedades de manera más eficaz con el descubrimiento de las
causas de éstas y la industrialización de
los antibióticos que las vencían. Podíamos
recibir noticias de otros lugares, gracias a
la radio, más tarde, gracias a la televisión.
Podíamos viajar a lugares a una velocidad
y con unos niveles de confort increíbles. Y
eso no era más que el comienzo. Ya lo vaticinó Da Vinci “llegará el día en que el hombre oirá a quien no esté presente, viajará
sin caminar y hablará cuando ya no esté”.
Responder de manera dicotómica a la
bondad o maldad de la tecnología o de los
avances tecnológicos, nos haría caer en
una reducción simplista en la que no
habríamos contemplado la variable más
importante: el Sociosistema. Si recorda-

mos “la costa de los mosquitos”, película
en la que el actor Harrison Ford trataba de
llevar la tecnología frigorífica a un clima
inhóspito desde su punto de vista, podemos ver los resultados de su aplicación sin
tener en cuenta las consecuencias de tal
implantación en un sociosistema aún no
preparado para asumirla. Y como final, el
fracaso más estrepitoso. Pero esto no es
más que una muestra de lo que supone
olvidarnos de la variable social.
Muchas son las ventajas para la humanidad de los avances tecnológicos, eso es
indudable, aunque también debemos
reflexionar sobre los tributos que hemos
de pagar como usuarios de esta nueva cultura tecnológica. Uno de ellos, quizás el
más importante: la dependencia tecnológica. Y esa dependencia es directamente
proporcional al uso cotidiano que hagamos de ella. Aclararé este punto convenientemente.
Vemos a nuestro alrededor infinidad de
muestras de este avance tecnológico (teléfonos móviles, ordenadores, etc.) Pues
aquellos elementos que han llegado a pertenecer a nuestra realidad más cotidiana
son los que con mayor fuerza van conformando nuestra nuevas necesidades y son
los que van generando en nosotros esa
dependencia a la que antes aludía. El teléfono no se convirtió en una necesidad de
primer orden en nuestra cultura hasta que
no fue un elemento que compartía una
mayoría de hogares; del mismo modo,
aunque de manera más vertiginosa, le ha
sucedido (o le está sucediendo) al correo
electrónico. Del mismo modo le ocurrirá
a innovaciones tecnológicas que irán
incorporándose a nuestras vidas.
¿Y eso que tiene que ver con las personas?
Es bien sencillo, sin con el libro de la
imprenta de Gutemberg leíamos de manera lineal y teníamos, a lo sumo, acceso a
una biblioteca con unos centenares de
libros o algunos millares para los más eruditos, con la llegada del hipertexto y de las
tecnologías multimedia, hemos cambiado nuestra manera de asimilar conocimiento, hemos cambiado nuestra estructura cognitiva y, en definitiva, hemos cambiado nuestra manera de acceder al conocimiento, a un conocimiento más univer-

sal y al mismo tiempo más accesible.
Pues bien, ese cambio en nuestra estructura cognitiva, esa nueva manera de acceder al conocimiento, pasando por una
información que se nos brinda al alcance
de la mano, aunque dispuesta en hipervínculos. Este nuevo modo de aprendizaje nos impone sus leyes: debemos ser más
selectivos a la hora de incorporar nuevos
contenidos. Es tal cantidad de información que se nos presenta desde la gran Red,
que si no estamos atentos nos podemos
encontrar perdidos ante tan abrumadora
oferta.
Es preciso incidir en que la dependencia
tecnológica a la que nos referíamos antes
abarca de manera particular a la Red.
Podemos afirmar que un porcentaje
importante de nuestro tiempo lo dedicamos a navegar por Internet. Esto que puede suponer para las empresas pérdidas
millonarias a causa del número de horas
que se pierden, supone un número de
horas en los adolescentes muy superior a
las que dedican al estudio, a las relaciones
interpersonales o al deporte. Tendríamos
que plantearnos esta paradoja: la gran Red,
que es sinónimo de interacción, de intercambio más allá de las fronteras convencionales, ¿No será en realidad un elemento que aísla al ser humano?.
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[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

Al definir un grupo, se hace referencia a
un conjunto interrelacionado de personas, que persiguen un proyecto en
común, entre las cuales se establecen
relaciones afectivas, roles diferenciados
y se comparten creencias y normas. Toda
organización es fundamentalmente un
equipo constituido por sus miembros.
Desde el nacimiento de ésta, el acuerdo
básico que establecen sus integrantes es
el de trabajar en conjunto; o sea, el de
formar un equipo de trabajo. De aquí
surgen dos conceptos importantes de
aclarar: equipo de trabajo y trabajo en
equipo.
Actualmente, se puede afirmar que la
Dinámica de Grupo es un campo de
conocimiento dentro de la Psicología
Social que se ocupa del estudio de la
conducta de los grupos como un todo,
de sus interacciones y funcionamiento
y de derivar un conjunto de técnicas que
aumente la operatividad de los mismos.
Las “técnicas de grupo” o “dinámicas de
trabajo grupal”, son procedimientos sistematizados de organización y desarrollo de la actividad grupal. Permiten la
acción y desarrollo del grupo, siguiendo un objetivo determinado. Las mismas no deben considerarse como fines
en sí mismos, sino como instrumentos
para el logro de los objetivos grupales.
Todas las técnicas de dinámica de grupos pueden ser aplicadas en educación.
Hay que salvar no obstante las características de los alumnos en cada caso y
nivel, el grado de adiestramiento en la
técnica que posean los alumnos y sobre
todo para qué van a utilizarse, ya que
hay técnicas muy útiles para conseguir
información, otras para favorecer la creatividad, otras para lograr objetivos de
tipo afectivo-social, etc.
Hoy día se utilizan gran variedad de técnicas que se utilizan para adquirir comportamientos de cara al mismo proceso de actividad en el aula, entre ellas destacamos las siguientes por considerarlas de mayor importancia:
1. Técnicas de grupo para aprender a
entrevistar y ser entrevistado

Objetivo.- Tienen como finalidad recabar información, adiestrarse en los
recursos y modalidades de la entrevista
y prepararse para la situación de ser
entrevistado.
La utilización de esta técnica debemos
buscarla en la necesidad de enfrentar
preguntas, contestarlas, aprender a
hacerlas, y encontrar y solucionar las

La Dinámica de
Grupos en la
Enseñanza
principales dificultades y problemas que
pueden surgir en una entrevista de trabajo o de cualquier otro tipo.
En principio lo más importante es que
el entrevistado sea uno de los alumnos,
con el fin de que todos aprendan de sus
aciertos y errores. No hay que descartar
sea una persona de afuera, o el mismo
profesor, ya que en las primeras fases
del aprendizaje de la entrevista lo importante es tomar contacto con diversas realidades de pregunta y respuesta. Las preguntas pueden estar previamente preparadas por el grupo, aunque es posible
al finalizar dar la posibilidad de que se
genere un debate público.
2. Técnicas de discusión y debate

Objetivo.- Sirven para que los alumnos
realicen prácticas de debate, ejerciten
su vocalización y expresión, valoren el
respeto a las opiniones de los demás y
en definitiva sean capaces de comportarse en situaciones complicadas.
Dentro de esta técnica distinguimos
entre:
a) Discusión guiada.- Cuando a partir
de una guía de trabajo, el profesor o
algún alumno que actúa como director
de la reunión modera el debate orientando al grupo hacia la consecución de
determinados objetivos. Esta técnica,
aún en su aparente rigidez, es conveniente tenerla en cuenta cuando se pretende la discusión sobre temas técnicos,
científicos o artísticos sobre los que se
pretende llamar la atención de los alumnos.
b) Debate en pequeño grupo.- Cuando
un grupo de trabajo, cinco o seis alumnos, tratan un tema libre o sugerido, y
los resultados no están previstos de antemano sino que responden a decisiones
del grupo. El grupo debe ser siempre
coordinado por un moderador, el propio profesor o cualquiera de los alumnos.
c) Cuchicheo.- El cuchicheo es un debate o diálogo de a dos, que se realiza
simultáneamente con toda la clase. Es

eficaz para recabar información rápida
sobre las opiniones de un grupo, para
distender un ambiente en clase y para
hacer participar en un momento, en tres
o cuatro minutos, a toda la clase.
d) Phillips 6-6.- Se trabaja en grupos de
seis personas durante seis minutos, para
lograr objetivos propuestos. Se intenta
la participación de todos y un resultado
definido en tan breve plazo. Se realiza
normalmente dividiendo el grupo grande en varios grupos con las características arriba expresadas. Su principal ventaja es ser técnica de iniciación en la
dinámica de grupos, para aprender a
lograr conclusiones rápidas sin divagaciones, y por la rapidez en su puesta en
práctica en todo tipo de situaciones de
clase.

Hoy día se utilizan gran
variedad de técnicas que se
utilizan para adquirir
comportamientos.
3. Técnicas para desarrollar la creatividad

Objetivo.- Habituar al alumno a desarrollar sus propios esquemas creativos, con
el fin de procurar en el futuro transferencias de los mismos a otras situaciones vitales, familiares o laborales.
Dentro de esta técnica distinguimos
entre:
a) Torbellino de ideas.- Es una técnica
que se basa en la asociación de ideas y
que se realiza a partir de las opiniones
o ideas de todos los integrantes del grupo, sin que se admita la discusión sobre
los mismos. Las ideas de muchos, suelen lograr en la mayoría de los casos la
solución definitiva o el consenso. En caso
contrario, siempre se puede entrar en
otras técnicas de debate para llegar a la
toma en grupo de decisiones.
b) Técnicas de visión futura.- Es una
derivación de la técnica de Estudio de
casos. En ella se propone un caso hipotético, futuro o no, en el que se plantea
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al alumno situaciones irreales en el
momento, pero a la que deben dar solución con los conocimientos e información de que disponen. La eficacia de esta
técnica depende del caso propuesto y
de la investigación que realicen los alumnos para dar respuesta al caso.
4.-Experiencias en grupo

Objetivo.- Poner en comunicación al
alumno con la realidad de algunas circunstancias que le pueden ocurrir en su
vida real, social o profesional, y la posibilidad de reflexionarlas con la finalidad
de prepararse para la toma de decisiones. Dentro de esta técnica distinguimos
entre:
a) Análisis del rumor.- Cuando se presenta un caso, texto, dibujo o mensaje
gestual, y se analiza su transformación
o distorsión, consciente o inconsciente,
por parte de un grupo.
Se realiza trasmitiendo el mensaje de
unos a otros, analizando el resultado
final y cada paso de transmisión, con el
fin de apreciar donde cómo y porqué se
ha distorsionado, aumentado o disminuido la información.
b) La pecera.- Se utiliza para analizar el
comportamiento de un grupo. Actúan
dos grupos de los que uno es observado por el otro, a partir de una guía preestablecida de trabajo que el grupo inicial no conoce. Tras la actividad en grupo del primer equipo, el segundo realiza la crítica. Este último análisis se realiza a veces pasando el segundo grupo a
ser observado por el primero, y repitiendo la experiencia de observación, generándose al final un debate entre los dos
grupos y extrayendo las conclusiones.
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Cuando una
mirada vale más
que mil palabras
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

¡Qué difícil es hablar cuando no encontramos la palabra exacta que decir! ¿Por
qué nos cuesta tanto trabajo expresar
nuestros sentimientos a los demás y
cuándo queremos hacerlo no sabemos
cómo? ¿Por qué nos cuesta romper el
silencio para manifestar nuestras opiniones y nos sentimos inseguros? Seguro que algunas de estas cosas nos han
pasado alguna vez. Y es que es algo
inevitable. En esta profesión como en
la vida misma nos encontramos a personas de todo tipo y como personas
que somos, siempre ocurre que compaginamos mejor con unas que con
otras. Hay personas con las que, por
más que hablemos, parece que nunca
llegaremos a entendernos, y otras con
las que, una simple mirada vale, un gesto o una sonrisa, nos sirven para comprender lo que se nos quiere decir y es
aquí, cuando las palabras sobran. Pero
en nuestro día a día, ¿llegamos a pensar cómo se sienten esas personas que
no pueden comunicarse bien? ¿Cómo
de grande puede ser su impotencia
cuando no nos pueden hablar, no nos
ven o no nos escuchan?
Muchas veces, somos tan egoístas que
solo pensamos en nosotros mismos y
fuera de nuestro círculo, es como si no
importara nada y nadie más. Es tremendo como a diario, hay personas
que sufren porque las cosas más fáciles de hacer para nosotros para ellas
son una odisea, que tienen cualquier
tipo de problema y no saben cómo llegar a alguien que les ayude y se sienten impotentes de poderse comunicar
como los demás.
Es muy triste pensar que con tan solo
una sonrisa o una palabra amable se
las puede consolar y ayudar, que quizás esa sea la mano más grande que se
les pueda tender y que eso tan sencillo, muchas veces es lo más complicado cuando vivimos en una vida de
estrés, en la que no se para ni se piensa un momento en todas esas perso-

nas que en el silencio, nos reclaman
atención.
Hemos empezado este artículo desde la
indignación hacia el ser humano en
general, porque ¡a ver quién puede tirar
la primera piedra! Todos en mayor o
menor medida, somos culpables de las
injusticias que se cometen en la sociedad, porque quizás, en el momento que
se cometía alguna a nuestro alrededor,
no pudimos o no quisimos involucrarnos y acabamos consintiéndolas. Cada
uno, en su interior, tiene la capacidad
de arreglar un poquito las cosas que ocurren, por lo menos a su alrededor. Todos
esperamos tarde o temprano que se produzcan cambios, pero si mantenemos
las mismas actitudes y comportamientos que no son correctos, ¿de verdad creemos que estos cambios llegarán a producirse?
Para entrar en materia con el tema que
nos atañe, comenzaremos diciendo que
a mediados del siglo XX, fue cuando
comenzó a tratarse el estudio del singular fenómeno de la comunicación no verbal, que sin embargo, ha estado tan presente en la figura del hombre desde sus
orígenes. No se le prestaba atención a esta
cuestión por considerarse algo banal,
coloquial o que pasaba desapercibido.
En la mayoría de actividades de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en el
aula, la comunicación verbal se erige
como la más importante para que el
alumnado adquiera los conocimientos
que se pretenden. Pues nada más lejos
de la realidad. Las palabras que brotan
como sonidos en nuestra garganta tienen su importancia y es percibida rápidamente, pero, intrínsecamente, hay un
montón de signos y símbolos que también entran en juego en la comunicación
y que si se les presta atención, se vería
muy favorecida la relación entre emisor
y receptor. Así, hoy en día sabemos que
la comunicación no verbal tiene la misma capacidad informativa que la comunicación verbal, y por extensión, la misma capacidad de influencia en el recep-
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tor que cualquier texto escrito y/o hablado. De tal manera, podemos definirla
como el conjunto de elementos no verbales que hacen que aumente nuestra
compresión del mensaje.
Dicho esto, para entenderlo todo mejor,
destacaremos algunos aspectos importantes de la comunicación no verbal:
-Su función más importante es la de
expresar emociones con miradas y gestos.
-Un buen comunicador ha de tener en
cuenta el potencial de usos de los lenguajes no verbales en el discurso que emite.
-En los docentes, psicólogos, logopedas
entre otros, la comunicación no verbal es
imperativa, ya que es necesario buscar
una conexión para transmitir lo que queremos y muchas veces, esa persuasión y
motivación no se encuentra en las palabras.
-Es algo que caracteriza nuestra personalidad lo utilizamos muchas veces inevitablemente de manera involuntaria.
-Da matices a la información que emitimos con las palabras, es decir, la comunicación no verbal puede complementar, contradecir, sustituir y acentuar algo
que digamos, cambiando el contenido
de la información.
-La comunicación no verbal tiene la facilidad de reemplazar las palabras, e incluso sustituirlas.
-Lo dicho con palabras puede ser enfatizado y repetido con los gestos y miradas.
-La comunicación no verbal tiene una
gran influencia, tanto positiva como
negativa, del establecimiento de relaciones cordiales que se producen con los
demás. Se restablece con este lenguaje
las relaciones entre los alumnos/as.
-Tienen un gran poder sobre las personas, ya que como se dice: “una mirada
vale más que mil palabras”, de modo que
ese gesto nos puede causar rechazo, miedo, confusión o adversidad y por el contrario, reflejar sentimientos amistad, complicidad, respeto y entendimiento.
Creemos necesario hacer una especial
mención, dentro de la comunicación no
verbal, al lenguaje corporal. El lenguaje
del cuerpo juega un papel muy importante en la comunicación. De esta manera sabemos por diversos estudios que,
aproximadamente el 90% de nuestra
comunicación es no verbal, demostrándose que el 7% de la eficacia de una
comunicación está en la información verbal, mientras que el 93% está en la comunicación no verbal. Lo que transmitimos
con el movimiento de nuestro cuerpo

delatan los sentimientos y las percepciones que tenemos con respecto a quien
interactuamos. Cuando hablamos con
alguien, sin darnos cuenta, transmitimos
toda una serie de señales y mensajes a
través de nuestro comportamiento que
completan esa comunicación. En
muchos casos, vemos que no es lo que se
dice sino cómo se dice, lo que le da significado a nuestras palabras.
Dicho lo cual, destacaremos a continuación una serie de manifestaciones básicas del lenguaje corporal. Estas son:
1) Los gestos: muchas veces expresan más
que las palabras y nos dan información
sobre el que habla y el que escucha. Nos
apoyamos en ellos, tanto cuando hablamos, como cuando no podemos hablar.
Así, gestos como: frotarse las manos,
mirar hacia abajo o comerse las uñas, nos
indican estados de ánimo y pensamientos de las personas.
2) La postura: posición que toman las distintas partes del cuerpo con respecto a
su posición normal y con respecto a la
persona con la que mantengamos una
conversación. Cada postura tiene su significado y nos sirve para reflejar nuestra
actitud y sentimientos hacia una situación o persona. Esto se aprecia en la forma de sentarnos, estar de pie, inclinarnos hacia delante o hacia atrás, encogernos de hombros, entre otras.
3) Las expresiones de la cara: es el área
de comunicación no verbal más útil en
el que apoyamos nuestra comunicación
con la otra persona. Con el más mínimo
movimiento podemos cambiar rápidamente nuestra expresión y manifestar
así sensaciones como la alegría, tristeza
o la ira, aunque también hemos de señalar que no podemos fiarnos de estas
expresiones al cien por cien, ya que
muchas de ellas pueden estar expresando sensaciones o sentimientos que no
son reales.
4) La sonrisa: es uno de los elementos de
la comunicación no verbal más bonitos
y agradables, ya que nos transmite calidez, confianza y proximidad. Hay distintos tipos de sonrisa: puede ser amplia,
débil o pequeña y reprimida y cada una
muestra estados diferentes de la persona en ese momento.
5) La mirada: es de una gran importancia en el lenguaje no verbal, ya que sustituye muchas palabras y con una simple mirada, podemos transmitir cantidad de información sobre nuestros sentimientos. Los ojos son un arma de doble
filo y muchas veces, con la mirada emi-

timos información que no queremos
mostrar, como la antipatía hacia alguien,
la desconfianza o el miedo y, si su duración es más larga de lo normal, podemos
intimidar e incomodar a la otra persona.
6) Los movimientos: en la docencia por
ejemplo, los movimientos han de acompañar nuestras explicaciones, ya que el
estar rígidos y tensos, denota que estamos nerviosos y que nos falta confianza
en nosotros mismos.
7) Las apariencias: todos, en mayor o
menor medida, nos guiamos mucho de
la apariencia física de los demás y es lo
primero que percibimos y que se percibe de nosotros, lo cual podemos cambiar como se desee. La apariencia es
valorada positiva y negativamente y
según ella, muchas de las veces actuamos de una forma u otra.
8) La proximidad entre las personas:
cada persona necesita tener su propio
espacio personal y cuando sentimos que
es invadido y que hay un acercamiento
del otro superior, si no tenemos la suficiente confianza con esa persona, nos
puede incomodar bastante. Por ello, la
distancia guardada entre los interlocutores nos puede proporcionar mucha
información sobre la relación que hay
entre ellos.
A modo de conclusión y sintetizando un
poco todo lo expuesto, diremos que
hemos de darle a la comunicación no
verbal la importancia que merece, puesto que es la más utilizamos diariamente. Además, hemos de tener en cuenta
que, para todas aquellas personas que
tienen problemas físicos, visuales o auditivos entre otros, el lenguaje no verbal
es su medio de expresión principal, ya
que no pueden comunicarse como los
demás y es algo en lo que hemos de ser
considerados, pues necesitan todo nuestro apoyo para sentir que pueden expresar lo que sienten y que sobre todo, son
entendidos y respetados.
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¿Qué factores favorecen
la aparición de bullyng?
[Margarita Cantarero Villanueva · 30.793.705-V]

¿Cuáles son los factores que pueden predisponer a nuestro alumnado a ser víctimas de maltrato? Vamos a señalar esas
variables que facilitan tanto la aparición
como el mantenimiento del maltrato.
El acoso escolar entendido como un
continuado y deliberado maltrato verbal
y modal que recibe un alumno/a por
parte de otro/a u otros, que se comparan con él/ella cruelmente con el objeto
de someterlo, apocarlo, asustarlo, amenazarlo y que atentan contra la dignidad
del alumno/a, es un fenómeno pluridimensional que debe ser abordado como
tal desde diversas ópticas. Los estudios
llevados a cabo para determinar los factores o variables que facilitan la aparición del fenómeno y que mantiene en
el tiempo este tipo de conductas señalan, entre otros, los siguientes distribuidos en distintos ámbitos de influencia:
Ámbito familiar

-Actitud emotiva de los padres: una actitud negativa, carente de afecto hacia sus
hijos, incluso de rechazo.
-Grado de permisividad de los padres:
ante la conducta agresiva del niño.
Deben aprender dónde se encuentran
los límites a su conducta, y las consecuencias que obtendrán por su incumplimiento.
-Métodos de afirmación de la autoridad:
uso del castigo físico y maltrato emocional.

"

-Víctima: desviaciones externas, es decir,
rasgos que pueden singularizar a la víctima y hacerlo distinto, Por ejemplo: obesidad, gafas, estatura, color de piel,
manera de hablar, etc. Pero estos rasgos
no son siempre elementos desencadenantes de ataques a las víctimas que las
porten, Olweus descarta que las desviaciones externas expliquen los ataques
en las víctimas. En sus estudios demuestra que un 75 % del alumnado puede
caracterizarse por alguna desviación
externa, es decir, todos somos diversos
bajo alguna característica concreta, En
este sentido, las desviaciones tendrían
un papel mediador o en el inicio de los
ataques, pero no decisivo a la hora de
agravar, desarrollar, salir o solucionar el
problema.
Ámbito escolar

-Frecuentes cambios de colegio, por distintas causas; desde razones objetivas,
como el cambio de residencia familiar,
a las provocadas por las dificultades de
integración social del alumnado.
-Alumnos o alumnas de nuevo ingreso
en el centro educativo, que provienen
de contextos escolares muy diferentes,
o cuya integración está siendo difícil.
-Modificaciones importantes en los cursos, como consecuencia del cambio de
profesorado, del cambio de etapa o ciclo,
etc.
-Sistema disciplinario laxo, inconsistente, ambiguo. o extremadamente rígido.
Ámbito social

Deben aprender dónde se
encuentran los límites a su
conducta y las consecuencias
-Este tipo de métodos generará más
agresividad (“la violencia engendra violencia”). Periodos de crisis o transformación de su contexto familiar, acontecimientos traumáticos, enfermedades,
etc.
Ámbito personal

-Agresor: falta de control, agresividad e
impulsividad, consumo de diversas sustancias, aprendizaje de conductas violentas en los primeros años de vida.

-Contagio social: el modelo que actúa
en un grupo influye en todos los espectadores, pero en especial en aquellos que
carecen o no tienen formado un espíritu crítico, son inseguros, dependientes
y no cuentan para el resto de los compañeros. En esos casos, por contagio
social adoptan el modelo observado.
-Difuminación de la responsabilidad
individual: al actuar en grupo o acompañados de otros, reduce los sentimientos de culpa que se producirían en solitario.
-Cambios en la percepción de la víctima: si la víctima acumula insultos, ataques continuados, etc. se le termina percibiendo como a alguien a quien no

importa que se le hagan esas cosas. Con
poco valor y, de alguna manera, como
“merecedora de la culpa”. Esta percepción disminuir la culpabilidad también
en el agresor.
-Medios de comunicación: se han convertido en un contexto educativo informal de gran importancia en el desarrollo y aprendizaje de nuestro alumnado.
Por sí solo no pueden explicar la violencia infantil y juvenil, sino que la visión
de programas violentos socialmente
aceptados, puede agregarse a otros factores de riesgo. Según datos del Centro

Un 75% del alumnado
!
puede caracterizarse por alguna desviación externa.
Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, el 28% de los niños de 14 años que
ve la televisión durante tres horas al día
incurre en conductas agresivas frente al
6% de los que sólo la ven una hora, independientemente de que los contenidos
que han visto sean o no violentos.
-Valores de la propia sociedad: existe
gran distancia entre los puntos de partida en que está gran parte de la población y la meta que se les presenta como
deseable: valoración del poder, éxito,
bienes de consumo, la violencia como
herramienta de uso corriente en los
medios...
Bibliografía
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[Isabel María Jiménez Sánchez · 14.315.634-C]

Los problemas específicos de aprendizaje, siempre han sido como un cajón de
sastre, con el que el profesional de la educación se ha topado, haciendo que la labor
educativa se complique demasiado, no
dando la respuesta educativa adecuada a
nuestro alumnado. Desde hace unos años,
la investigación psicopedagógica ha ido
avanzando en este tema, clasificando de
una manera más clara estas dificultades
específicas de aprendizaje, dando más
recursos para el diagnóstico y erradicando mitos sobre las mismas.
Definición

“Dificultades Específicas de Aprendizaje
es un término específico que se refiere a
un grupo de trastornos que se manifiestan como dificultades significativas en la
adquisición y uso de la Lectura, Escritura, Cálculo y Razonamiento matemáticos
(y aquellas otras tareas en las cuales estén
implicadas las funciones psicológicas
afectadas). Las DEA pueden darse a lo largo de la vida, si bien mayoritariamente se
presentan antes de la adolescencia y en
el curso de procesos educativos intencionales de enseñanza y aprendizaje, formales e informales, escolares y no escolares,
en los que interfieren o impiden el logro
del aprendizaje que es el objetivo fundamental de dichos procesos. Estos trastornos son intrínsecos al alumno que, no
obstante, presenta un CI medio, debidos
presumiblemente a una alteración o disfunción neurológica que provoca retrasos en el desarrollo de funciones psicológicas (procesos perceptivos y psicolíngüísticos, memoria de trabajo, estrategias
de aprendizaje y metacognición) directamente implicados en el aprendizaje. Aunque las Dificultades Específicas de Aprendizaje pueden ocurrir conjuntamente con
otros trastornos (por ejemplo deficiencia
sensorial, discapacidad intelectual, trastornos emocionales graves, trastornos por
déficit de atención con hiperactividad) o
con influencias extrínsecas (por ejemplo
diferencias culturales, deficiencias educativas, instrucción inapropiada o insuficiente), no son el resultado de estos trastornos o influencias” (Romero y Lavigne,
2005).
Las Dificultades Específicas en el Aprendizaje se caracterizan por:
-Retrasos en el desarrollo de procesos
atencionales, perceptivos y psicolíngüísticos (estímulos visuales y auditivos; discriminación de estímulos relevantes e irre-

Dificultades específicas
de aprendizaje de la
lectoescritura. Propuestas
de intervención
psicopedagógica
levantes; desarrollo fonológico).
-Menor desarrollo en procedimientos de
uso de la Memoria de Trabajo y de la Atención, así como estrategias de aprendizaje y metacognición ineficaces.
-Retrasos de entre dos y cuatro años con
respecto a los alumnos sin dificultades en
la lectura (descodificación y comprensión), la escritura (recuperación de las formas de grafemas y palabras, y composición), matemáticas (cálculo mental y
escrito, y razonamiento matemático).
Sobre estas características y desde la consideración que el alumnado con DEAs tiene su dificultad, inherente a su persona y
que por ello, está afectado en el desarrollo de procesos, funciones y procedimientos perceptivos y psicológicos directamente implicados en aprendizajes básicos, la
Intervención Psicopedagógica se orientará a: desarrollar los procesos perceptivos y psicolingüísticos; favorecer procesos y funciones de memoria y de la atención; trabajar estrategias de aprendizaje
y metacognición; y adecuar la metodología de la enseñanza de la lectura, escritura y matemáticas a las características particulares del alumnado.
Plan de Intervención Psicoeducativa

1º. Intervención psicopedagógica centrada en el área de Lenguaje, desde la que se
hará extensión al resto de las áreas y tareas con implicación de la lectoescritura.
Serán oportunas adaptaciones en metodología y actividades que permitan la
incorporación de los programas adecuados a las dificultades de aprendizaje.
2º. En este refuerzo lingüístico, entrarán
actividades dirigidas a la percepción auditiva.
3º. Tareas de desarrollo del lenguaje oral:
expresión y comprensión (aplicables a
todas las áreas).
4º. Actividades de conciencia fonológica:
tareas de segmentación de sonidos del

habla y del lenguaje escrito; tareas de adición de fonos en el lenguaje hablado y
escrito.
5º. Actividades donde se trabaje la Memoria de Trabajo.
6º. Ejercicios de copia de palabras desconocidas, con sílabas complejas y largas.
7º. Ejercicios de dictado de palabras desconocidas, difíciles y largas.
8º. Propuesta de cambio de método de
enseñanza de la lectura: pasar de fónico
que actualmente se emplea a un mixto
(de fonología y palabra completa, como
el Luna Lunera de Editorial Santillana).
9º. Lectura frecuente de cuentos sencillos, adaptados a su edad y nivel, con pictogramas y frases cortas (de 2/3 oraciones).
10º. Para la familia es necesario y conveniente el seguimiento de programas y/o
ejercicios de la escuela, a través de la dirección del padre o de la madre, pudiendo
ser recomendable el concurso de clases
particulares en ciertas áreas. En cualquier
caso, el control de los padres debe suponer estímulo de trabajo para “A” y un nexo
de unión con el Profesorado.
11º. Es conveniente que la familia insista
en el desarrollo de actividades prolectoras: tareas de habla (contar historias,
hechos, etc.); lectura de cuentos (con posterior comentario acerca de los personajes, los hechos, etc. que facilitará la comprensión y el interés por la lectura); dibujar historietas con texto; etc.
Consideraciones en la planificación y
selección de programas para las
dificultades específicas de aprendizaje

Criterios:
-Favorecimiento de la conciencia fonológica.
-Desarrollo de elementos y/o habilidades
atencionales, tanto visuales como auditivas.
-Contemplar habilidades y destrezas
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(modelado, reseguido, recortado punteado…).
-Desarrollo de competencia y habilidades semánticas y morfosintácticas.
-Refuerzo de memoria de trabajo, comprensión y habilidades metacognitivas y
de autorregulación.
Estrategias
-Instrucción directa, instrucción guiada, autoinstrucciones.
-Cuentos y canciones. Juegos con palabras y textos.
-Técnicas de trabajo intelectual.
-Atencionales, perceptivas y de procesamiento en general.
-Comprensión y animación lectoras.
Actividades
-Perceptivas (auditivas y visuales), manipulativas y orales.
-Discriminación, construcción y segmentación (sílaba-palabra).
-Vocabulario y comprensión.
-Planificación, organización y supervisión de escritura.
-Identificación y uso morfosintáctico.
-Atención selectiva y recuerdo.
A modo de referencias concretas para el
caso, se pueden consultar:
-Defior, S. y Otros. (1995). Aprendiendo
a leer. Materiales de apoyo. Málaga. Aljibe.
-Hernández A. y Quintero A. (2001).
Comprensión y composición escrita.
Estrategias de aprendizaje. Madrid. Síntesis.
-López, G. (2000). Enséñame a hablar.
[1er] Cuaderno de lectoescritura para el
alumno. Libro de apoyo a la comprensión lectora. Granada. Grupo Editorial
Universitario.
-Pérez J. y Cañado Mª L. (1993): Aprendo a redactar: Cuaderno de composición
escrita. Valladolid. La Calesa.
-Rius, M.D. (2001). Cuaderno de trabajo
para las disfunciones de la escritura.
Madrid. EOS.
-Romero, J.F. y González, Mª. J. (2001).
Prácticas de Comprensión Lectora. Estrategia para el aprendizaje. Madrid. Alianza.
-Sánchez-Cabezudo J. (2004). Programas de refuerzo de aprendizaje (P.R.A.)
Actividades para mejorar mi rendimiento en el cálculo numérico, vocabulario y
comprensión lectora. Madrid. CEPE.
-Vallés A. (2000). Conciencia fonológica.
Valencia. Promolibro.
Ejemplo de actividades
Habilidades de Atención: (Luque y Romero,
2002)

Atención selectiva: Atención sostenida
-Percepción y discriminación de sonidos.
-Percepción y discriminación de diferencias, tamaños...
-Laberintos.
-Observación y descripciones de situaciones, viñetas...
-Tiempo y número de letras, sílabas y
palabras leídas o escritas por unidad de
tiempo.
Habilidades de Memoria de Trabajo: (Luque
y Romero, 2002)

Relacionadas con el habla: Relacionadas
con la lectura y escritura:
-Recuerdo inmediato de hechos, detalles...
-Recuerdo de órdenes, relatos, versos...
-Recuerdo de series de palabras y números.
-Elaboración de reglas mnemotécnicas
sencillas: por ejemplo acrónimos.
-Recuerdo de palabras.
-Recuerdo de frases.
-Recuerdo de hechos, acciones, detalles...
en relatos cortos.
-Recuerdo de series de palabras y números.
-Aplicación de estrategias de recuerdo:
reglas mnemotécnicas como LOCI, acrónimos.
Elementos generales para un programa
de actividades lingüísticas y de
lectoescritura
1. Sobre aspectos generales del lenguaje

-Reforzamiento de la estructuración morfosintáctica, dado que se trataría de mejorar los esquemas básicos de la lengua, con
una formación lingüística más específica
a la habitual del aula. En este sentido, se
busca no sólo un aumento de su vocabulario, sino el incremento de conocimiento de los mecanismos de formación de
palabras, con los que ir extendiendo su
adquisición y desarrollo léxico y semántico.
En el currículum se encuentran actividades que podrían destacarse como:
a) Palabras derivadas, creando campos
léxicos.
b) Palabras a partir de un sufijo o prefijo.
c) Palabras que rimen con una palabra
dada.
d) Tiempos verbales, adverbios, plurales,
etc.
e) Palabras a partir de sílabas.
f) Decir masculinos y femeninos.
-Reforzamiento de la competencia semántica. Se orienta hacia la adecuación de su
vocabulario, buscando ampliar los significados del vocabulario básico que maneja el alumno y que utilice las palabras den-

tro del contexto apropiado.
Actividades a realizar podrían ser:
a) Decir sinónimos y antónimos.
b) Dado un nombre de una cosa, decir de
qué forma parte.
c) Formar familias de palabras.
d) Cambiar expresiones incorrectas o mal
expresadas.
e) Completar frases.
f ) Buscar palabras que expresen sentimientos o intereses.
g) Completar palabras.
h) Dado un sustantivo, adecuarle adjetivos y viceversa.
i) Usar el diccionario.
2. Aspectos generales de lectoescritura

Deberá orientarse hacia la mejora de la
exactitud lectora, velocidad gradual a sus
pautas de desarrollo y la comprensión.
Para ello pueden realizarse actividades
como:
-Adivinanzas de palabras y búsqueda del
error.
-Completar palabras.
-Subrayado de palabras que contengan
errores.
-Lectura oral de texto sencillo, comentando los errores cometidos.
-Lectura silenciosa de frases y posterior
lectura oral de las mismas.
-Lectura de textos gradualmente largos y
de complejidad.
-Dada una palabra construir una frase y
su lectura posterior.
En lo referente de forma más específica
para la escritura, tendríamos actividades
tales como:
-Escritura copiada de sílabas, palabras y
frases.
-Escritura al dictado.
-Escritura espontánea.
-Ejercicios orientados a la mejora de la
grafía, su expresión y la ortografía.
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La Flauta Mágica
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

La Flauta Mágica es un singspiels donde lo único importante no es la gran calidad de la música, sino su significado o
simbología. En este singspiels se muestra una evolución hacia otro estilo nuevo de Mozart. El análisis de la obra junto con una reflexión sobre los personajes y su simbología, nos llevarán a una
mayor comprensión de ésta.
Mozart nació en Enero de 1756 en Salzburgo. Fue el séptimo y último hijo tenido por el matrimonio Leopold Mozart y
Maria Anna, aunque sólo sobrevivieron
él y su hermana Maria Anna, nacida en
1751. Su padre desempeñó un papel
central en la vida de su hijo. Éste estudió filosofía y jurisprudencia, dedicándose posteriormente a la música. Obtuvo la plaza de violinista en la Kapelle del
príncipe-arzobispo de Salzburgo y más
adelante llegó a ser compositor de la corte, y con el paso del tiempo intendente
Kapellmeister. Se retiró de la composición con el fin de fomentar el talento de
su hijo y desarrollar todas sus posibilidades.
Mozart mostró sus dotes musicales a una
edad muy temprana. La primera aparición de éste en público tuvo lugar en la
Universidad de Salzburgo en Septiembre de 1761, tomando parte en una
representación teatral con música de
Eberlin. Al igual que otros padres contemporáneos, Leopold Mozart no vio
nada indecoroso en la exhibición y
explotación del genio musical de su hijo.
Viajaron a Munich y Viena ya que Leopold quería mostrar a la nobleza cómo
interpretaban sus hijos. La familia volvió a Salzburgo en el año 1763. Es aquí
cuando Mozart comienza a mostrar su
ingenio con la composición e interpretación.
Debido al afán de su padre por viajar y
mostrar a sus hijos al mundo, estuvo en
París y Londres entre los años 1763-66,
y en Viena e Italia durante los años 1766
y 1771. Desde el año 1777 al año 1780
estuvo en Mannheim, París y Salzburgo.
Se casa con Constance, una mujer definida por Mozart como poco inteligente
pero de una bondad incomprensible. A
pesar de su virtuosismo como músico
éste pasa bastantes apuros económicos,

teniendo que recurrir a pedir algún que
otro préstamo a amigos.
El 11 de Diciembre de 1784, se hizo
masón en la logia Zur Wohlthätigkeit,
cuyo gran maestre era el barón Von
Gemmingen, al que había conocido en
1778. La logia de Mozart se integró más
adelante en otra, Zur gekrönten Hoffnung. Mozart escribió algunas composiciones para el ceremonial masónico y otros usos de las logias masónicas.
Era esencialmente una sociedad de intelectuales liberales preocupados por las
ideas filosóficas de la Ilustración, entre
las que se incluyen la Naturaleza, la
Razón y la fraternidad humana. Esta
época supone la cima de su reputación
como compositor y pianista. Gran cantidad de sus composiciones fueron
publicadas, bien impresas o bien en
copias manuscritas.
En el año 1787 Mozart se entera de que
su padre estaba gravemente enfermo y
le escribió una carta de consuelo que
contenía un famoso pasaje en el que
expresaba su visión de la muerte, basada en las enseñanzas masónicas. Leopold murió a finales de Mayo de este
año, Mozart renunció a su padre en el
patrimonio por 1000 gulden y pidió que
se les enviasen sus manuscritos, pero
algunos de éstos fueron entregados al
monasterio de la Santa Cruz de Augsburgo y otros, se perdieron. Durante este
mismo año estuvo enfermo una breve
temporada. Éste continuó enseñando
música, dio clases a Hummel, quien,
probablemente vivía con la familia de
Mozart.
El genio de Mozart llega a un punto de
madurez tal que el contacto tomado con
las obras de Bach anteriormente ya no
puede engendrar, como en 1782, ni crisis ni exaltación. Esto le impulsa a mejorar su propio estilo: decantación, transparencia y vocalidad.
El azar quiso que Mozart escribiera en
sus últimos meses obras de tres de los
géneros que apenas le habían ocupado
a lo largo de casi una década: Singspiel,
ópera seria y música sacra.
La última obra de Mozart fue el
Réquiem. A parte del pequeño motete
fúnebre de 1791 ésta era su primera obra
sacra desde la abandonada misa en do

menor de 1783. El Réquiem quedó
inconcluso. Cuando Mozart murió,
Constance dio primero la partitura a
Joseph Eybler para que la terminara pero
éste no hizo sino poco más que añadir
algunas partes orquestales en ciertos
pasajes.
Mozart trabajó en dos óperas durante el
último año de su vida, Die Zauberflöte,
destinada al teatro popular de Viena y
La Clemenza di Tito, compuesta apresuradamente antes de terminar la anterior. Ambas dieron un remate enigmático a su carrera teatral, Tito por suscitar interrogantes sobre lo que habría
podido llegar a ser una ópera y La flauta mágica por los caminos que habría
evolucionado su estilo operístico de
haber seguido en vida.

Leopold Mozart no vio
!
nada indecoroso en la exhibición y explotación de su hijo.
El texto de Die Zauberflöte es un objeto
esotérico. Para Mozart, la capacidad del
espectador para adivinar su sentido está
en relación con su grado de ilustración.
El drama cataliza, sublima y vuelve a
colocar en su lugar los elementos o
caracteres presentes al principio: la luz
destierra las tinieblas y el orden al caos,
el proceso alegórico se festeja en el
matrimonio final entre “belleza y sabiduría”.
El libreto presenta una mezcla de elementos heterogéneos que pueden ser
divididos en dos partes. Primero lo maravilloso, lo popular, con un fondo de oscuro demonismo que implicaba el retorno de fuerzas. Todos los personajes principales se mueven con la incoherencia
del sueño, entre figuras fantásticas y
entre situaciones extrañas.
Estos elementos encantadores pero bastante ingenuos sirven de base a una
estructura ideológica que no tiene nada
de popular. La Flauta mágica le permite expresar las ideas que más le importan, en la forma artística que prefiere: la
vanidad de las castas sociales, la igualdad de los hombres frente a la muerte,
la nobleza de la ayuda mutua y de la fra-
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ternidad. Hay que resaltar, además de
todo lo anterior, que en el centro de la
obra aparece la idea que le obsesionaba desde que hacía algún tiempo y que
se manifiesta progresivamente en su
obra lírica; el acceso a la serenidad a través de un amor purificado.
En este Singspiel Mozart hace una recapitulación de todos los lenguajes que
utilizó en su carrera dramática: el aria
de la ópera seria, los conjuntos de la ópera bufa, los recitativos dramáticos, los
coros, el aria vienesa…
Die Zauberflöte se distingue del volumen de Singspiels de la época no solamente por la calidad de su música sino
también por los serios significados que
subyacen bajo la superficie de lo que
puede parecer una pueril pantomima o
una farsa. Desde el punto de vista estilístico la obra es variada. La obertura

"

Las canciones de los
personajes serios son más
italianizantes
incorpora escritura fugada y al mismo
tiempo entraña también un simbolismo
masónico. Las canciones estróficas de
Papageno tienen el mismo espíritu jovial
que en otros Singspiels de la época. Las
canciones de los personajes serios son
más italianizantes.
La música ritual, entre las que se
encuentran las canciones de Sarastros,
los coros, ciertos concertantes y el preludio coral en Cantus Firmus para los
Caballeros Armados entra dentro de otra
categoría, ésta es música masónica.
Esta gran ópera en dos actos respondía
a lo que Herder demandara para la ópera alemana: novedad, base humana,
declamación, sentimiento… Podemos
decir que lo que hoy hace vigente La
Flauta mágica es la música de Mozart,
sin desvirtuar a Schikaneder, porque
entre otras cosas, es capaz de ordenar y
realzar los elementos ideológicos que la
componen, desde las ganas de vivir del
crédulo y entrañable Papageno, todo
color, hasta la gravedad doctrinal de
Sarastros.
Como he apuntado anteriormente, La
Flauta Mágica es una ópera en dos actos,
cuyo libreto fue escrito por Emanuel
Schikaneder. Respecto al argumento, en
el primer acto, el príncipe Tamino entra
apresuradamente perseguido por una
enorme serpiente. Cae desvanecido y en

el momento en que el monstro va a atacarle aparecen tres mujeres veladas, las
Damas de la Reina de la Noche, que
matan a la serpiente con sus lanzas. Las
damas, extasiadas por la belleza de Tamino, cantan un esplendoroso trío. Vuelve
en sí el príncipe, que se esconde rápidamente cuando ve acercarse a un extraño personaje. Se trata de Papageno criatura vestida con plumas, con una jaula
a la espalda llena de pájaros, entonando una canción. La ilusión de Papageno
es atrapar una esposa de la misma
manera que atrapa a sus pájaros. Papageno se asusta del monstruo, pero al
comprobar que está muerto asegura a
Tamino que él ha sido quien lo ha matado. Las tres Damas le cierran la boca con
un candado, por mentiroso y entregan
a Tamino un retrato de Pamina, la hija
de la Reina de la Noche y éste se enamora rápidamente de Pamina.
La Reina de la Noche pide a Tamino que
rescate a su hija del poder del malvado
Sarastros; el premio será la concesión de
la mano de Pamin. Una vez que desaparece la Reina de la Noche, las Damas liberan a Papageno del candado y le convencen para que acompañe a Tamino en
su misión, entregándole un carrillón
mágico. Tamino recibe a su vez una flauta, asimismo mágica, como protección
para el peligroso rescate. El camino que
han de seguir para llegar al castillo de
Sarastro les será indicado por tres genios,
con aspecto de muchachos.
Una vez dentro del palacio de Sarastros;
Mosnostatos, un criado al servicio de
éste notifica a Pamina la llegada del príncipe enamorado que va a salvarla. Y
papageno y ésta parten en busca de
Tamino.
La escena tercera del primer acto se desarrolla ante un templo con tres puertas.
Aparece Tamino precedido por los tres
muchachos, que, antes de abandonarle
a su suerte le recomiendan fe, constancia y silencio. Tamino lee en los dinteles
de las puertas los nombres de Razón,
Sabiduría y Naturaleza. Se acerca a la
primera puerta, pero una voz misteriosa le impide entrar. La misma voz le
impide traspasar también la segunda
puerta. Cuando se acerca a la tercera,
ésta se abre y de ella surge un Sacerdote quien asegura a Tamino que se ha
dejado engañar por falsas palabras de
mujer. Sarastro, señor de esos dominios,
no es el malvado pintado por la Reina
de la Noche. La verdad le será revelada
a Tamino cuando acceda a la iniciación.

Lleno de alegría toca Tamino su flauta
mágica y los animales salvajes se le acercan fascinados por la música encantada. Se escucha la siringa (flauta de Pan)
de Papageno y Tamino parte en su busca. Por la dirección contraria entra Pamina y Papageno.
Un coro fuera de escena anuncia la llegada de Sarastros y éste aparece rodeado por sus Sacerdotes. Pamina se arrodilla, pidiéndole perdón por su intento
de fuga. Sarastros comprende el amor
de la joven por Tamino, pero no puede
aún liberarla porque caería en poder de
su madre. Necesita antes la ayuda de un
hombre; porque sin los hombres las
mujeres están faltas de dirección.
Entra Monostatos que ha apresado a
Tamino finalmente. Sarastros dispone
que Tamino y Papageno, sean conducidos al Templo de la Sabiduría para que
comiencen las ceremonias de su iniciación.
El segundo acto comienza en el pórtico
del Templo, Sarastros habla a sus Sacerdotes. Les informa que Tamino es hijo
de un rey, y que le está destinada Pamina. Antes deberá salir de la ignorancia y
acceder a la luz de la virtud humana. Los
sacerdotes convienen en las pruebas que
ha de superar el príncipe, acompañado
de Papageno.
La escena se cambia a la cripta del Templo. Tamino y Papageno son introducidos por dos sacerdotes. Papageno manifiesta que su deseo es comer y beber y,
además conseguir una buena mujer.
Un sacerdote afirma que la conseguirá
después de someterse a varias pruebas.
Tamino y Papageno, en la primera de las
pruebas, verán a Pamina y Papagena respectivamente, pero no podrán hablar
con ellas. Muerte y desesperación, continúan los orates, esperan al hombre
cuando es engañado por las intrigas de
las mujeres.
Desaparecen los sacerdotes y en su lugar
aparecen las tres Damas de la Reina de
la Noche que tratan, impunemente, de
convencer a Tamino de que Sarastros le
está mintiendo. Papageno parlotea con
las Damas a pesar del silencio impuesto. Las damas desaparecen al escuchar
unas voces que preludian la reaparición
de los Sacerdotes, quienes conducen a
Papageno y Tamino a una nueva prueba.
Estamos ahora en la escena tercera de
este acto segundo y aparece Pamina, en
un jardín, mientras duerme. Monostatos intenta acercarse a la joven, pero es
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interrumpido por la aparición de la Reina de la Noche. La madre pregunta a
Pamina lo que ha ocurrido con el príncipe que envió a salvarla. La Reina, confiesa que ha perdido su poder al morir
el padre de Pamina y que éste ha pasado a manos de Sarastros. La única solución es que Sarastros muera y ha de ser
Pamina la asesina, así podrá recuperar
la reina su círculo solar con sus siete
potentes rayos. Pone un puñal en manos
de Pamina y jura no querer nada más
con ella si no mata a Sarastros. Pamina
exclama que jamás podrá hacer algo
semejante. Monostatos, que ha escuchado la conversación, dice a Pamina que
si se le entrega podrá salvarse ella y su
madre. Pamina prefiere antes la muerte. Sarastros se presenta imprevistamente y despide a Monostatos. Explica a
Pamina las sagradas reglas de su confraternidad.
En la cuarta escena del acto los dos
sacerdotes recuerdan a Tamino y Papageno su pacto de silencio. Aparece una
vieja andrajosa que ofrece a Papageno
de beber y charlan amigablemente. La
vieja dice que tiene un joven enamorado que se llama Papageno, lo cual intriga y molesta al aludido. Luego desaparece. Aparece Pamina y se horroriza porque Tamino no quiere hablar con ella.
En la siguiente escena, Sarastros y los
Sacerdotes rezan. Son introducidos
Papageno y Tamino: aún deben soportar pruebas más dificultosas. Es traída
Pamina y, Sarastros, invita a la pareja a
despedirse. Queda solo Papageno en
escena el cual, no tiene cualidades para
poder acceder a la confraternidad por
sus innobles deseos de comer y beber
solamente; y de nuevo sueña con una
bonita y apacible esposa. Mientras bebe
un vaso de vino vuelve a presentársele
la vieja ya conocida. Ésta le aconseja que
le acepte como mujer. Sin entusiasmo
Papageno accede. Repentinamente la
vieja se convierte en una agradable
muchacha, que es alejada entonces por
unos sacerdotes porque Papageno aún
no es digno de ella.
En un jardín se desarrolla la escena
siguiente, la sexta. Los tres muchachos
cantan el poder de la luz (el Sol) para
despejar la ignorancia y la oscuridad.
Cuando Pamina, estaba a punto de
matarse con el puñal dado por su madre,
los muchachos se lo impiden.
Posteriormente aparecen dos hombres
armados que custodian una entrada.
Éstos informan a Tamino que tras esa

puerta ha de ser purificado superando
las pruebas del fuego, agua, aire y tierra.
Pamina se reúne con él y los dos se
enfrentan a las pruebas. La flauta mágica les guiará en la aventura.
Tamino y Pamina atraviesan el fuego,
caminan a través del agua. Luego las
puertas del Templo se abren y Sarastros y los sacerdotes les reciben en el
interior del recinto de la Sabiduría.
La escena penúltima nos presenta a
Papageno en busca de su Papagena. Si
nadie se apiada de él se colgará del cercano árbol. Cuando dice su adiós al
mundo cruel aparecen los tres muchachos que le aconsejan haga sonar su
carrillón. Al sonar su música aparece
milagrosamente Papagena.
La última escena del segundo acto, nos
vuelve a la entrada del Templo de la Sabiduría. Monostatos enseña el camino
de entrada del recinto a la Reina de la
Noche y sus tres Damas. En pago a la
información el moro tendrá como regalo a Pamina. Pero se escucha un imprevisto fragor de truenos y la Reina, con
sus cómplices, es tragada por la tierra.
Las puertas del Templo se abren y una
luz deslumbradora introduce a Sarastros, acompañado de los Sacerdotes, los
muchachos y, Pamina y Tamino. Sarastros anuncia el triunfo de la luz sobre las
tinieblas y la ópera termina en apoteosis coral.
La Die Zauberflöte, fue estrenada el 30
de Septiembre del año 1971. Ésta logra
rápidamente el éxito. Mozart asiste a
todas las representaciones a pesar de su
mala salud. Los síntomas de su misteriosa enfermedad se agravan, padece
vómitos y desmayos frecuentes. Su
moral se resiente presa de manía persecutoria.
La Flauta Mágica tiene una simbología
muy profunda. La música desempeña
una función alegórica o de carácter alegórico, ya que es transitoria al sonar pero
a su vez ha sido concebida como permanente a través de la idea de la composición. La música tiende a destacar
los momentos del drama en los que se
interrumpe la acción y que en los conjuntos de la comedia musical la acción
está encuadrada entre números musicalmente cerrados. La acción de la flauta mágica no sólo tolera una interpretación como símbolo, sino que la exige. El
núcleo de la acción, la antítesis entre
la noche y la luz, el triunfo de la luz, la
unión de los amantes a través de las
acciones que someten a prueba a la

humanidad de ambos, el recorrido de la
prueba a través de los elementos como
imagen del camino de la vida: todo esto
fue expresado indudablemente con
carácter de ejemplar y como tal fue siempre entendido. Todo lo que sucede en la
escena tiene también un significado, y
por tanto se admiten diversas interpretaciones.
En sentido anagógico, consiste en interpretar la antítesis entre la esfera nocturna de la Reina de la Noche y el contexto
luminoso de Sarastros como lucha entre
el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Se ha relacionado el libreto de Schikaneder con la metafísica neoplatónica
ya que según la concepción neoplatónica, la luz material es el reflejo de la luz
espiritual, del ser y de lo divino como
fuente de toda luz. Es indudable que en
La Flauta mágica la luz debe entenderse como la luz de la Ilustración, por lo

La música tiende a desta!
car los momentos del drama en
los que se interrumpe la acción
cual conduce al centro de las ideas que
animaron al siglo.
Si prescindimos de la música de Mozart,
La Flauta mágica ha sido interpretada
como una sólida alegoría política. Existen unos documentos según los cuales,
en el contexto de las investigaciones
emprendidas contra los jacobinos austriacos, que se iniciaron en 1794 y que
determinaron la prohibición de la masonería, la Reina de la Noche representaba el régimen despótico de Luis XVI y,
Pamina y Tamino personificaban la libertad y el pueblo.
La música, y concretamente la música
de Mozart transmite lo universal, bajo
el ropaje de lo particular, que incluye los
rasgos de lo único, de lo que jamás se
repite en cuanto a su estructura. En la
ópera del s. XVIII lo particular y lo universal se acercan entre sí. Lo particular
solo anularía la cualidad de lo simbólico, mientras que la conciencia de lo universal con lo particular, determina lo significativo en su doble acepción: como
propiedad del indicar y del mostrar y
como expresión de lo extraordinario e
importante. Éste es el caso no solo de
Mozart, sino de la música del clasicismo vienés en general.
En La Flauta mágica el carácter alegórico se establece en diversos niveles. El

266

Didáctica
ae >> número 30

primero viene dado por la relación específica entre el libreto y la música, y en
ello el libreto ocupa el lugar de lo universal. El segundo nivel es el sentido
explícitamente intentado de la acción.
En el tercer nivel entran en consideración únicamente las propiedades específicas de la música de Mozart.

"

Podemos decir que la música
transforma la situación en
símbolo
La música de Mozart elevaba los perfiles del libreto de Schikaneder al espacio
de una realidad y de una verdad válida
que, en la medida en que implicaba una
universalización, estaban en condiciones de constituirse como símbolo. Al
mismo tiempo, la universalización se
disuelve de nuevo en la estructura singular del entramado musical. El teatro
mozartiano es un acontecimiento excepcional y un caso ejemplar de teatro musical, y la flauta mágica es la ópera de
Mozart donde se tematiza su propio
principio.
Todo esto lo podemos ilustrar con una
escena que podríamos situar por encima del desarrollo realista de la acción;
el trío Pamina/Tamino/Sarastros. Donde la pareja ha sido reunida para el último adiós. El último encuentro adquiere realidad y verdad en el trío, que objetiva a los personajes en un orden establecido mediante sonidos. En la primera escena del finale Pamina se presenta
dispuesta a poner en práctica su decisión, la de ir al encuentro de la muerte.
El trío interrumpe esta continuidad del
proceso interno. En él, la despedida y el
dolor de la separación que se producen,
aparecen bajo una luz conciliadora. Aquí
se expresa la esperanza, la certeza del
reencuentro y de la reunión. El adiós y
la inexorabilidad del momento de la
separación se encuentran bajo el signo
de la unión posterior. La misma lógica
musical impide que la separación de los
amantes, que constituye una de las pruebas impuestas por Sarastros, sea realizada expresamente por los personajes
afectados, es decir, a través de la música. En el trío, la música se comporta de
un modo extrañamente distanciado con
respecto a la amargura de la separación
y se mantiene unida al tono de la “sobriedad”. El tempo, andante moderato, es
interpretado casi siempre con excesiva

lentitud, es más bien rápido, presidido
por una vivacidad que impregna el movimiento de inquietud y desasosiego. La
orquesta construye un espacio de acción
que es cualquier cosa menos anónimo
ya que el carácter del movimiento desarrollado es inconfundible. Además,
satisface todos los criterios de un ser
objetivo, de una forma de ser frente a
toda individualización.
La música del trío no se identifica con
éste, ni tampoco con el estado de ánimo de los personajes. Ésta establece la
situación como una realidad autónoma,
se trata de una realidad (de ahí su carácter de símbolo) que es real por no comprometerse, tanto si es cotidiana como
si es ficticia en cuanto a hecho escénico, y por eludir su dependencia de la
misma. La autonomía musical es la condición previa para desentenderse de la
contingencia real del fenómeno como
para la constitución de una realidad que
puede acoger en sí al fenómeno sin violentarlo.
El acontecimiento que se convierte en
el trío en realidad musical, no es una
despedida cualquiera. Esta despedida
se objetiva y universaliza a través de la
música, la universalización se manifiesta con carácter de obra única. Podemos
decir que la música trasforma la situación en símbolo. Sin la tendencia a hacer
que la intención del texto y la acción
sean recorridos por modelos de imágenes y situaciones elementales que confluyen en la alegoría de la vida como
peregrinación, como prueba y como
proceso de purificación, éste carácter de
símbolo no se hubiera manifestado tan
abiertamente.
En esta ópera se entrelaza lo serio y lo
alegre, podríamos afirmar que éste es su
signo. Ambas dimensiones se dan en las
grandes comedias musicales de Mozart.
Sin embargo, lo que diferencia a La Flauta mágica de las otras es que lo serio
resulta realzado por lo solemne. Se trata de una solemnidad ritualizada que
establece una gran diferencia entre la
última obra de Mozart y todas las anteriores, y que aparentemente la relaciona con épocas posteriores.
La solemnidad programática de La Flauta mágica es un elemento cuya credibilidad siempre es comprometida y que
sólo en contadas ocasiones aparece sin
el regusto de lo formal y del ritual vacío.
Es difícil traducir en imágenes la dignidad y el tono solemne de la música
mozartiana. En los modos ceremonia-

les y en los secos diálogos de Sarastros
y de sus sacerdotes siempre persiste un
resto no disuelto que se resiste a desaparecer en una exposición convincente.
Mozart se toma muy en serie el elemento solemne. Así lo demuestra la composición y una carta escrita a su esposa en
el año 1791 en la que habla de su irritación por un espectador originario de
Baviera.
Podemos confirmar que es la música de
Mozart la que concede su dignidad y su
peso a las “escenas solemnes”. La combinación del culto de Osiris, de los ritos
masónicos y de la moralidad cristiana
resulta sintética, es por ello que gracias
a la credibilidad de la música y a la ingenuidad del teatro de Schikaneder se salva de introducirse en el círculo de los
cultos racionalistas de la razón y de la
humanidad, como los que se pusieron
de moda durante la Revolución Francesa y después de la misma.
La obra se presenta como el análogo de
un mundo objetivamente digno del
hombre, la música de Mozart es la que
incluye lo solemne como parte irrenunciable de tal mundo, donde en el fondo,
el tema teatral es discrecional. La relación entre la música de Mozart y la realidad, que escénicamente puede presentarse en todas las formas posibles, es una
relación de analogía.
La música de Mozart nada tiene de aparencial y está en condiciones de colmar
el contenido ritual con un denso sentido musical, sin que al margen de la misma exista una instancia legitimadora.
Esto lo podemos explicar con el ejemplo de que Mozart, no sólo incluyó al
hombre mundano que era Papageno,
sino también la dignidad y la solemnidad de las escenas de Sarastros. Lo que
es realidad en la música, debe resultar
más o menos abstracto en el escenario,
es decir, debe eludir la representación.
Este es el dilema de las escenas solemnes de La Flauta mágica. No se puede
invocar a un Dios cristiano, pero el culto de Isis y Osiris es la metáfora plástica
y verbal de un acontecimiento totalmente abstracto aunque con actitudes propias del culto. Lo mismo podemos decir
del ritual masónico incluido, el cuál en
la época tenía un carácter de realidad
más acusado que en la actualidad. Schikaneder con suma habilidad evitó la
consolidación de la dificultad combinando difusamente la ambientación
egipcia, el culto de la Ilustración y el
ritual masónico.
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Cómo motivar a los
alumnos para leer en
la clase de Inglés
[Alicia García Chacón · 45.597.699-S]

¿Es la motivación realmente importante
para que los alumnos lean en nuestras
clases?

Realmente la motivación es un factor
fundamental, porque como ya sabemos
los alumnos aprenden lo que ellos quieren aprender y no lo que nosotros le
decimos que tienen que aprender. Por
tanto es un factor importante y del que
debemos partir a la hora de enseñar a
leer en nuestras clases. Por supuesto hay
una serie de factores que van a condicionar que nuestros alumnos estén más
o menos motivados. Como la edad, el
tema que usemos, sus aptitudes e intereses etc. También es de vital importancia la familia a la que pertenecen, pues
hay familias que leen muchos ejemplares, mientras que otras no tantos. La
zona geográfica en la que viven, si hay o
no muchos ingleses o extranjeros de
otras nacionalidades. Si han viajado al
extranjero anteriormente, muchas veces
las personas que viajan, niños o adultos
se sorprenden al ver que aunque no
estén visitando Londres o Irlanda también necesitan hablar inglés si van a Grecia o Roma, por ejemplo. Cuál es su actitud hacia el inglés como lengua extranjera y hacia su cultura. Por lo tanto todo
esto tendrá que tenerse en cuenta si queremos motivarlos en nuestras clases.
Cuando de motivación se habla también
es muy importante el centro en el que
estudian, los recursos de los que dispone este, al grupo al que pertenecen estos
alumnos, el docente, la forma en la que
los va a enseñar, es decir la metodología
y por supuesto la relación que tenga con
ellos. El tendrá que saber despertar la
curiosidad de los alumnos y hacerlos
participes de la clase, es decir, ellos tendrán que ver que su opinión cuenta
para algo. Debe confiar en sus alumnos
y pensar que todos serán capaces de
sacar el curso adelante y por supuesto
saber transmitírselo a ellos también. Si
los docentes le transmiten su confianza
a ellos, ellos a la misma vez confiarán en

si mismos y esto hará que el aprendizaje se haga de una forma más eficaz. Por
lo tanto es fundamental tener un docente motivado y que a la misma vez siga
las pautas necesarias para que la desmotivación no esté presente entre sus
alumnos.
A la hora de motivar a nuestros alumnos a la lectura en la clase de inglés, tenemos que tener en cuenta, que está es una
lengua extranjera y habrá alumnos que
de verdad quieran conocer la cultura
anglosajona, porque tienen familia o
amigos que pertenezcan a ella, otros porque viajaran a algún país de habla inglesa en período vacacional y otros simplemente quieren aprobarlo para que sus
padres le compren lo que les han prometido. Para ello es necesario conocer
cada caso e incluirlos en nuestras programaciones.
¿Qué factores debe el docente tener en
cuenta a la hora de escoger el texto?

En primer lugar vamos a tener en cuenta la edad, a la hora de motivarlos, nos
vamos a centrar en alumnos de Educación Secundaria. Es tan importante la
temática del texto como el vocabulario
del texto. En cuanto a la temática se refiere vamos a elegir un tema de interés para
nuestros alumnos acorde con su edad y
sus intereses. Los docentes deben escoger temas en los que los alumnos se consideren verdaderos ‘expertos’ y así
podrán demostrar sus conocimientos.
Por ejemplo: Un texto sobre Cristiano
Ronaldo, el jugador portugués del Real
Madrid que es de sobra conocido en
nuestra sociedad actualmente, también
podemos escoger un texto sobre Luna
Nueva o Crepúsculo que también está
muy de moda entre los jóvenes. Luego
es importante tener en cuenta el grado
de dificultad en cuanto al vocabulario
se refiere. La dificultad en las actividades siempre es conveniente que sea de
término medio, pues cuando algo es
muy fácil, ellos se aburren, pero cuando es muy difícil también lo hacen, porque se encuentran torpes respecto a ello.

En este caso teniendo en cuenta que el
inglés es una segunda lengua, los docentes van a escoger un vocabulario que los
niños puedan entender fácilmente, pero
deberán de introducirles algunos puntos de gramática importantes para su
edad, como puede ser el uso de los verbos en presentes, las partículas y adverbios que los acompañan, el pasado, también con sus adverbios correspondientes. Los comparativos y demás. La clase
deberá estar perfectamente estructurada y organizada y se dispondrá de material alternativo por si el alumnado no se
muestra motivado con el tema. El
alumno leerá diferentes textos y asimilará una serie de normas gramaticales
sin darse cuenta de ello, así es como de
niños aprenden las reglas gramaticales
de su propia lengua. Por lo tanto la lectura es una buena herramienta para
adquirir una segunda lengua.
Es importante que los alumnos participen en clase a la hora de escoger el tema
y las actividades que luego van a realizar, necesitan verse involucrados para
sentirse motivados. En el caso de que los
alumnos no quieran trabajar, el profesor deberá investigar a que se debe, pueden haber tenido un mal día, también
puede tener problemas con la asignatura o con la actividad en sí o tener problemas familiares que le impidan la concentración en clase. Para saberlo es necesario conocer bien al alumno.
Debemos ayudar a los alumnos a desarrollar su autoestima y estrategias de
aprendizaje, y potenciar el aprendizaje
cooperativo en clase. Si los estudiantes
están contentos con ellos mismos y ven
que progresan, la relación entre ellos
también mejorará y habrá un clima agradable en el aula. Esto favorece el aprendizaje, mientras que un contexto que
cree ansiedad y estrés lo impide.
También es importante antes de leer el
texto hablar sobre él en clase, por ejemplo si es un personaje famoso, sobre lo
que conocen de él y que es lo que más
les gusta de ellos, así ellos desvelarán sus
intereses y motivaciones y nos ayudará
a la hora de escoger otros textos. Cuando acaben de leerlos también les preguntaremos que es lo que han aprendido nuevo sobre el personaje o tema del
que leen. Luego harán unas actividades
con unas preguntas de comprensión
donde utilizaran las formas verbales y
algunas estructuras gramaticales que
aparecerán en el texto. También los
docentes les preguntarán que es lo que
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más les ha gustado del tema y lo que
menos y si cambiarían algo. Es importante hablar un poco del tema en voz
alta en clase después de la lectura porque así potenciarán su habilidad comunicativa que es sumamente importante
cuando hablamos del aprendizaje de
un idioma extranjero. No deben hacer
solo ejercicios sobre la gramática. Todo
esto nos ayudará a saber si comprendieron el tema bien y también a ellos a asimilar toda la información contenida en
el texto.
¿Cómo usar los medios informáticos en
un centro TIC para motivar a los alumnos
a leer en la clase de inglés?

Como ya hemos dicho anteriormente a
la hora de hablar de motivación es muy
importante saber la zona en la que el centro educativo se encuentra, y lo más
importante los recursos de los que dispone. Hoy día en Andalucía ya son numerosos los centros TICs, con aulas provistas de ordenadores suficientes para los
grupos y que pueden ser utilizados para
que ellos aprendan, a la vez que como
sabemos también disfrutan. En este caso
si el centro tiene su propia página web,
se puede hacer la siguiente actividad. Se

puede escoger un texto, sobre un tema
de interés que los alumnos escojan, leerlo y trabajarlo varias veces en clase, después dividirlo en fragmentos y dárselos
a ellos, una vez que ellos lo hayan trabajado bien se puede grabar con una videocámara y subirlo a la página web del instituto, de esta forma ellos estarán orgullosos de verse allí y se lo enseñarán al
resto de docentes y familiares. Esta actividad es muy interesante para practicarla con alumnos en primeros cursos de la
Enseñanza Obligatoria cuando todavía
su sentido del ridículo no está muy desarrollado, además al hacerlo con ellos
desde jóvenes los acostumbraríamos a
hablar en público en un idioma extranjero, el docente se encargaría de que el
alumno estuviera motivado y les transmitiría su seguridad del resultado porque ya está bastante trabajado en clase,
es decir el alumno desarrollaría su autoestima y seguridad con respecto al tema
antes de hacer la grabación. No ocurriría
lo mismo con alumnos del último curso
de la ESO o Bachillerato donde los alumnos ya sufren el conocido síndrome del
‘sentido del ridículo’. Pero si los acostumbramos a hacerlo como actividad periódica a lo largo del curso irán mejoran-

do sus actitudes sin apenas darse cuenta. También si lo planteamos como actividad desde el primer curso de la Enseñanza Obligatoria puede tomarlo como
un hábito y realizarlo como parte de un
trabajo de clase en todos los cursos posteriores.
Por lo tanto aunque conseguir que unos
alumnos se motiven a la hora de leer un
texto en una lengua extranjera parezca
una utopía para muchos profesores,
siguiendo estas indicaciones no conseguiremos tal vez motivarlos a todos pero
si a un gran número de ellos. Pueden no
obtenerse resultados visibles en primara instancia pero una vez que tanto el profesor como el alumno se acostumbren a
la metodología sus actitudes y resultados
irán cambiando. Al final del curso podremos apreciar la evolución de nuestros
estudiantes y esto nos animará a seguir
por este camino.
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Materiales didácticos multimedia
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

Un sistema multimedia se puede definir como un dispositivo o conjunto de
dispositivos (software y hardware) que
permiten integrar simultáneamente
diversos formatos de información: textual, gráfica (dibujos y diagramas), auditiva (música y voz) e icónica (imágenes
fijas, animadas y secuencias de video).
El mensaje de los recursos multimedia
es esencialmente visual y auditivo,
emplea un lenguaje directo que integra
la palabra y la imagen, acompañándose de estímulos sonoros. El lector reacciona ante estímulos superpuestos (cromatismo, forma, sonido…) que se presentan en estructuras formales que él
mismo selecciona como son mapas,
esquemas, animaciones…
La pantalla se constituye en zona de percepción en la que se sitúan elementos
de diversa naturaleza y que responden,
esencialmente a códigos visuales que
comportan un aprendizaje y suponen el
incremento de la competencia comunicativa en los usuarios.
Los estímulos visuales de los entornos
multimedia interconectan el proceso de
aprendizaje que se está llevando a cabo
con los lenguajes de algunos medios de
comunicación de masas como la prensa, la publicidad, la televisión y el cine.
La integración de diversos medios de
comunicación constituye un incremento desde el punto de vista de la eficacia
de la comunicación didáctica. Al integrar varias modalidades perceptivas se
incrementa la capacidad de comprensión y memorización del individuo.
Las investigaciones de Hooper (1986)
demostraron que las personas aprenden
y recuerdan con mayor facilidad los
conocimientos presentados visualmente y también aquellos en los que el sujeto participa activamente en su adquisición, en lugar de adoptar un papel meramente receptivo. Estos resultados sirven
de base para fundamentar el aprendizaje interactivo que tiene lugar con los nuevos materiales electrónicos.
Un medio o material didáctico multimedia es un recurso diseñado para ser utilizado en un proceso de enseñanzaaprendizaje basado en la utilización de
ordenadores. Esto significa que la
secuencia de acceso y recorrido por la
información es variables ya que cada
persona elegirá uno diferente, y sobre

todo, se caracteriza por incorporar elementos multimedia-textos, imágenes,
sonidos, gráficos, secuencias de video,
etc. Como además podemos conectar y
utilizar conjuntamente este material con
otros textos o documentos que podemos encontrar en otros ordenadores
usando una red telemática entonces la
carga educativa que obtenemos aumenta considerablemente. Este tipo de materiales suelen ofrecer el desarrollo de una
secuencia de aprendizaje más flexible y
abierto, son también más motivadores
para el alumno y ofrecen una enorme
cantidad de posibilidades para el trabajo autónomo del alumnado ya que éste
interactúa sobre un material caracterizado por la hipertextualidad organizativa de su información y por sus atributos multimedia.
Los alumnos pueden acceder de forma
instantánea a enormes cantidades de
material, lo que implica el desarrollo de
nuevas capacidades cognitivas. La gran
cantidad de información exige disponer
de criterios de selección y destrezas de
recuperación y análisis de la información.
La capacidad de control autónomo
implica la posibilidad de navegar por los
hiperdocumentos, construyendo al mismo tiempo estructuras cognitivas propias, basadas en las asociaciones y conexiones conceptuales por las que se transita. Esta libertad de movimientos acarrea un proceso de toma de decisiones,
de selección de ideas y de búsqueda por
parte del alumno. La navegación no tiene por qué tener siempre rumbo sino
que puede ser entretenido pero sin ningún tipo de beneficio cognitivo. Un programa educativo debe ofrecer un grado
de libertad para que su consulta no sea
excesivamente rígida ni desorientadora.
Las principales aportaciones de estos
materiales para el aprendizaje han sido
puestas de manifiesto por diferentes
autores. Entre las mismas destacan:
-Favorecen el aprendizaje individualizado.
-Estimulan en el usuario la investigación
y exploración.
-Permiten realizar simulaciones de gran
realismo.
-Proporcionan entornos de gran capacidad de motivación.
-Constituyen entornos lúdicos.

-Posibilitan entornos de aprendizaje
ricos en información, donde se den distintas modalidades de interacción.
Materiales en la web cuya elaboración
tiene fines educativos

La primera característica de estos materiales debe ser la finalidad educativa. Lo
que realmente distingue a un material
multimedia de naturaleza didáctica respecto a otros sitios web es que ha sido
elaborado con la intención de producir
ciertos aprendizajes en sujetos con ciertas demandas y necesidades educativas.
Por ello el material didáctico digital debe
estar al servicio del planteamiento pedagógico del curso o programa en el que
se usará y debe ser utilizado como un
medio o recurso para el logro de objetivos educativos.
Materiales cuya información está conectada hipertextualmente, es decir, que
existan vínculos. Entre cada segmento
o parte del módulo de estudio deben
existir conexiones o enlaces que permitan al alumno ir de unas a otras. De este
modo el acceso a cada parte o segmento del módulo es una decisión que realiza el alumno según sus propios criterios. Dicho de otro modo, el material tendrá que organizar hipertextualmente
toda la información para que el alumno
pueda navegar a través del mismo sin
un orden prefijado y de este modo permitir una mayor flexibilidad pedagógica en el estudio de dicho módulo.
Los materiales didácticos deben integrar textos, gráficos, imágenes fijas, imágenes en movimiento, sonidos… siempre que sea posible. Esto hará que los
materiales resulten más motivadores y
atractivos para los estudiantes y en consecuencia, facilitarán algunos procesos
de aprendizaje. Estos materiales permiten el acceso a una gran cantidad de
información muy variada. Frente a un
texto impreso o un cassette o una cinta
de vídeo que contienen una cantidad
limitada de información los materiales
pueden almacenar o permitir el acceso
a una cantidad ingente y enorme de
información. Por ello, en todo material
didáctico debe existir una opción de
enlaces a otros recursos en la red de
modo que el alumno pueda acceder a
otros sitios web de Internet que contengan datos e informaciones de utilidad
para el estudio del módulo.
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Los Libros de Caballería
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

Es un género que puede considerarse ya
iniciado en el siglo XIV. Con precedentes como El caballero Zifar o el caballero del Cisne. Se consolida el género con
la figura de Amadís (1508) primitivo, de
Montalvo. Su desarrollo ocupará más de
un siglo, con tres etapas bien diferenciadas:
-La primera, de éxito y auge, hasta 1550,
con unos cuarenta títulos.
-La segunda, desde 1500, con obras, que
inicia ya el descenso.
-La tercera, hasta 1602, se publican tres
nuevos títulos.
El origen ancestral de los libros de caballería españoles hay que buscarlos en la
Francia de los siglos XII y XIII.
Es paradójico que los libros de caballería tuvieran un gran predicamento en la
España del siglo XVI, tras la aparición
del Amadís de Gaula. Quizá una de las
causas del interés de las fantasías caballerescas fuera la coincidencia de fechas
con los hechos reales. Por ejemplo: los
éxitos del Emperador Carlos V, la conquista de América…
Las características del género aparecen
ya en el Amadís de Gaula, y son las
siguientes:
-Son obras de gran extensión.
-Generalmente encadenan episodios
distintos: esta estructura de repetición
una y otra vez del mismo esquema puede conllevar al cansancio del lector.
-La acción es fundamentalmente externa.
-La finalidad es sobre todo la liberación
de las damas.
-Son obras de amor y existe una relación
de vasallaje entre dama y caballero.
-El caballero está obligado, con sus
hechos de armas o de amor, a demostrar su nobleza.
-La acción se desarrolla en lugares alejados, exóticos, imaginarios y también
en tiempos remotos.
-Todo es pura magia y maravilla. Aparecen lugares fantásticos como por ejemplo: La ínsula Firme, la torre de Arcalaus…
-No se aprecia evolución cronológica y
los protagonistas, sobre todo, el héroe,
permanecen siempre estáticos.
Concluyendo, son el desequilibrio, la falta de medida, de proporción y de unidad
lo que caracteriza al libro de caballería

desde la obra de Montalvo. Sin embargo, unos años antes, se publica en catalán Tirant lo blanc, de Joanot Martorell,
que se traduce al castellano en 1511 y
causa una gran impresión en Cervantes.
Dámaso Alonso dice que “o fantástico,
desmesurado e increíble ha desaparecido en este extraño libro de caballería”.
Dice que se salta toda la novela sentimental y caballeresca para darse la mano
con la novela realista española, que es la
que continuará la Europa moderna.
El modelo de Amadís de Gaula es el que
triunfa. Al iniciarse el segundo tercio del
siglo XVI diversos moralistas y humanistas atacaron a los libros de caballería. El
propio Cervantes hace una crítica feroz
del género. Cervantes se proponía ir en
contra de los excesos de la novela de
caballería.
Los libros de caballería también estaban
prohibidos como lecturas de los indios
porque pensaban que incitaban a la fantasía y a lo que no se consideraba ético
o moral.
A mitad del siglo XVI, se van aumentando las bases que sostendrán la innovación cervantina. Esta revolución se bifurca en dos líricas:
-Profundiza sobre las novelas sentimentales y los libros de caballería, mediante
relatos pastoriles, moriscos y bizantinos.
Estas narraciones tienen en común: el
carácter ficticio, idealista y convencional del argumento. El elemento fundamental de este es el amor y las aventu-

ras. En la novela pastoril primará el análisis del sentimiento amoroso, mientras
que en la novela morisca y bizantina el
amor es el motor de la acción y desventura. Los héroes son nobles, a veces bajo
un disfraz pastoril, están idealizados, no
evolucionan. Se presentan maduros e
intemporales, postulan un amor cortés,
al principio neoplatónico, y después,
honesto, fiel y puro. Tienen final feliz y,
en general, están narradas en tercera persona.
-Esta línea, se opone a la anterior. Impera en ella el realismo más celestinesco.
El amor no se halla idealizado sino que
es un amor carnal. Los personajes suelen pertenecer a los estratos más bajos
de la sociedad. Narradas en primera persona. Los personajes sí sufren una evolución psicológica y temporal.
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[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

1. Antecedente de la cultura

Hace 25 años, se consideraba que las
organizaciones eran una forma racional
de coordinar y controlar a un grupo de
personas. En años recientes se ha concebido a estas como culturas, debido al
importante papel que la cultura desempeña en la vida de los miembros de la
organización. Es importante señalar que
el origen de la cultura se basa en el concepto de institucionalización. La institucionalización sirve para que los miembros lleguen a comprender de manera
común, cual es la conducta apropiada y
sensata. Por tanto, para explicar y prever la conducta de las personas en el trabajo es importante comprender la composición de la cultura organizacional y
también cómo se crea, mantiene y asimila ésta.
2. Introducción

Se van a analizar aquí dos aspectos fundamentales antes de centrarnos en la
contribución en torno a la cultura
empresarial. Por un lado, qué papel tiene la cultura empresarial en el contexto
de los modelos o de los sistemas de
dirección y, por otro lado, sus repercusiones y relaciones con la estrategia y
con la filosofía empresarial.
2.1. Cultura empresarial en los modelos de
dirección

Toda organización y sistema de dirección
es , por una parte, eficiente o ineficiente
en relación con una situación concreta
tanto del entorno como de las estructuras internas, y, por otra, con respecto al
estado de futuro que quiera alcanzarse
con esa institución o proceso.
No han existido exigencias fuertes a los
sistemas de dirección y organización. Se
ha tratado fundamentalmente de un
proceso, de un impacto muy reducido
del entorno sobre las exigencias de dirección de las instituciones y, dentro de la
institución, se ha planteado fundamentalmente aspectos centrados en la gestión de los recursos.
Por el contrarío, en los sistemas más
abiertos, competitivos se ha planteado
la búsqueda de nuevas formas de dirección y organización que permitiesen dar
una mejor respuesta a las exigencias del
entorno y de la propia capacidad de respuesta de la empresa a los cambios del
mismo. A una organización y el correspondiente sistema de dirección empresarial le compete la función de ordenar

La cultura
empresarial
los recursos de que dispone en esas
situaciones internas y del entorno
empresarial y orientar esa ordenación
con criterios cara a lo que se quiera
alcanzar, al estado de futuro. Precisamente la problemática de la organización adquiere dimensiones importantes cuando los sistemas son complejos,
pero dentro de esquemas abiertos o
competitivos. La optimización corresponde a sistemas o proceso cerrados, o
casi cerrados, en los que la adecuación
de los factores es un problema de asignación gestora de esos factores.
La cultura empresarial siempre ha existido, lo que sucede es que esta cultura
empresarial viene determinada, en primer lugar, por el entorno en el cual se
mueve la empresa. Y el entorno tiene
muchos elementos diferentes, desde el
político, al social, y al económico. Por
otro lado, la cultura empresarial viene
además caracterizada por la propia
estructura de la empresa, su evolución,
su historia, los líderes que han arrastrado a esa empresa, su producto y también bus mercados. Pero se puede decir
que el entorno constituye el principal
elemento que define el grado, velocidad
y necesidad o no de un cambio cultural
en la empresa.
Los impulsos dados en los últimos anos
a la cultura empresarial se deben al
hecho de buscar en ella el desarrollo de
sistemas de valores que permiten estructurar un comportamiento más unificado entre los sujetos, independientemente de sus funciones y que tengan como
punto de referencia la institución global.
Debe quedar claro que la eficiencia de
una organización debe medirse siempre con respecto a la situación en la que
está planteada y con respecto al estado
de futuro que quiere alcanzarse.
Es por lo que se hace necesario analizar
los dos aspectos que determinan la eficiencia de una organización: por un lado,
la definición, en primer lugar de ese estado de futuro= la filosofía empresarial y
por otro lado, la definición de una estrategia que constituya la forma o procedi-

miento por la que se considera que puede alcanzarse esa situación de futuro de
la forma más eficiente.
2.2 La filosofía empresarial

Toda actuación humana está siempre,
necesariamente, orientada a alcanzar
metas, objetivos, a estados de futuro. Si
no existe una definición de ese estado
no puede producirse ningún criterio de
decisión. En un sistema cerrado la meta
corresponde a una gestión de los elementos. En uno abierto, significa la
introducción de la dimensión temporal,
esto es, la dimensión de futuro y, al mismo tiempo, la necesidad de diseñar esa
orientación de futuro por múltiples vías.
El primero de los aspectos de definición
del estado de futuro corresponde a una
estructura de filosofía empresarial. Esta
es la que rige en los comportamientos
de las personas y la que supone la instancia última dentro de la empresa en
las dimensiones de coordinación. Lo que
refleja la filosofía empresarial es cómo
se quiere alcanzar ese estado de futuro
basándose en los recursos materiales y
su cuantificación y además en los comportamientos humanos Diseñar, dirigir
y organizar una institución, una empresa, en base a un esquema de filosofía
empresarial implica dificultades importantes pero, sobre todo implica otra forma de dirigir hombres, otra forma de
configurar organizaciones y otra forma
de entorno en la que éste dé soporte a
esas formas de concebir las instituciones. La primera dificultad es la de valorar cual es la filosofía que está definiendo una cultura en los momentos actuales de una empresa.
El problema se plantea a la hora de explicitar una filosofía como elemento coordinador, pues si no se hace explícita, difícilmente va a ejercerse como una unidad doctrinal.
Una filosofía empresarial arranca en su
desarrollo, de una situación actual anclada ya en la empresa proveniente de toda
una forma de concebir dentro de las
peculiaridades situacionales del entorno y de la propia empresa.
Lo que se trata, por lo tanto, en el dise-
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ño de la filosofía es definir ese estado de
futuro para poder analizar cuál es la
capacidad de la actual cultura disponible, para que pueda evaluarse la viabilidad de ajustarse a esas situaciones de
futuro que se buscan.
El desarrollo de una filosofía empresarial comporta, por lo tanto, dos aspectos complejos:
· El que corresponde a las consecuencias del componente de pasado que
implique el desarrollo de un sistema de
valores existentes.
· Los aspectos que conciernen al futuro.
La filosofía empresarial constituye uno
de los elementos permanentes en las
instituciones y, por ello, es un elemento de coordinación a largo plazo, de
manera que asuma la orientación dentro de unos determinados comportamientos que son los que van asentando
una cultura empresarial. La filosofía
constituye el catalizador de la cultura y
el punto de referencia al que ésta debe
ajustarse.

"

La filosofía empresarial constituye el sistema de coordinación por excelencia
Por otro lado, la aceptación de una filosofía implica el criterio básico áe globalización de la empresa. Esto es, la filosofía es el primer diseño global de la institución, así, constituye para cada uno
de los miembros la dimensión corporativa como tal.
Sin duda, la filosofía empresarial constituye el sistema de coordinación por
excelencia, en el cuál puede coordinarse tanto lo que afecta a la trayectoria
temporal a largo plazo como en la
dimensión de integración de funciones
con respecto a la dimensión global de la
empresa.
2.3. Estrategia empresarial

Existe una estrecha relación entre cultura y estrategia empresarial. Una vez
que se ha definido en la empresa ese
estado de futuro que define los comportamientos, debe materializarse el cálculo económico de futuro en el diseño de
una dirección estratégica.
Para la definición de una estrategia es
necesario:
· Conocer el propio potencial empresarial.
· Conocer el potencial de la competencia e incorporar este potencial en el pro-

pio diseño de cálculo estratégico de la
empresa, a los efectos de poder elegir
aquella estrategia más eficiente para esa
empresa en esa situación, con esa capacidad directiva y con esos recursos disponibles.
En este sentido, tenemos, por lo tanto
que, cultura empresarial, filosofía
empresarial y estrategia empresarial son
los tres componentes básicos del diseño de un moderno sistema de dirección
y organización de las instituciones, en
las cuales se trata de dar una respuesta
de entorno, sumamente flexible y cambiante, de manera que el papel dominante lo disponga, por un lado la corporación como institución globalizante y,
por otro lado, una capacidad directiva
que sepa asumir el largo plazo y las exigencias de coordinación funcional con
criterios de globalidad,
3. Evolución

El concepto de Cultura Empresarial es
relativamente nuevo, sin embargo, este
concepto corresponde a una temática
que tiene raíces muy diferenciadas históricamente. Así, hemos de citar el movimiento que surgió a comienzos de los
años 30 como reacción a la administración científica de Taylor. Además como
consecuencia del experimento de Hawthorne se ve por primera vez que además de las dimensiones cuantitativas
Taylorianas existen también elementos
cualitativos que pueden influir en la
capacidad de prestaciones del individuo. Este planteamiento orientado al
hombre pasó a segundo término en
beneficio de la contabilidad, de las finanzas de la organiza ión estructural y del
marketing.
En la segunda mitad de los años 60 del
siglo XX, fueron los psicólogos americanos especializados en organización, los
que destacaron la importancia de la
dimensión humana. Has adelante se
produjo un giro importante y muchas
empresas realizaron investigaciones
sobre la satisfacción en el trabajo; sobre
el nivel general de satisfacción en la
empresa. Surgieron entonces tres factores decisivos para el estudio del comportamiento del personal:
Relación jefe-colaborador: el jefe se consideraba una personalidad directiva cuya
función era la motivación del colaborador. Este, fijaba los objetivos que afectaban al subordinado y que se realizaban dentro de los procesos de producción. Al final se encontraba el control

que valoraba los resultados. Premio o
crítica eran los elementos más importantes de la motivación.
Las dimensiones de la dinámica de grupo: el comportamiento del hombre se
ve influenciado por el grupo; lo importante radica en grupos pequeños, cuyas
norma ,determinan los comportamientos. Además los miembros del grupo se
ven afectados por los papeles que les son
asignados.
La dimensión del sistema social: aquí,
se reconoció que el comportamiento del
colaborador se ve afectado por las
influencias ajenas a la propia empresa.
Como se ha mencionado, fueron estas
tres dimensiones las que se desarrollaron primeramente por psicólogos y
sociólogos. Se interesaron sobre todo en
cómo de determina el comportamiento. ¿Cómo motiva el jefe a su personal?
¿Cómo inciden las normas sobre el grupo?
En el transcurso de los últimos 30 años,
los antropólogos planteaban la cuestión
del qué, sobre todo, se planteaba como
pregunta clave sí afectaba al conjunto
de la empresa el hecho de que las normas de referencia se basan en contenidos objetivos.
4. Definición

Bajo el concepto de cultura empresarial,
entendemos al conjunto de normas, de
valores y de formas de pensar que caracterizan el comportamiento del personal
en todos los niveles de la empresa, así
como en la propia presentación de la
imagen de la empresa.
4.1. Características

Investigaciones recientes establecen que
existen 10 características primarias que
concentran la esencia de la cultura organizacional:
1. La identidad de los miembros: El grado en que los empleados se identifican
con la organización como un todo, y no
sólo en su tipo de trabajo o campo de
conocimientos profesionales.
2. Énfasis en el grupo: E1 grado en que
las aptitudes laborales se organizan en
torno a grupos y no a personas.
3. El enfoque hacia las personas: El grado en que las decisiones de la administración toman en cuenta las repercusiones que los resultados tendrán en los
miembros de la organización.
4. La integración en unidades: El grado
en que se fomenta que las unidades de
la organización funcionen de forma
coordinada o interdependiente.
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5. El Control: El grado en que emplean
reglas, reglamentos y supervisión directa para vigilar y controlar la conducta de
los empleados.
6. Tolerancia al riesgo: El grado en que
se fomenta que los emplea dos sean
agresivos, innovadores y arriesgados.
7. Los criterios para recompensar: El grado en que se distribuyen las recompensas, como los aumentos de sueldo y los
ascensos, de acuerdo con el rendimiento del empleado y no con su antigüedad
favoritismo y otros factores ajenos al rendimiento.
8. Tolerancia al conflicto: El grado en que
se fomenta que los empleados traten
abiertamente sus conflictos y críticas.
9. El perfil hacia los fines o los medios:
El grado en que al administración se perfila hacia los resultados o metas y no
hacia las técnicas o procesos usados para
alcanzarlos.
10. El enfoque hacia un sistema abierto: El grado en que la organización controla y responde a los cambios del entorno externos
4.2 Conclusión

Cuando se evalúa la organización en
cuanto a estas 10características se obtiene un panorama general de su cultura.
Este panorama representa la base de los
sentimientos que comparten los miembros en cuanto a la organización, la forma de realizar las cosas en ella y la conducta que se espera de ellos.
5.Tipos de cultura
5.1 Según Harrison

Aunque cada organización es única, y
tiene su única e inconfundible identidad, es posible generalizar algunas
características que suelen repetirse y así
distinguir varios tipos de cultura .Según
Harrison (en un artículo publicado en
el número correspondiente a Mayo de
1977 de la Harvard Bussiness Review
ofreció una clasificación de las culturas
empresariales), las organizaciones pueden estar culturalmente orientadas hacia
el poder, las normas burocráticas, la
tarea o las personas.
1. En las orientadas al poder lo que
importa por encima ce toco es el deseo
de dominar y controlar, ya sea a la competencia o a los colegas y subordinados.
A nivel externo, estas organizaciones
intentan por todos los medios ampliar
su territorio y campo de influencia. A
nivel interno, son una especie de selva
en donde siempre triunfa el más fuerte,
y lo importante no es colaborar sino

adquirir poder al precio que sea.
2. En las orientadas hacia las normas
burocráticas lo importan te es actuar lo
más ordenada y racionalmente posible.
Son empresas en las que el cómo, pasa
por delante del qué y el porqué.
3. Hay organizaciones en donde es
secundario el cómo y se valora por encima de todo la tarea, la meta que hay que
conseguir, que es la contribución de
cada uno a los objetivos comunes.
4. Finalmente hay organizaciones donde el factor dominante son las personas
individualmente, más que la organización misma. No preocupa tanto conseguir un objetivo común, ni incluso un
beneficio o rentabilidad altos y menos
todavía cómo se estructuren las relaciones de poder. Parece como si la organización sólo tuviera razón de ser cuando
los individuos consiguen, perteneciendo a ellas, sus propios objetivos individuales.
5.2. Según Jeffrey Sonnenfeld

Ha definido cuatro tipos de culturas:
1) La Academia: En estas compañías se
suelen reclutar a jóvenes que recientemente han acabado sus estudios universitarios, prepararlos con una amplia
capacitación especializada, y después,
guiarlos por infinidad de puestos especializados con funciones específicas. A
modo de ejemplo nos encontramos con
empresas cono IBM, Coca-Cola.
2) El Club: Estos conceden mucha
importancia a la “adaptación”, a la lealtad y al compromiso. En los Clubs, la
antigüedad es la esencia y la edad y experiencia son también de gran importancia. El Club, a diferencia de la Academia,
prepara a los administradores para ser
generalistas. Algunos ejemplos de clubes son: United Parcel Service y Organismos gubernamentales y militares.
3) El Equipo de Beisball: Estos buscan
personas talentosas de cualquier edad
o grado de experiencia y las recompensas son de acuerdo con lo que producen. En estas organizaciones, es común
encontrar saltos de un puesto a otro. A
título de ejemplo podríamos nombrar:
Abogados, Banca de Inversión y Asesoría, Agencias de Publicidad
4) La Fortaleza: Muchas de éstas, fueron
Academias, Clubes, o Equipos de beisball, pero pasaron por tiempos difíciles
y buscan dar otro giro a su fortuna tambaleante. Las fortalezas, dan poca seguridad de empleo. Las organizaciones de
este tipo incluirían a grandes minoristas, hoteles, sociedades de productos

forestales y empresas del área de exploración petrolera y de gas natural. Este
autor encontró que muchas organizaciones no concuerdan con toca claridad
dentro de alguna de las cuatro categorías, ya sea porque sus culturas representan una mezcla, o porque están
pasando por una transición. Por ejemplo, General Electric tiene culturas muy
diferentes en sus diversas unidades, y
Apple Computer empezó como Equipo
de Beisball, pero está convirtiéndose en
Academia.
Sonnenfeld, encontró que cada uno de
los tipos culturales tiende a atraer a cierto tipo de personalidad, y que la integración entre la personalidad y la cultura
afecta en la medida en que la persona
irá ascendiendo por las filas administrativas, y en la facilidad con la que lo hará.
Por ejemplo, la persona arriesgada prosperará en un Equipo de Beisball, pero
no tendrá nada que hacer en una Academia.
5.3 Comparación entre culturas fuertes y
débiles

La diferencia entre ambas se basa en que
las fuertes tienen un mayor impacto en
la conducta de los empleados y guardan
una relación más estrecha, con una
menor rotación. Por tanto, en una cultura fuerte, los valores centrales de la
organización se sostienen con firmeza
y son ampliamente compartidos, uno
de los resultados de la cultura fuerte
debería ser la disminución de la rotación de empleados.
Una cultura fuerte demuestra que existe bastante consenso entre sus miembros en cuanto a todo lo que representa la organización.
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¿Cómo favorecer una comprensión
más significativa de la economía?
[María Raquel Sánchez Robledo · 28.941.997-Q]

La intervención educativa debe tener
como principio básico el dar prioridad
a la comprensión de los contenidos que
se trabajan sobre su aprendizaje mecánico, asegurando que se atribuye significado a lo que se aprende y favoreciendo su aplicación funcional. Apostar por
un aprendizaje significativo y funcional
supone dedicar el tiempo necesario a
asegurar conceptos y establecer relaciones entre ellos, clarificando valores y
actitudes y adquisición de procedimientos, etc., sin que el recorrido apresurado del programa nos haga perder de vista algo sobradamente comprobado: los
aprendizajes se olvidan si no se construyen de forma significativa por parte
de los alumnos.
Tal construcción significativa exige tres
requisitos básicos:
1. Que lo que enseñamos tenga una
estructura clara, organizada y coherente.
2. Que se tengan en cuenta los conocimientos y competencias que el alumno
posee.
3. Por último, que se logre una motivación actitud positiva hacia los contenidos que les proponemos aprender.
En el mundo actual la economía “está
en la calle” y los alumnos de estas edades tienen ya formadas diversas ideas
acercas del mundo económico que les
rodea, obtenidas en su mayor parte al
margen de la enseñanza escolar, y que
son las que utilizan para dar explicacio-

nes sobre la mayor parte de los temas y
problemas que van a ser abordadas a lo
largo del curso.
Algunas investigaciones sobre las concepciones de los alumnos en temas económicos proporcionan interesantes
datos acerca de la naturaleza de las relaciones entre la experiencia que tienen
los alumnos del mundo económico y la
necesidad de ordenar y comprender esas
experiencias para poder actuar en él. La
mayor parte de los alumnos de estas
edades:
-Tienen la convicción de que los recursos naturales son inagotables por muy
abusivo que sea el uso que se haga de
ellos.
-Consideran que coste y precio, ingresos y riqueza, precio y valor son conceptos idénticos o no saben en qué se diferencian.
-Tienen la idea de que todo incremento en salarios lleva a un incremento del
nivel de precios de forma inevitable.
-Las respuestas más habituales a “qué
es para ti el dinero” lo asocian a las características físicas o lo relacionan con cuestiones morales.
-Caratezan la empresa como una institución ligada a la economía de mercado y a la obtención de beneficio, etc.
Estas concepciones previas basadas en
experiencias del pasado, son útiles, ya
que permiten a los alumnos dar algún
sentido al mundo económico, pero no
se equiparan necesariamente a la compresión de la economía que pretende-

mos enseñar.
Paradójicamente, este conocimiento de
nuestros alumnos pueden llegar a ser el
principal obstáculo para aprender Economía, ya que se trata en su mayoría de
conocimientos imprecisos, cuando no
deformados por los implicaciones sociales y políticas que presentan las cuestiones económicas; son ideas que deben
clarificarse proponiendo a los alumnos
problemas y situaciones que pongan al
descubierto las limitaciones y errores de
sus conocimientos previos. Por tanto,
aprender Economía no consiste sólo en
adquirir teorías nuevas, sino también
en cambiar las existentes.
Este proceso consiste en que los alumnos no asimilen los contenidos simplemente aprendiendo las explicaciones
del profesor, sino que aprendan utilizando y reconstruyendo los conocimientos que ya poseen de antemano. Tener
en cuenta esto implica para los profesores, en primer lugar, la necesidad de
descubrir las ideas y valores que utilizan sus alumnos; también es necesario
valorarlas, aunque sean incorrectas,
tomándolas como punto de partida del
nuevo aprendizaje y haciéndoles ver que
son tenidos en cuenta. De igual manera, convienen que los alumnos tomen
sus propias ideas y opiniones como
objetivo de reflexión y valoración crítica, favoreciendo un aprendizaje reflexivo a través de problemas e interrogantes que partan de sus propias dificultades y concepciones erróneas.
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[Antonia María Sánchez Téllez · 25.595.687-E]

Este artículo es un intento de presentar
de forma sencilla el uso de los juegos en
la clase de inglés como una alternativa
a los métodos tradicionales de enseñanza. Además aludiremos a los juegos que
se llevan a cabo a través del ordenador.
Hoy día todo el mundo está de acuerdo
en que la enseñanza de las lenguas
extranjeras y en concreto la lengua inglesa ha sufrido cambios radicales en la
Educación Secundaria. Estos cambios
han venido motivados por necesidad
actual de nuestra sociedad de hacer de
las lenguas extranjeras un modo de
comunicación que nos permita la integración en la sociedad europea a la que
pertenecemos. Tampoco es nada nuevo
el hecho de que el aprendizaje de una
lengua extranjera es una tarea difícil que
requiere mucho esfuerzo, no sólo por
parte de los alumnos/as, sino también
por parte de los profesores/as y del resto de sectores que puedan participar en
el aprendizaje y adquisición de una lengua.
Al incorporar los juegos en la clase de
inglés, estamos creando el clima idóneo
para aprender con diversión al tiempo
que se fomenta el trabajo y el interés por
parte de nuestros alumnos/as. De hecho,
numerosas investigaciones en el campo de la enseñanza de idiomas afirman
que el interés y la motivación de los
alumnos/as están entre los factores más
importantes a la hora de aprender un
idioma. Por otro lado, sabemos que el
aprendizaje no se produce si el alumno/a siente vergüenza, miedo al ridículo…
Teniendo en cuenta estas investigaciones nos hacemos eco de que el juego
puede ser nuestro mejor aliado para
motivar a nuestros alumnos/as a la vez
que les desinhibe en el uso de la lengua
extranjera. Y si éste además va unido al
uso del ordenador, podemos asegurarnos la mejor disposición por parte de los
alumnos/as.
¿Qué beneficios nos aporta el juego?

Debemos plantear que el uso de los juegos en la enseñanza siempre puede
suponer ventajas, tanto para el alumnado como para el profesor/a, pero para
ello, hemos de ser conscientes de que
no podemos usar un juego por el mero
hecho de ocupar tiempo, de diversión o
a modo de improvisación. Los juegos
nos proporcionan múltiples ventajas si
sabemos cómo utilizarlos, entre las que
podemos destacar:

Playing to learn

-El carácter motivador del juego, pues
se trata de una actividad diferente a la
rutina diaria y ello supone que los alumnos/as pueden practicar las distintas
destrezas (speaking and talking, reading,
listening and writing) con un menor
esfuerzo. Igualmente, nos ofrece la posibilidad de adaptar las actividades según
el nivel al que nos enfrentemos. Este proceso, sin duda, nos lleva a una enseñanza de calidad en la que prima el esfuerzo y donde a través de la diversión, el
alumno/a se relaja y se desinhibe a la
hora de producir mensajes en la lengua
extranjera.
-El juego cumple una función social, en
la mayoría de juegos, el niño/a necesita como mínimo otro igual. Esto hace
que los alumnos/as valoren la importancia de la cooperación, ya que en
numerosas ocasiones los juegos se llevarán a cabo en parejas o grupos, lo que
posibilita que la lengua se practique de
forma intensiva y es más fácil jugar con
las diferentes habilidades de nuestros
alumnos/as (como es el caso en juegos

de puzzles de vocabulario).
-En relación con lo dicho anteriormente, una de las principales características
de los juegos es que permiten el desarrollo de la comunicación en los
alumnos/as. Factor clave en la enseñanza del inglés: que los alumnos/as sean
capaces de comunicarse.
-El juego ayuda a mostrar la parte afectiva cuando a través éste el alumno/a
expresa sus vivencias, sentimientos, preocupaciones.
-Asimismo, nos permite conocer los
gustos, preferencias y motivaciones de
nuestros alumnos/as.
-Anima a la participación: incluso los
alumnos/as más tímidos o con poco
interés se sienten motivados a jugar y
por consecuencia al aprendizaje del
inglés. (Por ejemplo jugar un bingo
cuyos dibujos correspondan al vocabulario trabajado en el aula).
-Podemos emplear el método Total
Physical Response (respuesta física total)
para enseñarles verbos: tanto profesor/a
como alumnos/as saltan a la vez mien-
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tras repiten la palabra “jump”, aplauden
diciendo “clap”, caminan alrededor de
la clase cuando dicen “walk”, etc.
-Además, el juego afianza el aprendizaje en alumnos/as que ya han adquirido
los contenidos explicados a la vez que
capacita a aquellos alumnos/as que aun
no los habían desarrollado. Por ejemplo
cuando jugamos al Hangman (ahorcado) estamos ofreciendo un refuerzo
divertido a los primeros y una segunda
oportunidad de aprendizaje a los que la
necesitan.
-Desarrollan el nivel cognitivo ya que
en los juegos se les hace pensar, crear,
resolver un conflicto…(por ejemplo un
concurso de preguntas sobre varios
temas trabajados en clase, ya sean de
gramática o de vocabulario)

-Desarrollan la imaginación y creatividad del alumno/a cuando deben construir murales o juegos con distintos
materiales. (Por ejemplo crear un dominó con fichas de cartón con dibujos y
palabras sobre ropa, medios de transporte…).
-Ayudan al desarrollo de aprendizajes
significativos cuando el alumno/a
aprende de forma contextualizada. (Por
ejemplo con juegos de representación
o dramatización- roleplays-).
Sin duda, los juegos suponen una práctica intensa, pues suelen ser actividades
de corta duración donde el alumno/a
siempre tiene un papel activo y el profesor/a se limita a ser un mero “facilitador” del trabajo del alumno/a.
Una vez que nos hemos decidido a intro-

ducir el juego como instrumento de
aprendizaje en nuestra clase de inglés,
debemos plantearnos ¿cuándo usar los
juegos?, ¿cómo usarlos?, ¿a quiénes van
dirigidos? y ¿cuáles son los juegos que
nos ayudarán a alcanzar los objetivos
que nos hemos planteado?
A la primera pregunta es fácil responder
pues su uso no está limitado a ningún
momento concreto. Lo importante es
hacer una elección apropiada del juego
y que no sea una simple recompensa,
sino una parte de central de nuestro proyecto de enseñanza. Así pues, podemos
utilizar un juego antes de explicar una
nueva estructura (a modo de “warm
up”), después de haber presentado una
estructura gramatical o quizás como
revisión. Las opciones de utilización de
un juego son múltiples.
El cuándo usar los juegos está relacionado con cómo usarlos, pero primero
habría que tener en cuenta su elección.
Necesitamos saber qué preparación es
necesaria para su desarrollo, y que de
verdad aporta algo más que diversión.
Los juegos deben enfocarse al uso de la
lengua y despertar el interés de nuestros
alumnos/as. Por supuesto, deben suponer una oportunidad de aprender, de
practicar, de revisar y no tan sólo un
momento de relajación y de matar el
tiempo.
Algunas pautas útiles a seguir sobre
cómo usar los juegos son:
-Nosotros, como docentes, somos los
responsables de crear un clima apropiado de confianza, tolerancia y respeto en
el que el alumno/a se encuentre cómodo y se motive a participar. Para ello
seleccionaremos aquellos juegos que
más se adapten a los gustos y preferencias de nuestros alumnos/as y nos permitan alcanzar los objetivos propuestos.
-El juego deberá adecuarse al alumno/a,
y nunca al revés, de manera que se adapte al nivel de dificultad y a sus necesidades.
-Programaremos estas actividades previamente, organizando y proporcionando el material y los requisitos necesarios para evitar problemas de última
hora (reserva de aula especial si fuese
necesario, organización de espacios…).
-Prescindiremos de juegos eliminatorios, discriminatorios, sexistas…
-Es importante tener en cuenta las ideas o sugerencias que los alumnos/as nos
aporten con el fin de mejorar los juegos.
-No debemos olvidar que hemos intro-
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ducido el juego en el aula de inglés con
una finalidad educativa, por lo que debemos marcarnos unos objetivos claros a
alcanzar.
-Con el fin de evaluar la eficacia de esta
actividad educativa, pasaremos (siempre que sea posible) un cuestionario,
para que nuestros alumnos/as valoren
los juegos. Si les ha servido para aprender o repasar, si se han divertido, que
fue lo que menos les gustó… Esta información nos ayudará a mejorar, en caso
necesario, la actividad planteada.
-En cuanto a su secuenciación depende mucho del tipo de juego que escojamos, pero lo habitual es comenzar con
una explicación por parte del profesor/a,
seguida de una demostración realizada
por un grupo con ayuda del profesor/a.
Después podríamos poner en la pizarra
las instrucciones y el vocabulario clave
/ expresiones a utilizar, antes de realizar la actividad por primera vez. Más tarde podríamos suprimir el vocabulario
clave de la pizarra y realizar nuevos
intentos sin ese tipo de ayuda.
Pero, ¿a quién va dirigido un juego? Pues
bien, el uso de los juegos está recomendado para todos los niveles, tanto para
principiantes como para los más avanzados. Tampoco existe discriminación
de edad, pues su uso gusta tanto a
niños/as y adolescentes como adultos.
En secundaria concretamente, los alumnos/as prefieren juegos de tipo competitivo. Suele tratarse de juegos con mayor
dificultad en los que un equipo gana.
Por ejemplo: jugar al Hangman (ahorcado) con el vocabulario explicado.
En cuanto a los tipos de juegos, cuando
hablamos de juegos en la clase de inglés,
podemos encontrar actividades de todo
tipo. Podríamos establecer una diferenciación entre juegos sobre estructuras y
juegos sobre tipos de comunicación.
Ambos nos dan la oportunidad de practicar el inglés en un contexto significativo y el alumno/a entiende así la utilidad de la lengua extranjera. También
podemos diferenciar las actividades
guiadas ( que requieren la presencia y
coordinación por parte del docente, que
es quien marca el objetivo del juego,
explica lo que se debe hacer, se preocupa de que todos/as los alumnos/as
aprendan…) de aquellas que son libres
y permiten una mayor libertad de expresión por parte del alumno/a.
En líneas generales, podemos hacer una
clasificación de los juegos teniendo en
cuenta las destrezas lingüísticas:

El uso de los juegos está
recomendado para todos los
niveles, tanto para principiantes como los más avanzados
-Para la escucha (listening): Simon says,
ECO, lotos fonéticos, bingo fonético de
palabras, grabaciones, podcasts, imitaciones, point to something… señala
algo…
-Para la lectura (reading): dominó de
vocabulario, La ruta del tesoro (Treasure Hunt), lecturas corales, Scrabble, ordenar el fragmento de un cuento, concursos, Intelect, cuestionarios en grupos, El
cofre mágico (los alumnos/as sacan tarjetas del cofre, leen en voz alta la frase
que les ha tocado y deben encontrar al
compañero/a que tiene una frase opuesta; por ejemplo: I like biscuits; I hate biscuits).
-Para el habla (speaking and talking):
Trabalenguas, adivinanza, chistes, Roleplays, Who? game, I spy with my little
eye… (veo, veo), Simon says (cuando el
alumno/a hace de Simon), Dollar
awards, Chinese whispers, word association…
-Para la escritura (writing): comics, cartas, concurso de tarjetas, componer un
dialogo, crucigramas, sopas de letras, unscramble it! (ordenar palabras y phrases),
Who? game, last letter…
Lo importante acerca de este asunto es
que existe una gran variedad de juegos
(competitivos, de colaboración, de reflexión, de dramatización, de verdadero /
falso, de sonidos y un largo etcétera) que
debemos utilizar según nuestras intenciones educativas.
Así mismo, no podemos olvidar aquellos juegos en los que los alumnos/as
hacen uso del ordenador para desarrollar los juegos online. En este tipo de juegos, los alumnos/as pueden participar
en los distintos juegos de forma individual o en parejas, debido a la configuración del aula Tic. En este sentido, hay
una amplia variedad de páginas webs
que ofrecen multitud de juegos para la
enseñanza del inglés como segunda lengua (juegos para aprender, consolidar y
repasar vocabulario, estructuras gramaticales, juegos que tienen como finalidad la interacción entre alumnos/as,
juegos que fomentan la lectura o la escucha…). Al tratarse de juegos interactivos, los alumnos/as obtienen la evaluación de los mismos sin ayuda del profe-

sor/a. Otra ventaja de este recurso es
que los alumnos/as pueden acceder a
ellos en entornos fuera del aula (en casa,
por ejemplo).
Además, existen muchos recursos de los
cuales nos podemos beneficiar los
docentes para usar en nuestras clases.
Algunos ejemplos:
• h t t p : / / w w w . r o n g chang.com/game.html
• ttp://www.teflgames.com/games.html
• http://iteslj.org/c/games.html
• http://www.geocities.com/Athens/Delphi/1979/games.html
•http://www.btinternet.com/%7Eted.po
wer/games.htm (language games)
• http://www.eslflow.com/games1.html
(Lists of web sites )
• http://www.eltgames.com/
• h t t p : / / w w w. m a r k s - e n g l i s h school.com/games.html (Games for students - grammar games, vocabulary
games)
•http://www.teachenglishinasia.net/teflt
esl-games-and-activities-directory
•http://www.esljunction.com/esl_games/
• http://www.englishclub.com/eslgames/
• http://www.esl-games.net/
• http://www.esl-galaxy.com/board.htm
(Communicative ESL Board Games)
En conclusión, aunque aprender inglés
pueda resultar difícil y requiera esfuerzo, los docentes siempre podremos
motivar y animar a nuestros alumnos/as
a aprender la lengua extranjera pensando en la utilidad que ésta tiene en su desarrollo y para ello una estrategia que suele dar buenos resultados es el uso de los
juegos. Además, el uso de los juegos nos
da libertad a la hora de organizar la clase, pues se puede trabajar de diversas
maneras.
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Obras literarias: ficción
o autobiografías
[Adelaida Tramblet Bellido · 48.968.817-T]

¿Es clemencia de fernán caballero una autobiografía?

En esta ocasión estudiaremos el referente de la propia autora, en su personaje
Clemencia. Claro está que apoyaremos
nuestro estudio con comentarios de
carácter psicológico y sociológico.
En primer lugar, debemos destacar la
fuerte religiosidad de Clemencia, la cual
viene dada por la propia Cecilia Böhl de
Faber. Se destaca siempre en Fernán
Caballero su ideología conservadora. Su
religiosidad se hace patente en momentos como su primer matrimonio (Primera parte, capítulo XI) en el que hace alusión a Santa Mónica: Como otra Santa
Mónica, esperaba firmemente que Guevara tarde o temprano miraría la vida
bajo su verdadero punto de vista, renunciando a la viciosa y disipada que llevaba, y que con la edad, su corazón se abriría a todas las virtudes y buenos sentimientos.
También existen capítulos enteros donde única y exclusivamente se habla de
doctrinas cristianas, por ejemplo, el capítulo IV de la Parte segunda. De ejemplos como éstos, extraemos la idea de
una literatura doctrinal por parte de Fernán Caballero. Estaríamos dando un
salto ahora al comentario sociológico,
ya que fue la sociedad la que condicionó este capítulo, ya que éste tenía una
misión, llevar la doctrina religiosa a
todos. Ejemplos de este tipo abundan a
lo largo de toda la historia, así como referencias al buen comportamiento, a la
bondad, al desarrollo intelectual por parte de la mujer, etc. El personaje Clemencia, quién habla por Fernán, defiende su
ideología al servicio de una sociedad.
Volviendo al referente de Fernán Caballero debemos hablar de las similitudes
entre:
-El primer matrimonio de Cecilia con el
capitán Planelles y el primer matrimonio de Clemencia con D. Fernando de
Guevara. Ambos matrimonios fueron
concertados por la familia en contra de
la voluntad de las “protagonistas” quienes aceptaron ese matrimonio con resig-

nación, lo destacable es que sendos
maridos mueren de forma repentina.
-La estancia de Clemencia en el campo,
con sus suegros y el segundo matrimonio de Cecilia.
-Sir George Percy y Cuthbert, (con quien
Cecilia mantuvo una relación amorosa).
Tanto Cecilia como Clemencia rechazaron a estos amantes ingleses para casarse, una con Arrom y otra con Pablo. Tanto Sir George Percy como Cuthbert eran
ingleses, atractivos y despertaban esa
sensación de plenitud en ambas mujeres. Para Clemencia esta relación no le
produce confianza ya que le daba un
distinto trato si estaban en público. También sabemos que la relación de Cecilia
con Cuthbert fue muy tormentosa.
-Arrom y Pablo. Tanto Pablo como Arrom
enamoraron por su encanto. Pero psicológicamente no se parecen, ya que
Arrom estaba interesado en el dinero y
el poder; mientras que Pablo no tenía
ambición por el dinero. Pensamos que
Clemencia dibujó en Pablo lo que quería que Arrom hubiera sido. Quería que
su vida hubiese terminado con un amor
como Pablo.
Otra relación la tenemos en el rechazo
a una superioridad intelectual. Fernán
Caballero sabe cómo se considera a la
mujer en su tiempo y lo defiende. Clemencia es prueba de ello, ya que sabe
igual o más que cualquier hombre, pero
no se vanagloria de ello. No se cree superior por tener esos conocimientos. Notamos en Clemencia un desarrollo no sólo
intelectual, sino también personal, cambia mucho esa niña que llegó del convento, a aquella que organiza reuniones
sociales en su casa, quizás este desarrollo viene dado por un conflicto interno
de Fernán Caballero. Ella defiende ese
desarrollo interno de la mujer, pero por
otra parte le da miedo ese poder frente
a los hombres.
A pesar de que ésta no sea una de las
obras donde más se hace patente la figura de Fernán Caballero en el personaje
principal, son referentes todos estos.
Además de reflejarse la trayectoria vital,
más bien amorosa, en Clemencia, Fer-

nán Caballero retrata una sociedad, una
manera de hablar, un mundo concreto.
La autorab nos lleva un referente real al
comienzo de la obra: Cortegana, que
hace referencia a un pueblo de Huelva,
donde ella y Arrom vivieron largas temporadas debido a la enfermedad de éste.
El empleo de datos reales nos acerca más
al texto, dotándolo de más verosimilitud, haciéndolo más cercano y accesible. Nuestra obra refleja una sociedad
urbana donde todo es artificial, las personas aparentan ser lo que no son, por
ejemplo: La viuda del coronel Matamoros, aparenta ser lo que no es, con falsos acentos y palabras inventadas; en el
Capítulo VI de la Parte tercera también
se realiza una fuerte crítica a esa sociedad.
Existe una cosa extraña en nuestra sociedad, que no sabemos si atribuir a superficialidad o a injusticia, y es que rebaja en
la opinión a la persona que tiene un ridículo; y sin más motivo que éste se le trata con una superioridad extravagante por
aquellos mismos que tienen sobre sí
vicios, maldades y hasta deshonras. Un
ridículo no rebaja a nadie, sino a ojos miopes. ¿Quién de nosotros no tiene ridículo? ¿A quién de nosotros caso que no lo
tenga, no se le pueda dar? ¿A cuál no se lo
tiene, por ventura, la vejez guardado como
una de sus muchas finecitas?
Si aquel pisaverde con botas de charol,
con sus afectadas frases francesas; si
aquella elegante, luciendo en su lánguida persona todas las exageraciones de
la moda, se metiesen como la oruga en
un capullo para resucitar mariposas al
cabo de algún tiempo, ¿Acaso no se
hallarían que al revés de ésta se encapullaron mariposas para resucitar orugas?
Es decir, que sólo la ligera influencia y
la menospreciables importancia de la
moda les condenarían entre la falange,
su esclava, al más portentoso ridículo.
Casi todos los hombres sabios notables
han tenido ridículos de marca mayor; y
al gran Voltaire mismo, ese tipo el burlador y del satírico [...].
Del mismo modo se realiza una fuerte
crítica a la mujer del tipo de Alegría, que
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se deja guiar por la moda del momento,
por el dinero, a ella nadie le importa, ni
sus hijos, ni su marido, es una mujer promiscua, egoísta. Dios no premia eso, por
eso es desdichada. Por el contrario Constancia, gracias a la ayuda de Dios, por
su bondad, ha podido recuperar la calma. También refleja Fernán Caballero
una sociedad rural (Villa María), donde
el espíritu se siente libre, donde los pájaros cantas sin pensar en el tiempo. Clemencia, y también Cecilia, aman ese
mundo rural, donde todo es natural, la
gente sincera… La moda allí no llega,
por eso Clemencia viste con modelos
antiguos, pero lo importante es eso, la
pureza del alma. Clemencia es verdaderamente feliz, y por ello, comienza su
vida de casada con Pablo en el pueblo.
Allí serán “apaciblemente felices”. Como
ya hemos dicho anteriormente, Cecilia
deseba esa apacible paz, por eso permitió que Clemencia lo disfrutara.
Otra manera de acercarnos a su realidad
es mediante el empleo de un lenguaje
determinado empleando expresiones y
palabras andaluzas, refranes, etc.; por
ejemplo:
-Turraco: árbol caído, sin rama, ni corteza.
-Gatacumbas: zalamerías.
-“Los picos de la tirilla”: cuello postizo.
-“Que no es por el huevo sino por el fuer”
-“La carne para el diablo, los huesos
para Dios”
Aquí finaliza nuestra breve reflexión acerca de las similitudes entre un personaje
de ficción y su creadora, hemos comenzado a esbozar una línea que une al personaje de Clemencia y lo que la rodea,
que une una obra, una época con su realidad. Hemos podido acceder a través de
las palabras de Fernán Caballero a su
memoria, a sus recuerdos, a sus vivencias.
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Los impactos en nuestros paisajes y
su transversalización en secundaria
[Laura Lanchazo Cordobés · 29.188.689-X]

Como sociedad estamos cada vez más
concienciados sobre los límites de los
recursos naturales y la necesidad de proteger el medio ambiente. Estamos preocupados por las amenazas que se ciernen sobre los paisajes existentes y los
efectos del desarrollo sobre el entorno.
La renovación paisajística puede ser la
clave de la rehabilitación de zonas degradadas. La recuperación de la calidad
estética y ambiental de un paisaje influye positivamente en la valoración económica de éste. Para valorar los paisajes que componen una zona, es necesario estudiar en primer lugar, aquellos
elementos propios de la zona que nos
pueden ayudar a definir los diferentes
paisajes regionales que la constituyen.
Estos elementos que se consideran definitorios de cada tipo de paisaje son, básicamente, la fisiografía, la vegetación y
las modificaciones antrópicas. Estas
modificaciones antrópicas son los que
causan principalmente los impactos de
nuestros paisajes. Por ello, es vital nuestro papel como docente a la hora de
transversalizar la educación ambiental
en nuestras aulas.
Tipos de impactos sobre el paisaje

Los impactos sobre el paisaje pueden
clasificarse en dos tipos:
-Naturales: debidos a modificaciones de
procesos naturales del modelado, geodinámica, cambios estructurales, etc.
-Artificiales o antrópicos: provocados
por la acción del hombre como destrucción de elementos fundamentales del
relieve, destrucción de la vegetación,
desplazamiento de la fauna, creación de
nuevos relieves, etc.
Las actuaciones de los seres humanos
son los que hoy más repercuten en los
cambios del paisaje.
Los tipos de impacto sobre el paisaje
más frecuentes son los siguientes:
a) Introducción de líneas y formas geométricas relacionadas con obras de ingeniería que incorporan líneas rectas poco
frecuentes en los paisajes naturales.
b) Alteraciones del relieve como minería, extracción de áridos, terraplenes de
modernas vías de comunicación, etc.
c) Introducción de nuevos colores y brillos debido principalmente a arquitec-

tura poco respetuosa con el entorno.
d) Incorporación de elementos artificiales: elementos muy voluminosos (como
presas) o de menor tamaño situados en
zonas destacadas o elevadas (como
antenas).
e) Acumulación de residuos y desechos
como vertidos incontrolados en vías de
comunicación como vertederos y desguaces.
Principales agentes

Los principales agentes que provocan
impactos sobre el paisaje disminuyendo su calidad pueden resumirse en los
siguientes:
1. Agricultura. La mecanización, mayor
producción, monocultivos, abandono
de cultivos, regadíos y vías de comunicación provocan problemas de desertización, destrucción de la vegetación
autóctona, cambios en la fisiología del
terreno que supone la reducción de la
calidad paisajística.
2. Obras civiles públicas. La construcción de carreteras y ferrocarriles provocan la vertebración del paisaje y la creación de la llamada “pantalla visual”.
Los aeropuertos y los embalses suponen la destrucción de la vegetación y
el desplazamiento de la fauna.
3. Urbanización. El paisaje urbano supone la artificialización del paisaje de dos
tipos: como grandes conjuntos colectivos y como colonización individual. Provocan la destrucción de la vegetación,
la modificación de los sistemas de drenaje y el desplazamiento de la fauna.
4. Industria. El paisaje industrial se
caracteriza por la acumulación de resi-

duos. La contaminación, la urbanización y la aparición de nuevas infraestructuras y vías de comunicación lo que
influye de forma negativa en el paisaje
y afectando de forma negativa a la biodiversidad.
Cabe destacar el impacto durante la
explotación y tras su abandono de la
minería. Conlleva la desaparición de
vegetación aumentando el riesgo de
vegetación y el desvío de ríos por la construcción de presas.
5. Sobrepastoreo. Quedan terrenos prácticamente sin vegetación suponiendo
un impacto visual así como la erosión.
6. Incendios forestales. Los incendios
forestales antrópicos en España son
recurrentes. Aproximadamente el 50%
de los incendios forestales es originado
por causas intencionadas. Esto representa un alto grado de vulnerabilidad
para las zonas forestales y hace que sea
muy difícil combatir sus causas. Supone una importante pérdida de biodiversidad.
7. Turismo. Si el número de turistas en
mayor a la capacidad del territorio, se
traduce en la desaparición de la vegetación y modificación del perfil natural del
terreno.
Medidas de corrección paisajística

Dependiendo del tipo de actividad que
modifique el paisaje, podemos actuar
de la siguiente forma:
a) Realización de un estudio de impacto ambiental, valorando los efectos sobre
el paisaje previendo actuaciones de
corrección necesarias para disminuir o
amortiguar los efectos.
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b) Conseguir la coherencia entre diseño urbano y componentes del paisaje.
c) Desarrollo de planes de ordenación y
restauración industrial de forma paralela.
d) Estructuras que provoquen el mismo
impacto visual.
e) Taludes tendidos de superficie ondulada y rugosa, realizando bandas donde poder plantar.
f) Diseños cromáticos.
g) Evitar los límites de plantaciones perpendiculares o paralelas a curvas de
nivel (preferible entre 15 y 60º).
Actuaciones de corrección paisajística

Pueden resumirse en cuatro puntos:
1. Prevención. Los proyectos deben diseñarse para que su impacto en el paisaje sea mínimo y se integren en él. Se evitarán proyectos en paisajes muy valorados, de elevada calidad ambiental o
notable fragilidad visual.
2. Restauración. Tras su alteración se
pretende conseguir un paisaje similar al
que existía antes del impacto. Se pueden realizar actividades de recuperación
de la vegetación, demolición de obras

auxiliares o sin valor ni utilidad, etc.
3. Ocultación. Creación de “pantallas”
que enmascaren para lograr vistas con
mayor accesibilidad. Las pantallas de
mayor uso son las de vegetación
mediante en uso de setos y monocultivos de tierra.
4. Mimetismo. Camuflaje o disimulo de
los elementos que causan impacto visual
como el uso de pintura de gama cromática del entorno, vegetación trepadora,
etc.
Su transversalización en el aula

Es vital la implantación y el desarrollo
de la Educación Ambiental como área
transversal del currículum, y en nuestro
caso concreto el estudio de los impactos ambientales de nuestros paisajes ya
que es un problema actual creciente.
El estudio de los impactos ambiéntales
de nuestros paisajes puede trabajarse
en el aula desde diferentes aspectos. A
modo de ejemplo podemos citar algunas ideas como las siguientes:
-Recopilación y análisis de noticias de
prensa relacionadas con los impactos
del paisaje.

-Realización de trabajos de investigación sobre lugares cercanos analizando
los posibles impactos que sufren y la
naturaleza de éstos.
-Conferencias de profesionales del sector medioambiental y posterior debate.
-Realización de campaña publicitaria y
elaboración de slogan relacionado con
la importancia del cuidado de nuestros
paisajes.
-Visita al Parque Naturales y Nacionales
de la Comunidad.
-A partir de imágenes de impactos sobre
el paisaje, determinar las posibles causas, consecuencias y medidas preventivas y correctivas que pueden llevarse a
cabo para recuperar el paisaje dañado.
La inclusión del tema descrito en el aula
de secundaria puede convertirse en un
buen elemento de ayuda no sólo para la
ambientalización del currículum, sino
para la transversalización general de
éste, posibilitando la apertura de los centros escolares a su entorno, analizando
la problemática de los impactos desde
diferentes áreas curriculares.
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Las competencias básicas:
una nueva forma de entender
y abordar la educación
[María Isabel de la Rosa Rojano · 80.151.013-S]

1. Justificación legal
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
-Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 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.
-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.
-Orden de 27 de octubre de 2009, por la que
se regulan las pruebas de evaluación de
diagnóstico y el procedimiento de aplicación en los centros docentes de Andalucía.
2. Introducción
En primer lugar cabe destacar que la Unión
Europea y la UNESCO se han 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 y la comunicación, aumentar la matriculación en los
estudios científicos, técnicos y artísticos y
aprovechar al máximo los recursos disponibles, aumentando la inversión en recursos humanos. En segundo lugar, se ha
planteado facilitar el acceso generalizado
a los sistemas de educación y formación,
lo que supone construir un entorno de
aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje
más atractivo y promocionar la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y
la cohesión social. En tercer lugar, se ha
marcado el objetivo de abrir estos sistemas al mundo exterior, lo que exige reforzar los lazos con la vida laboral, con la investigación y con la sociedad en general,
desarrollar el espíritu emprendedor, mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros,
aumentar la movilidad y los intercambios
y reforzar la cooperación europea.
El sistema educativo español debe acomodar sus actuaciones en los próximos años
a la consecución de estos objetivos compartidos con la Unión Europea. En este

sentido la OCDE, realiza un proyecto, bajo
el título DeSeCo (descripción y selección
de competencias clave), donde seleccionan las competencias consideradas esenciales para la vida de las personas y el buen
funcionamiento de la sociedad.
Así llegamos a las competencias básicas
recogidas en la LOE.
3. Conceptualización de las competencias
básicas
Las competencias básicas constituyen el
conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades, que todo el alumnado de adquirir al término de la educación básica. Y que
son imprescindibles para el desarrollo integral del alumnado, su participación activa
en la sociedad y conseguir una
adecuada inserción social y laboral. Para
entender mejor qué son las competencias,
nos sirve de ayuda el análisis de sus descriptores (habilidades, destrezas u operaciones mentales), los cuales también nos
ayudan a plantear actividades y tareas y
nos sirven como criterios de evaluación:
Competencia en comunicación lingüística: el acercamiento a la lengua escrita con
un enfoque constructivo, trabajando especialmente las principales habilidades:
escuchar, hablar y conversar, tanto en lengua española como en lengua extranjera.
Descriptores
-Expresar e interpretar de forma oral y
escrita, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones, creaciones.
-Leer y escribir.
-Utilizar códigos de comunicación.
-Buscar, recopilar y procesar información
-Conocer las reglas del sistema de la lengua.
-Comunicarse en otros idiomas.
-Adaptar la comunicación al contexto.
-Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogan-tes.
-Comprensión de textos literarios.
-Dar coherencia y cohesión al discurso, a
las propias acciones y tareas.
-Estructurar el conocimiento.
-Formular y expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto.
-Intercambios comunicativos en diferentes situaciones, con ideas propias.

Competencia matemática: Referido a la
exploración del medio que los alumnos/as
hacen para descubrir de las propiedades
de los objetos con los que se tiene contacto y el uso del lenguaje matemático (utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e
interpretar informaciones y para resolver
problemas relacionados con la vida diaria).
Descriptores
-Conocer los elementos matemáticos básicos.
-Comprender una argumentación matemática.
-Seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción,
entre otros).
-Integrar el conocimiento matemático con
otros tipos de conocimiento.
-Expresarse y comunicarse en el lenguaje
matemático.
-Expresar e interpretar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
-Seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales.
-Estimar y enjuiciar la lógica y validez de
argumentaciones e informaciones.
-Identificar la validez de los razonamientos.
-Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones cotidianas.
-Seleccionar las técnicas adecuadas para
calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible.
-Manejar los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas,
símbolos, elementos geométricos, etc.) en
situaciones reales o simuladas de la vida
cotidiana. Y aplicar algoritmos de cálculo
o elementos de la lógica.
-Poner en práctica procesos de razonamiento que llevan a la obtención de información o a la solución de los problemas.
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico: El alumno/a irá
descubriendo distintos entornos a partir de
la observación, la investigación y la exploración, irá comprendiendo los sucesos que
ocurren a su alrededor, será capaz de predecir las consecuencias de la actuación que
el hombre tiene sobre el medio ambiente.
Aprenderá a amar y respetar la naturaleza,
animales y plantas, a cuidar de sí mismo.
Descriptores
-Analizar los fenómenos físicos y aplicar
el pensamiento científico-técnico para
interpretar, predecir y tomar decisiones
con iniciativa y autonomía personal.
-Realizar observaciones directas con conciencia del marco teórico.
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-Localizar, obtener, analizar y representar
información cualitativa y cuantitativa.
-Comprender e identificar preguntas o problemas, obtener conclusiones y comunicar la en distintos contextos (académico,
personal y social).
-Conservar los recursos y aprender a identificar y valorar la diversidad natural.
-Analizar los hábitos de consumo y argumentar consecuencias de un tipo de vida
frente a otro en relación con dichos hábitos.
-Reconocer las fortalezas y límites de la
actividad investigadora.
-Incorporar la aplicación de conceptos cien
tíficos y técnicos y de teorías científicas
básicas.
-Interpretar la información que se recibe
para predecir y tomar decisiones.
-Percibir las demandas o necesidades de
las personas, de las organizaciones y del
medio ambiente.
Tratamiento de la información y la competencia digital: En esta era de la tecnología, el alumno/a tendrá el contacto directo con los medios tecnológicos y le enseñaremos sus modos de empleo para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento.
Ha de ver las tecnologías de la información
y la comunicación como un elemento
esencial para informarse y comunicarse.
Descriptores
-Buscar, analizar, seleccionar, registrar, tratar, transmitir, utilizar y comunicar la información utilizando técnicas y estrategias
para informarse, aprender y comunicarse.
-Dominar y aplicar en distintas situaciones y con-textos lenguajes específicos básicos: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro.
-Emplear diferentes recursos expresivos
además de las TICs.
-Dominar las pautas de decodificación y
transferencia.
-Aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos
de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes en los
que ésta suele expresarse.
-Comprender e integrar la información en
los es-quemas previos de conocimiento.
-Procesar y gestionar adecuadamente
información abundante y compleja.
-Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles.
Competencia social y ciudadana: El desarrollo de valores y normas de convivencia, de respeto y de solidaridad que permiten establecer relaciones armónicas y
equilibradas con los iguales y adultos.

Descriptores
-Comprender la pluralidad y el carácter
evolutivo de las sociedades actuales y los
rasgos y valores del sistema democrático.
-Reflexionar de forma crítica y lógica sobre
los hechos y problemas.
-Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad.
-Conocer, valorar y usar sistemas de valores como la Declaración de los Derechos
del Hombre en la construcción de un sistema de valores propio.
-Cooperar y convivir.
-Tomar decisiones y responsabilizarse de
las mismas.
-Ser capaz de ponerse en el lugar del otro
y comprender su punto de vista aunque
sea diferente del propio.
-Utilizar el juicio moral para elegir y tomar
decisiones y elegir cómo comportarse ante
situaciones.
-Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva.
-Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombres y mujeres.
-Comprender y practicar los valores de las
sociedades democráticas: democracia,
libertad, igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía.
Competencia cultural y artística: La observación y análisis de obras de arte y el trabajo con los elementos y técnicas que configuran el lenguaje plástico, la escucha de
audiciones y canciones, la exteriorización
de su mundo interior mediante el juego
simbólico y la dramatización, permitirán
potenciar la creatividad y la valoración de
la cultura como un bien de todos.
Descriptores
-Apreciar y disfrutar con el arte y otras
manifestaciones culturales.
-Disponer de las habilidades y actitudes
que permiten acceder a sus manifestaciones de pensamiento, perceptivas, comunicativas y de sensibilidad y sentido estético.
-Emplear algunos recursos para realizar
creaciones propias y la realización de experiencias artísticas compartidas.
-Conocer y contribuir a la conservación
del patrimonio cultural y artístico de la
comunidad y de otros pueblos.
-Aplicar habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo.
-Cultivar la propia capacidad estética y creadora.
-Participar en la vida cultural de la comunidad.
Competencia para aprender a aprender:
La construcción de los propios conocimientos partiendo de vivencias y experien-

cias, permite al alumno/a ser protagonista de su propio aprendizaje. Después
podrá emplear esos conocimientos en la
resolución de situaciones cotidianas. Partirá de lo más cercano y concreto hacia lo
más lejano y abstracto.
Descriptores
-Ser consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas).
-Conocer las propias potencialidades y
carencias.
-Tener conciencia de las capacidades de
aprendizaje: atención, concentración,
memoria, comprensión y expresión lingüística, motivación de logro, etc.
-Plantearse preguntas. Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles.
-Saber transformar la información en
conocimiento propio.
-Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.
-Aceptar los errores y aprender de los
demás.
-Plantearse metas alcanzables a corto,
medio y largo plazo.
-Ser perseverantes en el aprendizaje.
-Administrar el esfuerzo, autoevaluarse y
autorregularse.
-Afrontar la toma de decisiones racional y
críticamente.
Competencia de autonomía e iniciativa
personal: El conocimiento de su cuerpo,
con sus posibilidades y limitaciones, ayuda a los alumnos/as a abordar nuevas tareas e iniciativas, a tomar sus propias decisiones y a progresar en las capacidades
relacionadas con la conquista de su autonomía.
Descriptores
-Adecuar sus proyectos a sus capacidades.
-Afirmar y defender derechos.
-Afrontar los problemas.
-Analizar posibilidades y limitaciones.
-Aprender de los errores.
-Buscar las soluciones.
-Calcular y asumir riesgos.
-Conocerse a sí mismo y autocontrolarse.
-Demorar la necesidad de satisfacción
inmediata.
-Planificar proyectos personales.
-Elaborar nuevas ideas.
-Evaluar acciones y proyectos.
-Extraer conclusiones.
-Identificar y cumplir objetivos.
-Imaginar y desarrollar proyectos.
4. El tratamiento de las competencias
básicas en la educación
El educar en base a competencias, tiene
una serie de implicaciones en los centros.
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-Deben quedar recogidas y definidas en el
Proyecto Educativo del centro.
-Hay que analizar los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación de diagnóstico, para plantear las convenientes
propuestas de mejora de las competencias
básicas, en base a los siguientes parámetros:
-Actuaciones concretas, definiendo las
tareas correspondientes a cada competencia.
-Responsables de su puesta en práctica.
-Periodicidad de las mismas.
-Criterios de evaluación
Para ello debemos aclarar lo siguiente:
-¿Qué es una tarea? Es la acción o conjunto de acciones orientadas a la resolución de
una situación-problema, dentro de un contexto definido, mediante la combinación
de todos los saberes disponibles que permitirán la elaboración de un producto relevante. Ej: Vamos a una tienda con una cantidad de dinero y hacemos una compra.
- “Todo no sirve para todo” : Para cada contenido, actividad, tarea hay que elegir una
metodología distinta porque no todos los
contenidos se aprenden de la misma forma, por ejemplo no se puede aprender a
nadar partiendo del concepto de natación,
¡hay que meterse en el agua y practicar!
-El trabajo por competencias no es sustitución de nada, sino integración. Vamos a
integrar lo que hacemos habitualmente:
ejercicios y actividades para que se conviertan en tareas.
-Competencia es la forma en la que se
combinan a través de procesos cognitivos
los contenidos, tareas y contextos.
-Sería necesario una modificación sustancial de las tareas actuales, y una mejor integración en el currículo formal, informal y
no formal. Para ello sería necesario que
todo el profesorado analizara las tareas
que actualmente ofrece a su alumnado y
la contribución de cada una de ellas a la
adquisición de las competencias básicas.
A ello ayudaría una mayor flexibilidad en
la organización y agrupamiento, de las actividades, las tareas y el alumnado, facilitando el desarrollo de proyectos personalizados y una mayor apertura del centro al
entorno, especialmente a la colaboración
con las familias y las asociaciones locales.
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Los electrodomésticos
en Secundaria
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

Los electrodomésticos: constitución y
funcionamiento
1. Introducción

Hay que reconocer que la ciencia y la técnica han contribuido de manera definitiva en el proceso de liberación de la mujer
de sus tareas diarias y la servidumbre del
hogar. Desde hace algunas décadas el frigorífico y la lavadora son elementos indispensables en el hogar. Igualmente en estos
últimos años hemos visto como el lavavajillas ganaba terreno, fundamentalmente
a partir de su perfeccionamiento. Pero a
poco la técnica mejora los rendimientos
de sus inventos, amplía sus mercados de
venta y baja sus precios permitiendo llenar con aparatos automáticos el espacio
que deja la mujer, hoy mas dedicada a su
realización personal y profesional. Los
electrodomésticos son los aparatos eléctricos destinados al servicio doméstico.
2. Lavadoras

Se trata de un aparato electrodoméstico
para el lavado automático de la ropa,
mediante tres acciones de diferente naturaleza: una acción mecánica (rotación),
una acción térmica (temperatura del agua
de lavado) y una acción química (productos limpiadores).
Constitución
El cuerpo de la lavadora está constituido,
por lo general, por chapa esmaltada o
lacada, que tiene en el interior una cuba
de acero inoxidable. El tambor es el recipiente donde se dispone la ropa para el
lavado, que se encuentra alojado en el
interior de la cuba, es un recipiente cilíndrico de acero inoxidable perforado para
que el agua pueda pasar libremente. El
lavado se efectúa por rotación del tambor
alrededor de un eje. El agua fría entra a la
cuba por medio de una electroválvula asociada a un presostato y se calienta por
medio de resistencias blindadas situadas
en la base de la cuba, lava la ropa por rotación y efectúa un aclarado antes de ser
extraída por una bomba hacia el tubo de
evacuación. El tambor permite entonces
el escurrido y esponjamiento de la ropa.
Las lavadoras van equipadas con un programador que dirige automáticamente el
ciclo de lavado (Temperatura del agua,
duración del ciclo, escurrido, etc.).

Tipos
Cuando se trata de hablar de los tipos de
lavadoras presentes en el mercado, generalmente se hace referencia a dos parámetros para realizar la clasificación: el tipo de
carga y más recientemente el tipo de energía utilizada para calentar el agua.
Lavadoras de Carga Frontal. Son las lavadoras más difundidas y conocidas en las
cuales la carga y descarga de la ropa se realiza por el frontal del equipo.
Lavadoras de Carga Superior. Estas lavadoras se caracterizan por la disposición
superior de la apertura de carga descarga
de la lavadora. Normalmente presentan
unas dimensiones más reducidas y unos
mayores consumos de energía que sus
antecesoras.
Lavadoras Eléctricas. Son las lavadoras descritas en los apartados anteriores que se
alimentan solamente con energía eléctrica a lo largo del ciclo de funcionamiento.
Lavadoras con Precalentamiento de Agua..
Con la llegada del tan esperado Gas Natural este tipo de lavadoras que utilizan el propio calentador de agua a gas para elevar la
temperatura del agua utilizada en el lavado se han introducido en el mercado. Puesto que aunque presentan un precio más elevado suponen un ahorro considerable.
Instalación
El Cuarto de Baño
En muchos hogares es usual encontrar la
lavadora instalada en el cuarto de baño, lo
cual no es aconsejable bajo ningún concepto, por no decir que no se debe colocar el aparato en este recinto. Hasta tal
punto que en los nuevos hogares no se prevé su conexión más que en la cocina o en
un lugar reservado para al efecto.
Ya sabemos que toda persona que toca un
elemento metálico por el cual pasa corriente eléctrica recibe una descarga más o
menos peligrosa de acuerdo con las circunstancias. Este contacto puede llegar a
ser mortal, sobre todo en un lugar húmedo (cuarto de baño, cocina, etc.) o con suelo conductor de electricidad como el
embaldosado, el cemento o la arena; de
ahí la obligatoriedad de la toma de tierra.
Recordemos aquí los volúmenes de protección definidos para los cuartos de baño
y aseo que limitan las posibilidades de instalación.
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La Cocina
Es el lugar donde con frecuencia se instala la lavadora a condición de que observen las condiciones de seguridad (toma de
tierra, separación de zonas húmedas, etc.).
El Lavadero
Si este existe se trata del lugar ideal donde además se pueden disponer de elementos auxiliares como recipientes para la
ropa, tendedero, etc.
3. Frigoríficos

Aparato electrodoméstico de dimensiones
limitadas, aislado térmicamente, cuya temperatura puede hacerse descender y regularse mediante una máquina frigorífica.
Constitución
Actualmente se trata de un aparato calorífugo provisto de una o más puertas y de
un sistema de producción de frío mediante la evaporación de un fluido frigorígeno.
El exterior suele ser de pintada laminada,
y el interior suele estar constituido por
plástico (ABS) o de metal (aluminio tratado o inoxidable); entre ambos se dispone
una aislamiento térmico mediante espuma de poliuretano o similar.
La producción de frío suele realizarse mediante un sistema de compresión, aunque
pequeños aparatos como los de camping
suelen emplear el sistema de absorción.
La configuración exterior del frigorífico es
la de un cajón rectangular que presenta
una o dos puertas exteriores y que se apoya sobre su lado más estrecho sobre el
embaldosado.
Generalmente dispone de dos partes claramente diferenciadas:
El primer compartimento de baja temperatura igual o inferior a –6ºC, para la conservación de productos congelados. Que
en la actualidad y debido a los requerimientos de mayores espacios se han
aumentado y acentuado la disminución
de temperatura para llegar hasta –12ºC e
incluso –18ºC o –32ºC.
El segundo gran compartimento para
comestibles frescos cuya temperatura se
sitúa entre los +2ºC +8ºC, que está provisto de parrillas móviles, compartimentos,
estantes y de diversos casilleros (para hortalizas, frutas, etc.).
El mantenimiento de la temperatura se
realiza mediante control termostático y en
algunos casos es posible regular la temperatura.
Tipos
Los frigoríficos más usuales que se pueden encontrar en el mercado son los
siguientes:
Frigoríficos Tradicionales. Disponen del
compartimento del congelador en su par-

te superior, y el de alimentos frescos en la
inferior. Los modelos se presentan con una
puerta o con puerta independiente para
cada compartimento.
Hasta fechas no muy lejanas era el frigorífico por antonomasia de todos los hogares, pero la aparición de los Combis les ha
restado una parte importante de su anterior abundancia.
Frigoríficos Combis. Su disposición es contraria a los frigoríficos anteriores, pues en
la parte inferior se sitúa el compartimento congelador y en la superior el de frescos, con puerta independiente para cada
compartimento.
Frigoríficos Side by Side. Son una combinación de un frigorífico y un congelador
unidos para formar un combinación.
Instalación
La Cocina
Los frigoríficos se instalan en la cocina,
sobretodo por la comodidad a la hora de
preparar los alimentos que supone tenerla cerca.
4. Lavavajillas

Se trata de un aparato electrodoméstico
para el lavado automático de la vajilla y
demás utensilios de cocina (sartenes, cacerolas, ollas, etc.). Apareció en los Estado
Unidos sobre el año 1940.
Constitución
El lavavajillas se compone de una cuba de
acero inoxidable o de material sintético alojada en un cajón metálico que constituye
una envoltura exterior del aparato, dotada
generalmente de una puerta frontal.
El espacio comprendido entre la cuba y la
envoltura se encuentra provisto de un
material aislante térmico y acústico. La
vajilla que debe lavarse se dispone en dos
cestas que se deslizan sobre unos hilos
metálicos plastificados. En la parte baja de
la cuba se halla un filtro para residuos y el
recipiente para la sal regeneradora y, en la
contrapuerta, los distribuidores automáticos de productos de lavado y aclarado.
La toma de agua fría en la cuba y el calentamiento y evacuación de esta después del
aclarado se hacen del mismo modo que
en la lavadora. El lavado de la vajilla se realiza mediante aspersión de agua a presión
por medio de uno o varios brazos rotatorios: el agua cargada de productos de limpieza y de restos pasa luego a través del filtro para residuos y, una vez reciclada, se
proyecta de nuevo sobre la vajilla para el
aclarado. En algunos lavavajillas los brazos de aspersión son fijos y giran entonces los recipientes. Un programador permite la elección de un programa en función de la vajilla que debe lavarse (tempe-

ratura y presión del agua, duración del ciclo
de lavado).
El lavavajillas se instala en la cocina o en
el lavadero con precauciones similares a
las que se toman con la lavadora.
5. Secadoras

Aparato electrodoméstico que permite
secar la ropa.
Constitución y Tipos
Existen dos tipos de secadoras:
Secadoras de Armario Secador. La ropa que
se ha de secar se tiende sobre unas barras
en el interior de un armario metálico. La
calefacción eléctrica, colocada en la base
del aparato, proporciona una corriente de
aire caliente difundida por una turbina y
un ventilador. El vapor es expulsado a la
habitación, o a través de un tubo de ventilación. Se encuentran prácticamente en
desuso debido al avance tecnológico experimentado por las de tambor.
Secadoras de Tambor. La ropa se hace girar
en el tambor o bien de una lavadora automática (concebida para el secado) o en el
de una secadora rotativa independiente. En
ambos casos, una turbina, accionada por
un motor, provoca la circulación a través de
la ropa de aire calentado a través de una
resistencia. El vapor de agua se evacua directamente en la habitación, o por un conducto de ventilación, o en el mismo aparato si
este va equipado con un condensador.
Las secadoras se disponen generalmente
en un lugar cercano a la lavadora.
6. Campanas

Campanas extractoras colocadas encima
de la cocina son ya un clásico en gran
número de hogares, restaurantes, cocinas
industriales, etc. Consisten en un grupo
de motor y turbina de aspiración, a través
de filtros, de los humo molestos de las cocciones. El conjunto está encerrado en una
carcasa metálica bastante estética. Hay
campanas d extracción con salida al exterior y campanas de recirculación.
Campanas de Extracción. Son campanas
conectadas a un conducto de evacuación
por el cual expulsan al exterior los olores,
vapores, humos aspirados en la habitación. Por lo tanto pueden utilizarse siempre que se disponga de un conducto de
salida de gases.
Campanas de Recirculación. En este caso
no es correcto hablar de extracción sino
de reciclaje, purificación y desodorización
del aire. Este tipo de campana se utiliza
cuando no hay evacuación posible, o bien
con calefacción eléctrica integrada. Aspiran el aire y lo distribuyen en la habitación
después de haberlo liberado de sus impurezas gracias a una serie de filtros.
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7. Extractores

Son aparatos menos importantes que las
campanas extractoras. Están destinados a
la renovación del aire en la cocina y el cuarto de baño.
El extractor comprende un motor y una
hélice o turbina que gira a gran velocidad,
lo que provoca una zona de vacío cuyo
efecto es el de aspirar el aire y evacuarlo
hacia el exterior.
Hay numerosos modelos para ventana,
que se instalan sobre un vidrio recortado
previamente. Hechos de material plástico
o metal antióxido, son planos y no estorban el movimiento de las persianas o postigos. Un interruptor o un cordón del cual
se tira lo ponen en funcionamiento. Algunos son reversibles, lo que permite hacer
penetrar el aire fresco exterior cuando hace
demasiado calor en la cocina. Hay también modelos que pueden instalarse en
una pared o conducto corto o en una rejilla de aireación.
8. Estufas

La estufa es un aparato que funciona con
combustible (carbón, gas, butano, etc.) o
electricidad, destinado a caldear.
La estufa eléctrica se compone fundamentalmente de tres partes: el elemento calefactor, una pantalla deflectora y el apoyo
o pie.
El elemento calefactor está constituido por
una resistencia enrollada, sobre una base
de material aislante e incombustible, colocada sobre la pantalla reflectora, de forma
que al calentase la resistencia emite calor
principalmente por radiación.
9. Hornos Microondas

Los productos a calentar, que deben ser
dieléctricos, se someten a la acción de
ondas electromagnéticas de elevadisimas
frecuencias. Por perdidas dieléctricas, la
energía de estas ondas se transforma
simultáneamente en calor en toda la masa
del producto, asegurando un calentamiento muy homogéneo.
10. Aspiradoras

Es un aparato electrodoméstico destinado a la limpieza de suelos, moquetas,
alfombras, etc.
La aspiradora moderna procede de la fabricada hacia 1900. Se compone de un cuerpo metálico y plástico, o totalmente plástico, de un motor cuya potencia varia
según el modelo, de una bolsa colectora
del polvo interior o exterior y de una manga articulada o un tubo de conexión que
permite guiarlo. Su tamaño varia desde la
pequeña aspiradora de potencia 150 w hasta la aspiradora industrial cuya potencia
se sitúa en torno a los 1000 w.

Se distinguen diversos tipos de aspiradores según el tipo de servicios que facilitan
y su potencia. En la mayoría de aspiradoras s e adaptan accesorios móviles tales
como mangas, tubos rígidos y succionadores que permiten limpiar toda clase de
superficies, comprendidas las tapicerías y
cortinas, lavamoquetas que permiten aplicarles champú, etc. Se tiende a la mejora
de su manejo reduciendo su volumen; la
potencia de aspiración puede regularse
con una válvula que regula la salida de aire
o con un variador electrónico de velocidad; un indicador mecánico o luminoso o
una señal sonora señalan cuando esta llena la bolsa colectora; el enrollado automático del cable y el mando de pie impiden
tener que agacharse. Por otra parte, se han
fabricado modelos de tecnología avanzada, los cuales permiten comprimir el polvo al fondo de la cápsula, lo cual lo cual
implica solo tres o cuatro vaciados anuales, y otro, conectado directamente a una
manga, envía el polvo hacia un aspirador
instalado en el subsuelo.
11. Radiadores

Aparatos de calefacción, que transmite,
especialmente por convección. Se distinguen dos grandes grupos:
Radiadores de Agua o Aceite. Este tipo de
radiadores consta de un interior mas o
menos hueco, por el que circula el agua o
aceite calentado por una resistencia eléctrica sumergida en el mismo. El fluido
transmite el calor a las paredes del radiador y desde estas al aire por convección
natural.
Radiadores sin Agua o Aceite En este tipo
de radiadores la resistencia eléctrica está
dispuesta directamente sobre la superficie exterior del radiador desde la cual el
calor se transmite por convección a la habitación.
12. Acondicionador de Aire

Es el equipo que controla, en una vivienda o local, la temperatura, la humedad, el
movimiento y la limpieza del aire.
Si se controla sólo la temperatura máxima, se habla de acondicionador de verano o refrigerador. Cuando se controla únicamente la temperatura mínima, se trata
de acondicionador de invierno o calefactor.
Temperatura
En nuestro país, la temperatura de confort
recomendada para el verano se sitúa en 25
C, con un margen habitual de 1ºC.
La temperatura de confort recomendada
para invierno es de 20 C, y suele variar
entre 18 y 21 C según la utilización de las
habitaciones.

Humedad Relativa
Es la relación que existe entre la cantidad
de agua que contiene el aire, a una temperatura dada, y la que podría contener si
estuviera saturado de humedad.
Los valores entre los que puede oscilar se
sitúan entre el 30 y el 65%.
Cuando la humedad del aire es muy baja,
se produce un resecamiento de las mucosas de las vías respiratorias y, además, da
lugar a una evaporación del sudor demasiado rápida que causa una desagradable
sensación de frío.
Por el contrario, una humedad excesivamente alta dificulta la evaporación del
sudor, dando una sensación de pegajosidad. También puede llegar a producirse
condensación sobre ventanas, paredes, etc.
Movimiento del aire
El aire de una habitación nunca está completamente quieto. Por la presencia de personas y por efectos térmicos, no se puede
hablar de aire en reposo. Todo ello trae consigo un movimiento del volumen de aire
que está dentro de la vivienda o local.
Limpieza del Aire
El ser humano, en la respiración, consume oxígeno del aire y devuelve al ambiente anhídrido carbónico, otros gases diversos, vapor de agua y microorganismos. El
polvo, que siempre podemos encontrar en
el aire que respiramos, constituye otro
punto importante de la calidad del aire.
Por estas razones, se impone la renovación
del aire y su limpieza o necesidad de filtrarlo.
Componentes del Equipo de Acondicionamiento
El equipo de acondicionamiento de aire
se encarga de producir frío o calor y de
impulsar el aire tratado a la vivienda o
local.
Generalmente, los acondicionadores de
aire funcionan según un ciclo frigorífico
similar al de los frigoríficos y congeladores domésticos. Al igual que estos electrodomésticos, los equipos de acondicionamiento poseen cuatro componentes principales que aparecen representadados en
el esquema del circuito frigorífico:
· Evaporador
· Compresor
· Condensador
· Válvula de expansión
13. Las cocinas eléctricas

Se clasifican en dos categorías:
-Los de placa de fundición, que acumulan
el calor y están destinados a las cocciones
largas y a fuego lento. La cocción puede
proseguirse hasta quince minutos después
de cortada la corriente.
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-Los que se presentan en forma de serpentina, anillos móviles o placas anilladas. Son
convenientes para las cocciones rápidas y
a menudo tienen un reflector que aumenta su rendimiento.
La potencia de los fogones corresponde a
su diámetro, adaptado a las dimensiones
de los utensilios de cocci6n. Según eI diámetro, poseen potencias variables.
Sus placas, llamadas «termostáticas», ajustan la temperatura exactamente a las necesidades de lo que se vaya a cocinar.
Las placas con sensor llevan en el centro
una cápsula en contacto con el fondo del
recipiente. Conectado a un termostato,
este dispositivo corta y restablece la
corriente según la temperatura deseada.
La cocción es automática y se efectúa sin
vigilancia. La zona de regulación permite
cualquier clase de cocción, sobre todo las
más delicadas o más largas. La placa rápida con termostato de seguridad (identificable por su círculo rojo en el centro) funciona permanentemente. Concebida para
la puesta en marcha rápida de las cocciones, esta placa se regula al comienzo en el
punto más fuerte y se baja enseguida. La
cocción se efectúa con un mínimo de vigilancia, porque el termostato impide el
recalentamiento en caso de utilización
incorrecta o demasiado prolongada.
Las placas vitrocerámicas están equipadas con resistencias eléctricas clásicas o
funcionan según el principio de inducción.
Un generador electrónico colocado bajo
la mesa de cocción transforma la electricidad doméstica en corriente de alta frecuencia. Ésta crea un campo magnético
que induce corrientes eléctricas, produciendo a su vez el calentamiento rápido de
todo recipiente metálico conductor, que
cierra el campo magnético. Desde el
momento en que se lo coloca sobre la placa, el recipiente se transforma en el elemento calentador directo.
14. Los Hornos Eléctricos

Ya sean independientes o estén incorporados a una cocina, los hornos eléctricos se
limpian prácticamente solos, o casi, bien
por catálisis (destrucción de las grasas a
medida que se proyectan, gracias a un
esmalte poroso), bien por pirólisis (destrucción integral a 500’ de toda la suciedad.
Los hornos clásicos de convección son los
más corrientes, pero los modelos de calor
circulante van ganando terreno. En el interior de estos últimos, derivados de los hornos de pan profesionales, hay una turbina que acelera la circulación del aire caliente. El calor, uniformemente repartido,
envuelve los alimentos; dc ahí la posibili-

dad de cocciones múltiples a diversos niveles, sin mezcla de olores y con supresión
del asador.
Prácticamente todos los fabricantes tienen
este tipo de horno en su gama eléctrica.
La mayor parte de los hornos eléctricos comunes tienen un automático, sea parcial
o total. La programación es electromecánica inicio y detención a horas prefijadas
o eléctrica. Éste señala además todo error
de programación y supervisa, en los hornos a pirólisis, la fase de limpieza. Existen
hornos con estufa (calientaplatos y recalentamiento) y hornos con dos recintos.
15. Las cocinas mixtas

Como su nombre indica, funcionan al mismo tiempo con gas (gas ciudad, propano,
butano y con electricidad. Siempre constan de cuatro fogones, dos de gas y dos
eléctricos. Esta solución es práctica en caso
de avería de una u otra fuente de energía,
y también para la cocina: a fuego lento
sobre la placa eléctrica, a fuego vivo sobre
la llama de gas.
El horno, en este tipo de cocinas, es casi
siempre eléctrico. Los modelos más recientes disponen de un horno eléctrico autodesengrasante por catálisis. El programador electrónico que incluyen señala claramente, mediante cifras luminosas, las
órdenes recibidas (programación de un
horno o de una placa, de un minutero
sonoro controlado por sondas térmica de
la temperatura, etc.).
Las mesas de cocción funcionan a gas o
electricidad, indistintamente o en forma
mixta. Estas cocinas, cuyo fin es instalarlas sobre las alacenas bajas, se presentan
en forma de mueble de cierta altura, las
placas eléctricas son planas y los fogones
suelen mejor de 10 a l 3 cm de altura. En
la actualidad existen fogones a gas que no
sobrepasan los tres centímetros de altura;
esta reducción permite multiplicar las posibilidades de instalación.
Ya no hay necesidad de sacrificar parte de
un mueble para empotrar la placa de cocción, ya que ésta tiene el espesor normalizado de una bandeja sobre un mueble
bajo. Puede incluso instalarse sobre un
lavavajillas o una lavador a, ventaja nada
desdeñable cuando
Los pequeños electrodomésticos
Se conocen con el nombre de pequeños
electrodomésticos a todos aquellos aparatos eléctricos auxiliares destinados a la elaboración de tareas que nos resultan útiles.
16. Planchas

Aparato domestico que consiste en una placa de acero provista de un mango y que una

vez calentada sirve para planchar la ropa.
La plancha es usada desde hace muchos
años, uno de los tipos mas antiguos de
plancha que se conserva es la de hierro
colado, para poner directamente sobre una
fuente de calor, que data del siglo XVII. Las
que llevan en su interior un una fuente
caliente, un trozo de hierro caliente o carbón de leña, son conocidas desde el siglo
XVIII; eran de hierro fundido, de acero e
incluso de cobre. En la primera mitad del
siglo XIX aparecieron las de gas, alcohol y
gasolina. En 1883 dos norteamericanos
patentaron la primera plancha eléctrica,
la primera plancha de vapor data de 1950.
La plancha eléctrica presenta que presenta una placa de fundición cromada o de
una aleación ligera, en cuyo interior va
incorporada una resistencia eléctrica; la
plancha eléctrica de vapor comprende además, una cámara de vaporización hecha
en el mismo moldee que comunica con un
depósito de agua, este esta provisto de un
sistema que envía el agua a la cámara de
vaporización, desde la cual el vapor es proyectado sobre el tejido a través de unos orificios. Algunas planchas de vapor están
equipadas con un vaporizador que permite que el agua se proyecte por si sola sobre
el tejido. En la mayoría de las planchas
eléctricas, la temperatura se controla
mediante un regulador de temperatura
para seleccionar la mas adecuada, una
lampara de señalización para indicar el
funcionamiento, y en las planchas de
vapor, un indicador del nivel del agua.
17. Los Ventiladores

Estos últimos gozan de un éxito creciente, si bien los fabricantes compiten en ingenio para poner a punto modelos diversos.
No es raro que las casas modernas estén
equipadas con sistemas de aireación integrados. Para los hogares antiguos, los ventiladores serán manuales o eléctricos. En
el primer caso, se trata de una hélice insertada en una montura de plástico, instalada en lo alto de una puerta o ventana, que
se maneja con un cordel. Lo que acciona
el ventilador es la diferencia de presión
entre el interior y el exterior. Este tipo de
modelo permite evacuar los malos olores,
pero no renovar el aire. Para e lo, es preciso acceder a una categoría de aparatos más
complejos, que funcionan eléctricamente.
La instalación de este tipo de material necesita del especialista en calefacción.
18. Calientaplatos

Funciona por acumulación de calor. Éste
se mantiene durante una media hora, tras
haberlo conectado durante diez a veinte
minutos. Este tipo de aparato se fabrica en
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chapa esmaltada, en esmalte decorado o
en acero inoxidable. Su potencia calórica
va de 220 a 800 vatios. Ciertos fabricantes
han tenido la buena idea de hacer calientaplatos largos que mantienen al calor una
fuente oval grande (con frecuencia, la del
plato principal). En ellos también pueden
conservarse calientes varios platos a la vez.
19. Calientalíquidos

Es un pequeño aparato bastante poco
conocido y sin embargo muy práctico. Está
constituido por una varilla metálica que
contiene una resistencia y un rango aislante ligado a un cordón eléctrico. Se introduce en un recipiente lleno del líquido que
se desea calentar, cuya temperatura eleva
rápidamente. Particularmente útil en los
desplazamientos, permite preparar infusiones, café, té, calentar leche, etcétera.
20. Freidoras

Aparato electrodoméstico destinado a freír alimentos en un baño de aceite. Consta
de un recipiente profundo provisto de tapadera y una escurridera. El recipiente está
aislado para que el interior se caliente rápidamente sin calentar la parte exterior. Las
resistencias eléctricas son desmontables,
o están incluidas en el fondo del recipiente. Si bien el termostato evita que se caliente excesivamente el aceite. Ciertos aparatos, previstos para una decena de personas, llevan un grifo de vaciado que facilita
la evacuación del aceite y de los desechos
alimentarios. El cesto está por lo general
pensado para una utilización fácil y un
escurrido perfecto de la fritura.
La potencia de las freidoras eléctricas se
sitúa entre 1000 y 2000 vatios para los
modelos de hogar, y el termostato está graduado de 100 a 200 ‘C. Un señalador luminoso de control indica que el aparato está
encendido. Indiquemos finalmente que el
empleo de estos aparatos no ofrece ningún riesgo de incendio.
21. Tostadoras

La tostadora forma es un electrodoméstico destinado a tostar el pan.
Puede elegir entre las que no tuestan más

que pan de molde, y las tostadoras que
ponen crujientes cualquier tipo de pan,
provistas de parrilla abatible.
En los dos casos el principio es el mismo:
la rebanada de pan se desliza en a hendidura de una pequeña caja metálica, donde hay una resistencia eléctrica. Una palanca permite bajar el pan al interior. Un
minutero térmico, que corta la corriente,
hace subir la rebanada y la saca de la tostadora; de este modo, puede regular la tostadora para que el pan esté a su gusto.
22. Batidoras

La batidora suele encontrarse en el mercado en dos presentaciones:
La batidora de vaso que se componen de
un bloque-motor con botones de regulación y un eje giratorio en cuya extremidad
se encuentran los batidores, ganchos, palas
o mezcladores, Estos accesorios se adaptan con un sistema de tornillo, según las
necesidades. Sobre el bloque motor se
coloca el vaso donde se dispone los compuestos a batir.
La batidora de mano esta constituida por
un cuerpo donde se incorpora un motor
acoplado al eje batidor, en cuyo extremo
se disponen los elementos batidores.
motor ligera, y está siempre lista para ser
usada, para lo cual dispone de un mango
para sus uso. La batidora manual se introduce en el recipiente donde se va a realizar la operación requerida.
23. Robots de cocina

Es una especie de «todo en uno» que reemplaza a múltiples electrodomésticos. En
efecto, el robot puede despedazar, amasar, moler, mezclar, rallar, cortar, desmenuzar, homogeneizar... Algunos robots se
compran completos, con sus siete u ocho
accesorios. Otros no comprenden más que
un equipo básico que se completa a medida que se va necesitando. Es una buena
fórmula para quien quiere comprar uno
cuyo precio total es elevado. Los accesorios mas comunes son: los batidores y ganchos batidores el mezclador desmontable,
el cortalonchas, el picador de carne, etc.

24. Picadoras

Como su propio nombre indican se trata
de un electrodoméstico empleado para
picar alimentos (carne, vegetales, etc.). Se
pueden distinguir dos tipos de picadoras:
Las picadoras a tornillo funcionan gracias
a un tomillo sin fin, como los modelos
manuales. El tornillo, movido por el motor,
lleva el alimento hacia un cuchillo en forma de hélice que gira delante de una pieza
perforada con agujeros más o menos grandes. Los alimentos picados, que salen por
un costado, se depositan en una fuente.
Las picadoras a cuchillo poseen un l cuchillo, en forma de hélice de dos palas, va fijado al fondo del recipiente, sobre el eje del
motor. Girando a gran velocidad, corta y
recorta los alimentos, más o menos finos,
según cuál sea la duración de su funcionamiento.
25. Exprimidores y licuadoras

Los exprimidores adaptados únicamente
a los frutos jugosos, se componen de un
motor de 50-60 vatios, un cono, un tamiz,
un recipiente y una tapa. Basta con partir
la fruta en dos y conectar el aparato. La
puesta en marcha se hace automáticamente mediante la simple presión de la fruta
sobre el cono; sistema que, a la vez de práctico, resulta de gran seguridad.
Las licuadoras son en realidad centrifugadores. Son capaces de exprimir la pulpa de las frutas y también de las legumbres, incluso las menos jugosas, proyectándolas por fuerza centrífuga sobre paredes que forman tamiz. De este modo separan la pulpa del jugo, que se desliza por un
canal lateral hacia el exterior.
26. Sorbeteras o heladoras

Son aparatos muy simples, compuestos
por una cubeta para la crema (rectangular o redonda) y una tapa que contiene el
motor que acciona los batidores de dos o
cuatro palas.
27. Yogurteras

Son una especie de incubadoras que contienen de leche para fermentar. La resistencia colocada en la estructura del fondo proporciona exactamente la temperatura conveniente para el desarrollo de los
bacilos lácteos, los verdaderos fabricantes
del yoghurt.
28. Cortadoras

Como el cuchillo eléctrico no permite
obtener rebanadas de pan tan perfectas
como las lonchas de asado, se ha creado
una cortadora no sólo eléctrica sino electrónica. El aparato se regula según el producto a cortar. El botón interruptor se bloquea mediante una llave, para decepcionar a los niños demasiado traviesos.
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Los proyectos eTwinning en clase
de Francés Lengua Extranjera
[Victoria Gómez Figueiredo-Mascarenhas · 78.972.309-S]

Los proyectos eTwinning son asociaciones
entre centros escolares de diferentes países europeos que, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación,
llevan a cabo de forma conjunta algún tipo
de actividad de valor pedagógico. Estos
proyectos contribuyen de modo relevante a la innovación de la educación y promueven un aprendizaje estimulante y
divertido. Se trata pues de otra forma de
concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una gran diversidad de
actividades que motivan a nuestros estudiantes y promueven el intercambio cultural y la diversidad, produciendo de esta
forma un aprendizaje más eficaz en el
alumnado, puesto que se lleva a cabo en
situaciones de la vida real.
La acción eTwinning comenzó en 2005
como una iniciativa de la Comisión Europea y ofrece la oportunidad de aprender
unos de otros, de compartir puntos de vista y de hacer amigos, promoviendo así la
conciencia del modelo europeo de sociedad multilingüe y multicultural. Asimismo, eTwinning es una herramienta que
permite a los docentes intercambiar experiencias o compartir ideas con docentes
de otros países europeos. Actualmente hay
más de 79.800 usuarios activos en Europa
de los cuales 7.512 son españoles.
En la página web de eTwinning (www.etwinning.net) se puede encontrar información detallada para iniciar un proyecto así
como gran cantidad de material de interés para los docentes. Se trata de un portal disponible en 20 idiomas en el que
podemos encontrar un mapa interactivo
para localizar socios y proyectos (twinfinder), un espacio de trabajo compartido en
la red (twinspace), un sistema de mensajería interna y chat para comunicarse entre
centros, kits prefabricados de proyectos
que incluyen información del tema, grupo de destino, objetivos y valor pedagógico que aporta y una galería de los mejores
proyectos. Hay además una sección de
seminarios y encuentros didácticos, así
como un apartado específico para formación. El proyecto se concreta en nuestro
país a través del Servicio Nacional de Apoyo en España (www.etwinning.es).
Desarrollar un proyecto eTwinning implica:
-Motivar a los estudiantes a hacer algo innovador, capaz de provocar su entusiasmo.

-Enseñar y aprender de diferentes entornos culturales y desarrollar la conciencia
cultural.
-Despertar el interés de los alumnos por
la civilización europea.
-Mejorar nuestro conocimiento de idiomas extranjeros.
-Conocer a otros profesores europeos con
los que poder intercambiar ideas pedagógicas, lo que probablemente ayude a mejorar nuestros métodos de enseñanza al
comparar y aplicar distintos enfoques.
-Mejorar el conocimiento de una asignatura o campo concreto cooperando a gran
escala en nuestro centro con un enfoque
multidisciplinar.
-Generalizar hermanamientos escolares a
través de Internet.
-Utilizar las TIC para fomentar la comprensión intercultural. La acción eTwinning
brindará a los profesores y a los jóvenes
europeos una oportunidad de conocerse
mutuamente y conocer su cultura escolar
al tiempo que practican sus destrezas en
el ámbito de las TIC.
Proyectos para la clase de Francés Lengua Extranjera
Así pues, gracias a estos hermanamientos
entre al menos dos centros, se pueden llevar a cabo proyectos como los que se detallan a continuación.
· Presentación en Power Point: el propósito de este proyecto es que los alumnos creen unas diapositivas en PowerPoint sobre,
por ejemplo, la cultura de su país. Al mismo tiempo, los socios en el extranjero crearán una presentación análoga sobre su
cultura. Con este proyecto, los estudiantes tendrán ocasión de buscar, clasificar,
comentar, compartir y comparar información sobre su cultura y la de su socio.
· Mensajería instantánea (chat): en un
entorno de aprendizaje virtual, los alumnos aprenden a conocerse unos a otros,
comparten información y experiencias,
aprenden francés y a la vez practican la
comunicación y las TIC. La idea básica de
este tipo de proyectos es crear una conexión y una amistad real entre los alumnos
socios.
· Mensajes de correo electrónico: este proyecto se basa en la misma idea que el anterior, pero en lugar de llevarse a cabo en un
momento concreto, se establece una periodicidad en los envíos de los correos elec-

trónicos entre los alumnos. Nuestros alumnos escribirán correos electrónicos en francés y recibirán otros en español. De esta
manera, verán sus errores corregidos por
sus socios y tendrán la posibilidad de
corregir los errores en español de los alumnos francófonos.
· Publicación web: mediante este tipo de
proyecto los alumnos crean un blog de
contenidos en francés con la ayuda de sus
socios. Dicho blog puede servir, por ejemplo, para presentar el pueblo o ciudad donde se ubica nuestro centro a nuestros
socios en el extranjero. Así pues, puede
incluir informaciones de utilidad, fotos,
etcétera.
· Periódico en línea: el objetivo de este proyecto es fundamentalmente incentivar el
aprendizaje de la lengua francesa y el diálogo intercultural. Los alumnos aprenden
a escribir de forma cooperativa, tanto con
sus compañeros de clase como con sus
socios en el extranjero, y posteriormente
publican los artículos en línea.
· Video conferencia: los alumnos recibirán
la suficiente información sobre un tema
concreto con todo lo que hayan recogido
sus profesores. El tema puede ser, por
ejemplo, la inmigración. En un debate en
clase, tendrán la oportunidad de expresar
públicamente lo que saben y lo que opinan y compartirlo con sus socios en una
videoconferencia. Al final, podrán decidir
en común cómo prefieren exponer los
resultados (en un folleto, un vídeo documental, una página web…).
· Película o documental: los alumnos realizan un montaje de vídeo con la ayuda de
algún programa como Windows Movie
Maker. De este modo aprenden unos de
otros sobre la cultura de otro país a través
de algo hecho por ellos. Igualmente, aprenden sobre su comunidad, sus intereses y
actividades y comparten, comparan y contrastan estas experiencias con su centro
asociado.
Webgrafía y bibliografía
http://www.etwinning.net
http://www.etwinning.es
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/p
df/e-twinning/broch_es.pdf
http://www.comunicacionypedagogia.com/publi/i
nfcyp/muestra/pdf/martinez.pdf
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La organización del léxico
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

La palabra desde la Antigüedad Clásica
viene siendo una “unidad comunicativa”.
Aristóteles decía que la “unidad mínima
que tenía capacidad comunicativa” era la
palabra. Esta concepción aristotélica de
la palabra perduró hasta el siglo XX.
Son los estructuralistas los que rechazan
ese axioma de Aristóteles. Estos afirman
que hay otras unidades dentro de la palabra que son inferiores a esta: el monema
(según la terminología de André Martinet).
Este señor creó el término monema para
referirse a las “unidades mínimas significativas de la primera articulación”.
La visión más actual es la de la Lingüística
Textual. Coseriu pensaba que un monema
por sí sólo no tiene significado. No tenía
independencia semántica para construir
un texto significativo. La Lingüística Textual habla de la palabra no del monema.
En la actualidad, se atiende a la definición
de la palabra según Aristóteles.
Atendiendo a una perspectiva sincrónica
nos centraremos en un primer momento
en un estado concreto de la lengua.
Saussure asienta las bases del estructuralismo. Este señor alude, al concepto de
redes asociativas. No era capaz de distinguir las diferentes disciplinas en los niveles de la lengua. Mezclaba diferentes criterios. La ventaja de esta posición sentó
las bases para otros autores.
Traer decía que todas las palabras guardan
relación unas con otras, en el campo semántico. Todas las relaciones forman campos yuxtapuestos de una correspondencia biunívoca (significante-significado).
La perspectiva más actual es la de Coseriu
que define al campo semántico “como
aquel elemento de un paradigma que comparte zona de significación común”.
También aludiremos al concepto de conmutación que se refiere a que “la sustitu-

ción de un elemento por otro puede conllevar a un cambio de significado”. Dentro
de una clase hay un paradigma.
Nuestro objetivo es ver como la lengua es
autosuficiente, se muestra siempre actualizada, activa, viva y es funcional.
Desde un enfoque diacrónico consideramos que el caudal del léxico castellano está
constituido por voces latinas evolucionadas denominadas palabras patrimoniales.
Estas constituyen el léxico heredado que
pasó del latín al castellano en el proceso
de diferenciación de las lenguas romances desde el siglo VIII hasta el siglo X. Constituyen la tercera parte de nuestro vocabulario. Por ejemplo: los verbos más usuales de nuestra lengua como “haber, ser,
etc.”; adjetivos del tipo “feo, bello…”; todos
los artículos y pronombre, etc.
También hay que distinguir entre cultismos que son “todas aquellas palabras que
han entrado en un idioma en épocas diversas por su exigencia de cultura, procedentes de una lengua clásica (Por ejemplo,
latín). Tales voces mantienen su aspecto
latino, sin haber sufrido transformaciones
normales de las voces populares”. Y semicultismos que son “aquellos términos que
se introdujeron tarde, pero que han sufrido cambios fonéticos respecto a su étimo
latino”. Por ejemplo: SPIRITUM>espíritu;
IUVENIS>joven.
Vamos a aludir también a los dobletes etimológicos que “consisten en una palabra
que se introduce en una lengua en dos
épocas diferentes. Por ejemplo: ESTRICTUM> “estricto” (cultismo) y “estrecho”
(palabra patrimonial).
Encontramos latinismos híbridos que están
“formados por un elemento latinizante y
otro romance”. Por ejemplo: Ex-marido. Y
latinismos póstumos que están “constituidos por un lexema y un morfema derivativo latino”. Por ejemplo: “multitudin-ario”.

Esa palabra no existía en la lengua latina.
Después de la consolidación del castellano como lengua, el léxico castellano de ha
ido ampliando con palabras propias de
otras lenguas a lo que denominamos léxico ampliado.
Los préstamos lingüísticos consisten en “la
incorporación al vocabulario propio de
una lengua de una palabra procedente de
otra lengua”. Por ejemplo: “water”, “surfing”, “whisky”, “zapping” que ha dado
lugar a “zapear”…
Los falsos amigos son “calcos o préstamos
semánticos”. Por ejemplo: en Hispanoamérica la palabra “ministro” ha adquirido
el significado de “clérigo protestante” por
influencia de la palabra inglesa “minister”.
También encontramos en el castellano los
préstamos lingüísticos de otras lenguas.
Por ejemplo: germanismos (“blindar”); arabismos (“aljibe”, “alcachofa”, “jarra”,
“taza”…); anglicismos (“relax”, “boom”…),
etcétera.
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Moodle, una herramienta
con futuro
[Juan Antonio Martínez Gómez · 77.708.645-V]

Año a año las nuevas tecnologías están más
presentes en la educación, de eso no cabe
duda. Sólo hay que ver la expansión de los
centros TIC y de las dotaciones de ordenadores a los alumnos. Ante esta situación
el profesorado puede adoptar 2 posturas:
intentar formarse y aprovechar las ventajas que ofrecen algunas aplicaciones en el
ámbito de la educación, o bien intentar
huir de los avances tecnológicos aplicados
al campo de la docencia y continuar trabajando con el método tradicional. Para
aquellos docentes que tengan la intención
de subirse al carro de las nuevas tecnologías y aprovechar sus ventajas se presenta aquí una herramienta que está revolucionando por todo el mundo la docencia.
Se trata de la plataforma MOODLE.
Moodle es un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los
educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Moodle fue creado por
Martin Dougiamas. Basó su diseño en las
ideas del constructivismo en pedagogía
que afirman que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar
de ser transmitido sin cambios a partir de
libros o enseñanzas y en el aprendizaje
colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista crea un ambiente
centrado en el estudiante que le ayuda a
construir ese conocimiento con base en
sus habilidades y conocimientos propios
en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se considera que
los estudiantes deben conocer.
La filosofía planteada de Moodle incluye
una aproximación constructiva y constructivista social de la educación, enfatizando
que los estudiantes (y no sólo los profesores) pueden contribuir a la experiencia
educativa en muchas formas. Las características de Moodle reflejan esto en varios
aspectos, como hacer posible que los estudiantes puedan comentar en entradas de
bases de datos, o trabajar colaborativamente en un wiki.
Habiendo dicho esto, Moodle es lo suficientemente flexible para permitir una
amplia gama de modos de enseñanza. Puede ser utilizado para generar contenido de
manera básica o avanzada (por ejemplo
páginas web) o evaluación, y no requiere

un enfoque constructivista de enseñanza.
Moodle promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.). Su arquitectura
y herramientas son apropiadas para clases
en línea o a distancia, así como también
para complementar el aprendizaje presencial. Tiene una interfaz de navegador de
tecnología sencilla, ligera, y compatible.
La instalación es sencilla requiriendo una
plataforma que soporte PHP y la disponibilidad de una base de datos. Moodle tiene una capa de abstracción de bases de
datos por lo que soporta los principales
sistemas gestores de bases de datos.
Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los formularios son revisados, las cookies cifradas,
etc. La mayoría de las áreas de introducción de texto (materiales, mensajes de los
foros, entradas de los diarios, etc.) pueden
ser editadas usando el editor HTML, tan
sencillo como cualquier editor de texto.
Características de Moodle
La solidez de la aplicación es otra de las
principales características debido a la combinación de un lenguaje de programación
PHP y a la base de datos relacional MySQL.
Ambos elementos permiten una estructura modular que facilita su uso y aprendizaje ya que se van utilizando partes según
se van conociendo. Su utilización es bastante sencilla y las operaciones básicas se
realizan sin dificultad de manera intuitiva.
Su gran popularidad le lleva a contar una
red muy amplia de desarrolladores que
conforman una comunidad de más de
130.000 usuarios registrados en 160 países
y 75 idiomas. Los usuarios más avanzados
se han dedicado a publicar, en la página
oficial de Moodle, manuales y guías online. Son documentos muy completos que
facilitan el uso y la adaptación de los usuarios a esta plataforma.
Otras de las características de la aplicación
son las siguientes:

-Gran disponibilidad: satisface las necesidades de profesores, estudiantes, administradores y creadores de contenidos.
-Escalabilidad: la aplicación se adapta a
las necesidades que aparecen en el transcurso de la utilización de la misma. Tanto
en organizaciones pequeñas como grandes se pueden utilizar la arquitectura Moodle.
-Facilidad de uso: Las utilidades de Moodle son sencillas y su utilización es muy
intuitiva. Existen manuales de ayuda que
facilitan su utilización.
-Interoperabilidad: el código abierto propicia el intercambio de información gracias a la utilización de los “estándares
abiertos de la industria para implementaciones web”. Además se puede ejecutar en
Linux, MacOS y Windows.
-Estabilidad. Moodle es un entorno eficaz
y confiable.
-Seguridad. La restricción de acceso a las
comunidades de aprendizaje de Moodle
es una solución para evitar riesgos innecesarios.
Ventajas que nos ofrece Moodle
Esta plataforma permite la creación de
aulas virtuales compuestas por cursos virtuales donde el profesor pueda exponer
los apuntes de la asignatura, recursos necesarios, hacer evaluaciones, encuestas,
foros, etc. y donde los alumnos puedan
comunicarse entre sí mediante foros de
discusión además de poder estar en contacto con el profesorado. Estas capacidades no propician un cambio total en la forma de impartir la docencia sino que nos
puede servir para complementarla.
Como se ha comentado, Moodle permite
crear espacios virtuales de trabajo, formados por recursos de información, así como
recursos de formación tipo tareas enviadas por la web, exámenes, encuestas, foros
entre otros.
Moodle facilita los mecanismos mediante los cuales el material de aprendizaje y
las actividades de evaluación son realizadas por el estudiante pero también donde los tutores o profesores pueden introducirse en el diseño y la forma de llevar el
conocimiento hasta sus alumnos.
Cada vez que un estudiante sube una tarea,
o completa una entrada al diario en respuesta a un objetivo planteado, una persona del equipo de tutores leerá su envío,
lo evaluará y le dará una respuesta para
ayudarle a mejorar su trabajo, en caso de
que sea necesario. Los tutores también
suelen participar en los foros que pueden
existir en un curso, así que podrás reali-
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zarle preguntas y discutir con ellos cualquier asunto relacionado con el curso. Además, los estudiantes que están inscritos en
un mismo espacio, podrán tomar parte en
la discusión para que se puedan desarrollar esfuerzos colaborativos.
Algunas de las ventajas que nos ofrece esta
aplicación web son las siguientes:
-Permite colocar recursos variados para
formar una unidad de contenidos:
etiquetas, archivos en formato variable
(texto, audio, vídeo, hoja de cálculo,
documento, presentación), web externas,
edición de webs.
-Con esos recursos añadidos se puede
plantear un sinfín de actividades: tareas,
diarios, talleres, foros, wikis, lecciones,
cuestionarios, Hot Potatoes, encuestas,
chats… Todas las actividades se integran
en la aplicación.
-Las tareas son evaluadas según criterios
de evaluación variables: desde el numérico hasta el constructivista, que mide el grado de relación entre los aprendizajes trabajados. Alumnos y profesores evalúan las
actividades, en función del grado de control que el profesor quiera ceder.
-Integra en una única pantalla información completa de manera útil y personalizada: quién está en línea, calendario,
informe de la actividad reciente, mensajes, recursos o tareas añadidas al curso.
-Proporciona una información exhaustiva de la actividad de cada estudiante,
minuto a minuto, día a día. Muestra el
número de veces que entra, consulta, hace,
aporta… en las actividades propuestas.
Permite el análisis de la información y la
descarga de la misma a hoja de cálculo o
documento de texto.
-Respecto al proceso de enseñanza y
aprendizaje que permite un acercamiento a los temas desde muchos enfoques, con
actividades múltiples y variadas que ponen
en juego distintas capacidades (análisis,
búsqueda y selección de información, elaboración de información, crítica…).
-La motivación del alumnado es excelente.
-Permite que cada estudiante tenga su propio ritmo de trabajo. Normalmente, se
establecen plazos de entrega de actividades y el profesor monitorea el desarrollo.
-Los estudiantes se familiarizan rápidamente con el entorno de la plataforma.
-La evaluación es continua y permanente: todo se comenta por todos y se evalúa.
Recursos y actividades que podemos realizar con Moodle
Moodle hace una distinción entre los elementos que pueden ser usados: Recursos

y Actividades. En principio, los recursos
serían los elementos que permitirían a los
alumnos acceder a los contenidos. Por otro
lado las actividades serían las herramientas de trabajo para los mismos. No obstante, el carácter abierto de la mayoría de los
elementos de Moodle hace que en ocasiones cueste trabajo distinguir entre ambas
categorías.
Los recursos son elementos que contienen
información que puede ser leída, vista,
bajada de la red o usada de alguna forma
para extraer información de ella, mientras
que las actividades son elementos que te
piden que hagas algún trabajo basado en
los recursos que has utilizado.
Con el objetivo de ilustrar los diferentes recursos, actividades y opciones en general,
veremos algunos de los más usados en los
cursos virtuales, como son los siguientes:
Chat.- Es el espacio en el cual los participantes discuten en tiempo real a través de
Internet un tema específico.
Consulta.- Veremos una pregunta realizada por el profesor con una cierta cantidad
de opciones, de las que tendremos que elegir una. Es útil para conocer rápidamente
el sentimiento del grupo sobre algún tema,
para permitir algún tipo de elección o a
efectos de investigación.
Cuestionario.- Por medio de esta opción
podremos responder las pruebas diseñadas por el docente. Éstas pueden ser:
opción múltiple, falso/verdadero y respuestas cortas. Cada intento se califica
automáticamente y muestra o no la calificación y/o las respuestas correctas
(dependiendo de cómo lo configuró el profesor), una vez concluido el cuestionario.
Encuesta.- Nos provee una serie de instrumentos ya elaborados para analizar y estimular el aprendizaje en ambientes en
línea. Los profesores pueden utilizar este
módulo para conocer el punto de vista de
sus alumnos y reflexionar sobre su práctica educativa.
Etiqueta.- Ésta es una anotación que los
profesores realizan de forma intercalada
entre el resto de actividades y recursos de
cara a aclarar algún aspecto.
Foro.- Es aquí donde se desarrolla la mayor
parte de los debates. Pueden estar estructurados de diferentes maneras, e incluso
permite evaluar la participación. Posibilita ver los mensajes de varias maneras,
incluyendo imágenes adjuntas. Al suscribirse a un foro, los participantes recibirán
copias de cada mensaje en su buzón de
correo electrónico. Podemos ser inscritos
por el profesor a un foro.
Glosario.- Este recurso permite la creación

de un glosario de términos, generado ya sea
por los profesores o por los estudiantes.
Material.- Por medio de esta opción, podemos acceder a la información que el profesor desea entregarnos. Pueden ser archivos Word, Power Point, Excel, Acrobat, etc.,
páginas editadas directamente en el aula
virtual o páginas web externas que se agregan al curso.
Taller.- Posibilita el trabajo en grupo con
un gran número de opciones. Admite
diversas formas de evaluar los proyectos
ya sea por parte de los alumnos o por el
docente. También coordina la recopilación
y distribución de esas evaluaciones.
Tarea.- Por medio de esta actividad el profesor asignará los trabajos a realizar. Los
mismos deberán ser presentados en algún
medio digital (en cualquier formato). Las
tareas típicas incluyen ensayos, proyectos,
fotografías, etc. Este módulo cuenta con
capacidad de calificación.
Lección.- Por medio de esta actividad
podremos repasar conceptos que el tutor
cree que son importantes y a medida que
responda en forma correcta a las preguntas contenidas podremos avanzar por un
camino u otro.
Conclusiones.- Usándolo correctamente,
Moodle puede ser una estupenda herramienta en educación que complemente
las clases presenciales. Cada día los ordenadores e Internet están más accesibles
tanto para el profesorado como para el
alumnado, y por tanto podemos aprovechar esta situación para beneficiarnos de
las ventajas de este tipo de herramientas
para la creación de cursos virtuales.
Referencias web
Documentación sobre Moodle:
http://docs.moodle.org/es/Portada
Página oficial de Moodle: http://moodle.org/
Moodle en español:
http://moodle.org/course/view.php?id=11
Curso sobre Moodle:
http://www.adelat.org/media/docum/moodle/
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La religión en las aulas
[Sofía Chamorro Asencio · 52.568.682-C]
Por lo que respecta al espacio que la LOE
otorga a la religión en los centros educativos, la disposición adicional II establece
que la enseñanza de la religión se regirá
por los Acuerdos suscritos (preconstitucionalmente) con el Vaticano y con las
organizaciones de las religiones musulmana, judía y evangélica. De esta forma no
sólo se seguirá impartiendo religión católica en las escuelas, además se nos cuelan
por la ventana, los pastores evangélicos,
los rabinos judíos y unos cuantos imanes
musulmanes, sueldos que serán sufragados por el conjunto de los contribuyentes,
seamos creyentes o no.
No podemos tolerar el hecho de que las
diferentes confesiones religiosas usen
patrimonio, y dinero público para difun-

dir algo (la religión) que pertenece al ámbito de lo privado. Estas confesiones (en
especial la católica) cuentan ya con una
amplia red de liberados, sedes, edificios y
centros (algunos de ellos sufragados y restaurados por los bolsillos de todos los contribuyentes dado su valor histórico-cultural) destinados a la propagación de sus
dogmas, por los que nos parece una auténtica desfachatez el hecho de que se sirvan
de centros públicos y de que el Estado tenga que soportar los costes de personal que
acarrean tales servicios.
El 80% de los centros concertados en el
conjunto del Estado pertenecen a la Iglesia Católica, es importante saber con respecto a estos centros que; la selección del
profesorado de los mismos está influida
por cuestiones extradocentes, y que en

[Elisa Mª Jiménez Pascual · 74.847.103-C]

¿Capacidades o
competencias básicas?

“Todo lo que aprendemos en la vida pasa por
cuatro fases: La ignorancia, la información,
el conocimiento y la sabiduría; así el niño/a
es, primero, inconscientemente incompetente, posteriormente pasa a ser conscientemente incompetente, le sigue el ser inconscientemente competente, para acabar siendo conscientemente competente” (Paulo Freire).
Con esta frase queremos destacar que lo
importante es que nuestro alumnado sea
competente en la sociedad, pero ¿cómo
desarrollan las competencias básicas?
La Ley Orgánica 2/2006 de Educación
entiende el currículo como el conjunto de
objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de
evaluación de cada una de las enseñanzas
reguladas por la misma.
Vemos como se introduce un concepto
nuevo, el de competencias básicas y esto hace que todos los elementos del currículo
giren en torno a ella: ¿qué queremos decir?
Siguiendo al profesor José Moya Otero
entendemos las competencias básicas
como la forma en que el alumnado pone
en marcha todos sus recursos personales
(habilidades, procedimientos, actitudes,
destrezas y experiencias) para solucionar
problemas y afrontar situaciones en distintos contextos de la vida cotidiana, lo que
permitirá al alumnado su inserción sociolaboral, fin último del sistema educativo.
El hecho de que aparezca este nuevo concepto de competencias básicas ha hecho
plantear no pocas dudas entre la comuni-

dad educativa sobre aspectos como: ¿han
desaparecido las capacidades?, ¿cómo evaluar las competencias básicas?, y ¿cómo
plantear las programaciones didácticas o
actividades?, entre otras.
Pues será necesario clarificar la relación
existente entre capacidades y competencias básicas, ya que éstas no se pueden
alcanzar sin el desarrollo de aquéllas, así
veremos que partiendo de dicha relación
el resto de dudas quedarán aclaradas.
Actualmente seguimos un enfoque multidimensional en la concepción de capacidades, tal y como establece Gagné. Así,
siguiendo al citado autor, entendemos
capacidad como la habilidad para realizar
una acción, y se entiende que es adquirida y sujeta a desarrollo gracias a la educación. Este hecho hace que los Objetivos
Generales establecidos en las distintas etapas educativas y regulados por los distintos decretos de enseñanza en Andalucía (
Decreto 230/2007 para Educación Primaria, Decreto 231/2007 para la ESO, Decreto 416/2008 para Bachillerato y Decreto
428/2008 para Educación .Infantil) estén
expresados en términos de capacidades,
como nos dice Gimeno Sacristán, y desde
un enfoque multidimensional, así dichas

algunos de ellos la segregación sexual del
alumnado es una práctica sabida y consentida. Con estos datos podemos decir
sin ningún temor a equivocarnos que
hablar de concertación y religión es hablar
del mismo problema.
Algo que debemos criticar habida cuenta
de la apuesta decidida por una educación
tendente a corregir las desigualdades tanto económicas como sociales, así como la
distinción de sexo (difícilmente se puede
lograr este objetivo con la segregación en
las aulas), una enseñanza elaborada desde una perspectiva crítica (también difícil
si las materias están impregnadas inexorablemente de un determinado dogma que
esquiva cualquier rigor científico), y que
apueste en los aspectos democráticos
como su principio inspirador.

capacidades son: perceptivas, motrices,
cognitivas y afectivo-sociales; si tenemos
en cuenta que la inteligencia es una capacidad, según Gadner, multidimensional
también, podemos especificar las citadas
capacidades como las clasifica este autor:
-Lógica-matemática: Sensibilidad y capacidad para discernir patrones lógicos o
numéricos; capacidad para manejar cadenas extensas de razonamiento.
-Lingüística: Sensibilidad a los sonidos, ritmos y significados de las palabras, así como
para las diferentes funciones lingüísticas.
-Musical: Capacidad para apreciar y producir ritmo, tono y timbre, así como formas de expresión musical.
-Espacial: Capacidad para percibir el mundo espacial y realizar transformaciones de
las percepciones iniciales.
-Cinestésica-Corporal: Capacidad para
controlar y producir los movimientos del
cuerpo, así como para manejar con destreza los objetos.
-Interpersonal: Capacidad para diferenciar y responder con propiedad a los
modos, temperamentos, motivaciones y
deseos de otros.
-Intrapersonal: Capacidad para acceder a
los propios sentimientos y pensamientos.
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Nos preguntamos, llegados hasta aquí, cuál
es la relación entre capacidad y competencia básica. Cuando las capacidades citadas se desarrollan de manera integrada,
decimos que el alumnado ha alcanzado
dichas competencias básicas, ya que éstas
están compuestas de unos descriptores,
siguiendo a Florencio Luengo, que no son
otra cosa que las capacidades de las que
se componen dichas competencias y que
desarrollamos en el sistema educativo. A
modo de resumen y según el citado autor,
veamos algunos de los descriptores de cada
una de las competencias básicas:
1. Competencia básica en comunicación
lingüística
-Comunicación oral-escrita: conversar,
dialogar, hablar, escuchar; leer y escribir.
-Representación-interpretación y comprensión de la realidad: adaptar la comunicación al contexto; generar ideas, hipótesis, supuestos e interrogantes.
-Construcción y comunicación del conocimiento: comprender textos literarios;
manejar diversas fuentes de información.
-Organización y autorregulación del pensamiento, emociones y conducta: adoptar
decisiones, convivir, tener en cuenta decisiones distintas a la propia.
2. Competencia básica matemática
-Ampliar conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad:
conocer elementos matemáticos, comprender una argumentación matemática.
-Producir e interpretar distintos tipos de
información: expresarse y comunicarse en
el lenguaje matemático; identificar la validez de los razonamientos.
-Resolver problemas relacionados con la
vida cotidiana y el mundo laboral: manejar los elementos matemáticos básicos para
aplicar a problemas de la vida cotidiana.
3. Competencia básica en el conocimiento e interacción con el mundo físico
-En los aspectos naturales y los generados
por la acción humana: analizar fenómenos
físicos, comunicar conclusiones en distintos contextos (social, escolar y familiar).
-Posibilitando la comprensión de sucesos
y la predicción de sus consecuencias: comprender problemas y/o preguntas y hacer
obtener conclusiones.
-Dirigida a la mejora de las condiciones de
vida propia, de la de los demás y de la del
resto de seres vivos: analizar los hábitos de
consumo y las decisiones sobre actos en
el mundo físico y natural.
4. Competencia básica en el tratamiento
de la información y competencia digital
-Obtener información, búsqueda, selección, registro y tratamiento: acceder a la

información utilizando técnicas y estrategias específicas.
-Transformar la información y conocimiento: trabajar en entornos colaborativos, tomar decisiones.
-Comunicar la información: generar producciones responsables y creativas.
5. Competencia básica social y ciudadana
-Comprender la realidad social: cooperar
y convivir; ser conscientes de la existencia
de distintos puntos de vista.
-Cooperar y convivir: tomar decisiones y
hacerse responsables de las mismas; ser
capaz de ponerse en el lugar del otro y
entender su punto de vista aunque sea
diferente al propio.
-Ejercer la ciudadanía democrática y contribuir a su mejora: practicar diálogo y
negociación para resolver conflictos.
6. Competencia básica cultural y artística
-Comprensión, conocimiento, apreciación
y valoración crítica: considerarlas como
parte del patrimonio de los pueblos, apreciar el hecho cultural y artístico.
-Creación, composición e implicación: utilizarlas como fuente de crecimiento y disfrute, tener interés por participar en la vida
cultural.
7. Competencia básica para aprender a
aprender
-Tener conciencia de las propias capacidades y conocimientos: ser consciente de
las propias capacidades, habilidades y
carencias.
-Gestionar y controlar las propias capacidades y conocimientos: plantearse preguntas; identificar y manejar la diversidad
de respuestas posibles.
-Manejar de forma eficiente un conjunto
de recursos y técnicas de trabajo intelectual: observar y registrar hechos y relaciones; resolver problemas.
8. Competencia básica de autonomía e
iniciativa personal
-Valores y actitudes personales: afrontar
problemas y aprender de los errores; calcular y asumir riesgos.
-Planificación y realización de proyectos:
adecuar proyectos a capacidades personales, autoevaluarse.
-Habilidades sociales de relación y de liderazgo de proyectos: afirmar y defender
derechos; ser asertivos.
Es preciso aclarar que las características
de las competencias básicas, reflejadas en
el Proyecto Atlántida, son: que sean accesibles a todos/as los alumnos, que sean
útiles para seguir aprendiendo y que sean
comunes a muchos ámbitos de la vida; es
por ello que desde el sistema educativo
debemos procurar que éstas se adquieran

a través de un enfoque interdisciplinar, lo
que supone la integración de las capacidades expresadas en los Objetivos Generales de las distintas etapas educativas.
Y aquí damos respuesta a la pregunta que
da nombre a este artículo: ¿Capacidades o
Competencias Básicas? La respuesta es clara: Ambas. El sistema educativo persigue
que el alumnado alcance las competencias
básicas que le van a permitir integrarse en
su sociedad como miembro activo, pero
para ello es previo el desarrollo, integrado,
de las capacidades expresadas en los objetivos de la etapa, para lo cual se deberán
plantear actividades, tareas, en las que se
apliquen distintas capacidades (cognitivas, afectivo-sociales, perceptivas y motrices) y procesos en situaciones y problemas
lo más cercanas posibles a la vida real.
Además, no podemos olvidar que el hecho
de que los objetivos estén expresados en
términos de capacidades hace posible la
personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la atención educativa adecuada al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, favoreciendo así que dicho alumnado alcance
las competencias básicas, adaptando este
proceso a sus diferentes ritmos y/o modos
de aprender, favoreciendo su proceso de
autodeterminación , es decir, su capacidad de tomar decisiones de manera autónoma y afrontar dificultades que puedan
presentarse en su vida diaria (Tamarit).
Se requiere, por tanto, un trabajo común
en un misma línea, un esfuerzo compartido (como nos regula la LEA) de toda la
comunidad educativa y en particular del
profesorado, para que sean tenidas en
cuenta las capacidades de manera integrada en todas las programaciones, para
lo cual se hacen imprescindibles en los
centros educativo las reuniones de los
Equipos Técnicos de Coordinación Pedagógica (ETCP), con el asesoramiento y
coordinación de Orientadores/as Educativos/as, para que dicha línea común de
trabajo parta de los distintos Planes de
Centro y Proyectos Educativos de Centro.
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[Verónica García Mulet · 77.452.891-T]

“Lee y conducirás, no leas y serás conducido”. (Santa Teresa de Jesús, 1515-1582)
Para comenzar, diremos que el cuento,
según autores como Aguia e Silva, es “una
narración breve, de trama sencilla y lineal, caracterizada por una fuerte concentración de la acción, del tiempo y del espacio”. Los cuentos ocupan un lugar fundamental en la infancia, pues la hora del
cuento es la actividad más apetecida por
los niños/as, ocupando, así mismo, un
lugar muy importante pues forma parte
de sus centros de interés, y por tanto se
responde así con una visión de la escuela
actual al centrarnos en el interés y necesidades de éste.
Una de sus peculiaridades es que habla de
un acontecimiento aislado en la vida de
una persona, y a su vez, el número de personajes es pequeño, pues únicamente participan en un solo acontecimiento, siendo éste el que da origen a su argumento y
el que lo divide en: planteamiento, núcleo
y desenlace.
Tampoco podemos olvidar el responder
a una serie de preguntas muy importantes, como son:
¿Por qué debemos utilizar el cuento en el
aula?

-Porque son un reflejo de la vida, incorporando a su vez una cultura oral.
-Porque nutren de fantasía, aumentando
las experiencias infantiles.
-Porque enseñan a escuchar, pensar, ver
con los ojos de la imaginación.
-Porque es un poderoso estímulo para la
creatividad y el pensamiento divergente.
-Porque aumenta la competencia lingüística.
-Porque condicionará positivamente, para
la lectura posterior.
-Etcétera.
¿Qué habilidades podemos conseguir con el
cuento?

Gracias al cuento se adquieren habilidades tales como la atención, el gusto por la
lectura, un mayor vocabulario, unas estructuras fonéticas adecuadas, un nuevo léxico, y así un largo etcétera.
A la hora de seleccionar un cuento, podemos seguir a autores como Ana Pelegrín,
que los clasifica de la siguiente manera:
-Cuentos de fórmula: que se distinguen
por su estructura más que por lo que cuentan. Estos a su vez los podemos dividir en:
· Cuentos mínimos; de una sola frase, donde aparecen solo un personaje, una acción
y una conclusión.
· Cuentos de nunca acabar; parten de una
información y una pregunta.

‘Cuéntame un cuento’
· Cuentos acumulativos; parten de una premisa a la que se van añadiendo elementos.
· Cuentos de animales: donde sus protagonistas son “animales humanizados” con
un rasgo muy marcado.
· Cuentos maravillosos; en el cual los personajes son muy distintos en función de
su papel.
Una vez hablado de qué es el cuento, los
tipos de cuentos existentes, de su estructura, de su valor y de sus funciones, pasaremos a hablar ahora de cómo podemos
trabajarlo en el aula: En un principio, se
procede a la narración del cuento seleccionado sin contar para ello con ningún
tipo de soporte visual, puesto que parece
ser que así se desarrolla la imaginación, se
enlaza rápidamente con el mundo interno del niño, y sobre todo, se contribuye al
desarrollo de su capacidad simbólica.
Autores como Bruner dicen que “las cosas
sencillas pueden conocerse mediante el
método científico, pero la vida necesita de
la narración como forma de conocimiento rico y complejo, por ello, el cuento se
convierte en un buen medio para construir la realidad”.
Mediante los cuentos, realizamos viajes al
interior del niño, donde se viven los conflictos internos, pero la estructuración lógica de los contenidos, no constituye en sí
mismo una garantía de su aprendizaje, ya
que deben ser, además, significativas en
una doble vertiente: deben enlazar con sus
conocimientos previos y, además, con sus
intereses. Así pues, parece ser que los
aspectos afectivos y emotivos se convierten en la energía que necesitamos para que
el aprendizaje sea verdaderamente significativo.
Posteriormente, pasamos a proyectar el
cuento con diapositivas, aunque las proyecciones de este tipo, han pasado de
moda en la Educación Infantil y Primaria
y apenas se utilizan. Algunas de las principales características de su utilización son:
que resultan apropiadas para reflejar de
manera visual secuencias temporales, provocan una gran motivación, se puede controlar el ritmo, por lo tanto crean un estilo de pensamiento jerárquico, lineal, temporal, simple y lógico.
Si no queremos o no podemos utilizar las
diapositivas, podemos utilizar el retroproyector, en este caso podemos pedir a los
niños que sean ellos quienes narren la historia mientras mueven con sus propias

manos el alma de los personajes, permitiendo así la actividad del alumnado.
Y, cómo no, pasamos ahora a la representación teatral, para ello realizamos los disfraces en el rincón de plástica con bolsas
de basura, cartulinas, etc. Para llevarla a
cabo, cada cual elige el personaje deseado, proyectando así su personalidad, y cada
ensayo se va pareciendo más a un psicodrama en el que los personajes se van vistiendo de las personalidades reales. Para
conseguirlo, hay que huir de ensayos repetitivos y aburridos, mucho mejor será
recrear la historia mediante el juego teatral, admitiendo variaciones y adaptaciones del propio niño.
Por último y para terminar, como no, dibujamos el cuento y la obra representada.
Hablar sobre los dibujos infantiles es una
tarea complicada. El dibujo de un niño es,
paradójicamente, una forma de expresar
lo inexpresable. No podemos olvidar que
en una etapa en la que el lenguaje es bastante limitado, el dibujo constituye una
forma de expresión más inmediata, una
forma que adopta el pensar y el sentir
cuando faltan las palabras.
En conclusión, y para terminar, podemos
decir que la utilización del cuento, los
libros traídos de casa, las diapositivas, el
retroproyector, el teatro, el dibujo, la experimentación con materiales diversos en
los talleres, etc…se han convertido así en
una variada y rica fuente de conocimiento, y que la situación ambivalente en la que
se mueve el niño, como ser pequeño y
dependiente, pero a la vez autónomo, sujeto a normas, etcétera, nos obliga , a los
adultos, a menudo, a jugar a ser niño y a
quitarnos la máscara de las concesiones
sociales que llevamos puesta.
“Para viajar lejos, no hay mejor nave que
un libro”. (Emily Dickinson, 1830-1886, poetisa estadounidense)
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El juego infantil, significado
en la vida de los niños y niñas
[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]

¿Cómo aprende el niño de Educación
Infantil? J. Epstein y Radiguet en sus publicaciones sobre el juego exponen lo siguiente: “El niño existe por el juego. No juega
para aprender pero aprende por el juego”.
La forma de aprender de los niños y niñas
hace referencia a una construcción activa
e interactiva, y esto hace que, el juego sea
la actividad fundamental para los niños y
niñas entre 0 y 6 años y que los educadores/as sean los que faciliten la acción lúdica, tanto en situaciones espontáneas como
en otras propuestas más estructuradas.
El juego, diferente a cualquier actividad
que pueda realizar el niño, implica creatividad y libertad y es la gran palabra mágica por las satisfacciones que produce y
porque a través de él, se favorece el desarrollo intelectual, afectivo y social del
niño, abriéndole un mundo de experiencias y vivencias. Por lo tanto, resulta
imprescindible que los educadores y educadoras asuman la importancia que tiene
el juego, conociendo y fundamentando su
significado y función en la vida de los niños
y niñas, adquiriendo formación que permita tener criterios para diferenciar los
juegos más apropiados para un grupo
determinado y, también, estar preparados
para intervenir respetando los juegos
espontáneos e incorporando nuevas formas de jugar.
1. El juego infantil

La intervención educativa en los niños y
niñas entre 0 y 6 años, tiene que favorecer
el aprendizaje de los niños y niñas mediante la planificación de actividades y recursos para lograr que los niños y niñas
adquieran conocimientos, habilidades,
nuevas estrategias, y formas de actuar que
permitan un desarrollo integral de sus
capacidades.
La metodología o forma de llevar a cabo
esta intervención, en el currículo de Educación Infantil, RD 1333, está basada en el
juego, al proponer en sus orientaciones
metodológicas, a éste, como uno de los
principios metodológicos, puesto que esta
actividad produce placer, experiencia, relación e interacción, reflexión, investigación… y adquisición de estrategias adecuadas para superar los objetivos educativos.
Valoramos la importancia del juego como

eje metodológico de la intervención educativa analizando el significado que tiene
el juego en la vida de los niños y niñas,
basándonos en los planteamientos científicos y didácticos de algunos autores y en
los recursos metodológicos que en el contexto escolar facilitarán la práctica metodológica basada en el juego.
2. Significado del juego en los niños

El juego es una actividad que realizan los
niños y las niñas espontáneamente, de tal
forma que se puede considerar que jugar
es una necesidad a la que no se puede
renunciar. El niño juega constantemente
y reproduce en sus juegos, sus vivencias y
relaciones con su entorno.
El juego en los niños es tan constante y lo
desarrollan de formas tan diferentes que
a veces es difícil saber cuando no están
jugando, pudiendo considerar, por lo tanto, el juego como la forma privilegiada de
expresión infantil.
Hablar del juego es hablar de aprendizaje
y desarrollo y esto se verifica a través del
análisis de los planteamientos realizados
por diferentes autores:
Piaget estableció en el Nacimiento de la
Inteligencia que durante los dos primeros
años de la vida se va construyendo el fundamento de todo principio cognitivo: La
elaboración de esquemas de acción inteligente sobre los cuales se construirán los
esquemas simbólicos a los que luego se
incluye la representación, es decir, la representación mental del objeto, cuando éste
no esté presente. Para lo que a nosotros interesa, la Teoría de Piaget sobre la dimensión cognitiva del juego está totalmente
vigente. Una acción que tiene éxito, para
el pequeño, se fija como hábito y se repite tantas veces como se desea el placer de
tener éxito. Así nacen los esquemas lúdicos; el gusto por actuar, por repetir una y
otra vez simplemente porque sí; por lograr
metas que se desean y se buscan con gran
motivación. Resulta muy interesante
observar como un bebé de nueve meses
busca el objeto que de manera lúdica el
adulto ha hecho desaparecer en su presencia y cuyo escondite va cambiando.
Los educadores/as tienen que comprender la dimensión lúdica de la inteligencia
sensoriomotriz valorando la trascendencia cognitiva de la imitación, tanto del ges-

to como de la acción, y luego de la palabra
para asumir que el niño o la niña es todo
un explorador, además de un gran imitador, esto implica, en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje con los
pequeños, vivenciar actividades lúdicas
que interesen al niño y a la niña para que
actúen sobre y con los objetos a través de
la imitación, exploración, innovación…
Vygostki plantea que el juego constituye el
motor de desarrollo para crear la zona de
desarrollo próximo. Los juegos de representación de escenas de la vida cotidiana,
de reproducción de cuentos y situaciones
imaginarias implican la reconstrucción y
puesta en marcha de los conocimientos
que ya se tienen; pero también la oportunidad de adquirir los que todavía no se
dominan suficientemente bien. Por ejemplo, si jugando a las casitas una niña reproduce un comportamiento determinado
mientras reproduce la escena de la comida
puede recibir réplicas de sus iguales que le
indicarán el cómo hacer, como utilizar los
objetos… Se está, de esta forma, mostrando la mejor forma para reproducir un papel
social. Así pues, el juego es un ámbito de
aprendizaje y enseñanza que permite que
el niño aprenda a través de los otros elementos concretos de esquemas de acción
y pensamiento sin perder la posición lúdica y haciendo del aprendizaje y la enseñanza, un placer más que una obligación.
Decroly, en sus planteamientos pedagógicos, fundamenta que el juego, es para el
pequeño, el método más eficaz de aprendizaje. Para Decroly, el juego favorece la
iniciativa, la libertad, la espontaneidad del
niño, al mismo tiempo que permite llevar
a la práctica el principio de individualización. Asumir estas afirmaciones implica,
considerar al juego como el eje metodológico de la Intervención educativa pues a
través de él los niños o las niñas potencian
su agilidad física, desarrollan su pensamiento, experimentan utilizando todos sus
sentidos y aprenden a conocerse a sí mismos, al entorno que les rodea y a los
demás. Por lo tanto, antes de una intervención educativa, para que esta sea efectiva,
será necesario que, los educadores planifiquen las actividades lúdicas, los recursos
necesarios para desarrollarlas y la manera de presentarlas, para que el niño y la
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niña las vivan en forma de juego. Pero para
ello, es necesario que los profesionales,
utilicen recursos organizativos que en el
contexto escolar van a facilitar la practica
metodológica basada en el juego y que van
a favorecer el desarrollo de las capacidades básicas que se expresan en el currículo de Educación Infantil (R.D. 1333).
3. Recursos para organizar el juego

Los recursos que facilitan la metodología
basada en el juego son: el espacio, los
materiales y el grupo.
El espacio es el lugar donde desarrollan
los niños y niñas la actividad Lúdica, tiene que ser planificado, adecuándolo a
aquellas actividades que se van a realizar
y a las características evolutivas de los
pequeños para facilitar la expresión de vivencias, la imaginación, la creatividad, la
proyección de sentimientos, la interacción
con los objetos y con los otros. Todos los
espacios del centro facilitan actividades
Iúdicas, no se considera solamente el aula.
Los materiales tienen que ser formas de
acceder, provocar y desplegar actitudes e
interacciones lúdicas. Lo importante de
los objetos es que puedan ser manejados
por el niño y la niña y le permitan actuar
sintiendo disfrute y placer. Hay juegos que
no necesitan de objetos reales, porque sus
propios materiales son instrumentos simbólicos: Las palabras, las intenciones, las
normas, el propio cuerpo, etc. Es necesario tener en cuenta que el espacio y los
objetos pueden facilitar o inhibir el juego
dependiendo del uso que se haga de ellos.
El grupo en la actividad lúdica fomenta la
interacción con los iguales, el respeto por
el otro, la aceptación de normas, la solidaridad, por ello, es necesario que la planificación del grupo o grupos sea flexible y
no rígida observando las interacciones
sociales que se producen y las preferencias de los pequeños.
4. Juego y aprendizaje

Consideramos la actividad lúdica y el juego como conceptos intercambiables siempre que la intervención educativa consiga
que las actividades lúdicas que realizan los
pequeños para fomentar el aprendizaje
Sean vividas por estos como un juego. Para
favorecer el aprendizaje a través del juego,
es necesario que el educador o educadora
conozca el significado de los componentes
del juego, para guiar su práctica educativa:
· El juego es una actividad gratificante, causa placer y gozo en el niño, una actividad
a la que siempre está dispuesto. (Componente lúdico)
· El juego tiene valor didáctico cuando este
permite al niño o a la niña la experiencia,

investigación, interacción, reflexión y adquisición de estrategias para lograr los objetivos educativos. (Componente educativo)
Estos dos componentes se relacionan sistemáticamente en la actividad radica, por
lo tanto el niño, a la vez que juega, aprende y se divierte de forma natural. Desde
estas afirmaciones no existe diferencia
entre jugar y aprender, estos dos términos
están vinculados al asumir que las vivencias y experiencias, las situaciones a resolver, los conflictos y dificultades, etc., que
presenta el juego potencian el aprendizaje. Valorar el juego con y desde estos planteamientos implica considerarle como eje
educativo fundamental en la educación
infantil, porque es natural, adaptado al
niño, practico, con resultados concretos y
facilita la exploración, la imitación, la imaginación, la interacción con los otros, la
adaptación al medio y la investigación. Las
diferentes Teorías del juego argumentan y
fundamentan la exposición realizada.
5. Teorías del juego

Muchos son los autores que han estudiado la actividad del juego y que han tratado de explicar su naturaleza. Así, han surgido distintas teorías cada una de las cuales lo explica desde distintos puntos de vista. Dada la extensión de las mismas expondremos aquellas que integran los aspectos que fundamentan que es el juego, desde las orientaciones metodológicas propuestas en el currículo de Educación Infantil. (R.D. 733311 991).
Para Freud (1905), “los niños reproducen
en sus juegos todo lo que les ha impresionado en la vida pero también es evidente
que todos sus juegos están condicionados
por un deseo que, a su edad, juega un
papel predominante: el deseo de ser mayores y de comportarse como hacen ellos...”.
El carácter desagradable de un acontecimiento no es incompatible con su transformación en objeto de juego, con su
reproducción escénica. El que el médico
le haya examinado la garganta o le hayan
puesto una inyección, son recuerdos dolorosos que el niño no dejara de evocar en
su próximo juego; puede verse muy bien
que placer se mezcla en esta reproducción
y de qué fuente puede prevenir; sustituyendo con la actividad del juego la pasividad con la que había sufrido el hecho doloroso inflige a un compañero de juego los
sufrimientos de que él había sido víctima,
de esta forma ejerce sobre aquel la venganza que no pudo infligir al médico.
El juego es la expresi6n de las pulsiones,
fundamentalmente de la pulsión del placer, y por medio de él se expresa lo que

resulta conflictivo. Freud vincula el juego
al instinto de placer. Por medio de las
acciones lúdicas el niño manifiesta sus
deseos inconscientes y puede revivir sus
experiencias reales, reconstruyendo lo sucedido; así puede dominar los acontecimientos y dar solución a estos conflictos.
Para la escuela psicoanalítica, el niño, a
través del juego, no solo expresa intereses
conscientes, sino también puede representar conflictos inconscientes, de tal forma que el juego constituye uno de los
recursos que usa el psicoanálisis infantil.
Piaget (1972) considera que niño tiene
necesidad de jugar porque es la única forma que posee para poder interaccionar
con la realidad que le desborda. investiga
el juego y sus transformaciones en relación con el proceso de construcción del
conocimiento, por lo tanto, a lo largo de la
educación infantil la forma o formas de
manifestarse el juego dependerá directamente de las estructuras intelectuales
construidas, a la vez que el juego influirá
en la construcción de esas estructuras.
Por lo que hemos dicho, la posición del juego es ambivalente, por un lado, es el reflejo de las estructuras cognoscitivas del niño,
y por otro, el juego es acción y colabora en
la construcción de nuevas estructuras.
Comprender las ideas de Piaget sobre el
juego implica tener en cuenta los mecanismos complementarios que intervienen
en el proceso de equilibración para construir estructuras mentales. Estos mecanismos son: Asimilación y acomodación.
Por la asimilación, los niños y niñas, intentan adaptar la nueva experiencia a un
esquema existente para poder interpretarla; se trata de comprender algo nuevo contrastándolo con lo que ya sabe; al intentar
adaptar la nueva experiencia a un esquema previo se produce la acomodación, el
niño utiliza sus capacidades para modificar las condiciones del medio y adaptarlas a sus deseos es una acomodación de
las estructuras previas a los nuevos elementos, este mecanismo describe el cambio producido en la configuración del
conocimiento para que la nueva experiencia pueda ser asimilada. La acomodación
tiene lugar cuando el pequeño ha de cambiar los esquemas existentes para responder a situaciones nuevas.
En esta forma de interactuar con la realidad, el niño va construyendo sus esquemas en base a acomodaciones sucesivas
que facilitan reorganizar sus pautas de conducta en función del mundo que le rodea.
Estas actuaciones proporcionan el equilibrio intelectual y afectivo. El niño a través
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del juego y mediante el proceso de construcción argumentado, puede transformar
lo real a sus necesidades.
Piaget ofrece un ejemplo que facilita la comprensión de esta teoría: Es el caso de una
niña que ha preguntado acerca del mecanismo de las campanas que había tenido
ocasión de observar en el campanario de
la aldea. Al estar en casa se puso de pie y
empezó a hacer un ruido ensordecedor. Al
llamarle la atención su padre porque el ruido era muy molesto la niña respondió: “No
me hables, soy una Iglesia”. La niña utiliza
el juego para volver a vivir la realidad buscando la forma de poder acomodar a sí mismo el mundo físico y social en el que se
mueve. Por lo tanto, el juego refleja las
estructuras cognitivas y contribuye al establecimiento de nuevas estructuras. Adapta la realidad al sujeto, que así se puede relacionar con realidades que, por ser muy complejas, desbordarían al niño o a la niña.
Vygosfki considera que es el juego el que facilita el paso de unas adquisiciones incipientes e inmaduras a otras afianzadas y
permanentes, por ello, considera el juego
como motor de desarrollo, posibilitando la
creación de zonas de desarrollo próximo.
Recordemos que la Zona de Desarrollo Próximo es el espacio que separa la capacidad
de un niño para realizar una tarea individualmente de cuando trata de resolverla en
compañía de un adulto o un compañero,
por tanto el juego, realizándolo en colaboración con el adulto o sus iguales crea constantemente zonas de desarrollo próximo.
Para Vygostki, el juego es clave para el desarrollo del niño y los adultos y los iguales
tienen un papel de suma importancia ya
que facilitan, al pequeño, lograr objetivos
concretos en el proceso de aprendizaje y
desarrollo que transcurre a lo largo de la
Educación Infantil. Para este autor, el origen del juego es la acción espontánea del
niño pero orientada socialmente, y el juego
nace de la necesidad, del deseo de saber, de
conocer y dominar los objetos. Lo que impulsa al niño al juego de la representación.
Sutton, Smith y Robert resaltan la relación
entre la cultura en la que crecen los niños/as
y sus juegos ya que los valores de la cultura
se expresan en los diversos juegos que se
desarrollan (Teoría de la enculturación).
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Dificultades y soluciones para el
trabajo del bloque de contenidos de
juegos y deportes 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 segundo 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 Juegos y
Deportes tiene sentido en la Educación
Física por su carácter educativo, por ser
un instrumento adecuado para la mejora de las capacidades que pretende esta
materia y porque supone actividades que
fomentan la colaboración, la participación y el desarrollo de actitudes dirigidas
hacia la solidaridad, la cooperación y la
no discriminación (RD. 1631/2006).
Dificultades de trabajo y soluciones

La puesta en práctica de los contenidos
de Juegos y Deportes 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 juegos y deportes. 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
En algunos centros educativos existen
importantes carencias de recursos materiales, hecho que limita en gran medida la
oferta de juegos y deportes a trabajar desde nuestra materia.
Solución.- Esta dificultad debe paliarse con
las siguientes medidas:
-Cuidado y conservación de los materiales
existentes para no empeorar aún más el
problema. Para ello, es fundamental establecer normas de uso para el alumnado
(ejemplo: no golpear los sticks contra el suelo, no golpear los balones de baloncesto o
de voleibol con el pie, no entrar en la sala
de materiales sin permiso del docente, colocar las fundas a las raquetas de bádminton…) y para los profesores/as del departamento (ejemplo: colocación, limpieza…).
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-Elaborar un inventario de materiales práctico y eficiente, es decir, no debe limitarse su realización a la imposición del centro educativo de forma anual, sino que
debe aprovecharse para controlar de qué
se dispone, su estado y las necesidades
para cursos posteriores. De esta manera,
el inventario no permanecerá como documento dentro de la programación del
departamento, sino que estará visible en
la sala de materiales como medio de trabajo diario: ¿qué número de balones he
sacado?, ¿qué número he devuelto?, ¿se ha
estropeado alguno?…
-Reparar materiales en mal estado, como
puede ser el caso del cordaje de raquetas
de bádminton o de tenis, el puño de una
pala de madera, redes de voleibol, fútbol
sala o baloncesto, soporte de tenis de mesa...
-Utilizar el presupuesto del departamento para adquirir nuevos materiales. Sus
precios limitan la cantidad y calidad de los
mismos, por lo que su cuidado y conservación adquieren mayor relevancia. Asimismo, debe contarse con aquellos que
pueda aportar el departamento de actividades extraescolares para competiciones
deportivas en los recreos, el ayuntamiento de la localidad (ejemplo: por un convenio de uso de las instalaciones en horario
no lectivo), los de empresas privadas como
medio de promoción y publicidad (ejemplo: los “clásicos” balones de sunny) y los
de proyectos y programas educativos
(ejemplo: escuelas deportivas de la Junta
de Andalucía). En todos estos casos, es vital
la implicación del profesorado: llamadas,
correos, solicitudes, ruegos, etc.
-Creación de recursos a partir de materiales de la vida cotidiana u otros de desecho
o en desuso. Este hecho permite incorporar el contenido transversal de Educación
del Consumidor (Orden de 19 de diciembre de 1995), desarrollando valores relativos al consumismo o el derroche. Serrano
(2009) recoge algunas ideas para la elaboración de materiales: Reciclaball (pelota
gigante construida con un globo, papel de
periódico y cola. Puede emplearse para
tareas variadas: balonmano, voleibol, 1-X2, etc.), Suavicesto (base de un bote de suavizante con asa, el cual se limpia y recorta para elaborar un receptor – lanzador de
pelotas útil para juegos de cooperación –
oposición), Tetratenis (con los envases de
zumo o leche se construyen implementos
para juegos de intercambios), etc.
c) Dificultad 3
En los grupos-clase suele existir una gran
heterogeneidad en cuanto al nivel motor
manifestado por los alumnos/as, hecho

que dificulta las tareas o metodología de
trabajo a emplear.
Solución.- 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). Ejemplos:
-Plantear grupos de nivel en la enseñanza
de los juegos malabares según las experiencias de cada niño/a y/o de la evolución mostrada en sesiones previas.
-Elaborar un programa individual para un
alumno/a muy aventajado.
-Plantear tareas de refuerzo y ampliación
en contenidos concretos.
-Establecer distintos niveles de dificultad
en una prueba práctica para la evaluación
del manejo de balón en fútbol sala.
Asimismo, puede emplearse la modalidad
de la microenseñanza en los estilos participativos, implicando a alumnos/as aventajados en la enseñanza de un deporte a
sus compañeros/as.

“

formación, seminarios, etc. aportarán
beneficios de gran interés:
- Ofrecer un currículo rico y variado.
-Evitar la monotonía con el paso de los
años. Esta es una de las causas de la desmotivación profesional.
-Renovar conocimientos.
-Dar a la programación un carácter novedoso, renovado y actual.
e) Dificultad 5
Lamentablemente, a lo largo de la historia el deporte ha sido reflejo de muchas
discriminaciones, entre ellas la relacionada con la exclusión o desprestigio del sexo
femenino. En la actualidad siguen quedando resquicios de este hecho, manifestado
en datos y ejemplos como estos: existe una
mayoría de niños que hacen uso del deporte como recurso de tiempo de ocio; la televisión nos bombardea con imágenes que
resaltan el valor de la figura masculina frente a la femenina (ciclistas que corren y chicas que dan los premios); la oferta deportiva de ayuntamientos o diputaciones sigue
potenciando deportes tradicionalmente
masculinos; los
deportes televisados rara vez ofrecen
competiciones
femeninas; etc. Esta
realidad dificulta el
trabajo de algunos
deportes en las
sesiones de Educación Física, al ser rechazados por algunos
niños o niñas según sean catalogados
como masculinos o femeninos. Ejemplo:
que un chico se niegue a hacer gimnasia
rítmica o una chica rugby.
Solución.- El área de Educación Física en
general y, en particular el trabajo de los
deportes, debe apostar por dar prioridad
a la Educación para la Igualdad de Sexos
como contenido transversal. Algunas actuaciones particulares para aportar un grano
de arena en el deseo de que la igualdad
sexual se traslade desde nuestra materia al
centro educativo y a la propia sociedad son:
-No emplear un lenguaje sexista en la
transmisión de información.
-Plantear deportes novedosos.
-Huir de deportes estereotipados o en el
caso de abordarlos apostar por un tratamiento que favorezca la reflexión y la participación igualitaria.
-Utilizar a chicas como modelos de demostración en gestos técnicos.
-Resaltar el valor de la mujer en el mundo
del deporte.
-Hacer referencia a figuras del deporte
femenino.

Los contenidos de cada área se
agrupan entre sí en función de su
relación como forma de facilitar la
intervención educativa

d) Dificultad 4
Son numerosos los deportes individuales,
de adversario y colectivos que tienen cabida en el área de Educación Física, cada cual
con sus peculiaridades reglamentarias, técnicas y tácticas. Resulta complicado poseer una formación mínima en todos ellos
para proceder a su enseñanza.
Solución.- Desde el RD. 1631/2006 se dan
unas pautas generales de trabajo de contenidos a lo largo de los cuatro cursos de
Educación Secundaria Obligatoria, no con
un carácter cerrado y sí orientativo. Así por
ejemplo, en el primer curso debe abordarse un deporte individual o en el segundo
otro deporte individual diferente, un
deporte colectivo y uno de adversario. Por
tanto, puede adecuarse la normativa a la
formación, intereses, objetivos o gustos
del docente, así como a las necesidades o
intereses del alumnado y a los recursos disponibles. Dicho carácter orientativo a nivel
curricular no debe limitar al docente a la
enseñanza de un número limitado de
deportes en su carrera profesional. La formación permanente por medio de trabajos de investigación, lecturas, cursos de
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“

La aplicación de los
contenidos de Juegos y
Deportes en Educación
Física está condicionada
por factores que pueden
dificultar el desarrollo
de las sesiones

-Tratar deportes culturalmente femeninos.
-Depositar grandes expectativas en las chicas en la consecución de los objetivos.
-Aportar conocimiento de resultados por
igual.
-Motivar a las chicas a la participación en
jornadas deportivas de horario escolar.
-Etc.
Conclusiones

Son numerosos los factores que pueden
llegar 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.
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Juegos educativos.
FyQ “50:50”
[Jesús Manuel Muñoz Calle · 2.849.1628-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 “50:50”, basado en el concurso de
televisión ‘Fifty Fifty’, en el que un equipo
de concursantes formados por dos personas deben de acertar las preguntas y apostar adecuadamente para ganar en este juego. El juego que proponemos es una versión
del citado programa televisivo, aplicado a
un aula de educación secundaria.
Introducción

Fifty Fifty es un concurso que fue emitido
por el canal español de televisión Cuatro. En
cada programa participan dos concursantes. En la primera parte se realizan un total
de diez preguntas con dos posibles respuestas. El valor de cada pregunta oscila entre
los 100 y los 1600 euros, sumando un total
de 5.000. Alternativamente uno de los dos
concursantes elige la respuesta que cree
correcta y el otro dispone de 10 segundos
para confirmar o cambiar la respuesta, siendo ésta la que quedará como definitiva. En
caso de acierto, el valor de la pregunta se
acumula y si se falla, se pierde el importe de
la misma y la mitad de lo acumulado. Si se
aciertan todas, se accede a la segunda parte con los mencionados 5.000 euros.
En la segunda parte se formulan cinco preguntas. Uno de los dos concursantes (siempre el mismo) ve las dos posibles respuestas y elige una de ellas, disponiendo para
ello de 10 segundos. El segundo concursante puede optar, sin límite de tiempo, por confirmar la respuesta que ha dado su compañero, o arriesgarse a cambiarla sin saber cuál
es la otra opción. Para terminar se realiza
una especie de apuesta. El concursante que
ha ido “a ciegas” debe de decir cuántas cree
que han acertado. En caso de optar por una,
el premio al que optan es el acumulado en
la primera parte, el doble si opta por dos, triple en caso de tres, cinco veces si apuesta
por cuatro correctas y, el premio máximo,

diez veces lo conseguido en la primera parte
si cree que han acertado todas las preguntas.
Una a una se van descubriendo las respuestas y en caso de haber acertado exactamente el número de preguntas predichas, los concursantes perciben dicha cantidad. En caso
contrario lo pierden todo. Es habitual que la
presentadora ofrezca el importe mínimo antes
de desvelar la respuesta a la última pregunta.
En la España del siglo XXI se están implantando progresivamente las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en los
centros docentes como una herramienta fundamental, prueba de ello es el plan “Escuela
2.0”, mediante el cual el alumnado accederá
y utilizará ordenadores portátiles en las aulas
como herramienta habitual de trabajo. En
este contexto, la aplicación de juegos educativos de interés, como los basados en concursos televisivos o en juegos populares, son experiencias bastante interesantes, tal y como se
trata en una serie de actividades educativas,
tituladas “Juegos Educativos FyQ”, dentro de
las cuales se enmarca la aplicación del juego
FyQ “50:50”. Parte de estas experiencias han
sido publicadas por Muñoz Calle en las revistas digitales “Andalucíaeduca 2,0”, 2010 (A,
B), “Docente XXI”, 2010 (C, D) y “Mundo Educativo”, 2009 (E, F, G).
Estas experiencias con los juegos educativos
han resultado ser dinámicas, atractivas y motivadoras para el alumnado, especialmente
cuando están basados en concursos de televisión de éxito, ayudando positivamente al
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Recursos informáticos

Como en todos los juegos de la serie “Juegos
Educativos FyQ”, se ha diseñado éste empleando el Nippe de Descartes, desarrollado por
José L. Abreu y Marta Oliveró, dentro de los
Proyectos Descartes (H) y Newton (I) 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 (J) bajo licencia Creative Commons, encontrándose el juego FyQ “50:50”
en la referencia (K). Para la puesta en marcha
de este juego se necesitan: un ordenador, que
tenga instalado un navegador, la máquina virtual de Java y el visor de flash. Todo este software es gratuito y fácilmente descargable de
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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.
Para la aplicación en el aula de este juego se
recomienda la utilización de un cañón proyector (o de una pizarra digital) que permita
el seguimiento en gran pantalla por parte de
todos los participantes y del público.
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

Tal y como se ha realizado para todos juegos
de la serie “Juegos Educativos FyQ”, éste puede ser adaptado para cualquier área o materia y grupo de alumnos. Inicialmente los contenidos han sido desarrollados para la materia de Física y Química de Bachillerato, aunque también es perfectamente aplicable a
contenidos de ESO. El número de sesiones y
la forma de participación es variable y adaptable por el organizador de la actividad. En
este trabajo se comentarán sus normas de
funcionamiento y se darán ideas para su aplicación en el aula, que puedan servir de guía
para poner en práctica este juego educativo.
El juego consiste en responder a cinco preguntas, propuestas de aleatoria y secuencial.
Para cada una de las cuales se ofrecen dos
opciones. Las preguntas pueden introducirse mediante un fichero de texto, previamente generado a través de un formulario o introducirse justo antes de empezar el juego. En el
juego participan dos jugadores. El primero de
ellos marcará una opción, que podrá ser confirmada o modificada por el segundo.
Se ofrece un tiempo limitado para contestar
cada pregunta. El primer jugador dispone de
20 s y el segundo jugador de 10 s para confirmar o cambiar la opción. Si ninguno de los
dos da respuesta, esta quedará sin contestar
y se pasará a la siguiente.
Al finalizar las cinco preguntas, los jugadores
deberán apostar sobre cuántas de ellas creen
que han acertado. A continuación se podrán
ver las respuestas a cada una de las preguntas, pinchando en el botón de cada una de
ellas y tras breves segundos, la respuesta
correcta se iluminará en verde. Si el número
de respuestas correctas coincide con la apuesta realizada, los jugadores ganan, siendo la
puntuación final de dos puntos por cada respuesta acertada. Si la apuesta no coincide con
el número de respuestas correctas, los participantes pierden y tendrán cero puntos.
El juego permite una variante en la que se juega sin apostar al final de la ronda de preguntas, en la que los jugadores ganan dos puntos
por cada respuesta correcta. Para ello se debe

pulsar inicialmente el botón sin apuesta.
Otra variante consiste en que el juego puede
realizarlo un sólo jugador, para ello, al comenzar el juego, se pulsa el botón de un jugador.
Una posibilidad de llevar este juego, es a modo
de competición a lo largo de las sesiones que
se programen para ello, versando los contenidos del juego sobre las unidades o temas
que se vayan tratando en cada momento a lo
largo del curso. En cada participación se irá
anotando la puntuación correspondiente de
los jugadores o equipos de jugadores.
Una partida de este juego puede durar aproximadamente entre cinco y diez minutos, por
lo que se puede dedicar un tiempo, al principio o al final de la clase para el desarrollo del
mismo, no siendo necesario programar una
sesión específica para el desarrollo de esta
actividad, sino que ésta puede integrarse
como una actividad más de una sesión ordinaria. En la figura se muestran una escena del
juego en un momento de su desarrollo.
Conclusiones de la experiencia

Los objetivos que se pretenden alcanzar con
el uso de este juego educativo son estos:
-Aplicar el juego educativo como actividad
educativa, permitiendo la atención a la diversidad del aula. Este tipo de juego es muy adaptable de manera sencilla a los diferentes niveles y necesidades educativas del alumnado.
-Ayudar al desarrollo de las Competencias
Básicas (visual, aprender a aprender, etc.).
-Aplicar con este tipo de actividades una metodología activa y participativa, que hace del
alumnado el auténtico protagonista de su
aprendizaje. En la dinámica del juego pueden participar como concursantes, presentadores, grupos de apoyo, búsqueda de información... Además la participación del alumnado suele contener un alto grado de motivación, tanto en la realización con en la preparación de las actividades en cuestión.
-Utilizar el juego como instrumento de evaluación.
-Mejorar el clima de convivencia en el aula.
El trabajo en equipo ayuda mucho en este
aspecto.
-Utilizar las TIC en la preparación y aplicación del juego.
Como resumen se pretende que mediante la
utilización de este juego educativo se utilicen
las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación al servicio del aprendizaje del
alumnado, mediante el empleo de una metodología, dinámica, motivadora, activa y participativa, que además integra un nuevo sistema de desarrollo de los contenidos y de evaluación y que permite desarrollar las Competencias Básicas, ayudando también a una
mejora de la convivencia en el aula.
Como complemento a las actividades des-

arrolladas 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. 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 dentro y fuera del aula y con
un poco de imaginación se pueden establecer otras muchas modalidades y variantes de
las aquí comentadas.
i Jesús Manuel Muñoz Calle es profesor de Física y Química del IES Fuente Juncal de Aljaraque.
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Los Sistemas Operativos
para Dispositivos Móviles:
un mercado en auge
[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

Vivimos en un mundo cada vez más informatizado. Existen multitud de dispositivos
electrónicos que nos facilitan las tareas diarias y sin los que cada día se nos hace más
difícil el poder trabajar. Como bien sabemos, el ordenador personal ha invadido
nuestra sociedad permitiéndonos un acceso a una cantidad de recursos e información apabullantes. Hasta hace unos años
el acceso a la información requería de dedicación, por ejemplo, teniendo que ir a una
biblioteca pública para consultar alguna
enciclopedia; mientras que hoy día con
unos cuantos clics de ratón tenemos tal
cantidad de información a nuestro alcance que se nos presenta el problema de tener
que filtrar y buscar aquella información
que necesitamos de entre toda la que hay.

“

sistemas operativos de ordenadores personales, pero su tamaño marca la frontera que separa al ordenador personal portátil del resto de dispositivos móviles. Además algunos de ellos ya permiten la instalación de Sistemas Operativos que surgieron con vistas al mercado móvil. Estos
miniordenadores portátiles tienen una
pantalla que oscila entre las 7 y 10 pulgadas y están enfocados sin ningún lugar a
dudas al trabajo en movilidad gracias a su
peso de un kilogramo aproximadamente.
-PDA’s: (Personal Digital Assistant) Son
agendas electrónicas que ofrecen una serie
de herramientas ofimáticas y de gestión al
usuario, así como posibilidad de realizar
llamadas, enviar correos electrónicos,
navegación GPS, etc. Las PDA’s son dispositivos que facilitan el trabajo a aquellas
personas que viajan
continuamente y
cuyo trabajo con un
ordenador no es
muy exigente. Además el hecho de
que tengan una
pantalla táctil facilita la navegación
por sus menús y opciones. La diferencias
con los smarthpones es algo difusa, aunque se puede decir que la diferencia más
resaltable es que la PDA está pensada para
trabajar con distintas herramientas y además permite la realización de llamadas,
mientras que los smartphones son móviles a los que se les añade herramientas que
se solían integrar en las PDA’s.
-SmartPhones: También conocidos como
“teléfonos inteligentes”. Como ya hemos
comentado anteriormente cada vez es más
difusa la frontera con las PDA’s y sobre todo
se centra en el menor tamaño de los SmartPhones y en la mentalidad de teléfono más
que de dispositivo dedicado a la realización de actividades o trabajos de gestión,
aunque ofreciendo estas posibilidades. Los
SmartPhones actuales suelen ofrecer, al
igual que las PDA’s, conexión WI-FI, cámara digital integrada, GPS y herramientas
como lector de documentos PDF o incluso alguna pequeña suite ofimática. Además su potencia va en aumento genera-

La progresiva miniaturización de
los componentes ha propiciado el
aumento de la potencia y rendimiento
de todos los dispositivos móviles

El auge de la informática y los ordenadores personales ha ido ligado íntimamente
al de los dispositivos móviles, los cuales
hasta hace más bien poco tiempo tan sólo
permitían realizar y recibir llamadas y
mensajes de texto. Hoy día los dispositivos móviles se han convertido en un centro de entretenimiento y trabajo que nos
permiten desde acceder al correo electrónico hasta visualizar video, música o realizar capturas de imágenes y video con una
calidad más que aceptable. La miniaturización de componentes ha propiciado el
aumento de la potencia y el rendimiento
de todos los dispositivos móviles, a la vez
que ha permitido crear un abanico más
amplio de opciones en este segmento, apareciendo diferentes tipos de dispositivos
que podrían encuadrarse dentro de esta
familia de dispositivos móviles. Así pues
sería conveniente hacer una distinción de
estos nuevos dispositivos:
-Netbooks: Por un lado son ordenadores
personales ya que pueden funcionar con

ción tras generación, aproximándose a la
que poseen las PDA’s.
-Teléfonos móviles convencionales: Son
teléfonos que carecen de la potencia de los
Smartphones y que sólo se utilizan para
recibir o realizar llamadas o envió de mensajes de texto. Algunos pueden tener cámara digital integrada pero no suele tener una
excesiva calidad.
Una vez vista esta lista de dispositivos
móviles tenemos que decir que son múltiples las opciones existentes para la gestión de los recursos de dichos dispositivos.
Es decir, que existen una serie de Sistemas
Operativos que gobiernan el funcionamiento de estos dispositivos, aunque por
regla general el Sistema Operativo de cada
uno de ellos lo impone el fabricante del
dispositivo y el cliente no tiene posibilidad
de instalar ningún otro. El vínculo que existe entre hardware y Sistema Operativo hace
que sea imposible un cambio de Sistema
por la incompatibilidad hardware.
Tenemos que indicar que, aunque el Nokia
9000, fabricado en 1996, podría considerarse como el primer SmartPhone comercial de la historia, no ha sido hasta hace
unos cinco años cuando se ha producido
una explosión en cuanto a aparición de
dispositivos, aumento de potencia y de
prestaciones.
A la hora de hablar de Sistemas Operativos para dispositivos móviles no vamos a
tener en cuenta a los netbooks debido a
que la mayoría de ellos utilizan Sistemas
Operativos de ordenadores personales. Por
tanto vamos a analizar las diferentes opciones existentes hoy día como Sistema Operativo para PDA’s y para Smarphones,
teniendo en cuenta que algunos de ellos
se pueden encuadrar indistintamente en
las dos categorías:
Sistemas Operativos para PDA
-Palm OS: Es un sistema operativo desarrollado por la empresa Palm para sus
propias PDA’s. Actualmente Palm OS se
encuentra en su versión 6Palm OS ofrece
soporte para pantallas táctiles, y contiene
multitud de aplicaciones como son: Libreta de direcciones, agenda, Lista de tareas,
Notas, etc. Además existen una gran infinidad de aplicaciones libres y de pago desarrolladas por diferentes fabricantes de
software que pueden instalarse en Palm
OS ampliando su funcionalidad. Palm OS
también soporta las comunicaciones
mediante infrarrojos y bluetooth, y permite elegir entre varios tamaños de resolución de pantalla.
-Windows Mobile: Windows Mobile era
llamado hasta 2003 Windows Pocket PC y
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es la alternativa ofrecida por la empresa
Microsoft para los dispositivos móviles. Ha
tenido multitud de versiones, comenzando con la numeración actual en 2005 con
la versión 5. A día de hoy se encuentra en
su versión 6.5. Windows Mobile también
es usado en multidud de SmartPhones,
aunque en su versión actual obtiene críticas por la excesiva cantidad de recursos
que consume, lo cual perjudica el tiempo
de respuesta que los smartphones gobernados por este sistema ofrecen al usuario.
Uno de los puntos fuertes de este Sistema
Operativo es la posibilidad de hacer funcionar la suite ofimática Office Mobile, la
cual es una versión reducida de Microsoft
Office, la suite usada en la gran mayoría
de ordenadores personales del mundo.
Actualmente muchos usuarios esperan
ansiosamente la salida al mercado de la
versión 7 de este Sistema Operativo, el cual
ha sido vendido por Microsoft como un
eficiente sistema operativo que optimiza
el uso de los recursos mucho más ligero
que la versión 6.5.
-BlackBerry OS: Es el Sistema Operativo
propietario para PDA’s y Smartphones desarrollado por la empresa Research In
Motion (RIM) para su propio hardware.
RIM tiene un gran prestigio dentro del mercado de PDA’s y SmartPhones debido a la
usabilidad de su Sistema Operativo y a la
gran cantidad de aplicaciones existentes
para sus dispositivos tanto desarrollados
por la propia RIM como por empresas de
desarrollo de software que venden sus productos a través del BlackBerry Store.
Sistemas Operativos para SmarthPhones
-Iphone OS: Es el Sistema Operativo desarrollado por la empresa Apple para uno
de sus dispositivos estrella: el Iphone. La
aparición del Iphone en el mercado de
consumo marcó un punto de inflexión en
el mundo de los SmartPhones. Lider en
ventas durante semanas e incluso meses,
la expansión de este dispositivo ha sido
tremenda, y todo ello debido a la conjunción entre diseño, prestaciones, excelentes críticas y una muy buena campaña de
promoción.
Todo SmartPhone aparecido después del
Iphone es inmediatamente comparado
con este dispositivo de Apple y es visto
como un posible rival.
El Sistema Operativo Iphone OS es una versión de Mac OS X, el Sistema Operativo
para ordenadores personales de Apple. Su
funcionamiento es intuitivo y su interfaz
goza de una excelente calidad, siendo rápido en tiempo de respuesta y ofreciendo
infinidad de aplicaciones gracias, en gran

parte, a desarrolladores de software externos que venden sus productos a través de
AppStore.
La versión más actual de Iphone OS es la
3.1.2. Además ofrece soporte multitouch
para pantallas táctiles que permite interactuar con más de un punto de la pantalla simultáneamente ofreciendo una alta
gama de operaciones distintas basadas en
este aspecto.
En cuanto a hardware, el Iphone no es lo
más avanzado del mercado, pero el binomio dispositivo + sistema operativo han obtenido un gran prestigio y es símbolo de calidad, buen diseño y excelente desempeño.

“

books, aunque este segmento de mercado
todavía no ha terminado de explotar.
Android ofrece una interfaz futurista y a
día de hoy es el principal rival de Iphone
OS, ayudándose de que no es un único
fabricante de hardware el que usa este sistema, sino que otros fabricantes como LG,
Motorola o Hacer ya están fabricando
SmartPhones gobernados por Android. Al
igual que los otros Sistemas Operativos
para dispositivos móviles, ofrece soporte
para pantallas táctiles y la mayoría de terminales gozan de red Wi-Fi y de GPS.
Existe una tienda llamada Android Apps en
la cual los desarrolladores de software
comercializan sus
productos para este
Sistema Operativo,
y el crecimiento de
esta tienda está
siendo bastante significativo.
Para potenciar el
uso de Android,
Google ha sacado al mercado el dispositivo Nexus One, cuyo hardware ha sido fabricado por la empresa HTC y cuyo objetivo
aparte de fomentar el uso de Android es la
lucha contra el principal rival actual del
mercado: Iphone. Veremos si con el tiempo lo consigue.
Como conclusión final podemos decir que
hoy día existe una amplia gama de dispositivos móviles y de Sistemas Operativos
para estos. Cada dispositivo tiene unas
características determinadas y ofrece funcionalidades que conviene revisar si queremos hacernos con alguno de estos dispositivos.
En los próximos años la competencia en
el mercado de los SmartPhones y sus Sistemas Operativos va a ser encarnizada, por
lo que tendremos que esperar para ver cuál
va a ser el resultado final, aunque viendo
la calidad de los contendientes podemos
afirmar que el resultado será más que ventajoso para nosotros como posibles usuarios.

En los próximos años, se prevé
que la competencia en el mercado
de los SmartPhones y sus Sistemas
Operativos sea encarnizada

-Symbian: Es el Sistema Operativo usado
por la empresa Nokia para sus SmarPhones y PDA’s. Este sistema fue desarrollado
por un conjunto de empresas que se unieron formando una alianza (Nokia, Sony
Ericsson, Samsung, Fujitsu, LG, etc.), aunque al final Nokia compró los derechos a
los demás fabricantes. Es el Sistema Operativo que gobierna la serie N de Nokia. Su
interfaz está muy cuidada y es simplista.
Actualmente está recibiendo críticas ya
que el resto de Sistemas Operativos del segmento están teniendo una evolución que
no se ve en Symbian, aunque la calidad de
los móviles Nokia hace que todavía siga
siendo un fabricante de gran prestigio. En
cuanto a calidad gráfica y tiempo de respuesta el Sistema Operativo no es de lo
mejor que existe pero es muy estable y
seguro.
-Android: Android es uno de los productos más ambiciosos que ha lanzado al mercado el famoso buscador Google. Además,
Android ha sido puesto a disposición del
público como software libre con licencia
Apache (la mayoría del código), lo que está
haciendo que muchos desarrolladores lo
mejoren y desarrollen aplicaciones para
este sistema. El futuro que se le vaticina a
este Sistema Operativo es prometedor. La
empresa HTC fue la primera en crear un
SmartPhone gobernado por Android, el
cual está basando en el Sistema Operativo
Linux, siendo esto sinónimo de calidad y
estandarización. Además, Android puede
ser instalado también en ordenadores personales, especialmente indicado para Net-

Enlaces de interés
http://www.palm.com
http://www.microsoft.com/windowsmobile/eses/default.mspx
http://es.blackberry.com
http://www.apple.com/es/iphone/
http://www.symbian.com
http://www.android.com
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[Miguel Ángel Garrastazul Patrón · 75.747.296-Q]

La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3
de Mayo ya deja bien claro que la educación en valores ocupa un lugar relevante
entre los principios de la educación, tanto para secundaria como para Bachillerato, incluyendo todos aquellos valores que
favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto y la justicia. Así mismo, el Decreto
1631/2006 de 29 de Diciembre establece
entre unos de los objetivos de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y
Educación Ético-cívica el desarrollo de la
capacidad de “conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así como
la relación entre los conflictos armados y
el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la
seguridad y la participación activa como
medio para lograr un mundo más justo”.
Sin embargo, la educación en valores, tal
como resalta la ya mencionada Ley Orgánica 2/2006, se trabajará en todas las áreas. De este modo, nos dediquemos a una
materia u otra, debemos emplearnos a fondo, siempre que sea posible, para trabajar
este aspecto de la educación global que,
aun no siendo una novedad, sí que está
cobrando más importancia en los últimos
tiempos.
Este resurgimiento de la educación en
valores debemos enmarcarlo en nuestra
sociedad multirracial y multicultural, fruto sin duda alguna del desarrollo económico de España y de la consecuente inmigración que recibimos desde países tan
dispares como pueden ser Polonia,
Marruecos y todos los países Latinoamericanos, especialmente Bolivia, Ecuador y
Perú. Y con ellos no sólo llegan las personas, sino también un amplio espectro cultural e incluso lingüístico que hace que en
nuestras aulas tengamos alumnos de dispares nacionalidades y culturas, distintas
costumbres, distintos niveles económicos,
distintas lenguas, etc. Por todo ello, el tema
de la inmigración y los derechos humanos
se me antoja como esencial a tratar en
nuestra acción educativa en todas y cada
una de las materias del currículum. Pero,
¿cómo incluir tales temas en nuestra materia? Sin duda, el cine nos ofrece una oportunidad que debemos aprovechar tanto
como nos sea posible. Toda actividad que
se enmarque dentro de los usos de las nuevas tecnologías ya tiene de antemano un
punto a favor por su capacidad motivadora para nuestros estudiantes. Desde la pri-

La educación en valores
y la enseñanza de inglés
a través del cine
mera proyección pública que organizan
los hermanos Auguste y Antoine Lumière
el día 28 de diciembre de 1895 en París,
mucho tiempo ha pasado y mucho ha
cambiado el panorama. Las primeras imágenes que proyectaron en el pequeño salón
causan sorpresa y hasta temor entre los
espectadores presentes, alguno de los cuales al ver La llegada del tren a la estación
creyeron que se iba a salir de la pantalla y
llegaron a levantarse del asiento. Hoy disponemos de grandes salas de cine que proyectan películas a diario y sin embargo, el
interés sigue siendo enorme y el cine sigue
siendo una de los grandes formas de entretenimiento y diversión, además de una de
las grandes industrias del mundo. Cada
año se ruedan cientos de películas, siendo Hollywood una de las grandes factorías de cine, aunque no la mayor. Con todo
esto no quiero sino reseñar el amplio abanico de películas del que disponemos y del
que debemos hacer uso como instrumento y medio para nuestras clases. No hay
tema que se escape al mundo del cine;
tenemos filmes de terror, comedias, dramas, westerns, películas históricas…Y
todas ellas pueden ayudarnos en nuestra
labor en la educación en valores y nosotros,
los profesores, debemos ser los guías en
este proceso. A veces, la acción guiadora
del profesor se hace más importante y
necesaria; otras veces, sin embargo, unas
mínimas pautas ayudarán a los alumnos
en su proceso de reflexión.
A tal fin, propongo algunas actividades que
pueden emplearse tanto específicamente
en la asignatura de Educación para la Ciudadanía como en otras materias, como
por ejemplo la enseñanza de idiomas.
Los Westerns
El Western es, sin duda alguna, el género
cinematográfico más claramente distinguible de los demás. El género del Western
nos ofrece grandes posibilidades para que
nuestros alumnos hagan una reflexión que,
seguramente, jamás se habrán planteado.
El Western, aun no siendo tan popular ahora como lo fue en el pasado, sigue estando presente en el cine y sobre todo en la

televisión. El género nos ofrece una visión
de lo que fue la formación y la expansión
del pueblo norteamericano en sus años
fundamentales del siglo XIX, aunque tal
visión sea, en muchas ocasiones, deformada. Y claro está, la expansión de un pueblo a menudo supone la eliminación de
otro, como ocurrió en la conquista del Oeste Americano. El Western nos muestra, quizá como ningún otro género, una serie de
valores que merece la pena mencionar: el
sentido de la justicia, la compasión, el derecho a la vida (y el poco valor que a esta se
le concedía en el Oeste), el espíritu de
aventura, etc. Quizá sea el entorno natural del desierto lo que acentúe estos valores, estando los personajes expuestos a
situaciones extremas de violencia y de privaciones. La infinidad de valores y estereotipos que pueden ser analizados y discutidos son de una variedad amplísima, aunque el género ha sabido ofrecer unos prototipos claros: el cowboy bueno y honrado, los pistoleros malvados, el sheriff (leal
a su puesto o corrupto), las chicas del
salón, el granjero trabajador y honrado, los
colonos deseosos de un futuro mejor y,
cómo no, los indios. La imagen que los
Western nos ha ofrecido de los indios, los
genuinos pobladores de América, siempre
ha sido un tanto sesgada. En general, estas
películas nos describen a los indios como
salvajes sin escrúpulos que se dedicaban
a impedir el “desarrollo” de los Estados
Unidos de América, a asesinar a la población y a cortar cabelleras. Y es triste como
hoy día esta visión sigue siendo muy popular y pocas personas se han preocupado
por conocer qué hay de verdad en aquella
imagen que a menudo seguimos viendo
en nuestros televisores.
Enumerar una lista de las películas más
adecuadas para emplear en clase sería muy
larga, ya que el Western ha sido un género extremadamente prolífico. Sin embargo, me parece adecuado comentar que es
con las más modernas películas con las
que quizá obtendremos mejores resultados, ya que el alumno se sentirá más motivado y atraído por actores que conozcan
y por imágenes y sonidos de calidad. Así
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pues, entre las más recientes películas
podemos destacar: “Dancing with Wolves”
(“Bailando con Lobos”, 1990), protagonizada por Kevin Costner, una película que
nos sumerge en las relaciones humanas
sin importar razas; “Unforgiven” (“Sin Perdón”, 1992), protagonizada por el impasible Clint Eastwood, que nos retrata un Oeste realista, áspero y violento; “Appaloosa”
(Ed Harris, 2008), protagonizada por Vigo
Mortensen, Renée Zelweger y Jeremy Irons
entre otros, nos ofrece una imagen de la
vida en la frontera, con más historias de
amistades y valores.
Las películas mencionadas pueden emplearse, por ejemplo, como excusa para crear una discusión en clase acerca de los
derechos de los nativos americanos, de la
visión del tema que hasta ahora hemos
tenido a través del cine, de valores tan
necesarios como la lealtad, la justicia, el
respeto…También podemos animar a
nuestros alumnos para que hagan algún
pequeño trabajo de investigación sobre
personajes tan cinematografiados como
son el General Custer, Gerónimo, Caballo
Loco o Toro Sentado (quiénes fueron, cómo
y por qué murieron, etc.). Tales actividades contarán, a buen seguro, con el beneplácito de los alumnos y romperán con
algunos viejos mitos muy arraigados. Otra
de las actividades que podemos realizar
en niveles más avanzados sería la organización de una discusión sobre el derecho
que la Constitución de los Estados Unidos
otorga a los ciudadanos a llevar armas y
de la controversia y problemas que ello
acarrea.
‘Las Cenizas de Ángela’
Fue lanzada en España el 21 de Enero de
2000 y su director es Alan Parker. Los actores y actrices que veremos en esta película son Emily Watson (en el papel de Ángela) y Robert Carlyle (en el papel de Malachy,
el padre), el mismo actor que años atrás
pudimos ver en el tan laureado “Full
Monty” en 1997. Por su parte, el papel de
Frank, nuestro protagonista (a lo largo de
su trayectoria de niño a adulto), está encarnado por distintos actores: Joe Breen (el
joven Frank), Ciaran Owens (el adolescente Frank) y Michael Legge (el Frank adulto). “Angela’s Ashes” está basada en la historia homónima de Frank McCourt (fallecido en 2009 a la edad de 78 años) publicada en 1996, con la que obtuvo el premio
Pulitzer. La película nos cuenta la vida del
propio autor desde su nacimiento en América en una familia de inmigrantes irlandeses en el Brooklyn de la Gran Depresión

de principios de los años 30 hasta que se
hace adulto, creciendo en los suburbios de
la ciudad de Limerick, en Irlanda, donde
la familia McCourt retornó buscando alivio a sus penas. “Angela’s Ashes” nos cuenta todo esto de una manera muy especial:
desde el punto de vista del protagonista,
un niño, Frank McCourt nos relata su miserable vida en la Irlanda de los años 30, de
su pobreza extrema y de su lucha por la
supervivencia, de un padre que no es capaz
de dejar la bebida y de encontrar un trabajo, del hambre, de la suciedad y las penurias que viven. Pero sobre todo, a través de
esta historia vemos el espíritu de supervivencia de Frank, de sus ilusiones por mejorar la situación y de la única salida que él
encuentra: emigrar a América. Y todo ello
magníficamente enmarcado en la Irlanda
de la época, dependiente del extremismo
religioso católico que guiará e influenciará todas las acciones de nuestro protagonista, siempre con cierto temor a la Iglesia y sus preceptos. Mucho nos ofrece esta
película en cuestión de valores.
a. Por un lado, por ejemplo podemos
emplear este film para discutir los términos “emigrante” e “inmigrante”, para llegar
a la conclusión de que todos somos emigrantes e inmigrantes. En la película, vemos
cómo los hermanos McCourt son constantemente detestados en la escuela, donde
los compañeros los consideran “yanquis”;
son considerados extranjeros tanto en su
propio país como en América, donde su
origen irlandés está siempre presente.
b. El tema del padre, Malachy, es una cuestión diferente muy relacionada con la política y con el problema de Irlanda del Norte y la lucha contra los ingleses. Malachy
es un irlandés del Norte que es despreciado en el Sur y también, como se aprecia en
la película, en el propio Norte. En este punto podemos despuntar el problema irlandés y explicar a nuestros alumnos brevemente el problema de la lucha de Irlanda
por su independencia y el del IRA.
c. Quizás, lo más importante que podemos
extraer de esta historia es la sensación de
cómo, a pesar de las paupérrimas condiciones de pobreza de la familia McCourt,
Frank no se hunde y lucha por mejorar,
por salir adelante con un espíritu emprendedor envidiable. La película termina
cuando Frank consigue comprar el ticket
para su viaje de vuelta a América en 1949
pero quizá sea necesario explicar a nuestros alumnos cómo esta persona, Frank
McCourt, consiguió llegar a ser profesor
de universidad y escritor gracias a su afán
de superación. Así, podemos emplear esta

película para: revalorizar el valor del esfuerzo personal para superar problemas y
avanzar en la vida; desarrollar en el alumno una actitud positiva ante la inmigración; promover una imagen del inmigrante como igual; desterrar la habitual conexión entre inmigración y delincuencia,
analizando a las personas individuales por
sus actos y no a los grupos por su origen;
desarrollar unos valores de respeto y aceptación del fenómeno de la emigración/
inmigración. Y no debemos desaprovechar
la ocasión para estimular el interés por la
lectura, incitando a nuestros alumnos a
tomar la iniciativa para leer tanto el libro
de “Las Cenizas de Ángela” como las
siguientes historias que siguen con la vida
de Frank hasta llegar a ser profesor en Nueva York: “Lo Es” (“‘T is”) y “El Profesor” (“Teacher Man”). Así mismo, la lectura de “Las
Cenizas de Ángela” podría hacerse por parte de los alumnos de Bachillerato en la versión original escrita en inglés (“Angela’s
Ashes), ya que se trata de una historia escrita de manera armoniosamente simple.
‘Slumdog Millionaire’
Estrenada en España en Febrero de 2009
y galardonada con ocho Oscars, esta película está basada en el bestseller “Q & A” de
Vikas Swarup. Es la historia de Jamal
(encarnado por Dev Patel), un joven indio
de Mumbai que creció en los suburbios de
la ciudad que, bien por el destino, bien por
su esfuerzo se encuentra a una pregunta
de ganar el máximo premio del archiconocido concurso televisivo Who wants to
be a millionaire? (en España, ¿Quién quiere ser millonario?). Debido a su más que
humilde procedencia es detenido por la
policía bajo sospecha de engañar en el concurso. Mientras es interrogado, la película nos abre las puertas de la dura vida de
Jamal y nos invita a conocer la trayectoria
del concursante y las razones por las que
sabe las respuestas. Sin duda alguna, el
tema del film es el amor, el dinero, las duras
condiciones de vida de los suburbios de la
India y, en general, una mezcla de todo
esto. De nuevo nos encontramos ante una
película de la que pueden extraerse
muchas actividades y que es prolija en
valores:
a. Por un lado, podemos emplearla para,
por ejemplo, resaltar la situación de pobreza y necesidades a la que viven expuestos
millones de personas y niños en el mundo. Podríamos contrastar estas necesidades básicas del ser humano con las necesidades del llamado “primer mundo”. Este
contraste aparece en la película, por ejem-
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plo, cuando vemos como parte de la ciudad se ha convertido ahora en ricas viviendas, aunque colindando a ellas siguen los
pobres suburbios con sus desdichados
moradores.
b. La explotación y el trabajo infantil puede ser otro de los temas más interesantes
que podríamos tratar utilizando la película como excusa, además de analizar la relación entre educación, la pobreza extrema
y el trabajo infantil.
c. De nuevo deberemos enfatizar el valor
supremo que supone el esfuerzo personal
para prosperar. Para ello los alumnos
podrían hacer una lista con las razones que
llevaron al protagonista a saber las respuestas y en consecuencia a ganar el premio del concurso. Especial interés podría
tener una actividad en la que se plantee
una discusión analizando las siguientes
frases: “Está escrito” y “el destino se forja
con los actos individuales”, planteando la
pregunta: “¿Creen que el destino está escrito y no puede cambiarse? Desde el primer
minuto de la película se nos plantea, a
modo de concurso, la pregunta de por qué
alguien como Jamal ha conseguido llegar
hasta ese punto del programa y la respuesta “Está escrito” se propone como una de
las posibilidades. Al final de la película
vemos la frase otra vez; ¿será pues ésta la
respuesta correcta? ¿Deberíamos entonces abandonar nuestra vida al destino? La
historia que se nos ofrece, sin embargo,
señala el esfuerzo individual de Jamal y
sus valores como responsables de su propio destino. Este afán de superación y
sacrificio puede verse perfectamente en la
escena de la letrina, cuando Jamal es capaz
de tirarse a la misma con tal de conseguir
lo que pretende. Y de hecho, lo consigue.
d. Como hemos mencionado antes, nuestro protagonista decide llamar para participar en el concurso únicamente por su
amor a Latika (Freida Pinto). En una sociedad como la que vivimos es más que recomendable enfatizar otros intereses y valores además del económico para ayudarnos a ser mejores personas. Quizá sea éste
el tema central del film que tratamos y, sin
duda alguna, debemos hacer que nuestros
alumnos reflexionen sobre esto por un
momento.
e. Especialmente interesante sería que
nuestros estudiantes realicen una lista de
adjetivos que definan los tres personajes
principales de esta historia: Jamal, su hermano mayor Salim, y Latika, la chica de la
que Jamal está enamorado. Estos tres personajes, a pesar de compartir unos orígenes similares, han tomado distintos cami-

nos en sus vidas. La cuestión aquí sería
asociar sus características y valores a un
camino en la vida para llegar a la conclusión de que somos nosotros mismos, con
nuestra actitud, nuestros valores y nuestro esfuerzo quienes tomamos un papel
esencial en el destino.
La enseñanza de Inglés a través del cine
Hasta el momento sólo hemos hablado de
la educación en valores. Pero, ¿qué pasa
con la enseñanza del inglés? Evidentemente, actividades como las propuestas pueden realizarse dentro de la asignatura de
inglés, si bien, su metodología deberá ser
diferente. Para la enseñanza en valores,
podremos visionar la película completa
para después realizar actividades en grupo, asambleas o discusiones sobre diversos temas. Sin embargo, si queremos insertar y entrelazar enseñanza en valores con
la enseñanza del inglés, deberemos adoptar una metodología distinta. En tal caso,
podremos hacer uso de fragmentos de películas y trailers de las mismas para iniciar
distintas actividades según nuestras finalidades. Así pues, podremos comenzar
nuestra unidad didáctica con unas actividades de “Warm up” basadas en un fragmento o tráiler de alguna película para
introducir a nuestros alumnos en el tema
en cuestión. Especial relevancia puede
tener el empleo del cine para actividades
de “listening” y sobre todo de “speaking”
para iniciar debates y discusiones sobre el
tema que estemos tratando. Así, por ejemplo, podemos utilizar el tráiler o un fragmento de “Slumdog Millionaire” para que
nuestros alumnos realicen una reflexión
guiada sobre las causas de la pobreza extrema en países del Tercer Mundo y en vías
de desarrollo, sobre el trabajo infantil y
sobre posibles soluciones a tales problemas. Cuando mencionamos “reflexión
guiada” nos referimos a tutelar a nuestros
alumnos a través de cuestiones de complejidad variable según la etapa y el nivel
para que recapaciten, respondan y lleguen
a un punto común en base a ciertas preguntas claves. Una buena actividad a este
respecto deberá realizarse en grupos de
tres alumnos como máximo, a los que se
les planteará una serie de preguntas provocativas para que entre los tres lleguen a
unas conclusiones comunes. De la misma
manera, podemos proceder con los Westerns y con la película de “Angela’s Ashes”,
introduciendo así el mundo del cine en
nuestras unidades didácticas. Y todo esto,
cómo no, en inglés, aglutinando de este
modo la práctica de la lengua inglesa y la

educación en valores.
No me gustaría finalizar sin mencionar una
de las principales utilidades del cine que,
casi sin darnos cuenta, aprovechamos
todos en mayor o menor medida para,
sobre todo, la enseñanza de inglés. La
mayor parte del cine que podemos disfrutar está en lengua inglesa y las historias
que nos cuentan se desarrollan en países
de habla inglesa, siendo Estados Unidos,
sin duda alguna, la mayor influencia. Con
todo esto no quiero sino destacar el enorme papel que tiene el cine como propagador del mundo cultural de países como
Estados Unidos o Gran Bretaña. A través
del cine se nos muestran aspectos culturales de los países anglosajones que, claro está, son esenciales en la enseñanza del
inglés, pues el aprendizaje de una lengua
no puede hacerse sin el conocimiento de
las costumbres y demás aspectos culturales de los países de origen.
En definitiva, vemos como el mundo del
cine se nos muestra como un instrumento utilísimo en nuestra labor educativa,
pudiendo emplearse tanto en la asignatura de “Educación para la Ciudadanía”
como en la enseñanza de idiomas, siendo
este medio audiovisual una herramienta
motivadora de enorme potencial para
nuestros alumnos y quizá el mayor difusor de costumbres y cultura anglosajona.
Aunamos de este modo entretenimiento,
enseñanza en valores y de idiomas. Y todo
unido por el mundo del cine.
Bibliografía y legislación
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The Internet Movie Database: ww.imdb.com/
Film Affinity: www.filmaffinity.com/
Historias con Historia: http://historiasconhistoria.es/
LEA. Ley 17/2007 de 10 de Diciembre de Educación en Andalucía [BOJA 252 de 26 de Diciembre de 2007].
LOE. Ley Orgánica 2/2006 de Educación [BOE
núm. 106 de 4 de mayo de 2006].
Real Decreto 1631/2006 de 29 de Diciembre
[BOE núm. 5 de Enero de 2007].
Real Decreto 1467/2007 de 2 de Noviembre
[BOE núm. 266 de 6 de Noviembre de 2007].

Didáctica307
número 30 << ae

Hablamos de metodología
[Ángeles García-Fresneda Carricondo · 52.528.060-Q]

Según el Decreto 230/07, la metodología
es el conjunto de criterios y decisiones que
organizan la acción didáctica en el aula:
papel de los alumnos y profesores, utilización de recursos y medios, tipos de actividades, organización de tiempos y espacios, agrupamientos, con el fin de optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje. Para
desarrollar mi programación seguiré un
eje globalizador teniendo en cuenta las
características del Centro, las de los alumnos, del entorno, así como las finalidades
educativas que tiene fijadas.
Metodología y sistemas de participación y
motivación del alumnado

La U.D se presentará con la lámina de
motivación, donde los niños/as observarán y comentarán, planteando preguntas
dirigidas por la maestra, expresando sus
ideas, experiencias, conocimientos previos que tienen con respecto, al tema que
se va a estudiar. La lectura del texto servirá de motivación para un diálogo espontáneo acerca del tema.
Escucharán el cuento de cada U.D dialogando después.
Como refuerzo e interiorización de lo
aprendido cada día, leerán en casa las páginas correspondientes, del libro de lectura. Al día siguiente cada uno, leerá en clase, en voz alta y de forma comprensiva,
siguiendo la lectura los demás. Después
harán dictados incluyendo los grupos consonánticos estudiados e ilustrándolo para
una mayor comprensión.
Mientras tanto, el alumno que tiene síndrome de Willians, recibirá refuerzo educativo dentro del aula, a través de fichas
individualizadas de ejercicios, graduando
el nivel de dificultad, según sus características, nivel, interés…También diariamente, es atendido durante una hora por la
profesora de Educación Especial, estando
coordinados en el trabajo.
Se hará hincapié, en que la lectura sea
comprensiva, ya que no se considera lectura si no comprenden lo que leen.
Desde las primeras edades es importante
desarrollar el hábito lector, acercándole a
los libros (cuentos), a través de la biblioteca de aula. Se llevarán a casa cuentos
sencillos adecuados al nivel, interés…,
cuando los hayan leído los comentarán en
clase, de manera que sirvan para incentivar la lectura a los demás.
Para controlar la lectura de los libros leí-

dos, se hacen fichas de trabajo, donde los
niños anotan datos: autor, personajes,
lugares…Esta actividad fomenta la fluidez,
el vocabulario, estimula la autonomía, desarrolla le expresión y comprensión oral.
Para que los niños/as interioricen y comprendan las matemáticas: manipularán
materiales (ábaco, regletas, plastilina, canicas…), plasmarán en la pizarra lo aprendido, lo trabajarán en el cuaderno, lo aplicarán a la resolución de problemas relacionados con situaciones de la vida cotidiana, globalizando todo lo trabajado.
Cualquier metodología, deberá de plasmarse en actividades planificadas, estas se
irán desarrollando a lo largo de las U.D que
se trabajen durante el curso, en función del
tipo de actividad, se agruparan los niños/as:
pequeño grupo, gran grupo, individual.
-Actividades de motivación. Servirán para
que el alumno tome contacto con lo que
se pretende enseñar, y que el profesor pueda detectar los conocimientos previos,
necesidades…
-Actividades de desarrollo. En su formulación se tendrán en cuenta los conocimientos previos del niño/a, son actividades destinadas a que los niños trabajen los
diferentes tipos de contenidos de las U.D,
intercalando cuando se considere necesario, R.E y A.A.
-Actividades de refuerzo. Son actividades
sobre los contenidos básicos de la U.D. Van
dirigidas a los alumnos que tienen más
dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje, con el objetivo de recuperar o reforzar aspectos concretos, básicos para el
aprendizaje y dominio de los contenidos.
-Actividades de ampliación. Se deben prever actividades para que amplíen, ciertos
aspectos de los contenidos, mientras el
resto sigue actividades comunes.
-Actividades de evaluación. Se realizan al
final de las unidades didácticas para comprobar que los alumnos han interiorizado
los contenidos propuestos para el desarrollo de las distintas competencias básicas.
Principios metodológicos generales

Constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma global la
acción didáctica en el aula. Aunque hemos
de partir de un planteamiento metodológico que sea flexible eligiendo las estrategias más adecuadas en cada caso, es necesario mencionar que esta Programación
Didáctica ha sido elaborada bajo un enfoque globalizador. Es decir, trabajamos las

distintas áreas en torno a un mismo centro de interés.
El inicio de las unidades didácticas parten
de los conocimientos previos de los alumnos/as para motivarlos, despertar su interés y relacionar estos conocimientos con
los que van a adquirir a lo largo de la Unidad (Aprendizajes Significativos).
Llevaremos a cabo una metodología activa posibilitando la participación de
todos/as en las diversas actividades que
se realizan en el aula y fomentando el trabajo cooperativo para crear un ambiente
dónde aprendamos unos de otros. Intentaré ser una profesora mediadora del
aprendizaje y trataré de desarrollar capacidades ( enseñar a pensar) y valores ( enseñar a querer ) utilizando los contenidos y
métodos más apropiados para ello.
En cuanto a los agrupamientos serán diversos en función de la actividad que se vaya
a realizar y de los objetivos que pretendamos conseguir, así se trabajará de forma
individual, por parejas, pequeño grupo
(grupo de trabajo cooperativo, en el que
todos tienen algo que aportar y favorece
la integración de todos/as) y gran grupo.
Metodología específica para la lectura

Dada su importancia mencionaré algunas
de las iniciativas que pretendo llevar a
cabo:
-Se realizarán lecturas diarias en voz alta,
colectivas e individuales.
-Se subrayarán y explicarán las palabras
que puedan tener algún grado de dificultad para su lectura y comprensión.
-Se cuidará la entonación.
-Se irán haciendo preguntas a lo largo de
la lectura para asegurarnos de su correcta
comprensión.
-Se trabajará el fomento de la lectura a lo
largo de todo el curso, empleando 30 minutos diarios para el desarrollo de las siguientes actividades:
-Leer y aprender poesías.
-Traer de casa textos de su interés.
-Escribir cuentos:
a) Inventados por ellos.
b) Cambiando el final.
c) Cambiando el principio.
d) A partir de un dibujo.
e) A partir de una narración oral.
f) A partir de una película.
-Escuchar cuentos.
-Confeccionar un libro con los mejores
cuentos de la clase.
-Leer haciendo uso de la biblioteca de aula.
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“

Las U.D. parten de
los conocimientos previos de los alumnos/as
para motivarlos,
despertar el interés
y relacionar estos
conocimientos con los
que van a adquirir

Metodología específica para la escritura

Nos encontramos en una etapa crucial
para la formación de hábitos en la escritura. El alumnado de este nivel conoce
todos los sonidos y grafemas, por lo que,
la legibilidad, limpieza y orden en los escritos es fundamental. Para facilitar y consolidar dichos hábitos procuraré:
-Que el alumnado logre una grafía legible.
-No imponer ningún tipo de letra.
-Asegurarnos que los trazos sean correctos.
-Acompañar la expresión escrita siempre
de expresión oral.
-Trabajar la escritura contextualizándola,
dándole enfoque globalizador.
-Respetar el ritmo individual de cada alumno/a.
-Diagnosticar posibles dificultades para
su recuperación inmediata.
Metodología específica para el cálculo

Las pautas a seguir se pueden resumir en
las siguientes:
-Utilizaremos todos los materiales disponibles: puzzles de sumas y restas, dominós, ábaco etc.
-Nos apoyaremos en actividades prácticas
a ser posible conectadas con el centro de
interés de la unidad didáctica a tratar.
-Trabajaremos a diario las estrategias de
cálculo mental así como la resolución de
problemas, facilitando la comprensión de
los mismos, interiorizando que requieren
dificultad para su resolución para evitar el
abandono y fomentando hábitos de búsqueda de estrategias en muchos casos diferentes pero que llevan a la misma solución.
Bibliografía
Rodríguez (2007). Así aprenden los hijos a escribir.
Piaget (1984). La representación del mundo en el
niño.
Decroly. La función de la globalización.
Antunez. Del proyecto educativo a la programación
de aula.
Ausubel. Psicología educativa.

Entre todos podemos
fomentar la lectura de
prensa desde las aulas
[Eloísa Forcada García · 44.370.628-V]

Si a un niño/a de primaria le das a elegir
entre un libro de aventuras y un periódico, seguramente escoja el primero y eso es
debido a que desde que tenemos uso de
razón este medio de comunicación se ha
ligado a un mundo de adultos en el cual
muchas personas piensen que para entenderlo se precisa de cierta seriedad y madurez. Pero ¿debemos cerrar los ojos y creer
a ciencia cierta lo que unos pocos piensen? Bajo el punto de vista de un maestro/a
o de cualquier persona sensata, un periódico más que necesitar cierta madurez, es
una herramienta que ayuda a formar a personas críticas e imparciales, lo que en definitiva vamos buscando en las aulas.
La prensa es un medio que a través de la
historia ha evolucionado de tal forma que
su contenido sea cada vez más accesible
a diferentes edades e intereses recurriendo a toda clase de métodos para llevar la
información y a pesar de que en muchos
casos esta parcializado a cierta clase de
ideologías o inclinado a ser sensacionalista nunca es malo aprovechar la información que este nos ofrece y que consideremos necesaria, para seguir empleando este
servicio sin que se desvirtué su función. Al
comenzar el curso escolar fui a visitar a
una amiga mía maestra que trabaja en un
colegio de Málaga en Segundo de Primaria y le estuve preguntando a los alumnos/as (para mi investigación y reflexión
sobre la lectura en las aulas) que le habían traído los Reyes Magos, sus contestaciones fueron variadas y por supuesto diferentes entre niños y niñas. En términos
generales a los niños le habían traído: Gormitis, Bakugan, Ben 10, coches y bicicletas y por parte de las niñas: muñecas de
princesas, Hello Kitty, ropa y algunos libros.
Cuando estaba anotando en mi cuaderno
todos esos regalos me estaba quedando
helada porque no había oído hablar de
Gormitis ni demás y a la vez pensaba: ¿dónde están los libros de aventuras que nos
regalaban en esas fechas? ¿Y los cómics de
Mortadelo y Filemón? A la mayoría de los
alumnos y alumnas de esa clase sus padres
y madres no habían caído en regalarles una

“

La prensa ha ido
evolucionando de tal
forma que su contenido
sea cada vez más
accesible a diferentes
edades e intereses
recurriendo a toda clase
de métodos

herramienta única, educativa y cultural, “un
libro”. Lo que indica que si desde su vínculo familiar, al niño/a, esas personitas que en
un futuro serán quienes nos representen en
la sociedad en forma de políticos/as, médicos/as, profesores/as, escritores/as, etc., no
reciben una respuesta motivadora por el
gusto a la lectura, difícilmente desde las aulas
lo podremos llevar a cabo por mucho que
lo intentemos y se lea todos los días un mínimo de “treinta minutos”.
Debido a todas estas causas, es normal que
si le das a elegir a un niño/a entre un libro
y un periódico escoja el libro que por lo
menos lo ha visto en la estantería de alguna casa y sobre todo en su aula. Y no es que
en los colegios no existan periódicos infantiles, por supuesto que los hay, pero normalmente sirven para ser reciclados ya que
no les damos el uso apropiado a los mismos ni motivamos a los alumnos/as a que
por ellos mismos los cojan y los lean. De
ahí la propuesta que le hice a mi amiga
acerca de sacarle todo su jugo a este medio
de comunicación en el aula, me pareció
interesante y por eso la quiero compartir
con ustedes.
Empezaron utilizando el periódico infantil
del colegio en el cual se repartió uno para
cada dos alumnos/as, la maestra les dice
que tienen que escoger una noticia del mismo que les parezca interesante y que tenga que ver con ellos/as (por eso de compartir aficiones entre el lector y el texto) para
que les resulte más motivante, hubo noti-
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cias para todos los gustos: “La nieve en las
calles de Andalucía”, “Qué frío hace”, “La
vuelta al cole”... Después, por parejas estuvieron comentando la noticia elegida y por
último hicieron un dibujo de la misma. Al
día siguiente siguieron utilizando el periódico para observar los dibujos y las tiras
cómicas impresas. Lo que le permitió a la
maestra exponerle al alumnado que realizase una tira cómica con una noticia que
se inventase cada uno. El resultado fue
muy positivo y divertido.
En el tercer día de contacto con este medio
de comunicación, se llevó al aula periódicos de tirada nacional y se repartieron aleatoriamente por grupos de cuatro. Estuvieron trabajando con esta herramienta
en todas las asignaturas. Por ejemplo si
tocaba Matemáticas jugaban a las sumas
mentales con las páginas del periódico, me
explico: la maestra decía vamos a ir a la
página 10+7 y todos iban a la página 17, y
leían el titular. En Lengua realizaron juegos de vocabulario con palabras más complicadas, por ejemplo, con la palabra líder,
primero el alumnado expuso lo que ellos
creían que significaba y más tarde lo explicaba la maestra y realizaban oraciones
donde estuviese esa palabra. En Conocimiento del Medio, buscaban las noticias
destacadas sobre el medio ambiente y realizaban un dibujo después de leerlas y
comentarlas brevemente.
El proyecto fue muy exitoso en el aula y
muy bien acogido por el alumnado por lo
que a partir de ahí todos los fines de semana los niños y niñas se tenían que encargar de recortar una noticia de interés del
periódico de su casa para pegarla en el
tablón periodístico del aula o en su defecto, tenían que escuchar una noticia en televisión para comentarla en clase con los
compañeros/as.
Gracias a esta manera de trabajar sabemos
que formaremos a personas adultas con
los pies en la tierra y con expectativas de
futuro. Así que animo a todos los docentes en activo a que en sus aulas se trabaje
esta potente herramienta cultural.
Bibliografía
Cómo hacer a un niño lector. M. Gómez del Manzano. Madrid: Narcea, 1986.
Estrategias para animar a leer. I. Sastre. Fuenlabrada: CEP, 1994.
Los profesores ante la lectura: animadores y animados. M.L. Martínez Ordóñez. En Alacena: Madrid
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actividades para las diferentes áreas curriculares.
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Los temas transversales en
la Formación Profesional
[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

Los temas transversales contribuyen de forma especial a la educación de valores morales y cívicos, estos deben estar presentes
en el conjunto del proceso educativo e impregnar la tarea educativa en todos sus aspectos. No puede olvidarse que estos temas
son, generalmente, multidisciplinares.
No pueden plantearse como programas
paralelos, ni mucho menos como actividades complementarias y ocasionales. Han
de tenerse presentes a la hora de planificar el desarrollo del currículo y asumidos
por la totalidad de los educadores del Centro e impregnar sus actividades.
Al analizar los temas transversales en su
conjunto se aprecia que se pueden agrupar en dos categorías. Por un lado están
los temas que se identifican con grandes
valores tradicionales, aunque presentados
desde una perspectiva actual. Por otro lado,
están los temas que se relacionan con
aspectos utilitaristas y concretos de nuestro mundo.
Los temas que se identifican con grandes
valores tradicionales son:
-La educación moral y cívica, asociada con
valores éticos y de solidaridad ciudadana.
-La educación para la paz, identificada
con valores democráticos y de tolerancia.
-La educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos, que se relaciona
con valores de igualdad y justicia.
El resto de los temas transversales (educación sexual, educación ambiental, educación del consumidor, educación para la
salud, y educación vial) representan, problemas coyunturales al mundo actual y
aluden a problemas de nuestra sociedad
que tendrían poco sentido en otras épocas o sociedades.
La elección de los temas transversales en
su conjunto representa una opción de valores llevada a cabo por el Ministerio de Educación desde el currículo oficial.
Por otra parte se puede considerar que los
temas transversales dentro del currículo
son un conjunto de contenidos de enseñanza esencialmente actitudinales que
deben entrar a formar parte en las actividades planteadas en todas las Áreas. Su
incorporación supone formalizar una educación en valores y actitudes no de forma
esporádica sino constante a lo largo de
cada curso.

Los temas están a la orden del día en la sociedad: en las familias, en los medios de comunicación, con los amigos. La ventaja es que
partimos de intereses cercanos al alumnado y el inconveniente puede ser las teorías
implícitas que traigan de su contexto.
No sólo los alumnos se incorporan a la
escuela con unas teorías implícitas sobre
estos valores, también los profesores y personal de administración y servicios se relacionan con sus ideas sobre cada tema transversal. Cada centro debe, por tanto, establecer su sistema de valores coherentes con el
entorno en el que desarrolla su actividad
educativa.
Los temas transversales los podemos clasificar en los siguientes:
· Educación ambiental.
· Educación para la paz.
· Educación del consumidor.
· Educación vial.
· Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos.
· Educación para la salud.
· Educación en la sexualidad.
· Educación cívica y moral.
· Cultura andaluza (en nuestra región).
Educación ambiental.- Los alumnos tienen
que comprender las relaciones con el medio
en el que estamos inmersos y conocer los
problemas ambientales y soluciones individuales y colectivas que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno. Hay que fomentar la
participación solidaria personal hacia los
problemas ambientales que están degradando del planeta a un ritmo preocupante.
Educación para la paz.- La creación de actividades que estimulen el diálogo como vía
privilegiada en la resolución de conflictos
entre personas o grupos sociales es un objetivo básico de la educación. En la escuela
conviven muchas personas con intereses
no siempre similares por lo que es un lugar
idóneo para aprender actitudes básicas de
convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo y
de participación social.
Educación del consumidor.- El consumo
está presente en nuestra sociedad y ha llegado a unos puntos de acumular productos que no se necesitan de forma autómata
e irreflexiva por falta de educación. Es necesario dotar a los alumnos de instrumentos
de análisis hacia el exceso de consumo de
productos innecesarios.
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Educación vial.- El conocimiento y la utilización de la vía pública es, especialmente
en las grandes ciudades, de una gran importancia por lo que su educación tiene que
comenzar en la escuela.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.- La Constitución
española comienza con el derecho a la igualdad sin distinción de sexos, razas o creencias. Sin embargo, una parte de la sociedad
continúa siendo machista, racista e intolerante, por lo que se hace imprescindible
transmitir al alumnado este derecho de la
humanidad. Las discriminaciones derivadas de la pertenencia a un determinado sexo
es de tal envergadura social que justifica plenamente su entidad como tema propio. Las
mujeres dejarán así de estar marginadas en
la medida en que todas las personas sean
educadas para ello.
Educación para la salud.- En la escuela hay
que crear, desde la infancia, hábitos de higiene física, mental y social que desarrollen la
autoestima y mejoren la calidad de vida.
Educación en la sexualidad.- Se trata, no
sólo de conocer los aspectos biológicos de
la sexualidad, sino informar, orientar y educar sus aspectos afectivos, emocionales y
sociales, entendiéndola como una actividad
plena de comunicación entre las personas.
Educación moral y cívica.- Es el eje referencial en torno al cual se articulan el resto de
postemas transversales ya que sus dos
dimensiones engloban el conjunto de los
rasgos básicos del modelo de persona que
participa activamente para solucionar los
problemas sociales. La dimensión moral promueve el juicio ético acorde con unos valores democráticos, solidarios y participativos, y la cívica incide sobre estos mismo valores en el ámbito de la vida cotidiana.
Algunos ejemplos de lo que puede hacer un
profesor para favorecer la transmisión de
valores y que nos parece interesante apuntar a continuación:
-Destacar y comentar las conductas tolerantes y flexibles.
-Valorar los esfuerzos empleados en la realización de una tarea.
-Elogiar la independencia de criterio y la
capacidad de ser consecuentes.
-Organizar la clase según unas normas de
convivencia previamente negociadas.
-Una vez consensuada una norma, exigir
cumplirla.
-Ante un conflicto, formar una comisión de
alumnos que lo estudie y aporte soluciones.
-Propiciar la igualdad actuando de la misma forma en situaciones similares.
-Ser capaces de pedir disculpas y subsanar
errores.

-Terminado un periodo de trabajo, propiciar una jornada de reflexión para analizar
el proceso.
-Valorar cualquier logro de los alumnos por
pequeño que sea.
-No realizar descalificaciones totales a un
trabajo o proyecto.
-Si se indica un fallo o deficiencia, sugerir inmediatamente posibilidades de superación.
-Dedicar jornadas a glosar vidas de personas que hayan contribuido a la mejora de
la humanidad.
-Potenciar el diálogo y la autoestima para
resistir a las presiones externas.
-Etcétera.
Hemos de nombrar la importancia de los
temas transversales en todas las etapas educativas. En este caso nos vamos a referir a la
Formación Profesional, nivel que abraza
aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y fomento a
la creación de empresas, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida.
Los ejes transversales cobran interés en los
tres subsistemas de formación profesional
existentes en nuestro país. Nos referimos a:
-Formación Profesional Específica (FPE) o
Inicial: destinada, en principio, al colectivo
de alumnos del sistema escolar que decide
encaminar sus pasos hacia el mundo laboral, cuyo objetivo es la inserción laboral.
-Formación Profesional Ocupacional (FPO):
destinada al colectivo que en ese momento se encuentra desempleado, cuyo objetivo es la reinserción laboral de la persona.
-Formación Profesional Continua: destinada al colectivo de trabajadores en activo,
cuyo objetivo es la adquisición de mayores
competencias.
Nos vamos a centrar en la Formación Profesional Específica (FPE) o Inicial.
Para el Ministerio de Educación y Ciencia
hablar de enseñanzas transversales no es
introducir contenidos nuevos que no estén
ya reflejados en el currículum de las áreas,
sino organizar algunos de esos contenidos
alrededor de un determinado eje educativo.
La razón de la presencia de los temas transversales en el currículum tiene una justificación importante tanto para el desarrollo
personal e integral de los alumnos, cuanto
para un proyecto de sociedad más libre y
respetuosa hacia las personas y hacia el
entorno de la sociedad humana.
La presencia de los temas transversales en
el desarrollo curricular es responsabilidad
de toda la comunidad educativa, especialmente del equipo docente, por eso deben
estar presentes en el proyecto educativo de

centro, en el proyecto curricular de etapa y
en las programaciones didácticas.
En este caso tratándose de módulos de formación profesional, la transversalidad de
sus contenidos afecta de un modo diferente a los alumnos y alumnas que cursan enseñanzas comunes, dependiendo en muchos
casos de los módulos de los que partamos.
No podemos decir que tratándose de formación profesional resulte difícil incorporar en el curriculum temas transversales
como educación para la salud, la paz, el consumo, etcétera, pues todos ellos guardan
relación con la realidad hacia la cual el futuro profesional debe encaminar su labor y
aplicar competencias profesionales. Pensamos que en el desarrollo en el aula es donde cabe hablar de valores y comportamientos, así como de su aprendizaje, este tipo de
elementos forma parte de lo que se conoce
como currículo oculto.
En la adquisición y utilización de los recursos materiales es necesario tener presente
una serie de criterios, a saber:
-Que permitan el trabajo en grupo.
-Que no sean discriminatorios (ni por razón
de sexo, raza, religión, discapacidad, etc.).
-Fomentar el buen uso de los equipos y de
las instalaciones.
-Etcétera.
Entre las finalidades del sistema educativo
actual se encuentra el proporcionar a alumnos y las alumnas una formación que favorezca los diferentes aspectos de su desarrollo, lo cual supone e incluye la construcción
de un conjunto de valores, que no siempre
se adquieren de manera espontánea. Estos
valores, básicamente referidos a los ámbitos de la convivencia y la vida social, están
relacionados en gran medida con necesidades, demandas y problemas cuya evolución
reciente hace necesario su tratamiento en
el propio centro educativo, y suponen una
importante contribución a la mejora de la
calidad de la enseñanza. En este sentido,
para proporcionar una educación de calidad y adecuar la enseñanza a las exigencias
de nuestro tiempo, se ha de posibilitar que
los alumnos y las alumnas de las distintas
etapas y modalidades educativas tengan la
ocasión de conocer, reflexionar y adoptar
valores sobre las circunstancias, las necesidades y los problemas de la sociedad de hoy.
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‘El Deber Ser’ de la cultura organizativa
[Gracia Patricia Cortés Cabrera · 74.825.588-X]

La UNESCO afirma: “la cultura es el conjunto de conocimientos y de valores que no es
objeto de ninguna enseñanza específica y
que, sin embargo, todos los miembros de
una comunidad conocen”.
La cultura tiene muchas repercusiones en la
concepción de la educación y de la escuela.
Es bastante obvio que cada individuo antes
de poder decidir su propia propuesta de vida
se encuentra inmerso en la inmanencia de
su comunidad, en las coordenadas que configuran el pensar, sentir y actuar legítimo en
su grupo humano. Por esta razón, debemos
intentar analizar, cuestionar, criticar, nuestra propia cultura para lograr mejorarla en
la medida de lo posible y no conformarnos
con lo que nos ha tocado vivir. Por tanto,
entre “el ser y el deber ser” en la cultura organizativa (cultura institucional), mi determinación al respecto es la siguiente: El docente debe convertirse en un decidido animador y motivador cultural.
La función educativa de la escuela requiere crear un espacio de vivencia cultural donde el docente se convierte en el motor principal. El cometido profesional más específico del docente “debe ser” el provocar su
implicación intelectual en la reformulación
y análisis de los problemas cotidianos, a la
luz de la aportaciones que ofrece el conocimiento más depurado de la cultura intelectual.
Cada estudiante “debería” sumergirse en un
proceso siempre interminable de enriquecimiento y reconstrucción de sus esquemas
de pensamiento, sentimiento y actuación a
medida que experimenta sus posibilidades
y limitaciones y se comunica con alternativas cada vez más potentes de la cultura crítica de su comunidad y de otras culturas.
El profesorado “debería” amar la cultura crítica y preocuparse por establecer una relación creadora con la representaciones ajenas históricas y actuales, en los ámbitos fundamentales del saber y del hacer, pues si no
es así, difícilmente podrá contribuir a crear
un clima de vivencia y recreación cultural en
la escuela donde los individuos aprendan
sumergidos en un interesante proceso de
enculturación secundaria o superior.
El enseñante “debe” facilitar y provocar en
las nuevas generaciones la reconstrucción
de la cultura experiencial y la asimilación
reflexiva de la cultura crítica, que es una de
las más relevantes para el desarrollo futuro
de la comunidad social, al mismo tiempo
que uno de los cometidos más importantes.

Lo verdaderamente esencial es que el alumnado se “debería” implicar de forma activa
e ilusionada en los campos del saber, porque vivan un escenario cultural que los
impulsa y estimula.
Los docentes “deben” de vivir la aventura del
conocimiento, de la búsqueda y del contraste crítico y reflexivo si quieren provocar en
las nuevas generaciones el amor por el saber
y el respeto a la diversidad y a la creación;
han de amar la democracia y comprometerse sin sus exigencias de comprensión compartida si quieren crear un clima de relaciones solidarias y si pretenden construir la
comunidad democrática de aprendizaje.
Este sería “el deber ser” de la cultura organizativa.
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Criterios y enfoques a
la hora de seleccionar
y evaluar páginas web
como recurso didáctico.
Páginas web en inglés
[María del Mar Fernández Cruz · 48.499.277-M]

Los criterios y enfoques que he seguido
tras un profundo y crítico análisis a la hora
de seleccionar estas páginas han sido el
carácter lúdico o recreativo de los contenidos, es decir, si éstas contienen actividades o ejercicios donde los alumnos/as
aprendan divirtiéndose (juegos, puzzles,
fichas para rellenar, ordenar frases, etc.).
Si pueden entusiasmarse a la hora de realizar las tareas que se les propone, ya que
estas son atractivas porque previamente
ha habido un proceso de elaboración en
equipo donde se ha conjugado ingeniosamente la creatividad con la didáctica de
los contenidos. A su vez el usuario pasa a
ser sujeto activo de la acción con este tipo
de actividades, estableciendo relaciones
con la máquina con el fin de dar respuesta a unos interrogantes, es decir, que no se
limita tan solo a leer, recopilar una información, sino que la manipula jugando con
ella. Es lo que denominaríamos más
exhaustivamente, el enfoque técnico-psicológico caracterizado por ser un aprendizaje didáctico por observación, “aprender haciendo”.
Otro factor a tener en cuenta es si las informaciones están organizadas según su contexto y por tanto son fáciles de buscar,
almacenar y recuperar o si los medios y
contenidos de las webs favorecían el aprendizaje significativo en los alumnos, es decir,
si trataban de relacionar los nuevos contenidos con los conceptos que ya tenían
preestablecidos sobre esos contenidos.
Además, otro de los criterios a mi elección
fue la edad de los usuarios. Si estas webs
eran para usuarios de nivel básico, intermedio o avanzado o si en estas páginas se
mezclaban distintos niveles de aprendizaje. También constaté si las páginas estaban dirigidas a docentes o alumnos, o a
ambos por igual.
Además, es interesante reconocer si estas

páginas fomentan la participación activa
de los usuarios. Así, pude comprobar que
había webs con un chat para practicar
inglés en tiempo real con angloparlantes,
o un fórum para profesores donde éstos
pueden intercambiar información, consejos, trucos, etc., que es también una manera de resolver problemas, diagnosticarlos
y plantearlos. En este caso se trataría de
un enfoque técnico instructivo, que se hace
con la intención de que los profesores den
respuestas a las dificultades y situaciones
previstas durante el transcurso de la
acción. Se trata de la planificación de los
recursos para la enseñanza previa a la
acción.

“

xenófobos, racistas, competitivos, segregadores, etc. O por el contrario si beneficiaban conductas tendentes a transmitir
valores, basadas en la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la comunicación,
etc.., que se correspondería con la dimensión ética y moral de toda práctica educativa. El discente ha de tener en cuenta que
una acción no es educativa porque se
hayan conseguido unos objetivos, sino la
calidad de los procesos procurando que el
alumno se pregunte por la realidad que le
rodea, tenga presentes problemas de índole moral o ético partiendo del análisis y
reflexión del compromiso moral de los profesores respecto a la gran influencia que
ejercen los medios sobre la sociedad. Si no
procuramos éste ejercicio en los docentes,
entonces estaría hablando de acciones instructivas y no prácticas educativas. “Es por
esto que son los contextos y el uso de los
recursos quienes determinan el efecto que
éstos causan sobre el pensamiento de quienes los utilizan”.
Otro aspecto a destacar como criterio de
selección fue el tipo de soporte o soportes
utilizados a la hora de presentar los contenidos. Si las páginas se valían de actividades virtuales, si se utilizaban medios
audiovisuales como videos, música, etc.,
siendo calificados en los capítulos de clase como: “Documentos sobre las informaciones, noticias y
publicidad creadas
por los medios de
comunicación de
masas, para detectar la agenda temática o colección de
temas seleccionados por agencias de
noticias que indican sobre que hay que
hablar, pensar, etc.”.
Indirectamente analizando el tipo de soporte físico utilizado en las webs, podremos
observar otros “soportes de tipo pedagógico” como es considerar el tipo de noticia,
la finalidad de esa información, es decir, si
está influida por intereses empresariales,
políticos, religiosos, etc.Siendo éste un punto muy importante a considerar por el
docente a la hora de tomar información de
cualquier medio ajeno al centro escolar,
que pueda estar contaminado por otro tipo
de fines que no sean los educativos. Esto
conlleva a procurar un especial interés por
parte del docente de incluir en su currículum contenido de tipo analítico, reflexivo,
a generar autonomía, responsabilidad en
sus alumnos, en definitiva a hacer un uso
crítico de los recursos materiales.

El enfoque técnico-psicológico se
caracteriza por ser un aprendizaje
didáctico por observación, o lo que es
lo mismo: “aprender haciendo”

Reconocer si estas webs destinadas al
aprendizaje y/o enseñanza de un idioma
se caracterizaban por tener unos contenidos de actualidad supone otro criterio relevante. La relación teórico-práctica entre
éstos, es decir, si tan solo había información (documentos, textos, etc.) o si también existían actividades complementarias. Es decir, si tan solo se producía una
simple transmisión-recepción de conocimientos o si se procuraba la participación
del usuario como sujeto activo de la acción.
También tuve en cuenta desde el enfoque
psicológico si la interpretación de los contenidos podría estar influida por marcos
contextuales de tipo social, cultural, afectivo, etc..Es decir, si la información de las
webs se correspondía con la realidad política, social, cultural, etc. Del momento. Si
favorecían comportamientos agresivos,
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A continuación, un análisis crítico de algunas páginas dedicadas a la enseñanza del
inglés como segunda lengua, teniendo en
cuenta los criterios, enfoques, aspectos
positivos y negativos mencionados anteriormente:
http://www.english-area.com

En particular, me parece una página muy
completa, didáctica, actual y lúdica, para
aprender y enseñar un idioma, ya que contiene variedad de recursos y contenidos
didácticos (gramática, vocabulario, lectura de textos con ejercicios), actividades
orales para el aula, juegos, test de nivel,
crucigramas, juegos, etc. Y lo más importante es que:
-Renuevan y amplían constantemente sus
contenidos.
-Trabajan en nuevas secciones.
-Desean la colaboración y participación
de todos los interesados en la web.
-Contiene la fecha de la última actualización.
- Con noticias de interés relacionadas con
el aprendizaje del idioma.
Además tiene contenidos adicionales de
gran utilidad, como:
-Ocio en inglés (cine, teatro, etc.).
-Inglés en el extranjero.
-Prensa en inglés.
El único inconveniente sería que a excepción de los textos de lectura, es difícil descifrar para qué nivel se adecuarían los ejercicios on-line y el vocabulario temático.
En definitiva, tras indicar los anteriores
argumentos podría calificarla como una
página de enfoque técnico de tipo psicológico, en cuanto a que los contenidos son
llamativos para el usuario, facilita su comprensión a nivel práctico, procura la participación y trata de estar actualizada día
a día.
http://www.longman.com/teens/teachers/

Esta página cuenta con una variada gama
de ejercicios sobre vocabulario, gramática, expresión oral, etc., según el nivel del
alumno, pero lo más destacable es el fórum
que dedica a los profesores para poder
intercambiarse información, consejos,
dudas, etc. además de actividades complementarias de repaso de la variedad de
temas que se presentan en el área para el
estudiante sobre deporte, familia, lugares
para visitar, cocina.…Estas páginas con
fines educativos contienen un enfoque
práctico de los contenidos a través de las
actividades del alumno y las de apoyo que
les puede proporcionar el profesor. Buscan recursos que fomenten la intervención
a través de la práctica y además tratan los
contenidos de un modo pedagógico, favo-

reciendo desde el marco interpretativo de
la práctica educativa, situaciones interactivas, opiniones personales, las vivencias
y experiencias del alumno, tratando con
esto de interpretar los nuevos conocimientos según el contexto social donde se
encuentren los alumnos.
http://www.lingolex.com/espan.htm

Me parece una página muy didáctica para
el alumno y útil para el docente, en cuanto a lo que vocabulario se refiere.
Desde mi punto de vista, lo más destacable y novedoso de una página web de estas
características es el enfoque psicológico
que plantea, ya que facilita el contacto
directo con el idioma, además de valores
cívicos como la tolerancia, la comunicación, la solidaridad, y la transmisión de
sentimientos como sus logros, miedos,
deseos, vivencias, facilitando su aprendizaje significativo, ya que cuenta con un
chat para practicar inglés en tiempo real
con angloparlantes, e incluso la posibilidad de poder realizar un intercambio cultural, para poder quedar con éstos.
En cuanto a la presentación de los contenidos, se hace de un modo muy simple,
limitándose a escribir el léxico o la gramática en inglés y su correspondiente traducción. En ese sentido, no se observa la preocupación por exponer éstos de forma
lúdica ni creativa.
www.e-aprender-ingles.com

Se trataría de una página que resulta atractiva a simple vista, debido a que cuida el
carácter lúdico-creativo de sus contenidos
gramaticales, presentando parte de ellos
como una especie de sopa de letras y además ofrece la posibilidad de realizar tests
obteniendo la solución y el sonido de éstos
en tiempo real, además de consultar como
se conjuga cualquier verbo al instante.
El único inconveniente es que para poder
utilizar esta página habría que tener adquiridos previamente conocimientos de
inglés, ya que no se trataría de un nivel
para principiantes. Así podremos resaltar
el enfoque técnico de esta web por la
imprecedibilidad e incertidumbre de los
acontecimientos que se puedan dar durante el proceso de aprendizaje, discriminando a alumnos potenciales con intereses
educativos. Además esta web tampoco
favorece un enfoque crítico-moral de los
contenidos. Tan solo ofrece la posibilidad
de realizar una evaluación de tipo objetivo mediante los tests, evitando la reflexión,
la opinión y la adquisición de valores.
www.bbclearning english.com

Una página muy completa cargada de todo
tipo de informaciones, como son noticias

de gran actualidad muy interesantes sobre
cultura, sucesos, prensa deportiva, prensa rosa, entrevistas de gran diversidad, diálogos entre varios personajes, etc. Que se
pueden escuchar y también leer, además
de juegos interactivos, exámenes, material para el alumno, para el profesor, actividades de gramática, vocabulario, pronunciación, de comprensión de informaciones que contiene la página, predicciones del tiempo, etc.
Por la diversidad de medios y contenidos
de los que se caracteriza la web, podría
decir que posee un enfoque técnico de
carácter instructivo y psicológico, ya que
presenta los contenidos de un modo muy
atractivo con informaciones interesantes
de gran actualidad, con ilustraciones como
fotografías que se corresponden con
momentos recientes. Las informaciones
son fáciles de buscar y recuperar, favorecen contextos conceptuales, culturales,
dando a conocer la vida e ideología de
diversas culturas en el mundo. Y lo más
destacable es que a través de esa transmisión de conocimientos el usuario aprende valores basados en el respeto, la tolerancia…adquiriendo la página una orientación educativa más que instructiva en
este aspecto.
Legislación y Bibliografía
RD 1513/2006 de 7 de Diciembre, que establecen las enseñanzas mínimas para la educación
primaria (BOE 8 de Diciembre de 2006).
Decreto 286/2007 de 7 de Septiembre, que establece el currículo de la educación primaria en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Ellis and Brewster. The Primary English Teacher s
Guide. London: Penguin Books, 2002.
Richards, J., & Rodgers, T. Approaches and Methods
in Languaage Teaching. Cambridge: Cambridge
University Press, 19992.
Nunan, D. Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: CUP, 1989.
Adell, J. (en prensa). Redes y Educación. En De
Pablos, J. y Jiménez, J. (Eds.). Nuevas Tecnologías, comunicación audiovisual y educación. Barcelona: Cedecs.
Martín, A. (1995): La escuela de las tecnologías,
Valencia, Universitat de Valencia.
Cabrero, J. (1998): Uso e integración de los
medios audiovisuales y las nuevas tecnologías en
el curriculum, en PÉREZ, R. (coord.). Educación y
tecnologías de la comunicación, Oviedo, Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Oviedo,
47-66.
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Metodología en la iniciación
escolar en deportes colectivos
[Juan Antonio Requena Peláez · 77.473.282-J]

Los deportes colectivos son un contenido
de gran interés en Educación Física y su
enseñanza se ha llevado a cabo de dos formas mayoritarias, la metodología tradicional o analítica y los métodos activos o globales. Analizamos en este artículo cuáles
son esas diferentes formas de proceder,
cuáles son sus características fundamentales así como los aspectos positivos y
negativos que se les otorga.
Introducción
La enseñanza de los deportes colectivos y
del deporte en general está en continua
evolución y renovación ya que en los últimos tiempos el deporte se ha convertido
en una actividad que está muy presente
en nuestra sociedad, lo que hace que se
convierta en un contenido de gran importancia en el currículum de Educación Física (Blázquez, 1995). Se hace por tanto
necesario un continuo estudio de la metodología de los deportes para poder ofrecer
una enseñanza de calidad que motive al
alumnado, creando un hábito de práctica
deportiva, tanto en el ámbito escolar, como
en el ámbito competitivo o de rendimiento, como en el ámbito recreativo. Porque
antes que formar a buenos jugadores es
preferible formar buenas personas. Tampoco debemos olvidar que el deporte ha
de ser accesible a todos pero sobre todo
debemos fomentar en mayor medida la
posibilidad de práctica deportiva de aquellos colectivos con mayores dificultades
(3ª edad, niños, discapacitados, marginados...). Así, la formación del profesorado
ha de tener en cuenta estos aspectos.
1. Análisis de elementos que intervienen
en el proceso de enseñanza-aprendizaje
En todo proceso de enseñanza-aprendizaje influyen varios aspectos los cuales son
necesarios analizar para entender dicho
proceso (Antón, 1990):
a) El sujeto que aprende: Sea niño, adolescente o adulto, debemos tener presente
cuales son las características evolutivas del
individuo que es objeto del proceso de
enseñanza para actuar en consecuencia.
De una manera específica debemos tener
en cuenta:

-Características biológicas: etapa de crecimiento y maduración, o periodo de su
vida, salud física.
-Características psicológicas: personalidad y comportamiento, condiciones de
salud psíquica o mental.
-Características socio-afectivas: motivación hacia la práctica de la actividad física, condiciones socioeconómicas y culturales, personalidad.
-Características motrices: capacidades físicas básicas, su acervo motor y su experiencia anterior en actividad física y deportes,
capacidad de aprendizaje.
Por tanto el conocimiento del sujeto que
aprende, considerado como persona que
tiene peculiaridades individuales e irrepetibles, que posee una experiencia propia
que le condiciona la adquisición de nuevas experiencias, constituye un aspecto
fundamental para cualquier propuesta de
enseñanza.
b) Las características de la actividad deportiva, su estructura lógica: en nuestro caso
tratamos los deportes colectivos o de cooperación/oposición, es decir, deportes
donde los miembros del equipo o grupo
actúan en colaboración mutua para el
logro del objetivo pretendido (cooperación), y además intervienen los adversarios que intentan impedir o dificultar la
acción del equipo contrario (oposición).
En este tipo de deportes existe incertidumbre en cuanto a los compañeros y adversarios permaneciendo estable el medio
donde se desarrolla. Pero dentro de los
deportes de cooperación/oposición podemos diferenciar en:
-Deportes cuya acción se desarrolla en un
espacio separado con la participación sobre
el móvil de forma alternativa (tenis por parejas, bádminton por parejas, voleibol...).
-Deportes en espacio común y con participación alternativa (pelota vasca, cesta
punta...).
-Deportes en espacio común y acción
simultánea sobre el móvil (fútbol, baloncesto, balonmano, rugby...). Estos también
son llamados como deportes de invasión
y se caracterizan porque cada uno de los
equipos en juego trata de alcanzar más
veces con el móvil la meta o portería del
equipo contrario. Todos estos deportes pre-

sentan una serie de características comunes que hacen que se puedan configurar
unas variables que conforman la estructura fundamental de todos ellos: los elementos invariables del juego (móvil, compañeros, adversarios, espacio de juego,
meta, reglas...), el ciclo de juego y sus fases
(ataque y defensa), los roles y sus alternativas de acción (jugador atacante con
balón, jugador atacante sin balón, jugador
defensor del poseedor del balón y jugador
defensor del jugador sin balón), las características de las acciones motrices (mecanismo de percepción, mecanismo de decisión y mecanismo de ejecución) y las formas de acción del juego (individual, grupal o colectiva).
c) El contexto: va a condicionar el proceso de enseñanza en la medida que todo va
a depender de los condicionantes implicados y que están alrededor de dicho proceso: recursos materiales e instalaciones,
la tradición de ese deporte, los presupuestos del entrenador, el enfoque, las intenciones, la actitud y el compromiso en la
responsabilidad de sus hijos que tengan
los padres...
2. Análisis de los diferentes enfoques de
enseñanza
Antes de pasar al análisis propiamente
dicho de los diferentes enfoques de enseñanza de los deportes colectivos o de cooperación/oposición vamos a pasar a definir algunos conceptos que después utilizaremos con el fin de dejarlos claros y que
no conduzcan a equívocos.
-Métodos o modelos de enseñanza: son los
caminos que nos llevan a conseguir, alcanzar, el aprendizaje en los alumnos, es decir,
alcanzar los objetivos de enseñanza. Para
Delgado Noguera (1991) se refiere a un conjunto de momentos y técnicas coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno
hacia determinados objetivos. En definitiva el método o modelo media entre el profesor, el alumno y lo que se quiere enseñar.
-Estilo de enseñanza: muestran cómo se
desarrolla la interacción profesor-alumno
en el proceso de toma de decisiones y para
definir el rol de cada uno en ese proceso,
es decir, son la forma peculiar que tiene
cada profesor de elaborar el programa,
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aplicar el método, organizar la clase y relacionarse con los alumnos, en definitiva en
modo de “conducir” las clases.
-Técnica de enseñanza: aquellos comportamientos del profesor que están relacionados con la forma de dar la información,
la presentación de las tareas y actividades
a realizar por el alumno y las reacciones
del profesor a la actuación de los alumnos.
Se compone de dos partes: la información
inicial de la tarea y el conocimiento de los
resultados.
-Situaciones pedagógicas: son aquellas
situaciones o variables que el educador maneja, bien de forma aislada o en interacción
con otras, para la formación y desarrollo de
determinadas habilidades motrices. Se trata de los elementos que el profesor utiliza
para plantear la enseñanza, en definitiva,
situaciones de enseñanza-aprendizaje.
-Estrategias en la práctica: forma peculiar
de abordar los diferentes ejercicios o planteamientos pedagógicos que componen
la progresión de enseñanza de las habilidades motrices (analítica o global).
Pasaremos ahora al análisis de los diferentes enfoques o modelos de enseñanza. A
grandes rasgos podemos decir que hemos
encontrado dos tendencias fundamentales en la enseñanza de los deportes colectivos. Una es el método tradicional, algo
anticuado y desfasado centrado en la enseñanza de la técnica y utilizado sobre todo
en contextos de entrenamiento deportivo
aunque también ha sido utilizado en la
enseñanza escolar. Por otra parte tenemos
los métodos activos, los cuales abordan la
enseñanza de los deportes colectivos
mediante el juego, es decir, se centra más
en la táctica y no tanto en la técnica. Dentro de este método hemos diferenciado
por un lado los que se centran en la enseñanza de un deporte en particular (modelos verticales) y los que se centra en la enseñanza considerando las características que
tienen en común los distintos deportes
colectivos (modelos horizontales). Para
ello hemos seguido las propuestas realizadas por diferentes autores de prestigio
en el campo de la Educación Física y la iniciación deportiva (Antón, Blázquez, Devís
o Hernández Moreno), sacando importantes conclusiones en relación a los deportes colectivos.
Analizaremos cada uno de ellos con sus
características, las virtudes y defectos, las
diferencias y similitudes entre ellos y por
último una crítica del modelo.
A continuación aparece la comparación
entre los modelos centrados en la técnica
y la táctica:

Forma centrada en:
-La técnica (solución impuesta: el modelo):
· Características: se analiza el juego en elementos técnicos (pase, recepción, regate,
etc.). Jerarquización de las técnicas (1º la
técnica A, después la B, etc.).
· Consecuencias: acciones de juego mecanizadas, poco creativas; comportamientos estereotipados. Problemas en la comprensión del juego (lectura deficiente, soluciones pobres).
-La táctica (juegos dirigidos):
· Características: el juego está dividido en
unidades funcionales; juego sistemático
de complejidad creciente. Los principios
del juego regulan el aprendizaje.
· Consecuencias: las técnicas surgen en
función de la táctica, de forma orientada
y provocada. Inteligencia táctica; correcta interpretación y aplicación de los principios del juego; viabilidad de la técnica y
creatividad en las acciones.
2.1. Modelo tradicional

Este modelo recibe otras denominaciones
método analítico, método asociacionista,
método centrado en la técnica, etc. Es un
método que se centra en la consecución
de un abanico más o menos amplio de elementos técnicos individuales, así como de
sistemas de juego colectivo. Son modelos
que repiten e imitan el modelo de entrenamiento de los adultos con ciertas adaptaciones para los niños. Este modelo concibe la técnica como una solución impuesta, un modelo, gestos estándar o acciones
motrices que son comúnmente aceptados
como patrones de eficacia, basados, fundamentalmente, en principios anatómicos y biomecánicos.
La manera de proceder es muy empírica,
fundado en la mera práctica o rutina (repetición de ejercicios). Busca el resultado eficaz o el dominio de las habilidades por
parte del alumno/a. Utilizando como referencia teórica la anatomía y la biomecánica descomponen la totalidad de la práctica deportiva en multitud de destrezas o
técnicas que serán instruidas a los debutantes siguiendo un principio de complejidad creciente para facilitar el aprendizaje. Se inicia con tareas de técnicas básicas
que generalmente coinciden con las denominadas posiciones fundamentales, desplazamientos fundamentales. Estás técnicas básicas son imprescindibles para la
práctica del deporte en cuestión. Después
se proponen técnicas cada vez más complejas vinculadas con el implemento que
se utilice para de forma progresiva llegar
a la ejecución total de la práctica real. Esta
concepción plantea una visión del apren-

dizaje estática. El alumno/principiante va
asumiendo las diferentes habilidades y las
superpone. Cuando la ejecución es de alta
dificultad, las habilidades se descomponen en gamas más simples de ejercicios
para facilitar su aprendizaje, apareciendo
los ejercicios de asimilación o de aplicación y las progresiones establecidas y
estructuradas en pasos.
Este procedimiento mantiene un criterio
que va de lo simple a lo complejo, de lo particular preciso (técnica) a lo general y complejo (situación real) por acumulación. Ello
dificulta la conexión de las habilidades
adquiridas con la realidad ya que el sujeto
aprende habilidades o gestos técnicos aislados del juego o práctica deportiva, así no
entiende el por qué de su utilización, por
esto el sujeto estará limitado en un futuro
a dar respuestas precisas, dificultando su
adaptación a las circunstancias del juego.
El aprendizaje carece así de significado.
Este método utiliza una técnica de enseñanza dirigida en la que la información
inicial supone una explicación detallada
de la tarea en cuanto a su ejecución y el
conocimiento del resultado está enfocado a la corrección de la misma. Sería una
técnica de instrucción directa, en la que el
enseñante determina los criterios de eficacia. Respecto a la estrategia en la práctica, se utiliza sobre todo ejercicios analíticos, descompuestos en partes y cuya
práctica supone la repetición sistemática
del gesto que se trate.
Este modelo progresa de la técnica a la
práctica, generalmente siguiendo esta progresión:
-Actividades basadas en el gesto técnico
aislado: Son aquellas en las que se pretende la enseñanza de la destreza de una forma aislada, se trata de que el alumno/a
asimile los movimientos de los que se compone la destreza. Se incluyen aquí desde
los gestos técnicos individuales hasta los
encadenamientos técnicos, en los que se
inciden sobre la realización consecutiva
de varios gestos.
-Actividades basadas en el gesto técnico
con oposición: Se trata de situar al alumno/a en la realización de un gesto técnico
con la máxima rapidez y eficacia. Para ello,
debemos contar con un elemento que obligue al sujeto a conseguir esa rapidez de
ejecución. Este elemento será la limitación
espacio-temporal, que vendrá determinada por dos aspectos: la oposición y el tiempo como factor limitador.
-Actividades técnico-tácticas: Este tipo de
actividades responderá a un tipo de trabajo mixto entre los métodos analítico y glo-
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bal. El objetivo es realizar un gesto técnico en relación con un elemento táctico.
Aquí se abarcarán conceptos tácticos muy
generales, como podrían ser los apoyos,
marcajes o desmarques...
-Actividades con planteamiento global técnico: El objetivo de estas actividades consiste en la realización de un gesto técnico
de forma reiterada dentro de una estructura de juego aproximada al juego real. Así
pues el trabajo consistirá en provocar situaciones donde se dé un elevado número de
repeticiones de un gesto técnico concreto, aproximándonos así al juego real.
-Actividades con planteamiento reducido
libre: Se trata de actividades donde el objetivo a conseguir es la libre elección por parte de los sujetos de los elementos técnicos
y tácticos aprendidos, para aplicarlos dentro de una estructura de juego aproximada al juego real (juego reducido libre).
Dentro de cada tipo de actividades, incluso en las que están dirigidas a un mismo
objetivo técnico o táctico, existen una gran
variedad de ejemplos. Esto permitirá plantear una serie de progresiones en cuanto
a la dificultad de las mismas.
Para la realización de las prácticas se tendrán en cuenta dos aspectos esenciales:
-Mantener en actividad a todos los alumnos/as durante la realización de los ejercicios.
-Adecuar los ejercicios al nivel técnico que
posean los alumnos/as.
2.2. Crítica a los modelos tradicionales

Como veremos a continuación este modelo recibe más críticas negativas que positivas, sobre todo porque este modelo se
olvida prácticamente del sujeto que aprende, de sus características, motivaciones,
intereses, etc., provocando en la mayoría
de los casos una práctica deportiva aburrida y monótona.
Virtudes: Como puntos a favor de este
modelo destacamos: Al utilizar sobre todo
ejercicios analíticos:
-Se puede incidir sobre la mejora de objetivos muy concretos.
-La enseñanza puede ser mucho más individualizada.
-Se logra más fácilmente un elevado número de repeticiones.
Facilitará la mejora de la condición técnica, al adaptarse a las condiciones de los
sujetos.
-Los alumnos están en constante actividad.
-Las explicaciones son más comprensibles
al ser los sujetos del mismo nivel.
Defectos: Como puntos en contra de este
modelo destacamos los siguientes:

El distanciamiento de esta forma de plantear la enseñanza con respecto a los intereses de los alumnos/as es evidente por
cuanto el practicante necesita mantener
un alto grado de motivación en la tarea
para que ésta resulte significativa, y
mediante la repetición sistemática de
movimientos o partes de ellos, difícilmente podrá lograrse, sino que generalmente
produce aburrimiento en los practicantes.
La supuesta eficacia en cuanto a la asimilación de destrezas deportivas queda en
entredicho pues el sujeto accede al conocimiento por organización progresiva de
estructuras y no mediante la acumulación
o suma de diversas habilidades aisladas.
El aislamiento de la ejecución de los movimientos crean situaciones artificiales que
el sujeto, en la fase de operaciones concretas, no es capaz de asimilar, pues para él
carecen de lógica.
El profesor plantea situaciones de aprendizaje conforme a unos modelos estándar
de los que el ejecutante no debe salirse y
basa su comunicación con los alumnos en
unas explicaciones detalladas de los aspectos anatómicos y biomecánicos del gesto
y en una serie de correcciones al respecto, únicamente enfocadas a la ejecución.
Se coarta la creatividad de los alumnos y
su posible iniciativa, no potenciando la
formación táctica del alumno/a (el por qué
de las acciones) sino la reproducción de
modelos de ejecución, sin incidir en aspectos decisionales tan importantes en el juego real de los deportes colectivos.
Retrasa la culminación del aprendizaje, ya
que la práctica de habilidades aisladas hace
que se pierda el contacto con el contexto
global y real.Como se puede comprobar
son más las críticas negativas que recibe
este modelo que las positivas. Quizás este
modelo venga bien para la enseñanza de
deportes individuales donde se dan habilidades cerradas donde no hay incertidumbre de compañeros o adversarios (salto de
pértiga, triple salto, lanzamientos de jabalina, etc.) ya que está demostrado mediante estudios biomecánicos que una ejecución correcta basada en unos parámetros
que se han estudiado anteriormente permite un mayor y mejor rendimiento. Pero
este modelo no se puede trasladar tal cual
a los deportes colectivos puestos que en
estos se dan una multitud de situaciones
diferentes a las cuales no se puede responder siempre de la misma manera. En estos
deportes hay que tener más en cuenta las
actuaciones de los compañeros y adversarios (incertidumbre) y en consecuencia
actuar, pero siempre en función de éstos,

variando las respuestas, las acciones, ya
que el adversario no va a actuar siempre
igual. Por ello se hace importante la adquisición de una riqueza de acciones motrices que permitan adaptarse a las distintas
situaciones del juego en función de los
compañeros y los adversarios.
Es en este contexto donde aparecen los
modelos alternativos de la enseñanza de
los deportes de equipo, los cuales huyen
de la concepción analítica de la enseñanza proponiendo un modelo basado en el
juego y en las situaciones globales del juego que permitan una mayor comprensión
del juego en su conjunto a los participantes. Esto hace que el niño entienda el por
qué de la utilización de la técnica.
2.3. Modelos activos

Estos modelos han sido denominados de
diferentes formas como modelos activos,
modelos alternativos, modelos globales,
modelos centrados en el juego.
Dentro de este modelo hemos diferenciado los que se centran en la enseñanza
basada en un deporte concreto, denominándose modelos verticales, y aquellos que
se centran en las características que tienen en común los distintos deportes colectivos para partir de una enseñanza común
a varios deportes.
Estos modelos activos poseen características comunes con la diferencia de que en
el modelo vertical existe transferencia de
aprendizajes de los juegos que se utilizan
como recurso metodológico al deporte
estándar en cuestión (transferencia vertical) y en el modelo horizontal existe transferencia vertical pero también existe transferencia de dichas actividades a diversos
juegos deportivos (transferencia horizontal). Nos referimos al concepto de transferencia como influencia que tiene el aprendizaje de una habilidad en el aprendizaje
de otra habilidad, pudiendo ser positiva si
la adquisición de una habilidad facilita la
ejecución de otra o negativa si la dificulta.
Estos modelos conciben las prácticas
deportivas, no como una suma de técnicas, sino como un sistema de relaciones
entre los diferentes elementos del juego lo
que permite determinar la estructura de
estas actividades.
Estos modelos además de entender profundamente las características propias del
deporte, están basados en el practicante.
Se proponen situaciones reales de juego
pero adaptadas al nivel de los participantes que en el caso de los deportes colectivos supone partir de la actividad total del
grupo y de los gestos. Se trata de situaciones lúdicas en las que se busca la solución
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motriz a problemas planteados en el propio juego. Los gestos técnicos son deducidos a partir de la situación real de juego
de manera individual sin establecer criterios generales de eficacia estandarizados.
De este modo el contacto con la realidad
es manifiesto, al tiempo que se fomenta la
creatividad y la imaginación de los sujetos. Como consecuencia de una práctica
divertida y satisfactoria, el niño se siente
atraído por el deporte, que puede desembocar en hábitos de práctica.
Los métodos activos proponen una técnica por indagación, ya que el profesor plantea una tarea sin determinar la manera en
que debe afrontarse, si bien orienta a los
alumnos hacia su resolución. El conocimiento del resultado no va enfocado a la
corrección de la ejecución sino a inducir a
los alumnos a la reflexión, al tiempo que
admite y reconoce diversas soluciones a
los problemas planteados (variedad y riqueza de la técnica). Esto favorece que los
alumnos/as adquieran y comprendan los
parámetros de eficacia a partir de la totalidad del juego. El profesor debe esforzarse por mostrar pautas, pistas hacia la consecución del éxito y no tratar de inducir a
los alumnos a situaciones preestablecidas.
La actividad practicada por el sujeto debe
ser siempre el punto de partida. El tiempo
dedicado a los aprendizajes dependerá de
las dificultades surgidas durante el juego.
El proceso es inverso al del modelo tradicional, ya que va de la táctica a la técnica,
aprovechando el contexto real del juego.
El profesor propone juegos simplificados
para la comprensión de las estructuras del
deporte en cuestión.
A) Modelos verticales de enseñanza centrada en el juego
En estos modelos la orientación de la enseñanza transcurre, desde los inicios, dentro del deporte elegido. Se asume que existe transferencia de aprendizajes de los juegos que se utilizan como recurso metodológico al deporte estándar en cuestión.
Se empieza la enseñanza con una progresión de juegos reales, simplificados o reducidos, a partir de los cuales el jugador
aprende a desenvolverse en un ambiente
similar al deporte estándar. Es así como se
aprenden los aspectos técnicos y tácticos
básicos del deporte que se ha elegido. Sólo
hay que cuidar la progresión de los juegos
simplificados que lleven a la práctica de la
versión mini del deporte y de ahí a su forma adulta definitiva.
Los juegos simplificados se utilizan como
recurso metodológico esencial en la enseñanza. Un juego simplificado se caracte-

riza por el reducido número de jugadores,
el tamaño reducido del terreno de juego y
la simplificación y flexibilidad de unas
reglas que presentan problemas simples a
resolver por los jugadores. Ha de adecuarse a los niveles actuales de interpretación
de los sujetos y al mismo tiempo que facilite la asimilación de los conceptos.
Esta forma de juego deberá preservar la
autenticidad del juego, respetando integralmente un concepto idéntico al del juego real. Deberá por eso contemplar los elementos estructurales idénticos: remate/
entorpecer el remate, creación de oportunidades de remate/entorpecer el remate,
construcción del ataque/dificultar la construcción del ataque. Tendrá siempre presente las relaciones de cooperación/oposición, o sea de encaje entre acciones de
ataque y defensa. Ha de establecer una
dinámica en que el flujo entre las fases del
ataque y defensa sean naturales, se puedan convertir en una u otra sin solución
de continuidad de la actividad y no debe
condicionar la actividad de los sujetos a
situaciones de respuesta cerrada.
Los juegos planteados han de presentar
problemas que el alumno debe tratar de
resolver para perfeccionar sus ejecuciones.
Mediante la enseñanza de búsqueda y el
planteamiento de problemas se va centrando la atención del alumno en la naturaleza problemática que deseamos abordar.
Los aspectos reglamentarios se abordarán
simultáneamente con la introducción de
los elementos lúdicos, dependiendo de su
nivel de comprensión y del dominio del
juego. Las normas proporcionan una
estructura fundamental para el juego porque presenta claramente la naturaleza problemática y fuerzan a los jugadores a solucionar los problemas. En proceso se partirá de las reglas básicas para ir introduciendo paulatinamente las de mayor complejidad y las que determinan aspectos tácticos más elaborados.
Este modelo no ignora la técnica sino que
se da prioridad a los fundamentos tácticos. Una vez que el alumno/a llega a apreciar la necesidad de una técnica determinada dentro del contexto de juego, se explicará y entrenará para su dominio.
Los juegos no son cerrados ni inmutables,
por el contrario las condiciones en las que
se apliquen harán que deriven hacia una
u otra dirección (deporte competitivo,
deporte escolar, deporte recreativo...).
Cualquier cambio en las reglas de un juego tiene implicaciones en la táctica. Se pueden modificar los juegos con el objetivo
de exagerar algún aspecto táctico y favo-

recer su comprensión. Conviene analizar
los cambios que una nueva regla puede
producir en el juego y sus repercusiones a
todos los niveles. Señalamos a continuación variables manipulativas en función
de las estructuras deportivas. Estas variables y sus combinaciones pueden aportar
un punto de partida en la elaboración de
juegos y recursos lúdicos coherentes con
los principios argumentados de globalidad, oposición y práctica contextual. Seguimos las propuestas de Águila (2000) y Méndez (1999).
En cuanto al espacio:
-Aumentar o reducir el tamaño del terreno de juego.
-Aumentar o reducir el tamaño, la forma y
el número de metas (porterías, canastas...)
-Incorporar áreas de juego restringidas
(áreas desde donde no se puede tirar a
puerta, áreas que no se pueden pisar, áreas en las que sólo se puede estar un tiempo determinado...)
-Delimitar zonas de lanzamiento obligatorias (por ejemplo, entre las líneas de 6 y
9 m en balonmano).
-Obligar a los jugadores a cambiar de espacios durante el desarrollo de juego.
-Obligar a los jugadores a mantener una
distancia determinada con sus compañeros para no ir todos a por el móvil o estorbar al jugador con móvil.
En cuanto al tiempo:
-Limitar el tiempo para la realización de
determinadas acciones, por ejemplo, el
tiro en ataque.
-Limitar el tiempo de posesión del balón
sin jugarlo.
-Limitar el tiempo de permanencia en
determinadas áreas o zonas (bien sea el
jugador o el balón).
-Determinar pasividad si no se actúa a cierto ritmo.
-Acelerar/ralentizar el ritmo de juego.
-Cambiar el tiempo de actuación de los
encuentros.
-Aumentar/reducir el número de períodos
de descanso o de juego.
-Bonificar la consecución de determinados objetivos en un tiempo determinado
(por ejemplo, si se saca el balón de la zona
de defensa se consigue un cuarto de gol).
-Penalizar el retraso en la culminación de
determinado objetivo.
En cuanto al reglamento:
-Variar el sistema de puntuación (ej. tocar
el tablero vale 1 punto, el aro 2 y encestar
vale 3; delimitar con cuerdas diversas áreas de puntuación en la portería, etc.)
-Jugar con una parte de las reglas del
deporte en cuestión para simplificarlo.
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-Introducir algunas normas para centrarnos en determinados aspectos tácticos del
juego (por ejemplo, no permitir desplazarse con el móvil en las manos, prohibir el
retroceso del balón en un pase, prohibir
los pases recíprocos, obligar a dar pases a
un compañero del sexo contrario, estipular el número de pases antes de realizar un
tiro a puerta...)
En cuanto a la técnica:
-Modificar el número, forma, tamaño o
composición del móvil.
-Determinar el número de contactos y la
forma de contacto con el balón (por ejemplo, limitar los pases por debajo de la altura de los hombros).
-Plantear situaciones que condicionen el
uso de determinadas técnicas: pasar con
el interior, pase de pronación, pases por
la espalda...
En cuanto a la táctica:
-Variar el número de jugadores (igualdad
o desigualdad numérica).
-Determinar las funciones de algunos o
todos los jugadores (ataque, defensa,
semioposición, neutra). Establecer una
secuencia de juego antes del juego libre.
-Establecer un sistema de juego en ataque/defensa.
-Establecer los cambios de sistemas de juego ante determinadas circunstancias.
-Hacer que los jugadores asuman determinados/todos los roles de juego.
B) Modelos horizontales de enseñanza
centrada en el juego
Estos modelos de enseñanza parten de una
iniciación común a varios juegos deportivos apoyados sobre la base de estructuras
comunes y similitudes tácticas entre ellos.
Este modelo se lleva a cabo a través de los
llamados por Devís (1992) juegos modificados. En líneas generales lo que buscamos será presentar tareas globales,
mediante la adaptación de los juegos y
deportes, de tal forma que se mantengan
las condiciones reales que se dan en su
práctica, potenciando la capacidad de
reflexión, toma de decisiones y creatividad
de los alumnos y alumnas.
Siguiendo este modelo, el diseño de la
enseñanza de los juegos deportivos se
basará en los siguientes aspectos:
-Conocimiento práctico en los juegos
deportivos: hace referencia a aquel conocimiento que posibilita el saber cómo se
realizan las tareas. No solo realizarlas sino
saber cuál es el procedimiento racional
para llevarlas a cabo. Este conocimiento
determina si una persona, no sólo es capaz
de ejecutar habilidades, sino también si
puede identificarlas y describir como se

realizan y exige, por un lado, la comprensión de los elementos implicados en el juego deportivo y por otro, la adquisición contextual de las habilidades técnicas.
-Comprensión de la naturaleza de los juegos deportivos y la toma de decisiones: esto
implica no ya a las conductas observables,
sino a los actos cognitivos que determinan
si se ha actuado bien o no. Los problemas
que se producen en el juego deportivo,
motivados por las reglas y las acciones de
los adversarios, obligan a los participantes
a una continua toma de decisiones dentro
del contexto del juego que, tal y cómo
vimos anteriormente, se relacionan con lo
que llamamos táctica individual.
-El aprendizaje motor en los juegos deportivos: desde este punto de vista, las habilidades en los deportes de invasión son
abiertas en el sentido en que están sujetas
a cambios motivados por el entorno incierto en el que se producen y exigen continuas demandas decisionales. Por ello, su
aprendizaje debe basarse en las tareas de
carácter abierto.
-Modelo de enseñanza de los juegos deportivos: se propone un modelo integrado en
el que se da mucha importancia a las acciones tácticas del juego, reduciendo la técnica a un sentido puramente instrumental al servicio de la resolución eficaz de problemas.
-Los juegos modificados como propuesta
de actividades para la comprensión de los
juegos deportivos: estos juegos podrían
situarse entre el juego libre y el juego
deportivo tradicional. Mediante la adaptación de determinados parámetros y un
diseño flexible y abierto dirigiremos la
acción de los participantes a potenciar sus
capacidades cognitivas de decisión en
situaciones globales.
Para desarrollar este modelo de enseñanza debemos partir de una estructura de
juegos deportivos que sea capaz de orientar la práctica educativa para llegar a comprender la naturaleza de los distintos juegos deportivos. Para ello, presentaremos
una clasificación que agrupa los juegos
deportivos en cuatro formas distintas de
manera que cada una de ellas posea una
problemática general similar, así como
características e intenciones básicas, contexto social y principios o aspectos tácticos básicos también similares:
-Juegos deportivos de blanco o diana (golf,
bolos, croquet, etc.).
-Juegos deportivos de campo y bate (baseball, cricket, softbal, etc.).
-Juegos deportivos de cancha dividida o
red y muro (tenis, voleibol, badminton,

squash, frontón, etcétera).
-Juegos deportivos de invasión (fútbol,
balonmano, baloncesto, waterpolo, etc.).
· Principios generales que orientes la práctica en las clases: estos principios pedagógicos generales conformarán las condiciones facilitadoras para la comprensión. Se
trata de propuestas flexibles y adaptables
a las características y condiciones de cada
grupo.
· Principios para la elaboración de los juegos modificados: a través de la modificación de los elementos formales de los
deportes colectivos.
· Principios tácticos de los distintos juegos
deportivos: en nuestro caso, el componente táctico de los deportes colectivos elevados, por lo que podemos plantear situaciones modificadas en las que el nivel de
exigencia táctico sea variable.
· Principios para la progresión de los juegos modificados: pasaremos por tres situaciones: 1ª globalidad del juego modificado, con baja exigencia técnica. 2ª planteamiento de situaciones concretas de juego en forma de juegos modificados. 3ª juego deportivo con la técnica y situaciones
específicas.
· Principios para la mejora de los juegos
modificados: se promueve una perspectiva colaborativa entre el profesorado sobre
las experiencias en los juegos. La reflexión
sobre la práctica, sin duda, posibilita una
mejora de la calidad para una nueva aplicación de los juegos.
· Principios para el desarrollo de estrategias de comprensión: Es necesario completar la práctica con intervenciones de
cara a evaluar el grado de comprensión
táctica del juego.
· Principios relacionados con la evaluación
de los alumnos: Evidentemente, la evaluación nunca se dirigirá a valorar la ejecución o los resultados, sino al grado de comprensión del juego o situación concreta
del mismo.
2.4. Crítica a los modelos activos

Vamos a realizar la crítica a los modelos
activos en general puntualizando sobre
algún aspecto concreto de alguno de los
modelos descritos. Haremos un resumen
de las virtudes y defectos de estos modelos puesto que más o menos implícitamente se han ido reflejando en su descripción.
Virtudes:
-El sujeto es el protagonista.
-Aprendizaje racionalizado. Juego globalizado. Situaciones próximas a las reales
de juego.
-Equilibrio entre la adquisición de los
aspectos motores y cognitivos.
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-Permanente motivación y conocimiento
del entrenamiento por parte del sujeto.
-Búsqueda de las posibilidades de los jugadores en cuanto a su inteligencia motriz a
partir de propuestas de situaciones adecuadas, sobre todo, perceptivas y decisionales. Contribución a la creatividad.
-Comienzo simultáneo de la técnica, la táctica.
Defectos:
-Los aspectos técnicos pasan a un segundo plano, lo que puede provocar niveles
técnicos más bajos y retrasos en los aprendizajes.
-Es más difícil hacer una enseñanza individualizada.
-El énfasis en los aspectos cognitivos puede provocar una falta de interés y de motivación de los sujetos.
-En el modelo horizontal la comprensión
por parte del alumnado se puede convertir en ciertos momentos y personas en un
tema problemático porque ésta puede
existir en la teoría pero no en la práctica.
Además la comprensión puede quedarse
a nivel cognitivo y no corresponderse con
las actuaciones prácticas.
3. Conclusiones
A nuestro entender no se deben rechazar
ninguno de los modelos existentes sino
que hemos de aprovechar las cosas positivas de cada uno de ellos. Según el contexto donde nos encontremos utilizaremos más uno u otro. Evidentemente para
conseguir una enseñanza motivante nos
decantamos más por los modelos activos,
por tener más en cuenta al sujeto que practica, pero sin desechar el modelo tradicional. Sin embargo en el enfoque de rendimiento se hace necesario muchas veces la
repetición de una habilidad para su dominio motriz. Por eso decimos que según el
contexto donde nos encontremos aplicaremos más una u otra, ya que no es lo mismo aplicarlos en un contexto de deporte
recreación que en uno de deporte escolar
que en uno de deporte de alto rendimiento. Creemos que en todos estos contextos
se pueden utilizar los modelos activos, la
diferencia estará en el tiempo en que utilicemos un modelo u otro, ya que no tiene sentido hacer hincapié en un aspecto
concreto del juego mediante ejercicios
analíticos en una clase recreativa con personas mayores, sin embargo en el alto rendimiento si es más común. Tampoco tendría mucho sentido el estar continuamente metiendo juegos modificados en un
enfoque de alto rendimiento, ya que aquí
las habilidades están bien consolidadas y

no tendrían más objetivos que la pura
diversión de los jugadores.
Pensamos que para el deporte recreativo,
deporte salud, lo importante es aprovechar
las virtudes de los deportes para su utilización. Aquí no tienen sentido los ejercicios
analíticos puesto que lo único que se busca es la diversión, el disfrute de la práctica
deportiva, no el rendimiento. Por ello aquí
es aconsejable utilizar los juegos solo con
la finalidad del disfrute por el deporte. En
este enfoque toma más importancia los
aspectos sociales del deporte (socialización,
contacto con otras personas, solidaridad...).
Por otra parte pensamos que en la iniciación en el contexto escolar sí es importante la utilización del juego como elemento
central de los deportes colectivos (iniciación multideportiva). La enseñanza en la
iniciación ha de ser significativa, por eso
una metodología global será más adecuada que una más analítica. También ha de
ser motivante para no aburrir a los practicantes (niños o adultos que se inicien en
el deporte). Es por ello que aquí sí es mejor
aplicar los métodos activos ya que en estos
se implica más a los practicantes, se tiene
en cuenta sus intereses, motivaciones, y lo
que se busca inicialmente no es el rendimiento sino la diversión, el hábito de la
práctica deportiva, la mejora de la condición física y las habilidades motrices básicas (carrera, salto, lanzamientos...) que
además le puedan ser útiles en su vida cotidiana, tal y como se explicita en el R.D.
1631/2006, en el que se desarrolla el currículum de Educación física en la Educación
Secundaria Obligatoria.
Para la iniciación nos inclinamos por un
modelo integrado en el que se parte de la
observación de la actividad y comportamiento del alumno, y se toman al mismo
tiempo elementos fundamentales del propio deporte. Se dejan a un lado en principio aspectos técnicos concretos. Se tiende
a un desarrollo de la motricidad que desemboque en una valoración de la técnica,
no entendida como modelo perfecto de
ejecución, sino como dominio de las posibilidades de movimiento ajustados a la consecución de un objetivo de juego. Este planteamiento permitirá una mayor riqueza de
posibilidades técnicas, de evolución de la
táctica individual y en el perfeccionamiento de los contenidos tácticos complejos. No
se rechazan los contenidos técnicos y su
aprendizaje independiente, sino que este
debe venir más como consecuencia de la
evolución global. Así la mejora y el perfeccionamiento de la técnica representa un
medio, y no propiamente un objetivo. Más

que enseñar un amplio repertorio de técnicas tipo, se tratará de enriquecer y transformar las conductas.
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La educación en la
Historia del Arte
[María José Calvo Antonio · 74.689.709-S]

Propósitos Generales

· Desarrollar capacidades auditivas,
visuales y corporales para formarse
como auditor, espectador y/o realizador
sensible a la calidad artística de su entorno natural y cultural.
· Comprender las posibilidades del sonido la imagen y el movimiento expresivo
como elementos de representación, utilizándolas para expresar y comunicar
ideas, sentimientos y vivencias de forma útil y gratificante.
· Mejorar la calidad de vida de la comunidad y la suya propia a través de la aplicación de los conocimientos, habilidades y destrezas artísticas.
· Organizar y realizar producciones
colectivas, aplicando técnicas artísticas
con fines expresivos-comunicativos que
supongan papeles diferentes y complementarios, y la manifestación de un estilo creativo y personal.
· Utilizar la voz y el propio cuerpo como
instrumentos de expresión e identidad
para cantar, danzar, interpretar y plasmar imágenes, ritmos y melodías, representando o creando personajes y escenas dramáticas.
· Valorar críticamente los avances científicos y tecnológicos, aprovechando sus
innovaciones para el conocimiento y
producción artística.
· Desarrollar la memoria perceptual y las
habilidades que le permitan la elaboración de comentarios o análisis críticos
y estéticos utilizando la termología propia del área.
Antecedentes históricos del teatro

El teatro en la antigüedad se llevaba a
cabo al aire libre y durante el día, la luz
artificial era usada solamente para indicar cuando una escena era de noche,
esto lo hacían a base de antorchas de
aceite. Cuando el teatro se mudó a los
interiores, en el siglo XV en Italia, se hizo
necesaria la luz artificial. Candelabros y
araña de velas brillantes sobre el público y el escenario en un esfuerzo de presentar una iluminación semejante a la

luz del día. En el siglo XVI los productores del teatro italiano comenzaron a usar
velas puestas en hilera, o lámpara de
aceite colocado de la misma manera.
Esta hilera se ponía horizontalmente
frente al proscenio y vertical a los lados
del mismo.
Los métodos de iluminación se fueron
haciendo cada vez más conciso en el resto de Europa y fueron apareciendo innovaciones en el siglo XVIII en Londres, se
deshicieron los candelabros sobre el
escenario. En el siglo XIX, las velas y los
candelabros fueron reemplazados por
gas, el cual daba una luz más brillante y
era más fácil de controlar, desde un solo
punto. El teatro de la ópera, de Paris,
tenía 960 lámparas que alimentaban con
88 llaves. Para 1846 el mismo teatro de
la opera de París, usó lo que conocemos
como luz de arco ( un arco luminoso formado por un flujo de chispas que saltan
en el punto donde se interpone un circuito eléctrico en pequeños intervalos)
para iluminar el personaje central de las
producciones El foco de carbón con su
alta intensidad y brillantez marcó el inicio de la composición lumínica en la
escena, aunque estaba limitada, ya que
tenía que usar un operador para foco, y
a veces se necesitan 40 ó 50 operadores
por espectáculo, dependiendo la cantidad de instrumentos de iluminación, lo
cual aumento grandemente el costo de
la producción.
Lo que nosotros conocemos como iluminación moderna se puede decir que
comenzó en el 1881, cuando Sir Richard
D’Olly Carte inauguro su nuevo teatro
El Sayo en Londres. Las Primeras bombillas incandescentes eran muy pobres
y por fuerza debían ser colocadas una
muy cerca de la otra. El color en la iluminación se obtenía sumergiendo el
bombillo en una laca de calor, había una
variedad de 30 colores.
El suizo Adolfo Apia (1862-1928) revolucionó con sus ideas los controles, fusibles y controles maestros.
Las consolas modernas son operadas
por una persona y un asistente para

algún cambio de última hora o reajustes manuales. Hoy día el trabajo de la
iluminación se hace muy fácil debido a
que las consolas son computarizadas y
de memoria.
Nociones de estética
La obra artística: noción del arte

Definiciones:
1) Arte: Es la facultad de hacer bien una
cosa según determinadas reglas.
2) Arte: Es virtud, disposición e industria para hacer alguna cosa.
3) Acto mediante el cual imita o expresa el hombre lo material o lo irreversible y crea copiando fantaseando.
4) Todo lo que hace por industria y habilidad del hombre.
Todas estas interpretaciones nada tienen que ver con la Estética, porque son
simples habilidades.
El término arte se deriva del vocablo latino aras que se refiere a un oficio manual.
De ahí provienen las palabras: artesanía
y artesano, usadas para aquellos que
practican un arte manual como: la carpintería, la zapatería, la ebanistería. Esta
concepción cambió en la Edad Media,
donde se llama arte a aquellas asignaturas que podían aprenderse en los
libros. La enseñanza de las artes tenía
siete materias, de éstas, tres eran literarias: la gramática o arte de bien hablar
y escribir un idioma, la dialéctica o arte
de razonar, y la retorica o arte de bien
hablar o decir las cosas, que constituían el Trívium; a lo que se unían cuatro
materias científicas: la música, la aritmética y la geometría y la astronomía,
que formaban el Cuadrivio medieval.
Más tarde, en el Renacimiento, se vuelve a la antigua concepción que confunde el arte con la artesanía. Ya en el siglo
XVIII, se establece una marcada diferencia entre Bellas Artes y Artes útiles. Sin
esta distinción, la Estética no hubiera
podido existir como ciencia.
La Estética es el estudio de la belleza y
de la teoría del arte. Nosotros usaremos
la palabra arte en el sentido único que
conviene a nuestra materia, como
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esfuerzo por crear belleza; de ahí el nombre de Bellas Artes. Algunos pensadores
han identificado el arte con el juego, quizás para separarlo del antiguo significado que lo confunde con el oficio. Si se
piensa como un juego, el arte tiene un
carácter placentero y agradable. No persigue ningún fin determinado. De ahí las
definiciones de: finalidad sin fin o el arte
por arte que implican una acción desinteresada. Según la primera definición:
Arte es la facultad de hacer bien una cosa
según determinadas reglas. ¿Qué se
necesitan para hacer bien una cosa? Se
necesitan normas o reglas, las cuales
pueden ser: innatas, es decir, son naturales al hombre; y pueden ser adquiridas.
Clasificación de las Artes

Las Artes pueden clasificarse en:
1) Artes Mecánicas, como son los oficios.
Por ejemplo: la carpintería y la artesanía.
2) Artes Industriales, que logran objetos
bellos y útiles. Algunos estetas los consideran como artes menores. Por ejemplo: la tapicería y el mobiliario.
3) Las Bellas Artes, cuyo único fin es el
placer estético de la creación artística.
Por ejemplo: la pintura, la escultura, la
literatura, la música etc.
La diferencia entre el Arte Industrial y
las Bellas Artes es fácil de determinar.
Por ejemplo: la música crea obras bellas
sin ningún fin determinado. Pero la tapicería, además de ser belleza, tiene utilidad. Ahora bien, ¿cómo podemos definir el arte bello? Como la realización de
la belleza ideal en forma exterior sensible, es decir, que sea perceptible por los
sentidos. En conclusión, la obra artística puede definirse como: La belleza realizada en una forma sensible.
Clasificación de las Bellas Artes

Estas pueden clasificarse en:
Artes Plásticas o Artes Ópticas: Las cuales se manifiestan inmóviles en el espacio y se pueden apreciar a través de la
vista. También se le conoce con el nombre de Artes Figurativas, porque se
expresan por medio de formas, lineas y
colores. Éstas son la arquitectura, la pintura y la escultura.
Las Artes Fonéticas o Acústicas: Son más
subjetivas usan las palabras y los sonidos como medio de expresión las cuales utilizan el sentido del oído, como son
la música y la literatura.
Arte del Movimiento: A él pertenece la
Danza. También la ubican a las Artes

“

Algunos pensadores han identificado
el arte con el juego,
quizás para separarlo
del antiguo significado
que lo confunde
con el oficio.

Ópticas. No así la danza moderna popular bailable, que es convertida en una
división frívola, sino la danza sujeta a un
fin artístico. Antiguamente la danza iba
acompañada de la música y de la poesía.
Cuadro de esta clasificación:
· Artes Mecánicas: Oficios: Carpintería,
Zapatería, Artesanía, etc.
· Artes Industriales: Para uso y belleza:
Tapicería, Joyería y Grabado.
· Artes Decorativas: Decoración de muebles de interiores, de jardines, etc.
· Bellas Artes: Entre ellas están:
-Artes Plásticas o del espacio: Arquitectura, Pintura, Escultura.
-Artes Fonéticas o del tiempo: Música,
Literatura: Verso, Prosa.
-Artes del Movimiento: Danza.
· Teatro:
-Género mayor: Tragedia, Comedia y
Drama.
-Género menor: Monólogos, Diálogos,
etc.
-Género musical: Ópera y Drama lirico.
Orígenes del teatro

I. Origen Psicológico: Este género de
poesía nace del instinto natural de imitación común a todos los hombres. Por
ejemplo: los niños remedan (imitar de
manera imperfecta una escena) las escenas de la vida, de una película, de un
personaje del cine o de un jugador de
cualquier deporte, es decir, cosas que
han visto. En la conversación fácilmente pasamos a dialogar imitando la voz,
los ademanes, gestos, etc. de las personas que intervienen en el caso que se
narra.
II. Origen Histórico: Se halla en ciertas
fiestas celebradas en honor de personajes mitológicos, en las cuales a la imitación se juntaba: la expresión de sentimientos y los movimientos armónicos
y variados de la danza. Así la tragedia y
la comedia nacieron de los cantos cora-

les usados en la fiesta de Baco (nombre
que los romanos le dieron a Dionisio
dios del vino) que celebran especialmente en la primavera y en ciertos meses de
otoño e invierno.
· La Comedia: Poema dramático, de desenlace furtivo o placentero, que suele
presentar los errores o vicios de la sociedad con el objeto de visualizarlos. En el
teatro surgieron las comedias de capa y
espada de enredo, de carácter, de figuración, de magia.
· Sátira: Composición poética dramática que censura o ridiculiza personas o
cosas.
· Tragedia: Poema dramático que representa una acción importante sucedida
entre personajes ilustres y capaz de excitar el terror y la compasión. Tragedia de
Esquilo. La Tragedia no es más que el
Ditirambo Dramatizado.
· El Ditirambo: Era en la primitiva Grecia un canto coral acompañado de danzas que bailaban circularmente, en fiestas en honor a Dionisio (dios del vino)
introductor de la vid en Grecia. Después
de grandes luchas que ejecutaban alrededor de su altar, los coristas vestidos
de Sátiros (mitología, semidioses, compañeros de Baco representados con dos
orejas puntiagudas, dos cuernos y patas
de macho cabrito). Luego, evolucionó
en cuanto al fondo y en cuanto a la forma.
1) En cuanto al fondo: porque ya no se
limito a la leyenda de Dionisos sino que
abarcó a otros héroes mitológicos.
2) En su forma: porque el coro o parte
lírica permanecieron como parte esencial y central:
En cambio los preludios (lo que se toca
o canta para ensayar la voz o el instrumento, lo que procede a otra cosa, composición musical individual o que procede a una escena) que eran narrativos,
fueron, gradualmente ampliándose y
tomaron poco a poco forma dialogada
y dramática:
-Dialogo sostenido primero por el coro
y un narrador.
-Después entre el coro y varios narradores, los cuales se convertían.
· La Comedia: El culto de Dionisos representaba también, además del serio y grave (formal serio = un hombre grave), otro
aspecto jocoso y cómico. Pero, ¿qué
representaba o simbolizaba este personaje? Este personaje simbolizaba el vino,
pues era el dios de la viña y se le representaba tradicionalmente coronado de
hiedra, conducido por los sátiros y
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acompañado dé las Bacantes o Menadas, (mujeres ebrias, desvergonzadas),
que ejecutaban danzas orgiásticas tocando el tambor y agitando el torso. En este
bullicio y desenfrenada alegría no faltaban las pullas, las chanzas, los remedos
para embromar y ridiculizar a determinadas personas .¿Y cuándo se le dio forma o evolucionó todo esto? Cuando progresó la vida civil, estas manifestaciones
de la alegría y la malignidad popular tendieron a buscar una forma artística, despojándose de la grosería primitiva.
En otras literaturas se advierte la misma
transformación del género cómico: cantos satíricos y de burlas que poco a poco
evolucionaron hacia la representación
dramática, la cual, de la popular, va la
finura o delicadeza.
-Bacante: Eran sacerdotisas de Baco.
-Remedos: Imitación imperfecta de una
cosa.
-Orgiástica: Fiesta solemne de Baco,
entre los antiguos, festín en que se come
y se bebe sin moderacióny se cometen
otros excesos.
-Desenfreno: Desenfreno en la satisfacción de apetitos y honores.
El teatro como obra literaria
Convenciones dramáticas

El Teatro descansa en cierto número de
convenciones necesarias o convenientes, pues sería una locura pedir que ciertas escenas fueran reales todo lo que se
representa. ¿Quién va a pedir que para
realizar un suicidio en la escena, se suicide en realidad el actor? El teatro no es
algo grosero y perfecto de lo que pasa
en la realidad. Es una obra imaginaria,
es una ficción (creación de imaginación)
que imita con verosimilitud la vida, es
decir, que puede creerse o parecer verdadero).
¿Qué sucede con el espectador? Que no
tiene inconveniente en admitir estas
convenciones que le sustraen de la realidad ambiente y que también en su forma contemplativa lo admite de un modo
imaginario a donde el autor le transporta. Ejemplos: Todo lo que sucede en gran
parte de la escena es algo imaginario:
suicidarse, llorar, caer abatido a balazos,
darle un dolor, reír...
Estas convenciones consisten en tomar
a los actores por las personas verdaderas, cuyo papel representan. Los actores
no son reyes, bandidos, banqueros, soldados etc.; aunque como tales aparezcan en la escena. Admitir por ejemplo
que telones, bambalinas, tramoyas, etc.

son castillos, salones, una campiña, la
fachada de una casa; admitir que hoy y
en el siglo XX está pasando un suceso de
la antigüedad. Es también convención
que personas extranjeras o de la antigüedad hablen en la lengua del autor. Y
es convención el uso del verso (parlamentos) los monólogos etc.
El artista

El artista es el compositor de obras bellas
o artísticas. Y más concretamente el que
ve siente, crea y realiza la belleza de una
forma sensible.
· Ve la belleza. Todos los hombres ven
algo la belleza; pero el artista la descubre en más objetos y en más detalles la
penetra más íntimamente, sorprende
sus matices más recónditos.
· Siente la belleza. Se entusiasma con ella,
con un entusiasmo profundo que penetra en su ser.
· La crea. El entusiasmo que siente es

activo. Le lleva a combinar en su imaginación las formas bellas que ha contemplado y a darse a otras formas nuevas.
· La realiza. No se contenta con crear la
belleza en su imaginación, sino que la
reproduce en formas sensibles.
Facultades del artista
· Imagen creadora, poderosa y fecunda,
rica en invenciones.- Es la facultad estética por excelencia. La imaginación del
artista no es únicamente receptora, que
recibe las imágenes del exterior y las
recuerda. Esta imaginación presupone:
sentido particular para comprender la
realidad y sus formas diversas; atención
despierta a todo lo que impresiona la
vista y el oído que graba las imágenes de
las cosas; y facultad de componer otras
nuevas formas de belleza con las observadas en la naturaleza. A todo esto se
suma la memoria. Para que la imaginación realice esta obra creadora es nece-
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saria la memoria; pues la imaginación
no puede edificar sin elementos de composición y para ello necesita que la
memoria tenga un depósito de materiales sacados de la observación continúa
del mundo físico y moral.
· Talento de Ejecución.- Habilidad técnica, destreza artística. Todos estos nombres recibe la aptitud para manejar el
material artístico. Si el hombre que concibe una obra artística carece de medios
para expresarla, se le quedará en el transcurso, como suele decirse. Germinará y
morirá en la mente del que la concibió.
Esta aptitud es nativa, es una disposición natural; pero debe perfeccionarse
y cultivarse. Un aprendizaje serio
aumenta la natural. Los artistas noveles
se resienten de esta facultad que está
muy desarrollada en los que llevan largos años de práctica.
· Inteligencia.- El artista necesita el concurso de la inteligencia; aunque no sea
ésta su facultad principal. Tiene que ser
una idea clara de lo bello. Debe reconocer el valor de las formas manifestativas
de la belleza. Lo que es substancial y
accidental. En toda obra artística ha de
existir ha de existir una idea determinada, que de unidad; y buscar esta idea es
obra de la inteligencia. En la composición misma es necesaria la reflexión; es
decir, el trabajo de la inteligencia que
compara una parte con otra, que escoge los medios más aptos para el fin, los
aplica y los coordina.
Debe conocer también los elementos de
la composición, sean de orden físico
para las pinturas y descripciones que
haga con ellos, sean de orden moral,
para lo cual necesita conocer el corazón
humano.
Puede concebir bellezas en que predomine el carácter intelectual. Encarnar
en símbolos bellas ideas que presuponen actos intelectuales.
Por fin, la inteligencia del artista, en alas
del sentimiento, aunque no sea por
deducciones trabajosas, sino más bien
por intuiciones súbitas, se eleva a veces
a las regiones de lo espiritual e invencible.
· Sensibilidad.- Es una facultad importante para el artista. La necesita para
sentir la belleza que ha de ser la fuente
de sus inspiraciones, y para reproducir
los afectos humanos. Si quiere acertar
con su verdadero acento es necesario
que los haya sentido o sea capaz de sentirlos.
· Facultades Morales.- Las principales

son: probidad, o como dicen otros, espíritu ético (es decir, conducta ejemplar,
costumbres rectas); amor al bien, que
será la fuente de la moralidad de sus
obras; sin él tendrá cerrada la fuente de
la belleza moral, que produce las más
exquisitas bellezas artísticas.
· Buen Gusto.- La palabra gusto en su
sentido propio expresa el sentir y discernir el sabor de los manjares. Metafóricamente significa la facultad de sentir
lo bello y discernirlo de lo no bello. Éste
es el gusto que ha de tener el artista, y
debe ser:
-Recto y seguro, es decir conforme a
principios ciertos e inconmovibles.
-Universal, que estime lo bello en
muchos objetos y en todos los órdenes
distintos de belleza, sin limitarse a un
campo determinado.
-Delicado, que aprecie no solamente lo
grande y saliente, sino también los más
tenues matices y los más pequeños
toques y perfiles.·
Este gusto se consigue con una formación esmerada.
· Inspiración.- Las facultades del artista
pueden estar dormidas o poco despiertas y pueden estar en plena actividad.
Pues bien; la inspiración es el estado en
que se encuentra el artista cuando todas
sus facultades están en plena actividad.
Grados que pueden darse en las facultades del artista
· El Genio Artístico.- Lo constituyen las
facultades artísticas poseídas en un alto
grado, puestas en conveniente equilibrio y enlazadas en un todo. Sus notas
distintivas son:
-Don Natural: Una disposición nativa,
una vocación.
-Poder de Intuición: Especie de adivinación de lo que otros no verían o alcanzarían después de mil tentativas.
Menéndez y Pelayo dice de Pereda: Tuvo
del genio muchos atributos: la vocación
nativa e irresistible, la fuerza y la desigualdad, una mezcla de candidez y adivinación pasmosa. Schiller describe así
el genio: Es natural y sencillo necesariamente; el instinto es su guía, su sencillez triunfa de todas las complicaciones
del arte. El genio imprime en sus obras
un carácter infantil. Sus pensamientos
más profundos parecen oráculos salidos de la boca de un niño. La expresión
brota naturalmente de la idea. Como por
necesidad íntima la lengua y el pensamiento forman una sola cosa.
-Fisionomía Individual: Que pase a sus
producciones, las cuales forman como

una especie distinta de las demás obras
de su clase. En una palabra: originalidad.
A la originalidad se opone la imitación,
es decir la simple reproducción exterior
de los caracteres de otro; pero no quita
la originalidad, el que el artista haya sido
educado por modelos anteriores y que
conserve huellas de ellos.
Lope, Shakespeare, Cervantes, bebieron
en otras obras artísticas y sin embargo
fueron genios; porque de tal manera se
asimilaron los elementos extraños que
les imprimieron el sello inconfundible
de sus facultades.
· Talento.- Hombre de talento es el artista que tiene habilidad en la composición; conocimiento, facilidad y uso discreto de los recursos artísticos; gusto
delicado y correcto en toda la obra; pero
sin la intuición y la originalidad. Se limita a imitar las creaciones del genio, a
introducir ligeras variantes, a desarrollar su actividad en obras de poca grandeza.
No quiere decir que el autor de talento
esté desprovisto completamente de las
facultades que en algo grado constituyen el genio, al contrario, puede observarse que en algún momento feliz, en
un asunto adecuado a sus facultades,
alcance la suprema belleza.
Creación

La Creación Artística es la producción
de una síntesis nueva, no vulgar ni
intranscendente, sino original y fecunda, a base de los elementos tomados de
la realidad. Es obra de la imaginación.
Ella escoge entre las formas bellas que
la realidad le presenta, las combina y las
modifica para tomar un compuesto de
otro.
La imaginación creadora, se ha dicho,
no es una flor, sino la misma diosa Flora, que para producir nuevas combinaciones junta los cálices, cuya unión puede ser fecunda.
Esta imaginación creadora es una cualidad esencial del genio.
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El Quijote: algunos
aspectos relevantes
[María de los Ángeles Sánchez Rossi · 48.904.616-S]

Cervantes vive durante la época del
Renacimiento, pero El Quijote surge en
el Barroco, periodo que se caracteriza
por el cierre de las fronteras ideológicas
(reinado de Felipe II) y se produce un
retroceso. Felipe II temeroso de que el
protestantismo se apoderara de España, se cerraron las fronteras a los estudiantes con la excepción de aquellas universidades en las que se preservará la fe
católica. Esta situación marcó la célebre
obra de Cervantes, quién a pesar de esto,
se acerca más a las ideas erasmistas y
aglutinó en su obra los preceptos humanistas, rechazando y alejándose así de
las ideas de la Contrarreforma que propugnaba e imponía el reinado de Felipe
II. Esta gran obra cervantina apareció
publicada en dos partes: la primera en
1605, y con una dedicatoria para el
duque de Béjar, y la segunda en 1615,

seis meses antes de la muerte de Cervantes. Entre una y otra aparece publicado en 1614, el falso Quijote de Alonso
Fernández de Avellaneda, cuyo nombre
no se sabe todavía hoy a qué autor pertenece: se barajaron distintos nombres
como Tirso, Lope, Quevedo… entre
otros.
El Quijote ofrece un completo panorama social de la España de la época. Se
supone que Cervantes utiliza la inspiración de la lectura del Entremés de los
romances. Se dice que Cervantes leyó
este “entremés” y después escribió El
Quijote. Pero este libro no se sabe si es
anterior o posterior a El Quijote, no se
reconoce su fecha. Pero, en general, la
mayor parte de la crítica considera que
sí ha sido leída por Cervantes. Este libro
cuenta la historia del labrador que se
vuelve loco leyendo romances, deja a su
esposa y decide irse a vivir la aventura.

Si El Quijote parodia los libros de caballería, esta sería otra fuente. Hay influencias del Amadís de Gaula y Tirant lo
Blanc. Hay semejanzas entre Sancho y
Ribaldo que es el escudero del caballero de Zifar. Tienen características materialistas, realistas, uso de refranes, etc.,
pero se diferencian en que Ribaldo finalmente asciende, se convierte en un caballero, y Sancho.
Otras influencia, es la novela pastoril:
los Siete Libros de Diana de Jorge Montemayor, es uno de los libros que se mete
indirectamente con esta obra, porque
los amores no se solucionan con el agua
mágica. También destaca La Arcadia de
Sannázaro. Desde el principio, Don Quijote está loco y el tema de la locura se ha
puesto de moda por tres motivos: por
un lado, Elogio de la locura, de Erasmo.
Se cree que Cervantes no leyó el libro
pero sí conoció sus ideas. También en
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Martín de Riquer piensa
que El Quijote no es una
simple parodia porque si
no, hubiera desaparecido.
1575, Examen de Ingenios de Huarte de
San Juan y la idea de que es necesario
tener un tipo de destemplanza para ser
sobresaliente. Y por último, Orlando
Furioso de Ariosto Ludocito, personaje
loco de amor.
En cuanto, al falso manuscrito encontrado recurriremos a los antecedentes
de los Falsos cronicones, que exaltan la
nación española.
El Quijote ha sido objeto de múltiples
enfoques, ha sufrido muchas interpretaciones. En primer lugar, partimos de
lo que dice el propio autor: “ridiculizar
las novelas de caballerías”. Los contemporáneos son fieles a Cervantes y ven la
obra en clave de humor. Cervantes está
en sintonía con los intelectuales de la
época, que son los traductores de los
libros de caballería.
Según Robert Sholes se trata de una
parodia ante los excesos de este género,
no se critica a los libros de caballería en
general, sino a los excesos. En el escrutinio no se quema el Amadís de Gaula
que es un libro bueno y se revela contra
los excesos.
Martín de Riquer piensa que El Quijote
no es una simple parodia porque si no,
hubiera desaparecido. Lo extraordinario de esta obra es que interesa a un
público que desconoce lo parodiado.
Gerard Genette distingue entre “imitación” (pastiche) y “transformación”
(parodia). La imitación puede ser “de
todo un género o texto”. Y la transformación sólo de “un texto”. Por tanto, El Quijote, transciende la idea de parodia, es
una “antinovela” ya que puede transfor-

mar un género de novelas.
A lo largo de la historia, concretamente
en el siglo XVIII, se considera como prodigio del lenguaje. Para los románticos
era importante la interpretación simbólica del protagonista…
En el siglo XX, la crítica la entiende como
una visión satírica de la novela de caballería y se ha tachado a Don Quijote
como “anticonformista” (Américo Castro); “hombre barroco” (Bataillon); “Erasmista” (Ludwin Pfand) y “humanista
cristiano” (A. Furcione).
En cuanto a la caracterización de los personajes de esta obra de Cervantes, la técnica que emplea este señor, es propia de
la narrativa de la época (la narrativa
popular).
Cervantes introduce una novedad que
Don Quijote es Alonso Quijano. La novela empieza cuando lo hace Don Quijote y no cuando lo hace Alonso de Quijano. Podemos decir que don Quijote
muere dos vece: cuando se convierte en
Alonso de Quijano y, cuando muere de
verdad.
La crítica ha visto en Sancho el contrapunto de la figura de don Quijote, tanto en lo moral como en lo físico. Pero es
esta una simplificación de un personaje bastante más complejo, rico y completo, porque se muestra más materialista y realista que don Quijote. Aunque
también es ingenuo y se emociona con
las fantasías de caballero. Podríamos
decir que Sancho es al mismo tiempo
escéptico y realista. Esta faceta contradictoria no es más que un reflejo bastante real de la dualidad de los seres
humanos. Destacamos también los conceptos de “Sanchificación” (cuando don
Quijote recurre a los rasgos de Sancho)
y “Quijotización (al revés). Son personajes reales que cambian.
En cuanto a Dulcinea, que es otro personaje de la obra, hay dos perspectivas

distintas:
-Don Quijote la idealiza, la ve como una
dama dulce.
-Desde el punto de vista del narrador y
de otros personajes, esta se llama Aldonza Lorenzo y se describe de una manera burlesca que no tiene nada que ver
con la dama a la que aludía don Quijote.
Hay dos grupos de personajes:
-Al tratarse de una novela itinerante y
episódica se dan actitudes y grupos
sociales. Cervantes utiliza una técnica
bastante realista, de manera que sus personajes encarnan a individuos de carne
y hueso: ama, sobrina, etc.
-Pero por otro lado, tenemos q personajes que se encuentran en los caminos de
aventuras. Estos conforman un retablo
crítico e idealista de la España de la época: prostitutas, tirititeros, mesoneros,
etc. Cervantes realiza una visión levemente satírica de estos personajes con
respecto a los de la nobleza.
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Competencias
Básicas: aprendizajes
imprescindibles para
una vida plena
[Rocío Bautista Bravo · 74.912.275-X]

Una de las principales novedades que
incorpora la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, viene derivada
de la nueva definición de currículo, en
concreto por la inclusión de las denominadas competencias básicas: “a los
efectos de lo dispuesto en esta Ley, se
entiende por currículo el conjunto de
objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios
de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley”.
¿Qué entendemos por competencias
básicas? La definición de competencia
elaborada por la Unión Europea es la
siguiente: Una combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto. Son competencias básicas aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
Las competencias básicas no son aprendizajes mínimos comunes. El término
competencia en su acepción original
tiene el significado de “ser capaz”. Por
eso, en el ámbito específico de la educación, el término competencia describe la capacidad elaborada y demostrada o demostrable de “hacer algo”. A
menudo se ha empleado el término
competencia como sinónimo de conocimiento, capacidad o habilidad. Sin
embargo, el término es más amplio y
genérico y engloba, además de las habilidades, el conjunto de conocimientos,
valores éticos, actitudes y emociones.
Por eso, son particularmente necesarias
para la realización personal de los individuos, para su integración social, así
como para la ciudadanía activa y el
empleo.
El tipo de aprendizaje que contemplan
estos aprendizajes imprescindibles no
debe adquirirse de ninguna manera de
forma aislada, sino que es fundamental
vincularlos al contexto en el que se va a
desenvolver el alumnado. Por eso, es

necesario que se definan con claridad
las operaciones mentales que el alumnado deberá realizar, los contenidos que
necesita dominar y el contexto en el que
esa tarea se va a desarrollar. Desde esta
perspectiva, es decir, si contemplamos
el tratamiento y desarrollo de los aprendizajes de manera contextualizada, el
proceso de aprendizaje que realiza el
alumnado tendrá un carácter más significativo y perdurable en el tiempo.
Aunque la variedad de competencias es
enorme, desde la Unión Europea se han
establecido ocho competencias básicas
que el alumnado deberá haber alcanzado una vez finalizada su escolaridad obligatoria. Son las siguientes: competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, competencia en
el conocimiento y la interacción con el
mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia
cultural y artística, competencia para
aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal.
De forma sucinta, podemos definir cada
una de las ocho competencias básicas
de la siguiente manera:
-Competencia en comunicación lingüística: se refiere a la utilización adecuada
del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrito para que el
alumnado sea progresivamente competente en situaciones comunicativas
diversas.
-Competencia matemática: consiste en
la habilidad para utilizar y relacionar los
números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de razonamiento
matemático, para, de esta manera, integrar el conocimiento matemático con
otros tipos de conocimiento.
-Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico: es la
habilidad para interactuar con el mundo físico, ser consciente de los sucesos
de tipo medioambiental, tanto en sus
aspectos naturales como en los genera-

dos por la acción humana, de forma que
ayude a saber interpretar la información
y tomar decisiones con autonomía e iniciativa personal.
-Tratamiento de la información y competencia digital: comprende las habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información, y la utilización
de las nuevas tecnologías con habilidad
suficiente. La adquisición de esta competencia supone utilizar recursos tecnológicos para resolver problemas de
modo eficiente y tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la
información de que se dispone.
-Competencia social y ciudadana: hace
posible comprender la realidad social
en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una
sociedad plural, así como participar en
su mejora.
-Competencia cultural y artística: supone comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
-Competencia para aprender a aprender: implica disponer de habilidades
para ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y
autónoma, de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
-Autonomía e iniciativa personal: supone emprender, desarrollar, trazar planes
y tomar decisiones en actividades individuales o colectivas con confianza, responsabilidad y sentido crítico.
En definitiva, las competencias básicas
son los cimientos sobre los que se construye el edificio de los aprendizajes y el
lugar de convergencia de todas las áreas y materias del currículo. En palabras
más sencillas, el alumno dispondrá de
la base perfecta para orientar sus habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias para actuar de manera activa y
responsable en la construcción de su
proyecto de vida, tanto personal como
social.
Referencias
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre
Moya Otero, José. Las competencias básicas en
la enseñanza obligatoria: algunas claves.
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Las Competencias
Básicas en Economía
[Francisca Peral Salmerón · 44.280.897-D]

Las Competencias en Bachillerato

Según el artículo 6 de la LOE: “se entiende por currículo el conjunto de objetivos,
competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación
de cada una de las enseñanzas reguladas
en la presente Ley”. Por tanto, las competencias básicas deben recogerse en el
currículo del Bachillerato.
Las competencias básicas establecidas en
el Real Decreto 1631/2006, referido a la
ESO [1] son las siguientes: Comunicación
lingüística; Razonamiento matemático;
Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural; Tratamiento de la información y competencia digital; Social y
ciudadana; Cultural y artística; Aprender
a aprender; y Autonomía e iniciativa personal.
La Orden de 5 de agosto de 2008 [2] referida al bachillerato determina, en su artículo 3 (Principios para el Desarrollo de los
Contenidos): “la visión interdisciplinar
del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados y la aplicación de lo aprendido a las situaciones
de la vida cotidiana, favoreciendo las actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de las variadas actividades humanas y modos de vida”. Ello supone reconocer el trabajo orientado al desarrollo
de las competencias básicas.
La preocupación por las competencias
educativas en Europa es resultado, de la
influencia de su utilización en el mundo
laboral pero, de forma más específica, de
las evaluaciones realizadas por la IEA
(Internacional Association for Educational Achievement) de Estados Unidos y de
las evaluaciones PISA de la OCDE. La LOE
ya identifica, en los componentes del
currículo, las competencias.
La determinación de los elementos esenciales del Espacio Europeo de Educación
Superior (Proyecto Tuning en la Unión
Europea) también ha supuesto considerar y orientar el trabajo educativo desde
la perspectiva de un enfoque competen-

cial. Las competencias van a constituir un
referente de capacidad en los alumnos
para saber hacer, para obrar; serán concretadas en las distintas materias y configurarán uno de los ejes esenciales para
guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso evaluador.
Relación entre la Economía y las Competencias Básicas

El carácter integrador de la materia de
Economía, hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de las competencias básicas:
· Promueve el razonamiento matemático mediante la realización de cálculos
para la determinación de magnitudes
macroeconómicas y microeconómicas,
así como el uso de algoritmos y estrategias de cálculo. Acerca, además, a los estudios estadísticos, las tablas y los gráficos
como instrumentos básicos para interpretar la realidad económica, en concreto la andaluza, aportar posibles soluciones y alternativas, y predecir comportamientos futuros. El cálculo de probabilidades facilita la realización de análisis de
mercado y de diferentes variables económicas, así como la extrapolación de determinadas tendencias que se aprecian en
los comportamientos de las economías
de los países de las distintas áreas económicas a nivel mundial.
· Permite una visión más amplia y detallada de la sociedad actual que ayudará
a los alumnos a desarrollar la competencia social y ciudadana desde una actitud
reflexiva y consciente, al facilitarles la
comprensión de problemas económicos
y su influencia en Andalucía, tales como
la inflación, el desempleo, el agotamiento de los recursos naturales, el subdesarrollo, el consumismo, la distribución de
la renta, las consecuencias de la globalización, etc. Juega, además, un papel central en la configuración de valores y actitudes, de forma especial aquellos relacionados con la solidaridad entre personas,
grupos y pueblos; la actitud crítica ante
las desigualdades económicas; la importancia de la conservación del medio natu-

ral para la calidad de vida, en especial en
Andalucía, etc.
· En la competencia sobre conocimiento
e interacción con el mundo físico y natural, las contribuciones son relevantes; ya
que la materia permite y exige relaciones
interdisciplinares. La interacción con el
mundo físico y natural andaluz se muestra, en la medida en que éste ha sido
transformado por la acción humana y
utilizado como recurso económico de
primer orden, en la preocupación por las
repercusiones medioambientales de los
procesos de extracción, transformación,
uso y desecho de materias primas y complementa la visión científica de sus implicaciones con el análisis de las causas y
consecuencias de tipo económico vinculadas con el bienestar y la calidad de vida
de los andaluces. Otros conocimientos,
habilidades y actitudes vinculados a esta
materia y relacionados con esta competencia son el análisis crítico de la distribución de las fuentes de riqueza, la explotación de yacimientos, las redes del mercado internacional, los movimientos de
población que se originan como consecuencia de la actividad económica, la
conformación de diferentes realidades
económicas entre el Norte y el Sur, la
lucha por la explotación y distribución
de los recursos naturales y materias primas y su utilización como instrumentos
de dominación económica, política, etc.
· Contribuye al desarrollo de la comunicación lingüística, al promover el desarrollo de las cuatro grandes habilidades: hablar, escuchar, leer y escribir. La
materia exige ejercitarse en la lectura, la
escucha, la exposición y la argumentación. Por otra parte, la comunicación de
conocimientos, ideas y opiniones,
imprescindibles para lograr los objetivos de esta materia, al utilizar tanto el
lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de los mensajes explícitos
e implícitos en fuentes diversas y, particularmente, en la publicidad y en los
medios de comunicación, también ayudan a la adquisición de la competencia.
Igualmente, el conocimiento y el uso de
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términos y conceptos propios del análisis de lo socioeconómico, posibilitan
el enriquecimiento del vocabulario y
estimulan la representación mental que
exige el desarrollo del pensamiento lógico-formal.
· La aportación a la competencia en el
tratamiento de la información y competencia digital viene dada por la importancia que tiene, en la comprensión y
análisis de datos de carácter económico, contar con destrezas relativas a la
obtención, comprensión e interpretación de información, elemento imprescindible de una buena parte de los
aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de
fuentes escritas, gráficas, audiovisuales,
tanto si utilizan como soporte el papel
como si han sido obtenidas mediante
las tecnologías de la información y la
comunicación. El análisis de datos y
variables económicas, mediante tablas,
gráficas, estadísticas, etc. y la utilización
de instrumentos informáticos para la
elaboración de informaciones económicas, estimula esta competencia.
· La competencia para aprender a aprender supone poseer herramientas que
faciliten el aprendizaje, pero también
tener una visión estratégica de los problemas y fenómenos económicos y saber
prever y adaptarse a los cambios y crisis que se producen con una visión positiva. A todo ello se contribuye, desde las
posibilidades que ofrece para aplicar
razonamientos de distinto tipo, buscar
explicaciones multicausales y predecir
efectos de los fenómenos económicos;
proporciona conocimientos de las fuentes de información y de su utilización
mediante la recogida y clasificación de
la información obtenida por diversos
medios, siempre que se realice un aná-

lisis de ésta. También contribuye en
cuanto que se favorece el desarrollo de
estrategias para pensar, para organizar,
memorizar y analizar informaciones de
carácter económico.
· Para que esta materia contribuya a la
autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así
como procesos de toma de decisiones,
presentes más claramente en la realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo realizado, comparar los objetivos previstos
con los alcanzados y extraer conclusiones.

constituyen los aprendizajes imprescindibles para llevar una vida plena.

Concepto de Competencia

Tipos de tareas

La forma en que una persona utiliza
todos sus recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias) para resolver de forma adecuada una tarea en un contexto definido.
Una competencia representa un tipo de
aprendizaje distinto a la conducta, el
comportamiento, la habilidad o la capacidad. Estos tipos de aprendizaje son
complementarios y mutuamente dependientes, pero se manifiestan y se adquieren de forma diferente.
-El término competencia se refiere a
todo aquello que hace posible que una
persona o institución haga buen uso de
su poder de decisión y/o acción.
-Lo que hace competente a una persona es la forma en que logra combinar
todos sus recursos.
-Las competencias vendrían dadas por
la “forma” en que una persona logra configurar su mentalidad para superar con
éxito una determinada situación.
-La competencia reclama la integración
de todos los saberes disponibles.
-La competencia se adquiere en y por la
resolución de tareas
-El conjunto de competencias básicas

· Tareas de memoria (recordar nombres
de ciudades, vocabulario, etc.).
· Tareas de aplicación (realizar correctamente la división).
· Tareas de comprensión (resolver problemas cotidianos).
· Tareas de comunicación (exponer las
conclusiones).
· Tareas de investigación (observar un
fenómeno).
· Tareas de organización (ordenar el espacio y tiempo de trabajo).
Para diseñar una tarea es necesario, según
establece el informe PISA, plantear un
problema indicando:
-Contenidos que deben haber sido asimilados
-Contextos en los que se aplican las competencias y los conocimientos
-Competencias que necesitan ser ejercitadas.
[1] REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria.
[2] ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en Andalucía.

Cómo incluir las Competencias en la programación de aula

Se deben relacionar con los elementos
didácticos de cada unidad. Por tanto hay
que mencionar qué competencia/as básica/as se relacionará con objetivos, contenidos etc. Además se deben diseñar las
tareas a realizar en cada unidad didáctica y que contribuirán a la adquisición de
las competencias.
El concepto de tarea hace referencia al
modo peculiar en que se ordenan las actividades educativas. Las tareas configuran
situaciones-problemas que cada alumno
debe tratar de resolver haciendo un uso
adecuado de los contenidos escolares.
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Educar las emociones
para vivir en paz
[Rocío Bautista Bravo · 74.912.275-X]

Un artículo del diario El País publicaba
los siguientes interrogantes en torno a
la Educación Emocional: ¿Es la inteligencia emocional, como aseguran los
profesores que la utilizan, una herramienta eficaz para pacificar el ambiente escolar y contribuir a formar mejores
personas, o, por el contrario, se trata de
una moda pasajera, algo ingenua, que
no tiene en cuenta que una cosa es la
teoría y otra muy distinta vérselas cada
día con un grupo de fieras que sólo piensan en divertirse y se niegan a esforzarse? Establecida esta disyuntiva, podemos entrever que la principal duda que
se plantea el profesorado a la hora de
educar las emociones es la ausencia de
datos empíricos que demuestren que las
destrezas y competencias desarrolladas
al respecto tienen repercusiones reales
y positivas en la vida escolar y personal
de los alumnos. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con educación emocional? Podemos decir que la “educación emocional” es una forma de prevención de problemas de convivencia,
puesto que nos enseña el desarrollo de
las competencias necesarias para la vida,
precisas para ejercer una ciudadanía
efectiva y responsable. Estas competencias se refieren a la aplicación de aprendizajes en torno a múltiples situaciones
posible (solución positiva de conflictos,
maltrato entre iguales, fracasos y frustraciones…) con la finalidad de aumentar el bienestar individual y colectivo.
La intervención de esta forma de “prevención” en el aula es fundamental,
sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que los alumnos pasan en las aulas.
Y, por tanto, es función del docente educar para la convivencia como un factor
decisivo para el grado de madurez del
alumnado y como valor personal de
equilibrio y de relación social.
La educación emocional es una parcela de la educación para la salud, en tanto en cuanto la salud, en sentido amplio,
contempla un estado de bienestar físico, mental y social. Si tomamos el término “salud” en toda su amplitud,

obtendremos una serie de factores que
influyen en el ámbito escolar: desde el
entorno físico, pasando por las condiciones higiénicas, intoxicaciones, hasta
el ambiente psicosocial. Los trastornos
emocionales que se derivan de las relaciones interpersonales incumben a la
llamada educación emocional. Por eso,
esta parcela educativa tratará de facilitar todas las medidas encaminadas a crear un ambiente relajado, estableciendo
relaciones positivas de cordialidad, estima y afecto, para ir desarrollando paulatinamente las actitudes y conductas
favorables para la propia salud y la de
los demás.
Actuación del docente

El docente consciente de la necesidad
de una educación emocional tiene que
entender que junto a su función de
transmisor de contenidos teóricos y
valores cívicos, existe otra función, de
igual o mayor envergadura, consistente
en moldear y ajustar el perfil afectivo y
emocional de sus alumnos. Partiendo
de esta premisa, si el docente quiere dar
respuesta a las necesidades planteadas
por la educación emocional, deberá desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje que incorpore cuestiones socioafectivas-emocionales, o, lo que es lo
mismo, habilidades como: manejo efectivo del lenguaje, trabajo empático y
colaborativo, habilidades para la resolución de conflictos, etc. Más concretamente, esas habilidades que el docente
deberá trabajar en el aula se agrupan en
seis grupos:
1. Habilidades sociales para darse a conocer personal o recíprocamente.
2. Habilidades sociales avanzadas con
objeto de saber participar en una actividad común.
3. Habilidades para manejar sentimientos, con el fin de conocerlos y saber
expresarlos, así como comprender los
sentimientos de los demás.
4. Habilidades alternativas a la agresión,
de cara a mitigar conflictos utilizando
de manera apropiada el diálogo.
5. Habilidades para el manejo de estrés,

para combatir situaciones ansiógenas
con deportividad.
6. Habilidades de planificación, para
conocer las fases que contempla la realización de una tarea (concentración,
planificación, búsqueda de información,
selección, organización y toma de decisiones).
Por otro lado, el docente deberá tener
en cuenta dos aspectos fundamentales
que atañen a la educación emocional:
la autoestima –imagen que el alumno
posee de sí mismo- y las relaciones entre
iguales –grado de interacción con otras
personas como herramienta básica para
la consecución de un buen clima: a) En
cuanto a la autoestima, el docente deberá conocer qué percibe el alumno de sí
mismo, qué imagen tiene de su persona, y cómo contribuye ésta a la creación
del ambiente de convivencia. b) En lo
que respecta a las relaciones entre iguales, es importante forjar un clima de aula
positivo con un alto grado de colaboración y participación, en detrimento de
la competitividad. En contra de lo que
se piensa, un ambiente competitivo
reduce la participación y el apoyo emocional entre los alumnos. La atmósfera
no es la adecuada, pues prima un clima
tenso y desagradable.
No obstante, algunas dudas más frecuentes entre el profesorado a la hora
de desarrollar la Educación Emocional
en el aula son las siguientes: ¿Cómo puedo mejorar la comunicación con mis
alumnos? ¿De qué manera puedo utilizar la Educación Emocional para ayudar a mis alumnos a estudiar y aprender
eficazmente? ¿Qué papel juega en el
aprendizaje la buena comunicación con
sus alumnos? ¿Por qué es hoy más difícil que hace unos años promover una
disciplina natural y un buen nivel académico en los alumnos? ¿Cómo despertar el interés y la motivación en la materia que desarrollo?
Podemos trabajar en el aula las distintas habilidades que forman parte de la
educación emocional:
a) La autoconciencia: para poder controlar nuestra irritabilidad debemos ser
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conscientes de cuál es el o los agentes
desencadenantes, y cuál es el proceso
por el que surge tan poderosa emoción;
sólo entonces podremos aprender a aplicarla en el aula y a utilizarla de forma
apropiada. La clave de la autoconciencia está en saber sintonizar con la abundante información -nuestros sensaciones, sentimientos, valoraciones, intenciones y acciones- de que disponemos
sobre nosotros mismos. Esta información nos ayuda a comprender cómo respondemos, nos comportamos, comunicamos y funcionamos en diversas situaciones.
b) Control emocional: un aspecto
importante del autocontrol lo constituye la habilidad de moderar la propia
reacción emocional a una situación, ya
sea esa reacción negativa o positiva.
c) Motivación: esta tercera habilidad participa justamente de ambas habilidades
prácticas: la intrapersonal y la interpersonal, en el sentido de que podemos
hablar de la capacidad de motivarnos
(interna, o automotivación) y la capacidad de motivar (cuando motivamos a
los demás, saber motivar a otras personas).
d) Empatía: cuando desarrollamos la
empatía, las emociones de los demás
resuenan en nosotros. Sentimos cuáles
son los sentimientos del otro, cuán fuertes son y qué cosas los provocan.
e) Manejo de las relaciones: la importancia de la destreza en las relaciones
humanas estriba en que una vida plena
y exitosa se construye gradualmente a
partir de una serie de interacciones cotidianas con otros seres humanos, en las
que algunos intercambios son vitales y
otros triviales; sin embargo, ninguno
deja de tener consecuencias. Por tanto,
la aplicación en la escuela estará motivada principalmente porque el índice
del éxito personal estará determinado,
casi infaliblemente, por la forma más o
menos eficaz en que maneje dichas
interacciones.
Finalmente, una premisa que contempla educar en términos de educación
emocional es que el docente desarrolle
también su propia educación emocional. Este hecho puede provocar algunas
dudas entre el profesorado, aunque ello
no debería sorprender, si tenemos en
cuenta la vieja presunción de que el profesor enseña en su práctica docente básicamente su propia personalidad. Por
tanto, la promoción y desarrollo de la
educación emocional en el aula, tanto

del docente como del alumnado, debe
producirse de un modo coordinado. El
propio proceso de promoción potenciará un respeto mutuo de las propias sensaciones, facilitando de este modo la creación de ambientes positivos de aprendizaje.
Resultados

Los niños y jóvenes que participan en
estas experiencias son menos conflictivos, se relacionan mejor con quienes les
rodean, participan más en la vida escolar y tienen una buena convivencia en
las aulas. Pero además logran mejores
calificaciones que aquellos que reciben
una educación estrictamente académica.
Por otro lado, el desarrollo de la educación emocional incide de manera favorable en beneficios de tipo personal y
social para el alumnado, hasta el punto,
que se ha llegado al convencimiento de
que ésta constituye un importante factor del éxito en la vida y del bienestar

psicológico general. Por eso hay una
conciencia social, cada vez más en
aumento, de que es importante que
logremos las competencias emocionales que ésta comporta. Y para ello, qué
mejor que llevar a cabo en la escuela una
buena educación emocional, una educación para la vida (personal, social,
familiar, profesional, etc.) que nos proporcione mayor bienestar subjetivo,
salud física y mental, mayores dosis de
felicidad, y con ello, mayor bienestar
social y calidad de vida.
Bibliografía
Prades, Joaquina. La escuela saca suspenso en
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Filosofía y ciudadanía:
La influencia de Tomás
Moro en España
[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

Aunque Moro era inglés, por nación, por
naturaleza, y por la condición de su obra,
al mismo tiempo fue uno de los creadores más importantes de una Europa, que
empezaba a surgir como una comunidad cultural. Él era un humanista y la
influencia de su obra no se queda sólo
en Inglaterra, sino que se extiende por
toda Europa, por lo que también llega
hasta España. En este país, la influencia
de un gran amigo de Moro, Erasmo de
Rotterdam, también fue importante, se
podría decir que su influencia es fundamental. (Había un dicho popular, “Quien
no lee a Erasmo o es un fraile o es un
asno”). Erasmo al igual que su amigo
More, realizó una crítica al clero, ya que
no predicaba a Jesucristo.

!

Las dos obras son muy distintas pero aportan la misma
visión de la tiranía
Tomás Moro mantuvo una estrecha
relación con uno de los humanistas
españoles más conocieron a Moro en los
últimos episodios de su vida. Fue cuando Moro se opuso a la separación de la
Iglesia de Inglaterra de la autoridad de
Roma, lo que supuso que Enrique XVIII
lo condenase a muerte. La noticia de su
muerte conmocionó al humanismo
europeo, y sobre todo a sus amigos
humanistas, Erasmo, Vives, Damián de
Goes. La condena de Moro hizo de él un
mártir de fe. De los libros escritos por lo
católicos ingleses procede la fama de
Moro en España como mártir del catolicismo, estos escritores fueron Nicolás
Sander con De origine ac progressu Schimatis Anglicani, también Fernando de
Herrera, el cual realizó una biografía del
humanista titulada Thomas More. A través de la exaltación de su virtud, More
se introdujo en los Santorales españoles. Alonso de Villegas (1534-1615), canónigo toledano, capellán de los mozárabes de la ciudad, sitúa a Moro en la tercera parte del Flos Santorum, como un

hombre en relación con la virtud ejemplar.
El humanista español Juan Luis Vives fue
amigo de Erasmo y de More, gracias a la
recomendación de éste último, fue preceptor en Inglaterra, de la joven María
Tudor, a la que dedico el tratado pedagógico De institutione feminae christianae (1524). También al igual que Moro
se opuso a la boda de Enrique XVIII con
Catalina de Aragón. Vives afirmó la necesidad de la experiencia, denunciando
ciertos abusos del escolasticismo y se
anticipó a su época en varios aspectos,
con sus estudios pedagógicos, psicológicos y sociales.
El mismo hijo del descubridor de América, Hernando Colón, compraba libros
para sus viajes por Europa y adquirió en
Lovaina (1520) un lote en el que, junto
a las obras de Erasmo, se hallaba la Utopía de Moro. También don Vasco de Quiroga (1535), preparó una “información
en derecho”, en donde se describe la
organización de unos pueblos-hospitales, inspiradas en la Utopía de Moro.
Además, algunos legisladores y administradores de las Indias españolas leyeron la Utopía, prueba de ello son los testimonios de Juan Solórzano de Pereira,
el cual fue un magistrado que estuvo en
América, y a su regreso a Madrid, escribió un libro titulado Política indiana
(1648), en esta obra se cita a la obra del
utopista, como modelo de la economía
social. Incluso humanistas españoles
plasman ideas de la Utopía en sus obras,
Juan Maldonado (1485) escribió Somnium. En esta obra el autor describe a
un pueblo de indios que había sido convertido al cristianismo, conservando sus
costumbres naturales, Menéndez Pelayo, se pregunta si puede haber influencias morianas en esta cuestión, la idea
de un encuentro entre ambas culturas.
En otros personajes, como el escritor
mestizo, Garcilaso de la Vega (15391616), en los Comentarios reales (I, 1609;
II, 1616), o el padre Bartolomé de las
Casas, aparece la consideración de los
ideales utópicos.
La influencia de la obra de Moro en

España es notable. En un comienzo era
necesario el conocimiento del latín para
leer Utopía, por lo que al principio sus
lectores eran de condición humanista.
Pero pronto este escrito sería traducido
a las diferentes lenguas vernáculas europeas. La traducción española de esta
época, nos sitúa en el Palacio Real de
Madrid, donde existe un precioso
manuscrito de Utopía que fue escrito
hacia mediados del siglo XVI.
Un ejemplar de Utopía estuvo en posesión del gran escritor del Barroco español, Francisco de Quevedo. En Lovaina
(1548), existe un ejemplar de Quevedo
con su firma y con notas que podrían
haber sido suyas, incluso tradujo cerca
de página y media de la Utopía en una
de sus obras políticas, La Carta a Luis
XIII, referente en los beneficios de la paz
y el buen gobierno. Este escritor era
consciente de que la Utopía no podía
llegar a los españoles que no sabían latín,
y colaboró con la traducción de esta obra
y su llegada a la imprenta. Quevedo
conoció a don Jerónimo Antonio de
Medilla, en la Torre de don Juan Abad.
Don Jerónimo leyó la Utopía y quedo
prendado.
Marcelino Menéndez Pelayo (18561912), fue un erudito español, poseedor
de una vasta formación humanística,
este autor es una de las figuras esenciales de las letras españolas contemporáneas, tanto por sus escritos sobre literatura como por sus análisis históricos y
estéticos. Toda su producción responde
a su ideario tradicionalista y católico,
aunque de forma más matizada en su
madurez. pusieron todo su empeño en
la traducción. Así que finalmente la traducción apareció impresa en Córdoba
(1637), arropada por el maestro Ximénez Patón, que lo salvó de posibles trabas inquisitoriales.
La Utopía influyó en la producción literaria española. La traducción de la Utopía de Medinilla, no está muy lejana, a
la resonancia del hecho de la rebelión,
que Lope de Vega había escogido como
argumento de una de sus comedias, titulándola con el nombre del pueblo, Fuente Ovejuna. Las dos obras son muy distintas, pero aportan la misma visión de
la tiranía. En Fuente Ovejuna, el pueblo
se rebela contra el poder legal, pero tiránico, cuestión prevista por Moro, pues
para el utopista el magistrado supremo
puede ser depuesto por sospecha de tiranía.
Encontramos la figura del franciscano
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Antonio de Guevara (1480-1545), el cual
tenia una ideología humanística que
coincidía con More, Erasmo, Vives, etc.
En una de sus obras, un Relox de Príncipes, enlazado con el Libro Áureo del
Emperador Marco Aurelio, aparece un
episodio en donde un bárbaro germano se queja ante el senado de la colonización del Imperio como una tiranía.
Otro escritor que podríamos relacionar
con Utopía es Miguel Avilés Fernández,
que tenia el propósito de publicar una
obra titulada Omnibonia, en 12 libros y
293 capítulos, que ocupaban 302 folios
de un manuscrito de la segunda mitad
del siglo XVI (1590-1600). En la obra se
narra el viaje de un “caminante curioso”
que llega a las tierras del rey Prudencia,
cuya capital es Omnibonia.
La Utopía moriana también influyó a
uno de los escritores españoles más ilustres de la literatura Universal, Miguel de
Cervantes 34, (1547-1616). Este escritor
recoge en un episodio de su libro de
aventuras Persiles el eco de la Utopía.
Los protagonistas, Persiles y Segismunda, realizan un viaje fantástico hasta llegar a Roma, donde se casan. En sus viajes paran en islas maléficas y otras benéficas, en una isla benéfica, el rey se elige como el “princeps magistrados” de
Moro.
Cervantes, en el Quijote, escribe que
cuando el hidalgo se vuelve loco, por la
lectura de las novelas de caballería, sale
por el mundo para resolver todos los
problemas de la sociedad. En una conversación con unos pastores (I, 99), expone la idea de una Edad de Oro perdida,
que coincide con las raíces.
El Manco de Lepanto, como así llamaban a Cervantes, es el autor de la obra
española más universal, El Quijote. La
obra cervantina tiene influencias de la
locura utópica, Don Quijote le contagiará su locura a Sancho, y le promete la
ínsula “Barataria”.
Pero aparte de resolver todos los entuertos que el Quijote encontraba a su paso,
se marco el objetivo de que su escudero Sancho Panza fuese gobernados de
una ínsula, la ínsula Barataria, esta palabra está relacionada con lo barato (fraude, engaño, aquello que se vende a bajo
precio por su mala calidad). Se pone de
manifiesto una visión negativa de la Utopía realizando una burla de las intenciones del buen gobierno, de un criado.
Pero aunque Cervantes frivolice este
gobierno, hace que los capítulos de burla del gobierno de Sancho vayan prece-

didos de los consejos que Don Quijote
había dado a Sancho, reflejándose el sentimiento utópico de Cervantes: “Nunca
te guíes por la ley del encaje, que suele
tener mucha cabida con los ignorantes
que presumen de agudos. Hallen en ti
más compasión las lágrimas del pobre,
pero no más justicia, que las informaciones del rico. Procura cubrir la verdad
por entre las promesas y dadivas del rico
como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Cuando debiere y
pudiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente; que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo”.
Don Quijote salió para restablecer el bien
en España, aventura que se considera

ba propia de un hidalgo medio loco y
medio cuerdo. La Utopía moriana supuso un contraste ideológico en la cuestión del enfrentamiento de culturas. Por
lo que la materia utópica se encuentra
en la literatura española.
Bibliografía
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El presupuesto y su utilidad
en la vida cotidiana
[José Antonio Armenteros Lucena · 78.683.626-M]

1. Introducción y justificación

La actual crisis económica nos ofrece
posibilidades. Podemos cambiar aquellas cosas que se han hecho mal. Muchas
familias españolas han desarrollado una
capacidad para gastar que supera con
creces los ingresos mensuales que obtienen por su empleo. La facilidad para el
crédito dada por las entidades financieras, así como ingresos muy superiores
que no correspondían con la cualificación profesional del trabajador, fijaban
unas expectativas de gasto exageradas.
Gastamos más de lo que ingresamos.
Hay que aprender a realizar un consumo razonable.
Nuestro actual sistema educativo puede sentar las bases de un consumo responsable. Los alumnos pueden aprender a través de los valores transversales,
las claves para asumir esta responsabilidad. Según establece el Art. 39 de la LEA
(17/2007), en su apartado 5, el currículo
incluirá aspectos de educación para el
consumo y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
Los presupuestos son una herramienta
hasta ahora utilizada solo por las empresas, para establecer sus previsiones a
medio y largo plazo. También podemos
llevar esta técnica a nuestra vida diaria.
Ya que al igual que la empresa constituye una unidad económica, importante
para un país, la familia también lo es.
Por ello explicaremos los conceptos más
importantes y como establecer su aplicación con los conceptos cotidianos
(pagar el recibo de la luz, agua, teléfono, hipoteca, comida, etc.).
2. El presupuesto

Vamos a empezar por establecer el concepto de presupuesto. Por ejemplo la
Real Academia española, establece entre
sus definiciones, dos que pueden ser útiles para el contexto en el que estamos
trabajando. Dice así: “Cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas de una corporación” o esta
otra “Cantidad de dinero calculado para
hacer frente a los gastos generales de la
vida cotidiana, de un viaje, etc.”.
Otras definiciones del concepto pueden

ser, el plan que se dirige a cumplir unos
objetivos concretos, se enuncia en unidades monetarias y en términos económicos. Estos objetivos se determinan
para un periodo de tiempo.
El término presupuesto se ha relacionado generalmente con la actividad empresarial o profesional. En las organizaciones su función es esencialmente la de
realizar una labor de prevención y de
corregir las diferencias entre lo presu-

puestado y lo que realmente sucede en
el día a día de la empresa.
Son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo de las decisiones empresariales. Permite a la organización mantener el camino elegido por el empresario para el logro de los objetivos. De este
modo sabemos si hacemos lo correcto
o por el contrario tenemos que modificar las estrategias y cambiar de dirección para obtener las metas que al prin-
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cipio se han marcado.
Permite cuantificar en unidades monetarias los diferentes programas que la
empresa necesita para conseguir los
objetivos. (Plan de personal, presupuesto de inversiones, por ejemplo vehículos, maquinaria, programas informáticos, presupuestos de publicidad y promoción, etc.).
El presupuesto, planea los resultados de
la organización en dinero, controla
periódicamente los ingresos y gastos de
la organización, coordina las actividades de la empresa para lograr los resultados de las operaciones periódicas.

-Combustible.
-Teléfono fijo- adsl.
-Teléfono móvil.
-Préstamo hipotecario.
-Comida y ocio.
Los gastos de luz ascienden a unos 100
euros, la hipoteca unos 700 euros, así
con todos los gastos hasta llegar a un
total de 1.750 euros en su totalidad. En
este caso la familia le quedaría de excedente unos 250 euros que constituiría el
ahorro del mes. Esto es así siempre y
cuando los gastos sean controlados.
Entra en juego otro principio importante para nuestros padres de familia.
Principio de control

3. Aplicación práctica en nuestro día a día

Es labor del docente incluir valores transversales en sus programaciones. Así lo
establece nuestro actual sistema educativo. Es fundamental la educación de
nuestros jóvenes en un consumo responsable y uso adecuado de nuestro
tiempo libre y ocio, para formar adultos
responsables.
Para la práctica del presupuesto en nuestra vida diaria, utilizamos dos principios
que son de obligado cumplimiento para
su elaboración. Son los siguientes:
Principio de previsión

Las empresas establecen una estimación
de ventas de bienes o prestación de servicios que espera obtener en un periodo de tiempo determinado, normalmente suele ser para un año. A partir de ahí
adecua sus gastos a los cobros que previsiblemente va a obtener en ese periodo de tiempo. Pongamos el ejemplo de
una familia que establece dos tipos de
ingresos para todos los meses, el sueldo
del padre de familia y el de su esposa.
En total suman unos 2.000 euros mensuales. A partir de aquí los papás se
ponen a elaborar un presupuesto de gastos al mes. Aquí radica la importancia
del presupuesto en nuestro quehacer
diario. El principio de previsión establece que la organización debe prever los
gastos necesarios que necesita para conseguir las ventas estimadas. En el caso
de nuestra familia los padres, tienen que
establecer los gastos fijos que de manera mensual se presenta para en primer
lugar atenderlos llegados su vencimiento (así no le cortarán la luz ni tampoco
el agua); y en segundo lugar establecer
donde se van a destinar los excedentes
si los hubiera. Para esta familia se establecen los siguientes:
-Luz.
-Agua.

Una de las funciones por la que la
empresa establece los presupuestos, es
porque sirve de herramienta para el control en el cumplimiento de lo previsto
en los planes. De este modo sabe en todo
momento las desviaciones que se producen entre lo presupuestado y lo que
realmente se está gastando o ingresando.
Para nuestra familia, el conseguir un
excedente de 250 euros, lo ha posibilitado el control por ejemplo de las partidas como la comida y el ocio. A la familia le resulta más fácil si conoce cuál es
su límite de gastos así como cuales son
los primeros que se tienen que atender,
de esta manera permite adecuar los
ingresos que obtiene en función de las
necesidades mensuales. El control en el
gasto permite a los padres ser disciplinados y responsables con el uso de sus
ingresos.
En su conjunto el presupuesto constituye una herramienta imprescindible
hoy día para cualquier familia de a pie.
Es por ello que su aplicación en nuestra
economía diaria nos facilitará enormemente tener una liquidez razonable a la
vez que disfrutamos de nuestro tiempo
y ocio de manera responsable y con sentido común.
Aprovechando la actual situación económica, donde muchas familias españolas, pasan por situaciones difíciles, es
bueno ser consciente de que el camino
correcto está por utilizar las herramientas que funcionan en otros ámbitos de
la sociedad. Las empresas lo usan y de
manera factible, ¿por qué no lo puede
hacer una familia? Estamos a tiempo de
corregir nuestros errores. Comencemos
por conocer nuestra situación actual, los
ingresos mensuales, los pagos mensuales. Es sencillo, un folio, un lápiz y a
sumar y restar. Porque toda familia se

marcan unos objetivos, como puede ser
la formación y preparación de sus hijos.
También surgen imprevistos como por
ejemplo la avería del coche, que resulta
imprescindible para ir al trabajo. El presupuesto permite que se prevean los
posibles gastos y ahorrar para que llegado el imprevisto la economía familiar
no sea afectada sensiblemente.
4. Conclusión

Según establece la LEA (17/2007), en su
Art. 38. Competencias básicas de las enseñanzas obligatorias.
1. El sistema educativo andaluz tiene
como prioridad establecer las condiciones que permitan al alumnado alcanzar
las competencias básicas establecidas
para la enseñanza obligatoria.
2. Sin…, el currículo de las enseñanzas
obligatorias en Andalucía incluirá, al
menos, las siguientes competencias básicas:
a. Competencia en comunicación lingüística…
b. Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad
para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para
producir e interpretar informaciones y
para resolver problemas relacionados con
la vida diaria y el mundo laboral.
c. Competencia en el conocimiento…
d. Competencia digital…
e. 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. Etc.
Es tarea del docente acercar la realidad
social al alumno. Los profesores necesitan motivar el aprendizaje. A través del
presupuesto ponemos a disposición del
alumno mecanismos para dar solución
a problemas cotidianos, como por ejemplo como administrar su paga que recibe mensualmente y se les hace ver la
problemática que tienen sus padres para
poder facilitarle todo lo que tienen hoy
día.
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¿Ordenadores en clase?
Cómo rentabilizar este
recurso en un aula de
Educación Infantil
[Mª Antonia del Valle Domínguez · 28.785.417-C]

Cada vez es mayor la presencia de las
Nuevas Tecnologías, como es el caso del
ordenador, en la sociedad, proporcionando medios poderosos para transmitir e interpretar la información. En el
caso de Educación Infantil, cada vez son
más las aulas que cuentan con un ordenador en el aula, y gracias a programas
que se llevan a cabo desde el PNTIC
(Programa de Nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunicación del
MEC) como Atenea y Mercurio, que tienden a aumentar la dotación de recursos
para los centros educativos, especialmente en materiales diseñados para la
práctica educativa.
Los maestros y maestras de educación
infantil consideran el ordenador un
recurso didáctico de extraordinario interés, y entre sus razones destacamos:
-En primer lugar, porque les resulta muy
atractivo a los alumnos y alumnas.
-Además, suelen integrar distintos tipos
de lenguaje: verbal, musical, visual,
matemático...
-Indudablemente, la informática constituye un aprendizaje imprescindible en
la sociedad actual.
-Promueven la autonomía, la iniciativa,
la resolución de problemas...
-Forman parte de los contenidos establecidos por la legislación actual para la
etapa infantil.
Este interés por las nuevas tecnologías
queda recogido en la legislación actual,
tanto en el Decreto 428/2008 por el que
se establecen la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación
Infantil en Andalucía, como en la Orden
de 5 de Agosto del 2008 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
esta etapa educativa en Andalucía. El
Anexo de dicha orden, al referirse a los
contenidos del área “Lenguajes: comunicación y representación”, sostiene:
Éste área de conocimiento y experiencia
pretende desarrollar en niños y niñas las
capacidades comunicativas y aprendiendo a utilizar, de forma cada vez más ade-

cuada, las distintas formas de comunicación y representación corporal, gestual,
verbal -oral y escrita-, artística -plástica
y musical-, audiovisual y tecnológica,
ayudando así a mejorar el conocimiento y las relaciones del niño y la niña con
el medio.
Los niños y niñas de educación infantil
se encuentran inmersos en una sociedad
tecnológica y visual, por lo que el tratamiento educativo del lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la información y de la comunicación requiere ayudarles en la comprensión e interpretación de los mensajes audiovisuales y en
la utilización adecuada y creativa de estos
medios, fuentes del conocimiento.

Los niños y las niñas de
educación infantil se
encuentran inmersos en una
sociedad tenológica y visual.
La utilización de medios como ordenador, periféricos, cámara digital, reproductores de audio y video, consolas de juego,
móviles, etc., permitirá a los niños y niñas
ir conociendo e interpretando los distintos lenguajes de las tecnologías: audiovisual, multimedia, musical, oral, escrito, plástico, visual -imagen fija y móvil, matemático, icónico, etc.
Se iniciarán en la localización, utilización y visionado de producciones audiovisuales: películas, programas informáticos, videojuegos...
Pero, ¿cómo rentabilizar este recurso en
un aula de educación infantil? Son varias
las propuestas que presento a continuación, para ser trabajadas con alumnos
y alumnas de Educación Infantil:
-Escritura y lectura del propio nombre,
de los números, colores, mediante procesadores de texto.
-Cuentos interactivos para fomentar el
gusto por la lectura, la observación de
imágenes y la audición.
-Trabajo interactivo a través de los diver-

sos programas que aporta la Junta de
Andalucía sobre nociones lógico matemáticas, donde los niños deben resolver determinados ejercicios que ponen
énfasis en los contenidos que van a ser
trabajados. Se puede utilizar como
refuerzo de determinados aprendizajes
o como ampliación de los mismos.
-Búsqueda de información a través de
enciclopedias multimedia, descubriendo con nuestra ayuda nuevas formas de
aprender y nuevos procedimientos.
-Diseño e impresión de dibujos mediante el uso de programas adecuados, para
trabajar las formas, los colores, líneas,
figuras y fondos...
-Juegos interactivos para divertirse, y
aprender activamente en compañía de
otro igual, o individualmente.
-Aprendizaje del uso de algunas herramientas para navegar por internet
entrando en páginas infantiles y aprendiendo a usar el correo electrónico.
Este tipo de actividades implica la interacción constante entre los iguales y entre
el alumno y el maestro, de manera que
al compartir la experiencia se comparten también estrategias de aprendizaje,
ideas y sentimientos.
Además el aprendizaje del uso práctico
del ordenador tiene lugar mientras los
niños y niñas se implican en la realización de las actividades anteriormente
mencionadas.
Por último me gustaría señalar el uso
que podemos dar a este medio informático para abordar la atención a la diversidad, ya que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo,
puede trabajar con programas adecuados todo tipo de actividades de manera
que la selección que hagamos de los
contenidos a trabajar y el tipo de actividad se adecue a su nivel de competencia y ritmo.
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La evolución durante el ciclo vital
[María José Calvo Antonio · 74.689.709-S]

1. El desarrollo evolutivo: ¿cómo construimos nuestro propio edificio?
El desarrollo evolutivo de una persona:
aspectos generales

Hay varios errores en la construcción:
1º. Es un proceso evolutivo, no es lineal
ya que la vida avanza en espiral. Si lo
entendemos como lineal nos dificultará el aprendizaje. Antes de ser capaces
de integrar una nueva experiencia, necesitamos determinado periodo para
replegarnos en nosotros mismos. Por
ejemplo: El proceso de duelo, cuando
perdemos a alguien importante para
nosotros, necesita un tiempo para volver a nuestra vida sin ello.
2º. El desarrollo evolutivo como personas es entenderlo como una línea recta
ascendente. La vida es una curva que
asciende para luego descender: nacimiento y muerte, o lo que es lo mismo
origen y final.
3º. Entender que evolucionar es acumular tanto cosas positivas como negativas.
Las Psicología evolutiva ha intentado
establecer unas pautas fijas y generalizables en esa construcción por ello delimitó etapas, como unas edades de
comienzo y finalización. Las edades sirven como referente, pero han de ser
entendidas como tales:
1. Antes de pasar a la siguiente etapa hay
que superar en la que se está.
2. Diferentes áreas del desarrollo físicoevolutivo.
3. Desarrollo cognitivo.
4. Desarrollo afectivo.
Es importante llevar un desarrollo más
o menos parejo en todas las áreas y
lograr una armonía en el desarrollo de
la persona.
Las fases evolutivas se definen por las
ganancias evolutivas.
Cuando se analizan las necesidades de
la infancia, es importante hacerlo desde una perspectiva evolutiva. Las necesidades van cambiando conforme avanza en las distintas etapas de su desarrollo. Es necesario mantener la perspectiva evolutiva e ir adaptándolo a su
momento evolutivo. Las mismas necesidades pueden estar o no presentes a
lo largo del desarrollo y pueden ser
cubiertas de distintas maneras.
Debemos entender cómo se pasa de una
a otra mediante crisis. Las crisis evolutivas suelen general conflictos de rela-

ción y sufrimiento interior, por eso son
percibidas como algo negativo. Cuando
en realidad son necesarias, positivas y
constructivas, si no ponemos en crisis
el proceso anterior nunca daremos el
paso siguiente. Pasar las crisis es costoso emocionalmente, pero beneficia a la
persona, porque si no, no crecemos.
Cuando hablamos de desarrollo evolutivo estamos hablando de un desarrollo
biopsicosocial en el que no basta con
atender las necesidades físicas de un
niño. Hace falta cubrir también las necesidades cognitivas y emocionales.
El marco ecológico del desarrollo: el contexto en el que se vive influye en el desarrollo evolutivo.
Teorías Bromfember:
1. Cualquier conducta de una persona,
ha de ser analizada contemplando los
distintos ámbitos de su desarrollo.
2. Cada ámbito de desarrollo tiene su
lugar y su importancia.
3. La influencia de los ámbitos más alejados está sesgada o influenciada por los
más cercanos, puesto que se constituye
en intermediarios entre los mensajes del
ámbito y la persona.
El desarrollo
narrativo

evolutivo: un

proceso

Hay que entender a la persona como lo
que es, un agente activo en su desarrollo, como un nuevo receptor de estímulo. Es importante conocer los ámbitos y
su influencia para comprender nuestra
propia conducta. ¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo construimos nuestro edificio?
Creamos una historia.
Algunos acontecimientos pasan sin dejar
huella. Sin embargo, otros temas desde
fuera pueden parecer objetivamente
menos importantes para configurar
nuestra vida y nuestro modo de ver el
mundo. Cuando intentamos explicar a
alguien nuestra vida, no lo realizamos
objetivamente, sino lo que de esa realidad hemos tomado como propio, que
no ha hecho ser como somos. Son elementos con los que hemos desarrollado vínculos afectivos. En ese relato debemos recordar, personas, lugares o acontecimientos, a veces para bien o mal pero
con significado. Lo que importa y lo que
queda no es el comienzo ni el final, sino
lo que nos aportaron. Entenderemos
sobre todo que no es posible una vida
sin vínculo afectivo y cada una es diferente. No hay dos relaciones iguales. Se

establece en todos los ámbitos de la vida.
El vínculo afectivo se produce durante
toda la vida, pero es verdad que la apertura disminuye con la edad. También
veremos los riesgos que conlleva vincularse con alguien ya que la gente hiere,
nos abandona o muere. La persona se
puede ir de nuestra realidad, pero no de
nuestro relato.
El desarrollo afectivo: etapas y necesidades

El desarrollo afectivo es el área del desarrollo que configura nuestras competencias socioemocionales. Entrar a analizar como construimos las relaciones,
como nos vinculamos afectivamente a
los demás. Es importante reflexionar
sobre las etapas que seguimos. Las fases
de nuestro desarrollo afectivo son:
-El embarazo: primera etapa de nuestro desarrollo afectivo. El bebé va recibiendo estímulos, mensajes y sensaciones que configuran su desarrollo. La actitud de los padres va a condicionar su
desarrollo ante de haber nacido.
-El recién nacido: los primeros años de
vida juegan un papel esencial, puesto
que la sensibilidad y receptividad de los
bebés es mayor que en ningún otro
momento de nuestro desarrollo. El desarrollo del niño tiene en sus fases más
tempranas una amplitud de registros y
posibilidades de la que carecen el resto
de las etapas. Un bebé recién nacido
construye todas las conexiones neuronales de su cerebro según los estímulos
que recibe del exterior. El bebé es como
una esponja que lo absorbe todo y que
va a ir formando su cerebro y su personalidad en función de lo que pueda
absorber en su entorno.
-El primer año de vida: se configuran
las relaciones de apego con las figuras
parentales. Es un momento importante para el desarrollo afectivo.
-La Primera Infancia: Culminación de
todo lo que comienza en el primer año
en las distintas áreas de desarrollo. Se
adquiere la autoconciencia. A partir de
ahí, podrán entender que los demás
también lo son, con sus necesidades,
deseos y pensamientos. Otra gran
ganancia evolutiva de la primera parte
es la Asunción de la norma social. Las
niñas adquieren la capacidad locomotriz. El niño también aprenderá y hará
suyas las primeras normas de conducta. La interacción en los demás pasa en
estos momentos a ser prioritaria para su

338

Didáctica
ae >> número 30

desarrollo del lenguaje.
Durante el desarrollo las cosas nunca
pasan por que sí, y los aprendizaje se
encadenan unos en otros formando un
entramado con sentido. Niños ya no sólo
conscientes de ser personas independientes, aunque necesitada de los
demás. Identificación en los modelos de
género parentales. Se mantendrá y agudizará según el marco ecológico.
-La Segunda Infancia y la adolescencia:
(de 6 a 11 años) Definen sus proyectos
de vida usando como referencia el de
sus padres. Esta seguridad ficticia que
nos halaga como adulto, debe romperse y esa es la ganancia afectiva de la
siguiente etapa, la adolescencia. Esto
tiene como objetivo destruir los modelos de referencia externos, por decidir
de todo lo heredado que asume el adolescente como propio. Volvernos autónomos, pero no solo en el sentido físico
sino afectivo. La vivencia de la adolescencia vendrá determinada por todas
las etapas anteriores.
-La Juventud: Adquiere la primera independencia real, incluso física de los
padres. Se dispone de todos los recursos y oportunidades para desarrollar ese
proyecto de vida personal. Decisiones
que marcarán el resto de la vida.
-La ancianidad: Momento en que la
ganancia evolutiva básica en el área afectiva es la integración de las pérdidas y el
duelo por ellas. Es el momento de la
sabiduría y de la paz, ambas necesarias
por afrontar la vida de otra manera y la
muerte después. Se deberá superar la
primera crisis evolutiva.
2. La construcción de los vínculos afectivos: ¿Cómo y para qué vinculamos a los
demás?
Nuestra parte animal

Se han desarrollado investigaciones que
intentaban demostrar la superioridad del
ser humano como especie, su diferencia,
su unicidad. Los estudios enmarcados en
la etología han puesto de relevancia la
parte animal de nuestra conducta. Cuando se dice que el hombre es un animal se
hace siempre desde una perspectiva pesimista, incluso dañina. La parte animal
del ser humano parece reflejar los instintos más bajos y destructivos del mismo
como especie animal. Debemos reconocer el papel evolutivo que tiene nuestra
parte animal. Que nos ha posibilitado
nuestra supervivencia como especie y
como personas individuales sentido
común. Cada uno de nosotros al nacer

traemos un importante bagaje. Como
especie animal somos un desastre: Nueve meses de gestación y dos años de cuidados constantes. Estamos predeterminados como miembros de nuestra especie para vincularnos. Las relaciones entre
dos se construye de una manera diferente a cualquier otra relación, único y como
tal, insustituible y que garantiza nuestra
supervivencia: el vínculo. La red social,
el hecho de vincularnos a los otros y construir una identidad conjunta, posibilita
un mayor desarrollo del ser humano, ya
que nuestra debilidad nos hace fuerte. El
miedo aparece al final como una de las
fuerzas que mueve el mundo y la vida de
las personas.
¿Cómo y para qué construimos vínculos
afectivos?

¿Para qué nos vinculamos? Por encontrar a alguien que garantice los cuidados mínimos necesarios por nuestra
supervivencia. Necesitamos aprender
cómo adaptarnos al medio. Saber relacionarse con los demás y por asumir
unas normas de convivencia que vienen
dadas por la sociedad en que vivimos.
Los seres humanos hemos construido
un sistema social con una serie de normas de convivencia y de estructuras
sociales que configuran el significado
del mundo y la narración. Los vínculos
afectivos tienen diferentes funciones:
transmiten significados y proporcionan
seguridad al bebé. Un buen vínculo afectivo es lo contrario a la dependencia, es
el que proporciona la seguridad básica
que nos hace autónomos. Para la supervivencia del bebé, no es suficiente con
el embarazo, hace falta los cuidados posteriores.
En el segundo útero socioafectivo no
sólo está el bebé, sino que es un sistema
de relaciones enmarcado a su vez en una
sociedad que ha adjudicado una serie
de roles y significados a la vivencia de la
paternidad y la maternidad. Diferenciar
entre padre y madre y la figura parental,
puesto que el vínculo afectivo, y por tanto el garante de la supervivencia del
bebé, lo construirá el bebé con la persona que esté presente en los cuidados y
la crianza, la que ejerza la función parental, pero esa persona puede ser cualquiera. El vínculo afectivo no viene garantizado por el vínculo biológico.
El vínculo afectivo como una construcción
de dos

Tendemos a valorar la relación entre
bebé y sus padres como asimétrica, en
la que un lado es activo y consciente

(padres) y el otro lado es el receptor
(bebé). El bebé tiene unas capacidades
para construir la relación fundamentalmente un conjunto de:
-Las preferencias perceptivas: Ir seleccionando los estímulos que quiere recibir. Los sentidos defensivos son los primeros y con más fuerza se desarrollan,
los explorativos tardarán más. El tacto
es un estímulo primariamente defensivo. El olfato permite al bebé detectar la
leche materna. La voz es un estímulo
que busca el bebé. También tiene una
preferencia perceptiva visual: el rostro.
-La conducta señalizadora: el bebé
aprende a desarrollar el llanto intencional. Estable tres tipos de llantos con diferencia de tiempo y ritmo: Primeras formas de comunicación.
-Las conductas reflejas: Muchas desaparecen a lo largo de los primeros meses.
Utilidad de supervivencia. Coordinación
sensorial y motora siguen unas pautas
fijas: eje céfalo caudal el niño controla
primero la parte del cuerpo más próxima a la cabeza, y luego la más próxima
a los pies eje próximo distal el bebé
aprende a controlar primero su cuerpo
y luego sus extremidades.
-El temperamento: Tiene una serie de
pautas de comportamiento innatas que
conservamos como adultos.
-Las discapacidades: características diferenciales respecto al desarrollo de los
demás niños. Los padres con un bebé
discapacitado se enfrenta a una realidad
distinta. Tiene necesidades evolutivas
diferentes. Los niños prematuros: la
ansiedad de los padres en la crianza de
los niños prematuros se incrementa y el
periodo de alejamiento en la incubadora dificulta la vinculación.
Las aportaciones de las figuras parentales

Además sus aportaciones llegan siempre en un contexto social que también
modula su conducta, sus pensamientos
o sus sentimientos. La psicología del
embarazo es necesario para entender la
psicología del vínculo. Nos referimos a
las sensaciones propias de la madres. Es
necesario subrayar el papel del hombre
autor de la paternidad.
La vivencia Psicológica del embarazo:
Tres trimestres psicológicos:
1º trimestre: La mujer sabe que está
embarazada, conoce su existencia, pero
no lo siente. Intenta afrontar un cambio
vital de semejante envergadura. Momento de elegir la continuidad o no de esa
maternidad. Vivencias y sensaciones
hormonales, a menudo se da un aleja-
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miento de la misma que agudiza aún
más la dificultad que tiene el hombre
por emprender un proceso que no vive
en su propia piel.
2º trimestre: De una idea a una realidad.
La tripa crece. La mujer entra en un proceso de redefinición de su propia feminidad. Entran en juego los valores sociales respecto a la maternidad. Será mujer
y madre.
3º trimestre: La vivencia de debilidad
en la mujer y una necesidad importante de apoyo afectivo. La pareja adopta
una función esencial.
El nacimiento del bebé: Tras el nacimiento del niño empieza la responsabilidad. La necesidad de la presencia física en la crianza de la estabilidad y la
regularidad a la hora de generar un vínculo afectivo. Que hace reaccionar al
llanto de un bebé.
-La experiencia de vinculación afectiva
de los padres: Todos somos fruto de lo
que hemos vivido y el afecto no es una
excepción. Recurrimos a lo que conocemos, y a no ser que hayamos tenido
modelos alternativos, lo que conocemos
básicamente es el modo en que nuestros padres nos educaron.
-La autoeficacia: Tiene que ver con el
auto-concepto y la autoestima.
· Autoconcepto: imagen que cada uno
de nosotros tenemos de nuestras propias capacidades. También incluye las
capacidades socioemocionales, sus
capacidades de establecer relaciones,
por la dimensión afectiva es subjetiva y
vivencial.
· Autoestima: dimensión afectiva del
Autoconcepto por el cual, independientemente de cuáles sean nuestras capacidades, podemos sentirnos bien con
nosotros mismos.
La auto-eficacia es la vivencia por la cual
una persona se sabe capaz de afrontar
una tarea porque ya lo ha hecho una vez
o varias, y ha salido triunfante.
-La pirámide vincular: Cuanto más
amplia sea la pirámide mejor será el desarrollo del niño. Afrontar la crianza de
un niño en soledad, aunque factible, no
es aconsejable. No estamos hablando de
ausencia de pareja, sino de carecer de
una red de apoyo psicosocial afectivo.
La base de la pirámide son las figuras
parentales. Una persona decide vincularse a otra, ha de aportar estas dos
dimensiones:
· La sensibilidad.
· La permanencia.
La calidad de la relación entre bebé y sus

figuras parentales

Tipo de relaciones que se crean en la calidad de esa relación.
-El proceso de construcción del vinculo afectivo. Se considera que el vinculo
está definido cuando el bebé sufre lo que
se ha llamado ansiedad de separación a
los seis meses. Es importante analizar la
conducta del niño desde una perspectiva evolutiva. El hecho de que hoy en
día la mayoría de los niños estén en
escuelas infantiles, hace que las manifestaciones en el comportamiento del
niño cambien. Lo que nos es bien valorado desde la perspectiva evolutiva es
que la ausencia les deje indiferentes, es
decir, diferencia entre sus figuras parentales y todos los demás. Un niño seguirá necesitando una cercanía espacial un
contacto no físico pero si visual. Y llega
un momento en el que los modelos de
referencia se internalizan. Estos patrones permanecen dentro de nosotros hasta la vida adulta. Es entonces cuando el
proceso de creación de un vínculo afectivo ha culminado.
-La importancia de los modelos vinculares. Los modelos vinculares son el
recuerdo o imagen que cada una de esas
dos personas integra en su memoria y
en su relato de esa experiencia.
· Vínculo evitativo: Si un niño percibe
que sus demandas no son atendidas deja
de emitir llamadas, anticipa el fracaso e
intenta calmar sus necesidades solo, sin
estar preparado.
· Vínculos ambivalentes: a veces las figuras parentales atiendan las demandas y
a veces no. Los niños con modelos vinculares y ambivalentes piensas que han
de ganarse la atención de los demás, que
las relaciones tienen un coste propio
muy fuerte.
· Vínculos desorganizados: los niños
muestran conductas caóticas, hacen lo
que pueden y no se rigen por orden o
regla alguna.
La calidad de los vínculos afectivos: No
es posible desarrollarse sin vínculo afectivo. Las personas construyen un modelo vincular de referencia basado en sus
experiencias de relaciones.
Diferencia entre interactuar y vincularse

A lo largo de la vida establecemos
muchas otras relaciones en las que no
llegamos a vincularnos. La cuestión es
que así debe ser, la memoria y el corazón humano son selectivos. Con el desarrollo afectivo sucede lo mismo. Las
personas interactúan con otras personas y no se vinculan a todas, se seleccio-

na la vinculación. Los vínculos afectivos
es fundamental la vivencia subjetiva de
la relación que tiene una persona.
-La creación de vínculos: Recordamos
que venimos preparados para vincularnos, lo raro es que no lo hagamos. En
nuestras vidas siempre hay vínculos afectivos de distintos ámbitos y en todas las
edades, que configuran nuestro relato.
Vínculo afectivo: vivencia psicológica.
Para crear vínculos afectivos es necesario estar presente en la vida de la persona, mostrar afecto y recibirlo, ser incondicional, comprometerse..
-Los sentidos que provocan los vínculos
afectivos nos hacen sentir seguro, protegidos, estables, pero también nos
generan sentimientos ambientales.
La paternidad como fenómeno social. El
papel de los modelos familiares

Elementos fundamentales en esta configuración social:
-Las creencias sociales: Se sigue considerando el núcleo primario de socialización y ejerce las funciones que este
papel conlleva.
-La diversidad familiar: ¿Qué es la familia hoy en día? .La mitad de los matrimonios se divorcian, y es la desaparición de la familia extensa. El contacto
con los abuelos, primos o tíos, ha disminuido enormemente.
-El cambio de las relaciones intrafamiliares: Se ha pasado de un modelo autoritario a un modelo democrático, cuando no excesivamente permisivo. No asumen a veces la responsabilidad que esta
función conlleva intentando delegarla
en otras instituciones.
Los modelos familiares en general, debemos decir que hoy en día va a mejor. En
la mayoría de los hogares hay un nivel
de comunicación, intimidad y relación
que no era común hace unos años. En
este punto, el papel de la autoridad ha
salido peor parado.
-Las funciones en la familia: Si en vez de
buscar un modelo aceptamos una realidad cambiante, podemos definir las
funciones y necesidades que han de
cumplirse en un hogar, sea cual sea su
constitución.
¿Cuáles son estas funciones?
-Proporcionar unos vínculos afectivos.
-Función normativa, que se enseño a la
persona a convivir.
-Función socialización. Nos enseña a
relacionarnos con los demás.
-Permanencia y estabilidad parte de un
proyecto vital conjunto y una continuidad en la convivencia diaria.
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Las distribución de roles de género en la
pareja y la familia

Es importante dejar claro que la igualdad
no es aún una realidad. Mientras sigamos
vinculando al sexo masculino con el poder
y al femenino con la sumisión, esto no
cambiará. Pero hay que dejar clara una
cosa: hasta ahora somos las mujeres las
responsables de la educación de los hijos,
luego somos a su vez las transmisoras de
esos mismos valores. Entendemos también la educación en la igualdad se vuelve algo prioritario. Uno no educa tanto en
lo que dice, como en lo que hace, los mensajes que se transmiten son los que forman parte de nuestra propia vida.
-La idealización del rol materno.
El enfrentamiento de las fantasías y las
carencias de una red de apoyo psicosocial

Igual que imaginamos como será nuestro bebé, nos imaginamos como padres.
Nadie se anticipa cansado e irritable, eso
no lo da la realidad. En cuanto a la red de
apoyo psicosocial, es el factor social clave en el afrontamiento de la paternidad
y maternidad. Es importante entender
que el significado de muchas vivencias
de los mismos padres y del propio bebé
viene dado por la actitud de dicha red.
El papel de los vínculos afectivos en el desarrollo evolutivo

Las consecuencias de la vinculación afectiva en el desarrollo evolutivo. El vínculo
afectivo, sea cual sea la calidad del mismo, acaba siendo integrado, generado lo
que se ha dado en llamar modelo de referencia. Si la calidad de la relación no es
positiva, obtendremos lo contrario, inseguridad básica de partida, falta de confianza. ¿En que influye entonces el desarrollo afectivo? En toda las áreas del desarrollo cognitivo, social, incluso físico y si
no pensamos en el experimento de los
monos de felpa. Entendamos también
que no estamos hablando sólo de los primeros años de nuestras vidas pero también durante toda la vida.
3. El papel de los conflictos en las relaciones afectivas: ¿Es posible una relacion
afectiva sin conflicto?
Nuestra propia actitud ante los conflictos

Un trago amargo, algo que querríamos
evitar, es más cuando en una relación
nunca hay conflicto no es buena señal.
Los conflictos pueden suponernos un problema, pero son antes que nada una oportunidad. La vivencia subjetiva de las partes involucradas siempre es diferente de
la que se pueda tener desde fuera.
-El marco de relaciones en los conflictos:

los conflictos son inevitables, forman parte de la vida cotidiana y suponen una
oportunidad de conocimiento y crecimiento, de cambio. Se suele discutir con
los seres queridos. Una familia con buena convivencia no hay conflictos sino
aquellas cuyos miembros saben resolverlos de la forma más positiva.
-Las partes invulcradas en el conflicto: de
un conflicto se puede salir de varias formas. Resolviéndolo o dejándolo latente.
Cuando nos planteamos un conflicto
debemos tener claro lo siguiente:
-Los conflictos forman parte natural de
las relaciones.
-Los conflictos son vivencias.
-Los conflictos son necesarios para el crecimiento del individuo.
-Siempre existe un valor afectivo.
-Resolverlo depende de la forma de afrontarlo.
-Para salir de él cada una de las partes tiene que sufrir un coste excesivo.

persona.
-Como posible elemento de resolución:
el primer elemento de análisis la palabra.
Las habilidades que el afecto juega un
papel esencial:
-Comunicación: encuentro donde se da
y recibe saber escuchar, saber emitir el
mensaje
-Acciones que no deberían aparecer:
insultos, amenazas...
Afectividad en la comunicación.
-La asertidad: ser capaz de expresar nuestras necesidades de una forma no agresiva. Los silencios son agresivos.
-La empatía: capaz de ponerse en la piel
de otra persona y comprender lo que siente.
-El tratamiento de la agresividad: a las personas con comportamientos violentos es
hacerle sentir el dolor que han provocado.
-Capacidad para el entusiasmo y la persona.

El proceso psicológico de un conflicto

El daño afectivo en el conflicto

Siguen unas pautas comunes.
-Historia previa de los conflictos: la historia viene de más atrás. También es
importante conocer el presente del conflicto. Conflicto latente, sacar a relucir todo
lo acumulado hasta entonces. Todo los
conflictos tiene un final.
Las fases de los conflictos:
-La escalada de conflicto: percepción
selectiva de la realidad hace que la percibamos tal como la queremos ver. La profecía autocumplida hace que nuestros
mayores miedos se hagan realidad.
-Entrampamiento: dar vuelta a una cosa
sin parar intentando resolverla y no ves
la salida.
-Estancamiento del conflicto: las partes
involucradas empiezan a comprender que
las cosas difícilmente pueden ir a peor y
se agotan.
-Descalada del conflicto: alguna parte da
el primer paso y pide ayuda para salir, a
partir de ese momento, la comunicación
entre las partes vuelve a ser posible.
-La confusión del conflicto:
-Resolverlo: casi siempre con un perdón.
-Negociarlo: no puede resolverse pero si
negociarlo.
-Latente: que sin resolver ni negociarse y
está en estado latente, hasta el siguiente
estallido.

El coste afectivo de los conflictos es lo que
los convierte en dañino, no el conflicto en
sí mismo.
-Agotamiento: cuando no se resuelve y
queda latente.
-Conflicto familiar algunos se resuelve y
otros se negocian. Para resolver un conflicto, cada uno deberá asumir unos compromisos de cambios que no siempre se
desean y que cuestan hacer entender.
-El papel evolutivo del perdón: dos etapas:
· Primera etapa donde la rabia desaparece, y ya no nos sentimos mal.
· Segunda etapa es la cual se rehace las
relaciones.
Las heridas cicatrizan pero dejan huellas.
Es difícil confiar en la otra persona pero
luego la relación se hace más firme.
-La culpa: inmoviliza y a veces nos sirve
para eximirnos de nuestra propia responsabilidad. La culpa es instrumento cultural y social que ha servido para conseguir
la obediencia para imponer autoridad, y
no para resolver conflicto.

El papel del afecto en un conflicto

-Como un elemento de análisis: resulta
un elemento vital. La primera base de un
conflicto siempre hay un componente el
afecto. Porque nos toca la fibra sensible o
bien porque somos importantes para esa
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[María José Calvo Antonio · 74.689.709-S]

Su vida

Salvador Dalí (Figueres, Gerona, 1904Púbol, 1989) es un pintor español que
nació en una madrugada de la primavera de 1904 en el seno de una familia burguesa, hijo de un notario bienpensante y
de una sensible dama aficionada a los
pájaros. Más tarde escribiría: “A los tres
años quería ser cocinero. A los cinco quería ser Napoleón. Mi ambición no ha
hecho más que crecer y ahora es la de llegar a ser Salvador Dalí y nada más. Por
otra parte, esto es muy difícil, ya que, a
medida que me acerco a Salvador Dalí, él
se aleja de mí”. Puesto que la persecución
sería incesante y el objetivo no habría de
alcanzarse nunca y, dado que en ningún
recodo de su biografía estaba previsto que
hallara el equilibrio y la paz, decidió ser
excesivo en todo, interpretar numerosos
personajes y sublimar su angustia en una
pluralidad de delirios humorísticos y sórdidos. Se definió a sí mismo como “perverso polimorfo, rezagado y anarquizante”, “blando, débil y repulsivo”, aunque
para conquistar esta laboriosa imagen
publicitaria antes hubo de salvar algunas
pruebas iniciáticas, y si el juego favorito
de su primera infancia era vestir el traje
de rey, ya hacia sus diez años, cuando se
pinta como El niño enfermo, explora las
ventajas de aparentar una constitución
frágil y nerviosa. Su precocidad es sorprendente: a los doce años descubre el
estilo de los impresionistas franceses y se
hace impresionista, a los catorce ya ha trabado conocimiento con el arte de Picasso y se ha hecho cubista y a los quince se
ha convertido en editor de la revista Studium, donde dibuja brillantes pastiches
para la sección titulada “Los grandes
maestros de la Pintura”.
En 1919 abandona su Cataluña natal y se
traslada a Madrid, ingresa en la Academia
de Bellas Artes y se hace amigo del gran
poeta granadino Federico García Lorca y
del futuro cineasta surrealista Luis Buñuel,
de quien sin embargo se distanciará irreversiblemente en 1930. En la capital adopta un extraordinario atuendo: lleva los
cabellos largos, una corbata desproporcionadamente grande y una capa que
arrastra hasta los pies. A veces luce una
camisa azul cielo, adornada con gemelos
de zafiro, se sujeta el pelo con una redecilla y lo lustra con barniz para óleo. Es
difícil que su presencia pase desapercibida.
En los revueltos y conflictivos meses de
1923 sufre un desafortunado contratiem-

¿Conocemos
a Dalí?
po. En la Academia de Bellas Artes a la que
está adscrito se producen manifestaciones en contra de un profesor, y antes de
que dé comienzo el discurso oficial y se
desate la violenta polémica, Salvador
abandona la sala. Las autoridades creen
que con este gesto ha sido él quien ha
dado la señal de ataque y rebelión y deciden expulsarlo durante un año. Después,
de nuevo en Figueras, los guardias vienen
a detenerlo y pasa una temporada en la
cárcel. A la salida de prisión recibirá dos
alegrías. La primera, una prensa para grabado que su padre le regala, y la segunda,
la visita de su excelente compañero de la
Residencia de Estudiantes de Madrid
Federico García Lorca, quien, en las calurosas noches del verano de Cadaqués, lee
a toda la familia Dalí sus versos y dramas
recién compuestos. Es allí, junto al Mediterráneo, donde García Lorca redacta la
célebre “Oda a Salvador Dalí”, publicada
unos años después, en 1929, en la Revista de Occidente. Pronto será también Luis
Buñuel quien llegue a Cadaqués para trabajar con su amigo Salvador en un guión
cinematográfico absolutamente atípico
y del que surgirá una película tan extraña como es El perro andaluz.
En 1927 Dalí viaja por primera vez a París,
pero es al año siguiente cuando se instala en la capital francesa y se une al grupo
surrealista que lidera el poeta André Breton. Este último terminará expulsándolo
del movimiento algunos años después,
en una memorable sesión de enjuiciamiento a la que Dalí compareció cubierto con una manta y con un termómetro
en la boca, aparentando ficticiamente
estar aquejado de fiebre y convirtiendo
así el opresivo juicio en una ridícula farsa. La triple acusación a la que tuvo entonces que enfrentarse Dalí fue: coquetear
con los fascismos, hacer gala de un catolicismo delirante y sentir una pasión desmedida e irrefrenable por el dinero. A esto
precisamente alude el célebre apodo anagramático con que fue motejado por Breton, Avida dolars, acusación que lejos de
desagradar al pintor le proporcionaba un
secreto e irónico placer. De hecho, después de conocer a la que sería su musa y

compañera durante toda su vida, Gala,
entonces todavía esposa de otro surrealista, el poeta Paul Eluard, Dalí declaró
románticamente: “Amo a Gala más que a
mi madre, más que a mi padre, más que
a Picasso y más, incluso, que al dinero”.
Salvador se enamoró de Gala en el verano de 1929 y con ella gozó por primera
vez de las mieles del erotismo. Es la época en que pinta Adecuación del deseo, Placeres iluminados y El gran masturbador,
pintura esta última que fue atacada y desgarrada por el fanático grupo puritano los
Camelots du Roy. Mientras tiene lugar una
exposición de sus obras en la Galería Goemans de París, la joven y apasionada pareja se refugia y aísla en la Costa Azul, pasando los días y las noches encerrados en una
pequeña habitación de un hotel con los
postigos cerrados. Enterado el padre de
Salvador de la vida disoluta de su hijo por
un artículo de Eugenio d’Ors aparecido
en La Gaceta Literaria, rompe relaciones
con su vástago; pero ello no debió afectarlo demasiado, o quizás sí, puesto que
es en esa época en que el artista realiza lo
mejor de su obra, como el célebre cuadro
Persistencia de la memoria (1931), donde
blandos relojes cuelgan de la rama de un
árbol, del borde de un pedestal y sobre
una misteriosa forma tendida en la vasta
extensión de la playa.
En 1934 viaja con su ya inseparable Gala
a Estados Unidos, donde desembarca y
se presenta ante los periodistas con un
enorme pan cocido por el cocinero del
trasatlántico que les ha transportado. En
sus erráticas manifestaciones no duda en
asociar el mito hitleriano con el teléfono
y a Lenin con el béisbol. Son todas bromas absurdas que tratan de quitar hierro
a una situación política amenazante. Dos
años después se desata la atroz guerra civil
en España y una de las primeras muestras de la probidad de los militares insurrectos es el infame asesinato de su amigo Federico García Lorca, crimen que conmocionó a la opinión pública internacional. Dalí escribió: “Lorca tenía personalidad para dar y vender, la suficiente para
ser fusilado, antes que cualquier otro, por
cualquier español”.
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En 1938 conoce por fin, gracias al escritor vienés Stefan Zweig, a Sigmund Freud,
quien había sido el gran inspirador de la
estética surrealista, de la que Dalí no se
siente marginado pese a las bravatas de
Breton, sino que por el contrario se considera el único y más genuino exponente. El padre del psiconálisis había dado
pábulo a la nueva indagación del inconsciente con su libro La interpretación de
los sueños (1900), pero nunca se había
tomado demasiado en serio a sus jóvenes
admiradores de París. No obstante, el 20
de julio de 1938, tras el encuentro, Freud
anotó en su diario: “Hasta entonces me
sentía tentado de considerar a los surrealistas, que aparentemente me han elegido como santo patrón, como locos integrales (digamos al 95%, como el alcohol
puro). Aquel joven español, con sus
espléndidos ojos de fanático e innegable
dominio técnico, me movió a reconsiderar mi opinión”. Por su parte, el artista realizó asombrosos y alucinantes retratos del
“santo patrón” de los surrealistas.
Instalado otra vez en Nueva York en 1939,
Dalí acepta un encargo para decorar unos
escaparates comerciales. El tema que elige es el del Día y la Noche, el primero evocado por un maniquí que se mete en una
bañera peluda y la segunda, por medio
de brasas y paños negros extendidos, pero
la dirección modifica el decorado sin consultar al autor. Dalí, iracundo, vuelca la
bañera de astracán llena de agua y la lanza contra los cristales del escaparate produciendo un gran estrépito y un notable
destrozo. Pese a que la opinión pública
norteamericana le aplaude el vigor con
que ha sabido defender la propiedad intelectual, es juzgado por los tribunales y
condenado a pagar los desperfectos. Tampoco consigue concluir su siguiente proyecto para decorar un pabellón de la Feria
Internacional de Nueva York, el cual debía
llevar el significativo título de Sueño de

Venus.
A España regresó en 1948, fijando su residencia de nuevo en Port-Lligat y hallando en el régimen del general Franco toda
suerte de facilidades. El gobierno incluso
declaró aquel rincón catalán que tanto
fascinaba al pintor “Paraje pintoresco de
interés nacional”. Para muchos historiadores del arte lo mejor de su obra ya había
sido realizado y, sin embargo, aún le quedaban cuarenta años de caprichosa producción y de irreductible endiosamiento
y exhibicionismo, con apariciones públicas del estilo de la que protagonizó en
diciembre de 1955, cuando se personó en
la Universidad de la Sorbona de París para
dar una conferencia en un Rolls Royce
repleto de coliflores. En vida del artista
incluso se fundó un Museo Dalí en Figueras; ese escenográfico, abigarrado y extraño monumento a su proverbial egolatría
es uno de los museos más visitados de
España.
Durante los años setenta, Dalí, que había
declarado que la pintura era “una fotografía hecha a mano”, fue el avalador del
estilo hiperrealista internacional que,
saliendo de su paleta, no resultó menos
inquietante que su prolija indagación
anterior sobre el ilimitado y equívoco universo onírico. Pero quien más y quien
menos recuerda mejor que sus cuadros
su repulsivo bigote engominado, y no falta quien afirme haberlo visto en el Liceo,
el lujoso teatro de la ópera de Barcelona,
elegantemente ataviado con frac y luciendo en el bolsillo de la pechera, a guisa de
vistoso pañuelo, una fláccida tortilla a la
francesa.
En su testamento, el controvertido artista legaba gran parte de su patrimonio al
Estado español, provocando de ese
modo, incluso después de su muerte,
acaecida en 1989, tras una larga agonía,
nuevas y enconadas polémicas. El novelista Italo Calvino escribió que “nada es

más falsificable que el inconsciente”;
acaso esta verdad paradójica y antifreudiana sea la gran lección del creador del
método paranoico-crítico, de ese maestro del histrionismo y la propaganda, de
ese pintor desaforado y perfeccionista,
de ese eximio prestidigitador y extravagante ciudadano que fue Salvador Dalí.
El chiflado prolífico del Ampurdán, la
llanura catalana barrida por el vertiginoso viento del norte que recoge las suaves olas del mar Mediterráneo en una
costa tortuosa y arriscada, descubrió el
arte de la mixtificación y el simulacro,
de la mentira, el disimulo y el disfraz
antes incluso de aprender a manejar su
lápiz con la exactitud disparatada y estéril de los sueños.
Su longeva existencia, tercamente consagrada a torturar la materia y los lienzos con los frutos más perversos de su
feraz imaginación, se mantuvo igualmente fiel a un paisaje deslumbrante de
su infancia: Port-Lligat, una bahía abrazada de rocas donde el espíritu se
remansa, ora para elevarse hacia los misterios más sublimes, ora para corromperse como las aguas quietas. Místico y
narciso, Salvador Dalí, quizás uno de los
mayores pintores del siglo XX, convirtió
la irresponsabilidad provocativa no en
una ética, pero sí en una estética, una
lúgubre estética donde lo bello ya no se
concibe sin que contenga el inquietante fulgor de lo siniestro. Dalí exhibió de
forma provocativa todas las circunstancias íntimas de su vida y su pensamiento.
Su obra

Dalí produjo alrededor de 1.500 pinturas
a lo largo de su carrera, además de decenas de ilustraciones para libros, litografías, diseños escenográficos, vestuarios, y
una ingente cantidad de dibujos, esculturas y proyectos paralelos en fotografía
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y cine. Colaboró en la película Dalí en
Nueva York (1965), de Jack Bond. También,
animado por su amigo Lorca, tanteó la
creación literaria en una “novela pura”. En
su única obra literaria Dalí describe en
vistosos términos, las intrigas y amoríos
de un grupo de aristócratas excéntricos y
frívolos que, con su lujoso y sofisticado
estilo de vida representan la decadencia
de los años treinta. En la biografía “Sexo,
surrealismo, Dalí y yo”, coescrita entre Carlos Lozano y Clifford Thurlow, se afirma
que Dalí nunca dejó de ser un surrealista. Como afirmó en una ocasión, parafraseándose a sí mismo, «la única diferencia
entre los surrealistas y yo, es que yo soy
un surrealista».
Las obras y acciones más importantes de
Dalí durante su carrera fueron:
· Paisaje cerca de Figueres (1910)
· Vilabertin (1913)
· Fiesta en Figueras (1916)
· Vista de Cadaqués con la sombra del
monte Pani (1917)
· Viejo crepuscular (1918)
· Puerto de Cadaqués (Noche) y Autorretrato en el estudio (1919)
· El padre del artista en la playa de Llane
y Vista de Portdogué (Port Aluger) (1920)
· Jardín de Llaner (Cadaqués) y Autorretrato (1921)
· Escena de cabaret y Sueños noctámbulos (1922)
· Autorretrato con humanidad y Autorretrato cubista con La Publicitat (1923)
· Bodegón con botella de ron y Retrato de
Luis Buñuel (1924)
· Gran arlequín y pequeña botella de ron
y una serie de retratos realistas para su
hermana Ana María, especialmente
Muchacha en la ventana (1925)
· El cesto de pan y Joven de Figueres (1926)
· Composición con tres figuras (Academia
neo-cubista) y La miel es más dulce que la
sangre (su primera obra surrealista de
importancia) (1927)
· Un chien andalou (Un perro andaluz)
película en colaboración con Luis Buñuel,
El juego lúgubre, El gran masturbador, Los
primeros días de la primavera, La profanación de la Hostia, El enigma del deseo ,
El hombre invisible y Los placeres iluminados (1929)
· La edad de oro , película en colaboración con Luis Buñuel (1930)
· La persistencia de la memoria (su obra
más conocida, también llamada “Los relojes blandos”), La vejez de Guillermo Tell,
y Guillermo Tell y Gradiva (1931)
· El espectro del Sex Appeal, El nacimiento de los deseos líquidos, Pan antropomór-

fico, y Huevos fritos al plato sin el plato.
Termina El hombre invisible (iniciado en
1929) (aunque no quedó muy satisfecho
del resultado) (1932)
· Busto retrospectivo de mujer (escultura
de técnica mixta) y Retrato de Gala con
dos chuletas de cordero en equilibrio sobre
su hombro, Gala en la ventana (1933)
· El fantasma de Vermeer de Delft que puede ser usado como mesa, “Meditación
sobre el arpa” (iniciado en 1932) y Una
impresión de velocidad (1934)
· Retrato de Mae West que puede utilizarse como apartamento surrealista, Reminiscencia arqueológica del “Ángelus”, de
Millet y “Caballero de la muerte”. (1935)
-Canibalismo otoñal, Teléfono-langosta,
Construcción blanda con judías hervidas
(Premonición de la Guerra Civil), “Pareja
con las cabezas llenas de nubes” y dos obras
tituladas Eco morfológico (1936)
-Metamorfosis de Narciso, Cisnes reflejando elefantes, La jirafa ardiente, Sueño, El
enigma de Hitler, Sofá de los labios de Mae
West y Canibalismo en Otoño (1937)
-El momento sublime, “Impresiones de
África” y Afgano invisible con aparición
sobre la playa del rostro de García Lorca
en forma de frutero con tres higos (1938)
-Shirley Temple, el más joven y más sagrado monstruo del cine de su tiempo (1939)
-El mercado de esclavos, con busto de Voltaire desapareciendo El rostro de la guerra
(1940)
-La miel es más dulce que la sangre (1941)
-La poesía de America, Retrato del embajador Cárdenas, y Niño geopolítico observando el nacimiento del nuevo hombre
(1943)
-Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo
antes de despertar y Galarina (1944)
-Caras ocultas (novela) (1944–48)
-Mi esposa desnuda, Cesto de pan, Antes
la muerte que la vergüenza, Fuente de leche
derramada inútilmente en tres zapatos;
ese mismo año, Dalí colaboró con Alfred
Hitchcock en la secuencia del film Recuerda, para recíproca insatisfacción (1945)
-La tentación de San Antonio (1946)
-Los elefantes (1948)
-Leda atómica (1949)
-La Madonna de Port Lligat (1950)
-Cristo de San Juan de la Cruz y Cabeza
Rafaelesca explotando (1951)
-Galatea de las esferas (1952)
-Dalí desnudo, en contemplación ante cinco cuerpos regulares metamorfoseados en
corpúsculos en los que aparece repentinamente la Leda de Leonardo cromosomatizada por el rostro de Gala, Crucifixión,

La desintegración de la persistencia de la
memoria y Joven virgen autosodomizada
por los cuernos de su propia castidad
(1954)
-La Última Cena, Eco solitario, carátula
de un disco de Jackie Gleason (1955)
-Naturaleza muerta en rápido movimiento, Rinoceronte vestido con puntillas (1956)
-Santiago el Grande óleo sobre lienzo en
exposicion permanente en la Beaverbrook Art Gallery in Fredericton, NB, Canada (1957)
-La rosa (1958)
-El descubrimiento de América por Cristóbal Colón (1959)
-Dalí inicia las obras en el Teatro-Museo
Dalí. Pinta el Retrato de Juan de Pareja,
ayudante de Velázquez. Figura humana
en la forma de una nube (1960)
-El retrato de mi hermano muerto (1963)
-La apoteosis del dólar. Dalí dona un dibujo de la crucifixión (témpera, lápiz y tinta) para la prisión de Rikers Island de Nueva York. El dibujo estuvo colgado en el
comedor del penal entre 1965 y 1981.
-Dalí en New York (1965)
-La pesca del atún (1967)
-Crea el logo de Chupa Chups (1969)
-El torero alucinógeno, adquirido en 1969
por A. Reynolds Morse y Eleanor R. Morse antes de ser terminado (1970)
-La Toile Daligram (1972)
-Dalí pintando a Gala por detrás y Le
Diners De Gala, un libro de cocina profusamente ilustrado (1973)
-Gala contemplando el Mediterráneo
(1976)
-La mano de Dalí retirando un toisón de
oro en forma de nube para mostrar a Gala
la aurora completamente desnuda, muy
muy lejos, detrás del sol” (pintura estereoscópica) (1977)
-Dalí termina su última pintura, Cola de
golondrina (1983)
-Se estrena Destino, producción de dibujos animados creada a raíz de una colaboración en 1945 con Walt Disney (2003)
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La evaluación en la LOE.
Tipos de evaluación
[Blas Sánchez Pérez · 52.524.139-M]

La evaluación la entendemos como
fuente de información y parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. No sólo
nos servirá para medir resultados, sino
que la concebimos como una herramienta que nos ayuda en nuestro trabajo como un proceso permanente.
Mediante la evaluación inicial identificamos los conocimientos previos que
nuestros alumnos poseen sobre determinados aspectos, lo que conocen sobre
ciertos temas y nos ayuda a programar
los aprendizajes que tienen que adquirir. Una vez conocida esta información,
planificamos nuestra actuación en el
aula y adaptamos cada Unidad a las
características del alumnado. El profesor prioriza y selecciona del proyecto
aquellos contenidos que le ayuden en
dicho proceso de enseñanza-aprendizaje, como:
-A comienzos de cada Unidad, para
conocer la situación inicial de nuestros
alumnos respecto a los contenidos de
dicha Unidad.
-Al comienzo de cada ficha de la Guía,
por medio de las actividades previas.
-Recordando los contenidos de la Unidad anterior.
Se proponen modelos de entrevista
familiar y cuestionario de observación
como pautas de observación inicial.
Ambos pueden utilizarse durante el período de adaptación.
Con la evaluación continua comprobamos el avance de nuestros alumnos y la
ayuda individual que necesitan, prevenimos los avances que deseamos que
ocurran e iremos registrando este proceso mediante la observación diaria, el
registro escrito de estas observaciones,
las entrevistas familiares, que también
nos dan orientaciones sobre dicho proceso, escuchando las propuestas y respuestas de nuestros alumnos, analizando sus trabajos… Esta evaluación continua es el referente de la información a
las familias, y reflejará los progresos de
cada niño y medidas educativas complementarias. Se hará:
-Cada día, observando los comportamientos y relaciones con sus compañeros.

-En cada Unidad (en el tiempo de análisis).
-En cada ficha (observando los trabajos
del alumno).
-En las actividades de refuerzo y ampliación y ayuda que necesita.
Al término de cada Unidad y al final del
curso escolar realizamos la evaluación
final, en la que analizaremos si los objetivos propuestos se han cumplido y en
qué grado; analizaremos no sólo la evaluación de nuestro alumnado, sino nuestra práctica docente para introducir los
cambios pertinentes en función de los
resultados obtenidos, teniendo en cuenta nuestro principio de flexibilidad.
Evaluación final:
a) Del alumno.
-Mediante actividades de asamblea
(cada día, al terminar la Unidad, Tiempo de síntesis).
-Ficha específica de evaluación de la
Unidad. Tiene como objetivo repasar los
principale contenidos trabajados en la
Unidad, y para ello se ofrece una recopilación de actividades.
-Anotando nuestras observaciones en el
cuestionario de evaluación individual.
-Boletín informativo de trimestre. Aquí
el referente básico serán los objetivos y
contenidos del nivel.
b) Evaluación de nuestra práctica docente.
Es imprescindible evaluar las características organizativas y de funcionamiento de nuestro centro, de nuestra aula y

de nuestra práctica docente, el aprovechamiento de recursos, la distribución
de espacios y materiales, las relaciones
entre profesorado y alumnado, el clima
afectivo de la escuela, la coordinación
entre ciclos, la regularidad y calidad de
la relación con las familias. Lo haremos:
-Analizando los resultados de la evaluación conjunta.
-Anotando nuestras observaciones en el
cuestionario de evaluación.
-Reflexionando y anotando los resultados en nuestro cuaderno de notas.
c) Evaluación de los objetivos y contenidos de la Unidad.
-Analizando todos los documentos de
evaluación y los resultados obtenidos
por nuestros alumnos. En función de los
resultados, modificaremos los contenidos, los retomaremos y reduciremos o
ampliaremos para adaptarlos al grupo.
· Evaluación trimestral al finalizar cada
trimestre (cuestionario para el profesor
y boletín informativo a padres).
· Evaluación final de curso (cuestionario de evaluación de nivel).
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GONZÁLEZ RAMÍREZ, T. (2000). Evaluación y gestión de la calidad educativa. Madrid. Escuela Española.
MONEDERO J.J. (1998). Bases teóricas de la evaluación educativa. Málaga. Aljibe.
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[Sandra Fernández Lafuente · 74.674.220-M]

El beneficio de las plantas, no solo ya
como uso medicinal, sino todos los usos
aplicados a ellas (comestibles, para hacer
utensilios, para muebles, ropa, etc.), ya
los conocía el hombre desde hace
muchos años. Podemos afirmar que el
hombre se ha beneficiado de las plantas medicinales desde la prehistoria,
existiendo ejemplos de restos prehistóricos de las mismas, por ejemplo en Murcia se han encontrado restos de semillas
de mijo (Lighospernum oficinalis) de
hace 3000 años, semillas que actualmente se utilizan como diuréticos y para
curar los cálculos renales, y hasta hace
poco tiempo eran el único recurso del
que disponían los médicos.
En Egipto, hace unos 2000 años, es cuando se empieza a tratar las enfermedades
de forma natural y no como algo diabólico. En entorno aquella época en China se ha encontrado una lista de plantas medicinales. Si nos remontamos a
500 años antes de Cristo, nos encontramos que Grecia fue la cuna de la Medicina Natural, al parecer fueron las mujeres las encargadas del uso de las plantas
con fines medicinales, llegando a existir un oficio, solo para mujeres, de recolección de hierbas que curaban enfermedades, a estas mujeres se las conocía
como “arklepiades”. Aunque recientemente se ha descubierto que la medicina griega se basaba en la medicina egipcia. En el siglo I a.C. aparece el primer
tratado de Medicina Natural, el Diascórides, cuyo uso fue muy importante hasta el siglo XVII y es la base de la medicina en el Mediterráneo occidental.
Durante la Edad Media, fue en los
monasterios donde se desarrolló esta
vertiente de la Medicina Natural, con
fórmulas magistrales, recetas y cultivo
de estas plantas en los monasterios. Esta
práctica continúa hasta principios de
siglo XX, cuando la medicina tuvo un
gran desarrollo gracias al avance de la
química y al descubrimiento de complicados procesos de síntesis orgánica. De
esta forma los productos de síntesis desplazan a las plantas naturales.
En la actualidad, se viene observando
un renacimiento del interés por las plantas medicinales, tanto por parte de investigadores, médicos y de la industria farmacéutica, como del público en general. El Diascórides se revitaliza con la
publicación de Pío Font Quer de “El
Diascórides renovado”.

Las plantas medicinales:
una alternativa a la
medicina actual
Es curioso como empleaban en la antigüedad las plantas medicinales, ellos inicialmente se basaban en la “ley de la
semejanza”, es decir, que asemejan la
forma de la planta a la acción curativa,
por ejemplo si tenía forma de corazón,
esa planta curaba las enfermedades cardiacas, por citar algunos ejemplos concretos, al rosal silvestre (Rosa canina), la
utilizaban contra las mordeduras de los
perros rabiosos porque sus espinas
recuerda los colmillos de la quijada de
un perro. La pulmonaria (Pulmonaria
affinis) cuyas hojas guardan cierta semejanza con un plumón seccionado, se
convirtió en la mejor medicina para
este órgano. Las plantas de color rojo se
emplearon contra las enfermedades de
la sangre, y así un largo etcétera.
Son varios los usos de las plantas con
fines medicinales, destacar:
-Como fármaco directo.
-Como fuente de un producto farmacéutico, por ejemplo, la Ephedra es la
fuente de la ephedrina.
-Como complemento farmacéutico, para
dar color, sabor, disolvente…
-Como modelo o idea para la síntesis de
determinados fármacos
El efecto cualitativo de las plantas se
debe a sus principios activos, estos son:
-Lípidos (grasas saturadas e insaturadas).
-Glúcidos (como glucosa, sacarosa, almidón, celulosa…).
-Sustancias aromáticas (las esencias).
-Ácidos orgánicos (ácido cítrico, ácido
málico…).
-Otros compuestos complejos como
taninos, glucósidos y alcaloides
Una cosa que hay que tener clara, es que
las propiedades medicinales de una
planta pueden perderse con el tiempo,
ya que tienen compuestos volátiles o
fácilmente degradables. Por otro lado,
la concentración del principio activo
varía a lo largo del año e incluso a lo largo del día.
Durante muchos siglos, se han ido elaborando multitud de métodos para
administrar las plantas medicinales de

la mejor forma posible y conseguir el
máximo de su actividad y su capacidad
curativa. Una vez que hayamos escogido la planta más adecuada para nuestros propósitos, se debe elegir el modo
más adecuado para administrarla. Las
formas de administración pueden ser.
-En estado fresco o seco, por ejemplo la
corteza de sauce, si la chupamos o la
dejamos en la boca, esta contiene ácido
salicílico, que nos puede aliviar los dolores ya que su uso es analgésico.
-En maceración, que consiste en sumergir la planta o las plantas en agua, vino,
aceite, alcohol… durante un tiempo más
o menos largo con el fin de que los productos se disuelvan. Para poner un ejemplo, el alcohol de romero usado como
calmante muscular.
-En infusión, que consiste en verter
sobre la planta (o plantas) agua hirviendo aunque también es aceptado vino,
vinagre… y se deja reposar durante 5 ó
10 minutos. Se recomiendo añadir de 1
a 3 cucharaditas por taza a preparar. El
ejemplo más cercano es tomar una infusión de manzanilla cuando estamos
malos del estómago o la barriga.
-La cocción, que se basa en hervir agua
con la planta sumergida en ella, durante un periodo más o menos largo de
tiempo. Se suele emplear este método
para las partes de la planta más duras,
como tallos, o raíces.
-La tisana, es lo mismo que la infusión
pero con una mayor cantidad de agua y
menos cantidad de producto.
-El ungüento es la mezcla de planta
medicinal o el fármaco con cera o resina, para uso externo.
-La pomada, también usada para uso
externo es la mezcla de grasa con el producto medicinal. Con la pomada se puede hacer crema, simplemente debemos
añadir agua a la pomada para hacerla
más ligera.
-La destilación, que trata de aislar los
aceites esenciales de las plantas que
posean aquí sus propiedades medicinales, dejándolos arrastrar por el vapor de
agua y luego enfriándolos para que con-
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densen y precipiten. El aparato empleado para la destilación suele ser el alambique de vapor de arrastre.
Recomendar tener cuidado con las plantas ya que muchas poseen principios
activos con características venenosas o
tóxicas y en otras ocasiones el principio
activo puede ser un fármaco en pequeñas dosis pero venenoso en determinadas cantidades. Es más la mayoría de las
drogas siguen teniendo origen vegetal.
Por citar algún ejemplo, las adelfas
(Nerium oleander), muy empleadas en
jardinería, tienen unas ramas altamente tóxicas.
La ciencia que se ocupa de las relaciones del ser humano con las plantas a lo
largo de la historia y de la geografía es la
Etnobotánica. Las bases en las cuales se
asienta son la Botánica, la Ecología, la
Sociología y la Antropología. Los estudios etnobotánicos poseen una metodología muy precisa:
1. Obtención de información
2. Recogida de muestras y posterior identificación
3. Contrastar la información con otros
lugares y ambientes
4. Elaborar la ficha etnobotánica
Algunas plantas medicinales más usadas son:

1. Cola de caballo (Equisetum ramosisimum): para las afecciones renales y
como diurético
2. Sauce o mimbre ( Salix sp.): como
analgésico y para el reuma
3. Amapola o adormidera (Papaver rhoeas): empleada como tranquilizante y
somnífero
4. Diente de león (Raraxacum obovatum): Estomacal y laxante, protector
hepático
5. Torvizco (Daphne gnidium): para frenar la caída del cabello y para la caspa
6. Marrubio (Marrubium vulgare): disminuye el colesterol
7. Zahareña (Sideritis hirsuta): es buena
para las úlceras de estómago. Se han
encontrado terpenos con propiedades
bacteriostáticas y antiinflamatorias.
8. Dedalera (Digitalis purpurea): usada
hasta hace poco tiempo en la industria
para la extracción de digitalina, empleada para las arritmias cardiacas.
9. Tomillo (Thymus vulgaris): usado
como antitusígeno en infusión, es decir,
para la tos.
10. Mejorana (Thymus mastichina): estomacal, antidiarreico, afecciones hepáticas, antiulceroso gástrico, anticatarral,
bronquitis, febrífugo, analgésico en dolores menstruales, regulador de la presión

sanguínea, anticatarral y antirreumática.
Para finalizar vamos a facilitar una receta muy sencilla que se puede realizar en
casa, es la receta de alcohol de romero,
para los dolores musculares:
Ingredientes:
-Romero.
-Alcohol de 96º.
-Una aspirina (opcional).
Proceso
En un bote hermético, añadimos romero bien prensado hasta la mitad de su
altura, y llenamos el bote hasta arriba
de alcohol de 96º, a continuación
machacamos con un mortero la aspirina y la añadimos. Dejamos macerando
durante 3 ó 4 semanas, lo filtramos y ya
podemos usarlo, dando frotes o masajes en las zonas más afectadas.
Bibliografía
1000 plantas medicinales, aromáticas y culinarias. Igor Boloix. Ed. Servilibro
Diccionario de plantas curativas de la Península
Ibérica. Eric Balasch y Yolanda Ruiz. Ed. Servilibro
Diccionario de Botánica. Pío Font Quer. Barcelona. Labor.
Plantas medicinales: el Diascórides renovado. Pío
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Criterios de promoción en la LOE
[Blas Sánchez Pérez · 52.524.139-M]

La LOE, en su artículo 20, y la Orden de
10 de agosto de 2007 de evaluación, en
su artículo 8, refieren la obligación de
establecer los criterios de promoción de
los alumnos/as al paso de ciclo a ciclo
o al final de la etapa. Como consecuencia del proceso de evaluación, se decidirá acerca de la promoción de los alumnos/as al ciclo siguiente, realizándose
una estimación global del avance de
cada alumno/a en la adquisición de las
competencias básicas y en la consecución de los objetivos a través de los criterios de evaluación establecidos en las
diferentes áreas. Para la adopción de la
decisión se tomará especialmente la
información y el criterio del tutor/a junto con la del equipo docente. Además
los padres, madres o tutores legales del
alumnado podrán ser oídos para la
adopción de la decisión de promoción.
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. No obstante, el alumnado que no haya alcanzado alguno de los objetivos de las áreas podrá pasar al ciclo siguiente siempre que esa circunstancia no les impida
seguir con aprovechamiento el nuevo
curso. En este caso recibirán los apoyos
necesarios para recuperar dichos objetivos. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas, 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.
El alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un
año más. Igualmente la escolarización
del alumnado con altas capacidades
intelectuales se flexibilizará, de forma
que pueda anticiparse su incorporación
a la etapa o reducirse la duración de la
misma.
La Orden 10 de Agosto de 2007 sobre
evaluación en Educación primaria en su
artículo 8 establece:
1. Los criterios de evaluación comunes
a que se refiere el artículo 2.6 de la presente Orden incluirán la promoción del
alumnado, atendiendo a la adquisición
de las competencias básicas, a la conse-

cución de los objetivos generales de la
etapa y a sus posibilidades de progreso.
2. 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 o alumna al nuevo ciclo
o etapa siguiente. Para la adopción de la
decisión se tomará especialmente en
consideración la información y el criterio del tutor o tutora. Los centros docentes establecerán, en sus proyectos educativos, la forma en que los padres,
madres o tutores legales del alumnado
puedan ser oídos para la adopción de la
decisión de promoción.
3. 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.
4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, el
alumno o alumna 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 acom-

pañada de un plan específico de refuerzo o recuperación. Los centros docentes organizarán este plan de acuerdo con
lo que, a tales efectos, se establezca.
5. De conformidad con lo recogido en el
artículo 16.1 del Decreto 230/2007, de
31 de julio, 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.
6. De conformidad con lo establecido en
el artículo 16.3 del Decreto 230/2007, de
31 de julio, 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.
Legislación
LOE. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación.
LEA. Ley 17/2007 de Educación de Andalucía.
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[Isidro Armenteros Mudarra · 52.554.456-P]

Nos encontramos inmersos en lo que se
ha denominado “sociedad de la información”, en la que se demanda cada día
más un mayor volumen de información
de la forma más fiable, segura y rápida
posible. En este aspecto, las tecnologías, en general, e Internet en particular,
juegan un papel fundamental, ya que la
lista de cosas que pueden hacerse o conseguirse a través de Internet es interminable y abarca a infinidad de campos
laborales, de investigación y estudio e
incluso de diversión y entretenimiento.
Ante esta realidad, la escuela no puede
vivir al margen de esta sociedad y por
tanto, los docentes debemos integrar
esta tecnología que ha ido apareciendo
y aprovechar sus innegables y enormes
posibilidades. Esto hace, que el profesor debe asumir un rol que vaya en sintonía con esta demanda y por tanto, este
debe poseer una serie de destrezas y
capacidades que de forma indiscutible
pasan por una formación adecuada a
estos nuevos tiempos, que le permita
adquirir una serie de destrezas y capacidades, mediante las cuales el docente
debe que ser capaz de:
· Demostrar adaptabilidad en un
ambiente que se modifica rápidamente.
· Comunicarse oralmente.
· Aplicar una habilidad de negociación
mientras muestra responsabilidad personal.
· Trabajar en colaboración con los
demás (trabajo en equipo).
· Identificar y aplicar los beneficios de
la diversidad cultural.
· Identificar y aplicar los beneficios de
la observación.
· Identificar y aplicar los beneficios derivados del servicio a los demás.
· Centrarse y aplicar la creatividad en la
resolución de problemas.
· Demostrar conocimientos tecnológicos en la resolución de problemas.
· Aplicar la tecnología de la informatización para mejorar el rendimiento de
las tareas.
· Descubrir y comunicar información
sobre papel e información digital.
· Aplicar las técnicas de memorización.
· Aprender nuevos conocimientos y asimilar nuevas ideas rápidamente.
· Tomar iniciativas y ser independiente.
· Aplicar las técnicas del pensamiento
abstracto.
· Identificar problemas y desarrollar
soluciones.

El rol del profesor en
la sociedad actual
Además, el profesor de la era tecnológica debe desarrollar una serie de funciones específicamente relacionadas con
el papel que pueden desempeñar los
medios y recursos tecnológicos. Dichas
funciones se entienden como complementarias y son las siguientes:
-Favorecer el aprendizaje de los alumnos como principal objetivo.
-Utilizar los recursos psicológicos del
aprendizaje.
-Estar predispuesto a la innovación.
-Poseer una actitud positiva ante la integración de nuevos medios tecnológicos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Integrar los medios tecnológicos como
un elemento más del diseño curricular.
-Aplicar los medios didácticamente.
-Aprovechar el valor de comunicación
de los medios para favorecer la transmisión de la información.
-Conocer y utilizar los lenguajes y códigos semánticos (icónicos, cromáticos,
verbales).
-Adoptar una postura crítica, de análisis y de adaptación al contexto escolar,
de los medios de comunicación.
-Valorar la tecnología por encima de la
técnica.
-Poseer las destrezas técnicas necesarias.
-Diseñar y producir medios tecnológicos.
-Seleccionar y evaluar recursos tecnológicos.
-Organizar los medios.
-Investigar con medios e investigar sobre
medios
Ante esta necesidad de formación y
capacidad funcional del profesorado
para enfrentarse a estos nuevos tiempos, surgen algunas preguntas:

Este proceso de cambio no significa que
sus funciones como docentes hayan de
cambiar en lo más esencial, sino que
deberán realizar un esfuerzo de adaptación a esta nueva situación en la que las
Nuevas Tecnologías han de ser consideradas un recurso más con grandes
potencialidades educativas que han de
ser explotadas en todas sus dimensiones.
Ahora bien, ¿en qué medida intervienen
las Nuevas Tecnologías en la definición
del perfil del profesor?, Si el perfil profesional de un profesor es el de formador de personas con el objetivo de convertirlas en ciudadanos críticos, miembros activos y responsables de la sociedad en la que viven, la presencia de las
Nuevas Tecnologías en la sociedad y las
potencialidades que éstas ofrecen como
recursos para la educación constituyen
una razón suficiente para justificar su
incidencia en el perfil del profesor, en la
medida en que éste ha de desarrollar su
acción educativa de un modo coherente con la sociedad en la que vive aprovechando al máximo los recursos que le
ofrece. El mercado de trabajo de esta
nueva sociedad de la información necesita mano de obra especializada en el
manejo de los sistemas de información
y de comunicación, esto implica que el
docente debe conocerlas en todas sus
dimensiones, ser capaz de analizarlas
críticamente, de realizar una adecuada
selección tanto de los recursos tecnológicos como de la información que estos
vehiculan y debe ser capaz de utilizarlas y realizar una adecuada integración
curricular en el aula.

¿En qué medida intervienen Nuevas
Tecnologías las en la definición del perfil
del profesor?

Si se pretende que el docente ha de
conocer el manejo de los sistemas de
información y comunicación, mediante el uso de las nuevas tecnologías será
necesario que sean capaces de enseñar
esas nuevas capacidades, lo que supone nuevas exigencias en su perfil. Pero,
esto no implica necesariamente la necesidad de que el docente que utiliza las
nuevas tecnologías en su aula haya de
tener un perfil específico, sino que básicamente su perfil es el mismo, única-

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, han aumentado y transformado notablemente la elaboración, el acceso y la difusión de la
información. Por ello, el sistema educativo está incorporando los medios tecnológicos en nuestras aulas, por lo que
los docentes nos vemos directamente
implicados en este progresivo cambio.

¿Se puede hablar de un perfil específico en
el caso de los profesores que utilizan
Nuevas Tecnologías en el aula?
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mente habría que tener en cuenta que
es preciso buscar las competencias específicas del profesor para el uso de las
Nuevas Tecnologías pero dentro de las
competencias generales que ha de tener
como profesor, como un profesional
reflexivo capaz de analizar el contexto
en el que se desarrolla su actividad y de
planificarla, dando respuesta a las exigencias de la actual sociedad tecnológica.
¿Qué modificaciones se producirán en el
rol y en la acción de los docentes a partir
de los cambios culturales, sociales y
tecnológicos originados por las Nuevas
Tecnologías?

Parece evidente que uno de los pilares
básicos en los que se sustenta el nuevo
rol del docente ante las Nuevas Tecnologías es la formación del docente. Dicha
formación será le permitirá adquirir
conocimientos acerca de:
· Los procesos de comunicación y de
significación que generan los distintos
recursos tecnológicos.
· Las diferentes formas de trabajar los
recursos tecnológicos en las distintas
disciplinas y áreas.
· Organizativos y didácticos.
· Técnicos suficientes para permitir
introducirse en todas las fases de la producción de materiales didácticos.
· Teórico-prácticos para Investigar en
los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando recursos tecnológicos.
Introduciendo esos factores en la formación del profesor se pretende reforzar su labor educativa, favoreciendo:
· El autoaprendizaje según las necesidades, intereses y circunstancia de cada
alumno/a, la cual podrá planificar su
propia trayectoria de formación.
· El paso de la comunicación unidireccional característica de la formación tradicional a un modelo más abierto, donde es posible la interacción de los individuos a través de los medios tecnológicos y en tiempo real.
· La diversificación de los soportes de
información, quedando liberado el formador para desempeñar tareas de tutoría y apoyo
¿Qué consecuencias concretas va a tener la
incorporación de las Nuevas Tecnologías
para los centros y para los alumnos?

La incorporación de las Nuevas Tecnologías en nuestros centros y nuestras aulas
se puede analizar desde una doble perspectiva, por una parte la capacitación que
deberán tener los profesores para la incorporación de estos elementos curricula-

res a la práctica educativa, y aprender a
valorar como estos instrumentos tecnológicos pueden ser de ayuda para capacitación y perfeccionamiento didáctico
de los profesores. Sin embargo hemos
de ser conscientes de la falta de capacitación por lo general del profesorado
para su utilización, situación que se
acentúa más con las Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación, y la necesidad de la formación como elemento
determinante para la incorporación de
las mismas en la práctica educativa por
parte del profesorado. Por mucho esfuerzo que se realice para la presencia física
de estas tecnologías en los centros, su
concreción dependerá claramente de las
actitudes y conocimientos que tenga el
profesorado.
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¿Por qué utilizar las Nuevas Tecnologías en
el proceso de enseñanza-aprendizaje?

en acción. Granada, Grupo de Investigación FOR-

Porque las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación:
-Han aumentado y transformado notablemente la elaboración, el acceso y la
difusión de la información.
-Posibilitan la creación de un nuevo
espacio social-virtual para las interrelaciones humanas, este nuevo entorno, se
está desarrollando en el ámbito educativo, porque posibilita nuevos procesos
de aprendizaje y transmisión del conocimiento a través de las redes modernas
de comunicaciones.
Espero que estas líneas sirvan para que
los profesores reflexionemos sobre nuestro papel como docentes esta nueva
sociedad de la información. Y que la
colaboración de todos, hagan a nuestro
sistema educativo estar a la altura de circunstancias que exige la sociedad actual,
ofreciendo una Educación de Calidad,
con las máximas garantías.

GUTIERREZ, A. (1997): Educación multimedia y

CE.
nuevas tecnologías. Madrid, Ediciones de la Torre.
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futuro inmediato”. Pixel-Bit. Revista de Medios y
Educación, 2, 3-17.
MIRABITO, M. (1998): Las nuevas tecnologías de
la comunicación. Barcelona, Gedisa.
ORTEGA, J.A. (1998): Comunicación visual y tecnología educativa. Granada, Grupo Editorial.
PARCERISA, A. (1996): Materiales curriculares.
Barcelona, Grao.
ROMERO, R. (2000): La integración de las nuevas tecnologías. Sevilla, MAD.
SALINAS, R J. (1992): Diseño, producción y evaluación de vídeos didácticos. Islas Baleares, Universitat de les Illes Balears.
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[María del Pilar Muñoz López · 30.962.926-G]

1. Introducción

Los docentes constituyen uno de los
colectivos profesionales más afectados
por la depresión, la fatiga psíquica, el
estrés y otras dolencias, como el denominado “síndrome del quemado”. Tanto es así que los problemas psicológicos
son citados por ocho de cada diez profesores como principal dolencia de esta
profesión, según se desprende del estudio La Salud Laboral Docente en la Enseñanza Pública. Los docentes entre compañeros, cuando hablan de estrés en las
aulas, hacen referencia a la vivencia del
profesor ante una situación en el aula
que no puede controlar, que le supera.
Esta evidencia se caracteriza por una
emoción dolorosa, por una sensación
de peligro y por un miedo a una amenaza que se hará efectiva en un futuro. Es
uno de los principales problemas para
la salud y la seguridad a los que nos
enfrentamos en Europa. En España, desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95
de 8 de Noviembre) se ha dado un
impulso a los aspectos relacionados con
la Salud Laboral.
2. ¿Qué es el estrés?

Cuando se habla de estrés se hace referencia a un fenómeno de dimensiones
fisiológicas y psicológicas que están interrelacionadas. El término estrés nació
de la expresión inglesa strain que significa tensión. La Ergonomía y Psicosociología aplicada, es la disciplina encargada del estudio de este tipo de problemas
o patologías de origen social, es la denominada la ciencia del bienestar y del
confort. Existen múltiples definiciones
sobre el estrés, que nos van a ayudar a
comprender dicho fenómeno mejor:
· Seyle:“El estrés no es sólo una tensión
nerviosa o el resultado de una lesión y
sobre todo no es algo que deba evitarse,
puesto que está unido a la expresión de
innumerables impulsos naturales”.
· McGrath (1970): “El estrés es el desequilibrio sustancial entre la demanda
y la capacidad de respuesta bajo condiciones en las que el fracaso ante esta
demanda posee importantes consecuencias”.
· NIOSH (InStituto de Seguridad y salud
laboral): “Las respuestas nocivas físicas
o emocionales, que se producen cuando las exigencias del trabajo no corresponden a las capacidades, recursos o
necesidades del trabajador”.
Un estresor es todo aquello que se

Normas básicas para la
prevención de la ansiedad
y el estrés en las aulas
encuentra en el medio que nos rodea y
que puede afectarnos negativamente
produciendo estrés.
a. Estresores del ambiente físico: temperatura, ruido, luz y vibraciones.
b. Estresores de la tarea: carga mental y
control sobre la tarea
c. Estresores de la organización: conflicto de rol, jornada de trabajo excesiva,
promoción y desarrollo profesional.
Sobre los periodos lectivos semanales,
la media es de 23 horas en Infantil y Primaria y de 17 en Secundaria, aunque el
60 por ciento de los primeros hacen 25
horas, y el 40 por ciento de los segundos
18 horas semanales. A este horario hay
que añadir el dedicado a actividades
extraescolares, el de preparación de tareas y el de corrección.
3. Consecuencias fisiológicas

Las consecuencias fisiológicas del estrés
comprenden un compendio de reacciones del sistema nervioso autónomo, del
sistema endocrino y del sistema inmunitario. Según el profesorado encuestado en diversos informes, las principales
dolencias son disfonías y problemas de
garganta, procesos infecciosos y dolores musculares. En menor medida se
encontrarían también la irritación ocular y el insomnio. Dolencias menos relacionadas con la profesión serían las úlceras digestivas, las cardiopatías e hipertensión, los trastornos circulatorios, las
neurosis y las psicosis, uno de cada cuatro docentes causan baja por los problemas citados.
4. Consecuencias psíquicas

Los docentes son muy propensos a desarrollar pautas de cansancio emocional
y fatiga psíquica, además de actitudes
de despersonalización hacia el alumnado. Ello les lleva también a ver minada
su vocación como enseñantes al ir perdiendo el sentido de su realización personal. Los expertos aseguran que el “síndrome del quemado” no aparece de forma inesperada, sino que es la fase final
de un proceso.
Trastornos psicológicos:
a. Inseguridad: los sujetos inseguros
dudan constantemente antes de tomar
una determinación, y rechazan toda

tarea con algún componente de responsabilidad
b. Ansiedad: supone la tensión derivada de la anticipación de algo que se percibe como un peligro externo o interno.
c. Depresión: síndrome caracterizado
por una tristeza profunda inmotivada y
por la inhibición de todas las funciones
psíquicas.
d. Apatía: cuando el individuo muestra
una falta de interés en situaciones que
usualmente le provocaban interés.
e. Pasividad: actitud en la que el individuo no hace ningún esfuerzo por dirigir
el curso de los acontecimientos.
f. Frustración: estado afectivo que provienen de sentirse bloqueado, impedido o derrotado en la consecución de una
meta.
g. Agotamiento emocional: trastorno
funcional caracterizado por sentimientos de debilidad y disminución del tono
corporal y mental.
Trastornos del comportamiento
a. Agresión: puede aparecer como consecuencia del fracaso para dar una respuesta adecuada a ciertas exigencias del
trabajo.
b. Aislamiento: consiste en la falta de
disminución de las relaciones tanto con
compañeros dentro y fuera de la jornada laboral como en la vida personal.
c. Derrotismo: se caracteriza por la falta de iniciativa, rechazo hacia nuevas
propuestas de trabajo o de actividades
privadas, una postura negativa y de desesperanza frente al futuro, y que se traducirá en una falta de motivación hacia
el aprendizaje de nuevas tareas, hacia la
formación, etc.
d. Abuso del alcohol y las drogas.
5. ¿Cómo podemos evitar la ansiedad y el
estrés en nuestro trabajo en las aulas?

Muchas dolencias profesionales se pueden prevenir mediante una adecuada
formación inicial (y continua) para enseñar al docente a localizar la sintomatología y señales de alarma de éstas. También deben adquirir técnicas para
enfrentarse a conflictos dentro del aula
(evitar el aprendizaje por ensayo y error)
y habilidades de comunicación, motivación, dinámica de grupos, técnicas de
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relajación y autocontrol, las administraciones educativas deberían preocuparse más por sus profesores en este aspecto. El docente en su profesión debe
transmitir ilusión, optimismo y esperanza, y para eso debe vivirlo plenamente,
en parte, la sociedad del futuro está en
sus manos .
La ansiedad y el estrés dependen de múltiples factores, tanto situacionales como
personales, por lo tanto son muchas las
variables sobre las que podemos incidir
para conseguir prevenir o reducir la
ansiedad y el estrés:
1. La dieta
-Conviene comer sano, evitando las
comidas que sobrecargan a nuestro
organismo con pesadas digestiones u
otras consecuencias negativas a corto o
largo plazo.
-Usar el tiempo de comer como momento de descanso y ruptura con nuestras
actividades profesionales.
-Es bueno aprovechar la comida para
hacer vida social y familiar.
-No abusar del alcohol en las comidas.
2. Descanso
-Dormir lo suficiente, en torno a ocho
horas.
-Tomar vacaciones y fines de semana
como tiempo de ocio y descanso.
-Fomentar las relaciones sociales como
alternativa al trabajo.
-Dejar el trabajo en el centro de trabajo
(tanto los papeles, como las preocupaciones).
3. Ejercicio físico
-La práctica moderada de algún deporte o ejercicio físico ayuda a relajarnos.
-Andar todos los días al menos treinta
minutos.
-Utilizar las actividades de ejercicio físico para airearnos en contacto con la
Naturaleza y airear nuestros pensamientos charlando relajadamente con familiares o amigos.
4. Organización
-La organización del tiempo y de nuestras actividades, estableciendo horarios.
-No llegar tarde a las citas, contando con
los pequeños retrasos habituales para
estar a tiempo.
-Saber seleccionar actividades cuando
no podemos hacer todo.
5. Solución de problemas y toma de
decisiones
-No dejar pasar los problemas: afrontarlos decidiendo qué es lo mejor en cada
caso.
-Tomar decisiones siguiendo un proceso lógico: planteamiento del problema,

análisis de alternativas (pros y contras),
elección de la menos mala. No volver
atrás.
-No analizar continuamente el problema o las alternativas: esto produce ansiedad.
6. Interpretación de situaciones y problemas
El estrés que nos produce un problema
o situación depende de las consecuencias que prevemos, pero a veces exageramos las consecuencias negativas:
-Si estamos nerviosos: entender que es
natural, la ansiedad es tan natural como
el miedo, la alegría o el enfado, y no preocuparnos aún más porque estamos
activados o nerviosos.
-Actuar con naturalidad, no evitar los
problemas, no estar preocupados por lo
que los otros puedan pensar de nosotros
o de nuestro problema.
-Es bueno saber que los demás no perciben nuestros síntomas de ansiedad
con la misma intensidad que nosotros
los estamos experimentando.
-Es bueno pensar que los demás también tienen ansiedad y que cuando nosotros notamos su ansiedad no les condenamos (¿por qué tenemos que ser más
severos con nosotros mismos que con
otros?).
-No añadir elementos accesorios al problema.
7. Atribuciones y autoestima
-Si hemos hecho bien una cosa, reconocer nuestra propia autoría y felicitarnos
por ello (no ha sido la suerte, sino nuestro esfuerzo y nuestra capacidad).
-Si hemos hecho mal una cosa, no echar
balones fuera, reconocer que hemos
actuado mal en esta ocasión, analizar
nuestros errores y corregirlos, sin culpas, sin pensamientos negativos sobre
uno mismo (“esta vez lo he hecho mal,
debo corregirlo”).
-Es bueno querernos y tratarnos bien.
8. Relaciones con los demás (pareja,
amigos, compañeros, familia, etc.)
-Reforzar las conductas positivas de las
personas de nuestro entorno, con aprobación, halagos, sonrisas, pequeños
detalles, etc.
-Corregir las conductas negativas de las
personas de nuestro entorno, dándoles
la información a tiempo y nuestra desaprobación, pero sin broncas, sin culpas, ni otros castigos.
-No sacar continuamente los problemas
del pasado, las culpas de los demás (ya
los perdonamos).
-Recordar siempre que una pareja en cri-

sis intercambia muchos castigos y pocos
refuerzos, justo lo contrario de una pareja sin problemas
9. Entrenamiento específico en técnicas de control de ansiedad y estrés
-Practicar la relajación con asiduidad,
dedicándonos tiempo a nosotros mismos.
-Leer algún libro bueno de autoayuda
para aprender a pensar bien.
-Exponerse poco a poco a las situaciones que tenemos pánico.
-Aprender a decir no.
-Practicar nuestras mejores habilidades
sociales
Técnicas para controlar el estrés
Dichas técnicas son de aprendizaje completo y requieren, a veces, un especialista. Las más conocidas son las que se
detallan a continuación:
-Técnicas de meditación y relajación
mental: las más utilizadas en el mundo
occidental, es imposible estar relajado
físicamente y tenso emocionalmente.
-Técnicas de respiración: para evitar la
hiperventilación y para controlar un proceso taquipneico.
-Técnicas de Hipnosis: solo en determinados casos y siempre realizados por
profesionales.
-Técnicas de Entrenamiento Autógeno:
nos capacita personalmente para hacer
frente a una diversidad de situaciones
-Técnicas de Detección del pensamiento.
-Técnicas de Rechazo de Ideas Absurdas: Ideas que suelen surgir en procesos
de ansiedad, depresión…
-Técnicas de Afrontamiento de problemas.
10. ¿Qué debemos hacer, de forma resumida cuando nos sentimos desbordados?
Lo primero es detenerse e intentar alguna técnica de relajación. A continuación
se debe pedir ayuda. Se debería de iniciar un proceso mental de análisis de la
situación, en el que intentaremos buscar una solución, primero momentánea
y más adelante de carácter definitivo.
Sería muy positivo el acudir a terapias
con grupos de apoyo especializados, o
realizar cursos de formación para hacer
frente al estrés. Siempre será más rentable y eficaz aplicar técnicas preventivas
que curativas.
6. Conclusión

Según un informe elaborado por la Federación de Enseñanza de CCOO, sólo un
10 por ciento de los encuestados conoce los aspectos básicos de la Ley de Pre-
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vención de Riesgos Laborales y su aplicación. “Esto es debido a dos hechos:
que no se ha pretendido la formación
desde las Administraciones en materia
de seguridad y salud y que su aplicación
es marginal”.
Lo verdaderamente preocupante para
el profesorado son los problemas de
salud psíquica, es decir, el estrés, la
depresión o el síndrome burn-out (estar
quemado), dolencias todas ellas que los
profesionales de la enseñanza califican
como “propias de su actividad”. Para que
una actividad sea enriquecedora desde
el punto de vista psicológico deben darse varios factores: que sea motivante, que
no sea repetitiva, que haya intercambio
de valoración emocional y que exista
reconocimiento y normalmente, en las
actividades laborales del profesorado,
no suelen darse ninguna de estas cuatro características.
Efectivamente, esa falta de reconocimiento social da lugar a fatiga psíquica, es una realidad en la profesión
docente, tanto en el sector público como
en el privado, debido especialmente a
una ratio superior a 25/30 alumnos por
aula y a las dificultades para motivar a
niños y adolescentes instalados felizmente en una sociedad del bienestar.
“Lo que los hombre realmente necesitan
no es vivir sin tensiones. Lo que precisan
es sentir y responder con energía a la llamada de ese algo que les está esperando
para poder realizarse” (Viktor E. Frankl.
“El hombre en busca de sentido”, 1946).
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La construcción del
conocimiento
[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]

La educación sigue siendo objeto de
elaborados estudios que pretenden
perfeccionar el sistema con objeto de
lograr una educación de calidad. Distintas disciplinas como la Psicología o
la Filosofía ofrecen muchos puntos de
apoyo en sus diversas teorías que de
manera beneficiosa se puede trasladar
a la educación para potenciar los logros
educativos.
Una de las características substanciales que identifican al proceso de enseñanza-aprendizaje es la exposición y
el desarrollo del conocimiento. Sin
embargo, nuestra intención es la de
indagar en este proceso educativo, e
investigar sobre su atributo esencial,
haciendo referencia a la construcción
del conocimiento. La evolución y el
progreso del profesorado en estos estudios de profunda reflexión fortaleceran los cimientos del sistema educativo. Por lo tanto, advirtiendo la necesidad de aplicar estos recursos en la formación del profesorado, nos acercaremos a unos de los aspectos más complejos de la filosofía. Nos adentraremos
en la ardua tarea de describir la construcción del conocimiento. Concretamente nos centraremos en analizar y
criticar la construcción del conocimiento como hecho social, es decir,
como un producto final realizado por
un grupo social o en otras palabras, la
sociedad, a la que a su vez está dirigida la educación.
Para alcanzar el objetivo de analizar
este aspecto del conocimiento nos apoyaremos en dos puntos de vista proporcionados por dos distinguidos filósofos, Paul Boghossian y Richard Rorty.
Analizando estas distintas aportaciones sobre el estudio del conocimiento,
llegaremos a conclusiones que nos permitan entender el funcionamiento y el
mecanismo que es utilizado en nuestro descubrimiento cotidiano de la realidad. La descripción de la realidad con
el objetivo de descubrir la verdad ha
sido una problemática planteada por
muchos pensadores a lo largo de la historia. A continuación, presentaremos
estas dos visiones alternativas que

plantean y proporcionan enfoques hacia
la correcta interpretación del funcionamiento del conocimiento.
En primer lugar, para empezar podemos
describir la postura señalada por Rorty.
De acuerdo con este autor los pragmatistas plantean la verdadera teoría sobre
el conocimiento. A diferencia de los realistas, quienes se encuentran a favor del
conocimiento objetivo, los pragmatistas favorecen la solidaridad frente a la
objetividad. Concretamente esta reflexión ilustra la idea pragmática de que el
conocimiento, y por lo tanto la verdad,
viene proporcionado por las justificaciones que una determinada sociedad
utiliza. Por ello, como dice Rorty, por lo
único que puede ser criticado el pragmatista es de tomarse muy en serio su
sociedad. El pragmatista utiliza un concepto de conocimiento etnocentrista
pues se apoya en la experiencia y en los
dictámenes de la sociedad para explicar
los hechos.
Para seguir ilustrando esta idea podemos señalar otro argumento proporcionado por Rorty que afirma que todos
somos portadores de las reglas del lenguaje que codifican “lo quE decimos” y
“cómo lo decimos” dentro del conjunto
de la sociedad. El lenguaje es la máxima
expresión de una cultura, por lo tanto,
no podemos desvincular nuestra descripción del conocimiento de nuestro
entorno socio-cultural puesto que éstos
están íntimamente relacionados.
Estas reflexiones de Rorty nos facilitan
la introducción de la teoría de Boghossian que entra en conflicto con la anteriormente citada. Boghossian describe
que el conocimiento está socialmente
construido conforme a necesidades e
intereses contingentes. Según el autor,
el término construido connota que ese
conocimiento no tenia existencia anteriormente, que no había existido antes
de que el grupo social lo fabricara. Sin
embargo, adentrándose en profundidad,
el autor critica la descripción previa
exponiendo que existen conceptos o
hechos que existen con anterioridad a
que un grupo social lo describiera, como
es el caso de las montañas o la existencia de los dinosaurios, revela el autor.
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Esta idea es identificada como el problema de la causalidad. En la misma
línea, Boghossian prosigue señalando
que existen unos componentes básicos
en la materia, originados antes de que
fueran construidos por nuestra sociedad. A ésto le llama el problema de la
idoneidad conceptual. Y por último examina el problema del desacuerdo en el
que sostiene que si cada sociedad incorpora el conocimiento dependiendo de
sus necesidades e intereses contingentes nos encontraremos con distintas descripciones sobre el conocimiento de un
mismo hecho.
Asimismo, Rorty intenta dar soluciones
a estos problemas por ello resuelve el
problema de la causalidad y la idoneidad conceptual apuntando que lo único que podemos considerar auténtico
es aquello que es verdadero conforme a
nuestra manera de hablar de ello. Del
mismo modo, Rorty pretende solucionar el problema del desacuerdo, señalando que es posible que existan teorías diversas acerca de un mismo hecho,
realizadas por distintas sociedades y que
son válidas ya que no compiten entre sí.
De estas reflexiones se desprende la mayor
conclusión para Boghossian pues esta
aportación le permite afirmar que existen creencias que se basan en hechos universales e independientes de la mente,
otorgando un gran valor esencial a la objetividad en su teoría del conocimiento.
Por tanto, parece que ambas aportaciones nos transmiten las luces y las sombras de la problemática sobre la verdadera teoría del conocimiento. La sociedad, como ente vivo y latente de nuestra existencia, juega un enorme papel a
la hora de definir nuestros conocimientos, siendo éste el conjunto de valores,
descripciones, justificaciones e instituciones. Esta disposición preestablecida
socialmente es utilizada para ordenar
nuestra existencia y así, justificar las verdades absolutas que aún no han encontrado una tesis única que acabe con
cualquier objeción en contra. Del mismo modo, este conocimiento también
viene restringido por nuestro uso lingüístico que se encarga de ilustrar nuestro conocimiento. De este modo, las
implicaciones lingüísticas y los matices
otorgados por medio de nuestro sistema de comunicación verbal y no verbal,
nos ayudan a establecer un conjunto de
ideas que intentan conformar un conocimiento válido. Asimismo, el conocimiento no sólo es un constructo social,

existente gracias a las necesidades e intereses contingentes, sino algo más universal que permite llegar hasta un origen común para todas las sociedades y
que aparece con independencia de
nuestra sociedad y todo lo que ella implica.
De alguna manera, aún no se ha logrado establecer una teoría única que satisfaga todas las inclinaciones existentes y
que además nos proporcione fundamentos basados en reflexiones aceptadas por todos. Para concluir, añadiremos una reflexión hace referencia al
hecho de que en la construcción del
conocimiento interactúan varios factores como es nuestro entorno, nuestra
tradición y su efecto en nuestro presente, además de nuestra razón objetiva. El
producto de estas interactuaciones nos
enriquece cada día para otorgar significado a nuestra realidad. Los distintos
puntos de vistas encontrados en relación a la construcción del conocimiento no son más que la aproximación de
sus principales reflexiones a unos de
estos factores que hemos identificado.

La construcción del conocimiento se
encuentra activa y latente puesto que es
imposible establecer límites a nuestro
conocimiento. El argumento más coherente expone que el conocimiento evoluciona y cambia al igual que evoluciona el ser humano y esta evidencia es la
más clara reflexión en la que se sustentaría la creación del conocimiento. Por
tanto, la labor docente revela ser uno de
los esenciales apoyos en los que el abstracto origen del conocimiento encuentra su mayor estabilidad. Por ello, la formación del profesorado en diversas disciplinas ayuda a incrementar la estabilización del conocimiento para, una vez
integrado, puedan ponerse en práctica
mecanismos y estrategias educativas que
transmitan el conocimiento hacia el
alumnado de manera exitosa.
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[Antonio Luis Cabo López · 27.395.138-E]

La asignatura de Educación Física es uno
de los soportes donde se va a asentar
gran parte del proyecto coeducativo de
un Centro Escolar en la actualidad, deberemos de propiciar un ambiente de respeto, aceptación, solidaridad, auto concepto positivo, desarrollando una imagen corporal a partir de la correcta asimilación del esquema corporal en relación con uno mismo y con los demás.
Propiciando la práctica genérica y multilateral de la Educación Física, erradicando prácticas con orientación sexista, así como el uso de materiales curriculares, espacios y orientaciones metodológicas diferenciadas por cuestión de
género.
Según Torre (1998), coeducar a través de
la Educación Física, es contribuir a desarrollar todas las capacidades de una
persona con independencia del sexo al
que pertenezcan, manifestando un trato igual entre unos y otros, de manera
que seamos capaces de:
-Fomentar un desarrollo integral del
alumnado.
-Respetar sus intereses, motivaciones y
necesidades.
-Aceptar el modelo masculino sin negar
el femenino.
Los docentes de Educación física debemos dentro de nuestras sesiones proponer actividades o juegos que fomenten
esta igualdad entre sexos en nuestras
clases evitando y erradicando todos los
estereotipos sexistas que aún perduran
en nuestras clases.
Objetivos, contenidos y actividades a desarrollar

Debemos plantear objetivos y contenidos que propicien la participación de las
alumnas en la actividad física y comenzar así a promover el gusto por el movimiento y mejorar su autoestima en el
ámbito del área (discriminación positiva). Priorizaremos objetivos y contenidos que contribuyan a integrar chicas/os,
inclusión de contenidos y actividades
alternativas y también las cercanas a las
niñas con la misma finalidad, aumentar
su participación y autoestima.
Situaciones de organización, distribución,
lenguaje y materiales a emplear en los
juegos
El espacio

Es uno de los principales factores de desigualdad en las clases de Educación Física e incluso en los períodos de recreo.
Generalmente, los chicos tienden a ocu-

Juegos y actividades en las
clases de Educación Física que
fomentan la igualdad de
sexos entre nuestro alumnado
par las zonas principales, las zonas que
presentan cualquier punto de interés,
como pueden ser porterías o canastas,
ocupando así las zonas centrales y sobre
todo amplias, mientras que las chicas
pasan a un espacio residual, o espacio
libre. Limitando su actividad motriz y
con ello su desarrollo motor. Es por ello
por lo que se deben diseñar estrategias
y medidas de actuación para la utilización del espacio de manera equitativa.
Según Vázquez (1996), en el uso del espacio deberemos desarrollar estrategias de
distribución y uso equitativo por parte
de niñas y niños, deberemos proponer
y plantear acciones que sepan romper
con prácticas discriminatorias y socialmente construidas.
Estrategias a llevar a cabo
-Cuando se deje al alumnado la libre
ocupación del espacio y se observe una
utilización del mismo discriminatoria,
se parará la clase y se pedirá al grupo
que analice la situación y reflexione al
respecto.
-Si persiste, no dejar al grupo la elección
libre del espacio, sino designarlo y especificar bien el ámbito de acción de cada
subgrupo.
-Que tanto los chicos como las chicas
utilicen los espacios más y menos deseados por el grupo de manera rotativa
Organización de los grupos de clase

En las diferentes sesiones de Educación
Física, salvo en el trabajo individual, en
el resto de agrupamientos es frecuente la
discriminación por género. A menudo, a
la hora de organizar grupos o equipos
para diferentes actividades, ya sean competitivas o no, cuando se pide al alumnado que se formen un número determinado de equipos, dejándoles libertad para
hacerlo, nos encontramos con que se
agrupan por afinidad, por niveles de ejecución o porque nadie les quiere en su
equipo y forman uno propio.
Cuando las actividades son competitivas, los chicos no eligen a las chicas en
sus equipos porque consideran que “son
muy torpes” y cuando lo hacen es porque ya no quedan más chicos. Si son las
chicas las que hacen los equipos, tam-

bién eligen primero a los chicos, porque
solo con ellos van a ganar. Mucho peor
es cuando en alguna actividad se les pide
que se agrupen por parejas mixtas y
cogidos de la mano, con la mano sobre
el hombro o cogidos por la cintura,
entonces llega la negación total del grupo a participar en la actividad, aparece
sentimientos de vergüenza se miran los
unos y otras a ver lo que dice el resto del
grupo, dicen que no juegan. Aquí debemos de actuar los docentes para hacerles ver que poco a poco comprendan y
asimilen que el contacto con una persona del sexo contrario es muy agradable e incluso divertido.
Algunas de las estrategias que podemos
emplear en el área son las que siguen:
-Formación de los grupos al azar.
-En la formación de equipos por parte
del alumnado, establecer como norma
que no se pueden elegir dos chicos o dos
chicas seguidas, sino alternando chicochica…
- Alternar los roles de liderazgo, de elección de los equipos, arbitraje en los juegos… entre chicos y chicas en cada
sesión.
-Realizar actividades en las que el grupo de alumnas aventaja al de alumnos.
El material

Cuanto más rico y variado sea el material, más motivación inicial habrá en las
sesiones por parte del grupo, sin embargo, el material también se ha «etiquetado» tradicionalmente como masculino y
femenino. Así, materiales como los balones deportivos suelen identificarse como
masculinos, mientras que las cuerdas, los
aros y cintas, propias de las corrientes
gimnásticas, se identifican como femeninos. Tal es así, que los chicos son reacios a la utilización de estos materiales
propios de las chicas; su uso implica una
pérdida de su masculinidad y hombría.
Por otra parte, cuando las chicas pretenden participar con materiales considerados masculinos, es frecuente escuchar
expresiones como “profesor/a, este no
me deja jugar”, “profesor/a, este me ha
quitado el balón” Hay una pugna por
su posesión. Para evitar todo este tipo

Didáctica355
número 30<< ae

de situaciones de índole discriminatoria, podemos aplicar una serie de estrategias en nuestras sesiones de Educación Física, como por ejemplo:
-Realizar rotaciones para el reparto del
material de clase, de manera que cada
día se encargue una persona distinta.
Para elegir a las personas responsables
se puede utilizar el orden de lista o bien
el azar mediante sorteo. Así atajaremos
situaciones que se dan en las clases
como la utilización del material nuevo
por parte de los alumnos dejando el viejo o deteriorado a las alumnas (por ejemplo en el uso de los balones).
-Utilizar gran variedad de material por
parte del alumnado, tanto el considerado masculino como femenino.
-Reflexionar sobre la etiqueta de «masculino» o «femenino» a un determinado
material y valorar el material en función
del desarrollo de las capacidades motrices y no por vinculación a uno u otro
sexo.
-Que los chicos experimenten y descubran las máximas posibilidades de utilización de los materiales considerados
femeninos y las chicas con los materiales considerados masculinos.
-Utilizar materiales alternativos que no
presentan carga sexista, tales como los
freesbys, indiakas, palas, bates, mazaballs, sticks, paracaídas, balones gigantes, lacrosse, etcétera.
-Que el alumnado construya material
alternativo: discos voladores, pelotas
comenta, bolas malabares, etcétera.
El uso del lenguaje

Diferentes estudios a nivel educativo y
en el ámbito de la Educación Física
demuestran que existe una discriminación de la mujer en la utilización del lenguaje. Son numerosos los términos
excluyentes para las niñas y las expresiones peyorativas entre el propio profesorado. A diario escuchamos al profesorado dirigirse al grupo clase como
“niños”, lo que hace que se vaya silenciando a las chicas y que van a ir asumiendo una menor atención por parte
del docente, acabando éstas, en una
menor participación.
Los profesionales de la Educación Física, debemos tener en cuenta una serie
de aspectos que nos hagan reflexionar
y cambiar nuestro lenguaje sexista:
-¿Utilizamos frases o expresiones que
valoran positivamente los atributos masculinos y negativamente los femeninos?
-¿Utilizamos diminutivos o apelativos
referentes al aspecto físico (guapa, boni-

ta…) para dirigirnos a las chicas y apelativos referentes a la fuerza o valentía
para referirnos a los chicos (grandullón,
machote…)?
-¿A quién responsabilizas con mayor frecuencia (reparto de material, hacer los
equipos…), a las chicas o a los chicos?
Actuación del docente de Educación
Física

Las expectativas del profesorado sobre

el alumnado, suelen reforzar las cualidades socialmente esperadas, por lo que
se reproducen los prejuicios y roles de
género. Así, del niño se espera que reproduzca el estereotipo sexual de fuerte,
grande, agresivo, resistente, potente,
competitivo, cualidades relacionadas
con su morfotipo, a su vez, de las niñas
se espera que cumplan el estereotipo
femenino de suavidad, flexibilidad,
expresividad y coordinación también
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aspectos no sólo referentes a su morfotipo sino a su tradicional papel en la
sociedad de subordinación, afectividad
y pasividad en relación al varón. Como
actuaciones del profesorado para evidenciar acciones sexistas y promover la
igualdad entre sexos, destacamos las
siguientes:
· Analizar la validez real de ciertos conceptos y juicios considerados como verdades invariables.
· Analizar la dinámica del grupo para
detectar actitudes sexistas.
· No comparar niños con niñas.
· Análisis de la actuación docente.
· Análisis de los resultados de la programación.
· Favorecer la participación conjunta y
equilibrada.
· Posibilitar el acceso equilibrado al
espacio y recursos didácticos
Metodología

Deberemos escoger los estilos y técnicas de enseñanza en relación con los
objetivos a desarrollar y siempre en atención a la diversidad, no fomentando el
refuerzo de los estereotipos, así los estilos de enseñanza de individualización
son los mejores para la coeducación.
Deberemos de realizar una seria de
adaptaciones que fomenten la coeducación:
1. Enseñanza masiva: sería conveniente presentar modelos alternativos, no
exclusivamente masculinos. Es muy
importante revisar todo el material
bibliográfico y audiovisual.
2. Asignación de tareas: deberemos presentar tareas con independencia del
sexo, dirigirnos con el mismo lenguaje
a todos, integrar con refuerzos a los
colectivos menos identificados en tareas tradicionalmente sexistas.
3. Enseñanza recíproca: emplear parejas mixtas.
4. Grupos reducidos: emplear grupos
mixtos y evitar la tendencia al liderazgo
de los niños.
5. Resolución de problemas: no emplear lenguaje masculinizante, establecer
problemas no sexistas, reforzar más a
las alumnas.
Para trabajar de manera mixta tiene que
existir una participación cuantitativa,
será necesario elegir los juegos adecuados o incluir las normas oportunas que
permita la participación de todos.
Estilos de enseñanza

· Deberemos escoger los estilos y técnicas de enseñanza en relación con los

objetivos a desarrollar y siempre en atención a la diversidad, así, podemos decir
que los estilos de enseñanza de individualización son los mejores para la coeducación.
· Dar prioridad a los Estilos Participativos, Creativos, de Implicación Cognitiva, estilos que promueven la responsabilidad, la toma de decisiones, solidaridad y el esfuerzo compartido (cooperación).
· Dirigimos con el mismo tono y léxico
a los niños y niñas en cuanto a alabanzas, explicaciones, refuerzos...
· Grupos reducidos: emplear grupos
mixtos y evitar la tendencia al liderazgo
de los niños.
· Propiciar parejas mixtas en las tareas
que lo permita.
Los métodos o estilos que fomentan la
individualización serán más susceptibles de proporcionar un aprendizaje
menos discriminatorio al adentrarse en
las características personales de los
alumnos y alumnas
Acciones a fomentar por parte del profesor/a en el desarrollo de las actividades para
fomentar la igualdad de sexos en las clases:

1. Promover la participación lúdica de
los chicos y sobre todo de las chicas.
2. Utilizar los juegos y deportes alternativos como estrategia para corregir los
estereotipos sexistas en la práctica lúdico-deportiva.
3. Intentar cambiar ciertas actitudes y
tópicos en el aula, en el terreno de juego o en la calle, que fomentan que dicha
igualdad de oportunidades no sea equitativa.
4. Crear hábitos de actividad física,
fomentando juegos y deportes que se
pueden practicar en grupos reducidos y
con pocas limitaciones de espacio.
5. Proporcionar a los chicos y chicas participantes modelos deportivos no estereotipados. No comparar a niños con
niñas.
6. Ampliar el abanico de posibilidades
para utilizar su Ocio y Tiempo Libre con
la actividad lúdica deportiva más acorde a sus intereses y aptitudes.
7. Crear un ambiente festivo-convivencial-lúdico entre todos los alumnos/as
participantes en la sesión, siendo
secundario el resultado final.
8. Aceptar el reto que supone competir
con otros/as, sin que ello suponga actitudes de rivalidad, entendiendo la oposición como una estrategia de juego y
no como una actitud frente a los/as
demás.

9. Fomentar actividades o juegos en las
cuales las alumnas tengan un mayor
dominio de él respecto a los alumnos
de la clase.
10. Realizar juegos de cooperación en el
que es igual de importante la participación de todos los integrantes del grupo.
11. Establecer dentro de todo lo posible
una organización mixta en la formación de grupos, pero dándole responsabilidades a las alumnas en del grupo.
12. Proponer actividades iniciales en las
que las alumnas tengan éxito para que
mejore su autoestima y autoconcepto.
13. Rescatar y fomentar los aspectos de
la actividad física relacionados con la
feminidad: expresividad, ritmo, baile,
danza, habilidad, coordinación, cooperación... En las cuales las alumnas tengan un mayor dominio y darles responsabilidades a ellas como ayudantes del
profesor en la práctica y enseñanza.
14. Explorar nuevas actividades en el que
las chicas se sientan más identificadas
y motivadas.
15. Colocar a las chicas en posición de
liderazgo, en roles de dirección, organización, control de material...
16. En las actividades que suponen convivencia, cuidar especialmente el reparto equitativo de todas las tareas.
En Educación Física, existen grandes
condicionantes para asegurar la igualdad de oportunidades en nuestros/as
alumnos/as, para conseguirla debemos
de incidir y reflexionar sobre diversos
aspectos básicos:
· Debemos ofrecer un proyecto curricular válido y motivante, tanto para los
alumnos como para las alumnas.
· Debemos conocer la fuerte carga de
género que habitualmente se transmite
a través de las interacciones verbales en
nuestra área.
· Si uno de nuestros objetivos es propiciar la participación de los alumnos/as
en las diferentes actividades físicas y promover hábitos estables de ejercicio físico y de salud, la selección de contenidos deberá de priorizar aquellos que más
contribuyan a integrar a alumnos y
alumnas.
· Trataremos de compensar la tendencia existente sobre la utilización de los
diferentes espacios de realización de las
actividades físicas, estableciendo actuaciones que nos permitan una distribución acorde con las tareas a realizar.
· La utilización de materiales y las diferentes organizaciones del grupo clase,
nos van a permitir interactuar de mane-
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ra no estereotipada interviniendo en la
propia formación de grupos atendiendo a razones de nivel de aprendizaje e
introduciendo materiales alternativos
no estereotipados.
· Debemos plantearnos el conocer sus
intereses,
preferencias,
expectativas,...etc., lo cual nos permitirá eliminar esos estereotipos, actitudes
y prejuicios existentes promoviendo la
participación en actividades lúdicas de
manera cooperativa.
Pautas a seguir en la realización de actividades y juegos que trabajen la igualdad
de sexos

1. Que las actividades a realizar sean del
agrado de las niñas, así estas se encontrarán más motivadas o identificadas,
creando así un refuerzo positivo. (Ritmo, cooperación, habilidad...).
2. Propuestas de tareas y destrezas
deportivas de manera progresiva, de lo
global a lo específico, de la utilización
de juegos de habilidades básicas a
deportes concretos, permitiendo la
incorporación de los dos sexos.
3. Utilizar actividades deportivas en
espacios no identificados.
4. Fomentar el valor cooperativo para
la consecución de la finalidad deportiva. (La unión hace la fuerza).
5. Evitar las agresiones en los deportes
de contacto, sustituyendo tocar por
apresar...
6. Establecer estrategias para evitar
papeles pasivos o de acompañamiento
en las actividades.
7.Utilizar la resolución de problemas,
fomentando la variedad en las respuestas motrices.
Juegos a desarrollar en nuestras sesiones
en busca de la equidad entre alumnos/as
Propuestas de juegos con materiales alternativos:

Indiaka
Se hacen dos equipos, uno contra otro.
Hay que sobrepasar la indiaka por encima de la red. Es muy similar al voleibol.
Cada equipo puede dar 3 toques en
como máximo en cada jugada. Se pueden utilizar todas las partes del cuerpo
para el golpeo.
Los freesby bolos
Es el mismo juego de los bolos pero utilizando como medio para impactar en
el bolo un freesby. Los bolos serán botellas rellenas como material reutilizable
(agua, arena, papel...).
Acrosport
Es un deporte acrobático-coreográfico

donde se integran tres elementos fundamentales:
-Formación de figuras o pirámides corporales.
-Acrobacias y elementos de fuerza, flexibilidad y equilibrios como transiciones de unas figuras a otras.
-Elementos de danza, saltos y piruetas
gimnásticas como componente coreográfico, que le otorga a este deporte el
grado de artístico.
Frisbee
Término utilizado de forma genérica
para referirse a los discos voladores que
se lanzan con la mano, ya sea recreativa como deportivamente. Son generalmente plásticos, ásperos, de 20 a 25 centímetros de diámetro y tienen el borde
redondeado. Se diseñan aerodinámicamente para que vuelen con un movimiento circular y puedan ser fácilmente recogidos a mano.
Las palas
Nos colocamos por parejas, un miembro de la misma en una mitad, y el otro
en la otra mitad, separados por una
goma elástica. Se hace un partidillo de
tenis por parejas. También se puede
hacer con dos equipos.
El mareo
Se hacen dos equipos. Uno con las
mazas y el otro sin ellas. Se trata de dar
el mayor número de pases con las mazas
sin que la quite el equipo contrario con
el pie.
Unihockey
Juego en equipo, practicado en pista
cubierta o al aire libre. El objetivo del
juego es meter una pelota plástica en la
portería contraria usando un bastón ligero. Ambos equipos tienen cinco jugadores y un portero en la pista, lo ideal es
hacer equipos mixtos.
El Balonkorf
El BalonKorf, un juego de invasión, puede convertirse en buen ejemplo de actividad física coeducativa, “un deporte
mixto y coeducador”. Juegan 8 personas
en cada equipo, 4 en ataque y 4 en defensa, intercambiándose los puestos después de 2 canastas. Los equipos están
integrados por 4 chicas y 4 chicos. En la
defensa los chicos defienden a los chicos y las chicas a las chicas. No hay contacto físico ni presión agresiva. La corpulencia o altura no son esenciales para
el desarrollo del juego. Hay que meter el
balón en la canasta buscando la mejor
posición entre todo el equipo ya que,
con el balón en las manos, sólo se puede dar un paso o pivotar sobre el pie.

Chinlone
Un único equipo de seis jugadores (equipos mixtos), pasan la pelota entre ellos
con los pies y rodillas mientras van
andando en círculos. Uno de los seis
jugadores se mete dentro del círculo y
empieza a hacer movimientos que se
encadenan con otros, haciendo una
especie de baile mientras hace virguerías con la pelota. Los demás jugadores
le ayudan si se le escapa la pelota, pero
sólo con un golpe. Si la pelota cae al suelo, el juego empieza de nuevo. Los jugadores usan seis puntos de contacto para
golpear la pelota: la punta del pie, la parte interna y externa del pie, la suela, el
talón y la rodilla. El círculo de juego tiene un diámetro de 6,7 metros, se puede
jugar en cualquier superficie plana.
Propuestas de juegos en la prevención de
la violencia de género:

Para ello son muy prácticos los juegos
cooperativos, en los que chicos y chicas
se ayudan y cooperan para la consecución de metas comunes.
Los toques
Consiste dar el mayor número de toques
seguidos, entre todos los miembros del
grupo, sin se caiga la pelota. Para ello
utilizamos todas las partes del cuerpo,
excepto los brazos y manos (pie, muslo,
rodilla, cabeza, pecho…). Deben tocar
alternativamente chico-chica-…
Transporte del globo
Todo el grupo se desplaza libremente
por el espacio al son de la música. Cuando se corta la música, buscamos una
pareja rápidamente (mixta) para transportar un globo con la parte del cuerpo
indicada: mano, hombro, cara, cuello,
pecho, glúteo, cadera, abdomen, piernas…
La cadena por parejas
Es un juego de pilla-pilla, en el que todo
el grupo va por parejas (mixtas) cogidos
de la mano. Una de las parejas se queda
para pillar al resto.
Cuando pillan a alguna, ésta se unirá,
formando una cadena cada vez mayor.
A salvo a caballo
Se queda una persona que intenta pillar
a cualquiera. Para que no te pillen puedes subirte «a caballito» de un compañero/ a que se ofrezca cuando te vea en
apuros. Mientras estás a caballito, no se
pueden mover ni el caballo ni el jinete.
Una vez que se va el peligro, bajas del
caballo y sigues jugando.
Actividades de representación gráfica

Gente con gente
Individualmente al ritmo de la música
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bailarán por todo el espacio. Cuando el
profesor diga una parte del cuerpo tendrán que juntarlas con el primer compañero/a que encuentren.
Corriendo
Individualmente, todos/as corren de
diferentes formas y a diferentes velocidades según vaya indicando el profesor.
Asimismo, han de respetar los límites de
longitud y altura marcados por el gimnasio. Algunas consignas pueden ser las
siguientes: correr de espaldas, de lado,
más deprisa, más despacio, a cámara
lenta,...
Uno, dos o tres
Individualmente, los chicos/as se trasladan al ritmo de la música de diferentes modos; de espaldas, de lado, bailando, saltando,... Cuando el profesor cesa
la música y da unas palmadas (una, dos
o tres veces), los alumnos/as según el
número de palmadas que dio harán una
de las siguientes acciones: 1 palmada se
saludan verbal o corporalmente; 2 palmadas se quedan mirando fijamente a
los ojos en completo silencio y 3 palmadas bailan juntos.
El molesto
Por parejas, uno/a trata de mantener su
hombro pegado al del compañero/a,
mientras éste trata de quitárselo de encima desplazándose, agachándose, girando,...
Únicamente no podrá correr ya que el
objetivo es más bien esquivar y no de
huir. Transcurrido un tiempo, cambio
de rol.
Siameses
Cada pareja decide por qué parte del
cuerpo estarán unidos y comenzarán a
desplazarse, saltar, bailar, agacharse,...
investigando las distintas posibilidades
que tienen de moverse.
Masaje en equipo
En equipos y ordenados en fila, sentados uno detrás de otro/a. Con música
de relajación, se comienzan a dar un
masaje al compañero/a de delante en el
cuello, hombros, espalda,...
Otras propuestas de juegos que fomentan
la equidad de sexos

La cadena humana
Utilizando únicamente la mitad de la
pista, un alumno tendrá que ir “pillando” al resto de compañeros que se unirán a él. No podrán soltarse en ningún
momento. El juego se acabará cuando
sólo quede un compañero libre.
Paquete-paquete
Los alumnos tendrán que correr libremente por toda la pista. El profesor irá

marcando el paquete a hacer y los pasos
a seguir. (Ejemplo: paquete de 7 y juntos llegamos hasta la portería, paquete
de 2 y nos abrazamos, paquete de 5 y
con el cuerpo dibujamos una letra en el
suelo).
Cooperamos
En equipos de seis en fila, siempre mixtos y con un balón por equipo, realizamos carreras de relevos, (pasamos el
balón de mano en mano y el último se
pone el primero, la pasamos por debajo de las piernas, etc.). Variantes sin
balón: Sentados todos se cogen de las
piernas, a la señal tendrán que recorrer
una distancia sin soltarse; el último de
la fila pasa por debajo de las piernas y
se pone el primero…).
Dobla que te dobla
Carrera de relevos. Hay que doblar la
prenda que cojamos (camiseta, sudadera…) de una línea de marca al final de
la pista.
Sale la 1ª persona, coge una prenda, la
lleva al inicio de la fila, la dobla y la deja
en el sitio de las prendas dobladas de
su equipo, da el relevo a la 2ª de su equipo que repite el proceso, gana el equipo que termine antes de recoger las
prendas y doblarlas correctamente.
En una gymkhana o juego de pistas proponer:
-Juegos de calle como: Saltar a la comba sin perder durante 2 min.
-Introducir actividades de motricidad
fina. (realizar un collar de cuentas).
-Inventar una suma de movimientos.
con música.
-Hacer juegos de puntuación inversa.
En una actividad de cicloturismo o senderismo:
-Supeditar el ritmo de la ruta a los objetivos de la actividad en conjunto, reconocimiento de la vegetación, entorno,
conocimiento del pueblo, juegos de
orientación, conocimiento entre los participantes...
En talleres de educación para la paz:
· Tratar el papel de las mujeres en los
conflictos bélicos.
· Considerar como derechos humanos
aquellos relacionados con la libertad
sexual, denunciando la violencia contra
las mujeres.
Convivencias
Desde el área de Educación Física se
facilita la realización de diversas “actividades complementarias” a través de
salidas a espacios polideportivos, al
entorno natural... El planteamiento de
este tipo de salidas debe huir de mode-

los competitivos, favoreciendo el contacto social entre sus participantes y
potenciando incluso, encuentros intercentros que permitan conocer otras realidades y contextos diferentes al suyo, a
través de la práctica de actividad física.
Expresión corporal
A través de la creación personal del
alumnado de situaciones que reflejen
las diferentes vivencias entre ambos
sexos por diversas razones. Tanto el tratamiento de la publicidad sexista, así
como la pura violencia de género, violencia escolar, etc., entre otros. En
pequeños grupos se harán las dramatizaciones que posteriormente se grabarán en video. Para incidir en la temática que nos proponemos, aprovechar
también los “Día de…” tal como el día
de la paz, el día de la no violencia, el día
de la mujer, el día de los derechos del
niño…
Juegos dramáticos
Se hacen grupos para representar una
situación que tradicionalmente ha
hecho la mujer. A cada grupo se le da
una situación, por ejemplo; hablar con
el tutor de las malas notas, con el médico… Los grupos tienen un tiempo para
prepararlo y representarlo.
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Recursos energéticos: el
petróleo en nuestra vida
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

El petróleo, aunque muy criticado por
todos y realmente poco conocido por la
mayoría, está considerado como una de
las fuentes de energía y materias primas
más valiosas y necesarias para nuestra
sociedad. Si miramos atrás nos daremos
cuenta del papel que juega la química en
el día a día de la educación de los más jóvenes, sobre todo en cuanto a comodidad y
seguridad se refiere. Veamos diferentes productos químicos, con aplicación directa
en elementos de protección, material escolar y nuevas vías de aprendizaje que los
alumnos usan a diario.
1. Usos cotidianos del petróleo
1.1. En clase

Gracias a la química nuestros alumnos disponen de toda clase de material escolar:
bolígrafos, rotuladores, estuches, cuadernos o reglas, son algunos de los objetivos
sin los que les sería difícil realizar sus tareas. El papel, las cartulinas de colores, las
acuarelas, las ceras, las gomas o el pegamento, en cuya composición está muy presente la química, son habituales en sus
escritos. Y para transportarlos nada mejor
que una mochila de plástico, o fibras sintéticas, con ruedas de poliuretano o carpetas polipropileno, ligeras y resistentes.
Presente en pantallas planas, CPUs, ratones o alfombrillas, por ejemplo la química juega un papel muy significativo en las
nuevas tecnologías, clave para el futuro de
nuestros alumnos. Tampoco debemos olvidar que el acceso a internet es posible gracias a que los polímeros han permitido,
entre otras cosas, un aumento significativo de la capacidad de transmisión de datos.
1.2. Tiempo libre

Pero no todo es estudiar. También el tiempo libre es importante, aunque sin perder
de vista la seguridad de los más pequeños,
por eso los patios de los colegios están cada
vez mejor equipados con columpios o suelos de caucho protectores para las zonas
de juego, compuestos en su mayoría de
plásticos. Asimismo, como no todo se
aprende en clase, con frecuencia en los
colegios se organizan excursiones. En esas
situaciones la química también está muy
presente, pudiendo encontrar ejemplos
en los cinturones de seguridad y asientos

del autobús en el que viajan los estudiantes o las cantimploras, las mochilas y, cómo
no, las clásicas fiambreras.
1.3. Química en los pies

Comprobamos que los chicos crecen rápido y cada año además de renovar el material escolar, también renuevan la ropa pues
les queda pequeña la del año pasado, especialmente el calzado. Este último, por otro
lado, es imprescindible que aguante el ajetreo diario, la lluvia, los partidos de fútbol… En este sentido, la química avanza
a un ritmo vertiginoso desarrollando nuevas aplicaciones que, como el caucho se
adaptan a las suelas de todo tipo de zapatos haciendo de éstos unas prendas cómodas, flexibles y sobre todo resistentes. Y por
si esto fuera poco, nos encontramos también con línea de ropa escolar, que tiene
tanto faldas, pantalones, forros polares,
hechos todos con poliéster 100% reciclado de botellas de plástico. Aquí nos encontramos toda una innovación, en todas las
posibilidades que con el reciclado se obtienen y todo lo que tenemos en nuestra vida
cotidiana procedente del petróleo.
2. El petróleo y el ser humano

El petróleo, procede de un término griego
aceite de roca, es una mezcla compleja no
homogénea de hidrocarburos insolubles
en agua. Es de origen orgánico, fósil, fruto
de la transformación de materia orgánica
procedente de zooplancton y algas, que
depositados en grandes cantidades en fondos de mares o zona lacustres del pasado
geológico, fueron posteriormente enterrados bajo pesadas capas de sedimentos.
La transformación química debida al calor
y a la presión durante la diagénesis produce, en sucesivas etapas, desde betún a
hidrocarburos cada vez más ligeros. Estos
productos ascienden hacia la superficie,
por su menor densidad, gracias a la porosidad de las rocas sedimentarias. Cuando
se dan las circunstancias geológicas que
impiden dicho ascenso se forman entonces los yacimientos petrolíferos.
Pueden presentar gran variación de diversos parámetros como color, densidad, gravedad, viscosidad, capacidad calorífica,
etc. Estas variaciones se deben a las diversas proporciones presentes en diferentes
hidrocarburos. Es un recurso natural no

renovable y la principal fuente de energía
de los países desarrollados.
Composición: está formado por hidrocarburos, que son compuestos de hidrógeno
y carbono, junto con cantidades variables
de azufre, oxígeno y nitrógeno. Cantidades variables de gas disuelto y pequeñas
proporciones de componentes metálicos.
También pueden contener sales y agua en
emulsión o libre. Sus componentes útiles
se obtienen por destilación fraccionada en
las refinerías de petróleo.
3. Futuro del petróleo

Estoy convencido que en el curso próximo, el asunto del petróleo reemplazará al
del calentamiento global como el asunto
del que todos estaremos preocupados y
sobre el que hablaremos. Si la extracción
continúa al mismo ritmo actual, las reservas mundiales durarán entre 45 y 100 años,
algunos hablan de 10 a 20 años. Los campos de petróleo actuales en su mayor parte se explotan desde los años 60 y 70, y
están produciendo cada vez menos. Mantener los niveles de producción es aún más
difícil que hacer frente a los aumentos de
consumo. Por tanto se necesitan más avances tecnológicos que permitan extraer más
producción in situ y descubrir nuevos campos. Pero nada es previsible y menos el
futuro. De hecho, existen dos elementos
fundamentales que a largo plazo pueden
cambiar este escenario. Uno son las nuevas tecnología tanto de exploración y producción de petróleo, como fuentes alternativas y la sostenibilidad.
Como sustancias alternativa a los combustibles derivados del petróleo se encuentran el biodiesel, aceite combustible con
características comparables al diesel que
se extrae principalmente de las semillas
oleaginosas de diferentes plantas y el bioetanol, alcohol procedente de restos vegetales, que se puede utilizar mezclándolo
con otros combustibles o para la fabricación de éteres, que son bases para fabricar
combustibles más ecológicos.
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[Mª del Pilar Reyes Álvarez de los Corrales ·
45.306.378-N]

Plan Marco de Prevención y Control del
Absentismo Escolar

Según la Constitución Española en su artículo 27.4, y en la LOE en su artículo 4.1, la
enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas. El absentismo
escolar se puede definir como la ausencia
injustificada y reiterada del alumno en
edad de escolarización obligatoria.
Según el Plan Marco de Prevención y Control del Absentismo Escolar de la Dirección del Área Territorial Madrid-Sur, el
absentismo escolar se detecta por:
-La no escolarización de los menores.
-La inasistencia o por la asistencia irregular al centro educativo.
Entre los tipos de absentismo escolar se
encuentran:
· Retraso: Alumno que crónicamente llega más de 10/15 minutos tarde a clase.
· Intermitente: Alumno que falta uno o
dos días dos o tres veces al trimestre.
· Selectivo: Alumno que falta a todas o casi
todas las sesiones de asignaturas concretas a lo largo del trimestre.
· Puntual: Alumno que falta consecutivamente tres o cuatro días una sola vez.
· Regular: Alumno que falta tres o cuatro
días dos o tres veces por trimestre.
· Crónico: Alumno que falta con una frecuencia mayor a la definida como absentismo regular.
· Desescolarización: Situación del alumno que, estando en edad de escolarización
obligatoria, no está escolarizado en el sistema educativo (se incluye también a
aquellos alumnos que, se haya o no tramitado su expediente, no han efectuado
matrícula).
Una de las funciones del profesor técnico
de servicios a la comunidad es participar
en la elaboración de los programas de
seguimiento y control del absentismo de
los alumnos, en colaboración con otros
servicios externos e instituciones, desarrollar las actuaciones necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en el centro, tras esta función se puede establecer
como actuaciones de este profesional, con
respecto al control del absentismo, las
siguientes:
· Hacer hincapié a los tutores de la asistencia obligatoria y puntualidad por parte de los alumnos y la obligatoriedad que
tienen ellos a la hora de detectar los casos
de absentismo pasando lista todos los días.
· Si en el centro educativo se da un alto
grado de absentismo se debería plantear
un Programa de Prevención y Control del

El PTSC en las
situaciones de
absentismo escolar
absentismo.
Los programas de control del absentismo
deben tener como objetivos básicos:
· Promover actuaciones coordinadas con
las instituciones implicadas.
· Establecer intervenciones de prevención con las familias.
· Concienciar a los padres de la importancia de la educación.
Tal y como recoge el Plan Marco de Prevención y Control del Absentismo Escolar de la Dirección del Área Territorial
Madrid-Sur, en función del tipo de absentismo escolar, se planificarán las actuaciones correspondientes con el alumno y su
familia, entre otras:
Entrevista con el alumno absentista. Se incluirá registro de las entrevistas en el expediente del alumno

· Análisis de las causas del absentismo
objeto de intervención (personales, sociales, familiares, educativas, etc.).
· Elaborar un plan de trabajo específico
con estos alumnos (adopción de medidas
específicas para la solución del absentismo objeto de intervención).
· Cursar citaciones por escrito o telefónicamente a los padres o tutores y mantener entrevistas con los alumnos y sus familias. Se incluirá registro de las citaciones y
de las entrevistas en el expediente del
alumno. Para esta intervención se establecerá la gradación y número que el centro
considere adecuado en cada caso (por
ejemplo podría ser el tutor, la jefatura de
estudios, etc.).
· Notificación de forma fehaciente a la
familia, llegado el caso, de todas las actuaciones llevadas a cabo y del posible traslado del expediente de su hijo a la Comisión de absentismo del centro.
· En caso de persistir su falta de asistencia, se trasladarán a la familia las posibles
nuevas actuaciones y sus consecuencias
en caso de no solucionarse esta situación.
· Traslado del expediente del alumno a la
Comisión de absentismo de centro. Comunicación certificada de ese traslado a la
familia y sus consecuencias.
· Recoger en el Plan de Atención a la Diversidad y en el Plan de Convivencia las medi-

das de intervención en caso de absentismo.
· Orientar a las familias de todos estos
alumnos.
· Compartir, respetando la debida confidencialidad, la información y coordinarse con otros servicios.
Los pasos a seguir, según señala Mª Isabel
Gómez, en el procedimiento de actuación
son los siguientes:
1. El tutor identifica el problema y anticipa medidas preventivas.
2. La Jefatura de Estudios citará a la familia a una entrevista en la que estará presente el tutor, para ponerles en antecedentes de la falta de asistencia a clase de
su hijo y de las consecuencias que pueden derivarse de esta situación. Seguidamente se abrirá un expediente donde se
incluirá toda la documentación que se tenga sobre el alumno y su contexto socio
familiar.
3. Si la actuación anterior no modifica la
situación de absentismo del alumno, la
Dirección del Centro solicitará al Equipo
de Orientación un programa individual
con el alumno y su familia.
El PTSC contactará con los Servicios Sociales para coordinar actuaciones.
1. Si la situación persistiera, la Dirección
del Centro Educativo informara directamente a la Comisión de absentismo, de
proceder a tomar las decisiones de intervención más adecuadas.
2. Si la Comisión de absentismo apreciara la posible negligencia en la atención
educativa del menor, enviara el expediente del alumno en el que se incluye el informe técnico a la Delegación de Educación
y la Delegación de Bienestar Social para
que se valore la concurrencia de una situación de riesgo para el menor.
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[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Justificación

En este artículo pretendemos fomentar
por un lado, el uso de los recursos TIC
en la enseñanza y el aprendizaje de las
Matemáticas (para ello utilizaremos la
hoja de cálculo Calc de OpenOffice.org);
y por otro ofrecer una dimensión histórica, social y cultural de las Matemáticas; éstos son dos núcleos temáticos
transversales recogidos en la Orden de
10 de agosto de 2007 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía. Empezaremos ofreciendo
una introducción histórica de la trigonometría, desde sus orígenes, su progreso y sus primeros pasos en Europa.
Continuaremos viendo un listado de las
funciones trigonométricas para utilizarlas en Calc y finalizaremos con la descripción de dos actividades en Calc relacionadas con la trigonometría. En concreto, en la primera actividad estudiaremos como calcular el perímetro y el
área de un triángulo equilátero conocido su lado; esta actividad está dirigida
al primer curso de ESO, ya que el cálculo de perímetros y áreas es uno de los
contenidos mínimos del bloque de álgebra para este curso (aunque puede resultar interesante en cualquier curso superior de la etapa). Y en la segunda tratamos la conversión de un ángulo en
radianes y viceversa contenido mínimo
exigido en Matemáticas I para la etapa
de Bachillerato.

Historia de la
Trigonometría y
actividades en Calc
‘Syntaxis Mathematica’ o ‘Colección
Matemática’ que fue muy apreciado por
los matemáticos árabes.
Progreso de la trigonometría

La trigonometría se ocupa, principalmente, de estudiar la relación entre lados
y ángulos de un triángulo, y surgió para
cubrir las necesidades de la astronomía,
la cartografía (construcción de mapas)
y la artillería entre otros. El auge de la
trigonometría fue posterior al de la geometría ya que necesitó para su desarrollo de elementos de la propia geometría,
de elementos aritméticos, por ejemplo,
para la configuración de tablas y del
álgebra para construir fórmulas que relacionan ángulos y lados en un triángulo.
Resulta interesante destacar que la trigonometría esférica (la que estudia los
triángulos curvos de lados curvilíneos
que se forma sobre la superficie de una
esfera), fue descubierta previamente a
la trigonometría plana, debido a que,
para llevar a cabo cálculos astronómicos y de navegación, existía un interés
práctico más próximo a la esfera.

Nacimiento de la trigonometría

La trigonometría en Europa

Inicialmente la astronomía de los matemáticos griegos antiguos como Pitágoras y sus predecesores en los siglos IV, V
y VI antes de Cristo, consistía en descripciones y especulaciones aventuradas
sobre los astros. Posteriormente, cada
vez era más evidente la necesidad de
hacer de la astronomía una ciencia más
exacta, que se fundamentara en mediciones y en una matemática más apropiada y así poder predecir con precisión
los movimientos de los astros, la aparición de los eclipses, hacer calendarios
más exactos y la navegación menos peligrosa. En este punto, surgió la trigonometría de la mano de Hiparco en el siglo
II antes de Cristo.
Los personajes más influyentes en el
desarrollo de la astronomía fueron el
propio Hiparco; Menelao en el siglo I
después de Cristo y sobre todo Tolomeo
en el siglo II después de Cristo, quién
escribió el tratado conocido como

Fue a través de España como llegó la
obra de los árabes a Europa Occidental
y entre los personajes importantes de
este proceso, se encuentra Jabir de Sevilla, quien el siglo XI obtuvo importantes resultados sobre triángulos esféricos.
A nivel europeo, el astrónomo Johann
Müller, en el siglo XV, fue el primero en
sistematizar sus conocimientos trigonométricos. Un siglo después Vieta
introduciría el teorema del coseno para
la resolución de triángulos planos y ya
en el siglo XVII el matemático escocés
John Napier publicó en 1614 su invención sobre los logaritmos lo que facilitó
los cálculos de la trigonometría y en consecuencia a los astrónomos.
A principios del siglo XIX, la aparición
de las series de Fourier, es considerada
como el punto culminante de la trigonometría, ya que con ellas se une estrechamente al análisis, facilitando un ins-

trumento valiosísimo para la exploración de las vibraciones y movimientos
periódicos que aparecen con tanta frecuencia en la naturaleza.
Funciones trigonométricas en Calc

Las funciones trigonométricas las
encontramos en Calc dentro de la categoría de las funciones Matemáticas, con
estas funciones podremos llevar a cabo,
de forma rápida y fácil, cálculos relacionados con la trigonometría.
A continuación describimos una lista de
las funciones trigonométricas más interesantes que podemos utilizar en las
actividades con Calc:
· ACOS( número ): Devuelve el arco coseno de un número.
· ACOSH( número ): Devuelve el coseno
hiperbólico inverso de un número.
· ASENO( número ): Devuelve el arco
seno de un número.
· ASENOH( número ): Devuelve el seno
hiperbólico inverso de un número.
· ATAN( número ): Devuelve el arco tangente de un número.
· ATAN2( número_X, número_Y ): Devuelve el arco tangente de las coordenadas
especificadas por X, Y.
· ATANH( número ): Devuelve la tangente de área (tangente hiperbólica inversa) de un número.
· COS( número ): Devuelve el coseno de
un número.
· COSH( número ): Devuelve el coseno
hiperbólico de un número.
· COT( número ): Devuelve la cotangente de un número.
· COTH( número ): Devuelve la cotangente hiperbólica de un número.
· GRADOS( número ): Convierte radianes en grados.
· RADIANES( grados ): Convierte grados
en radianes.
· SENO( número ): Devuelve el seno de
un ángulo determinado.
· SENOH( número ): Devuelve el seno
hiperbólico de un número.
· TAN( número ): Devuelve la tangente
de un número.
· TANH( número ): Devuelve la tangen-
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te hiperbólica de un número.
Actividad 1: Perímetro y área en un triángulo equilátero

Un triángulo equilátero es un polígono
con tres lados iguales y con tres ángulos agudos iguales (60º). Conocido el
valor del lado del triángulo (L), deseamos calcular su perímetro, que al tratarse de un triángulo equilátero será el triple del valor de su lado.
En general, el área de cualquier triángulo se calcula multiplicando la base por
la altura (H) y dividiendo entre dos, en
este caso por tratarse de un triángulo
equilátero es posible obtener el valor de
la altura en función del lado, y por consiguiente es posible obtener el valor del
área en función de dicho lado. Para calcular la altura, si la dibujásemos en el
triángulo equilátero, veríamos como nos
quedan dentro dos triángulos rectángulos iguales; centrándonos en cualquiera de ellos: la hipotenusa coincide con
la longitud del lado, uno de los catetos
es la altura que estamos buscando y el
otro cateto es la mitad del lado; apoyándonos en el teorema de Pitágoras obtenemos: L2=H2+(L/2)2 ; y despejando H
de esta expresión: H2=L2-L2/4 ;

H2=(4·L2-L2)/4 ; H2=3·L2/4 ;
H=RAÍZ(3·L2/4) ; y finalmente queda
que la altura es: H=RAÍZ(3)·L/2.
Por tanto el área (A) del triángulo equilátero quedará en función del lado de la
siguiente forma: A = (L· RAÍZ(3)·L/2)/2
; simplificando A = RAÍZ(3)/4 · L2. Veamos la descripción en Calc de la actividad para un triángulo equilátero de lado
5:
B2: Lado; C2: 5;
B3: Perímetro; C3: =C2*3;
B4: Área; C4: =RAÍZ(3)/4*C2^2;

para pasar a radianes los ángulos 180,
90 y 60 y para pasar a grados 2·PI, PI/4
y 3·PI/2:
B2: Grados; C2: Radianes;
B3: 180; C3: =RADIANES(B3);
B4: 90; C4: =RADIANES(B4);
B5: 60; C5: =RADIANES(B5);
B7: Radianes; C7: Grados;
B8: 2*PI(); C8: =GRADOS(B8);
B9: PI()/4; C9: =GRADOS(B9);
B10: 3*PI()/2; C10: =GRADOS(B10);

Actividad 2: Conversión de radianes a grados y viceversa

Nichols, E. Geometría moderna.
Rich, B. Teoría y problemas de geometría plana.
Arias, J.M.; Arias, Óscar; Arias, Sonia; Rey, Ismael

Un radián es la unidad de ángulo plano
en el Sistema Internacional de Unidades; en concreto es la medida de un
ángulo central cuyo arco tiene una longitud igual a la de su radio. Su símbolo
es ‘rad’. Para convertir medidas en radianes hay que tener en cuenta que una circunferencia de radio R, cuyo ángulo
completo mide 360º, tiene por longitud
2·PI·R. En este caso Calc incorpora dos
funciones llamada ‘RADIANES(grados)’
y ‘GRADOS(numero)’ que hacen el trabajo por nosotros. Veamos como sería
la descripción en Calc de la actividad
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La necesidad de actuar en la
prevención de la violencia escolar
[María Josefa García Rivero · 31675741A]

La resolución de conflictos y la violencia en
las aulas es una tarea compleja, puesto que
son muchas las causas y muchas también
las personas implicadas. Sin embargo, se
hace necesario progresar en este aspecto si
verdaderamente se quiere que el centro educativo sea un lugar idóneo para la educación y la convivencia. Afortunadamente, las
intervenciones basadas en la sanción han
quedado obsoletas y han cedido el paso a
otro tipo de actuaciones que buscan la reflexión, la implicación de las partes, el acuerdo, la responsabilidad y el desarrollo personal y social.
La solución de la conflictividad y la violencia escolar pasa, por tanto, por evitar el uso
de las intervenciones exclusivamente punitivas y por dirigirse hacia actuaciones globales e integradoras, que tengan en cuenta
a todos los actores implicados, involucrando a toda la comunidad educativa, mediante la comunicación y el uso compartido de
normas y objetivos.
Los docentes se enfrentan hoy en día con
graves problemas de comportamiento de
sus alumnos. No se trata necesariamente de
casos de violencia extrema, pero sí de hechos
que son lo suficientemente frecuentes como
para que los docentes tengan que interrumpir las clases o llamar al orden al alumnado.
Según estudios recientes, uno de cada cuatro estudiantes, de media, falta a clase sin
justificación, comete actos de vandalismo,
agrede verbalmente a compañeros o profesores, fuma o se droga.
La escuela es un reflejo de los problemas
que vive nuestra sociedad y son muchos los
factores que conforman este escenario complejo, en el que la situación de crisis económica hace que los chicos o chicas no asocien el estudio a una posibilidad concreta
de progreso.
Para poder determinar exactamente lo que
entendemos por violencia escolar, se hace
necesario tener en cuenta diferentes tipos
o categorías de comportamiento antisocial,
como son la disrupción en las aulas, los problemas de disciplina, maltrato entre compañeros, vandalismo, violencia física y acoso sexual. Y también existen dos fenómenos
típicamente escolares que también podrían categorizarse como comportamientos
antisociales: el absentismo, que da lugar a

importantes problemas de convivencia en
los centros, y las prácticas ilegales como el
plagio de trabajos, la copia en los exámenes
y otras irregularidades.
La LOGSE estableció algunos aspectos innovadores como son la atención individualizada y el seguimiento curricular, pero la falta de medios y recursos la han convertido
en una utopía. Entre el modelo educativo
que se pretende enseñar en las aulas y el de
la sociedad hay un abismo insalvable. Los
valores de tolerancia, respeto y diversidad
que los profesores tratan de comunicar se
ven ensombrecidos por la violencia gratuita que muestran los medios de comunicación, los videojuegos, las películas y demás.
En España el 50% del profesorado admite
haber vivido alguna situación violenta en
su puesto de trabajo y, entre los alumnos,
un 40% confiesa haber sido objeto de la conducto violenta de sus compañeros. El profesorado denuncia el notable incremento
de la indisciplina escolar, sobre todo en los
institutos y afirma que los jóvenes reciben
una deficiente educación en sus casas, mientras que los padres les acusan de no saber
imponer su autoridad a los alumnos.
Para tratar de mitigar esta situación, algunos institutos han creado la figura del mediador educativo, que constituye un puente
entre alumnos y profesores, para intentar
solucionar los conflictos.
No obstante, para poder prevenir la violencia, es necesario analizar sus causas, múltiples y complejas, en la interacción entre los
individuos y en el contexto o contextos en
que se originan. Según los estudios científicos, las condiciones de riesgo que suelen
verse reflejadas en la mayoría de los casos
de violencia escolar son la exclusión social,
la ausencia de límites, la exposición a la violencia a través de los medios de comunicación, la facilidad para el acceso a las armas,
la pertenencia a bandas y la justificación de
la violencia dentro de la sociedad en que se
produce.
Existen características que pueden desarrollarse para romper con el ciclo de la violencia en el entorno escolar. Estas características se han estudiado en aquellos adultos
que fueron maltratados en su infancia y no
reproducen en comportamiento con sus
hijos, y difieren de las de aquellos adultos
que sí lo hacen. El desarrollo de las mismas

puede basarse en una serie de pautas:
-El establecimiento de vínculos afectivos no
violentos, que proporcionen experiencias
positivas acerca de uno mismo y de los
demás. Como pueden ser, por ejemplo, una
relación afectiva segura y no violenta con
uno de los padres.
-El reconocimiento como tales de las experiencias de maltrato sufridas, expresando a
los demás su inadecuación y las emociones
que suscitaron, y evitando su justificación
como disciplina, ya que el riesgo de reproducirlas aumentaría.
-El reconocimiento explícito de no reproducir con los propios hijos lo sufrido en la
infancia.
-El desarrollo de habilidades que permitan
afrontar el estrés con eficacia, resolver los
conflictos sociales de forma no violenta y
educar adecuadamente a los hijos.
La familia resulta, por tanto, de vital importancia en el proceso formativo. Si el profesor está constantemente desacreditado por
los padres, la escuela no podrá hacer nada
para educar a los jóvenes. Una importante
línea de actuación para mejorar la eficacia
de la educación en la prevención de la violencia es estimular una comunicación positiva entre la familia y la escuela.
Para prevenir la violencia en el aula es preciso:
-Adoptar un estilo no violento para expresar las tensiones y resolver los conflictos que
puedan surgir.
-Desarrollo de una cultura de la no violencia, rechazando cualquier comportamiento que provoque la intimidación y la victimización.
-Romper la conspiración del silencio, que
suele establecerse en torno a la violencia,
en las situaciones en las que tanto la víctima como los observadores pasivos parecen
aliarse con el agresor para no denunciarlas.
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Thanksgiving
[Josefa Vaca Montes · 53.271.533-Z]

Thanskgiving is an annual national holiday in the United States and Canada celebrating the harvest and other blessings of
the past year. Traditionally, this harvest festival is associated with giving thanks to God
for the harvest and expressing gratitude.
Americans generally believe that their
Thanksgiving is modeled on a 1621 harvest
feast shared by the English colonists (Pilgrims) of Plymouth and the Wampanoag

Indians. This American holiday is particularly rich in legend and symbolism.
The Pilgrims, who celebrated the first
thanksgiving in America, were fleeing religious persecution in their native England.
In 1609 a group of Pilgrims left England for
the religious freedom in Holland where
they lived and prospered. After a few years
their children were speaking Dutch and
had become attached to the dutch way of
life. This worried the Pilgrims. They con-

sidered the Dutch frivolous and their ideas
a threat to their children’s education and
morality. So they decided to leave Holland
and travel to the New World. Their trip was
financed by a group of English investors,
the Merchant Adventurers. It was agreed
that the Pilgrims would be given passage
and supplies in exchange for their working for their backers for seven years.
On Sept. 6, 1620 the Pilgrims set sail for the
New World on a ship called the Mayflower.
They sailed from Plymouth, England and
aboard were forty-four Pilgrims, who called
themselves the “Saints”, and sixty-six others, whom the Pilgrims called the
“Strangers.” The long trip was cold and
damp and took sixty-five days. Since there
was the danger of fire on the wooden ship,
the food had to be eaten cold. Many passengers became sick and one person died
by the time land was sighted on November 10th. The long trip led to many disagreements between the “Saints” and the
“Strangers.” After land was sighted a meeting was held and an agreement was worked
out, called the Mayflower Compact, which
guaranteed equality and unified the two
groups. They joined together and named
themselves the “Pilgrims.”
Although they had first sighted land off
Cape Cod they did not settle until they
arrived at Plymouth, which had been
named by Captain John Smith in 1614. It
was there that the Pilgrims decide to settle. Plymouth offered an excellent harbor.
A large brook offered a resource for fish.
The Pilgrims biggest concern was attack
by the local Native American Indians.
The first winter was devastating to the Pilgrims. The cold, snow and sleet was exceptionally heavy, interfering with the workers as they tried to construct their settlement. March brought warmer weather and
the health of the Pilgrims improved, but
many had died during the long winter. Of
the one hundred and ten Pilgrims and crew
who left England, less that fifty survived
the first winter.
On March 16, 1621 , what was to become
an important event took place, an Indian
brave walked into the Plymouth settlement. The Pilgrims were frightened until
the Indian called out “Welcome” (in Eng-
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lish!). His name was Samoset and he was
an Abenaki Indian chief. He had learned
English from the captains of fishing boats
that had sailed off the coast. After staying
the night Samoset left the next day. He soon
returned with another Indian named
Squanto, an emissary of the great
Wampanoag chief, Massasoit. Squanto,
who spoke better English than Samoset,
told the Pilgrims of his voyages across the
ocean and his visits to England and Spain.
It was in England where he had learned
English.
Squanto’s importance to the Pilgrims was
enormous and it can be said that they
would not have survived without his help.
It was Squanto who taught the Pilgrims
how to tap the maple trees for sap. He
taught them which plants were poisonous
and which had medicinal powers. He
taught them how to plant the Indian corn
by heaping the earth into low mounds with
several seeds and fish in each mound. The
decaying fish fertilized the corn. He also
taught them to plant other crops with the
corn.
The harvest in October was very successful and the Pilgrims found themselves with
enough food to put away for the winter.
There was corn, fruits and vegetables, fish
to be packed in salt, and meat to be cured
over smoky fires. The Pilgrims had much
to celebrate, they had built homes in the
wilderness, they had raised enough crops
to keep them alive during the long coming winter, they were at peace with their
Indian neighbors. They had beaten the
odds and it was time to celebrate.
The Pilgrim Governor William Bradford
proclaimed a day of thanksgiving to be
shared by all the colonists and the neighboring Native Americans. They invited
Squanto and the other Indians to join them
in their celebration. Their chief, Massasoit, and ninety braves came to the celebration which lasted for three days. The
Wampanoag contributed venison to the
feast, which included the fowl and probably fish, eels, shellfish, stews, vegetables,
and beer. Since Plymouth had few buildings and manufactured goods, most people ate outside while sitting on the ground
or on barrels with plates on their laps. They
played games, ran races, marched and
played drums. The Indians demonstrated
their skills with the bow and arrow and the
Pilgrims demonstrated their musket skills.
This harvest meal has become a symbol of
cooperation and interaction between English colonists and Native Americans. Exactly when the festival took place is uncer-

tain, but it is believed the celebration took
place in mid-October.
The following year the Pilgrims harvest was
not as bountiful as the previous one since
they were still unused to growing the corn.
During the year they had also shared their
stored food with newcomers and the Pilgrims ran short of food. The third year
brought a spring and summer that was hot
and dry with the crops dying in the fields.
Governor Bradford ordered a day of fasting and praying, and it was soon thereafter
that the rain came. To celebrate, November 29th of that year, was proclaimed a day
of thanksgiving. This date is believed to be
the real true beginning of the present day
Thanksgiving Day.
Although this feast is considered by many
to the very first Thanksgiving celebration,
it was actually in keeping with a long tradition of celebrating the harvest and giving thanks for a successful bounty of crops.
Native American groups throughout the
Americas, including the Pueblo, Cherokee,
Creek and many others organized harvest
festivals, ceremonial dances, and other celebrations of thanks for centuries before the
arrival of Europeans in North America.
Historians have also recorded other ceremonies of thanks among European settlers
in North America, including those thirtyeight British colonists in Berkeley Plantation, Virginia. This settlement was on the
north bank of the James River, near Herring Creek, in an area then known as
Charles Cittie, about twenty miles (thirtytwo kilometres) upstream from Jamestown,
where the first permanent settlement of
the Colony of Virginia had been established
on May 14, 1607. At this site near the James
River in December of 1619, a group of
British settlers led by Captain John Woodlief knelt in prayer and pledged “Thanksgiving” to God for their healthy arrival after
a long voyage across the Atlantic. This event
has been acknowledged by some scholars
and writers as the official first Thanksgiving among European settlers on record.
Whether at Plymouth, Berkeley Plantation,
or throughout the Americas, celebrations
of thanks have held great meaning and
importance over time. The legacy of
thanks, and particularly of the feast, have
survived the centuries as people throughout the United States gather family, friends,
and enormous amounts of food for their
yearly Thanksgiving meal.
The custom of an annually celebrated
thanksgiving, held after the harvest continued through the years. During the American Revolution (late 1770s) a day of

national Thanksgiving was suggested by
the Continental Congress. Thus George
Washington was the first President to
declare the holiday in 1789.
In 1817, New York State had adopted
Thanksgiving Day as an annual custom.
Meanwhile, the poet and editor Sarah J.
Hale had begun campaigning for the creation of a national Thanksgiving holiday.
During the Civil War, President Abraham
Lincoln, looking for ways to unite the
nation, discussed the subject with Hale. In
1863, President Lincoln appointed a
national day of thanksgiving declaring it
the last Thursday in November.
In 1939, 1940, and 1941 Franklin D. Roosevelt, seeking to lengthen the Christmas
shopping season, proclaimed Thanksgiving the third Thursday in November. Controversy followed, Congress finally passed
a joint resolution in 1941 decreeing that
Thanksgiving should fall on the fourth
Thursday of November, where it remains.
As it has been said Thanksgiving is essentially a harvest festival. Though it is said to
have been originated in America, a number of other countries celebrate this festival though they are observed with different names and in different seasons. Canada celebrates Thanksgiving on the second
Monday in the month of October. In Holland, the “Hooglandse Kerk” commemorates the hospitality the Pilgrims received
in Leiden on their way to the New World. In
Brazil, President Gaspar instituted the
National Day of Thanksgiving on August 17,
1949. India also has a number of harvest
related festivals (e.g. Pongal, Baisakhi, Lohri,
Onam) in different regions. Other Asian
countries such as China, Malaysia, Korea
celebrate the festival on different dates. Each
region has its unique customs and traditions and every festival is exclusive and different from other. However, the underlying
principle behind them is the same: harmony, peace and feeling gratitude.
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[Raquel López González · 28.855.822-E]

Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades
y actitudes resulta importante, en el aprendizaje basado en problemas, un grupo
pequeño de alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a analizar y resolver un
problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de
aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los alumnos para entender y resolver el problema se logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que puedan elaborar un diagnóstico de
sus propias necesidades de aprendizaje, que
comprendan la importancia de trabajar en
grupo, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis de información, además de
comprometerse con su proceso de aprendizaje. Los alumnos trabajan en equipos de
seis a ocho integrantes con un tutor que promoverá la discusión en la sesión de trabajo
con el grupo. El tutor no se convertirá en la
autoridad del curso, por lo cual los alumnos
sólo se apoyarán en él para la búsqueda de
información. Es importante señalar que el
objetivo no se centra en resolver el problema sino en que éste sea utilizado como base
para identificar los temas de aprendizaje para
su estudio de manera independiente o grupal, es decir, el problema sirve como detonador para que los alumnos cubran los objetivos de aprendizaje del curso. A lo largo del
proceso de trabajo grupal los alumnos deben
adquirir responsabilidad y confianza en el
trabajo realizado en el grupo, desarrollando
la habilidad de dar y recibir críticas orientadas a la mejora de su desempeño y del proceso de trabajo del grupo.
Una de las principales características de la
técnica está en fomentar en el alumno la actitud positiva hacia el aprendizaje, en el método se respeta la autonomía del estudiante,
quien aprende sobre los contenidos y la propia experiencia de trabajo en la dinámica del
método, los alumnos tienen además la posibilidad de observar en la práctica aplicaciones de lo que se encuentran aprendiendo en
torno al problema.
La transferencia pasiva de información es
algo que se elimina en ésta técnica, por el
contrario, toda la información que se vierte
en el grupo es buscada, aportada, o bien,
generada por el mismo grupo.
A continuación algunas características del
aprendizaje basado en problemas:
· Es un método de trabajo activo donde los
alumnos participan constantemente en la
adquisición de su conocimiento.
· El método se orienta a la solución de pro-

El aprendizaje basado en problemas:
Una gran técnica didáctica
blemas que son seleccionados o diseñados
para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento.
· El aprendizaje se centra en el alumno y no
en el profesor o sólo en los contenidos.
· Es un método que estimula el trabajo en
grupo en diferentes disciplinas, se trabaja en
grupos pequeños.
· Los cursos con este modelo se abren a diferentes disciplinas del conocimiento.
· El profesor se convierte en un facilitador o
tutor del aprendizaje.
Al trabajar con ésta técnica didáctica la actividad gira en torno a la discusión de un problema y el aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre ese problema, es un
método que estimula el autoaprendizaje y
permite la práctica del estudiante al enfrentarlo a situaciones reales y a identificar sus
deficiencias de conocimiento.
Lo que buscamos es un desarrollo integral
en los alumnos y conjugamos la adquisición
de conocimientos propios de la especialidad
de estudio, además de habilidades, actitudes
y valores. Se pueden señalar los siguientes
objetivos de ésta técnica:
· Promover en el alumno la responsabilidad
de su propio aprendizaje.
· Desarrollar una base de conocimiento relevante caracterizada por profundidad y flexibilidad.
· Desarrollar habilidades para la evaluación
crítica y la adquisición de nuevos conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por vida.
· Desarrollar habilidades para las relaciones
interpersonales.
· Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa y entusiasmo.
· Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de conocimiento integrada y flexible.
· Comprobar la existencia de objetivos de
aprendizaje adecuados al nivel de desarrollo de los alumnos.
· Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y eficaz hacia la
búsqueda de la mejora.
· Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un equipo
para alcanzar una meta común.
Ventajas del Aprendizaje Basado en Problemas:
· Las habilidades que se desarrollan perduran: Al estimular habilidades de estudio autodirigido, los alumnos mejorarán su capaci-

dad para estudiar e investigar sin ayuda de
nadie para afrontar cualquier obstáculo, tanto de orden teórico como práctico, a lo largo
de su vida. Los alumnos aprenden resolviendo o analizando problemas del mundo real
y aprenden a aplicar los conocimientos
adquiridos a lo largo de su vida en problemas reales.
· Posibilita mayor retención de información:
Al enfrentarse a situaciones de la realidad los
alumnos recuerdan con mayor facilidad la
información ya que ésta es más significativa
para ellos.
· Alumnos con mayor motivación: El método
estimula que los alumnos se involucren más
en el aprendizaje debido a que sienten que
tienen la posibilidad de interactuar con la
realidad y observar los resultados de dicha
interacción.
· Un aprendizaje más significativo: El aprendizaje basado en problemas ofrece a los alumnos una respuesta obvia a preguntas como
¿Para qué se requiere aprender cierta información?, ¿Cómo se relaciona lo que se hace
y aprende en el centro con lo que pasa en la
realidad?
· Permite la integración del conocimiento: El
conocimiento de diferentes disciplinas se
integra para dar solución al problema sobre
el cual se está trabajando, de tal modo que el
aprendizaje no se da sólo en fracciones sino
de una manera integral y dinámica.
· Habilidades interpersonales y de trabajo en
equipo: promueve la interacción incrementando algunas habilidades como; trabajo de
dinámica de grupos, evaluación de compañeros y cómo presentar y defender sus trabajos.
Por su propia dinámica de trabajo genera un
ambiente propicio para que se den aprendizajes muy diversos. Tanto el aprendizaje de
conocimientos propios al curso como la integración de habilidades, actitudes y valores se
verán estimulados en los alumnos por el reto
de la resolución de un problema trabajando
en grupo. La integración en mayor o menor
medida de los aprendizajes descritos estará
determinada por la capacidad del tutor y por
la disposición del alumnado a participar en
esta forma de trabajo.
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[Verónica Mora Mora · 44.218.314-D]

Conocida como el arte de transformar cualquier metal básico en uno de los metales
nobles: oro o plata. Esta idea, conocida
como transmutación, surgió probablemente entre los griegos de Alejandría en los primeros siglos de la era cristiana, de allí pasó
a los árabes, a través de los cuales se transmitió a Europa occidental en una compleja red de escuelas y sistemas filosóficos que
abarca al menos 2500 años. El hallazgo de
la piedra filosofal fue el objetivo principal
de los trabajadores de la química hasta la
época de Paracelso e incluso más tarde.
Pero la “alquimia” es algo más que una
manifestación vana y engañosa de la sed
de oro, como a veces se presenta. En su significado más amplio y auténtico representa la Química de la Edad Media.
En cuanto a la etimología de la palabra,
existen dos puntos de vista principales:
Uno que dice que la palabra “khem” en
egipcio significa “tierra negra”, sinónimo
de “vida” (“tierra negra” que ha sido fertilizada por el Nilo). El polvo negro era considerado mágico y necesario para la transformación de metales. Al trabajo alquímico con esta tierra negra los árabes lo llamaron “Al-Khem”. El otro sostiene que la
palabra tiene un origen árabe, al ser el prefijo claramente de esta lengua. Sin embargo, la segunda parte de la palabra viene del
griego “chemia”, en relación al estudio de
los jugos vertidos por las plantas. La primera aparición de la palabra se remonta
a un tratado de Julio Firmicus, un escritor
y astrónomo del siglo IV, pero el prefijo
debe ser una adición posterior.
Numerosas leyendas se agrupan alrededor del origen de la alquimia. Según una
historia, fue fundada por el Dios egipcio
Hermes Trimegisto, el inventor de la reputación de las artes y las ciencias. Otro mito
que data del siglo III, relata que los ángeles caídos enseñaron este arte a las mujeres que iban a casarse. E incluso existe una
leyenda basada en fuentes árabes que afirma que la alquimia fue revelada por Dios
a Moisés y Aarón. No obstante, las personas que practican la alquimia, es decir, que
fabrican oro y plata partir de los metales
básicos aparecen por primera vez en la
obra de Hermes el Sabio, que era originario de Babilonia, pero que se estableció en
Egipto después de la dispersión de los pueblos de Babel. Hay algunas pruebas de que
la idea de la transmutación se originó en
Egipto con los griegos de Alejandría como
lo prueban una serie de papiros encontrados en la tumba de Tebas que se hallan en
el museo de Leiden. Algunos de ellos están

La Alquimia

en griego y demótico, y uno, de especial
interés desde el punto de vista químico,
da una receta para la manipulación de
metales básicos para formar aleaciones
que simulan el oro y están destinados a ser
utilizados en la fabricación de artículos de
bisutería. No obstante, los procesos que
se describen no son sólo para la preparación de joyas falsas, sino que sostienen un
conocimiento considerable de los métodos de fabricación de aleaciones de metales y de coloración.
El conocimiento químico de los metalúrgicos de Egipto y joyeros fue transmitido
a los artesanos de Roma, y fue preservado
en todas las edades oscuras en los talleres
de Italia y Francia hasta el siglo XIII, cuando se mezclaba con las teorías de los alquimistas griegos que llegó a Occidente a través de los árabes. Pero el desarrollo de la
alquimia tuvo lugar en Occidente en lugar
de en el Este. Con la expansión de su imperio a España los árabes llevaron con ellos
sus conocimientos de griego, de la medicina y la ciencia, incluida la alquimia, y de
allí pasó, reforzada, a las naciones de Europa occidental, por medio de traducciones
latinas. Es curioso que a pesar de que poseen un cierto número de obras sobre la
alquimia escrito en árabe, y también
muchos tratados en latín que profesan ser
traducido del árabe, pero en ningún caso
se conoce la existencia tanto de la árabe y
la versión latina.

Los alquimistas pensaban que las sustancias estaban compuestas de una materia
primitiva, la materia prima, y como consecuencia de sus diferencias específicas,
encontramos la presencia de diferentes
cualidades. Por ello esperaban que quitando estas cualidades, obtendrían la materia prima en sí, a la que podrían añadir la
sustancia en particular que desearan para
obtener un elemento con las cualidades
apropiadas. Se trataba de encontrar la piedra filosofal y el elixir de la vida, algo ansiosamente buscado y codiciado debido a las
virtudes maravillosas que se le suponían;
no sólo la de conseguir oro, sino también
la de curar algunas enfermedades y otorgar la inmortalidad.
Está claro que no lo consiguieron pero
también que en el intento quizás se encontró algo más importante, el desarrollo de
una ciencia relevante para el mundo, “La
Química”.
Bibliografía
Helmut Gebelein: Secretos de la Alquimia: orígenes, enigmas, doctrinas, símbolos, rituales y misterios del mundo alquímico. Editorial Robinbook.
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El proyecto de coeducación en los centros
de secundaria: organización y desarrollo
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

Para el buen funcionamiento de un proyecto es fundamental que exista una
comunicación eficaz entre los miembros
participantes. En los centros educativos
nos encontramos con diversas dificultades: la mayoría de las personas que participan están involucradas en más de un
proyecto al mismo tiempo con lo que, en
determinadas fechas del año, la saturación
por el número de reuniones influye negativamente en el trabajo; el número de personas que participa en cada proyecto impide encontrar tiempos comunes de trabajo con lo que nos vemos abocados a las
reuniones rápidas en la hora del recreo; en
muchas ocasiones los medios materiales
y económicos no facilitan nuestra labor
sino más bien todo lo contrario. Por estas
razones la organización de vías alternativas de comunicación y de un aporte de
ideas y trabajo desde diferentes vertientes
es fundamental para que el esfuerzo nos
lleve a conseguir las metas propuestas.
Organización del trabajo
La comunicación entre los participantes
del Proyecto de Coeducación se lleva a
cabo en nuestro centro de diversas formas:
Las reuniones

Cuando se cuenta con un gran número de
personas participando en un mismo proyecto, encontrar una hora de reunión que
convenga a todo el mundo es imposible.
La hora del recreo es una opción válida a
la que recurrimos cuando es necesario
organizar actividades en las que se requiere de una participación masiva.
Casi nunca es necesario que todo el mundo esté presente en una reunión en concreto por lo que es aconsejable no abusar
de las reuniones en la hora del recreo que
roban a la gente un momento de descanso del trabajo.
El tablón de anuncios y el cuadrante de actividades

Tenemos un tablón de coeducación en la
sala del profesorado en el que, además de
noticias actuales sobre temas de igualdad,
materiales para el uso común y anuncios
de cursos o jornadas, hacemos las convocatorias a las reuniones y colgamos las
actas o los cuadrantes de actividades. Todo
el mundo puede tener acceso a esta información, prever si le afectará o incluso pres-

tarle a colaborar en alguna acción en concreto. Una vez que el cuadrante esta cumplimentado se retira del tablón para contrastar la información y pasar la información a toda la comunidad educativa a través del Equipo Directivo. Este es uno de
los cuadrantes que hemos utilizado estos
años para organizar las actividades en torno al 25 de noviembre.
El correo electrónico

El correo electrónico es una herramienta
muy potente de comunicación para el trabajo en cualquier proyecto. El correo tiene varias ventajas: la mayoría de la gente
tiene costumbre de mirar su correo periódicamente, la información es fácil de consultar, podemos personalizarlo o enviarlo
a un grupo dependiendo del tipo del contenido que manejemos, es fácil enviar
documentos, presentaciones multimedia
o fotos.
A principio de curso se solicita a los integrantes del proyecto, además del resto de
datos personales, su dirección de correo
electrónico, y se fabrica una lista de coeducación. A la lista de coeducación se envía
información general sobre coeducación,
convocatorias de cursos, artículos interesantes o páginas webs con contenidos relativos a igualdad. Cuando el contenido se
refiere a un área en concreto sólo se envía
a las personas interesadas.
Con el paso del tiempo muchas de las personas que trabajamos en coeducación
hemos hecho listas de correo a las que
enviamos toda la información interesante que nos llega con lo que formamos parte de una red de intercambio muy útil.
La tutoría de coeducación

Tal como establece la Orden de 15 de mayo
de 2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, la persona
responsable de coordinar el Plan de Igualdad en su centro de primaria contará, para
realizar sus funciones, con el horario de
obligada permanencia así como el destinado a atender el cuidado y vigilancia de
los recreos, por lo que quedará liberado/a
de esta manera.
En secundaria, dispondrá de las horas no
lectivas dedicadas a la tutoría y al servicio
de guardia. Es imprescindible contar con
este tiempo para preparar material, acti-

vidades, coordinar las acciones, poner al
día el tablón de anuncios y un largo etc.
Las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica

La persona coordinadora del Plan de Igualdad no forma parte del Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica. Es interesante,
sin embargo, solicitar al Equipo Directivo
que el horario del coordinador o la coordinadora del Plan de Igualdad permita la
asistencia a las reuniones del ETCP.
De esta forma, cuando sea necesario, cuando haya algo que comunicar a los jefes y
las jefas de departamento, cuando se necesite que aporten ideas o incluyan actividades en sus programaciones o haya que
informarles de actividades generales, contamos con un foro apropiado.
Las acciones

Las actividades funcionan a través de varias
vías: las que realizan los Departamentos
Didácticos y están incluidas en las Programaciones, las que se llevan a cabo en las
secciones de tutoría organizadas por el
Departamento de Orientación y las actividades conmemorativas en las que participa todo el centro de una forma más
general y están organizadas en torno a las
fechas clave del año.
Conclusiones
En nuestro instituto organizamos actividades similares a las que se puedan realizar en cualquier otro centro de secundaria. No hemos abordado hasta ahora actividades de gran envergadura por varias
razones: por un lado la cantidad de proyectos en los que participa buena parte del
profesorado implica en este proyecto, y
por otro la falta de presupuesto. Pero el
verdadero valor de nuestro proyecto es la
gran cantidad de acciones que lleva a cabo
cada participante, que en conjunto constituye una labor constante a lo largo del
curso.
Legislación
Orden de 15 de mayo de 2006, por la que se
regulan y desarrollan las actuaciones y medidas
establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.
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[Sebastián Trujillo Zara · 52929491M]

Justificación

Comenzaremos ofreciendo una introducción histórica de la geometría desde su
nacimiento, hasta su posterior evolución;
al hablar de geometría no podíamos dejar
de mencionar la figura de Euclides, matemático griego que es conocido por su
famosa obra: ‘Los elementos’. A renglón
seguido detallaremos dos actividades sencillas con Calc relacionadas con la geometría. El empleo de herramientas informáticas para construir, simular e investigar
relaciones entre elementos geométricos
forma parte de los contenidos mínimos
del bloque de Geometría para el primer
curso de Matemáticas de Educación
Secundaria Obligatoria, en nuestro caso
utilizaremos la hoja de cálculo Calc para
tal fin y en concreto nos centraremos en
el cálculo de perímetros y áreas mediante
fórmulas en polígonos (contenido mínimo para el primer curso de ESO) y en la
resolución de problemas del mundo físico: medida y cálculo de longitudes y áreas (contenido mínimo para los dos opciones de cuarto curso de ESO) que serán tratados en la primera actividad. En la segunda actividad trataremos los conceptos de
semejanza entre longitudes, áreas y volúmenes; de aplicación en la opción B del
cuarto curso de ESO.
Nacimiento y evolución de la geometría
La geometría nació en Egipto, al igual que
otras ramas de las Matemáticas motivada
por necesidades prácticas. En este caso el
problema ocurría en la estación de las crecidas cuando el río Nilo se desbordaba y
borraba las lindes entre los cultivos; después de cada inundación ningún campesino sabía con exactitud hasta donde llegaban sus tierras. Fue necesario inventar
un arte para medir la tierra y este fue inicialmente el origen de la geometría: la
medida (metría) de la tierra (geo).
En la práctica los egipcios llegaron bastante lejos, por ejemplo, sabían que un triángulo de lados 3, 4 y 5 unidades de longitud
es un triángulo rectángulo; los ángulos rectos de las bases de las pirámides están trazados probablemente con una cuerda con
dichas proporciones. También sabían
medir ángulos aproximadamente, así
como calcular el volumen de ciertos cuerpos sólidos, lo que también les fue muy
útil para la construcción de sus pirámides.
Más tarde, Tales de Mileto, en el siglo VI
antes de Cristo, era considerado uno de
los Siete Sabios de Grecia; fue un gran viajero que aprendió y llevó a Grecia el saber

Otros aspectos
de la Geometría

“

En el siglo III antes
de Cristo, la geometría
había adquirido un
gran perfeccionamiento
entre los griegos,
principalmente
con Arquímedes,
Apolonio y Euclides

ron una importante revolución en la física. Finalmente a principios del siglo XX,
Albert Einstein creó la teoría de la relatividad basándose principalmente en los
avances de la Geometría.

geométrico de los egipcios y emprendió la
búsqueda de los fundamentos de lo que
para los egipcios eran simples fórmulas de
cálculo. Con esta búsqueda se inició la
Matemática que conocemos hoy en día,
como un sistema de pensamiento en el
que lógicamente se van deduciendo unas
verdades de otras. En el siglo III antes de
Cristo la geometría había adquirido un
gran perfeccionamiento entre los griegos,
principalmente con Arquímedes, Apolonio y Euclides.
El cálculo de ángulos en trigonometría vino
a mejorar los conocimientos sobre Álgebra y fueron utilizados en los cálculos
astronómicos. Posteriormente en el siglo
XVII, acabaría fundiéndose con el Álgebra
para dar lugar a la geometría analítica; en
este mismo siglo Newton y Leibniz crearían el cálculo infinitesimal, que sería la base
para que la geometría acabara convirtiéndose en el instrumento indispensable para
el estudio de la óptica, de la mecánica y
otros aspectos de la física.
No sería hasta el siglo XIX, cuando aflorarían otras formas geométricas diferentes
a las ideadas por los griegos, que provoca-

Euclides, un geómetra destacado
El primer sistema axiomático completo del
que hay constancia es la Geometría de
Euclides; que parte de una serie de axiomas y postulados (son las suposiciones
que se hacen sin demostración) y sobre
ellos se deducen, de acuerdo con las reglas
de la lógica, los teoremas, es decir las diferentes afirmaciones que constituyen la teoría. Este sistema aparece en la obra de los
‘Elementos’ de Euclides, escrita en el siglo
III antes de Cristo y desde entonces hasta
el siglo XIX, esta obra fue un libro de texto imprescindible en los centros de estudio europeo y sólo comparable, en cuanto a número de ediciones a la propia Biblia.
En su significado original esta geometría
se ocupaba de lo que entonces se suponía
que era el espacio real del universo físico,
del que nuestras mentes parecen tener un
conocimiento intuitivo. Euclides tomó los
axiomas en los que basó su sistema como
afirmaciones evidentes acerca de puntos,
líneas y planos del espacio real, que se
suponía tridimensional. Aunque en sus
‘Elementos’ se intenta dar una definición
descriptiva de los objetos geométricos que
se utilizan, todos los teoremas se deducen
a partir de los axiomas mediante métodos
rigurosos.
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Actividad 1: Perímetros y Áreas en polígonos

Un polígono es una figura plana cerrada
por segmentos rectilíneos, cuyo perímetro es la medida de su contorno y cuya área
es la superficie o región plana encerrada
entre sus lados. En esta actividad realizaremos el cálculo del perímetro y del área
de algunos de los polígonos más habituales como son el cuadrado, el rectángulo y
el círculo.
Para un cuadrado, conociendo la longitud
de su lado, su perímetro se calcula multiplicando por cuatro y su área multiplicando lado por lado. En el caso del rectángulo, es necesario conocer la longitud del lado
menor y del lado mayor; su perímetro se
calcula sumando dos veces el lado menor
y otras dos el mayor, mientras que para el
área multiplicamos lado menor por mayor.
Y para el caso del círculo, conocido el valor
del radio, el perímetro se calcula con la fórmula 2·PI·r, y el área con PI·r2. Necesitaremos utilizar la función de Calc llamada
PI(), para poder utilizar el valor de la constante PI.
En concreto, calcularemos el perímetro y
el área de un cuadrado de lado 5, un rectángulo de lados 4 y 5 y un círculo de radio
3. La representación en Calc de la actividad es la siguiente:
B2: Cuadrado

C3: Lado; D3: 5;
C4: Perímetro; D4: =D3*4;
C5: Área; D5: =D3^2;
B6: Rectángulo
C7: Lado Menor; D7: 4;
C8: Lado Mayor; D8: 5;
C9: Perímetro; D9: =D7*2+D8*2;
C10: Área; D10: =D7*D8;
B11: Círculo
C12: Radio; D12: 3;
C13: Perímetro; D13: =2*PI()*D12;
C14: Área; D14: = PI()*D12^2;
Actividad 2: Semejanza en áreas y volúmenes

Para la semejanza de áreas, dadas dos figuras planas semejantes, con razón de semejanza r, sus áreas serán proporcionales y
la razón de la proporción es r2. Mientras
que para la semejanza de volúmenes, si
tenemos dos cuerpos semejantes con
razón de semejanza r, sus volúmenes también serán proporcionales, con razón de
la proporción r3.
En esta actividad, estudiaremos la semejanza para el caso particular de un cuadrado de lado 5, para las razones de semejanzas 2, 5 y 10; pero se puede generalizar para
cualquier cuadrado de lado ‘l’ con una
razón de semejanza cualquiera ‘r’. El detalle en Calc de la actividad es como sigue:
B2: Razón ( r ); C2: Lado ( l ); D2: Área; E2:
Volumen;

B3: 1; C3: 5; D3: C3^2; E3: C3^5;
B4: 2; C4: C3*B4; D4: D3^B4^2; D4:
E3*B4^3;
B5: 5; C5: C3*B5; D5: D3^B5^2; D5:
E3*B5^3;
B6: 10; C6: C3*B6; D6: D3^B6^2; D6:
E3*B6^3;
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1. Définition de théâtralité
On va commencer cette petite définiton
de théâtralité tout en nous appuyant sur
l’étude des auteurs plus représentatifs dans
ce domaine. La théâtralité est l’espace de
la fiction à construire par le regard du spectateur. L’espace de l’acteur et du spectateur doit être le même.
Roland Barthes définit la théâtralité comme « le théâtre moins le texte ». (Pavis, 1996 :
358) d’après lui « c’est un épaisseur de signes et de sensations qui s’édifie sur la scène
à partir de l’argument écrit, c’est cette sorte
de perception œcuménique des artifices sensuels, gestes, tons, distances, substances,
lumières, qui submerge le texte sous la plénitude de son langage extérieur ». (Id : 358)
Depuis Aristote avec son « Poétique » le théâtre était surtout un texte littéraire. Mais a
partir de la découverte de l’électricité, l’acte théâtral a pu être représenté. L’acte théâtral devient alors le spectacle. Ce n’est plus
le texte qui prime mais le spectaculaire.
Michael Ponaly définait la théâtralité
comme une « idée concrète directement
maniable mais qu on ne peut décrite
qu indirectement » et que l’on associe de
façon privilegiée au théâtre.
Josette Féral dans son article Théâtralité
va l’analyser par rapport à la vie quotidienne. Selon Féral, il peut avoir théâtralité
dans la vie quotidienne, il ne faut que
s’échapper à la réalité et créer l’espace de
la théâtralité.
La condition de la théâtralité serait donc
l’identification (quand elle a été voulue 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)
En fait, la théâtralité est presque anthropologique, l’homme ne peut pas vivre sans
convertir n’importe quoi à théâtre.
La théâtralité consiste ainsi autant à situer
la chose ou l’autre là où la théâtralité peut
advenir dans cet espace autre, […] qu’à
transformer l’événement en signes. Plus
qu une propriété, la théâtralité apparaît
doc à cette phase-ci de notre réflexion
comme un processus qui, repère des sujets
en procès: regardé-regardant.(Id : 351)
Une scène théâtrale a besoin d’un clivage
de l’espace entre le spectateur et l’objet à
regarder (regardant-regardé). Féral affirme que « si ce clivage n’existait pas, il n’y
aurait pas de possibilité de théâtre car l’autre serait dans mon espace immédiat, c’està-dire dans le quotidien. » (Id : 351)
L’acte théâtrale crée une séparation entre

La Théâtralité
le regardant qui appartient à la réalité et
le regardé qui appartient à la fiction. Donc,
la théâtralité apparaît quand il y a une cloison parmi le spectateur et l’acteur car :
Elle est un acte performatif de celui qui
regarde ou de celui qui fait. Elle crée l’espace virtuel de l’autre. (Id : 351)
C’est le spectateur à travers son regard qui
crée y qui fait le théâtre.
Ainsi, on peut affirmer que le théâtre existe puisqu’il existe la théâtralité. La théâtralité est quelque chose acceptée par la société. Tous le monde sait ce qui est réel et ce
qui est fiction. C’est pour ça que Féral dit :
Le théâtre n’est possible que parce que la
possibilité de théâtralité existe et que le théâtre la convoque. Une fois convoquée, cette
théâtralité se charge de caractéristiques proprement théâtrales qui sont collectivement
valorisées et socialement denses. (Id : 352)
Pour qu’il y ait du théâtre, il faut un espace théâtral, un regardant et des coordonnées spatio-temporelles.
L’art dont les produits (sont) communiqués
dans l’espace et dans le temps, ce qui veut
dire que, pour être communiqués, il exige
nécessairement l’espace et le temps. (Kowzan, 1975 : 25)
Selon Evreinov la théâtralité serait « une
propriété qui part de l’acteur et théâtralise
ce qui l’entoure : le moi et le réel. » (Id : 352)
Mais selon Féral il faut un troisième élément : le jeu.
Ils disposent les trois modalités d’une relation qui définit le processus de la théâtralité et qui pourrait embrasser l’ensemble du
théâtre en respectant les variations historiques, sociologiques ou esthétiques : l’acteur, la fiction et le jeu. (Id : 352)
2. Le texte spectaculaire: texte-représentation
Aux années 40, il commence une révolution attendant à la représentation. Il y a des
personnes qui commencent à rapprocher
le théâtre à tous, aussi on va faire que le
théâtre soit moins cher. Pour tout ça à partir des années 60 et 70 la critique va s’intéresser à la représentation et on commence à lui donner plus importance. On va à la
recherche des nouvelles formules pour se
rapprocher de la représentation théâtrale.
La critique va étudier la représentation théâtrale mais elle va trouver deux problèmes
par rapport à l’analyse :
-Chaque représentation théâtrale est uni-

que, donc il n’y a pas deux représentations
égales.
-La représentation utilise des codes qui ne
peuvent pas être analysé scientifiquement.
Car les communications symboliques sont
différentes à chaque représentation théâtrale.
La représentation théâtrale a besoin d’un
temps / espace pour qu’elle existe. Tandis
que le texte n’a besoin que du temps.
En fait, si on attend au code des vêtements,
la lecture a besoin d’un étude linéal tandis que la représentation théâtrale a besoin
d’un étude vertical.
Ainsi, on trouve beaucoup de différences
entre les deux :
La matière d’expression chez le texte est
linguistique tandis que chez la représentation est multiple, c’est-à-dire linguistique et non linguistique.
Une œuvre littéraire repose entièrement sur
le langage, tandis que sa représentation u
théâtre nécessite d’autres moyens d’expression. La transmutation d’un ouvrage dramatique en spectacle implique donc l’utilisation d’éléments expressives autres que
la parole. (Kowzan, 1969 : 66)
Par rapport à l’émission, chez le texte c’est
linéaire et chez la représentation c’est
matériel et tabulaire.
Finalement, chez le texte, la réception est
linéaire tandis que chez la représentation,
c’est l’organisation spatio-temporel des
signes multiples et simultanés.
Anne Ubersfeld dans son œuvre Lire le théâtre (1977) va nous montre l’une des principales différence qui existe parmi le texte et la représentation :
Le théâtre est un art paradoxal. […] art de
la représentation qui est d’un jour et jamais
le même le lendemain ; art a la limite fait
pour une seule représentation, un seul
aboutissement, […]. Mais le texte lui, au
moins théoriquement intangible, éternellement fixé. (p : 13)
Il y a une dépendance entre le texte et la
scène. Le texte théâtral détermine, prévoit
et exige une représentation, de même qu’il
est obligé à mettre une didascalie pour
exprimer ce qui va faire le personnage à scène. La représentation permet comme les
textes littéraires d’avoir plusieurs significations. En plus il y a des significations qui ne
sont pas présentes dans le texte. Il y a des
critiques qui affirment que les significations
de l’acte théâtral viennent du texte.
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La représentation théâtrale a comme point
de départ un texte littéraire préexistant
(Kowzan, 1969 :65).
La tâche du metteur en scène serait donc de
« traduire dans un autre langue » un texte
auquel son premier devoir serait de rester
« fidele » […] Or, cette équivalence risque
fort d’être une illusion : l’ensemble ses signes visuels, auditifs, musicaux, créés par le
metteur en scène, le décorateur, les musiciens, les acteurs constitue un sens (ou une
pluralité de sens) au-delà de l’ensemble textuel. (Ubersfeld, 1977 :16)
La représentation théâtrale ne peut pas avoir
tous les significations du texte. De plus, il
n’est pas possible d’examiner avec les
mêmes outils les signes textuels et les signes non verbaux de la représentation. Ainsi il y a d’autres qui affirment que le texte est
dans la représentation, c’est-à-dire la représentation contient dans elle-même le texte.
Le théâtre est tout entier dans la cérémonie
qui se réalise en face ou au milieu des spectateurs. Le texte n’est qu’un des éléments de
la représentation. (Id : 18)
Le texte théâtral se compose donc de dialogue et de didascalies. Les didascalies sont
parfois nulles mais jamais inexistentes, car
le nom même des personnages est une didascalie. « le nom des personnages, non seulement dans la liste initiale, mais á l’intérieur
du dialogue et les indications de lieu [...] ce
que désignent les didascalies, c’est le contexte de la communication; elles déterminent
une pragmatique, c’est-á-dire les conditions
concrètes de l usage de la parole. »(Id : 22)
Selon Anne Ubersfeld, les didascalies se
démarquent dans le texte dramatique par
un statut linguistique spécifique:
La distinction linguistique fondamentale
entre le dialogue et les didascalies touche
au sujet de l’énonciation, c’est-à-dire à la
question qui parle ? Dans le dialogue, c’est
cet être de papier que nous nommons le personnage (distinct de l’auteur) ; dans les
didascalies, c’est l’auteur lui-même. (Id : 22)
3. Texte spectaculaire
On doit choisir une méthodologie, on va
se baser sur deux critères:
Le critère formel:
Le critère formel délimite deux parties du
texte : le dialogue et la didascalie.
Le dialogue : d après Ingarden, le dialogue est le texte principal car le dialogue
marque le mouvement scénique.
Quelques critiques parlent de texte principal parce qu’ils déterminent la didascalie comme texte secondaire.
La didascalie : d après Ingarden, la didascalie est un texte secondaire. Thomasseau

l’appelle « Paratexte » et Issacharoff le canal
supplémentaire.
Pour S. Dompeyre, la didascalie est un texte autographe plus ou moins long, d’un mot
à la pièce dans son entier, non oralisé par
l acteur-personnage. La didascalie se distingue du dialogal dans son corps même
par l italique, la parenthère, le décalage...
Dans son Étude des fonctions et du fonctionnement des didascalies, il fait aussi une
classification mais des types de didascalies.
Il distingue douze types:
-Les didascalies non-spécifiques qui ont à
voir avec le titre, le genre.
-La didascalie spécifique qui nous montre
les actes, les scènes.
-La didascalie initiale qui ennumère les
personnages.
-La didascalie toponymique et temporelle nous situe ou se déroule l’action, le lieu.
-La didascalie intermédiaire nous explique le changement de lieu d’une scène à
une autre.
-La didascalie d’objets c’est tout simplement l’explication des objets qu’on va a
voir besoin.
-La didascalie kinésique nous parle des
entrées et des sorties du personnage en
scène.
-La didascalie proxémique nous explique le
rapport qu’il existe entre les personnages.
-La didascalie d’identité du sujet parlant
nous montre le personnage qui va parler.
-La didascalie d’élocution est faite pour
savoir comment est le personnage, son caractère.
-La didascalie-texte Ce type de didascalie
fait appel à diverses compétences du
lecteur: savoir culturel, connaissance des
registres et des codes.
-La didascalie plurielle mêle les fonctions
d’information quant à la fable et quant au
type de discours, dramatiques, d’indication
d’ambiance, symbolique, métalinguistique.
Le paratexte est ce qui limite, accompagne et complémente le texte principal. C’està-dire la didascalie.
D’après le critère formelle la didascalie
serait le texte écrit en italique, à troisième
personne et au présent gnomique.
Le dialogue d’après Benveniste est la subjectivité dans le langage. Le dialogue va
être soutenu surtout par un « je » et après
par un « tu ». Il y a des verbes en présent
et des mots déictiques. Des mots dont le
sens vient déterminés par le contexte d’énonciation (demain, aujourd hui...)
Le dialogue conserve dans le texte et dans
la représentation le même code : linguistique, tandis que la didascalie disparait en
scène car il y a une transcodification du code,

il passe à être un code non linguistique.
Il y a des instances illocutoires qui distinguent la didascalie et le dialogue. Dans la
didascalie c’est le narrateur / auteur qui
marque l’instance illocutoire tandis que
dans le dialogue ce sont les personnages.
La critique n’arrive pas à se mettre d’accord
sur quelle est la voix de la didascalie. L’idée
la plus défendue est qu’elle est la voix de
l’auteur mais i y a une autre théorie qui affirme que c’est le narrateur qui la prononce.
Du point de vue formel c’est le dialogue le
plus important. Mais de point de vue fonctionnel c’est la didascalie.
Le critère fontionnel:
La fonction du théâtre est la communication. Jakobson établit un schéma avec les
éléments de la communication :
Contexte
Émetteur > Messag > Récepteur
Code
Canal
On va étudier le comportement du dialogue et de la didascalie.
On doit tenir en compte que pour qu’il y
ait communication, il faut communiquer
quelque chose de nouveau au récepteur.
C’est la loi de la pertinence. Le récepteur
ne doit rien savoir de ce qu’on va le dire.
Les acteurs ne respectent pas la loi de la
pertinence parce qu’ils ne sont pas responsables de ce qu’ils disent. Ils ne font que
répéter la parole d’un autre. Le dialogue
théâtral n’est pas donc un dialogue réel.
Pourtant, il faut respecter les lois de la communication (coopération, quantité, qualité et pertinence).
Kerbrat-Orecchioni va distinguer trois catégories de récepteur : l’allocutaire qui serait
le destinataire directe le destinataire indirect et le récepteur additionnel. (1984 : 48)
Au théâtre, le public est pour l’auteur et
l’acteur un destinataire indirecte. Il est en
train d’écouter une conversation. Les
acteurs sont conscients et l’acceptent, et
pour les personnages est un récepteur
additionnel. Les acteurs représentent un
rôle, une personne qu’ils ne sont pas. On
suppose que c’est réel et que personne
n’est en train d’écouter mais le public y est.
3.1. Texte Didascalique

La didascalie organise le tour de parole,
nous dit comme le rythme ou l’intonation
s’accorde à la forme parlée, nous indique
le lieu, le décor, le geste, l’espace et le
temps. La didascalie nous aide à imaginer
la mise en scène et la liste de personnages.
Du discours didascalique sont exclus les
éléments suivants: la première et la deuxième personne; le passé simple; les déictiques; les indications spatiotemporelles

Didáctica373
número 30 << ae

liées à l univers extratextuel. Le discours
didascalique est donc d habitude relativement impersonnel.
On va donner des caractéristiques propres
du texte didascalique: la 3ª personne, le
présent gnomique, les mots en italique, le
conceptuel.
Le texte théâtral est composé des dialogues et des didascalies.
Il y a une transformation de l’écrit à l’oral.
La transformation n’est pas pure, elle permet des fluctuations.
Par discours, il faut entendre ici ce qui singularise l’usage théâtral du langage, a partir des énonces (sa dimension verbale) jusqu’au non verbal (sa dimension visuelle :
gestes, mimiques, mouvements, costumes,
corps, accessoires, décors). On peut difficilement faire abstraction de la manière
visuelle dont la scène situe le langage, sans
faire violence au genre. Au théâtre, le discours est littéralement mis en spectacle
(Issacharoff, 1985 : 9)
Au discours tout conditionne la réception
et l’émission. Pour la transformation du
texte au discours il faut accommoder les
conditionnements d’énonciation. C està-dire, la situation spatiale, la prononciation, le timbre, les pauses. Donc, chaque
énonciation sera différente. La compréhension sera plus riche si on comprend
tous les codes. Et pour faire ça il faut la
didascalie. Et si la didascalie est tout a fait
nécessaire a l’heure de l’énonciation elle
ne peut pas être secondaire mais complémentaire du dialogue.
3.2. Texte Dialogique

Pour certains auteurs le dialogue est un
texte écrit à oraliser. Il est codifié par certains conventions scripturales et cependant il prétend représenter un dialogue ou
conversation ordinaire.
Le texte théâtral est littéraire. On ne peut
pas étudier le dialogue quotidienne à partir d’un dialogue théâtral.
Il y a un abîme entre les dialogues spontanés et les dialogues de théâtre. (Maingueneau, 1990 : 146 ).
Le dialogue théâtral prétend simuler une
conversation, il essaie d’imiter l’oral et d’avoir une représentation orale. Mais l’écrit
ne peut jamais reproduire les conditions de
l’oral.
La transformation de l’écrit a l’oral exige
une sorte de décodification, il pour faire ça
c’est indispensable tant les éléments pragmalinguistiques que les paralinguistiques.
Tant la didascalie que le dialogue contribuent à la création d’un contexte d’énonciation. Tous les deux ont besoin de la paralinguistique et de la pragmalinguistique.

L’acte d’énonciation a besoin d’autres conditions d’énonciation. Le dialogue, quand
il prétend énoncer, est porteur de ses propres conditions d’énonciation :
-Déictiques personnels et spatio-temporels.
-Indications gestuelles.
-Description du décor-objets.
Donc, de cette manière, les différences
entre le dialogue et la didascalie disparaissent, car la didascalie crée aussi les conditions d énonciation.
Au moment que le dialogue est mis sur le
scène on doit le voir comme un dialogue
réel (bien qu’il ne le soit pas). Mais le problème vient du même texte, il est un texte
littéraire et comme on a vu avant un texte
littéraire ne peut pas simuler la réalité.
Il faut donc relier le langage avec le monde. Il faut utiliser ce qui s’appelle Règles
Verticales. Elles permettent séparer le lieu
parmi la réalité et le langage.
Le dialogue littéraire provoque d’ailleurs
une autre paradoxe :
Chaque fois que le destinataire qui en vertu des marques d’allocution fait en principe figure de destinataire direct, ne constitue en fait qu’un destinataire secondaire,
cependant que le véritable allocutaire, c’est
en réalité celui qui a en apparence statut
de destinataire indirect. (Kerbrat-Oreccioni, 1984 : 49-50)
Le dialogue théâtral peut devenir une conversation ordinaire et faire coïncider l’acte de production et de réception.
Car enfin les acteurs parlent, comme si
c était vrai ; mais il n est finalement vrai
qu ils parlent. (Larthomas, 1989 : 21 ).
La labeur de l’auteur est écrire le dialogue
pour que celui-ci soit récité. À l’heure d’être récité il doit donner l’impression de
m’avoir jamais être écrit.
Le texte est écrit non seulement pour être
dit, mais encore, dans une certaine mesure,
pour donner l’impression qu’il n’a jamais
été écrit. (Id : 21)
On crée donc un effet perlocutif sur le public. Au moment que le public entend le discours il entre tout à fait dans le jeu. Il faut
que le public sente comme le personnage. En fait, l’acteur ne sente rien car il est
en train de représenter mais le public va
le sentir grâce à cet effet. Ainsi, au moment
que l’on entre au théâtre on va se laisser
convaincre automatiquement. Et plus
l’œuvre nous plait, plus on est prédisposé
à la vivre, à la sentir et à emphatiser.
4. La mise en scene
La mise en scène est un processus de concrétisation. La fiction du texte est un uni-

vers abstract qui doit devenir une réalité
physique qui peut être perçu par le spectateur.
La aparición del actor [...] constituye el gesto inaugural de un nuevo espacio: con la
irrupción de un individuo fingiendo ser
otro se abre la puerta de un universo distinto, el universo de la ficción.
(Travieso, 1999 : 10 ).
De cette manière, Tout ce qui est sur la scène théâtrale peut être resemantisé par le
spectateur. Tout ce qui est dans cette
espace s’appelle objet théâtral, même les
corps des acteurs.
Las personas y los objetos que intervienen
en la representación conservan el mismo
estatuto que poseen en el mundo pero al
entrar en la escena se cargan de rasgos, cualidades y marcas que no poseen en la vida
corriente. (Id : 9-10).
Le spectateur se voit soumis donc à un
double jeu référentiel. Le spectateur est
toujours amené à mettre en relation ce
qu’il est en train de voir et ce qui signifie à
l’univers de fiction imaginé par le metteur
scénique. Il doit lier le référent dans le
monde et le référent sur la scène. Ainsi,
plus le référent s’éloigne de la réalité plus
difficile de le comprendre.
El referente del signo escénico se estructura así sobre un triple eje: sobre las relaciones que mantiene con el referente lingüístico, con el referente intra-escénico y con el
referente en el mundo. (Id : 14).
Le théâtre est un système de communication, c’est à dire, de signification. A partir
des années 60, la perspective structuraliste et narrative s’applique au théâtre.
Mais quand la narrativité s’approche au
théâtre on ne peut pas l’appelle comme
ça, et on va l’appeler sémiotique o sémiologie théâtrale.
Le texte théâtral doit être analysé comme
un système sémiotique. On essaie de
transporter la méthode de la linguistique
au théâtre, c est-à-dire, on va chercher les
signes théâtraux, les unités les plus petites de communication.
Por ello, se lanzaron primero a la elaboración de una definición de signo teatral como
unidad mínima dotada de significado, para
después comprobar cómo estas unidades
mínimas se articulaban en unidades de significación superiores y elaborar así una sintaxis teatral ( Id: 1).
Pourtant, quand on essaie de chercher les
signes minimaux, on aura des résultats
vagues. Il n’est pas claire l’objet d’étude.
Kowzan va définir les codes théâtraux. Pour
lui, le signe théâtral est le résultat de l’unification de tous les codes. Mais le résul-
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tat est toujours stérile. On ne peut pas le
démontrer scientifiquement.
La recherche de la définition du signe théâtral est en principe stérile. Ainsi, au début
des années 80, la perspective change. On
n’essaie plus d’identifier l’unité minimal
de signifié mais la syntaxe théâtrale. On
étude le code et la convention théâtrale.
Le code lors de la représentation est le
résultat d’un apprentissage culturel. Les
codes doivent garder des traces claires avec
le code extra-scénique.
Le théâtre doit offrir chez lui des codes
extra-scéniques permettant au public d’apprendre la nouvelle convention. Le code
nouveau est créé sur des codes existants
car sinon le public ne comprendrait rien.
La mise en scène ne fait que la rupture du
code linguistique. Mais on structure le
signe à travers le référent.
El primer efecto de la transformación del
signo lingüístico en signo escénico es pues
la ruptura de las relaciones estables del significado y del significante, es decir, la destrucción del código. (Id: 4).
5. Le regard du spectateur
D’après Kerbrat-Orecchioni, il y a une codification chez l’émetteur et le message, et une
décodification entre le message et le récepteur. Tous les deux sont mis en marche dans
une situation d énonciation concrète.
Dans ces processus, il intervient des compétences linguistiques ainsi que des paralinguistiques, culturelles...
Dans le processus de comunication de la
représentation théâtral est indispensable
le lecteur ou le spectateur. Mais les trois
éléments les plus importants dans le processus de communication sont : l’auteur,
l’oeuvre et le récepteur, qui remplie le message de sens.
La communication théâtrale exige l’intention de vouloir transmettre au moment de
l’émision, ainsi que l’intention de vouloir
décodifier au moment de la reception du
message.
Le spectateur va au théâtre savant que ce
qui se passe sur la scène est faux.
En el momento de la representación, se activa pues un pacto, un contrato entre el archiemisor escénico y el espectador, a saber,
“estamos en el teatro”, es decir, estamos en
un universo de ficción. (Travieso, 1999 : 11).
Ubersfeld parle du “contrat théâtral” qui
est établit entre l’émetteurde la scène et le
spectateur même avant entrer dans la salle
du théâtre.
Le processus de communication de la représentation théâtrale essaie d imiter la réalité. Le théâtre travaille sur le réel. Il y a un

processus de fictionalisation. Mais à partir
de certaines conventions, le spectateur peut
accepter cette fiction comme réalité.
L’acte artistique est une transformation de
la réalité de la part de l’artiste qui veut
transmettre un message. Le spectateur doit
lier le référent dans le monde et le référent
sur la scène. Le spectateur participe donc
à la création de la fiction.
L’émetteur transmet un message, et il peut
aider à voir la signification, mais la signification dépend vraiment de chaque spectateur, car il remplie l oeuvre de sens.
La représentation théâtrale peut se configurer comme un « processus de communication inter-personnel entre le destinateur et le destinataire. Celle-ci implique
que la représentation est émise ou aperçue comme un signe de quelque chose, la
representation signifie la réalité, elle ne la
calque pas.
Pour que le spectateur reconnaît la scène
comme un espace fictif, il doit trouver un
« modèle de réalité »:
La modélisation constiste, en derniète
analyse, à opposer et faite coïncider le schéma de la réalité (sa perspective et son historicité) avec celui du public (sa situation
idéologique et historique présente). (Pavis,
1980:332).
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L'importance de la lecture?
[Mª Camen García Pérez · 75.771.212-N]

Tel que l’expérience nous montre, la
mémoire oublie très facilement les faits
non seulement passés mais aussi les
récents. C’est pour cela qu’il est convenu
de mettre à l’écrit toutes les histoires qui
se sont produits tout au long de la vie.
Pour ce qui est du domaine éducatif, il faut
souligner que grâce à la scolarisation, la
lecture et l’accès au livre a été favorisé
énormément parmi les jeunes des catégories sociales auparavant défavorisés. En
revanche, d’après la réalisation de plusieurs
enquêtes, nous pouvons constater que la
pratique chez les adolescents est assez basse en fonction du temps consacré et le
nombre de livres lus (30 % des élèves déclarent ne lire aucun livre et près de 2 élèves
sur 3 en lisent moins de cinq par an). Le
refus de cette pratique ne se centre pas
seulement au livre en soi-même, mais aussi à l’action de se concentrer pendant une
période de temps à lire un livre.
Cela pose la question de la place de la lecture, des manières de lire et des significations de la pratique à l’adolescence. Donc,
de n’importe quelle manière, il est évident
qu’il faut pousser les élèves à lire et montrer que la lecture sert d’une certaine manière à la construction de l’identité. Ainsi, nous
devons encourager cette activité non seulement dans les écoles mais aussi hors de
l’école à travers des actions que l’on englobe dans l’appellation officielle d’«accompagnement à la scolarité», qu’on appelle
aussi «aide aux devoirs», «soutien»…
Alors, nous pouvons nous demander :
qu’est-ce que c’est la lecture? À quoi consiste lire? Pourquoi lire? Est-ce que le plaisir est essentiel pour faire lire aux élèves ?
La lecture peut être définie comme l’activité de compréhension d’une information écrite. Cette information est en général une représentation du langage sous forme des symboles identifiables par la vue,
ou par le toucher (Braille). D’autres types
de lecture ne s’appuient pas sur le langage par exemple celle de partitions de musique ou pictogrammes. Mais, quoiqu’il en
soit la façon de présenter l’information,
on doit se demander qu’est-ce qui intéresse au lecteur au moment de la lecture?
C’est réellement le plaisir?
Il est évident que sur les goûts il n’y a rien
écrit, par conséquent, nous, comme lecteurs, avons un pouvoir énorme à l’heure
de juger les livres de telle sorte qu’on arri-

ve à critiquer les œuvres que nous n’aimons pas, même en inventant des raisons
esthétiques, culturelles, morales…
En fait, le plaisir de lire, est aussi très varié.
Chaque lecteur est différent et individuel.
Il n’y a pas une même histoire de lecture
mais tant d’histoires comme lecteurs existent. Pour certains lecteurs le plaisir consiste au moment d’intimité où il va créer
son propre monde fictif dans lequel il se
met en place pour s’éloigner du monde
réelle arrivant ainsi à la consolation qu’il
désire. Même, il ne faut pas oublier que
lire contribue aussi à se souvenir de ces
histoires que nous avions déjà oublié et
nous permet, en même temps, de se souvenir de tout ce que les autres ont voulu
que es lecteurs rappellent. De cette façon
on se rend compte que lire sert non seulement à s’évader du monde réel, mais
aussi à bien connaître les aspects que d’autres ont considérés comme les plus importants.
Certes, lire nous permet de prendre conscience du monde et de nous même, car
nous ne sommes que des petits êtres dans
ce grand monde qu’on habite. Lire est, en
effet, l’une des manières les plus claires et
efficaces d’être conscient, c’est pour cela
qu’on propose d’utiliser la lecture pour réfléchir, bien que le résultat ne soit pas partagé par le lecteur, étant donné qu’il ne faut
pas se laisser convaincre avec des arguments
des autres. C’est ainsi que nous, comme
lecteurs, pouvons trouver le vrai plaisir.

En résumé, nous pouvons dire que « la lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio
es al cuerpo” (Richard Steele) c’est pour
cela qu’il faut encourager la lecture à travers l’école, car il s’agit bien d’une pratique essentiel qui n’est pas beaucoup pratiquée chez les élèves contribuant tant à
l’acquisition des compétences de base
qu’aux objectifs établis par le curriculum
éducatif (Real Decreto, 1631/2006). Ainsi,
nous devons non seulement créer des lecteurs mais aussi des «bons lecteurs ».C’està-dire, un lecteur qui ne se conforme pas
seulement à être un simple consommateur des textes, mais aussi qui soit capable de réfléchir pour élaborer ses propres
idées ; bref, un « bon lecteur » se caractérise par sa grande capacité pour choisir
des livres éloignés de son intérêt qui lui
permettront d’agrandir ses paramètres
intellectuels favorisant implicitement sa
formation et contribuant en même temps,
à la recherche d’un lecteur avant tout polyvalent, capable de lire pour plaisir, pour
intérêt ou nécessité.
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Critique: Baudelaire
comme lecteur de Balzac
[Tania Medina Diaz · 75.901.489-V]

Les drames et les romans honnêtes

C’est l’exemple le plus riche de sa critique
balzacienne pendant cette période.
Nous esperons montrer que l’essai représente non seulement une exposition de la
pensée de Baudelaire sur un des thèmes
majeurs de son oeuvre: la moralité en matière d’art, mais aussi l’un des motifs qui dominent les écrits de cette jeune “école Balzac”
, et l’un des points focaux de l’intérêt que
Baudelaire porte au romancier: la prétendue immoralité de La Comédie humaine.
Nous démontrerons d’abord que l’allusion
prolongée à la querelle de 1846 n’est pas
une simple illustation de l’argument: l’exemple de Balzac est présent dans l’article entier. Nous tenterons ensuite d’esquisser une petite histoire de cette querelle, et
de ses répercussions dans le monde littéraire, avant d’examiner comment Baudelaire l’adapte à son article, et comment il
y incorpore d’autres textes de Balzac. En
conclusion, nous indiquerons quelques
autres traces que cet incident a laissées
dans l’oeuvre de Baudelaire.
Les Drames et les Romans honnêtes paraissent le 27 novembre 1851 dans le quatrième numéro de la Semaine théâtrale.
Dans une lettre datée du 27 mars 1852,
Baudelaire envoie à Mme Aupick, ces trois
contributions à la Semaine Théâtrale:
“Je doute fort que tu les comprennes tout
à fait; il n’y a aucune impertinence dans
ceci. Mais ils sont très spécialement
parisiens, et je doute qu’ils puissent être
compris hors des milieux pour lesquels et
su lesquels ils ont été écrits”.
On est tenté de voir dans cette phrase un
souvenir des avertissements que Balzac
plaçait parfois au début de ses romans. Il
est clair en tout cas que Balzac, qui était
apparu dans Comment on paie ses dettes...
est inséparable maintenant, dans l’esprit
de Baudelaire, de ces milieux parisiens.
Baudelaire songe au noble “héros” qu’il
venait d’évoquer ce mois-là dans son étude sur Poe de la Revue de Paris en comptant dans cette lettre à Mme Aupick parmi les “grands devoirs à accomplir, le paiement des [ses] dettes, la conquête de
[ses]titres de fortune, l’acquisition de la
célébrité”:

“Que n’entreprit pas Balzac pour conjurer la fortune? [...] Balzac avait trois rêves:
une grande édition bien ordonnée de ses
oeuvres, l’acquittement de ses dettes, et
un mariage depuis longtemps choyé [...];
grâce à des travaux dont la somme effraye l’imagination des plus ambitieux et des
plus laborieux, l’édition se fait , les dettes
se payent, le marige s’accomplit”.
L’activité pour ainsi dire contingente de
Balzac homme de lettres, ne reste point
pour Baudelaire un prétexte à entrefilets.
C’est un autre aspect de la modernité du
romancier qui se lançait dans la vie littéraire de son temps; modernité qu’on
retrouve d’ailleurs dans les articles rédigés par Baudelaire pendant cette période
de ferveur balzacienne.
Dans le passage consacré à Balzac dans
Les Drames et les Romans honnêtes, Baudelaire proclame la ténacité de cet enthousiasme et la présence du romancier dans
le monde littéraire un an après sa mort.
Pour Baudelaire surtout, cet incident fut
important, et ce ne sont pas seulement les
parties de la lettre de Balzac résumées dans
la Semaine théâtrale qui lui inspirèrent des
réflexions.
Commençons par le titre, qui provient
peut-être de la Lettre de Balzac à M. Hyppolite Castille:
“Supposez un homme de génie accomplissant le tout de force impossible d’un
drame rempli
d’honnêtes gens. Cette pièce n’aurait pas
eux représentantions; les honnêtes gens
connaissent leurs decoirs, aussi bien que
les scélérats, que les vicieux connaissent
la vertu”.
Ce passage a dû certainement frapper
Baudelaire, car voici les mots qui le suivent: “Les gens du peuple qui viennent voir
l’Auberge des Adrets, se disent, tout heureux:
“Je en serai jamais ainsi.” Robert Macaire
est une flatteire immense adressée à notre
époque. Le Robert-Macaire en grants jaunes se dit: “Tant que la justice en me priera pas de passer chez elle, je serai un honnête homme” le Robert-Macaire en paletot déchiré se dit: “ Ça finit tout de même
par la guillotine, prenos garde!” C’est la
seule grande pièce de notre temps, elle est
tout aristophanique; mais elles est immo-

rale en ce sens qu’elle démonétise le pouvoir et la justice, sans la contradiction que
tout auteur dramatique doit introduite
dans son oeuvre, à l’exemple de Molière”.
Cette condamnation d’une moralité qui se
confond avec le matérialisme reparaîtra
dans Les Drames et les Romans honnêtes;
et Baudelaire apercevra comme Balzac
dans la comédie de Robert Macaire “de
grands symptômes moraux et littéraires”.
D’autre part, si Robert Macaire fut pour
Balzac une “flatterie immense”, pour
Baudelaire, La Comédie humaine en est
une aussi.
Baudelaire distingue la surface commerciales des oeuvres de Balzac de leur moralité profonde.
L’idée nous ramène à l’article de la Semaine théâtrale: “Je défie qu’on me trouve un
seul ouvrage d’imagination qui réunisse
toutes les conditions du beau et qui soit un
ouvrage pernicieux” Elle nous reporte également à la lettre de Balzac: “Les grandes
oeuvres, monsieur, subsistent par leurs côtés
passionnés”.
L’autre victime du sarcasme de Baudelaire est le baron Montyon, celui qui avait
légué à l’Académie française en 1782, comme le rappelle Balzac: “une somme considérable [...] pour récompenser l’ouvrage le
plus utile aux moeurs”.
Baudelaire commente ainsi cette institution: “Les prix portent malheur. Prix académiques, prix de vertu, décorations, toutes ces inventions du diable encouragent
l’hypocrisie et glacent les élans spontanés
d’un coeur libre”.
Et Balzac parle ainsi: “ C’est à mes yeux un
immense malheur, pour notre pays, que
quarante personnes choisies parmi toutes
ses illustations nee puissent avoir une grande pensée. Encourager la littérature des
livres de demoislle, au lieu de faire produire des Vicaire de Wakefield, tel es le résultat
du prix Montyon”.
Finalement, Baudelaire identifie dans des
termes assez balzaciens la vraie récompense de l’artiste: “Quant aux écivains. Leur
prix est dans l’estime de leurs égaux et dans
la caisse des libraires”. Balzac lui aussi fait
appel à d’autres juges: “ Nous avons une
cour de cassation, c’est l’avenir. Heureux qui
peut y comparaître!”.
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Dans l’article d’Hyppolyte Castille, “M. H.
de Balzac”, on trouve la constatation de
cette influence de La Comédie humaine
sur la vie réelle. Pour Castille, ce phénomène en révèle que d’une façon négative
le génie de Balzac:
“Leur audace, l’esprit de leur cives, leur raillerie à la don Juan, le succès qui préside à
leurs entreprises, les alternatives du luxe et
de la misère, je en sais quel cynisme répandu sur l’ensemble de ces êtres fantastiques,
séduisent vertus[...]- Et l’on se fait gloire, en
pleurant de saintes larmes sur soi-même,
de ressembler à Lousteau, ce signe de autre,
honnête garçon, aussi probe citoyen que
mauvais rimeur, se chatouillera l’épiderme
en se comparant à Lucien de Rubempré, un
poëte faussaire. Tel autre se croira un Rastignac au petit pied, Rastignac! Un homme
d’État en herbe, vivant aus dépens de ses
maîtresses”.
Si Castille tient à se distinguer de cette “jeunesse littéraire” qui “s’est enflammée pour
M. de Balzac”, il ne s’en trouve pas moins
du côté de Baudelaire en refusant de voir
dans le romancier un pur réaliste: “La
seconde contradiction de M. de Balzac
conssiste donc dans une recherche excessive de la réalité sans cesse démentie par
le démon de la fantaisie”.
Mais pour Castille, les personnages de
Balzac ne sont pourtant pas des types classiques. Là où l’auteur est emporté par ce
que Baudelaire appelle “le sophisme socialistique”, c’est en condamnant l’impression de tristesse et de dégoût qui, selon lui,
se dégage de La Comédie humaine:“Un
roman de M de Balzac me fait l’effet d’un
fruit magnifique et tentateur, quiconque y
mord en garde longtemps l’amertume à la
lèvre.-Je défends sérieusement Balzac aux
hypocondriaques”.
On se souvient que pour Baudelaire, en
1851, c’est la joie qui domine dans les oeuvres de Balzac. La pensée de Castille est en
effet parfois le contraire exact de celle de
Baudelaire: “[...] chaque fois que M.de Balzac s’écarte du sens moral, on peur en accuser, neuf fois sur dix, son profond amour
pour l’art”.
Dans son livre remarquable, Les Hommes
et les Moeurs en France sous le règne de
Louis-Philippe, Castille semble avoir appris
sa leçon de Balzac, peut-être aussi de Baudelaire. Elle a l’air de reprendre certaines
remarques que les observations de Balzac
avaient inspirées à Baudelaire:
Je ne sais si ce fut par calcul ou par l’effet
des influences de son époque, mais il est évident que M. de Monthyon, en fondant des
prix de vertu, fit, sans le vouloir, la plus san-

glante critique de l’interpretation de la vertu qui résulte de la charte de Louis-Philippe. Il alla plus loin que le maître, il prit la
vertu dans son sens le plus général, le plus
universel, et il se dit: récompensons la vertu.
Cet homme de bien oubliait que la vertu
n’a pas de prix; que la vertu récompensée
cesse d’emporter avec elle l’idée de sacrifice dont elle est inséparable[...] j’irai plus
loin que M. de Monthyon, et he demandarai que l’on fonde une école de vertu”.
On va montrer comme Balzac conquiert
petit à petit la sympathie de la génération
de Baudelaire. D’ailleurs, celui-ci s’intéresse non seulement au sens et aux circonstances de la lettre de Balzac, mais au
style. Si en avril, le style de Balzac avait “je
en sais quoi de diffus, de bousculé et de
brouillon”, Baudelaire affirmera plus tard,
que Balzac “ a toujours été”, dans ce domaine, “un connaisseur des plus fins et des
plus difficiles”.
Et en octobre 1846, il admire l’expertise du
romancier dans l’idiome particulier à la
petite presse- idiome où Baudelaire luimême excellait. L’éloge de cette “dialectique souveraine, et cependant à la portée
des simples de La Semaine”, laisse deviner
quels changements ont dû se produire
dans l’opinion de Baudelaire. Ce n’est donc
plus Balzac qui est “cocasse”- épithète que
Baudelaire lui avait appliqué dans Comment on paie ses dettes...- mais son adversaire, et la phrase par laquelle on désignait
d’habitude Balzac- “le plus fécond de nos
romanciers”- est tournée avec ironie contre Castille.
C’est aussi le tact de Balzac qu’admire Baudelaire, estime qu’il partage avec son ami
de L’Artiste, Champfleury: “C’est pour en
pas avoir compris la Comédie humaine que
le critique dela Semaine s’est attiré une lettre polie, pleine de bienveillance, mais désagréable au fond, quoique M. de Balzac ait
pris à tâche de rentrer ses griffes”.
Pourtant, le passage des Drames et les
Romans honnêtes n’en est pas une simple
réitération, mais un résumé des idées de
Balzac sur le sujet exprimées non seulement dans La Semaine, mais en d’autres
endroits.
Baudelaire transforme l’argument de Balzac pour incorporer dans son esthétique
plusieurs écrits du romancier et préfacier.
Au début du passage en question. Baudelaire s’en tient plus ou moins au texte de
La Semaine. Balzac voulait en effet “se disculper” d’abord, mais était conscient aussi, comme le prétend Baudelaire, de traiter une question importante:
“La raison de ma lettre, monsieur, n ést pas

une question personnelle; il s’agit d’une
erreur de la critique prise en masse, qui frappe toute la littérature sérieuse. Aussi vaisje dégager sur-le-champ la question de mon
intérêt personnel. Je serai bref, quoique,
après tout, je puis être excusable de rompre
une visière en faveur
d’un ouvrage qui m’occupe depuis dix-huit
ans, et qui veut encore dix années de travaux pour être achevé”.
Alors Baudelaire commence à nourrir sa
description d’autres textes de Balzac, en
affirmant: “Je en veux pas refaire ses deux
articles”.
“Il commença par refaire avec une bonhomie naïve et comique le compte de ses personnages vertueux et de ses personnages
criminels. L’avantage restait enconre à la
vertu, malgré la perversité de la société, que
je n’ai pas faite, disait-il”.
Ce “compte” existe en effet. Balzac l’inclut
dans la préface de la prmière édition du
Père Goriot,publiée par Edmond Werdet
en 1835. Il est divisé en deux colonnes; l’une montre la liste des “Femmes vertueuses”, l’autre, celle des “Femmes criminelles”
de La Comédie humaine.
Il est probable que Baudelaire a vu ce tableau grâce à Armand Baschet, qui allait le
reproduire aux pages 190-191 de son
second livre sur Balzac: “chose curieuse”,
dit Baschet, “qui du reste peint bien l’homme, il voulait un jour répondre par une sorte de statistique, par un tableau dressé contenant le nombre des types vertueux d’un
côté et celui des types criminels de l’autre
auxquels jusqu’alors il avait donné vie”.
Il est intéressant d’ailleurs de noter que le
début de la phrase que nous avons citée
plus haut correspond à celle où Baudelaire parle de “Balzac, que les amères récriminations des ypocrites faisaient beaucoup
souffrir”.
On peut remarquer de plus que quand
Baudelaire prétend que Balzac avait énuméré ensuite “tous les châtiments qui suivent incessamment les violateurs de la loi
morale et les enveloppent déjà comme une
enfer terrestre”, il pensait peut-être à un
passage qui devait suivre ce tableau dans
le second livre de Baschet. Il s’agit de la
préface de Béatrix:
“Enfin, n’est-ce pas un enseignement terrible, que celui des obligations contractées
envers le monde par une faute. Tout n’est
pas dit, quand une femme noble et
généreuse a résigné sa part de souveranité
sociale et aristocratique. Elle est attachée à
jamais à l’auteur de sa ruine, comme un
forçat à son compagnon de chaîne, ou si
elle brise des liens contractés arbitrairement,
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elle tombre au niveau des femmes perdues.
Le monde distingue encore entre la passion
et la dépravation”.
En revanche, nous avons pu découvrir l’origine de cette déclaration. Baudelaire
revient enfin à la lettre elle-même en
paraphrasant l’apostrophe qu’il avait citée
dans Le Tintamarre: “Malheur à vous, messieurs si le sort des Lousteau vous inspire
de l’envie”.
La conclusion du passage que nous examinos souligne le fait que la lettre de Balzac contient le sens général des Drames et
les Romans honnêtes: “En effet, il faut peindre les vices tels qu’ils sont, ou en pas les
voir. Et si le lecteur en porte pa en lui un
guide philosophique et religeux qui l’accompagne dans la lecture du livre, tant pis
pour lui”.
Baudelaire renoue ainsi avec le passage
qui précède son prétendu résumé de la
querelle: “Le vice est séduisant, il faut le
peindre séduisant; [...]”. L’idée n’a rien d’original, mais il est significatif qu’elle se
toruve tant de fois chez Balzac.
Cette querelle, telle qu’elle raparaît dans
l’oeuvre de Baudelaire, évoque donc toute la méditation de Balzac sut ce sujet de la
moralité dans l’art. Elle indique aussi l’accord de Baudelaire avec le romancier et
suggère que Balzac fut pour lui, en ceci comme en bien d’autres choses, un modèle.
Baudelaire s’oppose à la critique académique pour louer la “clarté” merveilleuse de
Balzac, et si le Balzac “naïf et comique” de
Comment on paie ses dettes...est encore en
évidence, c’est comme un auteur conscient de sa bouffonerie: le mot “comique”
apparaît deux fois dans ce passage, mais
on sait que ce mot avait un sens profond
pour l’auteur de l’essai sur le “comique
dans les arts plastiques”. N’est- il pas
accompagné de deux autres épithètes qui
ont des résonances positives pour l’auteur
du Salon de 1846 et des futures Fleurs du
Mal: “naïf” et “sinistre”?.
Cet article où Balzac apparaît, comme plus
tard Baudelaire, à la fois comme la victime de l’hypocresise publique, et vainqueur
par son art, est caractéristique de cette
parenté singulière, car il a trait non seulement à l’esthétique, mais aux réalites de
la vie littéraire. Il n’est donc pas surprenant de voir cette querelle revenir à l’esprit de Baudelaire lors du procès de Fleurs
du Mal.
Dans des notes rédigées pour son avocat,
Baudelaire semble suggérer que, s’il avait
écrit une préface pour la nouvelle édition
des Fleurs du Mal, elle aurait contenu quelque allusion à la querelle de La Semaine:

[...] mon unique tort a été de compter sur
l’intelligence universelle, et en pas faire une
préface où
j’aurais posé mes principes littéraire et
dégagé la question si importante de la
Morale.
En effet, en parlant “de la distinction du
Bien d’avec le Beau” ou “de la Beauté dans
le Mal”, il aurait pu se reporter à Balzac. Le
dossier d’où proviennent ces notes fut intitulé: “Notes et documents pour mon avocat”. Parmi ces documents se trouvait sans
doute une copie de la lettre de Balzac à
Castille; car M Gustave Chaix d’Est-Ange
la citera longuement dans sa plaidoirie, en
l’introduisant ainsi, peut-être d’après les
indications de Baudelaire: “[...] voulez-vous
me permettre de vous citer quelques lignes
de Balzac, écrites par lui dans une lettre, et
d’autant plus intéressantes que cette lettre
n’a pas été imprimée dans ses oeuvres”?
Rapelons aussi que l’avocat mentionnera
à la fin de sa plaidoirie, parmi les écrivains
reconnus que le tribunal condamnerait en
censurant Les Fleurs du Mal, “Balzac avec
sa Fille aux yeux d’or”.
Il était juste, soit dit entre parenthèses,
qu’un écrit de Balzac servît à defendre Les
Fleurs du Mal.
Baudelaire se voyait donc comme Balzac
en butte aux “amères récriminations des
hypocrites”, et sa sympathie avec le romancier avait sans doute été renforcé quelque
mois avant le procès par le grand article
d’Eugène Poitou dans la Revue des Deux
Mondes du 15 décembre 1856: “Études
morales et littéraires. M. de Balzac, ses
Oeuvres et son Influence sur la littérature
contemporaine”. Cet étude a pu frapper
Baudelaire, d’autant plus que ses poèmes
étaient certainement à compter parmi les
oeuvres de la littérature contemporaine
qui auraient été influencées par Balzac: “le
monde apparaît comme livré au vice”, affirmait Poitou, “le mal règne partout sous le
manteau hypocrite de la vertu et des convenances”; “le triomphe du mal a été, on le
sait, une des thèses favorites de la littérature contemporaine”.
Chez Poitou, Baudelaire a pu trouver une
préfiguration des critiques de ses propres
ouvrages: “ Comme il arrive aux esprits
daux doués d’une imagination
ardente,[Balzac] prenait volontiers le bizarre pour le beau, l’extraordinaire pour le
grand, le monstrueux pour le poétique”.
Poitou n’était pas très éloigné de certaines
remarques de Baudelaire sur Balzac- Balzac, “conduit par la nécessité de trouver du
nouveau”, qui possède “une sorte d’intuition ou de seconde vue” et qui semble voir

les scènes qu’il décrit. On trouve d’autre
part chez Poitou l’idée baudelairienne que
toute oeuvre belle et qui offre une peinture vraie des passions humaines porte son
enseignement.
La lettre de Balzac, telle qu’elle reparaît
dans les “Notes” de Baudelaire, dans la plaidoirie de chaix d’Est Ange et dans l’article
de Watripon, sert donc à répondre aux critiques des Fleurs du Mal comme elle avait
répondu à ceux de La Comédie humaine.
Le romancier n’y figure pas seulement
comme un autre écrivain qu’on pourrait
également taxer d’”immoralité”, mais plutôt comme un génie dont certaines des
prépcupations sont identiques à celles de
l’auteur des Fleurs du Mal, et qui, par sa
peinture du Mal, devait être associé, dans
l’esprit de la critique et dans celui du
public, à Baudelaire. Il est clair aussi que
la Letre à Hyppolite Castille n’avait pas cessé, depuis 1851, d’inspirer à Baudelaire des
réflexions, car c’est un côté plus profond
de la pensée de Balzac qu’il y découvre en
1857.
Une idée domine dans les “Notes” de Baudelaire: “Le Livre doit être jugé dans son
ensemble, et alors il en ressort une terrible
moralité”; “c’est en pensant à ce parfait
ensemble de mon livre, que je disais à M. le
juge d’instruction [...] (ici Baudelaire parle de la préface où il aurait “dégagé la question si importante de la Morale” et renvoie
aux “ remarquables lettres” de Balzac).
Deux mois plus tard, il exprimera la même
idée dans son compte rendu de Madame
Bovary.
A continuation, on va montrer comme Barbey d’Aurevilly présente Balzac dans ses articles sur La Comédie humaine, et celui qui
parut dans Le Pays du 15 mai 1854; Le
romancier y est présenté comme un “génie
philosophique” s’appuyant sur “la notion
d’ordre et la notiono d’unité”, un créateur
de “haute moralité”, “religieux”, “catholique”.
Dans le même journal, le 10 mai 1864, il
parlera de Balzac, comme l’avait fait Baudelaire un mois auparavant, à propos de
l’anniversaire de Shakespeare: “[Balzac]
me fait l’effet d’un architecte qui, comme
Michel-Ange, serait à la fois peintre et
sculpteur, et ferait équitation avec l’idée
même de l’architecture”.
Pour lui, cette unité de La Comédie humaine révèle, come celle des Fleurs du Mal, le
catholicisme de l’auteuret la “moralité profonde” de son oeuvre: “Vous avez vu, mon
cher ami”, “quel tollé s’est élevé contre moi,
parce que j’ai écrit que Balzac était un
grand esprit, essentiellement autoritaite,
fotement catholique, monarchique, d’une
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moralité profonde, etc., On a dit que j’inventais un Balzac [...].
Non, certes, Barbey n’inventait pas un Balzac, malgré l’hyperbole de son style, qui,
au contraire de celle de Mallarmé, se lève
toute seule; et cette ressemblance entre
ses articles sur Balzac et sa défense de Baudelaire souligne la nature balzacinne des
remarques plus modérées de celui-ci.
Cette “question si importante de la Morale”, comme le disait Baudelaire, est donc
liée à la strucutre même de l’oeuvre d’art.
C’est ce qui explique le mieux l’intérêt que
Baudelaire continue à porter à cette Lettre
en 1857. Elle est non seulement une réponse aux hypocrites, mais une duscussion du
Mal comme un élément indispensable à
la peinture fidèle de la réalité contemporaine, à la “moralité” de l’oeuvre, à son unité. La ressemblance la plus évidente, sous
la perspective plus grande du XIX siècle,
entre Balzac et Baudelaire, n’est-ce pas
après tout celle qui existe ente La Comédie humaine et Les Fleurs du Mal, ces deux
“édifices” qui par leur “architecture” figurent la recherche d’une unité perdue? C’est
cette ambition d’organiser les éléments
disparates d’une réalité appparemment
monstrueuse que dans sa maturité Baudelaire admirera chez Balzac:
“Chaque écrivain est plus ou moins marqué par sa faculté principale.[...] Balzac,
grand, terrible, complexe aussi, figure le
monstre d’une civilisation, et toutes ses
luttes, ses ambitions et ses fureurs”.
Le rôle joué par cette lettre dans l’oeuvre
de Baudelaire montre en effet la “complexité” du Balzac baudelairien- complexité
prouvñee même par cet écrit relativement
insignifiant. Si, en 1846, elle inspire à Baudelaire de l’admiration pour l’habileté journalistique de Balzac, cing ans plus tard, elle
réprésente pour lui une discusssion importante de la moralité dans l’art, évoquant
ainsi toute une partie de l’esthétique balzacienne. Dans les années suivantes, ce texte qui avait révélé à Baudelaire encore une
de ces affinités frappantes avec le romancier, lui fournit non seulement des arguments contre les “hypocrites”, mais une
défense du Mal comme sujet littéraite:
“Moraliser son époque est le but que tout
écrivain doit se proposer, sous peine de n’être qu’un amuseur de gens; mais la critique
a-t-elle des procédés nouveaux à indiquer
aux écrivains qu’elle accuse d’immoralité?
Or, le procédé ancien a toujours consisté à
montrer la plaie”.
Baudelaire n’avait sans doute pas le tempérament “héroique” de Balzac, ni la constance, ou ce qu’il avait appelé la “vanité”

de ce génie, mais ne retrouve-t-on pas dans
Les Fleurs du Mal, et à une concentration
plus grande, cette “moralité profonde” que
Balzac attribuait à sa Comédie humaine?
Ces quelques poèmes de Baudelaire font
figure d’échec à côté de l’oeuvre immense de Balzac. Et c’est justement par cette
consience d’un échec qu’ils apparaissent
comme un chef-d’oeuvre à l’égal de celui
de Balzac- conscience acquise en partie
par Baudelaire dans sa contemplation
admirative du génie visionnaire et synthétique de Balzac, conscience qu’il partageait même avec lui:
“Cette opposition salutaire du bien et du
mal est mon incessant labeur dans la Comédie humaine. Mais quel est le sort de ces
grandes halles littéraires? De devenir des
ruines d’où sortente quelques tiges, quelques fleurs”.
La critique de Baudelaire, que l’on peut
qualifier de philosophico-technique, forme l’exact pendant et le nécessaire complément de la critique psycho-moraliste
de Sainte-Beuve; elle représente dans l’histoire de la pensée et dans le tableau de la
civilisation littéraire du XIXe siècle, une
valeur certaine qui n’est en rien inférieure à celle de la critique de sainte-Beuve.
Pour Baudelaire, l’activité poétique est
autonome; c’est une faculté de l’homme
qui tend au Beau, comme la raison critique tend au Vrai et la volonté morale au
Bon. Ayant ainsi revendiqué l’autonomie
de l’ art, il entreprend une vive polémique
contre la tendance de la philosophie idéaliste à identifier ces diverses manifestations de l’esprit, dont toutefois il reconnaît
les points de contact dans la pratique. Mais
l’originalité de la critique baudelairienne
consiste dans le fait qu’elle ne se déduit
nullement d’un système quelconque et
n’offre, en conséquence, aucune rigidité:
partant de l’analyse directe des oeuvres, il
retrouve un certain nombre de principes,
simples et absolus, qui sont en parfait
accord avec ses recherches techniques raffinées et son sens de la “forme” considérée comme une valeur absolue. Ainsi, les
“Iambes” de Barbier lui donnent l’occasion de montrer les rapports entre l’ art et
la morale; en revanche, les poésies de Marceline Desbordes-Valmore se prêtent
admirablement à la mise en lumière de
l’importance du “sentiment”. L’essai très
importantsur Gautier l’engage dans une
véritable leçon d’ esthétique sur le caractère distinctif du beau poétique, leçon au
cours de laquelle il cite un passage extrait
des “Notes sur Edgar Poe”, qui est resté
célèbre. Mais Baudelaire ne se confine pas

pour autant dans une esthétique strictement intellectuelle ou dans un aride classicisme: ainsi, en face d’un rapide et très
pénétrant bilan de la poésie lyrique de Victor Hugo, voici un article sur “Les misérables” où sont franchement appréciées les
raisons morales de l’oeuvre; à propos du
futur grand maître des parnassiens, Leconte de Lisle, il fait un prompt rappel à Renan;
en un autre article où il analyse avec lucidité la poésie à caractère social de Dupont,
il reconnaîtra aisément les qualités de style
d’écrivains comme Leroux et Proudhon. Il
offre enfin à propos de “Madame Bovary”,
un splendide essai de critique psychologique. Faisant preuve d’un sens très vif de
l’universalité de l’ art, sans qu’on puisse le
taxer d’incohérence, Baudelaire retrouve,
dans son cheminement de critique, les
principes du parnasse, du symbolisme et
même du surréalisme. Nous ne devons pas
oublier non plus de mentionner le long
essai de critique musicale, dont les tentatives pour acclimater l’oeuvre de Wagner
en France (1860-1861) furent l’occasion,
et qu’il publia à part sous le titre: “Richard
Wagner et Tannhaüser à Paris” (1861). Dans
cet essai, nous trouvons un examen aigu
et pénétrant de la psychologie du public,
une rapide esquisse du caractère de Wagner et de sa formation intellectuelle, une
lumineuse illustration de l’ esthétique wagnérienne, et d’attentives études sur la
nature de l’ art musical en général, sur
“Tannahaüser, “Lohengrin” et la musique
de Wagner en particulier. D’autres écrits
de caractère critique, déjà publiés dans des
revues et journaux, ou restés inédits, furent
réunis à deux reprises dans les “Oeuvres
posthumes” de 1887 et de 1908 et sont
depuis imprimés avec “L’art romantique”.
Parmi ceux-ci, une fine analyse des récits
de Champlfleury, un curieux article sur la
“Biographie des excentriques”, un plan
étendu pour un essai sur “Les liaisons dangereuses” et surtout un important écrit de
ton satirique, très riche en notations morales, sur “L’Esprit et le style de M. Villemain”.
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El estilo en Gustave Flaubert
[Mª Carmen Lojo Tizon · 76.083.190-H]

A través de este artículo, vamos a intentar
descubrir el lado crítico de Gustave Flaubert. Flaubert es muy conocido como autor
de obras literarias de gran prestigio, como
Madame Bovary, pero es prácticamente
desconocido como crítico literario.
Realmente, este autor no posee obras
estrictamente críticas. Así que este estudio está basado sobre su Correspondance, la única fuente de su crítica.
Hemos empleado como orientación la obra
de Claire-Lise Tondeur, Gustave Flaubert,
critique, thèmes et structures. Esta obra está
basada sobre la edición de Œuvres complètes de Flaubert, editadas por Maurice Bardèche y publicadas por el Club de l’Honnête Homme en 1971-75. Así que las citas
que aparecen en el artículo corresponden
a esta edición. Añadimos en algunas ocasiones ciertas críticas contra Flaubert, cuyo
autor de estas críticas es Jules Barbey D’Aurevilly. Estas críticas han sido recogidas de
la obra De Balzac à Zola, critiques et polémique, cuyos artículos han sido reunidos
y publicados por Michel Lécureur.

Para Gustave Flaubert, la regla
más importante es describir
pero siempre sugiriendo
El estilo es una técnica literaria. Para Flaubert, la regla más importante es describir
pero siempre sugiriendo; es decir, el escritor nunca debe proponer al lector más explicaciones de las necesarias, sino que debe
dejar que el lector emplee la deducción.
Il faut toujours peindre et émouvoir, et
jamais déclamer ( XIII, 456, 15/16-1-54 ) .
Así, Flaubert rechaza que el escritor presente constantemente explicaciones. Además, afirma que los personajes juegan un
rol muy importante en toda obra.
Flaubert refuse les longues analyses psychologiques. A l’évènement il préfère son
reflet dans la conscience du personnage.
Ce qu’il vise, et qui est nouveau, c’est l’histoire d’une conscience à travers le réel. Il
remplace donc un évènement par une
description à travers laquelle passe
l’analyse psychologique, qui suggère, dit
entre lignes. ( Becker, 2000 : 172 ) .
De este modo, su objetivo es crear personajes que sean independientes de la mirada del autor y según Flaubert, el autor que
mejor ha conseguido esta independencia

de los personajes es Émile Zola.
La puissance de tempérament qu’il décèle dans les héros des Rougon-Macquart,
ainsi que leur forte individualisation, le
porte à être prévenu en faveur de l’œuvre
dans son ensemble.
( Tondeur, 1984 : 31 ) .
En el lado opuesto, encontramos a Victor
Hugo. Flaubert acusa en este autor romántico la ausencia de individualización en
sus personajes ya que éstos no son independientes y expresan directamente el
pensamiento del autor.
Para conseguir la individualización de los
personajes, Gustave Flaubert afirma que el
narrador debe usar un lenguaje diferente
al de sus personajes y además, sus diálogos
deberán ser variados. Él intenta construir
personajes “vivos” y para conseguirlo, cada
autor deberá hacer un gran ejercicio de
reflexión antes de comenzar a escribir.
Réfléchis, réfléchis avant d’écrire ( XIII,
236, 13-9-52 ) .
Aquí, podemos añadir una crítica de Jules
Barbey D’Aurevilly, escritor y periodista
francés del siglo XIX, a propósito de la opinión de Flaubert.
L’Éducation sentimentale confirme suffisamment le vide de tête qu’avait affirmé
Salammbô. ( D’Aurevilly, 1999 : 50 ) .
Este autor defiende que Flaubert se limita a la descripción y lo acusa de no reflexionar.
Sin embargo, las obras de Flaubert están
cargadas de una enorme reflexión, reflexión que va en búsqueda de la independencia. Es decir, él intenta que sus obras
sean independientes de él mismo, que no
sean un reflejo exacto ni de su vida ni de
su pensamiento. Él mismo afirma que peu
d’hommes auront tant souffert que moi
pour la littérature (XIXº siècle, 1969 : 458).
Para Flaubert, una de las características
esenciales en toda obra literaria debe ser
la coherencia y la unidad. Es decir, la obra
debe formar un todo y para conseguirlo,
todo autor debe tener un plan preciso, y
esto conlleva la necesidad de realizar una
gran meditación antes de empezar a escribir una obra. Él mismo se hace una autocrítica a propósito de su obra Éducation
Sentimentale a la que acusa de un gran
defecto, la ausencia de lógica.
Sin embargo, no basta con que la obra tenga una estructura coherente. También debe
haber une gradation des effets et une progression psychologique ( XIV, 224, 16-1-65
). Así, el lector cambiará de impresión a

medida que lee la obra. Flaubert afirma
que los tres elementos que permiten que
una obra sea coherente son concision, densité et homogénéité. Cuanto más conciso
sea el autor, más denso resultará.
El autor afirma también que se necesitan
otros elementos para obtener un estilo ideal, a saber : le relief, le rythme et la couleur.
( Tondeur, 1984 : 36 ). Flaubert señala que
la obra de Leconte de Lisle, uno de los poetas más representativos del parnasianismo, no tiene ni relieve, ni ritmo ni color.
Le relief est absent, la couleur même a une
sorte de teinte grise ( XIII, 323, 6-4-53 ).
En cambio, considera el estilo de Chateaubriand, uno de los fundadores del
romanticismo francés, como royal, grandiose et envoûtant. ( Tondeur, 1984 : 36 ).
Nuestro autor también reclama la aplicación de la sonoridad del verso a la prosa.
Flaubert mentionne très souvent cette conception du style qui exige de la prose qu’elle ressemble au vers, qu’elle soit aussi précise et sonore que lui. ( Tondeur, 1984 : 36).
También defiende siempre la claridad, la
precisión, le nitidez, el ritmo y la melodía
en la prosa, puesto que para él, el estilo es
lo más importante ya que a través del estilo se llega al Arte. Flaubert llega a afirmar
que le style est tout ( XIII, 456, 15/16-1-54).
Pero además va, más lejos. Desea escribir
una obra sobre nada, fundada solamente
sobre el estilo, sin ninguna unión con el
exterior.
Ce qui me semble beau, ce que je voudrais
faire, c’est un livre sur rien, un livre sans
attache extérieure, qui se tiendrait de luimême par la force interne de son style...
un livre qui
n’aurait presque pas de sujet ou du moins
où le sujet serait presque invisible, si cela
se peut. Les œuvres les plus belles sont
celles où il y a le moins de matière ; plus
l’expression se rapproche de la pensée,
plus le mot colle dessus et disparaît, plus
c’est beau. ( XIII, 158, 16-1-52 ) .
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El tema principal de la obra es el amor
imposible. Fedra está enamorada del hijo
de su esposo Teseo. Este amor va a provocar un gran sufrimiento en Fedra y ésta
decide poner fin a su vida por culpa de esta
fatalidad, es decir, la fatalidad del amor. El
amor se presenta durante toda la obra
como una pasión monstruosa que siempre provoca sufrimiento.
Théramène : J’entends. De vos douleurs la
cause m’est connue.
Phèdre ici vous chagrine et blesse votre
vue. ( Phèdre : v. 37-38 ) .
Théramène : une femme mourante, et qui
cherche à mourir ?
Phèdre, atteinte d’un mal qu’elle s’obstine à taire. ( Phèdre : v. 44-45 ) .
El mal de Fedra es el mal del amor. Se trata
de un amor tormentoso. Desde el nacimiento de este amor, la protagonista de la obra
de Racine, siente un gran dolor, puesto que
se trata de un amor imposible, dado que
Hipólito, su enamorado, es su hijastro. Por
lo tanto se trata de un amor incestuoso.
Ses souffrances ont deux sources : son
désir, et la conscience de ce désir est une
est une faute. ( Phèdre : 99 ) .
Ella intenta luchar contra esta pasión que
la atormenta pero los seres humanos (los
personajes de la obra son seres mitológicos
pero representan valores humanos) no pueden luchar contra estas pasiones. A través
de esta visión, se nos muestra la doctrina
jansenista de Racine, que defiende que
somos esclavos de nuestro propio destino
y que no podemos luchar contra él. Esta
lucha se refleja constantemente en nuestra
obra, ya que el amor será siempre más fuerte que la propia razón y que la voluntad.
Pero además de este amor imposible a causa del incesto, existe otro obstáculo que se
opone al triunfo de este amor: Hipólito
está enamorado de otra mujer, Aricie y este
amor es correspondido.
Aricie : J’aime en lui sa beauté, sa grâce
tant ventée,
Présents dont la nature a voulu l’honorer.
( Phèdre : v. 438-439 ) .
Pero este amor tampoco conoce el triunfo, dado que Fedra y Teseo se oponen a él.
Hipólito no está enamorado de Fedra,
entonces, para ella, el verdadero obstáculo para el triunfo de su amor es el mismo
Hipólito.
L’obstacle, le plus souvent est l’être aimé
lui-même. ( XVIIº siècle, 1970 : 18 ) .
El amor en esta obra está siempre considerado como una fatalidad, salvo para Théramène, otro de los personajes que se da
cuenta de que Hipólito y Aricie están ena-

Análisis del amor en
Phèdre de Jean Racine
morados. Entonces este personaje hará
una defensa del amor.
Théramène : Enfin, d’un chaste amour
pourquoi vous effrayer ?
S’il a quelque douceur, n’osez-vous l’essayer ? . ( Phèdre : v. 119-120 ) .
Théramène : Il n’en faut point douter : vous
aimez, vous brûlez ;
Vous périssez d’un mal que vous dissimulez.
La charmante Aricie a-t-elle su vous plaire ? . ( Phèdre : v. 135-137 ) .
Aunque hace una defensa del amor, no
duda en llamarlo mal, puesto que el amor
provoca siempre sufrimiento y este sufrimiento se refleja siempre en Fedra.
Oenone : Hélas ! Seigneur, quel trouble au
mien peut être égal ?
La reine touche presque à son terme fatal.
En vain à l’observer jour et nuit je m’attache ;
Elle meurt dans mes bras d’un mal qu’elle me cache.
Un désordre éternel règne dans son esprit.
( Phèdre : v. 143-147 ) .
El amor se concibe como el peor de los
males y este mal provocado por la fatalidad del amor se muestra a lo largo de toda
la obra.
Phèdre : Je meurs, pour ne point faire un
aveu si funeste. ( Phèdre : v. 26 ) .
Fedra habla con Oenone, su nodriza, de su
amor y la misma Fedra reconoce que su
amor es un crimen y Oenone está complemente de acuerdo con la opinión de Fedra
a propósito de sus sentimientos.
Oenone : Ô désespoir ! ô crime ! ô
déplorable race ! ( Phèdre, v. 266 ) .
Pero Fedra está loca de amor. Es un amor
incontrolable, un amor que la perturba.
Phèdre : D’un incurable amour remèdes
impuissants ! ( Phèdre, v. 283 ) .
Nuestra protagonista intenta luchar contra
este amor, pero ella no puede hacer nada
ante él. Así, este amor incontrolable le provoca fuertes perturbaciones psicológicas.
Por lo tanto, esta loca pasión siempre le provoca consecuencias desastrosas. De este
modo, podríamos afirmar que en esta obra
se trata el amor como una enfermedad.
Cuando Teseo, su esposo, aparentemente
muere, Fedra piensa que ella ya es libre, que
su amor ha dejado de ser un pecado y que
por lo tanto ya no tiene por qué ocultarlo.

Oenone : Vivez, vous n’avez plus de
reproche à vous faire :
Votre flamme devient une flamme ordinaire.
Thésée en expirant vient de rompre les
nœuds
Qui faisaient tout le crime et l’horreur de
vos feux.
Hippolyte pour vous devient moins redoutable,
Et vous pouvez le voir sans vous rendre
coupable. ( Phèdre, v. 349-354 ) .
La muerte de Teseo podría ser un castigo
por su infidelidad, ya que él le fue infiel a
Fedra y en esta obra se castigan todas las
malas acciones.
Ismène : On dit que, ravisseur d’une amante nouvelle, l
Les flots ont englouti cet époux infidèle. (
Phèdre, v. 381-382 ) .
El amor de esta obra, y de manera general, el amor que presenta Racine en sus
obras conduce a menudo a la muerte.
Dans la tragédie racinienne, on tue et on
meurt par amour. ( XVIIª siècle, 1970 : 295).
En la muerte, encontramos un paralelismo entre Teseo y Fedra. La muerte de Teseo
es un castigo por su infidelidad, pero realmente este personaje no muere. En Fedra,
encontramos la muerte a través del suicidio. Ella muere por amor. Entonces, este
amor fatal conduce siempre a la fatalidad,
a la muerte.
Como hemos advertido, todos creen que
Teseo ha muerto, y Fedra se siente libre y
no siente la necesidad de ocultar su amor
por Hipólito, así que le confiesa su amor.
Phèdre : La veuve de Thésée ose aimer Hippolyte ! ( Phèdre, v. 702 ) .
Ella está ciega de amor. Sabe que él no la
quiere, pero se deja guiar por la pasión que
la domina y no puede hacer uso de la
razón.
Les amoureux sont possédés par leurs
désirs. ( La littérature française du XVIIº
siècle, 2002 : 116 ) .
Hipólito la rechaza porque no la ama.
Fedra es un personaje esclavo de sus pasiones. Ella no usa la razón. Sufre por su amor,
y este sufrimiento aumenta tras confesárselo a Hipólito, puesto que éste le dice que
no puede corresponderle. Ella llega incluso a avergonzarse, y, sin embargo, sigue
conservando algunas esperanzas.
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Nuestra protagonista reconoce que el amor
le hace perder la razón, y se convierte en
un personaje irracional debido a su pasión
insensata.
Phèdre : Moi, régner ? Moi, ranger un État
sous ma loi,
Quand ma faible raison ne règne plus sur
moi ? ( Phèdre, v. 759-760 ) .
En cambio, Oenone, su nodriza, representa la razón, razón que Fedra no posee, y
siempre le aconseja que olvide a Hipólito.
Oenone : Ainsi, dans vos malheurs, ne
songeant qu’à vous plaindre,
Vous nourrissez un feu qu’il vous faudrait
éteindre. ( Phèdre, v. 753-754 ) .
Sin embargo, Fedra sigue pensando que
puede llegar a conquistar a Hipólito.
Así, desde el comienzo de la obra hasta
este momento, Fedra es un personaje
pasional, y la pasión que ella siente le provoca grandes sufrimientos, porque su amor
no es correspondido. Ella sabe que su amor
no es casto puesto que Hipólito es su hijastro. La pasión que siente le provoca un
fuerte desorden psicológico y hace que
sienta constantemente sentimientos contradictorios. De este modo, el amor que
siente no le provoca ninguna estabilidad,
sino un gran tormento. Este amor es como
una guerra donde el amado se convierte
en el enemigo. Fedra se proclama vencida
en esta batalla, la batalla del amor.
Phèdre : Ton triomphe est parfait. ( Phèdre, v. 816 ) .
Pero Teseo llega y su llegada provoca un gran
cambio en Fedra. Ella recuperará la razón.
Así, la pasión será sustituida por la razón y
llegará a sentirse culpable por su amor hacia
Hipólito y además sentirá este amor como
una traición hacia su esposo Teseo.
Phèdre : Mon époux est vivant, Oenone,
c’est assez.
J’ai fait l’indigne aveu d’un amour qui
l’outrage ;
Il vit ; je ne veux pas en savoir davantage.
( Phèdre, v. 832-834 ) .
Ante todo, tiene miedo de perder su honor,
puesto que éste se sitúa siempre por encima del amor y su deshonra sólo puede ser
provocada por Hipólito, es decir, que éste

le cuente todo a su padre.
Phèdre : je le vois comme un monstre effroyable à mes yeux. ( Phèdre, v. 884 ) .
Así, Oenone le propone a Fedra acusar a
Hipólito de todo, y de esta manera ella podrá
salvar su honor. A través de este plan, Fedra
demostrará su egoísmo, su pasión egoísta.
Les héros de Racine ne peuvent se sacrifier pour sauver l’être aimé ou pour assurer son bonheur. ( XVIIº siècle, 1970 : 295).
Prefiere salvarse ella misma aunque su salvación la consiga perjudicando a Hipólito.
Una vez que Fedra cuenta a Teseo lo sucedido, la creerá y acusa a su propio hijo de
este amor criminal. Él verá reflejado en su
hijo todas las faltas de su esposa.
Thésée : Perfide, oses-tu bien te montrer
devant moi )
Monstre, qu’a trop longtemps épargné le
tonnerre,
Reste impur des brigands dont j’ai purgé
la terre,
Jusqu’au lit de ton père a porté sa fureur.
( Phèdre, v. 1044- 1048 ) .
Hipólito confiesa a su padre su amor por
Aricie, que tenemos que recordar que es un
amor recíproco que no triunfa debido a los
numerosos obstáculos que se oponen a él.
Teseo no cree a su hijo, está ciego de amor
y cree antes la mentira que el amor verdadero que su hijo le ha confesado sentir. El
terrible plan de Fedra le provoca la desgracia a Hipólito puesto que su padre pide a
Neptuno que castigue a su hijo y éste muere.
A diferencia de Fedra, Hipólito no la acusará directamente y la respetará siempre.
De este modo muestra que no es un personaje egoísta, todo lo contrario a Fedra.
Hippolyte : D’un mensonge si noir justement irrité,
Je devrais faire ici parler la vérité,
Seigneur ; mais je supprime un secret qui
vous touche.
Approuvez le respect qui me ferme la bouche,
Et sans vouloir vous-même augmenter vos
ennuis,
Examinez ma vie, et songez qui je suis.
(Phèdre, v. 1087- 1092 ) .

En estas líneas, observamos cómo Hipólito se convierte en un verdadero héroe,
sin embargo será injustamente castigado.
Teseo contará a Fedra su decisión de castigar a su hijo y Fedra le pide que no lo haga.
Phèdre : Respectez votre sang, j’ose vous
en prier. ( Phèdre, v. 1171 ) .
De este modo, comprobamos que de nuevo la razón la domina. Sabe que Hipólito
será castigado injustamente. Sin embargo,
cuando éste le confiesa su amor por Aricie,
pierde de nuevo la razón. Así, su pasión
vuelve, pero esta vez bajo forma de celos.
La jalousie sera la manifestation essentielle de la passion. ( XVIIº siècle, 1970 : 296).
Pensaba que el corazón de Hipólito era inaccesible, pero ahora ella sabe que no es así,
puesto que está enamorado, y Aricie se convertirá a partir de este momento en su rival.
Una vez más, el amor le provoca mucho
sufrimiento, y este sufrimiento la llevará
al suicidio. Fedra decide suicidarse cuando conoce la muerte de Hipólito.
Elle assume alors totalement ses fautes, et
se sacrifie pour rétablir l’ordre juste du
monde. [ ... ] Cette grande passionnée,
enfin, a trouvé la paix, l’unité ; elle n’a plus
honte ; elle n’a plus peur des dieux : elle
meurt en pleine quiétude et en pleine
lumière. Phèdre, réconciliée avec ellemême. ( La littérature française du XVIIº
siècle, 2002 : 111 ) .
Así, toda la obra está dominada por la fatalidad del amor. El amor nunca provoca felicidad ni armonía, sino desgracia. Ningún
tipo de amor triunfará en nuestra obra y todos los personajes al final serán castigados.
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Biographie
Il a été un grand sémiologue français, Roland Barthes a participé à un nouvellement de la critique littéraire et artistique. Formé en linguistique et en lexicologie à Paris, l’étudiant s’est passionné également pour le théâtre, la littérature et la
musique. Cette période de sa vie est marquée par son engagement contre la montée du fascisme en Europe- une santé très
fragile lui empêchera cependant de prendre les armes pendant la guerre. Inspiré
par le mouvement structuraliste et par ses
lectures de Freud, de Marx ou encore de
Lévi-Strauss, l’écrivain s’impose avec “Le
Degré zéro de l’écriture”, un essai fondateur sur la littérature dite “neutre”, et “l’étude des signes”. Une grande partie
des recherches de Barthes se concentre
autour de la notion de mythe, ancien ou
moderne, développée dans le célèbre
ouvrage “Mythologies”. Proche du philosophe Michel Foucoult, il est entré avec lui
au conseil de rédaction de la revue Critique. Il est devenu Directeur d’études à l’EHESS puis enseignant au Collège de
France, Roland Barthes a profondément
marqué l’université française et l’enseignement des lettres à partir des années 1970
: ses cours ont d’ailleurs fait l’objet de publications multiples, donnant naissance à
une nouvelle forme de critique (Mythologie, 1957). et il y enseigne sa discipline
jusqu’en 1980, date à laquelle il trouve la
mort dans un accident de circulation.
La vraisemblable critique
R. Barthes définit le vraisemblable comme
ce qui dans une œuvre ou dans un discours
ne contredit aucune des ces autorités. Il ne
se correspond pas à ce qui a été ni a ce qui
doit être, mais à ce que le public croit possible. Pour lui l’ancienne critique est liée
à ce que l’on pourrait imaginer d’un critique de masse. Elle dispose d’un public,
règne dans les pages littéraires de quelques grands journaux et se meut à l’intérieur d’une logique intellectuelle où ce n’est
pas possible de contredire ce qui vient de
la tradition, des Sages. Enfin, il y a un vraisemblable critique.
Les règles du vraisemblable critique en
1965 sont :
a) L’objectivité

Qu’est-ce que l’objectivité en matière de
critique littéraire ?
C’est un élément si précieux, il doit borner l’extravagance du critique et on devrait
s’entendre sur lui très facilement. Mais il
varie selon la pensée de chacun. Il y a des

Roland Barthes: les clés pour
une vraie critique littéraire
définitions différentes : autrefois, c’était la
raison, la nature, le goût, hier, c’était la vie
de l’auteur, les « lois du genre », l’histoire,
et aujourd’hui on a une définition différente : on dit que l’œuvre littéraire comporte des « évidences » qu’il est possible
de dégager en s’appuyant sur « les certitudes du langage, les implications de la cohérence psychologique, les impératifs de la
structure du genre » (R. Picard, p. 69)
Il faut dire que « les certitudes du langage » ne sont que les certitudes de la langue
française, les certitudes du dictionnaire,
mais on peut dire que le plaisir est un autre
langage plein d’incertitudes : il s’agit d’un
second langage, profond, vaste, symbolique, dont est faite l’œuvre, qui est le langage des sens multiples. De même pour la
« cohérence psychologique ».
Quant à la « structure du genre » on voudrait en savoir plus : il y a cent ans que l’on
discute sur le mot « structure » mais il y a
plusieurs structuralismes (génétique, phénoménologique…) Quelle sera donc la
structure du roman ?
Donc, on dira que ces évidences ne sont
que des choix. Personne ne contestera
jamais que le discours de l’œuvre a un sens
littéral, la question est de savoir si on a le
droit, ou non, de lire dans ce discours littéral, d’autres sens qui ne le contredisent
pas. Alors ce n’est pas le dictionnaire qui
répondra cette question, mais une décision d’ensemble sur la nature symbolique
du langage.
Ces évidences sont alors des interprétations, car elles supposent le choix préalable d’un modèle psychologique ou structural. Donc, toute objectivité du critique tiendra à la rigueur avec laquelle il appliquera à l’œuvre le modèle qu’il aura choisi.
Le vraisemblable critique choisit d’ordinaire le code de la lettre ; c’est un choix
comme un autre. Il faut « conserver aux
mots leur signification », c’est-à-dire, le
mot n’a qu’un sens : le bon. Cette règle
entraîne abusivement une suspicion, ou
pire encore, une banalisation générale de
l’image. On arrive ainsi à des singulières
leçons de lecture : il faut lire les poètes sans
évoquer. Les mots n’ont plus de valeur
référentielle, ils servent à communiquer,
non à suggérer. En somme, le langage ne
propose qu’une certitude : celle de la banalité.

Pour le vraisemblable critique la vie est la
seule chose qui est claire. Alors c’est seulement cette banalité qui lie les hommes
dans le livre et dans le monde. Ainsi pour
le vraisemblable critique, « ce qui est banal
dans la vie ne doit pas être réveillé, ce qui
ne l’est pas dans l’œuvre doit être au contraire banalisé ».
b) Le goût

Le goût défend de parler des objets, mais
ce qui est ridicule est de parler du mélange de l’abstrait et du concret. En fait, ce
que le vraisemblable appelle « concret »
n’est que l’habituel. C’est l’habituel qui
règle le goût du vraisemblable. Pour lui la
critique ne doit être faite ni d’objets ni d’idées, mais seulement de valeurs.
Le goût est très utile ; il est le point commun de la morale et de l’esthétique ou le
point commun entre le Beau et le Bien. En
plus il est un interdit de parole, car on
reproche au critique de parler avec excès
de sexualité, mais il faut entendre que la
sexualité peut avoir un rôle précis et non
panique. Alors la psychanalyse est condamnée, non parce qu’elle pense, mais
parce qu’elle parle.
c) La clarté

Elle porte sur le langage lui-même. Au critique lui sont interdits « les jargons » et on
l’impose un langage unique : la clarté. L’idiome est appelé plus précisément « clarté française », c’est une langue originairement politique, née au moment où les classes supérieures ont souhaité renverser la
particularité de leur écriture en langage
universel, faisant croire que la logique du
français était une logique absolue, ou
autrement dit le génie de la langue. Mais
le français n’est ni plus ni moins logique
qu’une autre langue, selon la linguistique
moderne. Mais on peut voir aujourd’hui
qu’ils se battent avec une passion ridicule
pour leur « langue française ». On dira qu’il
y a une sorte de maladie nationale que l’on
appellera ablutionisme du langage.
Les interdits de langage font partie d’une
petite guerre des castes intellectuelles.
L’ancienne critique est une caste parmi
d’autres, et la « clarté française qu’elle
recommande est un jargon comme un
autre. C’est un idiome particulier, écrit par
un groupe défini d’écrivains, de critiques,
de chroniqueurs… Ce jargon est marqué
par des exigences précises d’une commu-
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nauté de stéréotypes, par le goût de certains ronds de phrase, par le refus de certains mots etc. Alors pour la critique est un
peu difficile car elle ne peut pas introduire des mots étrangers, il est promu à la dignité de langage universel, mais cet universel est truqué : ce n’est qu’un particulier
de plus, c’est un universel de propriétaires. Ainsi, « le jargon » est un langage de
l’autre, c’est ce qui n’est pas soi. De-là que
nous le jugeons inutile, vide délirant…
Pour cela le langage n’est clair que dans la
mesure où il est admis.
Le langage littéraire de l’ancienne critique
nous est indifférent. Nous savons qu’elle
ne va pas écrire autrement, sauf à penser
d’autre façon. Mais il est possible de
« réduire » un langage en supprimant les
liaisons qui font le sens des mots ; on peut
alors tout « traduire » en bon français.
La clarté n’est pas un attribut de l’écriture,
c’est l’écriture même, c’est tout ce désir
qui est dans l’écriture. Écrire est engager
un rapport difficile avec notre propre langage : un écrivain a plus d’obligation envers
une parole qui est sa vérité qu’envers le
critique de la Nation française ou du
Monde. Alors R. Barthes défend ici le droit
au langage, non son propre « jargon ».
d) L’asymbolie

Tenter d’établir la structure des œuvres littéraires est importante, mais l’ancienne
critique ne dit rien sur cela.
La lecture de l’œuvre doit se faire au niveau de l’œuvre, mais l’on pourrait éviter de
rencontrer des contenus qui viennent de
l’histoire ou de la psyché dont l’ancienne
critique ne veut à aucun prix. L’analyse
structurale des œuvres coûte beaucoup
plus cher qu’on ne l’imagine ; l’ancienne
critique veut protéger dans l’œuvre une
valeur absolue, intouchée par aucun de ces
« ailleurs » indignes, que sont l’histoire ou
les bas-fonds de la psyché. Elle veut une
œuvre pure, pas constituée. Alors peut dire
que c’est un modèle structuraliste simplement moral. Delà l’échec de cette critique.
Beaucoup des auteurs du XIX siècle affirment que le langage est la matière de la littérature avançant ainsi vers la vérité objective de leur art.
L’ancienne critique est victime d’une autre
façon d’une disposition que les analystes
du langage connaissent bien et qu’ils appellent l’asymbolie : il lui est impossible de
percevoir ou de manier des symboles,
c’est-à-dire, des coexistences de sens ; la
fonction symbolique permet aux hommes
de construire des idées, des images et des
œuvres. Cette fonction est troublée, limitée ou censurée.

Il est possible de parler d’une œuvre littéraire en dehors de toute référence au
symbole. Cela dépend du point de vue que
l’on choisit. Selon Proust il devient impossible de ne pas faire une lecture symbolique. C’est aussi ce qui dit la nouvelle critique. Pourtant, dans la querelle que l’on
vient de lui chercher, il fallait discuter les
limites et les libertés d’une critique
explicitement symbolique.
L’œuvre signifie-t-elle littéralement ou bien
symboliquement ? Selon Rimbaud « littéralement et dans tous les sens ».
La crise du commentaire
Le critique devient á son tour écrivain, se
vouloir écrivain n’est pas une prétention
de statut, amis une intention d’être. L’écrivain ne peut se définir en termes de rôle
ou de valeur, amis seulement par une certaine conscience de parole. Un écrivain est
celui pour qui le langage fait problème, qui
en éprouve la profondeur, non l’instrumentalité ou la beauté. Si la critique nouvelle a quelque réalité elle est la solitude
de l’acte critique, affirmé désormais comme un acte de pleine écriture. Alors
l’écrivain et le critique se rejoignent dans
la même condition difficile, face au même
objet : le langage. Cette dernière transgression est mal tolérée.
Une transformation de la parole discursive est sans doute en cours, celle-là même
qui rapproche le critique de l’écrivain :
nous entrons dans une crise générale du
Commentaire.
Cette crise est en effet inévitable à partir du
moment où l’on découvre la nature symbolique du langage. Pendant longtemps, la
société classico-bourgeoise a vu dans la
parole un instrument ou une décoration ;
nous y voyons maintenant un signe et une
vérité.
La langue plurielle
On peut trouver mille exemples dans l’histoire de la critique et dans la variété des
lectures que peut inspirer une même
œuvre : ce sont au moins les faits qui attestent que l’œuvre a plusieurs sens. Chaque
époque peut croire, en effet, qu’elle détient
le sens canonique de l’œuvre, mais il suffit d’élargir un peu l’histoire pour transformer ce sens singulier en sens pluriel et
l’œuvre fermée en œuvre ouverte. La définition même de l’œuvre change : elle n’est
plus un fait historique, elle devient un fait
anthropologique, puisque aucun histoire
ne l’épuise.
La variété des sens désigne, non un penchant de la société à l’erreur, mais une dis-

position de l’œuvre à l’ouverture ; l’œuvre
détient en même temps plusieurs sens.
C’est pour cela qu’elle est symbolique : le
symbole, ce n’est pas l’image, ces la pluralité des sens.
Le symbole est constant. La liberté symbolique a été reconnu et en quelque sorte
codée au moyen âge. En revanche, la société classique l’a ignorée ou censurée. Roland
pense que c’est un problème institutionnel.
Une œuvre est « éternelle », non parce qu’elle impose un sens unique à des hommes
différents mais parce qu’elle suggère des
sens différents à un homme unique.
Au fond, l’écrivain a toujours en lui la croyance que les signes ne sont pas arbitraires et que le nom est une propriété naturelle de la chose. Or nous devons lire comme
on écrit : c’est alors que nous « glorifions »
la littérature car si les mots n’avaient qu’un
sens, si une seconde langue ne venait troubler et libérer « les certitudes du langage »
il n’y aurait pas de littérature. C’est pourquoi les règles de la lecture ne sont pas
celles de la lettre, mais celles de l’allusion.
La philologie a en effet pour tâche de fixer
le sens littéral d’un énoncé, mais elle n’a
aucune prise sur les sens seconds. Au contraire, la linguistique travaille à comprendre les ambiguïtés du langage, c’est ce que
les poètes connaissent depuis longtemps
sous le nom de suggestion ou d’évocation.
La langue symbolique à laquelle appartiennent les œuvres littéraires est par structure une langue plurielle, car toute parole
a des sens multiples. Les ambiguïtés du
langage pratique ne sont rien à coté de
celle du langage littéraire ;un contexte, un
geste un souvenir,nous dit comment il faut
comprendre l’oeuvre, si nous voulons
utiliser pratiquement l’information qu’elle
est chargée de nous transmettre : c’est la
contingence qui fait un sens clair. L’œuvre
est pour nous sans contingence, elle n’a
aucune vie pratique jusqu’au moment de
lui donner le sens qu’il faut lui donner ; en
elle l’ambiguïté est toute pure.
L’œuvre ne peut pas protester contre le
sens qu’on lui donne, du moment qu’on
se soumets aux contraintes du code symbolique qui la fonde, mais elle ne peut non
plus authentifier ce sens, car le code second de l’œuvre est limitatif.
On veut toujours que le symbole ne soit
qu’une propriété de l’imagination. Le
symbole a aussi une fonction critique, et
l’objet de sa critique. C’est le langage luimême. Mais s’il est vrai que l’œuvre détient
par structure un sens multiple, elle doit
donner lieu à deux discours différents : car
on peut d’une part viser en elle tous les sens
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qu’elle couvre, autrement dit, le sens vide
qui les supporte tous, et l’on peut d’autre
part viser un seul de ces sens. On peut proposer d’appeler science de la littérature ce
discours général dont l’objet est la pluralité même des sens de l’œuvre, et critique
littéraire, cet autre discours qui assume
ouvertement l’intention de donner un sens
particulier à l’œuvre. Alors on séparera la
lecture de l’œuvre, de sa critique.
La science de la littérature
Pour avoir une science de la littérature il
faut admettre que la nature de l’objet littéraire est un objet écrit. À partir du moment
où l’on admet que l’œuvre est faite avec de
l’écriture une certaine science de la littérature est possible. Son objet ne pourra être
d’imposer à l’œuvre un sens. Elle sera une
science des conditions du contenu, c’està-dire, des formes : ce qui l’intéressera, ce
seront les variations de sens engendrées
ou engendrables par les œuvres. Elle n’interprétera pas les symboles, mais seulement leurs polyvalence : son objet sera le
sens vide où l’on peut englober tous.
Son modèle sera évidement linguistique.
Le linguiste accepte d’établir un modèle
hypothétique de description, à partir duquel
il puisse explique comment sont engendrées les phrases infinies d’une langue.
La science de la littérature aura donc pour
objet de nous dire pourquoi il est acceptable en fonction des règles linguistiques
du symbole. On retrouve aussi la tâche de
la linguistique récente, qui est de décrire
la grammaticalité des phrases, non leur
signification. De la même façon, on s’efforcera de décrire l’acceptabilité des
œuvres, non leur sens.
D’une part l’écrivain peut revendique le
sens de son œuvre et définir lui-même ce
sens comme légal.
On nous demande d’attendre que l’écrivain soit mort pour pouvoir le traiter avec
« objectivité », c’est curieux. La mort est
d’une autre importance : elle irréalise la
signature de l’auteur et fait de l’oeuvre un
mythe. La mort fonde la vérité de l’œuvre,
qui est énigme. Sans doute, l’œuvre « civilisée » ne peut être traitée comme un mythe.
D’autre par, l’auteur, l’œuvre ne sont que
le départ d’une analyse dont l’horizon est
un langage : il ne peut y avoir une science
de Dante, de Shakespeare ou de Racine,
mais seulement une science du discours.
Cette science aura deux grands territoires,
selon les signes dont elle traitera. Le premier comprendra les signes inférieurs à la
phrase, les anciennes figures, les
phénomènes de connotation… le second

comprendra les signes supérieurs à la
phrase, les parties du discours d’où l’on
peut induire une structure du récit, du
message poétique…
L’objectivité requise par cette nouvelle
science de la littérature portera, no plus
sur l’œuvre immédiate, mais sur son intelligibilité. De même, il y a une objectivité
du symbole ; l’intelligible sera la source de
son « objectivité ». Il faudra donc dire adieu
à l’idée que la science de la littérature puisse nous enseigner le sens qu’il faut attribuer à une œuvre : mais elle décrira selon
quelle logique les sens sont engendrés d’une manière qui puisse être acceptée par la
logique symbolique des hommes.
La critique
La critique n’est pas la science, elle occupe
une place intermédiaire entre la science et
la lecture. Le critique ne peut prétendre
« traduire » l’œuvre, ce qu’il peut, c’est
« engendrer » un certain sens en le dérivant
d’une forme qui est l’œuvre. Le critique
dédouble les sens, il nous montre un second
langage de l’œuvre au-dessus du premier,
c’est-à-dire, une cohérence de signes.
Le critique ne peut dire « n’importe quoi ».
Si le critique est tenu à dire quelque chose,
c’est qu’il accorde à la parole une fonction
signifiante et que par conséquent l’anamorphose qu’il imprime à l’œuvre est guidée
par les contraintes formelles du sens. La
sanction du critique, ce n’est pas le sens de
l’œuvre, c’est le sens de ce qu’il en dit.
La première contrainte est de considérer
que dans l’œuvre tout est signifiant : une
grammaire n’est pas bien décrite si toutes
les phrases ne peuvent s’y expliquer. Un
système de sens est inaccompli, si toutes
les paroles ne peuvent s’y ranger à une place intelligible. Cela est une espèce de contrôle statistique dont on essaye de faire une
obligation au critique.
Il faut remarquer que structuralement le
sens ne naît point par répétition mais par
différence.
Une partie de la linguistique s’occupe d’éclairer la l’information, non la signification.
Du point de vue du critique, il ne peut conduire qu’à une impasse.
Le livre est un monde. Le critique éprouve devant le livre les mêmes conditions de
parole que l’écrivain devant le monde. On
entend souvent par critique « subjective »
un discours laissé à l’entière discrétion
d’un sujet, qui ne tient aucun compte de
l’objet, et que l’on suppose réduit à l’expression anarchique et bavarde de sentiments individuels. A vrai dire, ce n’est pas
cela dont il s’agit : la critique n’est pas la

science, on dira d’un autre façon que le critique affronte un objet qui n’est pas l’œuvre, mais son propre langage.
La critique classique forme la croyance naïve que le sujet est un « plein », et que les rapports du sujet et du langage sont ceux d’un
contenu et d’une expression. Le recours au
discours symbolique conduit, semble-t-il,
à une croyance inverse : le sujet n’est pas
une plénitude individuelle qu’on a le droit
ou non d’évacuer, mais un vide autour
duquel l’écrivain tresse une parole transformée en sorte que toute écriture (qui ne
ment pas) désigne, non les attributs intérieurs du sujet, mais son absence. Le langage n’est pas le prédicat d’un sujet, il est
le sujet. C’est cela qui définit la littérature.
Le critique ne déforme pas l’objet pour
s’exprimer en lui, il ne fait pas le prédicat
de sa propre personne. Alors la critique et
l’œuvre disent toujours : je sui littérature.
La critique est une lecture profonde, elle
déchiffre et participe d’une interprétation.
Pourtant ce qu’elle dévoile ne peut être un
signifié mais seulement des chaînes de
symboles : le sens qu’elle donne de plein
droit à l’œuvre n’est finalement qu’une
nouvelle efflorescence des symboles qui
font l’œuvre. Elle ne désigne pas une dernière vérité de l’image, mais seulement
une nouvelle image.
La critique n’est pas une traduction, mais
un périphrase. Elle ne peut prétendre
retrouver le « fond » de l’œuvre, car ce fond
est le sujet même, c’est-à-dire, une absence : toute métaphore est un signe sans
fond. La fonction de l’œuvre ne peut être
de fermer les lèvres de ceux qui la lisent,
mais de chercher dans l’œuvre ce qu’elle
dirait sans le dire…
La mesure du discou8rs critique, c’est sa
justesse. Il faut que le critique soit juste t
qu’il essaye de reproduire dans son propre
langage. Les conditions symboliques de
l’œuvre, il ne peut la « respecter ». Il y a en
effet deux façons de manquer le symbole :
1) Elle consiste à nier le symbole, à ramener tout le profil signifiant de l’œuvre aux
platitudes d’une fausse lettre ou à l’enfermer dans l’impasse d’une tautologie.
2) Elle consiste à interpréter scientifiquement le symbole : à déclarer d’une part que
l’œuvre s’offre au déchiffrement mais d’autre part à mener ce déchiffrement au moyen
d’une parole sans profondeur, chargée d’arrêter la métaphore infinie de l’œuvre pour
posséder dans cet arrêt sa « vérité ».
Face à la science de la littérature, le critique reste infiniment démuni, car il ne peut
disposer du langage comme d’un bien ou
d’un instrument. Ce qu’il expose est le lan-
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gage lui-même, non son objet. Cependant
cette distance n’est pas entièrement déficitaire, si elle permet à la critique de développer ce qui manque précisément à la
science et que l’on pourrait appeler d’un
mot : l’ironie.
Nous avons l’habitude de donner au
symbole un horizon religieux ou poétique
nous empêche de percevoir qu’il y a une
ironie des symboles. L’ironie est alors ce
qui est donné immédiatement au critique :
non pas de voir la vérité, mais de l’être.
La lecture
Le critique ne peut en rien se substituer au
lecteur. On le définit même comme un lecteur qui écrit. Écrire est d’une certaine façon
fracturer le monde (le livre) et le refaire.
Au moyen Âge on avait établi autour du livre
quatre fonctions distinctes : le scriptor, le
compilator, le commentator et enfin l’autor. Ce système a produit une interprétation
de l’Antiquité que la modernité s’est empressée de récuser et qui apparaîtrait à notre critique « objective » parfaitement « délirante ». Il n’est pas nécessaire d’ajouter de soi
à un texte pour le « déformer » : il suffit de
le citer ou de le découper. Le critique n’est
rien d’autre qu’un commentator, c’est un
transmetteur, il reconduit une matière passé et d’autre part, c’est un opérateur, il redistribue les éléments de l’œuvre de façon à lui
donner une certaine intelligence.
Autre séparation entre le lecteur et le critique : alors qu’on ne sait comment un lecteur parle à un livre, le critique est obligé de
prendre un certain « ton », et ce ton doit être
affirmatif. Le critique peut douter et souffrir, mais il ne peut finalement recourir qu’à
une écriture pleine, c’est-à-dire, assertive.
Il est dérisoire de prétendre éviter l’acte
d’institution qui fonde toute écriture par
des protestations de modestie, de doute ou
de prudence. L’écriture déclare, et c’est en
cela qu’elle est écriture. Ce que dit le dogmatisme de l’écriture, c’est un engagement,
non une certitude ou une suffisance.
Ainsi « toucher » à un texte, non des yeux,
mais de l’écriture, met entre la critique et
la lecture un abîme, car du sens que la lecture donne à l’œuvre, comme du signifié,
personne au monde ne sait rien. Seule la
lecture aime l’œuvre, entretient avec elle
un rapport de désir. Lire, c’est désirer l’œuvre, c’est vouloir être l’œuvre. Passer de la
lecture à la critique, c’est changer de désir,
c’est désirer non plus l’œuvre, mais son
propre langage. La critique n’est qu’un
moment de cette histoire dans laquelle
nous entrons et qui nous conduit à l’unité : à la vérité de l’écriture.

Conclusion
Dans ce livre qu’on a étudié, appelé « Critique et Vérité » nous pouvons remarquer
comme Barthes accuse la critique traditionnelle de n’étudier que le langage dans
sa dimension littérale. Pour lui, l’étude de
l’œuvre exige d’être lue symboliquement.
L’œuvre se caractérise par la pluralité des
sens dans sa structure.
Par son approche si originale, faite de plaisir et de lucidité, il a entièrement révolutionné la critique littéraire et artistique plaçant le sujet au centre de toute tentative
de lecture d’une œuvre. Le sujet barthésien réunit toujours trois niveaux, celui de
la pensée, de l’imagination et de l’affect,
les seuls qui garantissent la qualité de l’interprétation et son effet de vérité.
En fait, nous pouvons affirmer, sans aucun
doute, que Roland Barthes dans son œuvre
s’est intéressé à plusieurs domaines: l’histoire, la mode, la littérature, la publicité ;
la peinture ; la photographie ; le théâtre
comme bon écrivain et critique.
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La educación y la formación:
factores claves para aumentar la
productividad y el nivel de vida
[Emilia Santano Matías · 52.721.345-D]

Conseguir un elevado nivel de vida para los
residentes de un país es uno de los objetivos fundamentales de la política macroeconómica. Pero, ¿por qué los habitantes de
países como EEUU o España tienen mayor
nivel de vida que los de Zambia o Haití, por
ejemplo? La explicación puede resumirse
con una sola palabra: productividad.
¿Qué es la productividad?

El término productividad se refiere a la
relación entre la cantidad de bienes y servicios producida durante un período de
tiempo y los recursos o factores utilizados
para conseguirla (mano de obra, máquinas, etc.), es decir, la productividad es una
medida de la eficiencia con que se han
combinado y utilizado los recursos para
lograr los resultados deseados.
Se puede hablar de productividad del factor trabajo, productividad del capital, productividad tecnológica, etc. El indicador
más utilizado es el de productividad del
trabajo que se puede definir como la producción obtenida por un trabajador en
cada hora de trabajo. Su expresión analítica será:
Si la productividad de un país aumenta,
su población podrá consumir más bienes
y servicios y, por tanto, se elevará su nivel
de vida.
Conviene aquí recordar la frase de Paul
Krugman, premio Nobel de Economía: “La
productividad no lo es todo, pero a largo
plazo lo es casi todo. La capacidad de un
país para mejorar su nivel de vida en el
transcurso del tiempo depende casi enteramente de su capacidad para elevar la
producción por trabajador”.
Sin embargo, nuestras empresas han tenido un crecimiento de la productividad inferior al de las empresas de otros países:
entre 2001 y 2008, el crecimiento medio de
la aportación al PIB por hora trabajada en
España fue del 0,9%; mientras que en
EEUU y Reino Unido fue del 1,9%; en Suecia, del 2%; en Francia del 1.3% y en Alemania, del 1,2%, según datos de la OCDE.
¿Qué se puede hacer para incrementar la
productividad?

Varios son los determinantes del aumento de la productividad: el capital físico, el
capital humano, la gestión de los recursos
y los conocimientos tecnológicos. Exami-

nemos cada uno de estos factores:
1. El capital físico. Las herramientas, ordenadores, estructuras y demás equipos que
se utilizan para producir bienes y servicios
se denomina capital físico, o simplemente capital. Un aumento de la inversión en
capital permite al trabajador tener más y
mejores herramientas con las que trabajar. De esta forma, podrá hacer su trabajo
mejor y más deprisa, y su productividad
será mayor.
2. El capital humano. Se refiere a los conocimientos y cualificaciones que adquieren los
trabajadores a través de la educación, la formación profesional y la experiencia. Cuando aumentan los niveles de estudios y de formación de los residentes de un país, aumenta su capacidad para producir bienes y servicios, esto es, aumenta su productividad.
3. La gestión de los recursos. Los recursos,
tanto humanos como físicos, por muy buenos y abundantes que sean, deben organizarse y gestionarse de manera eficiente. Los
directivos deben diseñar la estructura organizativa más adecuada, elegir los medios
físicos y humanos más adecuados, motivar
a los trabajadores, etc. Todo ello con el objetivo de maximizar la productividad.
4. Los conocimientos tecnológicos. Se
refiere a la comprensión de la sociedad del
modo de producir los bienes y servicios.
Los nuevos procesos incrementan las posibilidades de producción, incluso sin capital físico adicional. Así, por ejemplo, la biotecnología ha conseguido que se multipliquen las cosechas de arroz sin necesidad
de nueva maquinaria agrícola adicional.
Al analizar las causas del incremento de la
productividad, comprobamos que todas
están interrelacionadas. El estudio y la formación dan lugar a un capital humano
altamente cualificado. Los directivos de
las empresas aprenden, mediante el estudio y la experiencia, a gestionar eficientemente los recursos disponibles. El capital
humano, a través de la investigación y el
desarrollo (I+D) da lugar a nuevas tecnologías y la aplicación de éstas permiten la
obtención de mejores máquinas (capital
físico).
Vemos, pues, que hay un factor fundamental determinante del crecimiento de la productividad y, por ende, del nivel de vida de
un país: la educación y la formación.

El dinero que se gasta el Estado en colegios, en ordenadores, en fomentar el uso
de las TIC en el ámbito escolar, en becas,
en la actualización y formación del profesorado, etc. no sólo estimula la economía
a corto plazo (son medidas de política fiscal expansiva) sino que además aumenta
la capacidad productiva a largo plazo porque contribuye a mejorar el capital humano y los conocimientos tecnológicos.
Los docentes también tenemos una gran
responsabilidad: la transmisión a nuestros
alumnos y alumnas de conocimientos académicos, de habilidades sociales, de normas básicas de convivencia, de transmisión de valores, de creatividad, etc. Cuanto más eficaces seamos en nuestra labor,
mayor será la calidad del capital humano
del futuro.
En definitiva, las decisiones de las familias, empresas, gobierno y docentes relacionadas con la educación y la formación
determinarán el grado de crecimiento de
la productividad y del nivel de vida de la
sociedad.
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[María Auxiliadora Martín Ríos · 25.590.409-B]

Nuestro Sistema Educativo aboga por una
escuela democrática, comprensiva, donde la organización y el desarrollo de las
enseñanzas conllevan la exigencia de una
permanente atención a la diversidad del
alumnado, para lo cual los centros docentes y el profesorado arbitrarán medidas de
adaptación del currículo a las características y posibilidades personales, sociales
y culturales del alumnado. Así, la Orden 25
Julio 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, en su art.6.2.a) propone como medida organizativa para los
centros docentes los agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un
grupo específico. Su finalidad consiste en
favorecer que todo el alumnado alcance
los objetivos establecidos en el nivel o ciclo
en el que se encuentre escolarizado a través del ajuste de la respuesta educativa a
sus características particulares. Dicho ajuste favorecerá la individualización y personalización del proceso de aprendizaje contemplando la diversidad de capacidades,
intereses, motivaciones, etc., de los distintos alumnos/as. Esta medida, que tendrá
un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá
discriminación para el alumnado más
necesitado de apoyo.
Los agrupamientos flexibles se conciben
como la creación de grupos con un mayor
nivel de homogeneidad durante tiempos
limitados y bajo unos parámetros claramente definidos que permitan el paso del
alumnado intergrupos. Por tanto, el criterio pedagógico seguido para realizar este
tipo de agrupamiento parte de un grupo
base, en el que existirá una mayor heterogeneidad, y del que saldrá el alumnado
que conformará los grupos flexibles con
un mayor nivel de homogeneidad. Estas
organizaciones suelen hacerse sobre todo,
en las materias instrumentales como lengua y matemáticas, y su objetivo es conseguir dar apoyo individualizado a aquellos alumnos/as que tienen un desfase
curricular significativo con respecto a su
grupo clase y también para no ralentizar
el ritmo de los alumnos más avanzados en
estas materias. Así, cuando el trabajo se
realice en grupos heterogéneos se favorecerá el enriquecimiento de experiencias
entre el alumnado siempre que se fomente la cooperación entre ellos, mientras que
el trabajo en grupos homogéneos facilitará la labor del profesorado y alcanzará un

Agrupamientos flexibles:
medida organizativa de
atención a la diversidad
mayor nivel de eficacia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Por tanto, para
poder planificar una adecuada puesta en
marcha de los agrupamientos flexibles,
resultará fundamental que el equipo educativo defina claramente cuáles serán los
criterios de agrupamiento, los criterios de
evaluación, los criterios de flexibilización,
así como los procesos de información y
negociación que se llevarán a cabo con
profesores, padres y alumnos/as para el
adecuado desarrollo de la medida organizativa. Así, después de determinar cuáles
serán estos criterios, resulta imprescindible que el centro cuente con las pruebas
necesarias para realizar dicha asignación.
De este modo, la realización de una evaluación inicial del alumnado participante
nos permitirá crear distintos grupos flexibles, así como los requisitos a alcanzar en
cada uno de los grupos.
El funcionamiento que se llevará a cabo
en los grupos flexibles consistirá en trabajar los mismos contenidos y unidades
didácticas correspondientes a los objetivos del nivel o del ciclo. El propósito estará en que los grupos con un mayor nivel
progresarán más rápidamente y podrá realizar un mayor número de ejercicios de la
unidad y profundizar en ella. Por otro lado,
el alumnado que requiera adaptaciones
curriculares individuales, también podrá
participar de los agrupamientos flexibles
alcanzando por tanto los objetivos que se
establezcan en la misma.
Para realizar un proceso de evaluación
ajustado a las características de esta metodología organizativa se hace necesario
establecer desde un principio cuáles serán
los contenidos mínimos a dominar por el
alumnado participante.
Al poner en marcha agrupamientos flexibles, nos encontramos con algunas ventajas e inconvenientes, que las podemos sintetizar en las siguientes:
-Ventajas: Facilita el desarrollo cognitivo
y social del alumnado; favorece que el
alumnado pueda experimentar el éxito, lo
que favorece la motivación en el aprendizaje; permite adaptar el currículo a la realidad del alumnado; respeta y favorece la
atención a los distintos ritmos de apren-

dizaje a través del ajuste de actividades, tareas y pruebas escritas a los contenidos a trabajar; permite una respuesta a la diversidad
de todo el alumnado; permite evaluar al
alumnado en función de su nivel madurativo, ritmo de aprendizaje, capacidades, etc.
-Inconvenientes: requiere la elaboración de
programaciones diferenciadas y ajustadas a
los distintos niveles de los grupos existentes
para los mismos contenidos de trabajo; necesidad de definir exhaustivamente los criterios de evaluación del alumnado, así como
los criterios de flexibilización para proceder
al paso de alumnos/as intergrupos; exige un
nivel muy elevado de coordinación entre el
profesorado participante para ajustar adecuadamente las metodologías de trabajo a
este tipo de modalidad organizativa; el profesorado participante debe sentirse implicado e identificado con el grupo en el que va a
desempeñar su función; dominio de estrategias metodológicas variadas que permitan
atender a la diversidad del alumnado en los
distintos grupos creados; gran esfuerzo organizativo a nivel de centro que requiere contar con la implicación de todo el profesorado participantes, así como del Equipo Directivo para alcanzar el éxito en su puesta en
marcha.
Por tanto, el modelo organizativo de agrupamientos flexibles constituye una de las modalidades de atención a la diversidad que respetan la filosofía de la escuela comprensiva
y promueven un planteamiento especialmente integrador en los centros educativos.
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[María del Mar Martínez Carrillo · 77.326.073-G]

Desde muy temprana edad, el ser humano capta el concepto de comunicación
como una manera de recibir y expresar
mensajes. A través de la escritura, el niño
o niña expresa su lengua hablada a través
de una serie de códigos, letras o caracteres adecuados con el único fin de transmitir una información o expresarse ellos mismos. Cuando un niño o niña está aprendiendo a escribir, está a la vez construyendo su propia identidad, y a través de ésta,
ocupando su lugar como miembro de la
sociedad, en la que necesitamos de una
serie de mensajes escritos para pertenecer a ella: dónde vivimos, quiénes somos,
qué hacemos, etcétera.
El aprendizaje de la escritura debe permitir al niño o niña descubrir las posibilidades que ésta ofrece como fuente de placer,
información o sabiduría. Para que un niño
descubra que, a través de la escritura, estamos construyendo un mensaje o información, primero debe conocer ese mensaje
para posteriormente intentar transmitirlo
“a su manera” ya que, obviamente, dependerá mucho la forma en función de la edad
en la que nos encontremos. Por esta razón
me gustaría hacerme eco de la apreciación
que hace A. Gesell hacia la evolución del
grafismo en las siguientes etapas:
-15 meses: el niño trata de imitar un trazo
escrito.
-24 meses: realiza pequeñas marcas con
lápices en el papel.
-30 meses: el niño experimenta con líneas
verticales y horizontales, puntos y círculos.
-3 años: Sus trazos son rítmicos y variados.
Puede “leer” ilustraciones de un libro.
-3 años y medio: muestra un ligero temblor en la coordinación motriz delicada,
pero reconocen la “p” de papá, la “m” de
mamá o la “J” de “Juanito”.
-4 años: dibuja objetos con algunos detalles, copia polígonos y escribe su nombre.
-5 años: dibuja el contorno de algún objeto y copia formas sencillas.
-6 años: sabe escribir letras mayúsculas y
minúsculas de imprenta.
-7 años: pueden escribir oraciones con
caracteres de imprenta y tienden a ir disminuyendo gradualmente de tamaño
hacia el final de la línea.
No obstante, hasta la adolescencia está en
marcha este proceso de aprendizaje hacia
una escritura fluida, única y personal.
“La tarea del escritor es una aventura solitaria y conlleva todos los titubeos, incertidumbres y sorpresas propias de cualquier
aventura emprendida con entusiasmo”
(Carmen Martín Gaite).

De la mente al
papel: la escritura

Para la adquisición de una escritura correcta, entran en juego una serie de destrezas
y requisitos básicos como: el control neuro-muscular y óculo-manual, el equilibrio
postural, la transcripción de izquierda a
derecha y sobre todo, la conversión de
sonidos en letras. Es por esto último por
lo que la lectura adquiere una relevancia
extrema en el proceso escritor, ya que al
familiarizarse con el contorno de las letras
y con el significado de cada mensaje, se
avanzan pasos para evitar así una escritura superficial, es decir, sin entender lo que
se escribe. Además, para el aprendizaje de
la escritura podemos aplicar estrategias
que apoyen el proceso y faciliten de adquisición de la misma:
-Es aconsejable trabajar con textos variados que atiendan a diferentes objetivos: des-

cripciones, cuentos, poemas, cómics, etc.
-Debemos promover la funcionalidad,
sobre todo en las edades más tempranas.
Así, los niños y niñas comprenderán que
están escribiendo para ser entendidos, que
nos están transmitiendo una información
personal y valiosa. Para ello, es aconsejable trabajar con textos que atiendan a sus
propias necesidades, comenzando por su
entorno más cercano.
-Utilizar apoyos y materiales para la elaboración de los diferentes textos, como
pueden ser diccionarios, textos modelos
o recursos informáticos.
-Utilizar diferentes contextos de comunicación en la escritura, como dictados,
copiados, redacción de textos, etc.
-Es fundamental ofrecer al niño o niña una
serie de pautas para que organice sus ide-
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as a la hora de producir un texto: observación, planificación, reorganización de pensamientos y revisión.
Muchas son las estrategias e indicaciones
existentes para ampliar el apartado anterior, pero me gustaría incidir en un método situado en el marco de las teorías de Piaget o de las propuestas de Emilia Ferreiro
o Teberosky: el enfoque constructivista.
Los procesos cognitivos y la competencia
lingüística de los niños y niñas están en
plena ebullición y constante evolución
durante la adquisición de la lecto-escritura. Con el modelo constructivista se pretende proponer situaciones en las que el
conocimiento pueda ser reconstruido por
los niños y niñas, enriqueciendo así las
oportunidades de que se pongan en juego
sus propios instrumentos cognitivos, por
lo que el docente adquiere más bien un
papel de guía-orientador del aprendizaje.
Éste enfoque propone recrear en el aula
un ambiente rico en experiencias relacionadas con la lectura y la escritura, mediante propuestas lúdicas que susciten motivación e interés por parte del alumnado y
en la que sobretodo se destaque el papel
protagonista de los niños y niñas.
“La escritura es el arma de los intelectuales” (Mario Benedetti).

Al igual que la lectura, la escritura tiene su
definición propia y su procedimiento.
Según el Diccionario Español Moderno,
escribir es: “representar ideas por medio de
signos y más especialmente la lengua
hablada por medio de letras”; “figurar el
pensamiento por medio de signos convencionales”; “la escritura es la pintura de la
voz”.
Sea cual sea el método o la estrategia a utilizar con el niño o niña, hay un factor determinante que influye notablemente en este
complejo proceso, y éste no es más que la
dedicación constante por parte del llamado trípode educativo: los padres, el maestro y el propio alumno/a. Y es que, para
conseguir un desarrollo adecuado del proceso lecto-escritor, es necesario una colaboración, un contacto y una comunicación permanente acerca de la evolución;
las dificultades y las mejoras.
En los primeros años, la escritura se convierte en un entrenamiento cotidiano que
ha de ser supervisado, corregido y valorado constantemente para que el niño o niña
asimile así sus progresos y se esfuerce en
paliar sus dificultades, por ello, el papel de
los padres en casa, del maestro/a en la
escuela y la propia conciencia del alumno/a
ha de estar en perfecta conexión, armonía

y comunicación para conseguir así, entre
todos, un desarrollo de sus destrezas y habilidades acorde a sus capacidades.
En los tiempos que corren, es cierto que
las TICs están ocupando un lugar referente dentro de la educación, la sociedad y de
la propia vida, son un recurso y una herramienta acorde con las necesidades que
encontramos hoy día. Pero también es cierto que cada día se le da más importancia
a la escritura electrónica y dejamos de lado
el lápiz y el papel.
Cada uno de nosotros posee un sello personal e inconfundible que, con esfuerzo,
construimos desde pequeños para determinar un ápice de nuestra personalidad.
No olvidemos, lo que nos decía uno de los
mejores escritores que hemos tenido…
“La pluma es la lengua de las mentes” (Cervantes).
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El Plan de Fomento a la
Lectura apuesta por mejorar
la lectura entre los alumnos
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

La lectura es fundamental para el desarrollo intelectual y creativo de los jóvenes por
este motivo es imprescindible que los centros educativos cuenten con una biblioteca. Los centros educativos juegan un papel
esencial en el fomento de actitudes positivas en torno al libro y a la lectura, siendo
instituciones claves que pueden vertebrar
proyectos globales de lectura a medio y largo plazo, a través de la elaboración de un
plan adaptado y sistemático de actuaciones. Asimismo, disponen de recursos como
las bibliotecas escolares que garantizan la
existencia de fondos en soportes variados
para el acercamiento del alumnado tanto
a los textos de la literatura clásica y contemporánea, como a otros tipos de textos
de carácter informativo y documental.
En el desarrollo de los fines y principios de
la educación, la escuela debe proporcionar una enseñanza eficiente de la lectura
y la escritura, una lectura comprensiva
para leer el mundo y para apropiarse del
lenguaje, una lectura como actividad
emancipadora y vital que incentiva la inteligencia. El alumnado ha de ser capaz de
tratar la información y comprender los
mensajes y argumentos. La transversalidad de la lectura hace necesario un esfuerzo para que los centros elaboren proyectos cuya finalidad sea la de facultar al alumnado en las capacidades para informarse,
indagar, criticar ideas, evaluar opiniones,
argumentos e informaciones, justificar propuestas personales…
Para llevar a cabo este cometido, el centro
educativo ha de organizar un conjunto
variado de acciones, con el fin de afianzar
hábitos lectores en función siempre de los
contextos y buscando alianzas con las
familias, las bibliotecas públicas y otros
agentes que intervienen en la formación
lectora del alumnado. Los proyectos educativos han de articular fórmulas de trabajo que pongan énfasis en conseguir personas que, tras la escolaridad obligatoria,
hayan adquirido el gusto por la lectura, el
hábito de leer y las estrategias de búsqueda de información, incorporando a su vida
diaria las habilidades lectoras desarrolladas en la escuela. Para eso es necesario que
el centro educativo se constituya en una

parte más de la red de lectura de la comunidad. En este sentido, un recurso clave
del centro como es la biblioteca escolar
apoyará las actividades del proyecto lector y de dinamización cultural impulsadas
por los equipos directivos e implementadas por el profesorado de las distintas áreas. La incorporación de la lectura y el uso
de la biblioteca estarán, por tanto, entre
los principales objetivos del currículo de
todas las áreas.
La biblioteca sirve de base para la incorporación en la educación del adecuado
uso de las tecnologías de la información y
la comunicación que la sociedad va desarrollando, y ofrece la posibilidad de acceso igualitario a los recursos y a la cultura,
independientemente del estado socioeconómico de procedencia.
La biblioteca escolar ha de constituirse en
un recurso educativo del que todos los centros han de disponer para poder desarrollar el currículo y el proyecto educativo. Por
tanto, los servicios y programas que la
biblioteca ofrece y articula estarán vinculados al desarrollo curricular y al plan de
trabajo del centro. La naturaleza de la
biblioteca es fundamentalmente de índole pedagógica ya que su uso ha de hacerse
principalmente en tiempo lectivo para
beneficio de todos y como consecuencia
de una actividad y una necesidad que emana del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Toda la acción de la biblioteca escolar como
centro de recursos para la enseñanza y el
aprendizaje estará encaminada a apoyar,
favorecer y enriquecer el desarrollo de la
programación docente. Esto es vital para
entender las peculiaridades de las bibliotecas de los centros docentes en relación
con otros establecimientos bibliotecarios.
La utilización de la biblioteca escolar concierne a todo el profesorado, a todas las
áreas, a todas las actividades escolares, a
todos los programas en los que está implicado el centro para poder desarrollar su
proyecto educativo.
La biblioteca escolar, transformada en centro de recursos para la enseñanza y el
aprendizaje, constituye un instrumento
que apoya la labor docente y el plan de
estudios del centro, y que gestiona la información curricular y cultural, articulando

y apoyando programas de actuación que
atañen al centro y a la comunidad escolar
(programas referidos al conocimiento por
el alumnado y el profesorado de los servicios y recursos que la biblioteca ofrece, a
la enseñanza de habilidades de información e investigación, al desarrollo de las
prácticas lectoras, a la extensión cultural,
a la prevención de la exclusión social, a la
formación del profesorado, etc.).
La utilización de la biblioteca requiere una
intervención pedagógica basada en el
aprendizaje autónomo, a través del uso de
diversos soportes de la información y de
métodos de proyectos documentales integrados, proporcionando habilidades informacionales al alumnado.
En la biblioteca, el alumnado encontrará
diversidad de información actualizada, trabajará con criterios de interdisciplinariedad y con ritmos de aprendizaje diferentes. El alumnado dispondrá de medidas
que faciliten y posibiliten el acceso a su
colección, podrá optar al repertorio de actividades ofertado y beneficiarse de todos
sus servicios, entre ellos, los servicios de
préstamo, reprografía, edición, lectura en
sala, estudio y consulta de materiales en
diferentes soportes (informáticos, audiovisuales...), de información y orientación
bibliográfica, de información general
(música, cultura…).
En la biblioteca el profesorado encontrará material, bibliografía y recursos que apoyen su labor en las distintas áreas, en la
acción tutorial, en la atención a la diversidad, en su papel de promotor de la lectura; en definitiva, en sus necesidades de
información y en su autoformación. Para
el desarrollo de estas funciones, la formación del profesorado se constituye como
vehículo que permite la adquisición de téc-
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nicas e instrumentos para una utilización
adecuada de la biblioteca escolar.
La biblioteca escolar también tiene entre
sus funciones crear ambientes lectores que
favorezcan el desarrollo de hábitos y prácticas lectoras y escritoras. Para ello, apoyará a los proyectos lectores del centro,
cuya implementación progresiva es una
línea fundamental de intervención del presente Plan.
La biblioteca escolar, como centro para la
dinamización y extensión cultural, promoverá actividades (organización de exposiciones, intervenciones de padres y
madres, profesores y profesoras expertos,
miembros de asociaciones, etc.) que enriquezcan la vida cultural del centro, ofreciéndose como un espacio de encuentro
para la integración multicultural y dando
posibilidades que converjan en la construcción de una ciudadanía crítica.
En consonancia con otros planes y programas de la Consejería de Educación, la
biblioteca escolar puede poner a disposición de la comunidad educativa sus servicios (acceso a Internet, consulta en sala,
préstamos, etc.) y apoyar determinados
programas (actividades como talleres de
escritura, grupos de lectura, educación en
información, etc.) en horario no lectivo y
de libre acceso, buscando la colaboración
con los Ayuntamientos, Bibliotecas Públicas y entidades, y contando con la participación de otros colaboradores en la
biblioteca del centro.
En consecuencia:
-La biblioteca escolar es un centro de
recursos para la enseñanza y aprendizaje
que…
• Complementa la labor docente.
• Apoya al programa de estudios.
• Enriquece el trabajo del aula.
• Atiende las situaciones excepcionales.
• Gestiona la información curricular/cultural.
• Se implica/participa en todos los programas y proyectos del centro.
- La biblioteca escolar es un centro de
recursos para la enseñanza y aprendizaje
que articula programas generales, relacionados con...
• El conocimiento por el alumnado, el profesorado y los padres y madres de los recursos y servicios ofrecidos por la biblioteca.
• La educación en habilidades de información, técnicas documentales, trabajo intelectual y nuevas alfabetizaciones.
• Las acciones de los programas y proyectos culturales del centro.
• El apoyo a los proyectos de trabajo de
aula y de clase.

• La creación de ambientes lectores y escritores.
• Las actividades de extensión cultural.
• El encuentro intercultural y social.
- La biblioteca escolar es un centro de
recursos para la enseñanza y aprendizaje
con apertura a la comunidad educativa
que permite...
• acceder a los recursos y a la información
en igualdad de condiciones,
• promover un espacio de encuentro.
• favorecer la integración social (función
compensadora).
• complementar la oferta educativa y cultural.
Para el desarrollo de este extenso programa de actividades en los centros es necesario articular una serie de medidas de
carácter general en todos los centros públicos de Andalucía, con independencia de
las actuaciones que requieran un compromiso previo de cada centro en un proyecto concreto, al que se refiere la segunda
línea prevista en este Plan LyB.
Medidas de carácter general de apoyo a la
lectura y a las bibliotecas escolares en los
centros educativos de Andalucía:
• Los contenidos referidos al fomento de
la lectura y el hábito de leer tendrán una
especial consideración en el currículo de
los distintos niveles educativos de Andalucía y, especialmente, en los correspondientes a las enseñanzas obligatorias.
• El desarrollo normativo del currículo en
Andalucía incorporará la obligatoriedad de
trabajos monográficos interdisciplinares,
proyectos documentales integrados y uso de
la información en todos los niveles educativos y muy especialmente en la Educación

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
• A fin de fomentar el hábito de la lectura
y en función de la edad del alumnado, los
centros educativos andaluces dedicarán a
la lectura un tiempo semanal en el desarrollo del currículo. En Educación Secundaria Obligatoria el tiempo semanal dedicado a la lectura será en cada curso de una
hora semanal en el horario lectivo del
alumnado.
• Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas áreas, la comprensión lectora y la expresión oral y escrita se trabajarán en todas las áreas y materias del
currículo.
• Con el objetivo de generar instrumentos
de corresponsabilidad en la educación, se
llevará a cabo un programa para la sensibilización e implicación de padres y
madres en el valor de los hábitos lectores
y de estudio, el acceso a la información y
a los recursos educativos.
• Los centros promocionarán el uso de la
biblioteca escolar en horario no lectivo,
facilitando su utilización por la comunidad educativa, a través de actividades de
dinamización cultural y apoyo al estudio,
en el marco del Plan de Apertura de
Centros y con la cooperación de las Corporaciones Locales.
• Los centros promoverán actividades de
dinamización cultural a través de propuestas de trabajo con implicación de la comunidad educativa y de otros organismos e
instituciones, articulando actividades en
torno a las iniciativas y conmemoraciones
de la Consejería de Educación, así como a
otros eventos locales, nacionales o internacionales.
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[Inmaculada Valderrama Serrano · 74.826.523-W]

Es evidente que la realización de problemas
matemáticos implica un esfuerzo. No obstante como cualquier otra actividad de la vida
cotidiana la superación de la misma dota al
alumnado de capacidad, competencia, a la
vez que supone una superación no sólo en
el apartado académico sino en el personal,
de hecho nuestra verdadera labor es la de
socializar al alumno y de hacer que éstos sean
competentes en la vida cotidiana.
“Resolver un problema es encontrar un camino allí donde no se conocía previamente
camino alguno, encontrar la forma de salir
de un dificultad, de sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado, que no se consigue de
forma inmediata, utilizando los medios adecuados” (George Polya).
Hay que señalar la importancia que tiene la
resolución de problemas en clase, ya que
como dice Polya (1945): “sólo los grandes descubrimientos permiten resolver los grandes
problemas, hay, en la solución de todo problema, un poco de descubrimiento”; pero que, si
se resuelve un problema y llega a excitar nuestra curiosidad, “este género de experiencia, a
una determinada edad, puede determinar el
gusto del trabajo intelectual y dejar, tanto en
el espíritu como en el carácter, una huella que
durará toda una vida”.
Para la resolución de problemas no es del
todo necesario saber mucha matemática o
que se nos den bien las llamadas matemáticas. Tan sólo es necesario hacer uso del lenguaje matemático con cierta fluidez, pensar
bien y tener una actitud mental positiva,
abierta, creativa, ya que hay que encontrar
pruebas, criticar argumentos, reconocer conceptos matemáticos en situaciones concretas, etcétera. Hay quien no es consciente de
que lo que es realmente importante no es llegar a una solución, sino las vías que nos conducen a ella. En sentido literario diríamos
que lo importante del viaje no es el destino
sino el viaje en sí.
Como es lógico pensar para resolver problemas no existen fórmulas mágicas, no hay un
conjunto de procedimientos o métodos infalibles que aplicándolos lleven necesariamente a la resolución del problema, aún en el caso
que tenga solución. Pero tampoco es cierto
que la única forma de resolver un problema
sea por “ideas luminosas”, o como se suele
decir en matemáticas, a través de una “idea
feliz”. Sino que la resolución de problemas
hace necesaria una habilidad, y es una de las
habilidades básicas que el alumnado debe
tener a lo largo de sus vidas, y deben usarla
frecuentemente en la resolución de los problemas que les surjan en el transcurso de la
vida cotidiana. Y, no se extrañen, es una habi-

Importancia de la resolución
de problemas en matemáticas
lidad que se puede enseñar.
No hay que pasar por alto que hay personas
que tienen más capacidad para resolver problemas que otras de su misma edad y formación parecida. Éstas suelen aplicar, generalmente de manera inconsciente, una serie de
métodos y mecanismos que suelen resultar
indicados para abordar los problemas. El
objeto de la resolución de problemas es justamente el conocimiento y la práctica de estos
métodos y mecanismos, de ahí que se pueda mejorar con la práctica la resolución de
problemas. Pero para obtener un buen rendimiento es conveniente disponer de un cierto método que, aunque no nos asegure el éxito, si nos ayude a conocer los procesos y a
aplicarlos de una forma planificada. Ya el
archiconocido filósofo René Descartes dijo:
“Actuar sin método oscurece la razón y ciega
la inteligencia”.
Algunos consejos para mejorar la capacidad
de resolución de problemas:

-Ten plena confianza en tus capacidades. Con
mayor frecuencia de lo que podamos pensar no es necesario tener muchos conocimientos para resolver bien un problema. Basta con pensar correctamente. Actuar sin miedo, con tranquilidad y convencido de que
está a tu alcance y que sin duda lo lograrás.
-Busca el éxito a largo plazo. Aprender a resolver problemas es un proceso lento. Los frutos tardarán un cierto tiempo en llegar, pero
sin duda llegarán. Tal vez al principio tengas
sentimientos de ansiedad, de fracaso, de
subestima, pero cuando notes los progresos
sentirás una gran satisfacción.
-Da por bueno el tiempo empleado. Ten la
seguridad de que todo el tiempo que dediques a esta tarea ha sido sumamente provechoso, aunque no hayas sido capaz de resolver un problema te ha hecho pensar y discurrir por los caminos posibles para su solución y hayas llegado o no a la misma el tiempo empleado es tiempo ganado.
Etapas básicas en la resolución de problemas:

Los estudios sobre la resolución de problemas en matemáticas comienza con Polya,
autor que plantea cuatro momentos elementales para resolver el problema matemático:
1. Comprender el problema: ¿cuál es la incógnita?, ¿cuáles son los datos?, ¿cuáles son las
condiciones?, ¿es posible satisfacerlas?, ¿son
suficientes para determinar la incógnita, o
no lo son?, etc.
2. Diseñar un plan: ¿este problema es parecido a otros que ya conocemos?, ¿se puede

plantear de otra forma?, ¿se puede convertir
en un problema más simple?, ¿se pueden
introducir elementos auxiliares?, etc.
3. Poner en práctica el plan: aplicar el plan,
controlar cada uno de los pasos, comprobar
que son correctos, acompañar cada operación matemática de una explicación contando lo que se hace y para que se hace, etc.
4. Examinar la solución: leer de nuevo el
enunciado y comprobar que lo que se pedía
es lo que se ha averiguado, ¿la solución parece lógicamente posible?, ¿se puede comprobar la solución?, ¿podría haberse resuelto de
otra manera?, ¿se puede hallar alguna otra
solución?, ¿ se puede usar el resultado o el
método para otros problemas?, etc.
Es evidente que no basta con conocer las técnicas necesarias de resolución de problemas:
se pueden conocer muchos métodos pero
no cuál aplicar en cada caso concreto. Por
tanto debemos motivar al alumnado a utilizar los instrumentos que conozca con lo que
nos encontramos en un nivel meta cognitivo, que es donde parece que se sitúa la diferencia entre quienes resuelven bien problemas y los demás.
Estrategias en la resolución de problemas:

-Hacer un esquema, dibujo o diagrama. Bien
para entender el enunciado, bien para intentar relacionar los datos y lo que deseamos
conseguir, la representación gráfica es una
gran ayuda. Y si el problema es geométrico,
es imprescindible.
-Estudiar todos los casos posibles. Se trata
de ver todas y cada una de las posibilidades
y analizar si se pueden aceptar o descartar, y
por qué.
-Elegir una buena notación. Eligiendo una
buena notación, un problema puede simplificarse notablemente. El objetivo es relacionar los datos con las variables elegidas y tratar de hacer los cálculos de la mejor manera
posible. A la hora de elegir una buena notación, debemos tener presente que esta sea
clara, concisa y sin ambigüedades.
-Tanteo ( mediante la técnica ensayo-error).
Es una estrategia muy utilizada en nuestra
vida: obramos de una determinada manera,
observamos qué pasa, decidimos otras alternativas, etc. Estamos procediendo por ensayo- error. En matemáticas se suele emplear
en multitud de ocasiones.
-Considerar casos particulares. Experimentar. En algunas ocasiones, experimentar con
casos particulares viene bien. Se suelen obtener ideas muy interesantes y provechosas.
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Las TIC, ¿indispensables o secundarias?
[Rocío Guerrero Parrado · 75.771.677-V]

Las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación se han convertido en
un de tecnologías que permiten 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. Los docentes
han ido adaptándose a estos nuevos recursos que aportan muchas ventajas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Las Nuevas Tecnologías, aplicadas a la Educación,
según Pablo Pons, se ubican como un área
perteneciente al ámbito de la didáctica y
la organización escolar y, según afirma este
autor, deberían representar un aprendizaje de contenido en sí mismas con el fin de
propiciar las capacidades técnicas que permitan un manejo adecuado de la información, el desarrollo de la creatividad y la
resolución de problemas, debiendo ser por
tanto, exigencias de la nueva sociedad de
la información en la que vivimos.
Según el Informe Mundial sobre la Comunicación de la UNESCO la expresión Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación se usa para denominar a
las nuevas técnicas de comunicación desarrolladas durante las últimas décadas en
tres diferentes ramas:
-Las telecomunicaciones.
-Informática.
-Sector audiovisual.
Consideramos que es muy importante que,
a la hora de emplear las TIC en el proceso
de aprendizaje, el alumno tenga en cuenta que estas Nuevas Tecnologías no son
fuentes transmisoras de conocimiento,
sino recursos motivadores que facilitan
dicho proceso educativo y la propia labor
del docente. Será indispensable que, como
guía del proceso de enseñanza, el profesor sea capaz de seleccionar los dispositivos que va a emplear en el aula. Internet
se ha convertido en un campo excesivamente amplio que los jóvenes manejan
cada día y que les permite acceder a información muy diversa que, en muchas ocasiones, pueden inducirles a error. Además,
los profesionales de la enseñanza deben
tener en cuenta que los estudiantes no
suelen cuestionar la información a la que
acceden en la red o en los medios de comu-

nicación. Será otra labor importante y complicada el hacerles ver que deben seleccionar la información que les llega a través de
estos medios y tener muy presente que todo
lo que encuentran en la red no pueden catalogarlo como verdades universales.
Son muchas las ventajas que se pueden
deducir del uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
en el ámbito educativo. En primer lugar,
para garantizar el desarrollo de un aprendizaje de tipo significativo, es necesario
que el alumno se encuentre motivado para
que sea protagonista activo de su propio
proceso de enseñanza. En este sentido, las
TIC representan un recurso que garantiza
la motivación del alumnado, que suele participar con interés en las actividades que
se realizan a través de estos medios. No
obstante, el empleo de estos recursos avanzados, tales como el ordenador,
internet o similares, pueden ser motivo de
distracciones ya que el alumno puede desviar su atención en otros aspectos que no
son realmente los que se han planteado
para la consecución de los objetivos prefijados a la hora de proponer la actividad.
Nuevamente, será indispensable la labor
del docente-guía para que oriente el proceso y evite estas distracciones.
La gran variedad de actividades que se
pueden realizar a través del uso de las TIC
y el amplio caudal de información a la que
pueden acceder, representan otra ventaja
que se debe tener en cuenta. Por ejemplo,
cuando se plantean actividades a través
del ordenador, estamos garantizando una
importante y constante actividad intelectual por parte de los estudiantes, logro que
no siempre puede conseguirse a través de
las tradicionales actividades que se han
venido realizando desde los orígenes de la
enseñanza. Sin embargo, como dato negativo podemos resaltar que las actividades
en las que se emplean las TIC requieren
un proceso de realización que en ocasiones puede ser considerable en cuanto a la
duración del mismo. Este hecho es el que
nos puede llevar a pensar que el empleo
de las TIC ocasiona verdaderas pérdidas
de tiempo. Debemos valorar el grado de
funcionalidad de este tipo de actividades
para contraponerlo al tiempo que empleamos para realizarlas.
El diálogo entre profesores y alumnos no
suele ser muy fluido; a través de las posibilidades que nos ofrece Internet, podemos plantear otro tipo de diálogo que

resulta más atractivo y que motiva al alumnado a participar activamente del mismo.
Con los foros, los blogs o los correos electrónicos la comunicación entre el profesor y el alumno puede ser menos rígida.
La interdisciplinariedad, que se hace
patente en las nuevas normativas vigentes, es otra de las ventajas que nos ofrecen
las TIC. El ordenador, debido a su versatilidad y su gran capacidad de almacenamiento, permite realizar muy diversos tipos
de tratamiento ante una información muy
amplia y variada. Esa gran fuente de información que representa Internet también
permitirá el desarrollo de la autonomía y
la iniciativa personal del alumno; el docente debe invitarlo a seleccionar la información que considere funcional, desarrollando por tanto su espíritu crítico. Sin embargo, será muy importante evitar la sensación de desbordamiento; para poder conseguirlo recomendamos que las primeras
búsquedas de información en la red sean
guiadas. Podemos proponer varios enlaces
o páginas web para que los alumnos realicen en ellas sus búsquedas. De esta forma
estamos estableciendo una parcela en la
fuente de información, hecho que les puede evitar ese posible desbordamiento.
El uso de las TIC garantiza el desarrollo de
actividades que despiertan el interés del
alumnado y al mismo tiempo facilitan la
atención a la diversidad, que tan presente se encuentra en la labor docente. Sin
embargo, desgraciadamente no todos los
centros educativos disponen de los recursos más novedosos y avanzados para
poder emplear las TIC y valerse de todas
las ventajas que hemos mencionado anteriormente. A todo esto tenemos que unir
que no todos los docentes tienen la misma predisposición al uso de las TIC en su
labor educativa.
Viherä y Nurmela plantean que existen tres
condiciones fundamentales para que un
docente comience a utilizar las TIC en el
aula:
1) El nivel de acceso o la disponibilidad de
las TIC en el centro docente.
2) La competencia del propio profesor,
entendida como el dominio en el uso y aplicación de las TIC con fines pedagógicos.
3) La motivación o actitud general hacia el
uso de las TIC en el aula como resultado de
la percepción de sus beneficios educativos.
De estas tres condiciones que nos platean
estos autores se pueden deducir una serie
de barreras para la introducción de las TIC
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en el aula, tal y como ofrece el Panorama
Internacional y Situación Española, elaborado en el Centro Nacional de Información
y Comunicación Educativa (CNICE) en 2007:
· Barreras relacionadas con el sistema educativo. En algunos países las TIC no están
integradas en el currículo docente y sus
rígidas estructuras impiden su integración
en las actividades docentes diarias.
· Barreras relacionadas con el centro. Fundamentalmente hacen referencia al acceso a las TIC en el centro y se deben a la
escasez de equipamiento adecuado, la
pobre organización de los recursos disponibles, la falta de mantenimiento o la
carencia de software apropiado.
· Barreras relacionadas con el profesorado. La falta de competencia de los docentes, reforzada por las actitudes hacia las
TIC son factores determinantes del bajo
nivel de compromiso del profesorado.
Afortunadamente, la nueva normativa
vigente para la enseñanza en nuestra
Comunidad otorga una gran importancia
a la incorporación de las TIC en la labor
educativa. Sin embargo, tal y como hemos
mencionado anteriormente, los centros
no siempre ofrecen la posibilidad de incorporar las TIC en el proceso de enseñanza.
El docente en muchas ocasiones se
encuentra muy limitado y no puede poner
en práctica muchas de las actividades que
elabora porque los recursos con los que
cuenta no se ajustan a sus necesidades. En
este sentido el profesor, al verse limitado,
puede desmotivarse. La motivación no es
sólo importante en el alumnado sino que
en el docente representa otro requisito
indispensable. El profesor que trabaja activamente y que se toma la profesión como
un reto diario vive con ilusión todo lo que
conlleva su labor como educador. Será por
tanto importante que el docente cuente
con un amplio abanico de recursos que le
permita ejercer su complicada labor y que
garantice la funcionalidad del mismo.
Al siglo XXI se le ha etiquetado como la era
o la sociedad de la información. En ningún
periodo histórico anterior había sido tan
importante la educación de los individuos
para integrarlos socialmente. Hoy en día
la cantidad de ideas y de información que
nos llegan diariamente es inmensa, y todo
gracias a los medios de comunicación. Por
esta razón, sería incoherente no emplear
estas Nuevas Tecnologías en el aula. Dado
que nuestro gobierno propone una educación global, independientemente de que
las familias puedan acceder en mayor o
menor medida a estos nuevos recursos, la
escuela representa esa vía de acceso a las

Nuevas Tecnologías de la Información. Por
tanto, es necesario que en los centros educativos se empleen las TIC como:
-Recursos motivadores.
-Elementos que vinculan al alumno con
los avances de la sociedad de la información en la que vivimos.
-Recursos que desarrollan la interdisciplinariedad.
-Recursos que posibilitan la creación de
actividades que fomentan la actividad intelectual.
-Abanico de posibilidades para adaptarse
a la diversidad del alumnado.
Las ventajas que hemos presentado sobre
el uso de las TIC en el aula son bastante
numerosas, así como los estudios y las propias experiencias personales del profesorado que han demostrado que las actividades didácticas que se desarrollan a partir
de las Nuevas Tecnologías resultan funcionales y productivas. Es compromiso del
docente emplear estos recursos de la forma debida y adecuada, teniendo muy presente los posibles inconvenientes que se
derivan de ellos. A todo esto habrá que unir
que, aunque la disponibilidad del docente
al uso de las TIC sea un hecho, es indispensable que el centro educativo en cuestión
cuente con un material adecuado que se
adapte a los avances tecnológicos actuales.
Aunque las TIC se han convertido en los
últimos años en un elemento cada vez más
habitual en las aulas, no se puede centrar
el proceso educativo sólo y exclusivamente en este tipo de recursos. La enseñanza

debe contar además con muchas actividades tradicionales, que siguen despertando el interés del alumnado y que garantizan la funcionalidad del proceso, tales
como la lectura y dramatización de textos,
la explicación de conceptos a través de
mapas conceptuales en la pizarra, elaboración de murales empleando pinturas,
recortes…, búsqueda de información
empleado el formato libro…
Con el transcurso del tiempo cambia la
sociedad, el tipo de alumnado que se acerca a las aulas, la formación del profesorado y, por tanto, los recursos y los medios
que se emplean para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dependerá del compromiso del educador y de la
propia comunidad educativa que este
objetivo se realice de forma eficaz.
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La literatura inglesa en
el periodo anglosajón
[José Antonio Ortiz Moreno · 14.626.374-F]

El presente artículo ofrece unas líneas
generales sobre la representación en la literatura inglesa en el periodo conocido como
inglés antiguo o anglosajón. Dicho enfoque tiene en consideración los dos grandes estilos que aparecen en este periodo:
poesía y prosa. De ahí que éste sea el eje
sobre el cual se estructuran las páginas que
siguen. A su vez, se han establecido las
principales características que se asocian
al periodo que abarcamos -esto es, la realidad histórica, política y social- junto con
los principales representantes y una breve mención a sus obras.
Introducción
Realizar una recopilación sobre las principales manifestaciones literarias del periodo anglosajón inglés supone todo un reto:
resumir en pocas líneas la gran variedad
de obras y autores entraña una notable
dificultad y grandes dotes de síntesis, amén
de caer en el error de ofrecer una visión
fragmentaria de esta época. En segundo
lugar, cabe destacar la propia naturaleza
de las obras inscritas en este periodo:
muchas de ellas, de contenido didáctico,
religioso o histórico, tienen una consideración lejana a lo que en la actualidad
podría categorizarse como “literatura”, pero
que, aún así, han de mencionarse para no
ofrecer una descripción parcial y defectuosa de todos estos años.

“

do, destaca la poesía, por la gran cantidad
de muestras existentes, aunque también se
realiza una visión genérica sobre la prosa,
que fundamentalmente toma protagonismo a finales de este periodo, a pesar de que
hay algunas obras de carácter anglo-latino
con la llegada de la cristianización a la isla.
Se describirá previamente el panorama social
y político que presenta la isla en este periodo para posteriormente hacer un breve recorrido por las obras más representativas.
Contexto histórico
Las invasiones de las diferentes tribus bárbaras del continente que se apropiaron de
la Britania romana se produjeron entre los
años 450 y 600 de nuestra era. Hasta ese
momento la isla la ocupaban los romanos,
que se habían encargado de remodelar la
isla según sus costumbres, hasta el punto
de no sólo construir baños públicos o mejorar los sistemas de comunicación, sino también de llevar a cabo el intento de cristianización de la isla. Con la caída del Imperio romano llegaron las invasiones de tribus germánicas (anglos, sajones, jutos y
algunos frisios) a la costa oriental de Gran
Bretaña, en avalanchas procedentes de las
tierras bajas occidentales de la península
danesa de Jutlandia, de la costa noroccidental de Alemania y del sur de Suecia.
Estas invasiones fueron inicialmente violentas: el comportamiento atroz de estas
tribus se ilustra con la destrucción de ciudades, monumentos y fortalezas
romanas. Cada tribu ocupó una zona
del territorio inglés,
formando reinos
independientes. Así
los jutos se asentaron en Kent; los
sajones en Wessex; y los anglos en el norte, formando los reinos de Mercia y de Northumbria. Esta división territorial se reflejó en la lengua, pues hablaban dialectos
diferentes del germánico occidental. Así,
los sajones de Wessex hablaban sajón occidental (“West Saxon”), dialecto en el que se
encuentran la mayoría de las muestras literarias, mientras que los jutos hablaban kén-

Las invasiones de las diferentes
tribus bárbaras que se apropiaron de
la Britania romana se produjeron
entre los años 450-600 de nuestra era

El presente ensayo se organiza en dos grandes apartados que se refieren a los dos
grandes estilos que se detectan: prosa y
poesía. De cada uno de estos dos estilos se
realiza una visión global y de conjunto de
los representantes y sus obras.
No hay que olvidar que el periodo de inglés
antiguo es un periodo extenso que va desde el siglo VI hasta el siglo XI. De este perio-

tico, y los anglos, northumbrio y mércico.
Muchos celtas huyeron de Inglaterra,
albergándose en Gales o al otro lado del
Canal de la Mancha, mientras otros fueron sometidos y convertidos en esclavos,
al mismo tiempo que se producía la fusión
entre los invasores y la población autóctona mediante matrimonio. Aunque al
principio estas tribus eran paganas, fueron poco a poco convirtiéndose al cristianismo. A pesar de la lenta adaptación a
algunas costumbres celtas y romanas, estas
tribus germánicas no abandonaron su lengua, de ahí que los primeros textos del
periodo medieval aparezcan en los diferentes dialectos germánicos.
La cultura de estas tribus se basaba en la
fuerza, la violencia y la guerra. Prevalecía el
patriarcado (la mujer tenía meramente un
papel biológico y doméstico) y el hombre
se caracterizaba por adquirir un rol central.
La sociedad se dividía en “eorlas” (aristócratas), “freomen” (hombres libres, cuya ocupación era la guerra) y “ceorlas” (esclavos que
trabajaban la tierra, cazaban o pescaban).
Durante los siglos VII y VIII comienza la cristianización en Northumbria (en el año 597
ya se había producido la cristianización en
Kent gracias a san Agustín). En el norte se
fundan importantes abadías, iglesias y monasterios, como los de Lindisfarne o Jarrow,
que participan en la propulsión de la Biblia.
Posteriormente, y ya en los siglos IX y X, la
isla es testigo de las invasiones escandinavas. Estas invasiones, de nuevo en oleadas,
tienen como protagonistas a los daneses (o
vikingos), que invaden diversos territorios
del norte de la isla. En estos siglos destaca
la figura del rey Alfredo “el Grande”, que
derrota en diversas ocasiones a los vikingos, limitándolos a la zona del noreste denominada “Danelaw”, donde prima la ley
danesa. Pero si por algo es conocido Alfredo es por el impulso cultural que promulgó durante su reinado, fomentando el conocimiento mediante traducciones al inglés
de obras escritas en latín. Pero las invasiones escandinavas continuaron durante el
siglo X y los invasores consiguieron establecerse en amplias franjas de los antiguos
reinos de Northumbria y Mercia. Un claro
reflejo literario de esta realidad (en forma
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de poema) es la famosa batalla de Maldon,
en el año 991, en la que se impusieron los
vikingos. Poco a poco se produjo la fusión
de daneses y anglosajones, hecho que caracteriza el final de este periodo.
Rasgos de la literatura en inglés antiguo
De la literatura del periodo anglosajón cabe
destacar el poema épico, género en verso
que describe las hazañas de un héroe histórico de una tribu o una nación. La poesía es, en términos generales, la manifestación mayoritaria de este periodo. Se
caracteriza por ser de carácter oral y recitada por el “scop” que la recita de corte en
corte durante las comidas ante un público generalmente guerrero. Cabe decir que
el vocabulario empleado es germánico en
su totalidad (en oposición al inglés contemporáneo que mezcla léxico románico
y germánico). A nivel léxico, destaca el
empleo del llamado “kenning”, palabras
compuestas de carácter metafórico. Borges (1980: 18) afirma, refiriéndose a este
fenómeno, que “el sol es la candela del día”,
o que “la lanza mar es la serpiente de la
guerra”. Por su parte, los versos tienen unas
características fijas que ayudan a memorizar el texto. Así, cada verso tiene cuatro
sílabas tónicas y un número variable de
átonas. Dos de las tónicas se localizan en
cada medio verso. Otra peculiaridad es que
los versos no tienen rima, excepto a final de
cada medio verso. En cuanto a figuras retóricas, cabe mencionar el uso del lítote, que
consiste en no expresar todo lo que se quiere dar a entender, para no referirse directamente a un objeto y la aliteración –repetición de un mismo sonido– en posición tónica (obsérvese la aliteración en /w/ en la primera parte del verso “wod under wolcnum
to thaes the he winreced”). Se emplean, además, fórmulas perifrásticas que evitan la
repetición de una misma palabra (en “Beowulf ”, Grendel es citado por su nombre,
pero posteriormente se alude a él como
“murderous ravager”, variación que alude
al monstruo sin nombrarlo).
Finalmente, cabe aludir al hecho de que,
dada la tradición oral de la literatura de
este tiempo, las versiones existentes de
muchas obras han sufrido cambios de alteración y modificación a lo largo del tiempo. Los poetas iban recibiendo las obras
de oídas, lo cual influía en modificaciones
(adiciones, supresiones de versos, etcétera) que adaptaban según sus necesidades.
Prosa
La prosa de la época comienza a aparecer
a partir del siglo IX debido a la suprema-

cía del reino de Wessex, que trajo consigo
no sólo un resurgimiento literario importante, sino también un claro prestigio de
los monasterios como lugares precursores
de cultura. Las traducciones al latín promovidas por el rey Alfredo y el desarrollo
de la prosa religiosa a cargo de clérigos y
monjes constituyen los orígenes del texto
prosaico. Es importante destacar, pues,
que aunque se proceda a describir antes
la prosa, cronológicamente ésta surge después de la poesía.
Gran parte de los textos en prosa están
redactados en latín, lengua de cultura que
usaban ya desde el siglo VI los monjes de
Inglaterra. Precisamente de la primera
mitad de este siglo es el texto “De Excidio
et Conquestu Britanniae”, del monje Gildas, texto dedicado a la lamentación de la
invasión germánica y con toques sobradamente pesimistas.
Tras la cristianización del siglo VI, aparecen figuras formadas en monasterios que
intentan preservar la cultura y la historia
anglosajonas. En este sentido, destaca
sobre todo Beda “El Venerable”, que pasó
gran parte de su vida en el monasterio de
Jarrow, en Northumbria. De él destaca su
“Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum”,
del año 731, sobre la historia de Inglaterra
y el establecimiento del cristianismo romano en oposición al celta. A pesar de que
esta es su obra más conocida, Beda se dedicó a la redacción de obras de ámbito lingüístico (“De Orthographia”), poesía (“De
Arte Metrica”) o científico (“De Natura
Rerum”), entre otras.

“

el primer libro traducido del latín al inglés.
En este sentido, cabe mencionar también
la traducción de la ya mencionada obra de
Beda “Historia Eclesiastica Gentis Anglorum”, o las posteriores “Historia Adversum
Paganos” de Orosio y “De Consolatione Philosophiae” de Boecio. La obra de Orosio
es el primer estudio de una concepción
historiográfica universal redactado desde
un punto de vista cristiano, mientras que
la de Boecio constituye un diálogo con la
filosofía, que resulta ser un personaje femenino y donde se tratan temas como el bien
y el mal.
Pero el texto más importante lo constituye la “Anglo-Saxon Chronicle”, pues sin él
“important parts of the history of Britain
would have remained untold.” (Guarddon,
2005: 71). La crónica es, en realidad, un
conjunto de textos basados en hechos
ordenados cronológicamente desde el año
60 antes de Cristo hasta el año 1154, que
se redactaron y distribuyeron en diferentes copias por los monasterios de Inglaterra, y se fueron modificando independientemente. El texto, a pesar de ser contradictorio o incongruente en algunos de los
hechos que narra, supone una fuente
importante acerca de los sucesos históricos desde la retirada de las tropas romanas hasta un siglo después de la invasión
normanda. Y sobre todo, es valiosísimo
para comprender y analizar la evolución
de la lengua inglesa, pues muchos textos
contienen muestras de ejemplos existentes escritos en inglés medio. El estilo es simple, con oraciones fundamentalmente coordinadas, y de una
redacción breve, sin
adornos, pues en un
par de líneas se
habla de una batalla, la llegada de un
rey o la toma de una
ciudad.
Es imperdonable,
por otro lado, no mencionar a los dos prosistas fundamentales de la época: Aelfric
y Wulfstan. Estas dos figuras han de enmarcarse en un contexto social e histórico previo: la degradación cultural, religiosa y política que asola a Inglaterra tras la muerte
del rey Alfredo. La vida monacal cae en
picado, los hábitos de los monjes se
corrompen, el conocimiento del latín es
casi inexistente y el vicio de los clérigos
por las féminas es común y diario. Esa es
la situación cuando se produce un proceso de cambio y enmienda con el fin de
recuperar los valores perdidos, la moralidad, el conocimiento intelectual y la fe.

De la literatura de este periodo
destaca el poema épico, un género en
verso que describe las hazañas de un
héroe histórico de una tribu o nación

Independientemente de lo que se acaba
de exponer, el principal responsable de la
aparición de la mayor parte de la prosa en
este periodo de inglés antiguo es el rey
Alfredo “el Grande”, que tenía en mente el
resurgimiento carolingio que se vivió a
finales del siglo VIII. Su idea era aumentar
el alfabetismo y mejorar la educación de
su reino. Para ello promovió el conocimiento del latín y del inglés, el primero entre
los clérigos y el segundo entre los seglares,
mediante traducciones de obras. Así, una
de ellas fue la “Cura Pastoralis” del papa
Gregorio Magno, con un prefacio del rey
Alfredo que da a entender que constituye
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Dicha reforma nace a partir de la aplicada por la abadía de Cluny y que se propagaría por toda Europa.
El legado de Aelfric es significativo y valioso en el marco prosaico de los siglos XI y
XII. Es el autor de las denominadas “Catholic Homilies”, homilías explicadas y traducidas al inglés, destinadas a los fieles y que
tratan temas religiosos relacionados con
Dios, el hombre o el pecado. El estilo de
Aelfric es magnífico: mantiene un ritmo
fluido y enérgico gracias a recursos como
la aliteración y los sinónimos, típicos de la
épica. Hace uso, además, de metáforas,
repeticiones, y símiles sencillos que dotan
a sus obras de una claridad más que notable. Además de homilías, Aelfric escribe
obras religiosas y didácticas. De carácter
pedagógico es su gramática latina en
anglosajón, con nombres y adjetivos latinos con sus correspondientes versiones
inglesas, o su “Colloquy on the Occupations”, donde mantiene diálogos en latín
con sus alumnos preguntándoles por sus
oficios.
Menos se conoce de Wulfstan, cuya obra
destaca más por su estilo y viveza que por
su cantidad cuantitativa. Fue obispo de
Londres y posteriormente de Worcester.
Desde 1002 hasta 1023, año en que fallece, fue también arzobispo de York. Wulfstan hace uso de sinónimos, aliteraciones,
ritmo marcado, preguntas retóricas o repeticiones, que dotan a sus discursos de viveza y fuerza sublime, tal y como se observa
en su obra más conocida: “Sermo Lupi Ad
Anglos”. En esta homilía, escrita en torno
al 1014, Wulfstan advierte a sus feligreses
de sus pecados, y les habla de la llegada
del Anticristo con la llegada de los invasores daneses. Otra conocida homilía es “Institutes of policy”, que se centra en la organización de la sociedad de la época. Aquí
se describen las clases sociales y los cometidos de cada una, haciendo hueco también a los defectos comunes en todos ellos.
A título informativo, hay que hacer constar también la presencia de obras de carácter profano como, por ejemplo, “Apollonius of Tyre”, “The Wonders of the East” o
“The Letter of Alexander to Aristotle”.
Poesía
Dentro de la poesía, destaca la presencia
de un eje sub-divisor en función de la
temática de la obra.
La épica cristiana aparece a partir del siglo
VI con la paulatina cristianización de la
isla. Se dio con más constancia en el sur
(en 597 llegan monjes a Kent bajo la orden
de san Agustín), aunque poco a poco fue

extendiéndose hasta el norte (con la conversión de Paulinus en obispo de York en
625 y la posterior conversión de Oswald,
rey de Northumbria en 634). Es a partir del
año 664, con el concilio de Whitby, cuando los monjes se apropian de las destrezas del “scop” anglosajón para extender la
doctrina cristiana. De hecho, el primer
autor en apuntarse a este hacer fue Caedmon, monje de la abadía de Northumbria.
Independientemente de si existió realmente (hay poca constancia de su existencia),
Caedmon, de no saber cantar ni recitar, se
convirtió repentinamente en un poeta. Así
lo cuenta Beda el Venerable, donde aparece el Himno de Caedmon (“Caedmon’s
Hymn”) en el dialecto de Northumbria. El
texto contiene muchos de los rasgos ya
especificados de la poesía de este tiempo:
“kennings”, verso en dos mitades, variación, aliteración, etc.

“

composiciones, de temática cristiana o
pagana, son elegías que afloran sentimientos de consternación ante la debilidad
humana en voz de un narrador desconocido. Tal es el punto que Borges (1980: 29)
no duda en calificarlas, a pesar de las
incongruencias temporales, como “románticas”, precisamente por su tono melancólico. La temática, como decimos, se basa
en el amor y la destrucción o exilio.
Referidas al amor se detectan tres poemas.
“The Wife’s Lament2 expresa las quejas
femeninas por la marcha de su señor al
exilio. Se detectan cuestiones como la suerte y la promesa de amor eterno en tono
desolador. “The Husband’s Message” contiene las palabras de un esposo dirigidas
a su mujer rogándole que se una a él, mientras que “Wulf and Eadwacer” expresa en
diecinueve versos el llanto femenino por
la separación de su Wulf, prófugo de la ley
y con el que parece
que comparte un
hijo como fruto.
Guarddon (2005: 3)
se refiere a él como
el poema más conmovedor y emotivo
de toda la poesía
anglosajona. Su
ambigüedad y las diferentes interpretaciones que ha recibido lo hacen singular y
atractivo aunque, los tres en general, destacan por los signos inexactos en lo que a
sentimientos se refiere.
Entre los poemas elegíacos que abarcan la
temática de la destrucción o el exilio se pueden citar fundamentalmente dos, ambos
del siglo VIII: “The Seafarer” y “The Wanderer”. Ambos comparten, además, la misma
temática, una extensión de más de cien versos y el mismo tono melancólico. El primero tiene varias interpretaciones, pues algunos estudiosos lo ven como una unidad,
mientras otros lo dividen en dos partes, una
de ellas con alusiones cristianas. Primeramente aparecen referencias a una vida
atractiva de peregrinaje por los mares, mientras que después aparece un tono más pesimista que habla de la muerte y la decadencia. Esta parte constituye la antesala de la
parte cristiana que se da al final y que habla
del arrepentimiento. Las interpretaciones
al poema aluden a dos perspectivas (juventud y vejez) del narrador, al mismo tiempo
que trata la transitoriedad de todas las cosas
terrenales (Whitelock, 1978: 165).
Por su parte, “The Wanderer”, habla del
sentimiento de aflicción presente en un
guerrero cuyo señor ha muerto. El poema
habla de una figura errante que hastiado

Por otro lado, hay también un
conjunto de composiciones de
carácter lírico en la que se advierte
la muerte o ida de un personaje

No es que se conozca mucho más de Cynewulf, salvo que fue un scop que con el paso
del tiempo se dedicó a la vida monástica,
aunque algunos historiadores dudan si en
realidad Cynewulf fue un individuo o un
grupo de poetas. Es conocido por sus composiciones religiosas y por el hecho de usar
runas en “Elene”, “Julianna”, “Christ” y “The
Fates of the Apostles”, formando su nombre mediante un acróstico. Estos cuatro
poemas hablan del mar, el misticismo y la
religiosidad. No solo destacan por tratar el
Nuevo Testamento, sino por estar dedicados dos de ellos a mujeres, algo inusual en
este periodo.
Pero sin duda el poema más importante
de este grupo lo constituye “The Dream of
the Rood”, exponente del sueño o visión
alegórica que se tratará en el inglés medio.
Escrito en sajón occidental, presenta el
sueño del poeta en el cual éste visiona la
cruz donde muere Jesucristo. Su sufrimiento y su muerte son tratadas cual victoria
divina, mediante un lenguaje heroico, que
revela la brillantez de la faceta divina.
Por otro lado, hay también un conjunto de
composiciones de carácter lírico en la que
se advierte la muerte o ida de un personaje (suele ser un guerrero, aunque también
el señor o la mujer), o la destrucción de
una ciudad, y su posterior lamento. Dichas
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del exilio se propone a contar los contratiempos de una vida amarga. El texto se
organiza armónicamente en tres partes: la
primera y la tercera, con una voz en tercera persona; y la segunda, donde se percibe la voz del errante.
“The Ruin”, que se incluye también como
poema elegíaco, se diferencia de los dos
anteriores en que carece de narrador en
primera persona. La descripción de las ruinas se refiere, supuestamente, a la ciudad
de Bath, expresándose así la decadencia y
el esplendor del pasado. Dicha decadencia no es ajena al ser humano, cuyo destino es compartido.
Destaca también en la poesía la épica heroica (también denominada “epopeya”), que
es una narración en verso que trata hechos
bélicos donde aparece un protagonista valeroso y sobrehumano y que sirve como espejo de los valores del pueblo guerrero. Las
victorias conseguidas en las batallas se celebran con fiestas y banquetes donde se cuentan, a su vez, historias de antiguos guerreros nórdicos. Es por eso por lo que en un
poema épico se localizan referencias a otros
poemas de carácter pretérito. A pesar de su
carácter pagano, no es infrecuente localizar alusiones cristianas introducidas con el
tiempo por los monjes copistas.
El único poema épico íntegro lo constituye “Beowulf”, con algo más de tres mil versos. El poema, escrito en la primera mitad
del siglo VIII, ilustra el mundo heroico germánico a la perfección. La estructura del
poema se divide en dos partes: la primera
se corresponde con la juventud del héroe
guerrero Beowulf, y narra cómo éste viaja
hasta Dinamarca para pedir ayuda al rey
Hrothgar por los ataques del gigante ogro
Grendel. Tras acabar con el monstruo, se
enfrenta con su madre. La segunda parte
cuenta la madurez de Beowulf, rey de los
geatas (pueblo al sur de Suecia). Aquí pelea
hasta la muerte con un dragón que asedia
el pueblo. La parte final está dedicada,
obviamente, a la ceremonia fúnebre del
héroe y las lamentaciones de sus guerreros por tal terrible pérdida.
Los personajes y acciones del poema pertenecen al mundo escandinavo y germánico, no estrictamente al anglosajón, a pesar
de que se observan en él las características
de la sociedad anglosajona. Sentimientos
como la solidaridad, la lealtad guerrera, la
traición, la moral o las técnicas poéticas
presentes en la literatura anglosajona, hacen del poema un reflejo verdadero de la
realidad histórica de la península escandinava del siglo VI (pero con toques fantásticos y sobrenaturales propios de la época).

Dentro de la épica heroica también se
incluyen composiciones lejanas a la mitología germánica y a seres o hechos sobrenaturales, y que constituyen hechos acaecidos poco tiempo antes relacionados con
el pueblo anglosajón. Es el caso de “The
Battle of Maldon” y “The Battle of Brunanburgh”, ambas escritas dos siglos después
de Beowulf. En términos formales, estos
poemas siguen presentando características como la variación o el lítote, el mismo
tipo de ritmo acentual y el gusto por el
vocabulario poético. Además, argumentalmente, hay coincidencia en el sentimiento de lealtad entre guerrero y señor,
así como una mezcla entre elementos
paganos y cristianos. “The Battle of Brunanburgh” describe la batalla en la que los reyes
sajones Aethelstan y su hermano Edmund
se impusieron sobre el rey Constantino de
Escocia, el rey Owen y Olaf a comienzos del
siglo X. El texto ilustra la fraseología de la
poesía anglosajona junto con las variaciones, aliteraciones y los “kennings” típicos.
“The Battle of Maldon” describe, contrariamente, la derrota de los anglosajones frente a los vikingos en algo más de tres cientos
versos. El poema no está completo, pues faltan algunos versos del principio y del final.
Destaca el canto que recita el protagonista
autóctono en el que aparece Dios, claro reflejo de la influencia cristiana de la época. Cabe
destacar también la lealtad de los guerreros
al seguir luchando hasta la muerte incluso
después de la caída de su señor, y la valentía por la defensa de unos valores ancestrales. Aquí es donde se observa la “fibra dura”
de los ingleses, que antes que huir de la batalla y pagar tributo, prefieren enfrentarse a
sus enemigos (Abrams, 2000: 104).
A este género pertenece también el fragmentario “Widsith”, que en 143 versos presenta en primera persona a un poeta viajero que cuenta sus andanzas como “scop”
ambulante, recitando de corte en corte
poemas épicos. La característica principal
del este texto es su larga enumeración de
nombres propios sobre monarcas, pueblos, cortes, etc. De carácter también autobiográfico, aunque de contenido lírico, es
“Deor”, que cuenta la visión de un bardo
que ha perdido la protección de su señor
y describe historias relacionadas con el
mundo épico. Aquí también hay referencias a Dios, aunque lo que destaca por
encima de todo es la mezcla de épica (en
el contexto y los personajes) con lírica (visible en el tono).
Finalmente, hay que hacer constar que el
verso también tuvo finalidad didáctica,
propósito de las denominadas “Riddles”,

poemas de ingenio escritos entre los siglos
VIII y IX y que se propagaban de forma oral
con la finalidad de plantear un problema
para que los oyentes lo resolvieran. Los
objetos que tratan son simples y cotidianos (la espada, el barco, el río, el sol, etc.)
y, formalmente, presentan los recursos típicos comentados (“kennings”, aliteración,
etc.). En cuanto a su composición no hay
una estructura única, siendo algunos breves y otros mucho más extensos.
Conclusiones
El breve recorrido realizado en estas páginas desvela un esbozo del periodo anglosajón, no sólo desde el punto de vista literario, sino también desde el social o histórico, lo cual contribuye a facilitar una imagen integradora de lo que supuso este periodo para el legado inglés. Es obvio que las
pinceladas aquí visibles son solo un punto
de partida inicial que puede tomarse como
referente (pues no contiene la exhaustividad que este periodo merece) para futuras
investigaciones sobre el periodo tratado. La
gran cantidad de exponentes y la riqueza
en la variedad de estilos y obras reflejan la
complejidad de un periodo continuamente caracterizado por invasiones y guerras,
por supremacía de reinos, por la llegada de
una nueva religión diferente a la autóctona y, en general, por la lucha de unos determinados valores, a veces, flaqueados ante
tanta turbulencia. Dicha inestabilidad vería
su continuación con la conquista normanda, hecho histórico que marca el inicio del
periodo de inglés medio.
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[María del Mar Fernández Cruz · 48.499.277-M]

Se incluyen aspectos implícitos de gran
relevancia dentro del marco educativo, los
cuales no pueden dejarse pasar por alto
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua, como son
la aplicación de las rutinas en el aula desde el comienzo de la educación infantil.
Pero antes de abordar todos los aspectos
relacionados con este recurso de gran
riqueza didáctica, es de vital importancia
que nos hagamos una idea de lo que son
las “rutinas de clase” en la enseñanza de
la lengua extranjera, durante la educación
infantil y primaria. Pues bien, las llamadas
“rutinas de clase” en esta área son variadas
formas lingüísticas de las que los docentes
hacemos uso de forma regular en todas las
clases de inglés. De esta manera, los alumnos van familiarizándose con estas fórmulas o patrones que irán memorizando y que
les permitirán comunicarse con un mínimo de competencia lingüística. Como este
tipo de lenguaje se repetirá regularmente,
los alumnos van teniendo la sensación de
que pueden hablar mucho, generando en
los alumnos confianza, mayor atención y
participación en clase, facilitando así la
interacción con los compañeros y el docente. Sin embargo, este es un tema de gran
relevancia, que se tratará posteriormente
en mayor profundidad.
La tipología de las distintas rutinas en
inglés pueden englobar desde los simples
Greetings or Farewells o simples saludos
de inicio de clase y despedidas de finalización de ésta (Hello!, How are you?, I’m
fine thank you. And you?...); Social English
o inglés para socializarse (Have a nice holiday?, Did you spend a good time?...); Specific routines o rutinas específicas (What’s
the weather like today?, What s the date?...);
Classroom language o lenguaje de clase
(Can you repeat?, Story time…); Asking Permission o pedir permiso (Can I/May I….?)
y las llamadas Communication Strategies
o estrategias de comunicación; (How do
you say…? What does….mean?).
Desde la educación infantil, es aconsejable que las diferentes rutinas sean introducidas de forma gradual y constante a
medida que los discentes van avanzando
de ciclo y etapa. Pero, bien es cierto, que
en la etapa inicial de aprendizaje de infantil y primer ciclo de primaria, no se puede esperar de los alumnos gran cantidad
de producción oral, por eso la mayor parte del inglés que aprenderán se traducirá
en estas sencillas y básicas fórmulas o
patrones lingüísticos. Para facilitar su comprensión, estas fórmulas deberían ser apo-

Importancia de las rutinas
en las primeras etapas
del aprendizaje del inglés
como lengua extranjera
yadas de recursos no lingüísticos o paralingüísticos como son la mímica; gestos, expresión facial, lenguaje corporal, la vista…, a
través de los cuales se puede indicar cuando una actividad comienza o termina, se
invita a los alumnos a repetir, a auto-corregirse, se aclaran instrucciones, se pide participación, silencio, y además ayuda a mantener la atención del alumnado.
Tampoco podíamos olvidarnos del estímulo visual explotando variedad de recursos (marionetas, dibujos, posters, calendarios, la pizarra, etc.), ya que proporcionan información y estrategias de comunicación, las cuales favorecen respectivamente una mejor comprensión de estos
mensajes, al igual que una comunicación
más efectiva, añadiéndose más datos que
complementan la información necesaria
para que los niños puedan participar activamente en las rutinas de clase. A modo
de ejemplo, el docente con la ayuda de los
alumnos/as podrían confeccionar una cartulina donde se muestren los meses del
año, los días de la semana y del mes, además del tiempo, para que de forma diaria
un estudiante distinto indique la fecha y
el tiempo que hace tal día. Así, animando
a la participación del alumnado, este responderá positivamente ante una rutina
lúdica y visual, que comprende e internalizará sin apenas ser consciente de ello.
En tal caso, es obvio que los alumnos en
edades tempranas no puedan entender el
inglés sin ser provistos de ningún otro
recurso no lingüístico, el cual soporte la
información que se les está transmitiendo. Por ello, es imprescindible el uso de
estrategias extralingüísticas, que mantengan en todo momento el contacto no solo
auditivo sino también visual.
Por otro lado, es imprescindible crear situaciones donde la lengua se use favoreciendo contextos significativos, como es la utilización de rutinas de clase, donde son
puestas en práctica situaciones de comunicación cotidianas típicas de la vida real
del niño, en las que se emplee por tanto
un lenguaje práctico (Can I go to the toi-

let?, I play with my doll, I like taking potos,
I eat sausages, etc.). De esta manera, se establece un vínculo entre sus dos mundos, es
decir, el interno y externo a la escuela,
extendiendo el uso de la lengua extranjera más allá de está. De otro modo, se estaría trabajando un lenguaje puramente académico, que desembocaría en el desinterés y la desidia por parte del docente, el
cual acabaría olvidando a corto plazo por
no estar relacionado con su entorno más
cercano y familiar.
Ya desde mediados del siglo pasado y tras
largos años de estudio, la evolución histórica en la enseñanza de la lengua extranjera ha dado lugar a diversos métodos, los
cuales constatan lo afirmado anteriormente y defienden que la forma más didáctica y pedagógica para el niño/a de adquirir una segunda lengua sea de forma natural, es decir, de la manera lo mas similar
posible a como aprendió su lengua materna. Principio en el que entre otros se fundamenta el currículo a nivel Estatal y por
Comunidades de lenguas extranjeras en
Primaria. Así, siendo fieles a ese principio
natural, las destrezas receptivas, como son
la escucha y la lectura son las primeras que
se practican. Con respecto a la destreza
oral, afirmar que ha de procurarse un largo periodo de silencio (Silent way), tal y
como exponía un erudito en la materia,
Caleb Gattegno, donde el alumno/a sobre
todo desde la etapa infantil hasta primer
y segundo ciclo de primaria, ha de estar
acostumbrado a continuados periodos de
escucha con el aprovechamiento de distintos textos orales (canciones, rimas, juegos, teatro, historias con soporte visual,
etc.), donde se repiten los mismos patrones o fórmulas lingüísticas en distintas
situaciones, antes de estar preparado/a
para producir un mensaje oral. Lo mismo
sucede con el desarrollo de la destreza de
escribir, ya que previamente tendría que
haber pasado por extensos periodos de
lectura en distintos contextos (comics,
cuentos, artículos…) antes de escribir un
mínimo texto escrito.
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En medio de las dos etapas mencionadas
anteriormente, es decir entre el periodo
de escucha y el de habla en inglés, existe
una fase donde el estudiante es animado
a reaccionar de forma física, para demostrar si ha comprendido un mensaje en
cualquier situación dada, que es la llamada fase de las reacciones no verbales a
mensajes en diferentes contextos. Y es aquí
cuando debemos destacar otro método
llamado T.P.R (Total Physical Response,
Respuesta Física Total), de otro erudito en
la materia llamado James Asher, el
cual basaba la enseñanza de una segunda lengua en la combinación de escucha
y acción. El principal objetivo del referido
método era el de enseñar una competencia oral a un nivel primario mediante el
uso de ejercicios de acción basados en la
forma imperativa, donde los estudiantes
responden de forma física al lenguaje del
docente. Este método es muy utilizado en
educación infantil donde no se puede
esperar de forma espontanea mucha producción oral, por ello la utilización de específicas rutinas de clase en la segunda lengua, pueden ser excepcionales a la hora de

poner en práctica este método con oportunas órdenes como; pick up your breakfast (coge tu desayune), tyde up! (recoge),
sit down (siéntate),…Pero si además hacemos uso de estas rutinas siguiendo la
secuenciación de tareas de su maestra, se
harán una idea de la situación. Si es la hora
de organizar los equipos de trabajo, cuando se reparte el material, la salida al recreo,
etc. Así, los niños serán capaces de prever
situaciones que cuando se confirman
aumentan su motivación y confianza, al
mismo tiempo que se ayuda al alumnado
a poder aplicar estrategias de comunicación que les facilitarán expresarse en la
lengua extranjera por ellos/as mismos/as
cuando se sientan preparados.
Finalmente, resaltar que la aplicación de
las rutinas de clase en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, sea de vital importancia entre otras estrategias de comunicación, pues potencian
la destreza oral y receptiva de escucha, logrando una eficaz internalización e inmersión en la segunda lengua a adquirir. Además, favorecen absolutamente la captación
y mantenimiento de la atención en clase.
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Manual para la intervención
con alumnos autistas
desde el centro ordinario
[María José Cruz Suárez · 28.631.766-D]

No podemos hablar de una intervención
sin hacer una breve definición del autismo. El manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales incluye dentro de los trastornos generalizados del desarrollo las siguientes alteraciones:
-Trastorno autista.
-Trastorno de Asperger.
-Síndrome de Rett.
-Trastorno desintegrativo infantil.
-Trastorno generalizado del desarrollo no
especificado.
Los TGD se caracterizan por una perturbación grave en varias áreas del desarrollo como son la interacción social, comunicación, comportamientos repetitivos y
estereotipados. Este trastorno se manifiesta normalmente en los primeros años de
vida y suele asociarse a Retraso Mental.
Aproximación conceptual (Trastornos de
espectro autista)

El alumnado con autismo se caracteriza
principalmente por:
· Alteración de la interacción social. Falta
de contacto ocular, físico, expresión facial,
incapacidad para relacionarse con sus compañeros/as, dificultad para compartir, etc.
· Alteración de la comunicación. Retraso
o ausencia del lenguaje, del juego simbólico, dificultad para iniciar o mantener una
conversación, lenguaje repetitivo, etc.
· Alteración del comportamiento. Comportamientos rutinarios, resistencia al cambio, movimientos y conductas estereotipadas.
· Retraso o anormalidad antes de los tres
años en las áreas: interacción social, comunicación y lenguaje, juego simbólico.
Los alumnos y alumnas con Síndrome de
Asperger se caracterizan por tener dificultades en la imaginación, en la interacción
social, en la comunicación y en la habilidad o uso peculiar del lenguaje. Además,
presentan un mejor nivel cognitivo que los
anteriores y una buena memoria. Algunos
destacan en matemáticas y conocimiento
del medio, necesitan un ambiente muy
estructurado, ser los primeros, ser alabados y no toleran críticas. Su mal comportamiento viene de la imposibilidad de
comunicar su frustración.

El trastorno del espectro autista se conoce como un síndrome de la niñez caracterizado por la falta de relaciones sociales,
ausencia de intercambios afectivos, resistencias al cambio, rituales compulsivos y
movimientos estereotipados.
Intervención desde un centro educativo
ordinarios

El primer paso de actuación es analizar el
contexto, el centro y el aula ya que son las
condiciones que influyen directamente en
el aprendizaje y desarrollo del alumno/a.
Lo más importante del contexto es si existe relación entre el centro y servicios sociales que ofrezcan programas de atención
temprana a los alumnos con dificultades,
asesoramiento a la familia, orientación
laboral, etc.
Una vez analizado el entorno nos centramos en los rasgos autistas que presenta
nuestro alumno/a, que entre los más
comunes encontraremos: Alteraciones del
lenguaje y la comunicación, de la interacción social, conductas y movimientos estereotipados, dificultades en la conducta
imaginativa, anticipatoria y en el juego
simbólico.
Organización de la intervención

Para organizar la intervención habrá que
hacer un recorrido a través de:
1. Nivel de competencia curricular del
alumno. El nivel que tiene con respecto a
las distintas áreas del currículum, es decir,
lo que sabe y no sabe hacer.
2. Nivel de desarrollo en las competencias
básicas: competencia en comunicación
lingüística, competencia matemática,
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, tratamiento
de la información y competencia digital,
competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, competencia
para aprender a aprender y autonomía e
iniciativa personal.
3. Estilo de aprendizaje del alumno y motivación por aprender.
Hecho este recorrido, nuestra prioridad
será saber ahora cuáles son las necesidades educativas especiales (n.e.e.) que tiene el alumno/a con que intervenimos,
teniendo en cuenta que estarán relacionadas con:

-Las capacidades básicas concretamente
con el lenguaje y comunicación, interacción social e imaginación.
-Organización de la respuesta educativa
(que explico a continuación).
¿Qué necesita aprender este alumnado prioritariamente?

Aprender a comunicarse, relacionarse,
comportarse, imaginar, anticipar y jugar
de forma simbólica.
Qué medidas tomamos para compensar sus
dificultades y que aprenda lo que nos proponemos?

A nivel de centro
1. En el Proyecto curricular de centro,
introducimos medidas de atención a la
diversidad, adaptando objetivos, contenidos, criterios de evaluación, elegimos una
metodología específica y criterios para elaborar su ACIS.
2. en el Reglamento oficial de organización
y funcionamiento, adecuamos el colegio
con estructuras espaciales y temporales
ajustadas a sus necesidades.
A nivel de aula
· Seleccionamos un material específico
para el alumno/a que puedan usar también el resto de sus compañeros.
· Construimos un Panel de información en
aula de apoyo a la integración y otro en el
aula ordinaria, que refleje su horario y anticipe las tareas que tiene que realizar cada
día mediante fotos y pictogramas.
· Marcamos su silla y mesa con nombre y
foto para que identifique su sitio de trabajo.
A nivel individual
Necesitará:
-Una ACIS.
-Aula de integración.
-Coordinación entre profesores, familia,
equipo de orientación y especialistas: con
reuniones semanales, quincenales y trimestrales.
-Cuaderno-agenda con su horario con pictogramas (elemento coordinador entre
todos los profesionales que trabajamos
con el niño/a, donde anotamos los aspectos relevantes de cada sesión).
-Elaborar una programación donde trabajemos de forma globalizada a través de
ámbitos y núcleos de actividades.
¿Qué objetivos nos proponemos que este
alumnado aprenda?

· Desarrollar progresivamente autonomía
en actividades cotidianas, Desarrollar la
capacidad de comunicación.
· Desarrollar la capacidad de relación con
adultos y compañeros.
· Desarrollar la imaginación y anticipación.
· Desarrollar conductas adaptativas.
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¿Cuál es la metodología más aconsejable?

Imprescindible en la mayoría de los casos
el Método TEACC que consiste en visualizar todo lo que queremos que el alumno
aprenda, estructurando el espacio y el tiempo para favorecer su autonomía en el colegio y mejorar la habilidad de anticipar.
¿Cómo estructuramos el espacio?

-Marcamos la planta baja del colegio con
una franja azul que la recorre y la planta
primera con otra roja.
-Señalamos cada puerta del centro con un
cuadrado del color de la planta en la que
está y foto del profesional que trabaja o
alumnos/as de la clase. (Ejemplo: biblioteca-libros, servicios-W.C, informática
ordenador).
-En el aula ordinaria señalamos su mesa y
silla con foto y nombre.
-El Aula de Integración la dividimos en 6
zonas de trabajo (transición, zona uno
frente al otro, zona de trabajo individual...)
cada zona con una franja de un color y pictograma de la tarea que se hace.
El panel de comunicación guía el paso por
las distintas zonas.
¿Cómo estructuramos el tiempo?

Con el panel de información en el aula
ordinaria y en el aula de integración, donde se pone el día de la semana, el tiempo
que hace, el horario, las tareas que tiene
que hacer y zonas de trabajo. Además usaremos otros recursos metodológicos como:
instrucciones claras y sencillas con ayuda
de símbolos o pictogramas, aprendizaje
sin error, instigación física, moldeado,
modelado y refuerzo positivo material, ya
que el social no le supone refuerzo por las
características de estos alumnos/as.
Haremos que el juego se parezca al trabajo para que no note la diferencia y cuando se acostumbra diferenciamos progresivamente.
¿Qué actividades se aconsejan para trabajar con este colectivo?

Es importante que con cada actividad se
pretenda alcanzar un objetivo y no mas
aunque para alcanzarlo sea necesario
hacer varios tipos de actividades que serán
sobre todo de emparejamiento, clasificación, manipulación, reconocimiento, discriminación, atención, vocabulario y asociación, aprovechando su buena memoria mecánica y capacidad viso espacial.
Materiales que seleccionamos

-Material ordinario: colores, pegamento,
pintura, cartulinas, etc.
-Material para la comunicación: pictogramas, fotos, álbumes, revistas, etc.
-Material para el juego simbólico: cafetera, tazas, mercado con frutas

-Material de construcción y psicomotricidad: ensartables, puzzles, juegos lego, pelotas, aros, colchonetas, etc.
-Material tecnológico: ordenador, software educativos, etc.
¿Cómo podemos evaluar dicha actuación?

A través de tres momentos de evaluación:
evaluación inicial, evaluación continua y
evaluación final:
1. Evaluación inicial: A principio de curso,
donde los tutores determinan el Nivel de
Competencia Curricular del alumno/a y
el estilo de aprendizaje.
2. Evaluación continua: Evaluamos el desarrollo y la evolución del alumno, los objetivos que va logrando, las dificultades que
encontramos y los cambios significativos
que se van produciendo. Es conveniente
para la evaluación continua, usar una
“Tabla de doble entrada”, un diario de clase y cuaderno de registros anecdóticos, ya
que son instrumentos que nos facilitan
tanto la labor del seguimiento y recogida

de información como la tarea de estar
coordinados e intercambios de información entre todas las personas que trabajamos con el alumno/a.
3. Evaluación final: No sólo evaluamos el
alumnado, en qué grado hemos conseguidos los objetivos que nos proponíamos y
las dificultades que hemos encontrado sino
también nuestra práctica docente, si la programación se ha adaptado a la situación,
si la metodología ha sido la adecuada, si
hemos compensado sus necesidades específicas de apoyo educativo. Evaluamos el
proceso de Enseñanza-Aprendizaje, la
coordinación que ha existido entre todos
los profesionales y la propia familia.
¿Cómo usamos el “Panel de Comunicación”?

El aula queda distribuida en 6 zonas de trabajo y ¿cómo guiamos el paso por las zonas
de trabajo? con el panel de comunicación.
A continuación un ejemplo de su uso: El
alumno/a entra, se dirige a la zona de transición donde coge el pictograma de la
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dar nunca su importancia y estrecha relación con la atención a la diversidad.
-Zona del ordenador: Zona que aprovechamos para usarla como refuerzo positivo y trabajar los conceptos que más le
cuesten. Usamos juegos de ordenador de
la pagina winabc, educarm, desarrollando la competencia digital y tratamiento de
la información.
-Zona de ocio y música: Es donde juegan
libremente con los materiales e instrumentos que hay, así trabajamos su capacidad
para elegir y disfrutar con los instrumentos musicales, tocar el tambor, las cuerdas
de una guitarra, xilófono, explorándolos y
descubriéndolos. En este rincón se puede
usar el recurso de oír canciones relacionadas con los temas transversales y la competencia cultural y artística para que se
vayan iniciando y familiarizando con la
cultura que le corresponda. A veces usamos esta zona para relajarnos con música ambiental después de haber tenido una
conducta disruptiva.
Conclusión

segunda zona, la zona de trabajo uno frente al otro, se dirige a ella, mete el pictograma en un buzón y se sienta, trabaja con el
maestro, cuando termina el tiempo se le
indica con un “ya está (manos cruzadas)”,
nos dirigimos a la zona de transición y
vemos en el panel, cuál es la siguiente zona
que toca trabajar, es la de trabajo individual, coge el pictograma y lo mete en el
buzón de la zona, se sienta, y él mismo
sabrá el material que tiene que coger para
trabajar, cuando termina, se le indica de
nuevo “ya está” y se vuelve a ir al panel de
transición, así sucesivamente cada día aunque no necesariamente se recorren todas
las zonas en cada sesión.
¿Cómo organizamos cada sesión por zonas
para trabajar las competencias básicas?

-Zona de transición: es la primera a la que
nos dirigimos y a la que vamos entre zona y
zona para ver lo que le toca hacer ya que este
sector del alumnado no suele tener la capacidad para anticipar. En dicha zona aprovechamos para trabajar la competencia de
autonomía personal e iniciativa propia.
-Zona de trabajo uno frente a otro: Es donde se le enseña los contenidos nuevos
intentando que mantenga el contacto ocular, subiéndole la cara continuamente y
pegando la frente a la suya indicándole

con el dedo “mírame” mientras nos alejamos. Usamos estrategias más de modelamiento que de moldeado, apoyándonos
en la instigación física, en un lenguaje muy
claro y concreto sin excesivas instrucciones y en símbolos manuales, evitando el
ensayo y error. De las actividades que hacemos en esta zona parten las variantes que
hace el alumno/a luego en las otras zonas.
Aquí será conveniente fomentar el desarrollo de las competencias de comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con mundo físico.
-Zona de trabajo individual: Es la que favorece el aprendizaje autónomo. Aquí reforzamos conceptos anteriores con actividades manipulativas principalmente de clasificar, emparejar, discriminar, reconocer,
favoreciendo la competencia de aprender
a aprender.
-Zona de biblioteca: Donde cogerá libros
o cuentos para ojear. Este alumnado tenderá a elegir siempre el mismo por sus conductas rutinarias y repetitivas que le caracterizan por ello usaremos la estrategia del
escondido para obligarlo a que elija otro,
de este modo disminuimos la resistencia
al cambio. En otras ocasiones podremos
leer cuentos que tratan los ejes transversales de forma muy adaptada para no olvi-

Con este manual se responde a la necesidad que tiene esta población escolar un
de una intervención educativa muy planificada, partiendo de un análisis, seguido
de una reflexión y la puesta en marcha de
las actuaciones, todo con el gran objetivo
de favorecer la integración, inclusión y normalización de estos niños en el sistema
educativo, como propone la Ley Orgánica
de Educación (LOE) y la Ley de Educación
de Andalucía (LEA) en la actualidad.
Nosotros, como maestros/as de educación
especial, nos debemos considerar en esta
actuación el eje principal de integración
ya que podemos ser los organizadores de
sus experiencias, mediadores de las mismas y coordinadores de todas las personas que trabajan con nuestros alumnos/as.
Bibliografía y webgrafía
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La entrevista motivacional:
instrumento de cambio de
conductas adictivas
en alumnos y alumnas
adolescentes
[Vanesa Sánchez Nievas · 74.693.596-S]

En la actualidad y basándonos en los últimos datos presentados por el Ministerio
de Sanidad, hemos de ser realistas en lo
que respecta a la evolución del consumo
de sustancias psicoactivas capaces de
generar dependencia, por parte de la
población en edades comprendidas entre
los 13 y los 18 años. La mayoría de jóvenes
tienen poca o ninguna conciencia de riesgo con respecto al consumo, sobre todo de
alcohol, hachís y marihuana. Las denominan drogas blandas, pero no lo son, sólo
hace alta echar un vistazo a las muertes
producidas por conducir bajo los efectos
de esas sustancias y a los suicidios por
depresión en edades tempranas. En
muchos de ellos el causante de todo ello
ha sido el consumo de dichos opiáceos.
Se deduce de la última encuesta realizada
por la OMS (Organización Mundial De la
Salud) que España es el primer consumidor de cocaína en el mundo y que ya existe una nueva categoría de alcohólicos en
edades comprendidas entre los 18 y los 25
años. Antiguamente los síntomas del alcoholismo aparecían en edades más adultas.
Esto ha cambiado debido a muchos factores, entre ellos el “botellón”.
En los Institutos de Educación Secundaria
son varios los casos detectados de consumo de drogas, tanto dentro del centro como
fuera del mismo. Es por ello por lo que la
necesitad de tomar cartas en el asunto es
cada vez más importante. Una de las herramientas más utilizadas con pacientes consumidores de estupefacientes ha sido la
entrevista motivacional y los resultados
obtenidos han sido gratificantes. Desde los
centros de enseñanza y a través de esta
herramienta podemos modificar la conducta de aquellos alumnos/as que están
consumiendo algún tipo de droga.
La motivación es un estado de disponibilidad o deseo de cambiar, el cual puede
fluctuar de un momento a otro o de una

situación a otra. Un modelo útil para
comprender cómo se produce el cambio
lo han elaborado dos psicólogos: James
Prochaska y Carlo DiClemente. Estos autores han elaborado una serie de etapas por
las que cruza una persona en el proceso
de cambio de un problema. Dentro de este
enfoque, la motivación se puede entender
como el estado presente de una persona
o la etapa de preparación hacia el cambio.
La “ rueda del cambio” que surge del
modelo de Prochaska y Carlo DiClemente admite el dibujo de hasta seis etapas. El
hecho de que la rueda sea un círculo refleja la realidad de que en cualquier proceso
de cambio la persona gira alrededor del
proceso varias veces antes de alcanzar un
cambio estable.
El punto de entrada del proceso de cambio es la etapa de precontemplación. Una
persona que se aproxima a esta etapa y a
la que se le indica que tiene un problema
se puede sentir más sorprendida que
defensiva. El uso correcto del término” precontemplador indica que alguien sabe que
tiene un problema pero no es consciente
de él. Una persona que se sitúa en esta etapa necesita información y feedback, a fin
de que pueda aumentar su conciencia del
problema y la posibilidad de cambiar. La
siguiente es la fase denominada de contemplación. La persona contempladora
probablemente discurrirá entre las razones por las que debe preocuparse de su
problema y las razones que cree tener para
no preocuparse. La experiencia de la persona contempladora queda descrita como
un tipo de oscilación entre las razones para
cambiar y las razones para continuar de la
misma manera. La siguiente etapa es la de
acción. Aquí la persona se implica en acciones que le llevarán a un cambio. El objetivo es el de producir un cambio en el problema que se desea resolver. Siguiendo a
dicha etapa se encuentra la de mantenimiento, el reto de la misma consiste en

mantener el cambio conseguido en la etapa anterior, y el de prevenir la recaída. Si
la recaída se produce , la tarea del individuo consiste en empezar a girar de nuevo
alrededor de la rueda
Qué hace cambiar a las personas
La motivación, o deseo de cambio, fluctúa
de un momento a otro y de una situación
a otra, y puede verse influida por muchos
factores. Los principios más importantes
del cambio son los siguientes:
-La motivación intrínseca: la capacidad de
cambio está en el interior de cada persona y es poco susceptible de ser incrementada desde fuera por “transfusiones de
voluntad”.
-La elección y el control propios: la persona está más motivada para hacer cambios
cuando se basan más en sus propias decisiones que si una figura de autoridad le
dice lo que tiene que hacer.
-El autoconvencimiento auditivo: se tiende a creer con más fuerza aquello que una
persona se oye decir en voz alta a sí misma. Por esto es importante que el alumno
saque sus propios argumentos.
- La autoconfianza o percepción de autoeficacia: si una persona cree que puede
cambiar será más fácil que lo consiga. Esto
tiene gran influencia en la capacidad para
iniciar una nueva conducta y mantenerla
como hábito.
-La ambivalencia: ¿quiero o no quiero cambiar? Con frecuencia es el mayor obstáculo para el cambio.
-El traje a medida: cada persona necesita
diferente ayuda dependiendo de la etapa
en que se encuentre en el proceso de cambio.
-La relación interpersonal: La motivación
y la resistencia al cambio pueden estar
poderosamente influenciadas por el tipo
de relación interpersonal que desarrolle el
profesional con el alumno. A pocas personas les gusta que les digan lo que deben
hacer y las indicaciones u órdenes pueden
provocar oposición al cambio (“Tienes que
dejar de beber”). Es importante aprender
cómo actuar para aumentar la conciencia
del paciente sin provocar su reactancia psicológica (rechazo a perder libertad de decisión o actuación).
¿Qué es la entrevista motivacional?
La Entrevista Motivacional, puede ser utilizada en modalidades individuales y/o grupales, se trata de una forma concreta de
ayudar a las personas para que reconozcan
y se ocupen responsablemente de sus problemas potenciales y presentes, resulta par-
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ticularmente útil con las personas que son
reticentes a cambiar y que se muestran
ambivalentes. Intenta ayudar a resolver la
ambivalencia y hacer que una persona progrese a lo largo del camino del cambio estable, según su balance decisional:
· Beneficios de mantener la conducta-Desventajas de mantener la conducta.
· Beneficios de cambiar la conducta- Desventajas de cambiar la conducta.
Los principios de la Entrevista Motivacional son los siguientes, los que a su vez pueden servir de orientación para diseñar
acciones preventivas participativas:
1. Expresar la empatía: Diversos estudios
han considerado este estilo de empatía
cercana y de escucha reflexiva como predictiva del éxito a la hora de tratar a las personas con problemas de alcohol y otras
drogas. La actitud necesaria por parte del
educador es la de aceptación, intentando
comprender respetuosamente los sentimientos y perspectivas cognitivas de los
alumnos sin juzgar, criticar o culpabilizar.
Esto no significa estar de acuerdo o tener
que aprobar los puntos de vista del otro,
simplemente comprender y “ponerse en
el lugar del otro”.
2. Crear una discrepancia: Crear y potenciar, en la mente de los alumnos, una discrepancia entre la conducta actual (problemática y/o de riesgo) y unos objetivos
personales más amplios e importantes, es
decir, “una disonancia cognitiva” entre
donde uno está actualmente y dónde uno
querría estar (proyecto de vida, felicidad,
valores, etc.) Es necesario recordar que la
ambivalencia es un conflicto de la vida psíquica normal, por lo que se intenta que los
alumnos digan las razones que tienen para
cambiar más que el educador, a menudo
las personas cambian por las cosas que se
oyen a sí mismas. Evaluar sobre los costos
dañinos.
3. Evitar la discusión: El educador debe
evitar la confrontación que lleva a intentar convencer a los alumnos que tienen un
problema y deben cambiarlo, mientras
éstos defienden el punto de vista contrario y se comportan de esa manera, en lenguaje popular “evitar el gallito de fuerza”.
El estilo sugerido es el de la persuasión, ya
que de lo contrario aumentará la resistencia al cambio y sus probabilidades de fracaso serán mayores. No se recomienda el
uso de etiquetas o diagnósticos (adictodelincuente-enfermo-alcohólico) que favorecen la estigmatización y “la profecía
autocumplida”.
4. Darle un giro a la resistencia: ¿Qué podemos hacer con una conducta problema, si

de todas maneras la decisión última del
cambio la tiene el alumno? El educador
ofrece un punto de vista, una nueva información, y perspectivas de solución. También se generan preguntas o cuestionamientos a los alumnos para su reflexión,
de hecho se considera a los alumnos como
personas capacitadas, con recursos, conocimientos e ideas importantes para solucionar sus propios problemas. El objetivo
es que se vuelvan protagonistas de su propio proceso.
5. Fomentar la autoeficacia: Se refiere a la
creencia que tiene una persona sobre su
habilidad para llevar a cabo con éxito una
tarea específica, es un elemento clave en
la motivación para el cambio y un buen
predictor de los resultados de los tratamientos de las conductas adictivas ya que
está relacionado con la esperanza y la Fe
que el sujeto tiene en el cambio. Las propias expectativas del educador sobre las
posibilidades que tienen los alumnos de
cambiar o mejorar podrán tener un impacto poderoso sobre los resultados (lo cual
también es aplicable al rendimiento académico). El mensaje adecuado es “si lo
deseas, te ayudaré a que tú puedas cambiarte a ti mismo”.
Estructura de la entrevista motivacional
Tiene cuatro momentos diferenciados:
- Inicio de la entrevista: introducir un
tema/problema mediante una pregunta
abierta y previa solicitud de permiso

(¿Quieres que hablemos de ... ?).
- Exploración de motivos de preocupación:
comporta que el paciente empiece a elaborar sobre sí mismo y le ayudamos con
técnicas de apoyo narrativo (¿Qué dificultades crees que tienes para hacer ejercicio?).
- Elección de opciones para el cambio
mediante preguntas abiertas y escucha
reflexiva (Dices que cuando empiezas un
régimen te pones triste y apagada).
- Finalizar realizando un sumario de lo
expresado por el paciente y preguntándole si es correcto (¿Te he comprendido
bien?).
“Somos aquello que hacemos repetidamente. La excelencia, pues, no es un acto sino
un hábito”. (Aristóteles).
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[Leopoldo Valverde Moreno · 27.530.010-E]

La principal actividad del niño de cero a
seis años es el juego destinado a producir
placer y satisfacción. El niño juega por
jugar, porque le gusta: es una actividad que
se justifica por sí misma. Le facilita aprender, y en su propia realización tiene sentido y finalidad. Jugando, el niño asimila lo
que le rodea, organiza el entorno de manera que le es más fácil entenderlo, dominarlo e incorporarse a él. Es una forma privilegiada que tienen para adaptarse a la realidad e incorporar los valores, las normas
y conductas que se dan en la estructura
social en la que vive. A través del juego, los
pequeños vivencian situaciones con placer, aprenden, experimentan, se socializan, etc. Por tanto, es fundamental proporcionar a los pequeños materiales y
juguetes que inciten al juego y así favorecer el desarrollo de las capacidades cognitivas, motrices, afectivas y sociales de los
niños y niñas entre cero y seis años de
edad. De acuerdo con estas ideas básicas
el significado que daremos al juguete, a lo
largo de este artículo, será: cualquier objeto que pueda ser empleado como instrumento para el juego, por lo tanto, un recurso didáctico a utilizar por los educadores
y educadoras, que pueden invitar o determinar el juego pero no lo sustituye. Esto
supone, seleccionar y clasificar los juguetes dando respuesta a las propuestas educativas, programadas, organizadas y fundamentadas por el equipo de educadores
y educadoras, en los ámbitos de la Educación Formal y no Formal.
1. Análisis del juguete: ¿Qué es un juguete?
¿Qué justifica y fundamenta que el juguete es un recurso didáctico?

Justificar y fundamentar el porqué el juguete es un recurso didáctico, implica conceptualizar este término y realizar un análisis
y valoración del juguete, que argumente
la utilidad de éste, como herramienta para
estimular y diversificar el juego. Se considera que el análisis y valoración del juguete no se puede separar de la influencia que
éstos tienen en los juegos como actividades que potencian el desarrollo de los
niños, por ello, a partir del concepto de
juguete se analizará la relación entre la
infancia, el juego y el juguete.
2. ¿Qué es un juguete?

El juego hace referencia obligada al juguete pero la calidad del juego no depende del
juguete, sin embargo, si los educadores tienen los juguetes adecuados para realizar
juegos vinculados a cada momento del
desarrollo, será una gran ayuda para faci-

Relación entre la infancia,
el juego y el juguete
litar dicho juego. Los juguetes son útiles
en la medida que apoyan el desarrollo de
los niños y niñas y responden a las necesidades e intereses de estos pequeños que
los utilizan con fines lúdicos. Desde esta
perspectiva, el significado de juguete se
aborda desde la utilidad que el niño le confiere: un medio para jugar, de esta forma,
el juego será siempre el motor para el uso
del juguete y no al contrario.
El juguete ha de ser visto como un objeto
de juego, que favorezca la libertad de elección de juego, que desarrolle capacidades,
que incite siempre a la creatividad, y a la
imaginación y que incite al juego. Por lo
tanto, el juguete es cualquier objeto que
se utiliza como mediador en una situación
de juego, sea cual sea su origen. A través
de su concepto y definición, se ha podido
y se puede comprobar que no todos los
juguetes concebidos como juguetes se utilizan para su fin, es decir, no sirven para
jugar, por ejemplo, los peluches gigantes,
las muñecas de porcelana,…
3. Relación entre la infancia, el juego y el
juguete

La infancia, el juego y el juguete guardan
entre sí una estrecha relación, y en el desarrollo histórico-social del hombre tienen
una misma ontogénesis, de ahí que sea
imposible separar uno del otro. El juguete
representa, en sí mismo, la naturaleza de
la infancia al igual que el juego y ha ido progresivamente ampliándose en su concepción en la misma medida en que ha evolucionado el concepto de la infancia, y refleja en sí mismo, el nivel de desarrollo de la
sociedad que los crea, tiene grabado en sí
y materializado en su estructura el desarrollo histórico-social del hombre.
A lo largo de la historia de la Humanidad
los juguetes han tenido siempre un lugar
destacado. Han sido siempre un elemento, no imprescindible para el juego. Los
juguetes reproducen fielmente el momento social y cultural y por tanto son portadores de la civilización de ese momento
histórico y social.
La forma de acción o la actividad esencial
de un niño es el juego, muy pronto el bebé
se descubre y descubre el mundo agitando su brazo, arrastrando o empujando
objetos, estos objetos son juguetes, instrumentos que tienen razón de ser en función
del juego que se realice con ellos, por tal

motivo serán diversos según el juego de
que se trate. Sabemos que, los pequeños
a través de la experimentación y de la
acción, por un lado, expresan sus intereses y motivaciones y por otro, descubren
propiedades de los objetos, relaciones, etc.
Por lo tanto, los juguetes serán instrumentos para realizar juegos que estimulen la
acción, reflexión y la expresión ya que el
juego es fuente de aprendizaje porque es
la actividad que permite a los niños investigar y conocer el mundo que les rodea, los
objetos, las personas, los animales, las
plantas e incluso sus propias posibilidades y limitaciones.
El juego capacita a los niños y niñas para
ir progresivamente estructurando, comprendiendo y aprendiendo el mundo exterior, por tanto, la selección de los juguetes
de acuerdo con los intereses de los niños
y niñas es un aspecto necesario, a tener en
cuenta por los educadores, en la intervención educativa con los niños y niñas de la
edad que nos ocupa. El alto potencial lúdico y educativo que encierran los juegos y,
en consecuencia, los juguetes debe aprovecharse para estimular las capacidades
de los niños y niñas entre cero y seis años.
Existen gran variedad de juegos y actividades que desarrollan en el niño de manera integral sus diferentes habilidades:
visuales, motoras, auditivas, gráficas, lógicas y sociales, permitiéndole la evolución
progresiva de su inteligencia.
4.Valoración de los juguetes como recurso
didáctico

Las argumentaciones realizadas sobre la
relación entre la infancia, el juego y el
juguete justifican la importancia que tiene éste, como recurso didáctico, en la planificación y desarrollo de la intervención
educativa, de acuerdo con lo que significa “el juego” para los niños y niñas de cero
a seis años. Para profundizar en la fundamentación realizada, nos basamos en una
idea que se considera necesaria y fundamental: “El papel de los educadores y educadoras en la Educación Infantil no consiste en transmitir contenidos al niño o a
la niña para que estos los aprendan como
fruto de esa transmisión, sino en facilitar
la realización de actividades y experiencias que, conectando al máximo con las
necesidades, intereses y motivaciones de
los niños y las niñas, les ayuden a apren-
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der y a desarrollarse”; y estas actividades
son los juegos.
Jugando, el niño o la niña toma conciencia de lo real, se implica en la acción, elabora su razonamiento, su juicio. El juego
va a ser el motor para el uso del juguete, y
no el juguete motor del juego. El juguete,
material no imprescindible, puede invitar
o determinar el juego, pero no lo sustituye. Son útiles como apoyo al desarrollo si
responden a capacidades e intereses lúdicos. De acuerdo con esta fundamentación,
para que el juguete sea un recurso didáctico, ha de ser valorado por el educador,
como un objeto de juego, bien fabricado
por el adulto, comercializado o bien elaborado u obtenido de forma natural por
el propio niño, un objeto que favorezca la
libertad de elección del juego, que desarrolle capacidades que incite siempre a la imaginación y a la creatividad. Un objeto creado y usado como un instrumento de enseñanza con un objetivo concreto y un contenido de aprendizaje (concepto y aprendizaje). Un objeto que es un contexto de
juego, favorece el desarrollo y potencia
capacidades cognitivas, motrices, afectivas y sociales. Desde su concepción está
previsto el proceso de uso (inicio juego,
desarrollo y fin). El uso depende del propio niño y de su creatividad.
No existe un juguete que sea el mejor para
el niño, el valor del juguete depende del
valor que el pequeño adjudique a ese
juguete y de las necesidades que satisfaga, por lo tanto lo realmente importante
no es el juguete en sí sino el valor que el
niño le da. Por lo tanto, los juguetes como
recurso didáctico, cumplen una función:
acercar la realidad al niño haciéndola cercana, tangible y motivadora.
Los educadores tienen que valorar el papel
que ejercen los juegos y juguetes en el desarrollo madurativo de los niños, esto implica definir criterios para seleccionar y clasificar que objetos, juguetes son adecuados con relación a determinados juegos
en y para el grupo de niños y niñas con el
que se interviene.
5.Criterios de selección y clasificación de
juguetes

¿Por qué en la intervención educativa, los
educadores y educadoras han de definir
criterios de selección y clasificación en la
utilización de los juguetes? ¿En qué se fundamenta la elección de unos determinados criterios?
La cantidad y variedad de juguetes que los
educadores pongan al alcance de los niños
han de estar seleccionados y clasificados
con criterios psico-pedagógicos de forma

que proporcionen información suficiente
sobre los juegos que facilitan. Los educadores han de estar atentos a los criterios
que se utilizan para determinar el tipo de
juguetes que se seleccionan, en relación
con determinados juegos, para el Centro
Educativo, para el aula, para el ámbito donde se interviene porque los propios juguetes con sus características están condicionando la actuación de todas las personas
implicadas en el juego, especialmente la
de los niños.
La reflexión para determinar cuáles son los
criterios que el educador, el centro educativo, tienen que definir para seleccionar y
clasificar los diferentes juguetes, se realiza
considerando tres niveles o categorías:
· Los juguetes elaborados por los adultos,
los propios niños, o ayudados por los adultos, en este tipo de juguetes, (los elaborados por los niños o ayudados por los adultos), el verdadero, la verdadera actividad,
el aprendizaje y el placer está en la propia
realización del juguete.
· Los objetos naturales y los objetos de la
vida cotidiana que se usan como instrumentos. En este caso, están los objetos
naturales o elaborados con objetos naturales y los objetos que se utilizan en el desarrollo de las actividades básicas: Botes de
madera, pelotas, cuerdas, cuchara, zapato, etc. Este tipo de juguetes son un medio
al servicio de la imaginación y de la expresión. Golpear, meter dentro de… agrupar…
Un bote de madera puede ser una mesa,
una casa…
· Los juguetes industriales utilizados como
instrumentos de juego. Son los que se compran en el mercado. Se presentan como un
producto terminado por el mercado que
representa un mundo tecnológico que en
muchas ocasiones fascina a los niños. Este
juguete sin duda es el que actualmente
está más potenciado por el tipo de sociedad tan consumista en la que vivimos.
Apoyándonos en las premisas expuestas,
se considera necesario que, la Escuela o
Centro de Educación Infantil, las educadoras y educadores para sistematizar y
organizar las propuestas de intervención
en la Educación Formal y no Formal, ha
de definir argumentándolos los criterios
para la selección y criterios para la clasificación de los juguetes.
6. Criterios de selección de los juguetes

El juguete es un objeto destinado al placer, disfrute, y utilización de los pequeños
en los diferentes juegos, por lo tanto, tienen que: garantizar las necesidades generales y específicas de los niños; ser un objeto fundamental en la vida del pequeño

(elaborados para provocar el placer y diversión de éste y estimular la actividad). De
acuerdo con estas bases, al seleccionar los
juguetes, los educadores y educadoras
observarán que cumplan estos criterios:
calidad, adecuación y seguridad.
Calidad
-Son resistentes al uso.
-Se limpian y manejan con facilidad.
-Son atractivos para el niño.
-Favorecen el aprendizaje potenciando las
capacidades del pequeño.
-Transmiten los valores educativos.
-Responden a los intereses de los pequeños.
-Permiten transformaciones, inventar y
descubrir.
-Despiertan las ganas de jugar.
Adecuación a la edad
Se ha hablado mucho respecto a la selección de los juguetes de acuerdo con la
edad, bien sea la cronológica o del desarrollo. Sin embargo, las investigaciones
demuestran que esto solo tiene importancia como guía general, pues es fundamental también valorar los procesos y propiedades psíquicas que en un momento
determinado del desarrollo son promovidos y estimulados por un tipo determinado de juguete. Aunque la variable edad,
tratada como única es insuficiente en la
selección de los juguetes, sí que es imprescindible tenerla en cuenta siempre que se
considera: adecuación a la edad en relación con la estructura del juguete y adecuación Adecuación a la edad en relación
con el tamaño de los juguetes.
Bibliografía
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Cuando el origen del
conflicto es el profesor
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

En dinámica de grupos, solemos asignar
al profesor el papel de “facilitador” de las
relaciones sociales en el aula. El docente
es el encargado de catalizar las relaciones
interpersonales y las que se establecen
entre los distintos subgrupos de forma que
se maximicen las posibilidades de aprender. Se considera que el grupo-aula es un
grupo productivo (produce aprendizajes),
y que el docente facilita todo el proceso
activando las relaciones positivas entre los
miembros del grupo. En este sentido,
podemos imaginar al docente en su clase
como un psicoterapeuta argentino en su
clínica con un grupo de psicoterapia. Da
a cada uno lo suyo y utiliza la relación entre
los componentes del grupo para que cada
miembro crezca individualmente. Sin
embargo, esto no siempre sucede así. El
docente, con frecuencia, olvida el papel
que tiene como facilitador de las relaciones de grupo y se centra en exclusiva en
activar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la creencia que perder el tiempo
cohesionando al grupo será inefectivo para
conseguir que los alumnos aprendan más
y mejor. Con esta actitud, el profesor pierde la oportunidad de utilizar una técnica
educativa del más alto valor pedagógico:
el trabajo en grupos. Solamente se puede
trabajar en grupos y esperar que la actividad sea positiva si antes se han activado
las relaciones de los miembros que lo componen. Además, el desarrollo de un buen
clima social favorecerá la motivación hacia
el aprendizaje y el ambiente escolar en
general.

“

vamos a repasar en este apartado. En efecto, el docente, con su actitud y su estilo
educativo puede provocar que se eleve el
grado de tensión en el aula, se estropee el
clima social adecuado y como consecuencia, se activen conflictos que de otra forma no surgirían.
El mando en la clase y el profesor
El grupo-aula es un grupo productivo. Existe un responsable de fomentar y evaluar
esa productividad. El objetivo es mejorar
los procesos de enseñanza-aprendizaje y
el rendimiento personal de los alumnos.
Eso es precisamente lo que se produce: rendimientos en aprendizajes. El “encargado”
de esta particular empresa es el profesor.
Por eso, el docente, en ocasiones debe ordenar, imponer y castigar. La forma en que lo
haga puede ser positiva e incentivar los procesos de grupo mejorando el rendimiento,
o por el contrario, ser negativa y enturbiar
el clima social deteriorando la motivación
y las ganas del grupo de rendir y alcanzar
los objetivos propuestos.
El docente parece siempre hallarse en una
disyuntiva, sobre todo cuando se anima a
desarrollar actividades novedosas que agitan su clase: ¿Debo ser autoritario o democrático y liberal?. Es difícil responder a esta
pregunta, ya que depende de multitud de
factores entre los que se encuentran como
más importantes:
-El tamaño del grupo-aula o de los distintos subgrupos que existen en su seno.
-Las características particulares de los diferentes miembros del grupo.
-Las características específicas de la actividad que se organiza.
-El clima social del
aula.
-La realidad social
del entorno incluyendo las demandas de los demás
agentes educativos.
-Las expectativas
del grupo sobre el entorno.
-Las habilidades y recursos del propio
docente en cada situación.
Es inevitable, por muy liberales que seamos, tener que mandar e imponernos en

Solamente se puede trabajar en
grupos y esperar que la actividad
sea positiva si antes se han activado
las relaciones entre sus miembros

Aunque los motivos para no olvidar el
papel del docente como animador del grupo son de peso, con frecuencia el profesorado prefiere eludir esta responsabilidad.
Ello acarrea determinados problemas que

multitud de ocasiones. Pero eso nos crea
una serie de dilemas que tenemos que
resolver:
1. Tenemos una tradición de competencia
profesional, pero debemos fomentar un
espíritu de cooperación. De hecho, la
mayor parte de los profesores son perfectamente capaces de enseñar los contenidos de sus asignaturas organizando el trabajo de los alumnos, pero muy pocos se
animan a exhortar a sus alumnos a que
organicen su propio trabajo. Es decir, que
oscilamos entre la necesidad de enseñar
rápido y bien (imponiendo a los alumnos
el sistema que consideramos más adecuado) y, por otro lado, fomentar la autonomía de los alumnos confiando en su capacidad para organizarse (lo que implica más
tiempo y peores rendimientos a corto plazo, aunque paralelamente se enseñan
habilidades importantísimas de aprendizaje autónomo).
2. Nos sentimos apremiados a ser eficientes, pero a la vez consideramos que los
alumnos han de ser partícipes del proceso y tomar decisiones consensuadas.
3. Estamos presionados por la urgencia,
pe-ro valoramos como esencial respetar
los ritmos de aprendizaje de cada alumno
en particular y del grupo en general.
4. Vemos que existen oportunidades de
lograr resultados rápidos si las decisiones
las toma una sola persona, pero creemos
que compartiendo la responsabilidad se
logran soluciones mejores y más duraderas.
Vamos a analizar la facultad de mando
(liderazgo) y el perfil de aquellos que mandan:
Hay hombres a quienes les gusta mandar.
Entre estos se encuentran los siguientes
tipos:
-Los autoritarios, para quienes el mando
es la señal externa de su poder. El poder
que un maestro tiene en su clase está, regulado por la legislación vigente. Sin embargo, tiene libertad de cátedra y la seguridad
de que sus alumnos confían ciegamente
en su capacidad y que obedecerán sus
órdenes. Un porcentaje de docentes disfrutan de su papel de líderes por la autoridad con que son investidos.
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-Los que sufren determinados sentimientos de inferioridad, sentimientos que compensan por medio del mando.
-Los buenos organizadores, convencidos de
que sus mandatos son justos y conducen a
un mejor rendimiento de los alumnos.
En el caso de los profesionales dedicados
a la docencia, se supone que nos situamos
de entrada en el tercer caso.
Para que una orden sea eficaz, se cumpla
y consiga un final feliz, se exigen determinadas condiciones. Las más importantes
son las que siguen a continuación:
1. Sólo se deben dar órdenes que anteriormente han sido bien meditadas y sopesados sus efectos. Siempre se debe mandar
con un objetivo operativo claro.
2. Al planificar las órdenes, hay que atender que su cumplimiento no dé el menor
motivo de crítica. Es decir, no podemos
ordenar a los alumnos algo que pueda ser
puesto en cuestión, apoyados por la razón
y la lógica, por los mismos alumnos o por
otros profesores. La mejor garantía del
cumplimiento de una orden es la lógica
implícita en la misma.
3. La orden debe darse clara y distintivamente, con las menores palabras posibles.
No puede dar lugar a malos entendidos.
Por eso deben ser claras y alejadas de cualquier ambigüedad. Pero ¡cuidado!, deben
estar formuladas en términos operativos,
es decir, han de ser concretas y contener
toda la información necesaria para ser
cumplidas.
4. Es necesario recordar siempre que una

orden es siempre una orden, y al que la
obedece, en el fondo le repugna comprobar que está por debajo del que ordena. Es
tarea nuestra mandar con delicadeza y tacto. Siempre hay que tener en cuenta a la
persona a la que dirigimos la orden.
5. La orden debe ser convincente. Todo el
mundo puede ordenar, pero no a todo el
mundo se le obedece. Los líderes carismáticos suelen ser obedecidos al tener la habilidad de saber ordenar oportunamente.
6. El número de órdenes debe reducirse al
mínimo. Todo lo demás pueden ser sugerencias, indicaciones, propuestas, etc. Por
esta misma regla, jamás lanzaremos dos
órdenes seguidas a una misma persona.
7.Si la orden es muy importante, debe clarificarse con todo detalle al alumno y asegurarnos que se ha entendido.
8. Cuando uno manda es importante que
sepa repartir los mandados, de forma que
nadie se sienta ‘atacado’ especialmente.
9. El que manda debe tener muy claro el
tiempo necesario para que el alumno cumpla con la orden. El alumno debe confirmar que se siente capaz de realizarlo en el
tiempo estipulado. Nunca debe darse una
orden sin aclarar el plazo para cumplirla.
10. La orden verbal siempre ha de darse
directamente al que la tiene que realizar.
En esto de los mandatos no valen los
“corre-ve-y-dile”.
11. Resulta mucho más eficaz indicar
“cómo hay que hacer...” que “lo que hay
que hacer...”, es decir, que puestos a mandar, es más operativo designar responsa-

bilidades y modos de cumplir con la responsabilidad que dejarlo en el aire.
12. La formulación de la orden debe estar
adecuada al que la recibe. Nunca debo
ordenar algo que sé que no se va a llevar a
cabo. Existen dos motivos para ello.
Primero: al no cumplirse la orden, me veré
obligado a sancionar. Segundo: es absurdo, ya que lo que pretendo es que se cumpla la tarea que ordeno.
13. Siempre que sea posible, la orden debe
acomodarse a los deseos del alumno que
la recibe y, en la medida de lo posible, dejar
cierto margen de libertad para que el alumno la ponga en práctica.
14. Nunca una orden debe servir como
venganza o castigo.
15. Cuando se formula una orden, se ha de
estar dispuesto a exigirla hasta las últimas
consecuencias; de lo contrario, no volveremos a ser tomados en serio cuando ordenemos.
16. A la hora de dar una orden, en la modulación de la voz deben imperar los tonos
bajos y graves, la tranquilidad y la firmeza, la objetividad. Nunca el autoritarismo
o la superioridad. El que ordena debe tener
la mentalidad de que no es superior intrínsecamente a nadie, sino que simplemente ejerce una función necesaria porque los
que son mandados han delegado en él esa
función.
17. Las órdenes deben darse, siempre que
sea posible, al comienzo de la jornada.
La conclusión que podemos extraer de
todo esto es la de que el profesor se ve forzado a ordenar y la mejor forma de evitar
conflictos derivados de esta acción impositiva es la de asegurarse de alguna forma
la cooperación de los alumnos a los que
debe mandar.
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Lo que sucede cuando hacemos
nuestra casa con arena
[José Antonio Mora Benítez · 74.854.195-M]

No solo tenemos la casa en la que vivimos.
Nuestro cuerpo es como una casa que se
va construyendo poco a poco y que nos
acompaña a todos lados. Pero la resistencia de esta casa es muy relativa y depende
de cómo sea cuidada por cada persona.
Algunos tienen una casa envidiable, fuerte y bien trabajada; otros en cambio, conviven con un cuerpo, débil, insano y poco
resistente. Para que nos entendamos, si
comparamos nuestro cuerpo con una casa,
algunos deciden utilizar hierro y hormigón para que esté bien formada y otros por
el contrario, es como si usaran arena para
hacerla. La arena es verdad que es más vistosa y a simple vista puede quedar más
bonita, pero es algo frágil que no tarda en
desmoronarse.
Hoy en día, estamos viendo cómo la gran
mayoría de nuestros niños/as tiene problemas con la alimentación. El problema
es de tal envergadura, que la Organización
Mundial de la Salud, nos advierte que se
va a convertir en la epidemia del siglo XXI.
Pues así es la salud y es muy cierta la frase esa que se dice de: “somos lo que comemos”. La alimentación no es un tema a
tomar a la ligera y diariamente vemos
como en la publicidad y en los medios de
comunicación, en especial la televisión, se
nos mete por los ojos constantemente alimentos basura que no son saludables para
nadie, tales como la bollería, hamburguesas y comida rica en grasas de todo tipo.
Los alimentos y bebidas que se promocionan resultan muy atractivos para los
pequeños, ya que tienen muy buena presentación y unos sabores muy agradables
y aquí entra en juego el gran poder de la
publicidad, tan engañosa, que motiva que
los niños sientan el deseo de ir a estos establecimientos a comprar ese alimento tan
“guay” que les enseña la tele.
Es difícil salir de este círculo vicioso en el
que hemos entrado. Antiguamente no
había ni para comer, se pasaba mucha
hambre y necesidades de todo tipo y en
las familias numerosas, si había para
comer, el que antes llegara a la mesa era el
que comía. Con un trozo de pan duro se
alimentaba a los niños/as y cualquier alimento estaba bueno. Hoy día, la sociedad
ha cambiado tanto, que cuanto más tene-

mos, más queremos y todo nos parece
malo e insuficiente. Ahora, producimos un
gran derroche de dinero en alimentos,
muchos de los cuales son innecesarios
para nuestra salud y, si algo no nos gusta,

se tira a la basura y rápidamente en nuestras manos hay otra cosa que comer.
¡Es de locos! Es que no pensamos que a esa
comida a la que le hacemos ascos, todo lo
que tiramos, podría servir de alimento para
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un montón de personas que viven en países desfavorecidos y que diariamente
pasan enfermedades como el sida y la malnutrición y que “literalmente” se mueren
de hambre.
Un niño/a obeso o con problemas de
padecer obesidad, se convierte sin saberlo, en objetivo de las grandes cadenas de
comida rápida, algo que a corto plazo le
ocasionará grandes problemas de salud y
exclusión social por parte de los demás.
Esto por consiguiente, derivará en graves
problemas de: movilidad, afectividad, relación con sus compañeros, hipertensión,
diabetes, artritis, colesterol, etc. Incluso
algunos de estos casos, pueden dar lugar
a enfermedades mucho más graves como
infartos o deficiencias respiratorias o sanguíneas, lo que afectará a su desarrollo
integral en todos los aspectos.
La explicación a la adicción a este tipo de
comida, por llamarlo de algún modo, es
sencilla. Según manifiesta el Ministerio de
Sanidad y consumo, gracias a todos los
componentes extras que se utilizan en la
elaboración de este tipo de comida, tales
como gran cantidad de azúcares, grasas y
sal, las empresas alimenticias que elaboran comida basura consiguen que sus productos tengan muy buen paladar, lo que
provoca que nos apetezca tomar más cantidad de este tipo de alimentos, sin pensar
en el considerable peligro que ello supone para nuestra salud.
En la actualidad, vemos que la gran mayoría de los padres tienen dificultades para
coordinar su vida laboral y familiar. Para
muchos, resulta más fácil y cómodo recurrir a la comida preparada, ya que requiere de muy poca elaboración. Ante tal situación, los niños aprenden formas de alimentación muy dispares: por una parte,
los colegios intentan inculcarles buenos
hábitos alimenticios mientras que en los
hogares, se les enseña a comer productos
precocinados, de alto poder calórico y bajo
nivel nutricional.
Sería importante sugerir a los padres
adquieran la responsabilidad de dar a sus
hijos un desayuno equilibrado antes de ir
al colegio, dado que esta primera comida
del día, determina en gran medida, el rendimiento del alumno a lo largo de su jornada escolar. En casa durante el resto del
día, han de trasmitirles a los niños/as, desde que nacen, la importancia de una alimentación sana y variada, y que ellos mismos son los que den ejemplo a sus hijos a
la hora de comer, para que los niños/as vean
que alimentos son los que deben tomar para
crecer sanos y fuertes y de cuales otros no

deben abusar. Sin embargo, y a pesar de
todo lo dicho, no están todavía claras las
causas exactas de la obesidad. Sabemos que
personas con propensión a la obesidad
recuperan pronto el peso perdido, por ejemplo, a partir de una dieta estricta, y el descubrimiento del papel de las células grasas,
ha abierto nuevas puertas a la investigación, sobre todo en lo que respecta a los tratamientos farmacológicos.
Ante tales cantidades de informaciones
erróneas que bombardean nuestra vida, y
todas las enfermedades que nos puede
ocasionar para nuestra salud este tipo de
alimentación, como: diabetes, obesidad,
problemas bucales, colesterol o hipertensión, los docentes también tenemos la
palabra y la mejor arma para combatir y
ayudar a los niños/as es educarles y formarles en salud. Por ello, en los centros
cada vez más, se están tomando distintas
medidas que ayuden a prevenir en la alimentación, como pueden ser:
-Ofrecer en aulas matinales el típico desayuno de la dieta mediterránea, como es
el pan con aceite de oliva.
-Insistir a los padres en que manden productos saludables a sus hijos para el desayuno. Para ello, el tutor puede hacer un
calendario de desayuno para cada día de
la semana, en el que establezcan días para
la fruta, derivados de la leche y bocadillo.
-Controlar mucho más los alimentos que
se sirven en los comedores escolares. Lo
que pretendemos con esta medida es
fomentar el aporte de alimentos bajos en
grasas y aumentar el consumo de alimentos ricos en fibras, vitaminas, minerales y
proteínas.
-Potenciar mucho más la práctica de
deporte, ya que éste contribuye al adecuado desarrollo de nuestro cuerpo y una buena manera de paliar los efectos de obesidad infantil es promover más la actividad
física y no el sedentarismo.
En el adolescente, la obesidad también es
un gran problema, ya que el padecerla le
asegura, ser una persona con sobrepeso
en su edad adulta. Ocasiona trastornos y
aceleración en la primera menstruación a
las chicas, así como fuertes desequilibrios
psicológicos que en muchos casos desembocan en depresiones, debido a los complejos, el rechazo y el malestar tan grande
que sufren, lo que ocasiona que por su
ansiedad coman todavía más y el problema se incremente. Por ello, el niño/a, adolescente o adulto que quiera limitar su
ingesta de grasas, lograr un equilibrio energético y tener una alimentación más rica
y saludable, puede seguir unas pautas muy

útiles que le ayudarán, como pueden ser:
-Comer menos dulces, caramelos, galletas, fritos y refrescos con gas azucarados.
-Optar por la leche desnatada o semidesnatada.
-Que a la hora de comer entre horas, opten
por ejemplo, por tomar un yogurt o una
pieza de fruta en lugar de un dulce.
-Lo bueno de realizar actividades al aire
libre, solo o acompañado y la práctica de
deporte, como montar en bicicleta, nadar,
patinar o jugar un partido de futbol.
Por todo lo expuesto anteriormente, vemos
que el control de salud y dichos factores
de riesgo han de enfocarse desde un enfoque integral, multidisciplinario y preventivo, mediante la exploración física, cribado de enfermedades, detección de factores de riesgo y educación sanitaria, que
contenga consejos anticipatorios para el
adolescente y su familia.
Para concluir, hay muchas cosas que se
deberían hacer para ir poniendo remedio
a este problema de la obesidad en niños y
adolescentes y, bajo nuestra opinión, una
de las más importantes sería que dejaran
de utilizarse a los niños/as en la publicidad para promocionar “comida basura” y
que las grandes cadenas de alimentación,
la familia, el colegio y la sociedad en general, aunaran sus esfuerzos en promover la
salud y la calidad de vida.
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Cine y didáctica
[María Del Mar Fernández Cruz · 48.499.277-M]

Es una realidad que los textos cinematográficos además de ser una gran potencial
como fuente de entretenimiento, pueden
resultar profundamente didácticos para
niños y jóvenes si sabemos seleccionarlos
y hacer un uso adecuado de los mismos
en el Centro Educativo. Así los alumnos
pueden despertar sentimientos y pensamientos, a través de los cuales, pueden
aprender a interiorizar valores y aptitudes
además de ser conscientes de graves problemas que azotan nuestro tiempo presente. Así, a través del cine además de tener
la capacidad de trabajar sobre temas transversales, como son la educación ambiental, educación para la paz, educación cívica y moral, educación para la salud, etc.,
pueden potenciar destrezas a nivel lingüístico en el aula de lengua.
En primer lugar, analizaremos de forma
general aspectos y criterios a tener en cuenta a la hora de elegir un texto cinematográfico con fines didácticos. Después, más concretamente, nos centraremos en la selección y análisis de cine nacional e internacional, para concienciar al alumnado de la
importancia del cuidado del medio ambiente como tema transversal, para finalmente
terminar hablando de actividades potencialmente didácticas, con el fin de que los
alumnos reflexionen y debatan acerca de la
destrucción de la naturaleza.
Con carácter general, es muy aconsejable
buscar un texto visual donde el alumno/a
tenga que escarbar un poquito para destapar el mensaje moral intrínseco que se está
tratando de transmitir, ya que es un deber
como docentes que el alumno sea algo autónomo no dándole la tarea de una forma muy
directa, es decir, clara y sencilla. Así, también se fomenta el pensamiento divergente, potenciando la imaginación constructiva y la creatividad tan necesaria de desarrollar sobre todo a edades tempranas.
Una película, un cortometraje o un anuncio, aunque carezcan de detalles o descripciones, pueden ser realmente conmovedores, emotivos y profundos. De hecho, pueden despertar sentimientos que dejen al
espectador con cierto sentimiento de culpabilidad al final de su visualización. Esa
sensación se puede conseguir con textos
que produzcan cierta confusión de sentimientos e ideas, que pueden verse reflejados en un contraste de imágenes y/o géneros. De esta manera, hay autores tal que pin-

tores intelectuales tienen la capacidad de
plasmar con su paleta los colores e imágenes, según los sentimientos que quieran
pintar. Cada secuencia puede representar
un bello dibujo, donde se pueden mezclar
drama, ciencia ficción, comedia, etcétera.
Las imágenes más dramáticas suelen darse al anochecer. Son oscuras, y en ellas predomina el color gris. Además dan al espectador una sensación de desasosiego, nerviosismo, vacio, frialdad, tristeza, frente a
imágenes donde pueden aparecer niños o
un día soleado, que reflejan alegría, paz,
armonía, belleza, calidez, nostalgia, respeto, la miseria, la inocencia, etcétera.
Si trasladamos toda esta información al tema
trasversal del cuidado por la naturaleza, normalmente los escenarios suelen ser radicalmente diferentes. Por un lado, puede observarse un paisaje bélico. Estas imágenes de
acción pueden contrastar con un bello
entorno natural donde abunda un paisaje
verde que luce radiante por el efecto reflectante de los rayos del sol. Ambas situaciones se pueden producir en el mismo lugar,
pero ha de haber un antes y un después. El
pasado ha de estar relacionado con la felicidad, la armonía, pero el presente suele
corresponder con imágenes dramáticas,
soportadas de voces en off pertenecientes
a un narrador, las cuales recuerdan con
melancolía y nostalgia el pasado, aquella
época en la que se vivía felizmente y ese estado de paz y libertad se convertiría en sufrimiento y agonía, donde aquellos hermosos
paisajes acaban destrozado por la acción
destructora del hombre.
Así, el recurso audiovisual debe mostrar al
ser humano como posible agente destructor de toda vida. Es imprescindible que el
corto tenga un trasfondo moralista. El objetivo que el autor debe perseguir ha de coincidir con el del docente, que es conseguir
que el alumno reflexione, piense sobre lo
que el hombre está haciendo con la naturaleza y el ser humano. Por ello es vital que
en el medio audiovisual se utilicen diferentes mecanismos pragmáticos, para llamar la atención del espectador y mostrar
cuan ruines, egoístas, mezquinos y miserables podemos llegar a ser, llevados por
la sed de ambición, como es el mencionado contraste de sentimientos negativos
frente a la inocencia, nobleza, e ingenuidad de un ser el cual no ha conocido la
maldad, el egoísmo, la corrupción, como
puede ser un animal, un árbol, etc., con el

fin de que los alumnos/as sean conscientes de como la naturaleza se resiente ante
la actitud miserable del ser humano.
La música y los sonidos son otros elementos de gran poder pragmático, ya que llaman
la atención del espectador y despiertan sentimientos y emociones soportados por imágenes dramáticas, como son la nostalgia, la
tristeza, la melancolía, etc. Sonidos inesperados, que hacen que éste se mantenga alerta. Así, como una voz en off tan suave y misteriosa, que a modo de narrador de un cuento, hace mantener al espectador en vilo y en
constante expectación.
Es aconsejable que estos medios conecten
de forma directa con el alumnado, es decir,
que contengan cierta simbología, elementos que representen a las futuras generaciones. A esos niños que en unos años serán
jóvenes que dominarán el mundo, y por
tanto suponen la única esperanza para salvar al mundo de la guerra, la pobreza, la
corrupción, la contaminación... En fin,
todos los problemas creados por el afán de
poder del ser humano, que nos lleva a la
autodestrucción, porque la verdadera esperanza está en el corazón de un niño.
El docente al igual que el autor han de estar
preocupados por el tema a explotar, que
en este caso trata sobre el panorama del
futuro en la tierra y todo lo que lo provoca, como es la ambición, el abuso de poder,
la falta de valores, la falta al honor, la lealtad, la solidaridad, la empatía, etc. Finalmente, tras haber reflexionado sobre causas y efectos de la destrucción del medio
ambiente, el alumno ha de terminar por
encontrar y asimilar la idea fundamental
del texto cinematográfico, que en este caso
sería “El hombre puede llegar a ser su peor
enemigo, su propio destructor. La naturaleza es siempre inocente y noble”.
Me he centrado en diversos textos cinematográficos para observar que relación guardan con temas transversales que pueden ser
explotados de forma didáctica y que se
caracterizan por contener ciertos elementos y rasgos pragmáticos, ya detallados anteriormente. Tras realizar una investigación,
voy a nombrar a los más destacados dentro
del mundo cinematográfico del cine español e internacional. Con respecto al cine
español de los últimos años, algunos directores se han aproximado al tema sobre la
destrucción progresiva de la naturaliza, además de sus causas y efectos: Tasio (1984), de
Montxo Armendáriz, Lo más natural (1990),
de Josefina Molina, La nave de los locos
(1996), de Ricardo Wullicher, Las ratas, de
Antonio Jiménez-Rico, basada en la novela
del mismo nombre de Miguel Delibes, obra
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que explora en la relación entre los animales y los humanos y La lengua de las mariposas (1999), de José Luis Cuerda cuyo guión
lo realizó Manuel Rivas, experto en medio
ambiente.
Las películas de Tarzán o King Kong, ya
basaban sus relatos en la intromisión del
hombre blanco en las selvas vírgenes. Las
novelas de Burroughs o de Kipling, dieron
lugar a decenas de películas. Desde El libro
de la selva (The jungle Book, 1942), producida por Korda, sobre el niño salvaje al
que cuidaron los lobos en la selva hasta
Gorilas en la niebla (1988), de Michael
Apted, basada en la historia real de una
investigadora que se decide a estudiar los
gorilas africanos acercándose a su entorno. Robert Redford, dirigió Un lugar llamado Milagro (1987), su segunda película como realizador, que desarrolla la lucha
por la conservación de la naturaleza basándose en una novela de John Nichols. Posteriormente, a partir de una historia de
Nicholas Evans, el mismo director dirigió
El hombre que susurraba a los caballos.
Otros directores, Jean Jacques Anaud con
El oso (1988), o Kevin Costner con Bailando con lobos (Dances with wolves 1990), se
suman a la reivindicación por la defensa
del medio ambiente, incluyendo el respeto por toda la vida, como aquello que promueven la defensa de la Amazonía, con
títulos entre los que destacan La selva
esmeralda (The Emerald Forest, 1985), de
John Boorman, y Los últimos días del Edén
(1992), de John McTiernan. La cinematografía ha sido algo más pródiga con películas que denuncian los desastres ambientales, en películas como El síndrome de
China (1979), de James Bridges, sobre los
efectos del uso de la energía nuclear.
El cine no sólo ha puesto en contacto al
hombre con la naturaleza, sino que además
ha sido, y sigue siendo en ocasiones, militante activo en la lucha por la defensa del
medio ambiente. Además, el cine ha sido
desde su nacimiento, el más poderoso vehículo de transmisión de conocimientos y de
culturas, aportando a sus espectadores infinitas posibilidades de encuentro con paisajes, naturaleza, lugares y costumbres.
En cuanto a los aspectos de conexión de
estos títulos con el corto, todos se asemejan porque tratan la temática del medio
ambiente desde una forma profunda, para
despertar sentimientos de culpabilidad en
la influencia negativa del hombre en la
naturaleza y por tanto invita a una reflexión. Tratan de llamar la atención del
espectador mediante catástrofes naturales históricas pasadas (Bailando con Lobos,

El Dorado, etc..) ó a través de situaciones
ficticias (King Kong, días del Edén, etc..).
En ellos se da el contraste con escenarios
que representan un lugar civilizado, transformado por la mano del hombre, como
es una ciudad, un fuerte militar, etc. Respecto a aun paisaje natural, exótico, el bosque, la selva, un parque...
Tras la visualización de un texto audiovisual,
existen diversidad de temas implícitos, integrados con el tema central, que pueden ser
de gran interés y aprovechamiento para el
aula, al desarrollarse y a su vez trabajarse
también como temas transversales. Éstos
podrían ser:
-El tipo de culturas que aparecen en el texto: costumbres, contraste de paisajes...
-El autor del corto debe tratar de resaltar algo
que el hombre usualmente no ve, por el sentimiento de superioridad hacia el resto de
seres de que presume, y es el hecho de que
otros seres también tienen sentimientos.
-¿Donde jugarán los niños? ¿Ya no existirán
espacios donde éstos se desarrollen como
tal, por la ambición de progreso?
-¿Quien puede ser la última esperanza de
nuestra historia?
-El uso sostenible de los recursos naturales.
-La consecución de la biodiversidad de y de
los espacios naturales.
-El consumo responsable.
-La separación y reciclaje de residuos.
-El medio ambiente urbano, etc.
Sin embargo, con la visión de un texto cinematográfico, además se pueden trabajar destrezas a nivel lingüístico. De forma que las
actividades más recomendables de proponer en un aula de lengua serían aquellas que
invitasen a la reflexión y toma de conciencia del tema central que se trata en el corto,
pero desarrollando a su vez habilidades del
lenguaje. Para ello, en primer lugar propondría una comunicación interactiva entre los
alumnos, a través de debates abiertos y dinámicos donde éstos expresarían su opinión
sobre lo que han entendido del corto, además de contestar a preguntas como: ¿Te
parece que es necesario lo que el hombre
está haciendo con el planeta para obtener
un mayor progreso...?. ¿De qué manera se
podría evitar el avance del cambio climático?, etc.. Además, propondría trabajos en
grupo, donde los alumnos expondrían de
forma creativa y original temas relacionados sobre el medio ambiente, usando
medios audiovisuales, murales, ordenadores, o incluso llevar a cabo una representación teatral, etc. De esta forma, se utilizarán
diversidad de medios y se potenciarían las
destrezas adecuadas a la edad de los alumnos a nivel lingüístico, como podrían ser:

-La capacidad de síntesis.
-Las competencias comunicativas: como el
nivel discursivo, gramatical, socio-lingüístico y pragmático lingüístico. De esta forma,
podremos observar si el alumno introduce
fórmulas de debate, si sabe usarlas, si se
defiende argumentando, si utiliza un lenguaje apropiado según el contexto de la actividad, si trata de llamar la atención del espectador, el estilo discursivo, la coherencia a la
hora de enlazar un tema con otro, etc.
-El uso de medios audiovisuales (la radio, la
televisión, el cine, etc.), plásticos (pinturas,
murales, etc.) y la fotografía como medios
de transmisión del lenguaje.
-El teatro y el musical como espectáculos y
medios de comunicación oral, corporal, etc.
-El lenguaje informático, etc.
Para conseguir desarrollar las siguientes aptitudes en el alumno:
-Desarrollar el sentido crítico y reflexivo.
-La toma de conciencia de la problemática
existente. Fomentando en el aula una mayor
concienciación sobre la crítica situación de
la tierra en este momento, debido a la devastadora acción del hombre.
-La adquisición de valores y de estímulos
para una participación desinteresada e interés por nuestro medio ambiente.
-Desarrollar el sentido de la responsabilidad y la coherencia.
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Excel en Secundaria
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

1. Exploración inicial

Se necesita saber cuál es el nivel de partida del alumnado 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, etc.
Desde el área de Tecnología vamos a determinar cuáles van a ser los procedimientos
e instrumentos de recogida de información para esta Unidad Didáctica:
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 las
aplicaciones informáticas.
2. Objetivos

Vamos a ver una serie de objetivos didácticos que debe de cumplir el alumno al
final de esta unidad:
-Conocer el programa Excel.
-Utilizar un programa de hoja de cálculo.
-Trabajar con datos.
-Realizar cálculos.
-Crear gráficos.
-Mejorar la presentación de documentos.
-Conocer algunas herramientas informáticas útiles.
3. Contenidos

Diferenciaremos tres tipos de contenidos:
3.1. Contenidos Conceptuales:
-Programas de gráficos.
-Herramientas básicas de dibujo.
-Hojas de cálculo.
· Rangos
· Tipos de datos
· Creación de gráficas
3.2. Contenidos Procedimentales:
· Búsqueda de información en libros, revistas, etc., para la creación de gráficos.
· Representación gráfica de objetos sencillos.

· Utilización de hojas de cálculo.
· Elaboración de gráficas con los datos de
una hoja de cálculo.
3.3. Contenidos Actitudinales:
· Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar ideas.
· Interés por el uso de un programa de cálculo para aplicaciones diversas.
· Valoración del orden y composición en la
presentación de documentos elaborados
con hoja de cálculo.
4. Relación con otras áreas

El área de Matemáticas contribuirá a las
tareas de cálculos.
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 para la Salud: se desarrolla con
el análisis de las posturas saludables cuando se trabaja con el ordenador. Educación
ambiental y para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: el uso del ordenador como herramienta para la realización
de determinadas tareas favorece y estimula la participación equitativa de alumnos
y alumnas en las actividades sin distinción
de sexos.
También podemos hacer referencia desde
el área de Tecnología a otros contenidos
transversales de suma importancia, como:
-Hábitos democráticos.
-La Cultura Andaluza.

“

Se necesita saber
cuál es el nivel de
partida del alumnado
para conocer dónde
y qué nos encontramos
en el aula

6. Bloques de contenidos

Esta unidad didáctica es importante a la
hora de realizar cálculos y elaborar gráficas o crear base de datos. Muchas actividades científicas y empresariales generan
cantidades inmensas de datos, que sería
imposible tratar sin el uso de programas
de ordenador específicos para ello. Dentro del currículo de Tecnología, esta unidad didáctica estaría englobada en el blo-

que de contenidos “Informática”, 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 test de la exploración inicial, entrevistas individuales y
colectivas. [Actividad 1].
· Actividades procesuales o de desarrollo:
plantearemos una batería de actividades
escritas sobre:
-Las principales semejanzas y diferencias
entre una hoja de cálculo y un procesador
de textos.
-El uso de los diferentes elementos de la
ventana de Excel.
-Ordenar de mayor a menor en una hoja
de cálculo y nombrarla.
-Realización de cálculos utilizando fórmulas.
-Utilización de la hoja de cálculo para
representar y comparar cantidades
mediante gráficos.
-Organización con colores y bordes las
tablas de Excel.
-Impresión de una hoja de cálculo.
Actividades 2
Se realizará un presupuesto de un proyecto técnico en una hoja de cálculo con los
ordenadores del aula de Tecnología.
Para esta Unidad Didáctica se requiere sólo
el uso del ordenador y una hoja de cálculo para la realización del presupuesto.
· Actividades de finalización: donde se reflejaran las conclusiones principales y los
resúmenes de los contenidos citados anteriormente. En este caso se reflejarán:
-Un test de autoevaluación del tema.
-Realización de gráficos elaborando previamente una hoja de cálculo.
Actividad 3
· Actividades de apoyo o refuerzo: se plantean actividades escritas de apoyo sobre
las ideas básicas de esta unidad.
-Realización de un presupuesto sencillo.
-Ordenar los precios de un presupuesto de
mayor a menor.
-Colorear y darle bordes a las hojas de cálculo.
Actividades 4 y 5
· 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 gráficos se pueden hacer con ordenador?
-¿Para qué sirven las hojas de cálculo?
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 profesor comenzará explicando los tipos
de programas de gráficos que existen. A
continuación, la explicación se centrará
en la utilidad de las herramientas básicas
de dibujo. Seguidamente se hablará de

cómo se realiza una hoja de cálculo para
finalizar explicando los rangos, los tipos
de datos, finalizando con la explicación de
la creación de gráficas. Esta actividad se
desarrollará en las zonas de aula (informática) y tendrá una duración aproximada
de 1 hora y 30 minutos (1,50 sesiones).
· Actividad 3:
A partir de alguna idea del grupo de alumnos o de las propuestas por el profesor,
cada grupo tendrá que realizar una hoja
de cálculo que muestre el precio de las
herramientas del aula taller.
Representar los datos introducidos en gráficas de barras y de sectores y guardar el
trabajo en un fichero.
Una vez concluido el presupuesto, habrá
que presentarlo y exponerlo adecuadamente.
Esta actividad se hará en la zona destinada a ordenadores y durará aproximadamente 3 horas (3 sesiones).
Actividad 4: (Ampliación)
Entrar en Excel, abrir una hoja y escribir
el nombre de las asignaturas del curso
pasado en la columna A, y en la primera

fila, las evaluaciones realizadas. En las
columnas B, C, D y E, introduce las notas
que obtuviste en las evaluaciones de cada
asignatura. Utiliza valores numéricos.
Actividad 6: (Refuerzo)
Colorear y darle bordes a las hojas de cálculo realizadas.
8. Criterios de evaluación

-Realizar un documento técnico a partir
de una hoja de cálculo.
-Elaborar gráficas a partir de datos, empleando una hoja de cálculo.
-Mejorar la presentación de documentos.
9. Instrumentos de evaluación

-Observación del alumno en clase.
-Trabajos individuales y en grupo.
-Pruebas orales y escritas.
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Todo el mundo piensa; no solamente es el
pensamiento parte de nuestra naturaleza
sino que debemos reconocer que el acto de
pensar está siempre relacionado con contenidos, no se produce en el vacío; cuando uno
piensa está siempre pensando en algo o acerca de algo. Pero, mucho de nuestro pensar,
en sí mismo, es arbitrario, distorsionado, parcializado, desinformado o prejuiciado. Sin
embargo, tanto nuestra calidad de vida como
la calidad de lo que producimos, hacemos o
construimos depende, precisamente, de la
calidad de nuestro pensamiento. El pensamiento mediocre cuesta tanto en dinero
como en calidad de vida. Por lo tanto, la excelencia en el pensamiento es muy deseable y
esta, debe ejercitarse de manera sistemática.
Definición

Aunque no hay unanimidad sobre lo qué es
el Pensamiento Crítico, se presentan a continuación algunas definiciones que permitirán comprender mejor el concepto:
A) “El pensamiento crítico es una forma de
pensar de manera responsable relacionada
con la capacidad de emitir buenos juicios. Es
una forma de pensar por parte de quién está
genuinamente interesado en obtener conocimiento y buscar la verdad y no simplemente salir victorioso cuando está argumentando” Nel Nodding (1929).
B) Según el consenso explicitado en el Informe Delphi, pensar críticamente consiste en
un proceso intelectual que, en forma decidida, regulada y autorregulada, busca llegar a
un juicio razonable. Este se caracteriza por:
1) ser el producto de un esfuerzo de interpretación, análisis, evaluación e inferencia de
las evidencias;
2) puede ser explicado o justificado, por consideraciones evidenciables, conceptuales,
contextuales y de criterios, en las que se fundamenta.
C) Según Kurland, D.J. (1995); en sentido amplio, pensar críticamente está relacionado con
la razón, la honestidad intelectual y la amplitud mental en contraposición a lo emocional, a la pereza intelectual y a la estrechez
mental (mente estrecha). Pensar críticamente involucra seguir el hilo de las evidencias
hasta donde ellas nos lleven, tener en cuenta todas las posibilidades, confiar en la razón
más que en la emoción, ser precisos, considerar toda la gama de posibles puntos de vista y explicaciones, sopesar los efectos de las
posibles motivaciones y prejuicios, estar más
interesados en encontrar la verdad que en
tener la razón, no rechazar ningún punto de
vista así sea impopular, estar concientes de
nuestros sesgos y prejuicios para impedir que
influyan en nuestros juicios.

El pensamiento crítico en las aulas
Características del pensador crítico

Un pensador crítico y ejercitado: Formula
problemas y preguntas fundamentales, con
claridad y precisión; Reúne y evalúa información relevante utilizando ideas abstractas para interpretarla efectivamente; Llega a
conclusiones y a soluciones bien razonadas,
y las somete a prueba confrontándolas con
criterios y estándares relevantes y piensa, con
mente abierta dentro de sistemas alternos
de pensamiento; reconociendoy evaluando,
según sea necesario, los supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas de estos.
Además, se comunica efectivamente con
otros para idear soluciones a problemas complejos.
Resumiendo, el pensamiento crítico es autodirigido, auto-disciplinado, autorregulado y
auto-corregido. Requiere estándares rigurosos de excelencia y dominio consciente de
su uso. Implica comunicarse efectivamente,
habilidades para la solución de problemas y
el compromiso de superar el egocentrismo
natural del ser humano. Se necesitan entonces una serie de capacidades y disposiciones
personales para poder pensar críticamente.
Pero más importante aún, de acuerdo al
Informe Delphi, es que exista una disposición generala pensar críticamente y el informe le da más valor a esta que a poseer las destrezas intelectuales de orden superior.
Los pensadores críticos aplican rutinariamente los estándares intelectuales a los elementos del razonamiento para desarrollar
las destrezas intelectuales esenciales.
Cómo trabajar el crítico en el aula
El papel de un educador que desea fomentar el pensamiento crítico en sus alumnos es
el de ayudante, facilitador y motivador. Debe
enseñar a aprender, no limitarse a enseñar.
El trabajo en grupo, la cooperación y el cuestionamiento han sido propuestos como componentes importantes en la enseñanza del
pensamiento crítico.
Smith(1997) realizó un estudio en el ambiente del aula de clases y encontró que el pensamiento crítico, está relacionado con la interacción, apoyo y cuestionamientos del maestro. El propósito es que piense por sí mismo.
El clima en clase es relevante, se debe establecer un clima de apertura:
-Contacto visual entre docente- discente y
estudiante-estudiante.
-El maestro se desplaza por el aula.
-Los estudiantes se escuchan unos a otros.
-El maestro llama a cada estudiante por su
nombre.
Brihteman ( 1997) sugiere cuatro estrategias,

para que los estudiantes en proceso de formación, puedan desarrollar un conocimiento útil, es decir, aplicable a su contexto:
-Aprender de manera significativa.
-Enseñar a los estudiantes a crear sus propias estructuras.
-Generalizar el conocimiento
-Descubrir los fundamentos estructurales de
los principios, no memorizarlos.
Los maestros deben ayudar a los estudiantes a formar equipos efectivos y proveerlos
con estructuras operativas efectivas. Para formar los grupos deben tenerse en cuenta tres
condiciones:
-Que los grupos sean heterogéneos.
-Que tengan de 4 a 5 integrantes.
-Permanezcan formados por los mismos
miembros durante un largo periodo de tiempo.
Algunas actividades que se recomiendan para
alcanzar el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico desde la perspectiva de los
grupos de aprendizaje cooperativo con la
guía del maestro, los miembros del grupo
están en capacidad de:
-Revisar la tarea de otros.
-Elaborar prototipos de preguntas de examen.
-Formar parejas de lectura para comprender
un texto.
-Responder las preguntas desarrolladas por
el maestro en clase.
-En común, revisar las notas de clase y de los
compañeros y agregar comentarios.
-En conjunto, elaborar notas después de escuchar una lectura.
Formular ensayos individuales integrando
preguntas y desarrollando un modelo de respuestas de cada uno de los otros ensayos.
-Construir y comparar tablas y mapas conceptuales.
-Enseñar conceptos a los otros.
-Tratar de descubrir los principios generales
en los cuales se basa la enseñanza por descubrimiento.
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[Gonzalo Domínguez López · 44260954F]

Introducción: Síntesis histórica
Durante el siglo XX la situación social de
las mujeres ha tenido numerosos avances
en diversos ámbitos, por ejemplo con la
consecución del sufragio universal, así
como con la incorporación al mundo laboral. En el deporte y en particular en los Juegos Olímpicos se ha producido un aumento significativo en la práctica deportiva
femenina. De igual modo, estos avances
han acontecido en materia educativa. En
1945, la Ley de Educación Primaria dejaba la educación en manos de la Secretaría
General del Movimiento a través del Frente de Juventudes (educación masculina) y
de la Sección Femenina (educación femenina). Era una educación separada, los
niños y niñas no compartían aulas, en dónde las niñas aprendían fundamentalmente las labores de casa.
En 1985, con la LODE (Ley Orgánica de
Derecho a la Educación) se ofrece una educación mixta, universalizándose en nuestra materia el currículo masculino, anulándose el femenino, propio de una sociedad sexista.
Desde la aparición de la LOGSE (1990) hasta la actual LOE (2006) se tiende a la coeducación y la búsqueda de la igualdad
entre ambos sexos, realizándose en los
Centros Educativos proyectos de coeducación, que tienden a favorecer la igualdad entre el género masculino y el femenino. Además con la LOE (2006) aparece
una nueva materia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, dónde
se debe tratar con especial atención la
igualdad entre hombres y mujeres.

“

Coeducación y Educación
Física en el siglo XXI
de Andalucía, así como la Ley 12/2007, de
26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía, señalan
distintas pautas para conseguir una verdadera igualdad de género desde las aulas.
En Andalucía, atendiendo a la Orden del
15 de mayo del 2006, acerca del I Plan de
Igualdad entre Hombres y Mujeres, todos
los Centros Educativos tendrán un coordinador responsable en materia de coeducación, con la finalidad de impulsar la
igualdad entre géneros en su comunidad
educativa, con funciones de promover un
diagnóstico inicial, elaboración de un
informe sobre la consecución del I Plan de
Igualdad entre Hombres y Mujeres, colaborar con el Departamento de Orientación, participar en acciones formativas vinculadas a coeducación, etcétera.
2. Desigualdad entre los sexos en la sociedad y en el contexto familiar
Nuestros niños/as aprenden a ser como
tales en un proceso de construcción donde la familia y la sociedad en general tienen un importante papel. Los hombres y
mujeres se educan en un proceso de construcción cultural. De esta forma del género masculino se esperan capacidades de
fuerza, dominio, valor e independencia,
mientras que del género femenino valores
de obediencia, dulzura, dependencia y
sensibilidad. Por esto existen distintos
modelos estereotipados que no conviven en la actualidad en equilibrio,
sino que se universaliza el modelo
masculino.
Numerosos estudios sociológicos
demuestran que la familia impulsa en ocasiones valores cercanos al sexismo. Es frecuente ver como muchas familias educan
en valores distintos a sus hijos e hijas. En
esta línea la familia organiza distintos juegos o actividades lúdicas para su hijos
según sea el género, lo que unido a una
vestimenta totalmente distinta, reduce la
posibilidad de movilidad y práctica de las
niñas. Para los niños se regalan camiones,
coches, balones de fútbol o juegos de construcción, mientras que para las niñas
muñecas, cocinas, etcétera.

La Constitución prohíbe cualquier
discriminación por razón de sexo e
insta a los poderes públicos a
garantizar la igualdad real y efectiva

1. Marco jurídico actual
La Constitución prohíbe cualquier discriminación por razón de sexo e insta a los
poderes públicos a promover condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva.
En la propia Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, se insiste en distintos
títulos de la misma de la importancia de
que en la sociedad española se consiga
igualdad de género, empleando para ello la
escuela como agente de cambio social.
En el ámbito territorial andaluz la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación

A nivel social observamos como existe
mayor oferta de actividades físico-deportivas para el género masculino o incluso
se rechazan ciertas actividades para los
hombres o se rechazan otras para las mujeres. Esto es demostrable con la escasa
repercusión, en comparación con el género masculino, que tiene en los medios de
comunicación el deporte de alto rendimiento femenino.
3. Estereotipos y actitudes sexistas en
Educación Física
En nuestra cultura, el morfotipo masculino se ha identificado siempre con la fuerza, potencia, resistencia, velocidad, etc., y
el morfotipo femenino con la flexibilidad,
lo frágil, pequeño, coordinado, rítmico etc.
Como consecuencia, uno y otro sexo se
han visto con dificultades para desarrollar
cualidades del sexo contrario.
Actualmente en el curriculum oficial ya no
existen tantas diferencias y se oferta el mismo curriculum a niños y niñas, sin embargo, la tendencia a valorar más los contenidos de orientación masculina, hace sospechar que la situación de las niñas en clase de Educación Física esté en cierta medida discriminada respecto a los niños. Por
ello, es necesario estudiar el curriculum
oculto que se transmite en clase. Como
elementos transmisores del curriculum
oculto en Educación Física tenemos: El
profesor y su comportamiento, elementos
instrumentales como la organización de
las clases, la utilización del material, del
espacio, los recursos didácticos , los propios alumnos y alumnas, la evaluación,
etc. Debemos de propiciar un ambiente
de respeto, aceptación, solidaridad, auto
concepto positivo, desarrollando una imagen corporal a partir de la correcta asimilación del esquema corporal en relación
con uno mismo y con los demás.
El papel del profesor es importantísimo
para controlar el currículo oculto, sobre
todo en lo que se refiere al control del lenguaje y actitudes por su parte, en este sentido en Educación Física es muy corriente la negación de lo femenino en la utilización del lenguaje e incluso algunas veces
como mecanismo de refuerzo negativo,
por el contrario, se suelen utilizar atributos masculinos como mecanismos de
refuerzo positivo durante la práctica de
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actividades físicas, sobre todo las de carácter competitivo, las posibilidades de abandono de la práctica física de las niñas será
aún mayor.
Además, las expectativas del profesorado
sobre el alumnado, suelen reforzar las cualidades socialmente esperadas, por lo que
se reproducen los prejuicios y roles de
género. Así, del niño se espera que reproduzca el estereotipo sexual de fuerte, grande, agresivo, resistente, potente, competitivo, cualidades relacionadas con su rol
social de protagonista, de dominador y
competidor, a su vez, de las niñas se espera que cumplan el estereotipo femenino
de suavidad, flexibilidad, expresividad y
coordinación también aspectos referentes a su tradicional papel en la sociedad de
subordinación, afectividad y pasividad en
relación al varón. El profesor debe de
tomar conciencia de esta situación y eliminar los estereotipos sexuales.

4.3. Tratamiento desde los contenidos

Para el alcance de estos objetivos se debe
presentar un conjunto de contenidos equilibrados, no dejando los contenidos históricamente vinculados al género femenino en segundo lugar. Por esta razón debemos revalorizar aquellos contenidos asociados al modelo femenino, cómo son las
actividades de expresión y comunicación,
tales cómo aeróbic, danzas, teatro, o incluso capacidades físicas cómo la flexibilidad.
Sánchez Bañuelos (2002) recomienda
orientar la práctica deportiva a la participación, cooperación y tolerancia y no a la
competición; es decir priorizar los juegos
cooperativos frente a los juegos competitivos, otorgando prioritariamente un enfoque lúdico a las actividades. En esta línea
es beneficioso incluir contenidos novedosos para los alumnos y alumnas, de manera que no tengan una carga sexista previa
para el alumnado.
4.4. Tratamiento desde la metodología

4. Tratamiento educativo desde la Educación Física
Tras la exposición anterior de numerosas
actitudes sexistas en las clases de Educación Física se entiende la trascendencia que
otorga Vázquez (1991) a nuestra materia
para la eliminación de estos estereotipos.
4.1. Tratamiento desde los objetivos

Los Objetivos Generales de Etapa y los
específicos de nuestra materia deben ser
alcanzados por todos y todas. Para ello es
necesario que los fines que se pretendan
alcanzar en la programación didáctica
(segundo nivel de concreción curricular)
y en la programación de aula (tercer nivel
de concreción curricular) no tiendan al
modelo masculino, sino que se propongan objetivos equilibrados que puedan ser
alcanzados tanto por los niños como por
las niñas, dando las mismas oportunidades a todos. Por supuesto se incluirán en
nuestras programaciones y unidades
didácticas objetivos coeducativos para
nuestros alumnos/as.
4.2. Tratamiento desde las competencias
básicas

La Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación y el Real Decreto 1631/2006, de
29 de diciembre, para las enseñanzas mínimas de la ESO, establece una serie de competencias básicas que el alumno/a debe
alcanzar al terminar esta etapa educativa.
Existen ocho competencias básicas, y una
de ellas Competencia Social y Ciudadana
tiene entre sus fines la igualdad de género entre hombros y mujeres, por lo que
deberá estar presente en nuestras clases
de Educación Física.

· El profesor deberá utilizar aquellos contenidos que contengan menor carga discriminatoria y que favorezcan la comunicación e integración del grupo, despertando el interés de todos los alumnos.
· Considerará las actividades tradicionalmente femeninas (p. ej. aeróbic) de igual
forma que las actividades típicamente
masculinas (p. ej. fútbol). Así, los deportes
tradicionales con alto valor educativo,
deberán ser propuestos de manera que
resulten lo menos discriminatorios posibles, resaltando sus valores de cooperación, participación y respeto a las normas,
por encima de aspectos tales como la agresividad, competitividad o el resultado final.
· Sobre la participación del sujeto deberá
garantizar la implicación de los sujetos en
la toma de decisiones y en los papeles de
liderazgo, así como ayudarlos a desarrollar
técnicas de auto-control y autodirección.
· Utilizaremos preferiblemente recompensas antes que castigos; el profesor no sólo
deberá castigar o incidir sobre las actuaciones que se realizan de manera errónea sino
que también deberá recompensar todas
aquellas que se hagan correctamente.
Así mismo, en la transmisión de estas
recompensas el docente debe asegurarse
que todos los alumnos son tratados de
manera ecuánime, mostrando para ello
expectativas similares hacia la totalidad de
los alumnos independientemente de su
sexo y evitando hacer afirmaciones discriminatorias a los alumnos del tipo “lo hace
bien para ser una chica”, “los chicos que
saquen las colchonetas por ser más fuertes”, “las chicas no serán capaces de hacer

tantas flexiones como los chicos”…
· Deberá dar más importancia a aquellas
relacionadas con la mejora de la salud (p.
ej. flexibilidad), que a aquellas relacionadas con la alta competición (p. ej. fuerza),
garantizando con ello la integración del
sexo femenino en el aprendizaje
· El profesor deberá garantizar la posibilidad de liderazgo tanto a chicos como a chicas a través del planteamiento de actividades recreativas-alternativas y no solo
competitivas e intentando que la cesión
de liderazgo sea alternativa, de tal manera que tras el liderazgo de un niño le seguirá el de una niña y viceversa, independientemente de la tarea y contenido a desarrollar en la sesión.
· El profesor tratará de lograr ayudar sus
alumnos a ser realistas y plantear objetivos a corto plazo en los que se priorice el
desarrollo de las capacidades individuales de los alumnos y no productos idénticos para todos, lo que significa que deberá centrarse en el proceso y no en el producto, consiguiendo con ello una mayor
motivación intrínseca del alumno en la
tarea a realizar.
· Las agrupaciones deben ser flexibles y
heterogéneas, posibilitando múltiples formas de agrupamiento entre los alumnos.
Ésta es una estrategia que en algunas ocasiones resulta un tanto complicada cumplir, ya que en la mayoría de las tareas se
propicia la agrupación de los sujetos en
función de sus características individuales. Es por ello, que el docente deberá intentar variar los componentes de los grupos
así como las formas de agrupamiento.
En cualquier caso deberá evitar las agrupaciones mediante selección pública en
la que las alumnas resultan normalmente
elegidas las últimas, estableciendo para
ello normas, con el fin de que todos tengan las mismas oportunidades.
· Deberá emplear estilos o métodos de
enseñanza que favorezcan el intercambio
de papeles y opiniones, la expresión y el
desarrollo individual de las personas, y evitar aquellos que propugnen la reproducción y asunción de estereotipos y roles
femenino y masculino.
· Deberá intervenir para corregir las posibles interacciones de género estereotipadas que se produzcan entre los alumnos
el (por ejemplo, las chicas no pueden jugar
al fútbol con nosotros porque es un deporte de chicos.
· Deberá facilitar la utilización de materiales lo más variados posible y sobre todo
aquellos que no tengan implicaciones
sexistas.
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4.5. Tratamiento desde la actividades de
enseñanza-aprendizaje

Los juegos y deportes alternativos
Los Juegos y Deportes Alternativos fueron
integrados en nuestro currículo (años 90)
como reacción al modelo deportivo imperante, basado en el rendimiento y en una
intervención didáctica “de producto”. Significaron un enfoque más vivencial de la
educación física, con la presentación de
contenidos no habituales y más cercanos
a los intereses del alumnado. Hoy mantienen ese carácter y, además se les considera propicios para el desarrollo de la
igualdad. Algunos ejemplos podrían ser;
suavicesta (Juegos con botes de suavizante), floorball, hockey escolar, frisbee (disco volador), mazaball
El Balonkorf
El BalonKorf, un juego de invasión, puede
convertirse en buen ejemplo de actividad
física coeducativa, “un deporte mixto y
coeducador”.
Juegan 8 personas en cada equipo, 4 en
ataque y 4 en defensa, intercambiándose
los puestos después de 2 canastas. Los
equipos están integrados por 4 chicas y 4
chicos. En la defensa los chicos defienden
a los chicos y las chicas a las chicas. No hay
contacto físico ni presión agresiva. La corpulencia o altura no son esenciales para el
desarrollo del juego. Hay que meter el
balón en la canasta buscando la mejor
posición entre todo el equipo ya que, con
el balón en las manos, sólo se puede dar
un paso o pivotar sobre el pie.
La feria del juego
La “Feria del Juego” supone la puesta en
escena de juegos y actividades organizadas por talleres con dos roles que se
adquieren: participante y responsable de
taller. Quienes son participantes circulan
libremente, pero atendiendo a normas y
reglas. Quienes son responsables se ponen
al servicio de los demás, enseñando y dinamizando la actividad del taller. Esta responsabilidad le corresponde al alumnado
de los cursos superiores, que año tras año
la elijen libremente, devolviendo, de esta
manera, la experiencia que ya disfrutaron.
La Feria es coeducativa porque facilita la
asunción de responsabilidades, porque traslada el mensaje de que lo importante es participar, porque ofrece actividades para todos
los niveles, porque cuida los canales de
comunicación, porque hace que niñas y
niños compartan sus experiencias corporales en espacios comunes donde la cultura motriz individual nunca es un límite.
Convivencias
Desde el área de Educación Física se faci-

lita la realización de diversas “actividades
complementarias” a través de salidas a
espacios polideportivos, al entorno natural... El planteamiento de este tipo de salidas debe huir de modelos competitivos,
favoreciendo el contacto social entre sus
participantes y potenciando incluso,
encuentros intercentros que permitan
conocer otras realidades y contextos diferentes al suyo, a través de la práctica de
actividad física.
Expresión corporal
A través de la creación personal del alumnado de situaciones que reflejen las diferentes vivencias entre ambos sexos por
diversas razones. Tanto el tratamiento de
la publicidad sexista, así como la pura violencia de género, violencia escolar, etc.,
entre otros. En pequeños grupos se harán
las dramatizaciones que posteriormente
se grabarán en video. Para incidir en la
temática que nos proponemos, aprovechar
también los “Día de…” tal como el día de
la paz, el día de la no violencia, el día de la
mujer, el día de los derechos del niño…
4.6. Tratamiento desde la evaluación

Posada Prieto (2000) indica una serie de
medidas para favorecer la igualdad de
género en nuestra disciplina relacionadas
con la evaluación:
-Realizar una evaluación cualitativa
mediante la observación directa y de forma individualizada. No realizar una evaluación centrada en el rendimiento sino
en la evolución y progreso individual de
cada alumno/a.
-Es necesario evaluar actitudes próximas
a la coeducación. De esta forma introducir escalas de valoraciones con criterios
como “discrimina por razón de sexo”
-Evaluar el proceso de enseñanza del profesor/a y corroborar si se está incidiendo de
forma positiva en el proceso coeducativo.
Conclusión: Importancia de un ambiente
coeducativo en Educación Física
La escuela no es una burbuja ante lo que
acontece en el exterior, sino que se reproducen en ella todas y cada una de aquellas
desigualdades existentes en nuestra sociedad. Desde la escuela, como ente promotor del cambio social se debe buscar el camino hacia la igualdad entre ambos sexos,
admitiendo las diferencias y similitudes en
tanto que seres humanos son, y así desarrollar valores de respeto al margen de los estereotipos sexistas. Con esta premisa fundamental debemos considerar nuestra materia como un lugar idóneo para acometer
este cambio social, promoviendo un
ambiente coeducativo, de igualdad y equi-

“

La escuela no es
una burbuja ante lo
que acontece en el
exterior, sino que en
ella se reproducen
todas y cada una de las
desigualdades que hay
en la sociedadad

dad entre ambos sexos, cómo base de respeto hacia el otro sexo en nuestra cultura.
No existen dudas sobre que la formación
del profesorado es básica para la eliminación de actitudes y estereotipos sexistas.
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Efectos del feedback en el aprendizaje de
la ejecución del lanzamiento de 7 metros
en balonmano con alumnos/as de ESO
[Juan Antonio Requena Peláez · 77.473.282-J]

Con la siguiente investigación, se procuró determinar los efectos del Conocimiento de Resultado (CR) sobre el aprendizaje
de la ejecución del lanzamiento de 7
metros, en chicos y chicas, que no conocían el balonmano, con unas edades comprendidas entre 14 y 15 años, con el fin de
determinar si el CR interrogativo es más
eficaz en el aprendizaje de esta habilidad.
1. Introducción
Según diferentes autores (Singer, 1986.
Ruiz, 1994), sabemos que es necesario que
tras la presentación de cualquier tarea que
vamos a aprender es necesario proporcionar información complementaria, Conocimiento de los Resultados (CR), además
de la propia información que percibe el
propio sujeto, sobre la forma en que la
tarea se ha realizado. Debido a la necesidad que tiene el que está aprendiendo un
gesto de recibir la comunicación sobre su
actividad para que puede corregir sus deficiencias, es necesario que se encuentre
suficientemente informado con el fin de
conseguir el objetivo.
En cualquier situación, las personas necesitan conocer sus errores para poder corregirlos, es decir, necesitan tener conciencia de que se han equivocado y así adaptar sus conductas para evitar acciones erróneas en sus actividades de aprendizaje.
Para que pueda conseguirse un aprendizaje eficaz es necesario que el CR proporcione la información precisa, de manera
que el aprendiz pueda comparar su ejecución con el modelo que el mismo se ha creado y con relación a la información que le
han suministrado previamente. A su vez,
el profesor, mediante este CR, trata de afinar la ejecución del alumno, comparando
su modelo mental con el resultado que ha
observado.
De las diferentes posibilidades en el CR,
hay que intentar demostrar cual ofrece
mayores beneficios. Si se interpreta el tipo
de CR en el sentido de información para
el alumno sobre las acciones motrices concretas, en la intencionalidad evaluativa y
explicativa, que permite al aprendiz atender a los errores e intentar solucionarlos.
Frente a este tipo de CR, se puede antepo-

ner un CR interrogativo, con el que el
aprendiz analiza su actuación y le predispone para la siguiente acción con mayor
autonomía que el CR explicativo. Según
este planteamiento (Ruiz, 1994), podría
decirse que intentar aplicar un CR interrogativo mejor que un CR explicativo.
Para conocer mejor el tipo de CR a emplear, hay que concretar la tarea a la que se
puede aplicar los diferentes CR. Si se elige
una tarea cerrada, en la que parece lógico
que el profesor informe sobre el resultado
comparado con el modelo establecido, con
el fin de lograr una ejecución más precisa.
Pero sin embargo, si la tarea es abierta,
pueden existir diferentes interpretaciones
entre lo que percibe el ejecutante y lo que
percibe el profesor. Estas diferencias impedirán que la información que aportar al
profesor tras la ejecución no tenga el mismo significado para el ejecutante, ya que
su atención ha podido enfocarse a otros
aspectos.
Ante estas dos situaciones, me voy a decantar por el CR en una tarea cerrada, en el
que el modelo a ejecutar por el alumno y
la idea del modelo que tiene el profesor
(entrenador) deberán ser muy semejantes. La ejecución que voy a presentar en
este trabajo, es el lanzamiento de unos 7
metros en balonmano, tal y como se propone en los manuales técnicos de este
deporte que veremos más adelante.
Anteriormente se puso en práctica un
experimento, con alumnos de Educación
Primaria, en una clase de Educación Física (Castejón, 1996) pero la ejecución fue
una entrada a canasta. Los resultados mostraron que hubo más alumnos que aprendieron la habilidad propuesta en el grupo
que recibía el CR interrogativo.
Según los resultados de investigaciones
precedentes, se pone de manifiesto con
niveles de significación, que el CR Interrogativo influye sobre el aprendizaje del lanzamiento de 7 metros en balonmano.
Formulación operativa: ¿Qué tipo de feedback es más relevante para aumentar el
aprendizaje en la ejecución técnica del lanzamiento de 7 metros en balonmano,
medido mediante la técnica de observación sistemática, que determina si el programa A (CR explicativo antes de la ejecu-

ción) o el programa B (CR interrogativo
después de la ejecución) es más efectiva?
2. Método
Sujetos

El grupo de estudio contó con 30 estudiantes de un Instituto de Educación Secundaria (IES) de Torremolinos, en Málaga, y sus
edades oscilan entre 14 y 15 años, dividiéndolos en dos grupos de manera aleatoria.
Al primer grupo se le iba a proporcionar el
CR interrogativo (grupo experimental) y
este estaba compuesto por 15 estudiantes,
(9 chicas y 6 chicos) y el segundo grupo se
le iba a proporcionar un CR explicativo
(Grupo control) con otros 15 estudiantes (7
chicas y 8 chicos). Este grupo se seleccionó
mediante un cuestionario en el que preguntaba sobre sus antecedentes en este
deporte. Con ello lo que trataba de comprobar que los alumnos y alumnas implicados en esta investigación no tuvieran
conocimiento práctico del balonmano, ya
que tendrían que aprender una tarea de este
deporte. Los que habían participado en
balonmano en algún momento quedaron
fueran de entrar en el grupo. De esta manera, se formó el grupo de 30 alumnos que
desconocían la habilidad que tenían que
aprender y que permite cierta igualdad inicial en cuanto a la habilidad a aprender.
Diseño

Es un Diseño Entre-Grupos (Grupo Control) (Gutiérrez Dávila, M. & Oña Sicilia,
A.), ya que voy a manipular la variable
independiente y aplica cada nivel a un grupo diferente. Este diseño me va a permitir
la comparación entre los dos grupos, y me
va a permitir que los dos grupos partan de
un mismo nivel inicial y a partir de ahí buscar las diferencias. Las variables estudiadas son las siguientes:
-Variable Independiente (VI): Conocimiento de Resultado Interrogativo.
-Variable Dependiente (VD): El aprendizaje de la ejecución del lanzamiento de 7
metros de balonmano.
-Variables Contaminadoras (VC): Variables
extrañas que se enumeran a continuación
y modo en que fueron controladas:
· Nivel de juego: Los individuos seleccionados pertenecen todos a la misma categoría.
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· Sexo: Los individuos seleccionados pertenecen a diferente sexo, quiere decir que
en cada grupo estará compuesta tanto de
chicos como de chicas.
Aparatos

Cancha de balonmano con 2 porterías, ubicada en el instituto. Cinco balones de
balonmano. El instrumental de medida
consiste en una hoja de observación sistemática donde se registran todas las variables expuestas ordenadas por acciones.
Procedimiento

A los dos grupos de les proporciona la misma información inicial, mediante lectura
y demostración, tres veces seguidas. Al final
de la lectura y las demostraciones se les
pregunto que si existía alguna duda. Para
cada grupo se dispuso el mismo número
de intentos y de tiempo de práctica, de
manera que no hubo diferencias. Cada grupo realizado la practica independientemente y en momentos distintos y siempre
con el mismo profesor encargado de proporcionar la información, pero sin interrelación de un grupo con el otro. El material
que tenían que utilizar era el mismo para
todos. En ambos casos se determino que
no podían practicar entre intento e intento, sino que deberían respetar el orden
asignado desde el principio.
A cada uno de los alumnos del grupo de
control se le ofrecía un CR único y explicativo (por ejemplo “has tirado con el pie
derecho adelantado y el lanzamiento se
debe hacer con el pie izquierdo). Por el
contrario al grupo experimental se le proporcionaba un CR interrogativo (por ejemplo ¿Qué pie tenias adelantado?). En este
punto es donde está la clave diferencial
sobre la información que recibe el ejecutante, porque supongo que un CR interrogativo predispone con mayor atención
para la ejecución en el siguiente intento.
El CR interrogativo se ofrecía siempre
inmediatamente después de la ejecución.
El tiempo de espera para todos los alumnos ha sido el mismo, de manera que no
hubiera posibilidades de interferencia o
de olvidos provocados durante la espera
para realizar la siguiente ejecución.
Al final de los intentos de cado uno de los
integrantes del grupo, se estableció una
evaluación con el fin de la medida pos test,
y tratar de comparar el grado de aprendizaje de la tarea a ejecutar, y tratar de comprobar el grado de aprendizaje de la tarea
a ejecutar, no si conseguía gol.
Esta evaluación la realizaron 3 compañeros que juegan en el Summa Hoteles de
Málaga en la División de Honor B teniendo más de 10 años de práctica en este

deporte., mediante la observación sistemática. Los ejecutantes tenían tres intentos y el jurado decidía si los alumnos realizaban o no la tarea correctamente.
Con esta evaluación se trataba de comprobar si los ejecutantes eran o no capaces de
realizar la tarea tal y como se establece en
la documentación y se había determinado por los jueces.
Para que la evaluación de los jueces fuera
efectiva en la hoja de registro se dejaron
claras las fases a observar. Que podemos
dividir en cuatro fases:
1ª Fase: Preparado

La posición de preparado en un jugador
diestro será: pie derecho retrasado en la
misma línea del pie izquierdo, con una
separación a la anchura de los hombros.
Las rodillas estarán ligeramente flexionadas. Existe una ligera rotación externa de
caderas en la pierna retrasada. Tronco recto. Brazos relajados sujetando el balón.
2ª Fase: Armado

Partiendo de la posición de preparado y
soltando el balón con la mano izquierda:
-Extensión de tobillo de la pierna adelantada (activación concéntrica de extensores) (Plano sagital y eje transversal).
-Extensión de rodilla adelantada (activación concéntrica de extensores) (Plano
sagital y eje transversal).
-Flexión de rodilla atrasada (activación

excéntrica de extensores) (Plano sagital y
eje transversal).
-Aducción coxo-femoral de la pierna atrasada (activación excéntrica de abductores) (Plano frontal y eje sagital).
-ABD coxo-femoral de la pierna adelantada (activación concéntrica de abductores)
(Plano frontal y eje sagital).
-Rotación interna de coxo-femorales (activación concéntrica de rotadores internos)
(Plano transversal y eje longitudinal).
-Rotación de tronco (activación concéntrica de rotadores) (Plano transversal y eje
longitudinal).
-ABD del hombro (Plano frontal y eje sagital) y extensión del hombro (Plano sagital
y eje transversal) (activación concéntrica
de abductores y extensores).
-Rotación externa de hombros (activación
concéntrica de rotadores de hombro) (Plano transversal y eje longitudinal).
-Flexión de codo (activación concéntrica
de flexores) (Plano sagital y eje transversal.
-Extensión de muñeca (excéntrico de flexores) (Plano sagital y eje transversal).
3ª Fase: Lanzamiento

Partiendo de la posición final da la fase de
armado:
-Extensión de tobillo atrasado (activación
concéntrica de extensores) (Plano sagital
y eje transversal).
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-Flexión de tobillo adelantado (excéntrico de extensores) (Plano sagital y eje transversal).
-Flexión de rodillas (excéntrico de extensores) (Plano sagital y eje transversal)
-Rotación interna coxo-femoral (excéntrico de rotadores externos) (Plano transversal y eje longitudinal).
-Flexión coxo-femoral (concéntrico de
extensores) (Plano sagital y eje transversal).
-Rotación de tronco (concéntrica de rotadores) (Plano transversal y eje longitudinal).
-ADD (Plano frontal y eje sagital) + extensión de hombro (Plano sagital y eje transversal) (concéntrica de ABD y flexores).
-Extensión de codo (concéntrico de extensores) (Plano sagital y eje transversal).
-Flexión de muñeca (concéntrico de flexores.) (Plano sagital y eje transversal).
4ª Fase: Terminación del lanzamiento

Continuando el movimiento de lanzamiento, una vez soltado el balón:
-Relajando la musculatura y dejándonos
llevar por la inercia de los segmentos, continuamos el movimiento de ADD + Extensión de hombro, y la rotación de tronco.
Además de realizar una flexión coxo-femoral derecha para no caernos, debido la salida del CDG de la base de sustentación.
(Durante la fase de armado el CDG se desplaza hacia atrás para aumentar la distancia de aceleración de este, y al finalizar el
lanzamiento el momento de inercia que se
produce sobre el CDG lo saca de la base de
sustentación, haciendo que la posición sea
inestable y que debamos adelantar la pierna atrasada para mantener el equilibrio).
3. Resultados
Los resultados obtenidos parecen indicar
que el grupo al que se le proporciono un
CR interrogativo conseguía un nivel de
aprendizaje de la tarea propuesta, ligeramente superior que el grupo que recibía
un CR explicativo. En la tabla 1 pueden
comprobarse las diferencias obtenidas en
los resultados.
4. Discusión
En el presente trabajo tenía como objetivo
estudiar la existencia de posibles diferencias entre dos grupos de alumnos con edades comprendidas entre 14 y 16 años, en el
aprendizaje de la ejecución del lanzamiento de siete metros en balonmano a través
del CR interrogativo.
Si se comparan los resultados obtenidos con
estos dos grupos y los resultados que consiguieron estos dos grupos y los resultados

que se consiguieron con los grupos de trabajo anteriormente con alumnos en clase
de Educación Física (Castellón, 1995) y
teniendo claro que los sujetos que intervinieron en aquella investigación y en esta son
distintos en cuanto a edad y antecedentes
motrices e incluso en la tarea realizada, se
puede afirmar que las diferencias se mantienen a favor de un CR interrogativo.
En el primer trabajo se comprobó un 70%
de los alumnos del grupo experimental
conseguía aprender la tarea y en la presente investigación que he realizado lo consiguen un 60%. Por otro lado, en el grupo
de control, en el primer trabajo aprendían la tarea un 61% y en este el 40%.
Estos resultados permiten afirmar que los
alumnos que aprenden la tarea son más
numerosos en el grupo experimental que
en el grupo de control. Sin embargo, y debido a que este es simplemente un estudio
con una muestra muy pequeña nos da una
información limitada sobre este aspecto.
Ante esta situación lo que sí puedo decir
que es observable, durante el periodo de
instrucción, una mayor predisposición
había la tarea por los individuos que participaron en el grupo experimental y por
tanto podrirá decirse que la utilización de
un CR interrogativo parece mejora los niveles de aprendizaje en este tipo de tareas.
5. Conclusiones
De los resultados de este estudio se puede deducir que en determinadas tareas,,
denominadas cerradas y en las que existe
poca variación en su ejecución debido al
control ambiental, añadiendo la posibilidad de que el ejecutante decida cuando
realizarla, un CR interrogativo puede incidir en su aprendizaje en mayor medida
que si se utiliza un CR explicativo. No hay
que desechar el CR explicativo, tal y como
se ha empleado este diseño, ya que también influye en el aprendizaje, aunque en
los resultados mostrados demuestran una
ventaja ligeramente superior para el CR
interrogativo.
La opción de utilizar una tarea cerrada se
ha debido a que permite que otras variables estén controladas y no intervengan
en la realización del movimiento a aprender. Es decir, si la tarea hubiera sido abierta, donde el ambiente influye en su realización, podrían aprenderse otros resultados en el aprendizaje y no solo el relativo
a la influencia del CR utilizado. En las tareas abiertas, el ejecutante debe observar los
acontecimientos externos y no siempre
puede permitirse contralar su propia ejecución, tal y como ocurre en las tareas

cerradas. Esto permite afirmar que un CR
interrogativo puede tener una mejor y
mayor aplicación con tareas motrices
cerradas, permitiendo ligeras mejoras en
el aprendizaje de las mismas.
En cuanto a la posible generalización, conviene resaltar que el grupo implicado en
este trabajo de investigación, no es lo suficiente numeroso como para que se puedan inducir resultados definitivos. Aunque las diferencias encontradas favorecen
al grupo que recibe un CR interrogativo,
convendría que en estudios posteriores, el
diseño tuviera un control de todas las posibles variables que pueden influir en los
resultados.
De esta manera se podrirá afirmar que es
necesaria la aplicación del CR interrogativo para todas aquellas actividad que tengan
similitud con las tareas aquí empleadas.
Efectividad del CR en el aprendizaje del
lanzamiento 7m:
En el Grupo de Control:
-El 40% aprenden tarea.
-El 60% no aprenden tarea.
En el Grupo Experimental:
-El 60% aprenden tarea.
-El 40% no aprenden tarea.
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Lesiones derivadas de
la práctica del tenis
[Gonzalo Domínguez López · 44.260.954-F]

Introducción: Las lesiones músculo-esqueléticas en el tenis
Según Galiano (1998), el tenis es un deporte que se caracteriza fundamentalmente
por la repetición continua de una serie de
gestos. No se trata de un deporte cíclico,
como la natación o el atletismo, sino que
está sometido a infinidad de movimientos,
desde aceleraciones, carreras, saltos, hasta desplazamientos laterales, etc., que son
imprevisibles. La edad de comienzo de los
jugadores es uno de los principales problemas a la hora de valorar los mecanismos
lesionales. Los tenistas empiezan cada vez
a edades más tempranas -entre 4 y 6 añoscuando sus cuerpos están todavía en periodo evolutivo y con unos volúmenes de
entrenamiento a veces tremendos. Además, dado que sus padres generalmente se
comportan como managers, no solo no
protestan por esta situación, sino que presionan a sus hijos con el fin de que entrenen el mayor número de horas posibles.
Dentro de las patologías que pueden producirse en el tenis, la lesión por sobrecarga es una de las más frecuentes, el tenis es
un deporte que tiene pocas lesiones graves pero que si cuenta con muchas pequeñas lesiones. Así, muchos chicos entrenan
el mismo número de horas, de acuerdo
con la misma sistemática de trabajo y sin
embargo, unos se adaptan mejor que otros,
hasta el punto de que en algunas ocasiones nos hemos planteado como criterio de
selección de talentos en el tenis el hecho
de poseer una adecuada “adaptabilidad”
al hecho lesional.
Las patologías por sobrecarga dependen
del gesto deportivo del deporte practicado y del material utilizado. Por lo que se
refiere al gesto deportivo, en el revés a dos
manos, “que produce menos epicondilitis
que el efectuado con una mano“, sin
embargo, el hecho de emplear ambas
manos implica una rotación superior de
la columna lumbar, lo que va a ocasionar
más lumbalgias que el golpe del revés con
una sola mano. Es decir, que cada gesto
que puede salvar una patología puede ocasionar otra añadida u otra distinta.
Por lo que concierne al material empleado, el suelo, la zapatilla, la ropa, la raqueta, y su peso, además de su cordaje resul-

tan fundamentales. En el apartado de la
prevención la importancia del calentamiento así como de la higiene deportiva
es de vital importancia.
1. Lesiones articulares
En este apartado trataremos lesiones producidas en la rodilla y en la columna vertebral como las más frecuentes en la práctica del tenis.
1.1. La rodilla en el tenis

EI tenis es fuente de salud, pero también
de patologías, y una de las patologías más
frecuentes, es el menisco. “Resulta muy
habitual en el tenis el quiste de menisco
externo opuesto a la mano dominante,
siendo el saque el primer elemento que
estimula su producción” (Guillén, P 1997).
En el saque, la pierna opuesta a la mano
dominante está colocada en rotación interna, en varo, forzándose el varo cuando se
golpea la pelota, y con el pie sujeto con el
fin de no rozar la línea, ya que supondría
falta. En ese momento se produce un signo clarísimo de hipertensión. Esta patología del menisco externo es la más frecuente en este tipo de lesiones, si bien ocurre
fundamentalmente en niños.
El menisco externo es un elemento movilizante de la rodilla, mientras que el compartimento interno es un elemento poco
movilizante, muy fijo. “Así mismo, el ligamento lateral interno es hermano de función del menisco interno y, sin embargo,
el menisco externo no tiene nada que ver
con el ligamento lateral externo. Tampoco hay que olvidar que el cuerno posterior
del menisco interno se lesiona fácilmente, si bien el cuerno anterior del menisco
interno en raras ocasiones se lesiona”.
La rodilla, al tratarse de una articulación
intermedia en el miembro inferior, en los
movimientos rotacionales, los meniscos
son traccionados y sabemos que el menisco se lesiona casi siempre en un movimiento de flexo-extensión activa. En el menisco roto de un deportista, suele haber signos de fallo, dolor o derrame, “sobre todo
derrame.
La frecuencia de la lesión de rodilla en el
deporte ha superado a patologías tan habituales como el tendón de Aquiles “debido
a la gran preparación con la que cuentan
en la actualidad los deportistas”.

Para finalizar, El Dr D. Pedro Guillén en
1997 destaca la resonancia magnética
como el mejor medio diagnóstico que existe para la patología de rodilla, considerándola como un método imprescindible.
1.2. La columna en el tenis

Según Concejero, V. (1997), la columna
ocupa el cuarto lugar en cuanto a frecuencia lesional tras la rodilla, el hombro y el
tobillo, fundamentalmente en jugadores
profesionales con una edad de 18 años,
produciéndose estas lesiones por el exceso de entrenamiento, ya que muchos de
estos jugadores llegan a entrenar unas 24
horas semanales.
En relación al párrafo anterior el Doctor
Concejero dice: “Las lesiones de columna
en el deporte en gran parte de los casos se
trata de lumbalgias crónicas. Así el 30% de
los jugadores no ha podido asistir a un torneo, a lo largo de su carrera profesional, a
causa de un dolor lumbar. “Este dolor lumbar suele manifestarse después de un episodio agudo, aunque a veces aparece tras
un intervalo que nunca es superior a 24
horas”.
La causa se encuentra en la compresión discal que ocasiona este deporte asimétrico
por excelencia. EI tenis es una fuente de
patología degenerativa discal, lo cual no
quiere decir que sea una fuente de problemas, sino que el envejecimiento, que es universal y que afecta a todas las partes de
nuestro organismo, también afecta al disco intervertebral, acelerándose este envejecimiento por condiciones de sobrecarga, de
sobresfuerzo, de asimetría, etc. La parada
brutal del movimiento implica una enorme repercusión a nivel del disco intervertebral, y cuanto más brusca sea la parada,
cuanto mayor sea la aceleración y la desaceleración, más problemas van a existir
en el ámbito discal empeorando con la
rotación axial, ya que el disco intervertebral soporta mejor otros movimientos que
el de rotación axial.
En la actualidad, es el morfotipo del atleta es el que determina el tipo de deporte
que va a desarrollar. Así, normalmente el
tenista es un sujeto grande y rígido. Esa
rigidez de las articulaciones implica una
repercusión importante en el disco.
Centrándose en la insuficiencia muscular
del tenista, fundamentalmente femenina,
como por ejemplo la abdominal e infrapelviana. “Resulta claro el desequilibrio
existente entre la musculatura abdominal
y la posterior de la columna vertebral, siendo considerablemente más rígida la musculatura posterior” (Concejero, 1997).
Esta asimetría muscular se presenta como
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fuente de lumbalgia e igualmente se produce una insuficiencia infrapelviana a la
hora de comparar los músculos flexores
con los extensores de la cadera.
La patología asienta fundamentalmente a
nivel de columna lumbar, “que además es
la más estudiada ya que a nivel cervical o
cervico-dorsal se ha estudiado mucho
menos”.
Existen dos tipos de lumbagos: el lumbago de tipo muscular y el lumbago de tipo
discal. EI primero de ellos, localizado en
la musculatura profunda de la columna,
genera una sensación de engatillamiento,
de bloqueo de la musculatura de la columna, pero no implica una participación discal. Este es el más habitual en el tenis,
mientras que la causa del lumbago en la
vida ordinaria es de origen discal.
El Doctor F. Balagué en cuanto a los programas de prevención de espalda en el tenis
afirma que: “Para muchas personas, que
encuentran en el ejercicio afición o entretenimiento, el deporte puede ser fuente de
salud, sobre todo en lo que al dolor de
espalda se refiere“. Así, una actividad física continuada, al mantener una potencia
muscular durante mucho tiempo, evita
numerosos problemas articulares.
La prescripción médica del ejercicio con
el fin de combatir el dolor de espalda suele ser efectiva, ya que el individuo normalmente mejora, y eso teniendo en cuenta
que suele recomendarse sin ninguna indicación precisa por parte del médico. De
tal manera que si esta prescripción se hiciera de manera individualizada, el éxito estaría prácticamente garantizado. Precisamente, este abuso o desconocimiento de
como se ha de recomendar la práctica del
tenis es lo que constituye fuente de patologías. Para evitar lesiones es necesario no
descuidar el enfoque preventivo, “que
debería iniciarse en la infancia, prestando
especial atención a la ergonomía. Este concepto, cada vez más en uso, se basa en la
adaptación de los elementos que se
encuentran a nuestro alrededor “ como
por ejemplo, que raqueta utilizamos”.
El gesto deportivo, que es muy importante para el dolor de espalda. En este apartado me gustaría destacar la importancia
de la información, ya que cuando el sujeto sabe evitar determinadas actuaciones,
mejora.
En otro orden de cosas, este especialista
aseguró “que en la práctica deportiva de
los niños se están cometiendo verdaderas
barbaridades, favorecidas además por los
padres. Existe una hipermagnificación del
deporte, lo que implica que el niño que

juega al tenis lo hace desde los 5 años con
un ritmo de entrenamiento la mayor parte de las veces excesivo, sin tener en cuenta que su columna es 10 veces más elástica que la del adulto, por lo que se ha de
lesionar por fuerza“.
Por lo que concierne a los factores de riesgo vertebral, de tipo técnico, destacar el drive, las rotaciones, el revés, la flexión, el servicio y el smash como los más problemáticos a causa de la hiperextension forzada.

2.2. Ruptura fibrilar del recto anterior del
cuádriceps

2. Lesiones musculares
Las lesiones musculares que se verán en
este apartado más frecuentes en la práctica del tenis son las producidas a nivel de
tobillo “tenis leg”, la ruptura fibrilar del recto anterior del cuádriceps y el impingement del hombro.

Otra de las lesiones musculares en el tenis
es la ruptura fibrilar del recto anterior, que
se trataba de una patología muy habitual
en los tenistas profesionales en individuos
de entre 16 y 35 anos. “Se trata de un dolor
agudísimo, selectivo y provocado por la
contracción muscular. Por lo que respecta al factor desencadenaste, el recto anterior contralateral al brazo armado estirado a máxima extensión sufre, una súbita
contracción, hecho que acontece durante el saque y el smash.
Por último, y en cuanto al tratamiento, el
reposo, la crioterapia, la fisioterapia, los
antinflamatorios los miorelajantes, así
como iniciar muy precozmente los estiramientos.

2.1. El tobillo en el tenis

2.3. El “Impingement” del hombro

Según el Doctor Balius una lesión típica
en tenis es el tenis leg “que incrimina como
la desinserción aguda del gemelo interno.
Existen unos factores individuales -una
inserción baja del gemelo interno o una
hipertrofia muscular excesiva- que precipitan esta lesión, habitual en el deportista aficionado. Esta lesión afecta a los adultos de alrededor de 40 años, de sexo masculino, y que se dedican al tenis. El factor
desencadenante es una impulsión motriz
súbita, en una posición determinada
estando la rodilla en extensión y el tobillo en máxima flexión dorsal, con lo que
el gemelo interno está estirado al máximo
nivel. De esta manera, se produce automáticamente un apoyo unipodal así como
una hemorragia interna siempre por debajo del nivel de la lesión y que puede llegar
a la raíz de los dedos.

Según el Dr A. Ruiz-Cotorro (1997) el
“impingement” es la patología más frecuente en la región del hombro, seguida
de la subluxación anterior del hombro, la
luxación anterior de hombro -no tan frecuente como la anterior- así como la artropatía acromioclavicular.
El impingement es un síndrome clínico
descrito por Neer en 1972 y cuyo principal síntoma es el dolor en el hombro cuando el brazo está en abducción de 60 a 120
grados, con una rotación interna y anteversión de unos 30 grados, mientras la
escápula permanece estable.
“La patología del hombro está considerablemente relacionada con el servicio y
yo creo que esta situación se debe fundamentalmente al hecho de que cada vez, y
debido a la transformación de los materiales, haya más jugadores con una velocidad
en el servicio superior a los 200 km/h,
situación que ha
motivado un cambio en la técnica del
tenis”, afirma el Dr.
Ruiz-Cotorro. “Hoy
en día se juega
haciendo un especial hincapié en el servicio, lo que ha motivado que no exista ni un solo tenista que
no haya sufrido durante su carrera una
patología en el hombro”. Por otra parte, este
especialista destaco que si bien el servicio
es el principal causante de la patología, una
vez que esta se genera también hay otros
gestos que la producen. Los jugadores que
presentan más problemas son aquellos que
sacan en pista rápida, debido a que se fuerza más el saque. De esta manera, no se trata de una patología excesivamente frecuen-

“

En el partado de la prevención
la importancia del calentamiento
así como de la higiene deportiva
es de vital importancia

Por lo que se refiere a las exploraciones a
realizar, las más relevantes son la clínica y
la ecografía, que confirma él diagnostico,
define la gravedad, valora el hematoma que
pueda existir permite un seguimiento y
ayuda a adoptar una decisión quirúrgica,
que en muy pocos casos se lleva a cabo.
La evolución de esta patología es buena,
en general, siempre y cuando se ponga en
práctica el reposo deportivo, lo cual a veces
resulta complicado, ya que se prolonga
mucho en el tiempo “de 3 a 4 meses”.
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te entre los tenistas españoles, más habituados a la tierra”.
Dentro del impingement se distinguen dos
tipos: el subcoracoideo, o antero-interno,
y el subacromio clavicular. EI primero de
ellos se produce con más frecuencia en
gente joven, mientras que el segundo lo
padece el tenista veterano en la armada
del saque principalmente.
Si nos centramos en el diagnóstico, diremos que la clave del éxito está en el diagnóstico precoz, “ya que si esta patología no
se detecta de una manera rápida nos encontraremos con un hombro problemático en
lo que se refiere a tratamiento. EI principal
síntoma de esta patología es el dolor, que
se centra a nivel de la V deltoidea, un dolor
un poco sordo, que el paciente no sabe localizar en numerosas ocasiones y que se irradia hacia el brazo, llegando incluso el codo.
Genera, asimismo, perdida de movilidad y
de tono muscular, pudiendo derivar la
lesión a un hombro congelado”. Por lo que
se refiere a las exploraciones a llevar a cabo,
es muy importante la exploración física
seguida de la radiología, la ecografía y la
resonancia magnética.
2.4. Epitrocleitis y Epicondilitis

La musculatura epicondílea que se inserta en el epicóndilo ( eminencia ósea ubicada sobre el cóndilo del húmero), esta parte no se afecta únicamente por la práctica
del tenis, sino que otros deportes, como el
golf, la esgrima, la petanca, el remo, todos
aquellos que contribuyen con sobreesfuerzo y microtraumatismos a un trabajo en
exceso de la musculatura externa, la musculatura epicondílea, sobre el epicóndilo,
también inciden sobre ella. Por otra parte,
esta patología también se produce con gran
frecuencia en el mundo laboral, ya que
todos aquellos trabajos de precisión que
necesitan una contracciones repetidas de
la musculatura -relojería, carpintería, etc, producen microtraumatismos a nivel de
la inserción del tendón conjunto y lesiones en la articulación humero-radial.
La musculatura epicondílea es extensora
del carpo y supinadora del antebrazo. La
forman 4 músculos (Xhardez,Y 1989). Uno
de ellos es el segundo radial (extensor carpiradialis brevis), actúa con mayor intensidad parece ser el más importante. Así
“se han llevado a cabo estudios con el fin
de valorar la contracción del segundo
radial en determinados gestos en el tenis,
observándose que en la mayor parte de los
casos se encuentra por encima del 40%,
sobre todo en el movimiento de revés, en
la fase intermedia del golpe y en el acompañamiento final”.

2.4.1. Epicondilitis
Por lo que se refiere a los factores predisponentes de la epicondilitis, él más destacado parece ser la edad “Se produce en
mayor medida con la perdida de elasticidad de las fibras tendinosas, y su mayor
frecuencia ocurre entre los 35 y 50 años”.
Influyen asimismo otros factores, tanto
técnicos como de equipamiento. Entre los
factores técnicos sobresalen principalmente el golpe de revés, el golpe liftado y el
saque.
Para evitar la patología motivada por el
golpe del revés se ha instaurado el revés a
dos manos, ya que la mano que acompaña fija más la muñeca y el codo, evitando
las vibraciones y los movimientos intempestivos de la musculatura epicondilea.
En cuanto al movimiento liftado, “debería
ser la continuación natural de un movimiento que empieza bajo y termina alto y
que no se hace a expensas de golpeteo o
de giros de muñeca en los que trabaja la
musculatura extensora, que es la que puede producir microtraumatismos.
Otros factores predisponentes son el tamaño y el peso de la raqueta, ya que raquetas demasiado pesadas, demasiado rígidas, con el puño demasiado grande y con
una presión de cordaje muy alta pueden
producir epicondilitis. También influye la
veloci dad de la pelota, que es mucho
mayor en terrenos rápidos.
Si nos centramos en el capítulo del tratamiento, el reposo, la farmacoterapia así como
las infiltraciones locales con corticoides hasta un máximo de 3-, y la fisioterapia.
EI 94% de los pacientes pueden ser tratados mediante tratamiento conservador. AI
fracaso de este, se debe realizar una desinserción de la musculatura epicondilea, evitando la tracción a ese nivel; una extirpación del tejido que queda cronico-lesionado, sobre el epicondilo es decir, una epicondilectomia parcial para limpiar la inflamación en el espacio subtendino so y el
pobre tejido reparador o cicatricial.
2.4.2. Epitrocleitis
Por otra parte, la epitrocleitis resulta
mucho menos frecuente que la epicondilitis - cinco veces menos -, “ y aun así es
más frecuente en el golf que en el tenis. En
el tenis se produce en los profesionales con
saque muy potente. Estos consiguen una
velocidad superior a los 200 Km/h en el
brazo antes de golpear la pelota, produciéndose un frenado brusco en el momento del golpeo, actuando el hombro en rotación interna y en pronación del antebrazo, pudiendo la epitróclea resultar lesionada. La edad de presentación es similar

a la de la epicondilitis, tratándose siempre
de una extensión sin existir una articulación vecina que se afecte y asociándose
generalmente a una epicondilitis mal tratada y curada.
EI tratamiento de la epitrocleitis es eminentemente conservador con medidas de
prevención encaminadas a evitar los movimientos de pronación, sobre todo el saque,
recomendándose jugar por debajo de la
altura del hombro, “es decir, sacando bajo.
También resulta conveniente la fisioterapia, así como las infiltraciones corticoanestésicas- hasta un máximo de 3-. La
cirugía con desinsercion de la musculatura epitroclear se debe adoptar al fallo del
tratamiento conservador’’.
Conclusión
Una de las misiones de un profesional del
deporte es conocer las lesiones que se derivan de la práctica deportiva, para cuando
se produzcan, colaborar con el equipo
multidisciplinar (entrenador, preparador
físico, médico, fisioterapeuta, etc.).
Con este trabajo se ha pretendido que el
lector tenga un mejor dominio de los términos médicos en cuanto a lesiones músculos-esqueléticas más frecuentes relacionadas con el tenis se refiere.
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[José Romero Olmo · 74.906.942-J]

La alimentación, la higiene y el sueño son
dimensiones básicas en cualquier niño con
edad comprendida entre los 0 y 6 años a las
que los técnicos en Educación Infantil deben prestar mucha atención, no sólo por la
importancia que conlleva aspectos tan básicos como éstos, sino también porque durante el desarrollo de esas rutinas tienen lugar muchas situaciones que permiten el desarrollo cognitivo, afectivo y social del niño.
Los centros de educación infantil deben
tener en cuenta estos aspectos y tomar
medidas, entre ellas las siguientes:
-Alimentación: los centros de educación
infantil debe colaborar en la creación de
una dieta equilibrada en los pequeños así
como fomentar hábitos alimenticios saludables, desarrollar aspectos sociales de la
comida y aprovechar estos momentos
como situación de aprendizaje de aspectos como son la autonomía y el desarrollo
personal.
Respecto a los hábitos alimenticios, los técnicos superiores de Educación Infantil
deben tener en cuentas normas como son
la autoalimentación por parte del niño,
acostumbrarle a nuevos gustos, eliminar
el rechazo por los sabores, crear hábitos
sociales durante la comida y regularizar
los horarios de las comidas así como de
los descansos. En este sentido, hay que
tener en cuenta que las horas de las comidas son momentos educativos, lo que
supone un contexto muy adecuado para
el aprendizaje. La comida es uno de los
actos cotidianos más importantes en la
escuela infantil, y no solo por lo que significa de alimentación, sino, fundamentalmente, por lo que tiene de acto educativo. Hay que dedicarle, pues, la atención
y la intencionalidad precisas para que los
niños y niñas puedan disfrutar de ella, a la
vez que elaborar aprendizajes. Así pues, la
hora de la comida representa una rutina
que puede convertirse en una unidad de
programación y que en todo caso debe ser
cuidadosamente planifica para aprovechar
su potencial educativo.
Durante el acto de la comida se tiene que
considerar que es un hábito alimentario, un
vehículo social y una fuente de aprendizaje.
Por otro lado nos encontramos la higiene,
que está relacionada con la salud y el bienestar del pequeño, así como con sentirse
cuidado y estimado. En este sentido, se
debe procurar que la higiene sea una actividad agradable y tener en cuenta que es
un momento idóneo para desarrollar
aspectos afectivos y fomentar la motricidad y el desarrollo madurativo.

El niño y sus necesidades de
alimentación, higiene y sueño
En este ámbito hay que tener en cuenta
los siguientes principios:
-Procuraremos conceder al niño todo el
tiempo que haga falta, sin prisa, mientras
atendemos la espera de los otros miembros del grupo.
-El aseo no se debe interrumpir. El educador terminará siempre el ritmo del niño,
lo que ha empezado.
-Haremos siempre partícipe al niño de lo
que está sucediendo, a través del relato
verbal, que acompaña a la acción, la presentación del objeto que va a ser usado…
Es mejor el baño que la ducha, evitando
miedos y animándole a bañarse solo, poco
a poco. Se introducirán en la bañera juguetes y objetos que el niño desee. A los bebés
se les ofrecerá una sujeción firme y segura. Al mismo tiempo les hablamos y les
cantamos, y les acariciamos suavemente.
Después los envolveremos en una toalla y
los secaremos con delicadeza. La voz, el
susurro, la canción, la caricia y las manifestaciones de cariño son un elemento fundamental de comunicación y compañía,
de contenidos afectivos.
El control de esfínteres es uno de los más
importantes hábitos higiénicos, que se
adquiere entre el segundo y tercer año de
vida; antes el niño no está preparado para
asociar datos sensoriales (incomodidad)
con los aspectos conscientes de la sensación de eliminación. Entre los 18 y 24
meses le iremos enseñando el orinal e invitándole a sentarse.
A partir de los 3 años se les enseña el cepillado de dientes, estimulándole para que lo
haga solo, sobre todo con nuestro ejemplo.
Por último, nos encontramos con el sueño. El descanso es una de las formas que
tenemos los seres vivos para recuperar las
energías perdidas con la actividad, eliminar tensiones emocionales y conquistar
una mayor sensación de bienestar. En los
periodos de crecimiento, como lo es en 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 actividad.
El niño en Educación Infantil precisa dormir un mínimo de 11 horas, que pueden
repartirse del siguiente modo: acostarse a
las 21 horas y levantarse a las 8 horas, con
una hora de siesta después de comer. Es
conveniente adquirir la costumbre de

tomarse periodos de descanso durante el
día, duerma o no durante ellos.
Es necesario educar a los niños para que
mantengan ritmos de sueño lo más regulares posibles, acostándose temprano, protegiéndoles contra el ruido, etc. el baño
previo es relajante y contribuye a la aparición del sueño.
El tener un ritual previo al acostarse ayuda a muchos niños a contemplar el hecho
de ir a la cama como un hábito y no resulta conflictivo. La evolución del sueño en
los pequeños sigue más o menos el
siguiente esquema:
-Recién nacido: duermen aproximadamente 16-17 horas interrumpidas por alimentación e higiene.
-A partir del primer mes: 60% sueño nocturno. Hacia los tres meses realizan rutinas antes de dormir (llorar, chuparse el
dedo, etc.).
-6-7º mes: duermen 14 horas, 75% nocturnas.
-1er año: duermen siesta y unas 12 horas
nocturnas.
-2-5 años: 12 horas diarias.
-8-12 años: 10 horas. Pesadillas
Algunas de las condiciones para que el sueño de los niños sea reparador son la inhibición de estímulos perturbadores de todo
tipo, el establecimiento de un mobiliario
adecuado, una temperatura regulada
según la época, la postura corporal correcta, una alimentación adecuada y una higiene ambiental suficiente.
Hay que buscar un adecuado equilibrio
entre actividad y descanso, evitando la aparición de fatiga, aunque también tratando
de aumentar progresivamente la resistencia a esta. Será necesario considerar que
cada niño se mueve dentro de unos
umbrales de actividad relacionados con la
edad, estado de salud y en esencia de sus
características psicofísicas individuales.
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Cómo obtener la cooperación
de los alumnos ante las órdenes
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

-Respeta en la medida de lo posible las
orientaciones del alumno, sus centros de
interés, sus preferencias, gustos, etc. El mandato debe estar ajustado a estas características para que sea cumplido con gusto.
-Muestra auténtico aprecio por el trabajo
bien hecho. El profesor que valora el trabajo, enseña a los alumnos a valorarlo.
-Debes ser justo y sereno. Si estas insatisfecho por el trabajo que los alumnos están
realizando no te muestres impaciente.
Recuerda que la presión es mala. Ten tacto y se cortés.
-Consigue que tus alumnos entiendan bien
tus instrucciones.
-No muestres preferencias ni antipatías,
de tal forma que todos los miembros del
grupo tengan la sensación de que son tratados por igual.
-Escucha las sugerencias de los alumnos:
no seas impaciente ni creas adivinar sus
verdaderas intenciones. Básate solamente en hechos, no en hipótesis ni atribución
de intenciones.
-Debes organizar los grupos de trabajo con
personas que sean compatibles, que quieran trabajar juntas. Hablamos de grupos
naturales.
Además, debes evitar incluirte en alguno
de los siguientes grupos:
-Los exageradamente detallistas.
-Los que exigen demasiado de sus alumnos.
-Los que reaccionan impulsivamente ante
cualquier imprevisto.
-Los impulsivos y coléricos, que reaccionan agresivamente ante cualquier negociación.
-Los rencorosos, que se toman los desplantes de los alumnos como un desafío a su
autoridad y un ataque personal, olvidando que los alumnos suelen actuar así precisamente porque son alumnos.
-Los melancólicos, que son incapaces de
olvidar una decepción o una injusticia.
-Los que tienen constantes cambios de
humor.
-Los que no tienen interés por los demás,
ni por conocerlos. Lo cierto es que estas
personas son incapaces de ponerse en el
lugar de los otros (empatía), una habilidad
que resulta fundamental a la hora de dirigir a los demás.
-Los impacientes, que quieren obtener

resultados rápidos y siempre están apremiando a los alumnos.
-Los poco firmes. Para ordenar hay que
saber mostrarse firme.
La asimilación de roles en el grupo como
fuente de conflictos
Los grupos humanos se componen de
individuos que asumen un papel o rol en
el seno del grupo. Tienen unas funciones
determinadas dentro del colectivo que
ayudan a conseguir el objetivo final del
grupo (sea este un objetivo productivo o
lúdico). Estas funciones están determinadas por varios factores entre los que destacan la percepción de las capacidades que
el grupo tiene sobre el individuo y las que
éste tiene sobre el grupo.
En definitiva, diremos que un rol es el
papel que el individuo desempeña en una
situación determinada conteniendo una
serie de funciones y patrones de conducta que lo definen.
Existen varios tipos de rol que suelen coexistir en la misma persona y en su entorno social. La forma en que el individuo
concilia estos roles diferentes puede evitar conflictos o provocarlos. Estos son los
tipos de roles:
1. Rol social real: Es la forma en que el resto del grupo ve al individuo. El grupo atribuye a cada uno de sus miembros unas
capacidades, esquemas de conducta y probables respuestas específicas ante situaciones determinadas. Este rol está definido, entonces, por la percepción real que el
grupo tiene sobre el individuo.
2. Rol social ideal: Que el grupo vea a un
miembro de una forma determinada, no
quiere decir que acepte esta visión. Una
cosa es cómo el grupo percibe el rol de un
miembro, y otra diferente es cómo le gustaría al grupo que ese individuo actuara.
3. Rol personal real: Cambiamos el foco y
lo centramos sobre el individuo. Este rol
se define por la percepción real que el propio individuo tiene sobre el papel que asume en el grupo.
4. Rol personal ideal: Es la percepción que
el individuo tiene sobre cómo le gustaría
estar en el grupo, sobre el rol que le gustaría tener en el grupo.
Todos estos roles actúan simultáneamente en el seno del grupo y operan trasfor-

mando las relaciones del individuo con el
grupo y viceversa. Se pueden dar varias
situaciones que favorecen o inhiben el conflicto. A continuación vamos a describir las
distintas combinaciones entre roles, detectando las que pueden provocar conflictos:
1. Relaciones entre el Rol social real y el Rol
social ideal:

-Si la percepción que el grupo tiene sobre
el papel que el individuo tiene en el grupo, es la misma que la que al grupo le gustaría que el sujeto tuviera, el grupo no presionará al individuo para que cambie, así
que el conflicto activado por el grupo será
improbable.
-La percepción real e ideal del grupo sobre
el rol del individuo puede diferir, entonces
el grupo presionará al individuo para que
cambie su rol real en la dirección del ideal.
Esta situación será conflictiva en el caso
de que el individuo no quiera cambiar.
2. Relaciones entre el Rol social real y el rol
personal real:

Cuando el grupo tiene la misma visión del
rol que el individuo desempeña en el grupo que el propio individuo, el nivel de conflicto es bajo, ya que la conducta del individuo es catalogada por el grupo como normal y predecible.
3. Relaciones entre rol social real y rol personal ideal:

Pueden darse dos casos:
-Que ambos roles sean iguales, lo que significa que el papel que el individuo aspira a desempeñar en el grupo es idéntico al
que el grupo ya le atribuye. En este caso,
el individuo poco a poco se dará cuenta
de que el grupo ya lo percibe tal y como a
él le gustaría que lo hiciera, con lo que el
conflicto no existe.
-Que ambos roles difieran en el sentido de
que la visión que el grupo tiene del individuo se aleja de las expectativas de éste,
con lo que el conflicto está servido, ya que
el individuo tratará de cambiar su rol real
percibido por el grupo hacia su rol ideal.
Podemos resumir estas relaciones de la
siguiente forma:
Los miembros que componen los grupos
están en constante cambio, y los grupos
exigen de los individuos que lo componen
un comportamiento que se ajuste a la
visión ideal del rol que el grupo atribuye
al individuo.
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Si el individuo no está conforme con su rol
actual en el grupo, tratará de cambiarlo;
pero el grupo deberá admitir este intento
de cambio de rol. Cualquier intento de
cambio de rol implica cierto riesgo de conflicto. La situación que menos conflictos
provoca es cuando tanto el individuo como
el grupo se sienten a gusto con el rol que
el individuo desempeña en el grupo.
El docente, en su papel de facilitador de
las relaciones interpersonales en el seno
del grupo, debe estar atento a los roles que
los alumnos desempeñan en el grupo y a
los intentos de cambio de los individuos

o a las presiones del grupo para que los
individuos cambien.
El tipo de cambio de rol que más conflictos provoca es siempre la lucha por el liderazgo. Entender esto es de vital importancia para evitar serios enfrentamientos personales. Por eso, debemos detectar los posibles líderes en el grupo-aula, para darles
responsabilidades diferentes de forma que
no pugnen entre ellos por el liderazgo.
El facilitador social debe conseguir que
cada miembro del grupo asuma un rol que
sea de su agrado. Para ello, y hablando de
grupos productivos, tenemos que dividir

el trabajo y constituir subgrupos dirigidos
por líderes naturales elegidos por los
miembros del grupo.
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Fracaso escolar y exclusión social
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]

El artículo Fracaso escolar y exclusión social
en la ciudad de Granada, escrito por un
grupo de investigadores de la Universidad
de Granada, nos muestra el caso en esta
ciudad donde se llevó a cabo la investigación, aunque deberíamos tener en cuenta las ideas y las situaciones aquí descritas y extrapolarlas a cualquier otra ciudad,
ya que esta situación se puede dar en cualquier lugar. Aquí les resumo varias ideas.
Por la Constitución Española a los españoles se nos reconoce el derecho a una educación hasta los 16 años para el desarrollo
de una personalidad. Sin embargo por el
fracaso escolar dado a diversos motivos,
cada vez más niños abandonan la escuela.
Como conclusiones y propuestas el grupo
cree que la escuela ha de ser una pieza clave para la cohesión social, que debe adaptarse a las características, tanto culturales
como sociales, de la población, integrarse en el medio social y laboral del barrio.
A pesar de todo esto, lo que más sorprende es que en Granada haya ningún tipo de
reflexión e investigación sobre el caso para
hacer algo.
En todas las ciudades y pueblos, no solo
en Granada, el barrio de donde seas te condiciona en mayor o menor medida en tus
estudios. Si es verdad que dependiendo
del lugar donde vivas en tu ciudad en el
colegio te miran o tratan de una manera u
otra. Y ya ni hablar de lo que conllevan las
amistades de unos u otros barrios determinados. Por supuesto se puede intentar
disgregar estas amistades, pero solo cuando los niños están siendo controlados, ya
sea en sus casas o en las aulas.
Aunque en el ámbito domestico, hay que
decir que ciertas compañías de juegos no
pueden ser controladas quizá por las labo-

res de los padres, que trabajen fuera de
casa y no puedan atender a los niños, por
ejemplo, por abuelos que se queden al cargo de ellos a los que los niños no les hagan
caso, etc.
El fracaso escolar está determinado por
muchos factores, como bien sabemos, y
este lleva a la exclusión por parte de la
mayoría estudiosa hacia estas personas.
Con lo cual los seguimos dejando encerrados en sus barrios y sus quehaceres. En mi
opinión no sabría decir como intentar que
los niños no se juntaran con cierto tipo de
gente, a no ser que se les tenga en una
especie de trato o pacto, del tipo de “sales
a jugar si haces los deberes” o del estilo.
En este otro artículo, La escuela del siglo
XXI, la educación en un tiempo de cambio
social acelerado, del mismo equipo vemos
el proyecto de ciudad educadora para Granada. Un proyecto basado en las ideas de
Barcelona, que viene a tener en cuenta a
la misma ciudad implicada en la educación de sus jóvenes. Es la sociedad quien
educa. Los centros escolares tiene que
saber eso, y tanto ellos como la sociedad,
asumirlo y tomar parte en ello si se les da
la oportunidad. En este documento vemos
la importancia del proyecto, su filosofía, y
sus bases. Vemos también el trabajo desarrollado por estas personas, con las entrevistas a cada sector que intervendría. Y un
último apartado en donde se ven los resultados y las propuestas del grupo para la
cuidad de Granada. Sin embargo, este proyecto no se llevo a cabo en la cuidad. Este
tipo de pensamiento suena casi utópico si
no fuera porque en otros lugares se ha llevado a cabo ya. Una ciudad donde todos
los tipos de centros culturales y no culturales puedan ayudar a la educación de sus
vecinos, de ellos mismos en definitiva, sue-

na muy bonito. Pero para ello hay que
poner de acuerdo a muchos sectores, ya
que cuantos más contribuyan con la causa, mejor. Sin embargo, y como decía, eso
es una labor muy difícil.
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Los docentes de ciencias, concretamente los
que nos dedicamos a la materia de Física y
Química, en alguna ocasión, nos planteamos
sí realmente las prácticas que se realizan en
los laboratorios de los IES cumplen el objetivo que persiguen. Partiendo de que la Física
y la Química son las ciencias experimentales
por excelencia, y que gran parte de la evolución del conocimiento y de las teorías científicas han sido fruto del desarrollo de la investigación experimental, es evidente que la experimentación es la columna vertebral del método científico, el motor que impulsa nuestros
conocimientos sobre la naturaleza. Sería la
primera premisa para justificar el hecho de
llevar a cabo prácticas de laboratorio.
Por otro lado, debemos fomentar el interés del
alumnado hacia el aprendizaje de las ciencias.
No es difícil plantear problemas que puedan
resolverse en el laboratorio, donde los estudiantes hagan el papel de investigador, y desarrollen todas las etapas de método científico,
presente en todos los currículos de ciencias.
Mostraremos cómo la Ciencia está involucrada en múltiples campos, y facilitaremos a la
misma vez su aprendizaje con analogías y
ejemplos de la vida cotidiana. A pesar de esto,
no siempre se considera imprescindible realizar prácticas de laboratorio para lograr un
verdadero aprendizaje de estas ciencias.
La historia de la ciencia y las características
propias de la Física y la Química deben hacernos reflexionar sobre la necesidad de adoptar
en lo posible un tratamiento experimental en
los planteamientos didácticos. El empleo de
las actividades experimentales como recurso
didáctico potenciará numerosos aspectos del
aprendizaje que analizaremos a continuación.
Son muchos los tipos de prácticas de laboratorio que pueden plantearse. Lo adecuado sería diseñar estas prácticas en función de los
siguientes objetivos a conseguir: tanto conceptuales, como procedimentales o actitudinales. Los diferentes factores que debemos
tener en cuenta en el planteamiento de las
prácticas de laboratorio serán: el fundamento teórico en el que se basa la experiencia; nivel
y número de los alumnos; recursos y materiales disponibles; tipo de evaluación a emplear.
Los diferentes tipos de prácticas de laboratorio, en Física y Química, que podemos abordar con los estudiantes son básicamente dos:
1. Prácticas de ilustración y/o de comprobación

En ellas se ilustra con una experiencia un determinado ejemplo teórico o se comprueba experimentalmente una determinada ley, o se lleva a cabo un determinado tipo de reacción.
En cuanto a su metodología pueden ser:
-Experiencias de cátedra: el profesor con un
único montaje experimental que sólo él mane-

La experimentación: columna
vertebral del método científico
ja y que lleva al Aula, o construye en el laboratorio, muestra a los alumnos una determinada experiencia.
-Prácticas guiadas: habitualmente se efectúan en el laboratorio y son orientadas mediante un protocolo que puede ser una receta, donde se le especifica detalladamente al alumno
los pasos a seguir en la realización del experimento o un programa-guía de actividades diseñado por el profesor que orienta al alumno
sobre los montajes a realizar y pasos a seguir.
2. Prácticas de investigación

En las que el enfoque del trabajo experimental asume aspectos propios de la metodología científica que rige la experimentación en
los Centros Universitarios e Institutos de Investigación. A su vez pueden abordarse como:
-Formulación de Problemas: la práctica se plantea como un problema a resolver
-Trabajo de algunos aspectos concretos de la
metodología científica, cuando es imposible
realizar la experimentación por falta de medios
o por la complejidad de la experiencia, (emisión de hipótesis, análisis de resultados de
experiencias tomadas de la bibliografía, etc.)
-Familiarización completa con la metodología científica: se intenta acercar a los alumnos
al modo cómo se trabaja la ciencia: observando el fenómeno a estudiar y tomando datos,
emitiendo hipótesis, contrastando experimentalmente dichas hipótesis, discutiendo los
resultados obtenidos y presentándolos
mediante un informe con sus conclusiones.
Aún, muchos profesores emplean las prácticas tradicionales de ilustración y comprobación, carentes de los aspectos más creativos
del trabajo científico.
Durante los años setenta y ochenta, se produjo una revolución que ha cuestionado los fundamentos teóricos del paradigma tradicional
de enseñanza aprendizaje de las ciencias.
La didáctica de las ciencias se ha enriquecido
con los avances de la psicología cognitiva y de
la epistemología, dando lugar al paradigma
constructivista que, con diferentes matices y
tendencias, es generalmente aceptado hoy en
día por el profesorado que trabaja la didáctica de las ciencias. Uno de los puntos más interesantes de estas investigaciones es su insistencia en la importancia del aprendizaje procedimental, por lo que orienta la actividad experimental hacia planteamientos más constructivistas, que favorezcan el aprendizaje de
conceptos teóricos a través de la experimentación y que les acerquen al método de la ciencia. Dentro de este marco constructivista, Gil

y Carrascosa sostienen que para que se produzca una adquisición significativa de conocimientos en los alumnos es necesario un cambio metodológico en la enseñanza de la física
y química, que favorezca la continua familiarización de los alumnos con la metodología
científica. Y proponen como alternativa metodológica a la transmisión-recepción de conocimientos predominante en la enseñanza habitual, el “aprendizaje por investigación”, que
utiliza la metáfora de los estudiantes como
grupo de investigadores noveles dirigidos por
el profesor como investigador experto. Los trabajos experimentales, desde esta perspectiva,
permitirían al alumnado aplicar un tratamiento científico a los problemas presentados,
adiestrándole en la emisión de hipótesis, la
invención de estrategias convenientes para su
confirmación y el análisis de los resultados.
Resaltar el papel tan relevante que juegan las
ideas previas en el proceso de aprendizaje de
los conceptos científicos. Algunos incluso aprecian cierto paralelismo entre las dificultades
de los alumnos en la comprensión de determinados conceptos físico-químicos y las afrontadas por los experimentadores a lo largo de
los siglos para conocer y explicar la naturaleza. Por ello, el enfoque constructivista del trabajo experimental en el laboratorio pone especial énfasis en la detección de ideas previas en
los alumnos. Durante la emisión de hipótesis,
los alumnos recurren a las ideas erróneas que
poseen, facilitando su erradicación. También
se favorece el desarrollo de procesos metacognitivos que dan lugar a un aprendizaje más
significativo de la física y química, al fomentar la reflexión continua y el razonamiento.
En definitiva, un planteamiento constructivo
de las prácticas de laboratorio aumentará el
interés de los alumnos por la asignatura y los
acercará a la metodología científica, lo que
provocará el desarrollo de su capacidad de
observación de los fenómenos físico-químicos, la habilidad para emitir hipótesis, la destreza en el diseño de montajes experimentales que permitan contrastarlas, la facilidad
para discutir los resultados obtenidos, emitir
conclusiones y relacionar los datos empíricos
con los principios teóricos.
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La educación en el centro debe ser un reflejo de la pluralidad existente en la sociedad
actual y, por tanto, debe reconocer y posibilitar la incorporación a la misma del
alumnado, respetando y valorando sus
características propias en relación a sus
diferencias en los ritmos de aprendizaje,
en sus diferentes motivaciones e intereses, sus características culturales y raciales, etc. Y este pluralismo puede convertirse en una enorme aportación de conocimiento y experiencias para todos los
alumnos y alumnas partiendo de una
interacción entre éstos, los docentes, los
padres y resto de miembros incluidos dentro del contexto escolar. Se trata de preparar al alumno/alumna para enfrentarse
con la verdadera realidad, convirtiéndose
el trabajo escolar en una función necesaria para darle sentido a todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Partiendo de todo
lo anterior, adquiere relevancia a la hora
de la realización de los trabajos escolares,
los diferentes tipos de agrupamientos del
alumnado, metodología que va a permitir a los alumnos un mayor desarrollo en
aspectos de su personalidad como: la autonomía responsable en la toma de decisiones, la capacidad de análisis, la cooperación y el trabajo en equipo. A partir de su
propia experiencia, el alumno adquiere
valores democráticos, valores como el respeto a los demás y el compañerismo, pilares fundamentales que le facilitarán, posteriormente, su incorporación al mundo
laboral.
Para desarrollar la metodología del trabajo en grupos en el aula de una manera adecuada, es necesario tener en cuenta una
serie de cuestiones básicas: En primer
lugar, los alumnos deben agruparse atendiendo tanto a sus características personales (necesidades e intereses, ritmos de
aprendizaje, motivaciones…) como a las
características netamente educativas (actividades a desarrollar en el aula, medios
personales y materiales…). En segundo
lugar, la metodología a utilizar tiene que
ser activa y flexible, adaptándose a las
necesidades educativas de los alumnos
para que la organización espacial de los
recursos materiales y personales se vea
reforzada por la filosofía educativa del
docente. Finalmente, hay que procurar
fomentar la productividad que produce la
interacción alumno-alumno, abandonando la idea de que el alumno del único del
que puede aprender es del propio docente. Convirtiéndose éste último, además de
formador, en un orientador en el proceso

El trabajo en equipo
en la distribución de
los alumnos en el aula
de enseñanza-aprendizaje, que fomenta
la interacción entre todos sus alumnos,
permitiendo así que los unos aprendan de
los otros.
La correcta configuración de los grupos es,
por tanto, fundamental para que el trabajo escolar se desarrolle de manera eficaz.
Y en esta configuración adquiere relevancia la interacción que puede haber entre
dos alumnos con diferente nivel, donde
uno puede aprender de la mayor capacidad que tiene el otro y, donde el que tiene
mayor capacidad ve reforzados sus conocimientos al servir de apoyo a su compañero. No obstante, no sería adecuado propiciar la interacción entre dos alumnos
con niveles muy diferentes, ya que no se
estaría provocando un aprendizaje entre
iguales, y ello podría llevar a una falta de
cohesión en el grupo y a la diferenciación
en el aula entre alumnos más inteligentes
y alumnos más torpes.
Una primera clasificación de los grupos
podríamos hacerla distinguiendo entre
grupos heterogéneos y grupos homogéneos. En los primeros se fomenta la interacción alumno-alumno, la tolerancia y los
valores democráticos y se caracterizan porque en ellos interaccionan y comparten
alumnos con diferentes niveles de competencia pero alcanzables entre sí.
En los grupos homogéneos se produce un
favorecimiento de la separación de alumnos torpes y alumnos inteligentes, generando problemas entre grupos, permitiendo
determinar las expectativas del docente
respecto a un mayor o menor nivel de
competencia del alumno en función del
grupo al que pertenezca. Estos grupos se
caracterizan porque en ellos interaccionan alumnos con niveles de competencia
muy semejantes.
Otra clasificación de los grupos puede
hacerse en función de la distribución en
el aula de los recursos personales y materiales, y del tipo de actividad a desarrollar
en la misma. Así podemos citar los siguientes tipos:
· El Gran Grupo o “grupo coloquial”, constituido por todo el aula, y consistiendo en
hacer debates, exposiciones, presentacio-

nes, tanto del profesor al alumnado como
alumno-alumno, desarrollando una comunicación multidireccional.
· Pequeños Grupos de 4 o 5 alumnos, en
los que se realizan actividades como discusiones, análisis de ideas o de documentación, estimulando la participación, contribuyendo a reducir la inhibición y permitiendo un feed-back comunicativo muy
beneficioso para el grupo y la clase.
· Grupos de 2 alumnos o “Grupo Dual”, realizando actividades como tutorías entre
iguales, intercambio de puntos de vista,
análisis de documentación, etc que permiten una interacción más directa entre
alumnos, contribuyendo a reforzar los
lazos afectivos entre los mismos.
A modo de conclusiones hay que señalar
que, además de los trabajos en grupo o
construcción colectiva es importante e
imprescindible que el alumno tenga también su propio espacio para el trabajo individual o construcción individual. Que el
trabajo en grupo no se basa simplemente
en un mero diseño de la distribución del
alumnado en el aula, sino que requiere
además de la adopción por parte del
docente de una estrategia metodológica
en la que apoyar el mismo. Igualmente se
tiene que generar un cambio de mentalidad, abandonando la concepción tradicional de que el profesor lo sabe todo y
dejando que los alumnos puedan aportar
a partir de sus propias experiencias en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, se deben fomentar los grupos heterogéneos, propiciando el aprendizaje entre
iguales, fomentando los lazos afectivos
entre los alumnos y la cohesión del grupo-clase.
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Máquinas eléctricas
de corriente continua
[Olga Zarza Cortés · 44.357.679-V]

Los motores y generadores eléctricos, son
un grupo de aparatos que se utilizan para
convertir la energía mecánica en eléctrica, o a la inversa, con medios electromagnéticos. A una máquina que convierte la
energía mecánica en eléctrica se le denomina generador, alternador o dínamo, y a
una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica se le denomina motor.
Dos principios físicos relacionados entre
sí sirven de base al funcionamiento de los
generadores y de los motores. El primero
es el principio de la inducción descubierto por el científico e inventor británico
Michael Faraday en 1831. Si un conductor
se mueve a través de un campo magnético, o si está situado en las proximidades
de un circuito de conducción fijo cuya
intensidad puede variar, se establece o se
induce una corriente en el conductor. El
principio opuesto a éste fue observado en
1820 por el físico francés André Marie
Ampère. Si una corriente pasaba a través
de un conductor dentro de un campo magnético, éste ejercía una fuerza mecánica
sobre el conductor.
La máquina dinamoeléctrica más sencilla
es la dinamo de disco desarrollada por
Faraday, que consiste en un disco de cobre
que se monta de tal forma que la parte del
disco que se encuentra entre el centro y el
borde quede situada entre los polos de un
imán de herradura. Cuando el disco gira,
se induce una corriente entre el centro del
disco y su borde debido a la acción del
campo del imán. El disco puede fabricarse para funcionar como un motor mediante la aplicación de un voltaje entre el borde y el centro del disco, lo que hace que el
disco gire gracias a la fuerza producida por
la reacción magnética.
El campo magnético de un imán permanente es lo suficientemente fuerte como
para hacer funcionar una sola dinamo
pequeña o motor. Por ello, los electroimanes se emplean en máquinas grandes. Tanto los motores como los generadores tienen dos unidades básicas: el campo magnético, que es el electroimán con sus bobinas, y la armadura, que es la estructura que
sostiene los conductores que cortan el campo magnético y transporta la corriente
inducida en un generador, o la corriente

de excitación en el caso del motor. La armadura es por lo general un núcleo de hierro
dulce laminado, alrededor del cual se enrollan en bobinas los cables conductores.
Generadores de CC. Dinamos
los generadores de corriente continua son
maquinas que producen tensión su funcionamiento se reduce siempre al principio de
la bobina giratorio dentro de un campo
magnético. Si una armadura gira entre dos
polos magnéticos fijos, la corriente en la
armadura circula en un sentido durante la
mitad de cada revolución, y en el otro sentido durante la otra mitad. Para producir
un flujo constante de corriente en un sentido, o corriente continua, en un aparato
determinado, es necesario disponer de un
medio para invertir el flujo de corriente fuera del generador una vez durante cada revolución. En las máquinas antiguas esta inversión se llevaba a cabo mediante un conmutador, un anillo de metal partido montado
sobre el eje de una armadura. Las dos mitades del anillo se aislaban entre sí y servían
como bornes de la bobina. Las escobillas
fijas de metal o de carbón se mantenían en
contacto con el conmutador, que al girar
conectaba eléctricamente la bobina a los
cables externos. Cuando la armadura giraba, cada escobilla estaba en contacto de forma alternativa con las mitades del conmutador, cambiando la posición en el momento en el que la corriente invertía su sentido
dentro de la bobina de la armadura. Así se
producía un flujo de corriente de un sentido en el circuito exterior al que el generador estaba conectado. Los generadores de
corriente continua funcionan normalmente a voltajes bastante bajos para evitar las
chispas que se producen entre las escobillas y el conmutador a voltajes altos. El
potencial más alto desarrollado para este
tipo de generadores suele ser de 1.500 voltios. En algunas máquinas más modernas
esta inversión se realiza usando aparatos
de potencia electrónica, como por ejemplo
rectificadores de diodo.
Los generadores modernos de corriente
continua utilizan armaduras de tambor,
que suelen estar formadas por un gran
número de bobinas agrupadas en hendiduras longitudinales dentro del núcleo de
la armadura y conectadas a los segmentos

adecuados de un conmutador múltiple. Si
una armadura tiene un solo circuito de
cable, la corriente que se produce aumentará y disminuirá dependiendo de la parte del campo magnético a través del cual
se esté moviendo el circuito. Un conmutador de varios segmentos usado con una
armadura de tambor conecta siempre el
circuito externo a uno de cable que se mueve a través de un área de alta intensidad
del campo, y como resultado la corriente
que suministran las bobinas de la armadura es prácticamente constante. Los campos de los generadores modernos se equipan con cuatro o más polos electromagnéticos que aumentan el tamaño y la resistencia del campo magnético. En algunos
casos, se añaden interpolos más pequeños para compensar las distorsiones que
causa el efecto magnético de la armadura
en el flujo eléctrico del campo.
El campo inductor de un generador se puede obtener mediante un imán permanente (magneto) o por medio de un electroimán (dinamo). En este último caso, el electroimán se excita por una corriente independiente o por autoexcitación, es decir,
la propia corriente producida en la dinamo sirve para crear el campo magnético
en las bobinas del inductor. Existen tres
tipos de dinamo según sea la forma en que
estén acoplados el inductor y el inducido:
en serie, en derivación y en combinación.
Los generadores de corriente continua se
clasifican según el método que usan para
proporcionar corriente de campo que excite los imanes del mismo. Un generador de
excitado en serie tiene su campo en serie
respecto a la armadura. Un generador de
excitado en derivación, tiene su campo
conectado en paralelo a la armadura. Un
generador de excitado combinado tiene
parte de sus campos conectados en serie
y parte en paralelo. Los dos últimos tipos
de generadores tienen la ventaja de suministrar un voltaje relativamente constante, bajo cargas eléctricas variables. El de
excitado en serie se usa sobre todo para
suministrar una corriente constante a voltaje variable. Un magneto es un generador
pequeño de corriente continua con un
campo magnético permanente.
Una dinamo es una máquina eléctrica que
produce energía eléctrica en forma de
corriente continua aprovechando el fenómeno de inducción electromagnética. Para
ello está dotada de un armazón fijo (estator) encargado de crear el campo magnético en cuyo interior gira un cilindro (rotor)
donde se crearán las fuerzas electromotrices inducidas.
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Estator.- Consta de un electroimán encargado de crear el campo magnético fijo
conocido por el nombre de inductor.
Rotor.- Es un cilindro donde se enrollan
bobinas de cobre, que se hace girar a una
cierta velocidad cortando el flujo inductor y que se conoce como inducido.
Principio de funcionamiento

Haciendo girar una espira en un campo
magnético se produce una f.e.m. inducida en sus conductores. La tensión obtenida en el exterior a través de un anillo colector y una escobilla en cada extremo de la
espira tiene carácter senoidal.
Conectando los extremos de la espira a
unos semianillos conductores aislados
entre sí, conseguiremos que cada escobilla esté siempre en contacto con la parte
de inducido que presenta una determinada polaridad.
Durante un semiperiodo se obtiene la misma tensión alterna pero, en el semiperiodo siguiente, se invierte la conexión convirtiendo el semiciclo negativo en positivo.
El inducido suele tener muchas más espiras y el anillo colector está dividido en un
mayor número de partes o delgas, aisladas entre sí, formando lo que se denomina el colector.
Las escobillas son de grafito o carbón puro
montado sobre portaescobillas que
mediante un resorte aseguran un buen
contacto.
Dinamo de excitación serie
El devanado inductor se conecta en serie
con el inducido, de tal forma que toda la
corriente que el generador suministra a la
carga fluye por igual por ambos devanados. Dado que la corriente que atraviesa
al devanado inductor es elevada, se construye con pocas espiras de gran sección.
Tiene el inconveniente de no excitarse al
trabajar en vacío. Así mismo se muestra
muy inestable por aumentar la tensión en
bornes al hacerlo la carga, por lo que resulta poco útil para la generación de energía
eléctrica. Para la puesta en marcha es necesario que el circuito exterior esté cerrado.
A partir de una tensión máxima, el aumento de intensidad hace decrecer la tensión
en bornes. Ello es debido a que la reacción
de inducido empieza a ser importante, las
caídas de tensión van aumentando y, sobre
todo, los polos inductores se van saturando con lo que el flujo no crece en la misma proporción que la intensidad.
Como en el resto de las máquinas autoexcitadas, se necesita un cierto magnetismo
remanente que permita la creación de
corriente en el inducido al ponerse en

movimiento los conductores.
El sentido de giro de la máquina siempre ha
de ser tal que el campo creado refuerce al
del magnetismo remanente, de lo contrario, lo anularía y la dinamo no funcionará.
Dinamo de excitación compuesta (compound)
En la dinamo con excitación mixta o compuesta el circuito inductor se divide en dos
partes independientes, conectando una
en serie con el inducido y otra en derivación. Existen dos modalidades, la compuesta corta que pone el devanado derivación directamente en paralelo con el
inducido (EAC) y la compuesta larga que
lo pone en paralelo con el grupo formado
por el inducido en serie con el otro devanado (FC).
El devanado serie aporta solamente una
pequeña parte del flujo y se puede conectar de forma que su flujo de sume al flujo
creado por el devanado paralelo (aditiva)
o de forma que su flujo disminuya el flujo
del otro devanado (diferencial).
Así mismo, en función del número de espiras del devanado serie su aportación de
flujo será mayor o menor, dando lugar a
los tipos: hipercompuesta, normal, hipocompuesta y diferencial. (Considerando
CD los extremos de Rd). Gracias a la combinación de los efectos serie y derivación
en la excitación de la dinamo se consigue
que la tensión que suministra el generador a la carga sea mucho más estable para
cualquier régimen de carga.
La gran estabilidad conseguida en la tensión por éstas dinamos las convierte, en la
práctica, en las más utilizadas para la generación de energía.
A medida que aumenta la intensidad de
consumo, la excitación en paralelo disminuye, pero la excitación en serie aumenta. De este modo puede conseguirse una
tensión de salida prácticamente constante a cualquier carga.
Generador en derivación (shunt)
Siendo el dinamo shunt una maquina
autoexitada, empezará a desarrollar su voltaje partiendo del magnetismo residual
tan pronto como el inducido empiece a
girar. Después a medida que el inducido
va desarrollando voltaje este envía corriente a través del inductor aumentando el
número de líneas de fuerza y desarrollando voltaje hasta su valor normal.
Voltaje de los dinamos shunt

Puesto que circuito inductor y el circuito
de la carga están ambos conectados a través de los terminales de la dinamo, cual-

quier corriente engendrada en el inducido tiene que dividiese entre esas dos trayectorias en proporción inversa a sus resistencias y, puesto que la parte de la corriente pasa por el circuito inductor es relativamente elevada, la mayor parte de la corriente pasa por el circuito de la carga, impidiendo así el aumento de la intensidad del campo magnético esencial para producir el voltaje normal entre los terminales.
Características del voltaje del dinamo shunt

El voltaje de un dinamo shunt variara en
razón inversa de la carga, por la razón mencionada en el párrafo anterior. El aumento de la carga hace que aumente la caída
de voltaje en el circuito de inducción, reduciendo así el voltaje aplicado al inductor,
esto reduce la intensidad del campo magnético y por con siguiente, el voltaje del
generador. Si se aumenta bruscamente la
carga aplicada a un dinamo shunt la caída de voltaje puede ser bastante apreciable; mientras que si se suprime casi por
entero la carga, la regulación de voltaje de
una dinamo shunt es muy defectuosa debido a que su regulación no es inherente ni
mantiene su voltaje constante.
Se adaptan bien a trabajos fuertes, pero
pueden emplearse para el alumbrado por
medio de lámparas incandescentes o para
alimentar otros aparatos de potencia constante en los que las variaciones de carga
no sean demasiado pronunciadas.
El dinamo shunt funciona con dificultad
en paralelo por qué no se reparte por igual
la carga entre ellas.
Conclusión
En términos generales los generadores son
maquinas eléctricas, son un grupo de aparatos que se utilizan para convertir la energía mecánica en eléctrica, o a la inversa,
con medios electromagnéticos. A una
máquina que convierte la energía mecánica en eléctrica se le denomina generador, alternador o dínamo, y a una máquina que convierte la energía eléctrica en
mecánica se le denomina motor.
Los de auto excitación se dividen en tres:
generador con excitación en derivación
(shunt); generador con excitación en serie;
y generador con excitación compuesta
(compound).
Bibliografía
Manuel Cortés Cherta. Máquinas de corriente continua. Reverte, 1990.

Didáctica

434

ae >> número 30

[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]

Ante la alarma que supone el hecho de que
España, según el Ejecutivo Comunitario,
incumple los objetivos que se marcó la
Unión Europea para la mejora de los sistemas educativos en el año 2010 y el hecho
concreto de que el nivel de comprensión
lectora no ha conseguido alcanzar la cota
de reducción en un 20% que estableció
dicho Ejecutivo, se impone, no ya jornadas de reflexión, ni comité de experto, ni
análisis que se eternizan, sino una actuación coordinada y urgente que pasaría por
una implicación seria a nivel docente desde ya. El informe dice que España retrocede posiciones en materia de comprensión lectora, anotando que el número de
alumnos de 15 años con problemas de lectura, aumentó del 16,3% en el año 2000 al
25,7% en el 2006.
Con independencia de que la inversión
española en educación está por debajo de
la media comunitaria, es evidente que aquí
existan factores de fallos, en relación a la
comprensión lectora de nuestros jóvenes,
y es por ello que este trabajo pretende con
la mayor modestia, invitar a poner en práctica algunos métodos que podrían incentivar a los alumnos a una práctica intensiva de la lectura.
Es sabido que una parte importante de
estudiantes encuentra un gran problema
de expresión, y hay que tener en cuenta
que la lengua no sólo sirve para la expresión, sino que tiene también otra finalidad
paralela: la comprensión de las expresiones de los demás. Este es el doble objetivo del lenguaje y de la instrucción lingüística: expresión y comprensión.
Hay que perfeccionar en el alumno la capacidad de comunicación mediante la palabra en su doble función, tanto expresiva
como comprensiva, y en su doble forma
oral y escrita todos somos conscientes de
la extraordinaria dificultad para los jóvenes de hoy de encarar el futuro laboral, ya
decía Kriekeman que “el siglo XX exige
mucho del hombre”, y podemos añadir que
el siglo XXI mucho más.
Es pues de importancia vital que los docentes aceptemos la responsabilidad de capacitar a los jóvenes en la medida que la sociedad actual les exige, logrando un desarrollo
integral de la personalidad, dotándole de
equilibrio psíquico, y cómo no, facilitándole un grado de formación e instrucción que
le permita vivir en consonancia con el ritmo
de la sociedad moderna y estimular su capacidad de adaptación al momento histórico.
La labor básica de todo docente debe ser
completar la formación de los alumnos en

Estrategias para el
fomento de la lectura
todos los campos, tratando de facilitarles
estímulos que le alejen de evasiones cómodas y perniciosas que configuran una
sociedad defectuosa. Estos estímulos, en
gran medida, deben venir de la mano del
fomento de la lectura, y esto puede ser el
instrumento para alejarlos de esa apatía,
aburrimiento e indiferencia que se observa en gran parte del alumnado, con respecto a las disciplinas.
El fomento de la lectura será de gran ayuda para formar a los alumnos y prepararlos al acceso a los estudios superiores y a
la vida activa en el seno de la sociedad.

Este es el doble objetivo
del lenguaje y de la
instrucción lingüística:
expresión y comprensión
Esa orientación hacia la vida activa dentro
del entorno social, que también se puede
alcanzar a través de la enseñanza profesional, necesita de forma imperiosa el domino inexcusable de la lectura comprensiva.
¿Qué sería del mejor mecánico si los ingenieros diseñaran nuevos y complejos motores y tuviera que interpretar los complicados manuales de instrucciones?
El dominio de la lectura es el primero y más
importante paso hacia el éxito en cualquier
actividad, sin embargo somos conscientes
que a una gran mayoría de alumnos le
cuesta trabajo comprender lo que leen y
esto es debido a su déficit de lectura desde aquí pretendemos estrategias para subsanar esa carencia tan nociva. Debemos
motivar al alumno para un acercamiento
a la lectura. Esta tarea debe de empezar en
los padres cuando los niños son pequeños
creando afición a los cuentos, para de ahí
pasar al cómic y luego al libro.
Esta tarea ardua y no fácil debe ser seguida, completada y ampliada por los profesores, que deben situar en un plano destacado de su bien hacer cotidiano. De
modo que es preciso abordar este problema del déficit de lectura con estrategias de
las que, como ejemplo se puede extraer la
siguiente. En primer lugar debemos de
seleccionar un libro que en un principio
ha de tener estas características: 1º) que

sea corto e interesante (un libro largo no
motivaría al neolector, en cambio si es corto llegará pronto al primer tercio en el que
se suele poner interesante) 2º) adaptado,
según sondeo previo, a la preferencia de
la mayoría (aventuras, viajes, biografías,
intrigas, ficción, etc.).
A continuación, sin desvelar que es una
estrategia, se da opción al alumno a escoger entre ejercicios gramaticales, cometarios de textos o una hora de lectura individual y silenciosa. Sin duda el alumno elegirá la opción última más fácil y cómoda.
Llegado a este punto el alumno habrá elegido la lectura de forma voluntaria (primer éxito). A medida que el alumno va
avanzado en su lectura se observará que
la trama argumental va despertando su
interés. Es fácil percibir el momento en
que el alumno se encuentra plenamente
inserto en el argumento y motivado por la
curiosidad hacia el desenlace final. En este
momento, precisamente, hemos de cortar
y pasar a otra actividad, digamos que por
imperativo de programación, pero recomendando al alumno que pueden seguir
la lectura en casa. Movidos por la curiosidad y el interés por descubrir el final terminarán en casa (segundo éxito: habremos logrado que algunos lo lean en casa).
Si hemos sabido poner a su alcance el libro
adecuado habremos conseguido atraerlos
a lecturas posteriores. En definitiva, si tan
sólo un 15 ó un 20% de los alumnos terminan leyendo, habremos conseguido un 15
ó un 20% más sobre la nada. De este modo,
vislumbramos que la motivación es un elemento esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje, un instrumento de gran
utilidad que los docentes deben de manejar con destreza, con el fin de lograr resultados positivos durante el proceso.
Bibliografía y webgrafía
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Entre las competencias básicas o aprendizajes imprescindibles que, según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE), el alumnado debe haber adquirido al
término de la educación obligatoria, figura la
Competencia para el Tratamiento de la información y competencia digital. Esto pone de
relieve la importancia que tiene en la sociedad actual el hecho de disponer de unas habilidades y capacidades para el acceso y uso de
la información. Se trata de una competencia
de carácter transversal a todas las áreas del
currículo y, por tanto, todos los profesores
deben contribuir a su desarrollo en el alumnado. El responsable de la biblioteca, como
gestor y buen conocedor de recursos informativos, tiene un papel fundamental en este
proyecto a través de los programas de formación de usuarios. Se considera ésta una de las
funciones básicas de toda biblioteca, y en el
caso de las bibliotecas escolares, su función
primordial. Esta formación no sólo debe ir
dirigida al alumno, sino también al profesorado y a las familias.
Para los primeros, deben plantearse unos
objetivos, contenidos y actividades por nivel
educativo. Es necesaria, como en cualquier
enseñanza, una progresión en los recursos y
destrezas a través de las etapas educativas.
El objetivo último de la formación de usuarios llevada a cabo desde la biblioteca es que
los alumnos lleguen a ser capaces de detectar sus necesidades informativas, localizar la
información de manera rápida y eficaz contenida en cualquier soporte y usarla adecuadamente para sus propósitos.
Las Directrices de la IFLA/UNESCO para la
biblioteca escolar recogen que toda formación de usuario comprende dos tipos de
aprendizaje:
· “Conocimientos sobre la biblioteca: cuál es
su función; qué tipos de servicios proporciona; cómo está organizada y de qué tipo de
recursos dispone.
· Destrezas de búsqueda y uso de información y motivación para el uso de la biblioteca en proyectos de aprendizaje formales e
informales”.
Teniendo en cuenta estos dos tipos de conocimiento que se deben plantear en un programa de formación de usuarios, podemos
establecer un esquema de planificación para
los distintos niveles de enseñanza que, como
ya se ha dicho, irá creciendo en contenidos y
complejidad. Es muy importante la puesta en
práctica de estos aprendizajes en la realización de las tareas investigadoras propuestas
desde las distintas áreas. Por ello, el bibliotecario debe estar en contacto con el profesorado para “poder establecer una relación lo

Plan para la formación de usuarios en
la biblioteca de un centro educativo
más estrecha posible con el currículum”. Asimismo, sería interesante que el profesor estuviera presente en las sesiones de formación
de la biblioteca y “funcionar como supervisor en cooperación con el bibliotecario”.
El esquema mencionado se puede resumir
en los siguientes niveles de formación:
-Nivel 1: información sobre la biblioteca.
-Nivel 2: formación en el uso de la biblioteca.
-Nivel 3: formación en el uso de los materiales.
Nivel 1. Basado en el conocimiento de la biblioteca como servicio: qué es la biblioteca, qué
podemos encontrar en ella y para qué nos
puede servir. Es un nivel más próximo a la
información que a la formación (información
propia del centro), pero de ninguna manera
debe obviarse en la programación. Este nivel
es importante para los nuevos alumnos que
llegan al centro. Para ellos se debe organizar,
entre las actividades que realizan los centros
en las jornadas de acogida, una visita a la
biblioteca. En esta visita se puede preparar
una actividad en forma de preguntas o juego
(depende de la edad de los alumnos) para que
aprendan a orientarse en la biblioteca, conozcan su horario, normas de uso, y sean conscientes de los servicios que les ofrece. Un complemento indispensable a los contenidos de
este nivel es la guía de la biblioteca.
Nivel 2. Se incluyen los contenidos relacionados con la formación en el uso de la biblioteca: buscar en un catálogo, descodificar un
registro bibliográfico, localizar los documentos en la biblioteca… No obstante, el aprendizaje no debe limitarse únicamente a la
biblioteca del centro, sino que se ha de adiestrar al alumno para que sea capaz de utilizar
cualquier biblioteca. Por ello, también la
biblioteca debe cumplir los requisitos normalizados de organización propios de los servicios públicos de lectura en nuestro país,
aunque adaptados al usuario escolar. Ello no
exime de la utilización, por ejemplo, de indicadores de colores o iconos que reflejen gráficamente el tema de los documentos. El
aprendizaje de los contenidos de este nivel
permitirá acceder al nivel siguiente.
Nivel 3. Formación en el uso de los materiales
en cualquier soporte (formas de consulta y
organización de la información, uso de índices y sumarios, etc.). Los contenidos englobados en este nivel tienen como finalidad el
desarrollo en el alumnado de la capacidad
para localizar y recuperar información; para
tratarla y poder usarla de acuerdo a un pro-

pósito (habilidades de análisis e investigación), y la adquisición de herramientas para
comunicarla correctamente. Este objetivo
debe venir apoyado por una dotación de fondos variados, tanto en soporte como en contenido, por una buena organización de los
documentos, la existencia de instrumentos
que permitan la búsqueda, y la disponibilidad de equipos tecnológicos modernos y en
buen estado que posibiliten el trabajo con
material no librario.
A continuación, se incluye una propuesta de
objetivos de la formación de usuarios para los
distintos niveles educativos (de Infantil hasta Educación Secundaria Obligatoria), adaptada del modelo de programación elaborado
por Mónica Baró y Teresa Mañà.
Objetivos Educación Infantil Segundo Ciclo

Nivel 1:
-Localizar la biblioteca en el centro y situarse en ella, así como saber comportarse.
Nivel 2:
-Reconocer y mantener el orden de los libros,
así como localizar las obras de ficción adecuadas a su edad en la biblioteca.
-Saber expresar bien la demanda, ya sea de
información o de lectura.
Nivel 3:
-Iniciarse en el hábito de consultar libros de
conocimiento.
Objetivos Educación Primaria Primer Ciclo

Nivel 1:
-Aproximarse a los recursos existentes en la
biblioteca, sabiendo distinguir los distintos
tipos de documentos, los elementos que los
identifican y sus partes físicas con la información que contienen.
Nivel 2:
-Identificar la indicación topográfica para los
libros de ficción de su nivel.
-Comprender la importancia de los catálogos
en la recuperación de la información.
Nivel 3:
-Adquirir el concepto de colección.
-Utilizar las imágenes de los documentos
como fuente de información.
-Establecer las relaciones entre imagen y texto en los libros de conocimiento.
Objetivos Educación Primaria Segundo Ciclo

Nivel 1:
-Empezar a usar correctamente los servicios
de la biblioteca escolar y dominar el espacio.
Nivel 2:
-Empezar a familiarizarse con la Clasificación
Decimal Universal (CDU).
-Utilizar el catálogo para consultas básicas.
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Nivel 3:
-Conocer y saber utilizar los indicadores de
contenido de todo tipo de documentos
(sumarios de documentos impresos y menús
de documentos electrónicos).
-Distinguir los distintos niveles de información contenidos en los documentos.
-Manejar correctamente las obras de referencia propias de su edad.
Objetivos Educación Primaria Tercer Ciclo

Nivel 1:
-Comprender las distintas posibilidades que
encierra la biblioteca (ocio/ información).
-Aproximarse al conocimiento de otros fondos de la biblioteca (revistas, colección
local…).
Nivel 2:
-Avanzar en la comprensión de la CDU y realizar consultas más complejas en los catálogos.
-Realizar un proceso de búsqueda completa
en catálogos de otras bibliotecas, reconociendo los sistemas de búsqueda.
-Identificar los elementos de una ficha o registro catalográfico.
-Comprender los sistemas de búsqueda en
los buscadores de Internet.
Nivel 3:
-Entrar en un nivel mayor de profundización
en el conocimiento de los documentos: conocer la organización y estructura de los libros
informativos y la función de sus elementos;
saber a qué tipo de documentos hay que acudir, ya sean impresos o electrónicos, según
necesidades informativas.
-Iniciarse en la realización de bibliografías.
Objetivos Educación Secundaria Obligatoria
(1º y 2º ESO)

Nivel 1:
-Identificar la biblioteca como centro de recursos para el aprendizaje y el ocio.
-Conocer las tareas del bibliotecario y ser
capaz de colaborar en las más básicas.
Nivel 2:
-Plantear las palabras clave que definen la
búsqueda documental.
-Manejar distintos catálogos de bibliotecas.
-Interpretar correctamente los datos de los
registros catalográficos de documentos en
distintos soportes.
-Ampliar el conocimiento de la CDU y de los
sistemas de búsqueda en Internet.
-Valorar la importancia de contribuir a la conservación de los documentos.
Nivel 3:
En este nivel los objetivos deben estar claramente planteados para la adquisición por parte del alumno de las herramientas necesarias
para empezar a investigar:
-Valorar la prensa como una fuente de información de actualidad.

-Identificar las características (inmediatez,
caducidad, facilidad de consulta) y usos de
los documentos electrónicos, impresos y en
línea.
-Habituarse a tomar notas en el proceso de
búsqueda de información en los documentos.
-Saber utilizar los elementos de búsqueda
interna de los documentos, así como elementos informativos presentes en los mismos
(bibliografías, directorios, cronologías…).
-Seleccionar correctamente las fuentes informativas.
-Citar correctamente todo tipo de fuentes utilizadas para la elaboración de un trabajo.
Objetivos Educación Secundaria Obligatoria
(3º y 4º ESO)

Nivel 1:
-Ampliar el conocimiento de la biblioteca
escolar propia a otros centros de información
y adquirir el hábito de su uso.
Nivel 2:
-Valorar las aportaciones de los nuevos formatos informativos.
-Comprender el concepto de propiedad intelectual y de derechos de explotación de los
contenidos de los documentos.
-Consultar los catálogos de bibliotecas utilizando los distintos campos de búsqueda.
-Establecer estrategias de búsqueda en Internet.
-Comprender los elementos de las signaturas topográficas de distintos documentos.
Nivel 3:
-Saber cómo se consultan distintas fuentes
de información: guías, páginas amarillas,
directorios, estadísticas…
-Contrastar la información obtenida en diversas fuentes.
-Citar correctamente las fuentes utilizadas.
Lo ideal es que cada área, en los distintos cursos, dedique un tiempo al programa de formación de usuarios en la biblioteca, es decir,
que dicho programa se realice en horario lectivo, para así lograr una mejor integración en
el currículo. Por tanto, las actividades que se
lleven a cabo en dichos programas podrían
estar orientadas, en muchos casos, hacia los
conceptos, procedimientos y actitudes de las
distintas materias.
Sería conveniente que el programa de formación de usuarios para alumnos estuviese
incluido tanto en las programaciones de cada
área para los diversos niveles educativos como
en el Plan anual de uso de la biblioteca.
Por otro lado, también es necesaria la definición de un programa de formación del profesorado que aborde las posibilidades de uso
de la biblioteca escolar como apoyo a su práctica docente. Según las directrices de la IFLA,
estos cursos deben tratar los recursos de infor-

mación relacionados con las materias que
imparten los profesores. Dentro de este tipo
de formación, tendrán una consideración especial los profesores y padres integrantes del
Equipo de Apoyo, que deberán recibir formación más especializada de manos del bibliotecario; entre otros aspectos, una introducción al programa informático ABIES (Aplicación para la gestión de Bibliotecas Escolares).
Para la formación de los profesores del Equipo de Apoyo son también muy interesantes
los cursos sobre gestión de bibliotecas escolares ofertados por algunas entidades, como
los centros del profesorado, dependientes de
la Consejería de Educación.
Por último, debemos hacer referencia a la
importancia que presenta la formación de los
padres como usuarios de la biblioteca. Por un
lado, porque esto les capacitará para desenvolverse en ella adecuadamente, sacándole
el máximo provecho. Por otro, porque ellos
mejor que nadie son los que deben fomentar
en sus hijos el interés por la biblioteca y su
cuidado.
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Planes de convivencia en
los centros educativos
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

La violencia cada vez está más presente en
los centros educativos. Por este motivo desde la Consejería de Educación ha establecido distintos protocolos de actuación que debe
seguir los centros educativos ante supuestos
de acoso escolar, agresión hacia el profesorado o el personal de administración y servicio o el maltrato infantil.
Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no docente) que tenga conocimiento
o sospechas de una situación de acoso sobre
algún alumno /a tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de un profesor o profesora, del tutor o tutora, de la persona responsable de la orientación en el centro o del Equipo Directivo, según el caso y miembro de la
comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre
informará al director o directora o, en su
ausencia, al resto del Equipo Directivo.
Tras la comunicación indicando que algún
alumno o alumna se encuentra en una posible situación que pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se reunirá el Equipo Directivo, tutor o tutora y responsable de la orientación en el centro, para
analizar y valorar la intervención necesaria.
En caso de estimarse necesario, tendrán que
adoptarse las medidas de urgencia que se
requieran para proteger a la persona agredida y/o evitar las agresiones:
-Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como
medidas de apoyo y ayuda.
-Medidas cautelares dirigidas al alumno o
alumna acosador.
El tutor o la tutora o el orientador u orientadora, previo conocimiento del Equipo Directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento de las
familias del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las
medidas que se estén adoptando.
Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado. El director o directora informará de la situación al
equipo de profesores y profesoras del alumnado y otro profesorado relacionado. Si se
estima oportuno se comunicará también al
resto del personal del centro y a otras instancias externas al centro (sociales, sanitarias,
judiciales en función de la valoración inicial).

Una vez adoptadas las medidas de urgencia,
el Equipo Directivo recabará la información
necesaria relativa al hecho de las diversas
fuentes que se relacionan a continuación:
1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
2. Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, en actividades complementarias y extraescolares.
3. Asimismo, la Dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o Equipo de Orientación Educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando
opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado
o entrevistando a las familias.
En este proceso se deben considerar los
siguientes aspectos: Garantizar la protección
de los menores o las menores; Preservar su
intimidad y la de sus familias; Actuar de
manera inmediata; Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores;
Recoger todo tipo de pruebas e indicadores
y no duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.
Si así se estima, se completará la información
con otras fuentes: personal de administración y servicios, servicios sociales locales....
Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo hará un informe con los datos
obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes.
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director
o directora del centro a la adopción de medidas disciplinarias al alumno o alumna agresor en función de lo establecido en el Plan de
Convivencia del centro, y, en cualquier caso,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del 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.
El director o directora del centro trasladará
el informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia del centro, para su conocimiento.
El Equipo Directivo remitirá asimismo el
informe al Servicio de Inspección de la Delegación Provincial correspondiente, sin per-

juicio de la comunicación inmediata del caso,
si la situación es grave.
El Equipo Directivo elaborará un Plan de
Actuación para cada caso concreto de acoso
escolar, con el asesoramiento, si se considera necesario, de los miembros del Gabinete
Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección Educativa.
Este Plan tiene que definir conjuntamente
las medidas a aplicar en el Centro, en el aula
afectada y medidas con el alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona agresora y el alumnado «espectador».
Todo ello sin perjuicio de que se apliquen al
alumnado acosador las medidas correctivas
recogidas en el Plan de Convivencia.
El último apartado de este Protocolo incluye Orientaciones sobre medidas a incluir en
el Plan de Actuación. La Dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo
las reuniones y las medidas previstas informando periódicamente a la Comisión de
Convivencia, a las familias y al inspector o
inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación
escolar del alumnado implicado.
Hay que informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de carácter individual adoptadas con los alumnos/as afectados, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo/s, nivel y/o centro educativo, haciendo
hincapié, en todo momento, en la absoluta
confidencialidad en el tratamiento del caso.
El inspector /a de referencia realizará un
seguimiento del Plan de Actuación y de la
situación escolar del alumnado implicado.
Si se considera necesario para el desarrollo
de las medidas incluidas en el Plan de Actuación ante un caso de acoso escolar, el centro
contará con asesoramiento del gabinete provincial de asesoramiento sobre la convivencia escolar. Para ello, se establecerá de manera coordinada un contacto permanente con
el Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre
la Convivencia Escolar de la Delegación Provincial de Educación que correspondiente.
Legislación
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, a excepción de los universitarios, establece un conjunto de
actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia escolar.
Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
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[Antonio Luis Cabo López · 27.395.138-E]

El Acrosport es una actividad física que por
sus características técnicas permite su uso
en la educación secundaria como un contenido apropiado para ser trabajado en el
núcleo de expresión corporal. Va a permitir al alumnado a expresarse creativamente con su cuerpo y experimentar sensaciones y actitudes responsables hacia su cuerpo y hacia el de los compañeros. En este
trabajo quiero presentar una propuesta
para llevar el Acrosport como una herramienta práctica al profesorado de educación física a las sesiones de nuestras clases de educación física.
Se puede definir la palabra Acrosport como
un deporte acrobático realizado con compañero o en grupo, mediante la combinación de pirámides humanas, saltos acrobáticos y elementos coreográficos, donde el
cuerpo realiza varias funciones claramente
determinadas (portor y ágil). Portor es la persona que sujeta, son las bases de las pirámides, y ágil o “volteador” es la persona que
realiza los elementos sobre el portor o es
lanzado por él/ellos (suele ser el más pequeño y ligero del grupo). Según el nivel de agilidad del alumnado podremos asignarle un
papel u otro, siendo lo ideal que todo el
alumnado adopte los diferente roles existentes. Los ejercicios se realizan en parejas,
tríos o cuartetos realizando una alternancia
de “figuras” y evoluciones gimnásticas acrobáticas estereotipadas (volteos, equilibrios,
ruedas laterales, etc.) o elementos novedosos originales de inventiva propia. (Hernández, Jiménez, Leal, Palomo, Romero, Sabido, Tato, Unión, 1999).
En el Acrosport se integran varios elementos fundamentales: formación de figuras
o pirámides corporales que requieren fuerza, flexibilidad, propulsión y equilibrio; la
música, que apoya al componente coreográfico; acrobacias y elementos de fuerza,
flexibilidad y equilibrios como transiciones de una figura a otras; y elementos de
danza, saltos y piruetas gimnásticas como
componente coreográfico, que le otorga a
este deporte el grado de artístico.
Actualmente, desde 1999, este deporte se
ha incorporado en la Federación Internacional de Gimnasia. Los ejercicios se realizan en grupos de dos, tres, o cuatro ejecutantes comportando una alternancia de
“Figuras” y de evoluciones gimnásticas
acrobáticas estereotipadas (volteos, equilibrios, ruedas laterales, etc.) o elementos
novedosos originales de propia inventiva.
También se define como un deporte sociomotriz, donde existe siempre la presencia
de uno o varios compañeros que sincro-

El Acrosport y su aplicación
como contenido educativo en
las clases de Educación Física
nizan sus acciones motrices en un espacio
estable reglado, para conseguir la realización de figuras o pirámides humanas. Por
tanto, se trata de un deporte eminentemente cooperativo, donde los acróbatas realizan unas habilidades motrices específicas
establecidas de antemano, en busca de una
gran perfección técnica y coreográfica.
Existen diferentes tipos de figuras para su
realización cada una con un nivel de dificultad mayor, normalmente se empieza
por la de nivel y dificultad baja, continuando hasta llegar a las más difíciles.
Justificación del Acrosport en clase
En el Acrosport conjugan una serie de elementos que hacen de ello un contenido idóneo para su desarrollo al final de la etapa
de la Educación Secundaria Obligatoria.
Características del Acrosport en las clases
de Educación Primaria

· Creatividad: Las acrobacias permiten un
gran número de posibilidades a realizar
por los niños, estas posibilidades dan lugar
a la imaginación.
· Cooperación: Obviamente, en toda acrobacia se necesita de una ayuda para realizarla. Esto mismo es lo que permite la cooperación entre compañeros facilitando la
incorporación de un gran número de valores. Todos son “imprescindibles” para el
desarrollo y consecución exitosa de la
tarea, evitándose la discriminación a algún
alumno/a.
· Autosuperación: Una vez metidos en el
mundo de las acrobacias, es tal la motivación que despierta esta actividad, que los
alumnos desean aprender más y más provocando la propia superación.
· Autoestima: La autoestima se favorece
con una numerosa cantidad de actividades que hacen que quien las realiza se sienta importante y necesitado en el grupo.
Para ello el maestro ha de utilizar refuerzos positivos y parte de su psicología.
· Expresividad: Toda acción en la que el elemento más importante sea el cuerpo y sus
movimientos utiliza de la expresividad, un
componente al que no se le da suma
importancia y es fundamental para el desarrollo pleno del alumno.
· Motricidad: El movimiento y la motricidad van asociados ya que todo movimien-

to va acompañado de la parte motriz. Y en
las acrobacias se manifiesta esto muy claramente ya que a la hora de realizarlas se
utiliza tanto la fuerza como la agilidad,
velocidad e incluso la resistencia.
· Sociabilidad: En las actividades donde se
necesita del compañero para que puedan
ser realizadas siempre va a existir la sociabilidad y la interacción entre compañeros.
Objetivos en las clases

-Identificar posturas correctas e incorrectas.
-Conocer aspectos técnicos del Acrosport.
-Desarrollar la creatividad ejecutando un
montaje de pirámides humanas en grupo.
-Fomenta hábitos de higiene o de alimentación, a través de montajes escénicos de
gimnasia colectiva.
-Emplear ayudas cuando sea necesario; y
valorar la seguridad.
-Aplicar las capacidades físicas y cualidades coordinativas valorando sus posibilidades y limitaciones, así como la de los
compañeros/as.
-Crear coreografías colectivas adaptadas
al tiempo, espacio e intensidad. Desarrollar la creatividad y su rendimiento motor.
-Favorecer el autoconcepto y autoestima
del alumnado.
-Desarrollar la cooperación entre los alumnos/as.
Contenidos del Acrosport

· Conceptuales
-Acrosport: origen, desarrollo y posiciones
básicas.
-Aspectos técnicos: apoyos, cargas, equilibrios, montajes y desmontajes.
-Pirámides humanas.
-Prevención de lesiones.
· Procedimentales
-Ejecución técnica de equilibrios con compañeros/as.
-Realización de ayudas responsables a los
compañeros/as...
-Fortalecimiento de la musculatura corporal.
-Dominio de agarres, posiciones individuales y figuras corporales.
-Elaboración de pirámides humanas.
· Actitudinales
-Seguridad en la práctica.
-Cooperación, creatividad y dimensión
artística en la práctica.
-Concentración en el trabajo en equipo.
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Estilos de enseñanza a utilizar

En los primeros momentos, donde el profesor presenta los contenidos descritos y
proporciona las bases para la adecuada
realización de las habilidades gimnásticas
o pirámides propuestas, la técnica y el estilo de enseñanza usado por regla general
son la Instrucción directa y la Asignación
de Tareas, para evitar que los alumnos realicen técnicas o movimientos que puedan
ser susceptibles de riesgo. Progresivamente evoluciona hasta técnicas basadas en la
enseñanza mediante la búsqueda (resolución de problemas, descubrimiento guiado), con estilos más participativos (enseñanza recíproca, grupos reducidos, microenseñanza) y creativos, y sobre todo estilos Socializadores, donde se desarrolla el
“hábito de trabajo en grupo para un objetivo común”.
Atención a la diversidad

La diversidad del alumnado que nos podemos encontrar en el aula hace que sea
imposible exponer las adaptaciones específicas a cada problema dentro del Acrosport, por ello, expongo una serie de pautas a tener en cuenta con el alumnado que
tenga dificultades para alcanzar los objetivos propuestos.
· Para alumnos/as con problemas de motricidad: no realizar posturas con alto grado
de dificultad; formar parte de la base de
las pirámides humanas y participar activamente en las ayudas.
· Para alumnos/as con discapacidad física:
formar parte de los ayudantes en los montajes; asignar posturas que puedan realizar sin dificultad y dotar de mayor tiempo
para la preparación de los ejercicios.
Recursos materiales

Los materiales necesarios son: equipo de
sonido, música para cada coreografía, colchonetas y espalderas.
Recursos espaciales

Lugar adecuado para realizar la actividad
de Acrosport es el gimnasio del centro educativo.
Normas de seguridad en la realización
Hay que tener en cuenta una serie de consideraciones fundamentales con respecto
a esta modalidad gimnástico-acrobática
específica, y que el profesor debe inculcar
a los alumnos desde la primera hasta la
última sesión para asegurar la práctica.
Cada componente debe saber qué hacer
en cada momento: porteadores, ágiles,
ayudantes. La comunicación entre el Portor y el Ágil debe ser continua. En el
momento que el portor note cualquier
molestia, el debe comunicárselo al ágil

para corregir esa situación.
A la hora de realizar actividades de este
tipo se hace imprescindible que la superficie sea acolchada. Se pueden realizar
sobre colchonetas, arena, césped, etc., pero
nunca sobre superficies duras. Podemos
utilizar materiales de seguridad y apoyo
(arneses, cuerdas, cascos, etc.). En cuanto al uso del espacio, los grupos estará suficientemente separados con el fin de evitar invasiones o choques.
No utilizaremos zapatillas nunca durante
una sesión de Acrosport. Con ropa cómoda, no deslizante para evitar caídas, sin
relojes, collares, pulseras, etc. que puedan
producir enganches.
Es muy importante la información por parte del profesor/a de los aspectos técnicos
como agarres, colocación y límite de cargas, que, aunque también tienen que ver
con la calidad de la ejecución, evitaran en
muchos casos daños por sobrecarga, malas
pisadas, desmoronamientos, golpes, etc.
Respecto al montaje, se debe hacer de forma coordinada asistido por los ayudantes,
desde el centro hacia los extremos y desde la parte inferior hacia la superior.
Otros aspectos que debemos tener en
cuenta son los siguientes:

-Utilizar las planillas de los ejercicios a ejecutar con toda la secuencia insistiendo en
los posibles errores a evitar.
-Estabilización de las posturas: Es necesario mantener la postura elegida al menos
durante 3 segundos, valorando la dificultad y/o ayuda de compañeros/as.
-Desmontaje: ha de hacerse de forma coordinada y de forma inversa al montaje, desmontando en primer lugar los compañeros/as más ágiles asistidos por los ayudantes.
-Todos los movimientos de subida y bajada sobre el portor han de realizarse de forma suave y a velocidades muy controladas.
-Plantear situaciones de exploración donde los propios alumnos/as vayan descubriendo los principios biomecánicos y las
variaciones de contacto que permiten realizar la práctica con menor esfuerzo, con
mayor diversidad de acciones motrices y
con mayor grado de disfrute
-Hacer siempre las ayudas necesarias en
las habilidades gimnásticas, practicando
previamente el número y tipo de ayudas.
En el Acrosport se puede distinguir dos
tipos de ayudas manuales:
1. La parada o ayuda manual de detención
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cuya finalidad es evitar accidentes. Esta
ayuda consiste en la colocación alerta por
parte del profesor o alumnos en lugares
neurálgicos de posibles peligros eventuales con el fin de evitarlos. Según Macé
(1995), la figura de este ayudante juega un
papel primario de protagonismo.
2. La asistencia o ayuda manual de éxito,
aquí la situación del asistente juega un
papel funda mental. Este, se colocará
delante, detrás o lateralmente en relación
al “ágil”, cerca de él o más alejado, a nivel
del suelo o sobre una base estable más elevada. Su colocación va a depender de la
trayectoria del movimiento que realizará
el “ágil”. Como norma general y en simbiosis con los movimientos a ejecutar las
disposiciones de los asistentes suelen ser
las siguientes:
· Asistencia lateral: para recepciones de
saltos y rotaciones hacia adelante.
· Asistencia delante: para mantenimiento
de posiciones
· Asistencia detrás: para recepciones de saltos y rotaciones hacia atrás.
La ayuda preventiva
Referente a todos los procedimientos específicos tanto para los portores como para
los ágiles en caso de que se produzcan caídas durante la construcción de las pi rámides. Las normas preventivas serán las
siguientes:
Portores, deben permanecer en sus posiciones para que los ágiles puedan caer en
lugares libres con seguridad. Cualquier
movimiento de los portores pueden interferir las acciones de los ágiles.
Los ágiles al perder el equilibrio siempre
deberán intentar caer sobre los pies, flexionando firmemente las rodillas para
absorber el impacto. Si los ágiles se
encuentran en posición de equilibrio
invertido, éstos deberán girar rápidamente hacia un lado y flexionar la cadera para
caer sobre sus pies.
Todo ejecutante que se caiga, ya sea “portor” o “ágil” nunca deberá agarrar a otro
compañero mientras se está cayendo y
confiar en la ayuda que le ofertará el profesor o un alumno observador situado en
esos lugares neurálgicos de posibles peligros eventuales con el fin de evitarlos
Aspectos técnicos: tipos de presas
Las presas de manos

Dentro de los aspectos técnicos necesarios para la construcción de pirámides o
estructuras humanas, “las presas” o agarres de manos ocupan un lugar importante. Estas son utilizadas en la elaboración
de todas las pirámides desde el principio

hasta el final adoptando múltiples formas,
facilitando su construcción y dando seguridad a las mismas. Por ello, se hace
imprescindible realizar un apartado donde se incluyan las más comunes y apropiadas en función del tipo de pirámides o
estructuras a realizar.
· Presa mano a mano.- Las manos se juntan en una posición estrechada como de
saludo (darse la mano). Este agarre puede
ser simple, cruzado doble o cruzado doble
mixto (ver figuras), y se usan principalmente para empujar al compañero en el
pro ceso de unión o formación de una
“Pirámide o Estructura” y en menor grado, para sostenerlo en una posición de formación. El agarre doble mano a mano, se
utiliza fundamentalmente para las acciones motrices de balanceos.
· Presa de pinza.- Se utiliza principalmente para sostener las figuras o posiciones
adoptadas y en menor grado, para lanzar
o empujar al compañero.
· Presa mano-muñeca.- Su utilización es
exactamente igual que en la presa anterior
de pinza.
· Presa Brazo-brazo.- Esta presa es usada
principalmente para sujetar una posición
invertida. El que hace de base (portor) sujeta al que se sitúa encima en la unión del
deltoides (hom bros) y bíceps (brazos),
mientras que el ejecutante de arriba (ágil)
sujeta el brazo (tríceps) del portor.

“

de una pirámide. El apoyo puede ser estático o dinámico.
· Apoyo estático: El “portor”, juega un papel
relevante, ya que su cuerpo le sirve al compañero como superficie de apoyo para formar diferentes posi ciones estáticas. El
cuerpo se apoya de forma estática, o por
el contrario, como soporte para generar
una gran disparidad de movimientos en el
“ágil” (el cuerpo se apoya de forma dinámica). La variedad de figuras y acciones
motrices generadas se basan en la simbiosis de las zonas corporales que el “portor”
ofrece con las superficies de apoyo que el
“ágil” responde.
La dificultad de todos estos apoyos entre
el “portor’ y el “ágil” es inversamente proporcional al número de apoyos y a la cantidad de superficie en los mismos.
· Apoyo dinámico: Gracias al dinamismo
del “ágil’ sobre el apoyo del “portor”; o al
movimiento del portor manteniendo al
“ágil” en equilibrio; o al movimiento simultáneo de ambos, el cuerpo puede
adoptar diferentes formas de apoyo (cuerpo escalera, cuerpo puente, cuerpo transporte, balancín, rodillo, etc.) donde el dinamismo se ve involucrado.
Posiciones básicas del “portor”

· Posición bípeda.- Para una mayor estabilidad, el portor en el momento de suministrar la asistencia al ágil, aumenta su base
de sustentación abriendo, de manera óptima, los apoyos del
suelo. Baja su centro
de gravedad y reduce al máximo sus
brazos de palanca.
Po s t e r i o r m e n t e,
extiende sus piernas
con los pies abiertos
a la anchura de los
hombros manteniendo su espalda recta
en línea con las piernas.
Cuando el “portor” está manteniendo al
“ágil” en una posición de pie sobre sus
hombros, la insistencia en una buena colocación de espalda tan recta como sea posible aumenta para prevenir una tensión
innecesaria en la columna.
· Posición de rodillas (cuadrupedia).- En
esta posición los brazos y muslos deben
de permanecer extendidos y alineados perpendicularmente; las rodillas estarán paralelas con una separación similar a la
anchura de los hombros; la espalda estará plana y los dedos de las manos abiertos
mirando hacia adelante.
· Posición tumbada supina.- Es esencial en
esta posición, que la pelvis se encuentre
metida hacia adelante de forma que la

Los materiales necesarios para
la práctica de esta disciplibna son:
equipo de sonido, música para cada
coreografía, colchonetas y espalderas

· Entrelazado de muñecas y manos (plataforma).- Esta presa es usada para trepar y
sujetar en diferentes Pirámides y para lanzar (impulsar) en acrobacias a los ágiles.
Se realiza por dos personas, una frente a
otra; mientras una sujeta su propia muñeca izquierda con la mano derecha, se adelanta para agarrar la muñeca derecha del
otro con la mano izquierda.
· Presa Mano-pie.- Esta presa es utilizada
fundamentalmente por el portor para sostener al ágil que se encuentra encima en
la cópula en una posición de equilibrio
estático. Este agarre se debe de realizar en
la parte trasera del pie.
El cuerpo como apoyo

Es una de las funciones de máxima responsabilidad, puesto que de su gran estabilidad dependerá la posible ejecución
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espalda quede totalmente recta en el suelo. Por tanto, es importante evitar que los
alumnos en esta posición desplacen la pelvis hacia atrás y arqueen la espalda, ya que
pueden sobrecargar la zona lumbar.
Beneficios de la práctica del Acrosport en
nuestro alumnado
1. Carácter participativo en integrador, ya
que uno de los requisitos indispensables
es la participación activa de todos los componentes del grupo.
2. La posibilidad escénica que tal preparación encierra, ofrece la posibilidad de
experimentar sensaciones y, por lo tanto,
adquirir formación personal específica
propia de cualquier arte escénico.
3. Los alumnos aprenden a repartir “papeles o roles”, y asumir la responsabilidad
que conlleva.
4. Es una actividad en la que todos los
alumnos son necesarios “e imprescindibles” para el desarrollo y consecución exitosa de la tarea propuesta. Por tanto, no
solo facilita “actitudes de cooperación y respeto” sino que estas son características
implícitas a la propia actividad.
5. Evita actitudes de discriminación y favorece la cooperación y la integración frente al marcado espíritu competitivo que prevalece actualmente en el deporte.
6. Los alumnos, aprender a valorar, no solo
las posibilidades de su cuerpo, sino también las de los demás, independientemente de sus características.
7. La complejidad de la tarea es adaptable
para cualquier edad y nivel motriz, debido a la infinidad de posibilidades, no sólo
de rendimiento, sino también expresivas,
rítmicas, etc.
8. El ilimitado número de movimientos,
posiciones, desplazamientos o situaciones
espacio-temporales que se producen, hace
que sea un medio muy eficaz para trabajar
diferentes cualidades físicas como la fuerza, la flexibilidad o el equilibrio, lo que favorece el conocimiento personal, proporcionándo un amplio bagaje motriz al alumno.
9. Es un contenido idóneo a través del cual
se puede llevar a cabo la evaluación de
habilidades motrices, tanto básicas (locomotrices, de estabilidad y manipulativas)
como específicas.
10. El contacto corporal es imprescindible
para la consecución de los objetivos específicos. Los agarres, sujeciones, apoyos y
demás formas de contacto favorecen y desdramatizan las relaciones interpersonales,
sobre todo con compañeros del sexo
opuesto, y con aquellos alumnos con algún
tipo de discapacidad.

11. Mejora el grado de autoestima del alumno/a, debido a la necesidad de “representar” en público un papel asignado y asumido, imprescindible para el éxito del grupo.
12. La propia actividad implica autoexigencia y una gran capacidad de superación individual, indispensable a su vez para
el éxito del grupo en conjunto
13. Reconocer, valorar y utilizar en diversas actividades y manifestaciones culturales y artísticas la riqueza expresiva del
cuerpo y el movimiento como medio de
comunicación y expresión creativa.
14. Conocer y valorar su cuerpo y la Actividad Física como medio de exploración
y disfrute de sus posibilidades motrices,
de relación con los demás y como recurso
para organizar el tiempo libre.
15. Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, posturales y de ejercicio físico,
manifestando una actitud responsable
hacia su propio cuerpo y de respeto a los
demás, relacionando estos hábitos con sus
efectos sobre la salud.
16. Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motrices básicos adecuándose a los estímulos perceptivos y seleccionando los movimientos, previa evaluación de sus posibilidades.
17. Participar en juegos y actividades estableciendo relaciones equilibradas y constructivas con los demás, así como los comportamientos agresivos y las actitudes de
rivalidad en las actividades competitivas.
El Acrosport en los bloques de contenido
del área de Educación Física
El Acrosport es bastante eficaz para trabajar
cada uno de diferentes contenidos del área,
aquí voy a analizar de forma general, cuáles
son las características de esta práctica y la
relación que tienen específicamente con
cada uno de los bloques de contenido.
Condición física y salud

Tiene unas características y requerimientos a nivel físico que hace sea un buen
medio para trabajar la condición física de
nuestros alumnos/as. Recordemos que
este bloque del curriculum abarca contenidos que engloban las cualidades físicas
básicas; resistencia, fuerza, flexibilidad y
velocidad. A la hora de formar las composiciones, debe existir un trabajo de flexibilidad específico que compense, y que es
fundamental en la elaboración de pirámides. Con respecto a la resistencia y la velocidad, en la elaboración de montajes gimnásticos ambas cualidades son necesarias,
pues recordemos que la fatiga afecta de
forma determinante en el componente técnico de cualquier práctica física.

Juegos y deportes

El Acrosport o Gimnasia Acrobática, con
características reglamentarias similares a
cualquier otro deporte permite a los alumnos interesados en ello, desarrollar sus
inquietudes agonísticas en un campo poco
tradicional. Por supuesto, también es posible adaptar las reglas con el fin de que
todos los alumnos puedan conocer como
es una práctica de Gimnasia Colectiva de
competición pero siempre desde una perspectiva de superación personal, habituación y sistematización de la misma y contemplando siempre el objetivo de inculcar hábitos de vida saludables.
Expresión corporal

Aquí aparte de poder trabajar la realización de montajes gimnásticos grupales,
conlleva el uso de recursos expresivos, del
ritmo y de la danza que siempre han estado inherentes en los contenidos propios
de la Expresión corporal. Además desarrollan la imaginación artística de los alumnos/as, ya que se puede recurrir a multitud de posibilidades para incluir dentro
de los montajes, tales como los juegos
malabares, percusión, textos teatrales, efectos escénicos (auditivos o visuales), todo
un gran abanico de posibilidades.
Actividades en la naturaleza

Otro de los aspectos positivos es que puede practicarse en cualquier sitio... así que,
¿por qué no en el medio natural? Se puede incluir como actividad complementaria en cualquier acampada, en forma de
taller, actividad deportiva, o juego. Apenas
requiere material, es divertido y adaptable al nivel de los alumnos, cualquiera que
este sea. Posee un alto nivel cooperativo y
de participación de los alumnos.
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[Rafael García Pimentel · 25.5938.09-F]

A partir de las cifras ofrecidas por el último
Padrón Municipal publicado por el Instituto
Nacional de Estadística en diciembre de 2009
(Real Decreto 1918/2009, de 11 de Diciembre),
la población total de la provincia de Cádiz, a 1
de enero de 2009, se cifraba en 1.230.594 habitantes, lo que la convertía en la octava provincia más poblada de España, sólo por detrás,
de Madrid (6.271.638), Barcelona (5.416.447),
Valencia (2.543.209), Alicante (1.891.477), Sevilla (1.875.462), Málaga (1.563.261) y Murcia
(1.426.109). Igualmente, se sitúa como una de
las provincias más densamente pobladas del
país, con 165,49 hab/km2, lo que la coloca en
la undécima posición, en cuanto a densidad
de población se refiere, por detrás de Madrid
(781,8 hab/km2), Barcelona (700,89 hab/km2),
Vizcaya (517,11 hab/km2), Guipúzcoa (367,24
hab/km2), Alicante (325,16 hab/km2), Santa
Cruz de Tenerife (297,53 hab/km2), Las Palmas (263,17 hab/km2), Valencia (235,35
hab/km2), Islas Baleares (214,91 hab/km2) y
Málaga (213,91 hab/km2) y, muy por encima
de la media del Estado (91,47 hab/km2).
La principal característica de esos 1.230.594
gaditanos existentes, a 1 de enero de 2008, es
su desigual distribución por el territorio provincial, con una clara dicotomía entre el interior y el litoral. Así, la provincia muestra un claro asentamiento de la población en el litoral,
de manera que en los municipios con costa
vivirían dos tercios de la población, concretamente el 67,12% del total, con 825.923 habitantes, característica que es más acentuada, si
entendemos que este territorio litoral, sólo supone el 27,51% del territorio (2031,96 km2), lo
que conlleva una elevada densidad, de 406,47
hab/km2. Por su parte, los municipios de interior, que suponen el 72,49% de la superficie
gaditana (5353,27 km2), representan, a su vez,
el 32,88% del total demográfico de la provincia, con 404,671 habitantes. La densidad en el
interior presenta una media 75,59 hab/km2,
lo que visualiza la clara diferenciación de ocupación de este territorio respecto a la costa.
El municipio más densamente poblado es la
capital, con una elevadísima densidad de
11.825,19 hab/km2, lo que le convierte en el
municipio más densamente poblado de Andalucía. A la capital provincial le siguen San Fernando (3.206,85 hab/km2), La Línea de la Concepción (2.514,4 hab/km2), Algeciras (1.386,91
hab/km2), Chipiona (580,9 hab/km2) y el Puerto de Santa María (565,45 hab/km2). Todos son
costeros, lo que es una muestra más de la
comentada concentración de la población
gaditana en el litoral. Destaca la baja densidad
de Tarifa, con apenas 42,46 hab/km2, que se
sitúa como un enclave poco poblado en un
cordón costero densamente habitado.

Análisis demográfico de
la provincia de Cádiz
Por su puesto, en los municipios de interior
encontramos las densidades más reducidas,
como en Villaluenga del Rosario (8,05 hab/
km2), Benaocaz (10,49 hab/km2), Alcalá de los
Gazules (11,79 hab/km2), Castellar (17,81 hab/
km2), Grazalema (18,76 hab/km2), Zahara de
la Sierra (19,7 hab/km2) o Medina Sidonia
(23,97 hab/km2). Especial mención merecen
dos municipios interiores con altísimas densidades: Paterna de la Rivera (407,7 hab/km2)
y Ubrique (242,59 hab/km2), como consecuencia de sus reducidos términos municipales.
El análisis a nivel comarcal muestra un claro
liderazgo demográfico de la comarca de la Bahía de Cádiz, cuyos cinco municipios (Cádiz,
Chiclana, Puerto de Santa María, Puerto Real
y San Fernando) suman 428.304 habitantes
(34,8% del total provincial), y una elevada densidad de 723,14 hab/km2, pues apenas se extienden por 592,28 km2 (8,02% de la superficie provincial). Los cinco municipios que componen esta comarca cuenta con más de 40.000
habitantes, así Cádiz presenta una cifra de
126.766 habitantes, San Fernando cuenta con
96.366 habitantes, el Puerto de Santa María
con 87.696 habitantes, Chiclana con 77.293
habitantes y Puerto Real con 40.183.
La segunda comarca con mayor peso demográfico es el Campo de Gibraltar (Algeciras,
Castellar, Jimena de la Frontera, La Línea de la
Concepción, Los Barrios, San Roque y Tarifa),
que cuenta con 263.749 habitantes (21,43% del
total provincial) y se extiende por una superficie de 1512,16 km2 (20,48% de la superficie
provincial), lo que determina una densidad
algo superior a la media provincial, de 174,42
hab/km2. En esta comarca destaca la ciudad
de Algeciras, con 116.209 habitantes (la tercera más poblada de la provincia). La menor densidad de esta comarca se debe a las bajas cifras
que presentan los municipios interiores de esta
comarca, como Castellar (17,81 hab/km2),
Jimena de la Frontera (30,51 hab/km2) o Los
Barrios (68,47 hab/km2), aunque también esa
baja densidad la encontramos en el municipio costero de Tarifa (42,46 hab/km2), que
como se ha dicho, representa una excepción
en el densamente poblado litoral gaditano.
La tercera comarca más poblada es la Campiña de Jerez, conformada por sólo dos municipios, San José del Valle y la propia Jerez, que se
constituye con sus 207.532 habitantes, como
el municipio más poblado de la provincia de
Cádiz. Esta comarca representa el 17,22% del
total de la población gaditana (211.935 habi-

tantes), y se extiende por una superficie de
1412,08 km2 (19,12% del total). Destacar, que
Jerez, con 1188,23 km2, es el municipio con
mayor término municipal de Andalucía.
La Comarca de la Costa Noroeste conformada por 4 municipios (Rota, Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena) se constituye
como una comarca densamente poblada, al
contar con la segunda cifra más alta de la provincia, con 342,32 hab/km2, ya que su 119.870
habitantes (9,75% del total provincial), se localizan en 350,17 km2, que apenas representan
el 4,74% de la extensión territorial de Cádiz.
Las comarcas interiores de la Sierra de Cádiz
y de la Janda, se constituyen como las comarcas más despobladas de la provincia.
Los 19 municipios de la Sierra de Cádiz (Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque, Espera, El
Gastor, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra) cuentan con
119.870 habitantes (9,74% del total provincial),
destacando el peso demográfico de Arcos de
la Frontera (31.210 habitantes). La densidad
de esta comarca serrana es de apenas 60,2
hab/km2, encontrándonos los municipios más
despoblados de Cádiz, como son Villaluenga
del Rosario, con 476 habitantes y 8,05 hab/km2,
Benaocaz, con 731 habitantes y 69,66 hab/km2
y Torre de Alháquime, con 849 habitantes y
47,59 hab/km2. Solamente Ubrique presenta
una densidad superior a la media provincial.
La comarca de la Janda (Alcalá de los Gazules,
Barbate, Benalup-Casas Viejas, Medina Sidonia, Paterna de la Rivera y Vejer de la Frontera) se convierte en la comarca con menor
población de la provincia, con sus 86.932 habitantes (7,06% del total provincial) y la menos
densamente poblada de Cádiz, con 56,87
hab/km2, pese a disponer con municipios con
litoral, como Barbate o Vejer de la Frontera.
En definitiva, la provincia de Cádiz, siguiendo
la tónica general del litoral español y andaluz,
presenta una clara concentración de la población en la estrecha franja costera, mientras que
su interior aparece más despoblado, aunque
encontremos en él, el municipio más po-blado (Jerez), que debido a su cercanía a la Bahía
y su importancia como cruce de comunicaciones ha mantenido su peso demográfico.
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Introducción a la literatura
hispanoamericana: la época colonial
[Elena Proy Santos · 28.781.651-A]

“El único legado que los americanos pueden aceptar y aceptan de buen grado de la
Espala, porque es realmente preciso, es el
idioma, pero lo aceptan a condición de
mejora, de transformación, es decir, de
emancipación” (Esteban Echevarría).
En nuestra opinión, la literatura hispanoamericana de la época colonial, entre los
siglos XVI y XVIII, supone su despegue hacia
una identidad propia. Es muy difícil teorizar sobre esta literatura por varias razones:
por su carácter heterogéneo, es decir, y
siguiendo a Cornejo Polar, “la gran capacidad que tiene la literatura hispanoamericana en asimilar diferentes sistemas culturales”, entendiéndose éstos como la literatura culta escrita, la literatura popular oral
y la literatura indigenista. Otra razón está
referida al “concepto de aculturación” de
Ángel Rama, quien explica la literatura americana como un proceso continuo de interacción de culturas en la que una termina
dominando sobre otras, es decir, la literatura europea terminó dominando sobre la
indígena. Pero dejando a un lado estas teorías, la adecuación inmediata de la literatura hispanoamericana a los movimientos
estéticos foráneos crearon una configuración de una forma original y única. Así
podemos hablar de asincronía respecto a
los movimientos de Europa, pervivencia de
formas folklóricas míticas y mágicas (la oralidad es fundamental), importancia de una
literatura testimonial (como las crónicas),
tensión constante entre binomios como
civilización/barbarie, campo/ciudad, etc.
La violencia física, sobre todo en la época
colonial, es esencial para comprender la
realidad americana. Escribir se configura
como un acto de violencia; hay que violentar el lenguaje ya que no sirve para
nombrar lo nuevo.
Las guerras y la cristianización del recién
descubierto continente no crearon un clima propicio para la lírica, por lo cual en la
literatura hispanoamericana del siglo XVI
sobresale sobre todo por la narrativa, las
crónicas. Los españoles no sólo habían descubierto una nueva geografía, si no también sociedades con todos los niveles de
desarrollo, desde los pueblos nómadas a las
grandes civilizaciones de Mesoamérica
(Mayas y Aztecas) y los Incas. Y frente a la
fuerte imposición de la administración y

religión españolas, las antiguas leyendas se
conservan en la oralidad indígena. En este
terreno destacan Los libros de Chilam
Balam, el Popol Vuh, la Nueva Crónica de
Guzmán Poma de Ayala y, sobre todo, los
Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la
Vega. Estos textos recogen lo que se ha
denominado la “visión del otro” (alteridad)
o “visión de los vencidos”, apoyada también
por las recopilaciones de los frailes como
Bartolomé de las Casas, una visión trágica
y amarga que se atenúa en el Inca Garcilaso. En él influyó el Humanismo floreciente
de Europa y dio en su obra una gran validez a las fuentes orales y mitológicas y una
imagen armoniosa del mundo incaico de
los primeros años de la conquista, influyendo así en la literatura de tema indigenista y
en el mito del buen salvaje de Las Casas.
En los Comentarios reales, con un alto
carácter autobiográfico, el Inca traza una
historia familiar y a la vez grandiosa de la
civilización incaica. En su obra, no importa tanto la autenticidad histórica como su
valoración de dicho pueblo y la síntesis
que hace de las dos principales culturas
que configuran el Perú. El Inca trató de
mitigar la humillación de su pueblo materno y a la vez atenuar la violencia destructiva de los españoles. Su característica fundamental y, por extensión, de la literatura
hispanoamericana, es la importancia del
mestizaje como una forma de narrar lo
pasado y entender el futuro. Para el Inca
Garcilaso, su condición mestiza no le supuso un handicap porque escribe como indio
y no como mestizo.
Otro aspecto fundamental de este siglo son
las crónicas, las cartas, relaciones de los
conquistadores y frailes. Así se lo debemos
a Colón, Cortés y mayormente a Bernal
Díaz del Castillo con su relato Historia verdadera de la conquista de Nueva España
con un fuerte sentido dramático. Estas
obras recogen lo que se ha dado en llamar
“visión de los conquistadores”, una visión
moral de cruzada. Las crónicas están influidas por los mitos clásicos, la épica española y los libros de caballería.
Las capitales de los virreinatos se convirtieron en los centros culturales del siglo
XVII. Se produce un desarrollo exclusivamente americano del Barroco. Para Alejo
Carpentier, el Barroco no es un movimiento si no una característica del espíritu ame-

ricano: “El mestizaje engendra barroquismo”. Este Barroco se caracteriza por la
complejidad de las formas frente a la poca
variedad de los temas debido al cambio de
sociedad, más sedentaria.
Por otra parte, señalar la aparición de una
nueva clase social, la criolla, empezando
así una conciencia de diferencia, de búsqueda de un lugar e identidad propios que
conformará la tónica de toda la literatura
posterior. El más destacado poeta de este
siglo es Sor Juan Inés de la Cruz, ejemplo
de la doble cara del Barroco americano:
asimilación perfecta de los códigos peninsulares y, por otro lado, conciencia de su
marginación, en su caso por ser mujer,
mestiza y colonizada. Sor Juana Inés lució
en todos los géneros desde el argumento
teológico de la Carta Athenagórica a Antonio Vieryra hasta el teatro. Escribió también algunas loas y villancicos aunque la
mayor parte de su obra la constituyen
sonetos. Su poema más ambicioso es el
Sueño, escrito a imitación de Góngora (el
poeta peninsular que más influyó en Hispanoamérica) y sumamente erudito, un
canto a la racionalidad.
En una literatura predominantemente
blanca, Sigüenza y Góngora recuperó la
mentalidad indígena para ayudar a la conciencia criolla.
La épica española ya está en decadencia
cuando conoce su éxito en Hispanoamérica, es un momento épico en el que influye el Manierismo. De este movimiento destaca Bernardo de Balbuena, también marcado por su condición social. En su principal obra, Grandeza Mexicana, Balbuena
demuestra sus muchos conocimientos en
un anhelo de superar su condición bastarda. La obra es, más que épica, una alabanza descriptiva de la Nueva España.
El siglo XVIII supuso en Hispanoamérica
una abertura a nuevas influencias europeas, sobre todo de Francia, el Neoclasicismo,
debido al cambio de dinastía en España.
Además se produjo una extensión de la Ilustración. Se empezó a sentir la crítica a las
instituciones sagradas: Iglesia y Monarquía
y, por otro lado, comienzan a producirse los
primeros levantamientos criollos e indígenas como el de Tupac Amaru.
El gran tema de este siglo es América,
tomada con exotismo pero mayoritariamente como crítica. El rasgo más novedo-
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so es la conciencia de que un conocimiento basado en la observación directa tiene
más autenticidad y valor que todas las
autoridades. Esto implica una importante afirmación de la conciencia criolla.
El Neoclasicismo dejó su huella en el trato de la naturaleza americana como exaltada pero a la vez objetiva. Se adoptan unos
modelos ya establecidos pero que actúan
como freno para la descripción del Nuevo
Mundo. El Neoclasicismo mantuvo un juego de tensiones con el Prerromanticismo,
del que participó el mayor representante
de este siglo, Andrés Bello.
Bello se adscribe a la poética neoclásica
pero no desconoce el movimiento prerromántico del que deja constancia en sus
obras y a la cual ayuda a su difusión. Su
figura es muy importante de cara a la independencia política aunque no concibió una
literatura sin la tradición occidental y, sin
embargo, según él, esto no imposibilita la
creación de una nueva poesía americana.
En su obra principal, Silvas Americanas,
Bello toma una visión utilitaria de la naturaleza, que no es un fin si no un medio para
expresar sus sentimientos, paso definitivo
hacia el Romanticismo. En su Agricultura
de la zona tórrida, hace una descripción de
la naturaleza americana y una llamada al
trabajo de los pueblos americanos. La Alocución a la poesía, es considerada como el
manifiesto de independencia intelectual y
literaria de Hispanoamérica. En ella, Bello
resalta la necesidad de inspirarse en lo propio, buscar una tendencia americana.
En conclusión, desde el siglo XVI hasta el
siglo XIX, desde el Inca Garcilaso hasta
Andrés Bello, los autores hispanoamericanos han manifestado una lucha, consciente o inconsciente, por una independencia
cultural, por una búsqueda de una ‘Identidad’ propia que los liberara de ataduras
y que llevara a la literatura hispanoamericana a una expresión de un Nuevo Mundo, de una raza única que pudiera desarrollarse libremente. Lamentablemente, esto
no se consiguió hasta el siglo XX, con la
aparición de la figura de Rubén Darío.
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Los valores en
la adolescencia
[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]

En este artículo, Javier Elzo, basándose
en un estudio sobre chicos y chicas españoles de entre 14 y 24 años en 2005, describe su relación con la convivencia
social. El artículo consta de varias partes, aquí resumidas.
Para ver la convivencia en los centros se
les preguntó por la convivencia vecinal
y se vio que los jóvenes eran más intolerantes que en años anteriores.
-En relación con la violencia padecida,
la mayoría son insultos con amenazas
graves, seguidos de agresiones físicas.
-Con respecto a su autoestima, solo se
atribuyen adjetivos negativos; egoístas,
consumistas, poco sacrificados…
-Sus prioridades son lo que hacen día a
día, lo cotidiano: la familia, los amigos y
la salud. Su hoy.
-La política y la religión quedan a un lado.
-El último punto es sobre como son más
permisivos en lo privado que en lo público. Lo que más le preocupa a los jóvenes
es ellos mismos, lo individual y subjetivo aceptando, no obstante, lo diferente.
Sin embargo, todos los valores aquí
defendidos necesitan ser potenciados de
algún modo. Vemos como las tesis del
artículo son el aumento de la intolerancia entre los jóvenes españoles, que se
muestran como personas con baja autoestima y eso los lleva a ser personas violentas, y ellos mismos asumen que tienen poco sentido del deber. Se consideran unos irresponsables. Aunque esto lo
hacen cuando hablan de ellos mismos.
Perdidos e ‘incompletos’
Al tener un autoconcepto bajo de ellos,
no se consideran capaces de las cosas
que se les exige o espera de ellos. Creo
que esto es debido a que están en una
edad de cambios, demasiados para poder
asumirlos rápidamente. Todos hemos
experimentado la etapa de sentirnos perdidos, incompletos, no saber quiénes
somos ni como somos. Sin embargo creo
que casi todos teníamos bastante claro
cuáles eran nuestras preferencias, estuvieran mal o bien a ojos de los demás, a
ojos propios al cabo del tiempo.
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Filosofía y ciudadanía;
postmodernidad y
desencanto
[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

En la actualidad, la gran proliferación de
programas de televisión, permiten observar la intimidad de los demás, como Gran
hermano, la selva de los famosos, la granja,
es clara la muestra de este exhibicionismo
en demanda. También libros autobiográficos donde se cuentan todos los secretos de
una vida se convierten en best-Séller. Y en
el Arte, autores como Tracey Emin, la cual
mostró una obra llamada My Bed, era su
cama después de sus aventuras amorosas
y con residuos de ellas. Así que el ámbito de
lo privado carece cada vez de menos valor,
de hecho las revistas que más se leen son
las de la prensa rosa, cuanto más exponemos nuestra vida privada, más cotizaremos
en el nuevo capitalismo de ficción. Además,
todo está transparencia de la intimidad, está
relacionada con el auge del cine porno en
los últimos años. Este auge viene motivado
por la demanda de verdad en su sentido
más extremo, ya que los actos que muestran el cine porno, no se pueden fingir. Pero
ocurre que la pornografía al mostrar el sexo
en su sentido más explicito, una vez que
nuestra vista se colma con esa explicitación,
nos saturamos de ella, “esto es, en fin, lo
paradójico de la pornografía máxima, la
trampa de la transparencia total: resulta tan
meridianamente accesible que se confunde con la banalidad del todo” (Pág. 176.)
También subyace el tema de la pluralidad
de la sexualidad. El auge de familias de
homosexuales y lesbianas es algo innegable en los últimos años, leyes como la adopción a las del matrimonio han posibilitado
ese auge. Así pues en esta sociedad la dicotomía de los sexos se va diluyendo, ya en
los años sesenta se separó, debido a la píldora, el sexo de la reproducción, cuarenta
años después se ha separado la reproduc-

ción del sexo. Relacionado con esto surge
el término Queer, en donde aparece el sexo
múltiple o el monosexo imaginario, en el
cual se reflejan mil gradaciones del sexo
interminable, nadie sería heterosexual,
homosexual o lesbiana, sino bisexual.
La egonomia va a ser uno de los principales objetivos del capitalismo de ficción es
la ilusión de hacernos sentirnos únicos, para
ello es muy importante la customización.
Lo que prima es la individualización, las
agrupaciones tienen la breve duración de
una manifestación. El hombre se sentirá
más individual a través del uso de las marcas, la marca no se impone, sino que coopera en construir el yo, las empresas no
presionan para que gastemos en su provecho sino para invitarnos, sobre todo, en
nosotros.
El culto al individuo se ha convertido en
un fenómeno de masas), en la actualidad
no se busca el sentido de este mundo, sino
que el individuo busca el sentido de su vida
particular.
Motivado por este hiperindividualismo se
produce un empobrecimiento en la vida
comunitaria, la cual se ha reducido en
estos años a relaciones esporádicas o descorporizadas a través de la red. (Tuenti,
facebook, twitter, etc). Pero ya no tiene sentido sentirse desdichado, en el pasado el
dolor tenia una función redentora, pero
ahora, una secularizada la existencia y una
vez que la muerte también ha perdido su
función purificadora, es injustificable no
pasarlo bien en esta vida.
No obstante nos sentimos cada vez más
solos en este acelerado sistema democrático. Nuestros principales malestares son
psicológicos, las farmacias están repletas
de remedios, como la pastilla de la felicidad, y los laboratorios se han convertido

en los grandes curanderos sociales. Ante
tanto depresión del individuo parecen el
Coach, una especia de entrenador psíquico particular, que se ocupa de enseñar a
los sujetos a ser optimistas y a realizar sus
deseos a cambio de una tarifa.
Como hemos dicho antes la existencia ha
sido secularizado y por eso el hombre ya
no encuentra consuelo en la religión, pero
hoy la oferta de ilusiones caracteriza al
capitalismo de ficción, y la religión, en diferentes versiones encuentra su ocasión más
propicia para volver.
Y para finalizar el artículo me centro en a
muerte. Sucede que con la búsqueda de la
individualidad la muerte también se ha
hecho individual, las grandes tragedias
siguen ocurriendo, las vemos como algo
lejano a través de la televisión, pero lo que
nos importa es nuestra muerte. A pesar de
sentir pena por el terremoto de Haití, la
vida sigue en nuestros países desarrollados mientras allí luchan por sobrevivir. Por
ello luchamos contra el envejecimiento
como en ninguna época de la Historia, la
edad será sólo los años que aparentemos,
puesto que la apariencia se impone a la
esencia y la réplica al original. El look se
convertirá en la exclusiva unidad de cuenta válida dentro de un universo de cuerpos fingidos.
Además con esta sensación individual de
la muerte, aparecen los deportes extremos,
que buscan el riesgo de muerte, buscamos
la adrenalina para sentirnos más vivos,
cuando nuestra vida corre peligro, más
somos conscientes de ello.
También el peligro está muy presente en
la posmodernidad, como por ejemplo la
sociedad de riesgo de la que habla Beck,
ahora la inseguridad del terrorismo está
muy metida en la conciencia colectiva,
desde el atentado del 11s de las torres
gemelas. Todo el mundo tiene presenta la
posibilidad de un atentado.
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Tiempo histórico y
categorías temporales

[José Antonio Dávila de León-Sotelo · 44.044.011-T]

La historia es una disciplina comprometida en el análisis y comprensión de la realidad humana, la ordenación y jerarquización de los acontecimientos lleva implícito el concepto de desarrollo en el tiempo.
Pero tanto la dirección del curso del tiempo, los limites y el ámbito cronológico en
los que se inscriben los hechos, se refieren
a la distribución de los hombres en el espacio. Tiempo y espacio son pues las dos coordenadas elementales para captar y comprender la estructura social, y ambos influyen en los hechos históricos, ambos adquieren distintas dimensiones y cambian con
más o menos profundidad y rapidez.
Sánchez Jiménez (1995), distingue varios
conceptos de espacio, el geodésico, de
carácter abstracto que determina por
ejemplo los paralelos y los meridianos, el
espacio geográfico, que se centra en zonas
geográficas, hidrográfica etc.… con límites poco definidos, el espacio geológico,
rehecho sobre el anterior por sociedades
humanas que actúan sobre el espacio geográfico y por último el espacio social, que
es el lugar que ocupan los miembros en
una sociedad.
Junto con el espacio el tiempo es algo más
que una medición puramente astronómica, también existen varias clases de tiem-

po. La temporalidad es la dimensión cardinal de la historia, es indispensable a la
hora de relatar un hecho histórico, es plural, encierra medidas, espacios, ritmos que
hacen fluir la historia. El tiempo debe ser
captado por la historia y hacer de él una
entidad empírica, medible a través de sus
categorías.
Una de esas categorías es el tiempo físico,
considerado por Newton como abstracto,
absoluto, divisible, al contrario que Eins-

“

rios podemos destacar el Juliano, realizado por Julio César en 46 d.C. , el calendario de la Reforma Gregoriana, bajo el Papado de Gregoria XIII, que lo estableció en
1582 para toda la Iglesia y la Modificación
del Juliano que es el actual y que han ido
aceptando progresivamente desde Italia
por católicos ,protestantes, griegos y europeos orientales.
Dentro de la cronología se sitúan las eras,
estas son el acontecimiento a partir del
cual se ha iniciado el calendario. Existen
las eras mundanas, momento de la creación del mundo 5.000 a.C., la era romana
752/3 a.C. , era española, empleada por los
Estados y reinos de la península ibérica, la
era cristiana, introducida por Dionisio el
exiguo y por último la era del consulado ,
imperio, reinado o pontificado, que indicaba la elevación de una persona a este
cargo público.
En este tiempo astronómico se sitúan también los periodos cronológicos, como las
olimpiadas o la indicción, que era un
impuesto que se atribuye a Diocleciano y
que se cobraba cada 15 años y los estilos
que es la forma de contar el año, destacamos el bizantino de origen griego, el estilo del Navidad o el estilo Moderno que es
que utilizamos actualmente.
Por último mencionar la fecha del mes y del
día, donde señaláremos el sistema romano
que ya dividía el año en doce meses y el sistema medieval que ya contaba los días en
orden correlativo.
El tiempo histórico o interno, es el análisis
de cambio o duración, viene marcado por
el curso de los acontecimientos, en un único tiempo cronológico pueden existir
muchos tiempos internos, mientras a diferencia del cronológico que es medible y continuo, el interno es
subjetivo y discontinuo.
Muchas veces confundido con el
tiempo histórico
aparece el tiempo
social, más utilizado por sociólogos y
antropólogos, el concepto de tiempo social
hace referencia al distinto desarrollo de las
sociedades, incluso en aquellas que cuentan con los mismos elementos, como la
industrial. Los fenómenos son diferentes,
en tiempo, duración, el tiempo social, es
un tiempo irreversible.
La misma ordenación braudeliana, que
divide el tiempo en larga duración en la
que se insertan las estructuras materiales
y mentales, el tiempo medio, donde se

Junto con el espacio, el tiempo
es algo más que una medición
puramente astronómica, también
existen varias clases de tiempo

tein que aportó a la física su teoría de la
relatividad, apartando la inseguridad de
saber si el tiempo era cíclico o lineal.
El tiempo astronómico, es otra de las categorías, es mucho mas habitual y natural y
regula la vida de la sociedades, para ello
se utiliza la cronología donde tienen un
gran protagonismo los calendarios y elementos sociales, a pesar de estar sujeto al
ritmo del universo, poseen la cualidad de
ser científicos y culturales, de los calenda-
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establece la coyuntura, y el tiempo corto
que acumula los acontecimientos, el último de los cuales es el acontecimiento ruptura, y el que desencadena la nueva coyuntura, no es más que según Sánchez Jiménez (1995), que tiempos históricos convertidos en tiempos sociales cada vez más
pendientes a la velocidad de los cambios.
Periodización
La historia sigue presentando en cotas cronológicas la frontera en edades. Su utilidad viene dada a que esa rutina toma
como válida la primera acotación en torno al renacimiento que separaba lo antiguo y lo moderno dejando en medio el desinterés por la Edad Media. Ya en el siglo
XVII tiene lugar el nacimiento de la partición del curso de la historia en tres grandes periodos o edades, Antigua, Media o
Moderna. Voetius un teólogo holandés,
dividió la historia de la iglesia occidental
en 3 edades, antiquitas eclesiae, que se
extendía desde los orígenes hasta el siglo
VI, la intermedia aetas, que terminaría con
la reforma Luterana, y la nova aetas. Esta
división fue adoptada por Cristóbal Keller
que dividión la historia en estas tres edades, Historia antigua, media y nova desde
1453, hasta fines del XVII.
Esta división a pesar de ser útil es criticada por la Escuela de los Annales y el materialismo histórico, que con una visión totalizadora de la historia proponen un nuevo esquema, modificando los hitos de referencia divisoria. El materialismo histórico
divide las grandes épocas en tres grandes
modos de producción: el esclavismo, el
feudal y el capitalista. Y es que las grandes
divisiones por edades no son las únicas
que ofrecen perfiles justificables, otras divisiones hablan de generaciones, Ortega y
Gasset, en referencia a grupos de hombres
que fueron capaces de vivir y captar y explicar una época concreta.
¿Dónde por otra parte se hallan los límites entre edades, procesos, generaciones,
épocas y siglos? en cualquier periodización histórica se incluyen y entrecruzan
varias ideas, culturas actividades y acontecimientos particulares.
Periodizaciones pueden ser la de F. Braudel atenta a la reconstrucción en tiempos
diferentes y vista anteriormente, la de
Topolsky, que habla de tres periodizaciones, cíclicas, direccionales e irregulares.
Escuelas tradicionales ven la división en
factores políticos, la invasión bárbara para
dar el paso de la Edad Antigua a la Media,
la invasión de Constantinopla para dar
paso a la Edad Moderna, y la Revolución

Francesa para dar paso a la Edad Contemporánea, que aunque son fechas totalmente convencionales pueden ser matizadas,
a pesar de ser aceptadas en los ámbitos
científico-históricos, ya que parece evidente que una fecha o un acontecimiento no es suficiente para marcar el paso
entro dos épocas.
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Obrador o área de
producción pastelera
y de panadería
[José María Rodríguez Ares · 75.756.111-E]

¿Qué es una pastelería?
Una pastelería es el establecimiento donde se elaboran y venden pasteles y pastas,
hoy en día es algo mas, pues también hay
muchos establecimientos que fabrican y
venden pan, productos de charcutería,
bebidas, etc.
Tipos de establecimientos

· Pastelería tradicional.- Es la que tiene
obrador y establecimiento de venta, por
lo general es de carácter artesano. Puede
también elaborar los productos y distribuirlos a otros puntos de venta aunque no
sean de su propiedad.
· Pastelería industrial.- Es una pastelería
hecha fabrica, con un amplio sector de
ventas, con maquinarias y utensilios especiales y comercializando sus productos
envasados y etiquetados.
· Distribuidor de pastelería.- Puede o no tener
obrador, y como su nombre indica se dedica a distribuir los productos de pastelería.
¿Qué es una panadería?
Una panadería es el establecimiento donde se hace o vende pan. Hasta no hace
mucho tiempo había tres tipos distinguidos, las grandes panaderías industriales,
las pequeñas panaderías con obrador propio, y las panaderías o puntos de venta sin
obrador.
El oficio de panadero es duro y esclavo,
esto se debe entre otras cosas al horario
que es nocturno, y a las condiciones de
calor, humedad, ambiente polvoriento y
iluminación artificial que tienen los obradores. Los riesgos de producirse un accidente laboral en esta profesión son sobre
todo a causa de las maquinarias que se
emplean, quemaduras con los hornos, cortes con las rebanadoras de pan, también
hay riesgos de sobreesfuerzos y golpes a
causa del transporte de sacos y cajas.
En la actualidad las maquinarias son bastantes sofisticadas y seguras, los horarios
gracias a las nuevas tecnología como por
ejemplo el sistema de control de la fermentación son más adecuados, y la calidad de
vida es mucho mejor, por lo cual el traba-

jo de panadero en la actualidad es mucho
más llevadero que en tiempos pasados.
1. Obrador de pastelería y de panadería

Es el espacio físico en el cual se elaboran
productos propios de pastelería y de panadería y sus derivados. Puede encontrarse
con otros nombres como hornos de pan,
tahonas, boutique del pan, etc. El obrador
según sea de una pastelería, de una panadería, de un hotel o de un restaurante suelen tener diferencias, que son principalmente en el tamaño del mismo y en las
maquinarias que se utilizan.
Líneas generales para montar un obrador
Para montar un obrador lo primero es cumplir con la normativa vigente de seguridad
e higiene en el trabajo, que entre otras
muchas cosas nos obligan a tener puertas
de emergencia, extintores, lavamanos de
pedal o fotoeléctricos, extractores de humos,
servicios, buena iluminación, telas antiparásitas en las ventanas, etc.
La forma del obrador debe ser lo más rectangular posible, evitando zonas de difícil
acceso y rincones, que con el tiempo solo
las utilizaremos para guardar cosa que no
se utilizan y suciedad.
El suelo será antideslizante, con rejillas o
sumideros para el agua, las paredes de baldocines blanco para facilitar su limpieza,
los techos altos para evitar acumulaciones
de humos y vapores, debe tener una buena ventilación y suficiente luz y a ser posible natural, debe estar en la misma planta que el comedor o la tienda para evitar
posibles gastos como el del montaje de
montacargas y ascensores, retrasos en el
servicio, etc.
A la hora de montar un obrador hay que
evitar por todo lo dicho el montaje en sótanos y plantas que no sean las mismas al
punto de venta.
2. Instalaciones que componen un obrador
de pastelería y uno de panadería

Instalaciones de una pastelería
-Hornos.
-Mesas.
-Estanterías.
-Heladoras y sorbeteras.
-Pasteurizadora.

-Congeladores.
-Armarios frigoríficos.
-Basculas.
-Batidoras.
-Trituradoras y refinadoras.
-Fermentadora.
-Laminadora.
-Lateros móviles y fijos.
Todo esto es lo ideal, pero dependiendo
del tipo de establecimiento, del tamaño
del mismo y de los productos que produce, pueden tener más o menos maquinarias.
Instalaciones de una panadería
Hoy en día las panaderías por muy pequeñas que sean están muy mecanizadas, y la
mano del hombre interviene poco en la
elaboración del pan.
· Panadería artesanal:
-Cajones para las diferentes harinas.
-Cámaras de frío.
-Hornos.
-Amasadoras.
-Mesas.
-Fermentadoras.
-Boleadora.
-Balanza.
-Divisora o dosificadora.
-Inyectora.
-Atemperador de chocolate.
-Freidora.
· Panadería industrial:
-Depósitos para las diferentes harinas.
-Amasadora.
-Adicionadora de ingredientes.
-Fermentadora.
-Divisora de masas.
-Madurador.
-Aplanadora y eliminadora de gases.
-Horno.
-Fermentadora final.
-Desprendedor de panes.
-Enfriador y empaquetado.
-Transportador de bandejas.
-Mesas.
3. Funciones de las instalaciones de las pastelerías y de las panaderías

Las funciones de las maquinarias son más
o menos similares ya sean en un obrador
de pastelería como de panadería.
Hornos.- Su función es cocer ó secar materias primas ó productos de pastelería y
panadería. Los hay:
-Eléctricos: De uso frecuente en pastelería y no en panadería.
-Rotaris: Para grandes producciones de
pan o pastelería (Gasoil).
-De cámaras múltiples: Muy empleados
en panadería de gran producción (Gasoil).
-De cinta: Industrial, para producciones
continuas y grandes.
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-De leña: Existen en pueblos o en panaderías que ofrecen a sus clientes como atractivo pan de leña.
-De convención: Alimentado por energía
eléctrica, tiene 3 funciones: vapor, calor
seco y vapor calor.
Amasadoras.- Su función es mezclar o amasar, el amasado se hace más homogéneo y
corto, existen varios modelos y tamaños.
Pilas.- Su función es la limpieza de útiles
y materiales, enfriado de productos, etc.
Provisto de agua fría y caliente.
Mesas.- Tiene funciones muy diversas, desde estirar a trabajar el azúcar. Antes lo normal en un obrador era tener mesas mitad
madera y mitad mármol, madera para estirar y mármol para amasar. Sanidad obligo
a cambiar estas mesas por mesas de acero inoxidables, salvo las que se usen para
trabajar masas de levadura. Hay gran variedad de modelos, con cajones, con frigoríficos, refrigeradas, atemperadas etc.
Cámaras frigoríficas.- Su función es la conservación de materias primas y productos,
así como intervenir en diferentes fases de
elaboración de algunos productos. Las hay
para conservación, congelación y mixta.
Hay un sistema de congelación a parte de
los convencionales, que es la cadena de
ultra congelación rápida por nitrógeno
liquido.
Batidoras.- La función es batir, mezclar o
amasar, esto depende del utensilio que se
le acople al eje motriz. Hay una amplia
gama, tanto de tamaño como de potencia.
Laminadora.- Su función es la de estirar y
laminar pastas, masas, hojaldres, etc. Hay
gran variedad.
Heladora.- Su función es la fabricación de
helados en sus distintas variedades, hay
una gran variedad de modelos, en el interior tiene un mecanismo productor de frió.
Pasteurizadora.- Su función es la de cuajar cremas, así como su posterior conservación, es el complemento ideal de la heladora pues sube las cremas a 90 grados y
luego las baja a 4 grados, perfectas para
helarla.
Fermentadora o armario de fermentación.Su función es el desarrollo de las masas de
levadura como paso previo a su cocción.
Es normalmente de acero inoxidable. En
su parte inferior interior tiene un compartimiento donde se deposita el agua con
una resistencia que la calienta y producen
vapor para ayudar a la fermentación.
Trituradora refinadora.- Tiene como función triturar y refinar almendras, avellanas y otros frutos secos y la abstención de
productos como el mazapán, pralinés, refinado de masas etc. No hay muchas varian-

tes en el mercado y son bastante parecidas unas a otras.
Divisoras de masas.- Como su nombre indica divide las masas de una manera precisa,
con un peso determinado, es imprescindible en cualquier obrador por pequeña que
sea su producción de pan o bollería.
Inyector dosificador.- La función es la de
rellenar piezas de pastelería o bollería, es
de gran rendimiento pues es de mayor
rapidez que la manga y la boquilla.
Portalatas o lateros móviles.- Su función
es la de soportar las latas del horno cuando estas están fuera o acaban de salir del
mismo, los hay fijos y móviles.
Atemperador de chocolate.- Su función es
dar calor para fundir y mantener la cobertura a una temperatura apropiada para su
utilización continua.
Freidora.- Su función es freír productos en
abundante aceite.
Depósitos para las diferentes harinas.Albergan en su interior las diferentes harinas que se utilizan en la elaboración del
pan. De uso exclusivo en panaderías industriales, en ellos son descargados grandes
cantidades de harina que por mediación
de una tolva pasan directamente a las amasadoras.
Adicionadora de ingredientes.- Su función
es añadir y mezclar a la masa ingredientes
que no se pueden ó deben mezclar en un
amasado inicial.
Madurador.- Tiene como función el reposo en bloque y la homogenización de las
masas.
Aplanadora o eliminadora de gases.- Su
función es la eliminación de parte de los
gases de la primera fermentación de las
masas.
Desprendedor de panes; enfriador y empaquetador; transportador de bandejas.- Tienen como función lo que su nombre indica y son de uso exclusivo en panaderías
industriales.
4. Orden de trabajo en un obrador

No es fácil marcar unas reglas generales

en el orden de trabajo. Como norma general se tienen que tener preparado de un
día para otro las masas que necesiten descanso como pueden ser hojaldres, quebradas y croissant. Se debe empezar por comprobar que toda la maquinaria esté funcionando perfectamente, preparar la mise
en plase, amasando la bollería ya que necesitan descanso y fermentación, elaborar
cremas y rellenos, y la terminación de los
productos.
5. Ubicación de un obrador con respecto al
establecimiento de consumo (tienda, comedor)

Debe estar a la altura del local ó departamento de consumo, ósea ni en sótanos ni
en plantas elevadas, las razones son varias:
razones de higiene, seguridad, ventilación,
luminosidad y económicas.
6. Nuevas tendencias

Antes las tartas eran de crema de mantequilla y han sido substituidas por otras a
base de frutas, natas u otras cremas ligeras. Los panes eran de miga compacta y
han pasado a ser ligeros y con una miga
mucho mas esponjosa.
Hoy una panadería es algo mas, pues en
muchas de ellas a demás de fabricar y vender pan también se venden y fabrican productos de pastelería (bollería).
Siguen existiendo las grandes tahonas llamadas en la actualidad fabricas, las pequeñas panadería con obrador casi han desaparecido. Los puntos de venta van desapareciendo, pues hoy en día se vende el
pan en cualquier sitio de alimentación (
supermercados, grandes superficies etc)
con ó sin elaboración propia.
La industria del pan ha introducido panes
precocidos congelados que nos permiten
tener pan recién hechos en cualquier
momento. Han creado una gran gama de
harina que utilizada solas o convenientemente mezcladas con mejorante, emulsionantes ó complementos panarios contribuyen al diseño y elaboración de una
gran gama de panes.
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1. Los potajes
a. Caracterización

Los potajes son elaboraciones culinarias
basadas en el empleo de legumbres secas
(garbanzos, alubias, lentejas), arroz, patatas, hortalizas frescas (repollo, zanahoria,
patata) y elementos proteicos (salazones
de cerdo, carnes, embutidos, aves y pescados). En España constituyen desde tiempos remotos un plato básico de la alimentación completa, por ser en principio de
fácil composición y elaboración y por ser
económicos, lo que les ha hecho muy
populares. Son platos apropiados para
épocas frías, de gran valor nutritivo, variando según la riqueza de los ingredientes que
entren en su composición. Los potajes
aportan los siguientes nutrientes:
i. Agua.
ii. Glúcidos: Procedentes de las legumbres
secas y de las patatas.
iii. Lípidos: Procedentes de las carnes, aves,
embutidos, salazones y pescados.
iv. Proteínas: Procedentes de las carnes y
pescados.
v. Minerales y Vitaminas: Procedentes de
las hortalizas frescas.
vi. Celulosas: Procedentes así mismo de
las hortalizas frescas.
Según sus características propias y sobre
todo de su composición, unos serán de
más fácil digestión, como la “Pequeña Marmita” y otros de difícil digestión como la
“Fabada Asturiana”.
En España poseen aplicaciones diferentes
según las características de cada uno. Así
pueden constituir un primer plato de
menú como la “Purrusalda Vizcaína”, un
segundo plato de menú como la “Fabada
Asturiana” o el “Potaje de Vigilia”, un primero o segundo plato de menú como la
“Pequeña Marmita” o un menú completo
como el “Pote Gallego”.
b. Clasificación

Atendiendo al elemento de ligazón:
1. Ligada por legumbres secas (fabada asturiana).
2. Ligada por un majado (potaje de vigilia).
3. Ligadas por patatas (purrusalda vizcaína).
Atendiendo a la zona geográfica de origen:
1. Regionales españoles:
a. Fabada asturiana.
b. Pote gallego.
c. Purrusalda vizcaína.
d. Potaje de vigilia.
2. Potajes internacionales:
a. Pequeña Marmita Enrique IV.
b. Minestrone Piamontesa.

Potajes, cocidos y sopas

2. Los cocidos
a. Caracterización

Los cocidos son unas elaboraciones muy
populares en España, constituidos por
legumbres secas (garbanzos y en ocasiones alubias), hortalizas frescas y elementos proteicos (salazones de cerdo, embutidos, aves y carnes). En general son de difícil digestión y asimilación debido a los
ingredientes de su composición. El cocido toma en cada región Española una forma de guarnición y condimentación distinta con arreglo a los gustos, las costumbres, las condiciones climatológicas y los
géneros típicos de cada región. En general los cocidos son platos apropiados para
épocas fías, de gran valor nutritivo y que
suelen constituir un menú completo.
b. Clasificación

Atendiendo a la zona geográfica de origen:
1. Cocido Madrileño.
2. Cocido Andaluz.
3. Escudella d olla.
3. Las sopas
a. Caracterización

Son platos más o menos caldosos, servidos en soperas y consumidos en plato
sopero, cazuela de barro, basados en el
empleo de un caldo de carne, ave o pescados, con guarnición de elementos harinosos (pan, fideos, arroz, sémola, etc.), hortalizas, carnes, aves, pescados o mariscos,
en los que predomina el sabor del género
principal que da la denominación al plato. Todas tienen en común el tiempo de
cocción, que debe ser estrictamente nece-

sario para cocer la guarnición o unificar
los sabores, ya que la excesiva cocción perjudicaría y deterioraría la textura y el sabor
de la sopa. En general son muy nutritivas
y apropiadas para épocas de frío, ya que
producen sensación de calor. Suelen ser
de más fácil digestión, apropiadas en algunos casos para regímenes dietéticos. Las
sopas se toman como primer plato de
almuerzo o comida. Según las características y composición de cada sopa, serán
incluidas para menús o servicio a la carta.
b. Clasificación

Atendiendo a al ingrediente característico
de sabor:
1. Sopa de ajos.
2. Sopa de cebollas.
3. Sopa de pescados y mariscos.
4. Sopa de hortalizas.
4. Desarrollo de ejemplos de:
a. Potajes:
-Pote gallego.
-Fabada asturiana.
-Potaje de vigilia.
-Purrusalda vizcaína.
-Pequeña marmita Enrique IV.
b. Cocidos:
-Cocido madrileño.
-Cocido vasco.
-Cocido andaluz.
-Escudella d olla.
c. Sopas:
-Sopa de ajos.
-Sopa de cebollas.
-Sopa de pescados y mariscos.
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1. Cremas
A. Caracterización

En el diccionario encontramos crema con
la definición de sopa espesa. Podríamos definir crema como elaboraciones culinarias
tamizadas y realizadas a partir de un fondo blanco, un fumet, leche, etcétera, que se
ligan por si solas, o por medio de arroz, o
con un roux o veloute, o por otros elementos como puede ser el pan. Debe ser de consistencia cremosa y aspecto brillante.
B. Clasificación

Las cremas las podemos clasificar: por el
tipo de ligazón usado y por la temperatura a la hora de servirla.
I. Según el elemento de ligazón
· Las que se ligan por sí solas (de hortalizas, blancas y de color, y de legumbres, frescas y secas). Estas cremas ligan a causa de
la fécula que contienen los ingredientes
que usamos para hacerlas, y pueden ser:
-De hortalizas: El elemento fundamental
de estas cremas son las patatas, que puede ser una crema por sí sola o la base de
otras muchas. Podemos distinguir dos
tipos de cremas de hortalizas; las de colores o las blancas.
*Blancas: se usan hortalizas de color blanco como las patatas o parmentier, blanco
de puerro o vichissoise, etc.
*De color: con una base de cebolla generalmente, zanahorias o vichy, tomate o
solferino, etc.
Todas ellas una vez terminadas se pasan
por un chino, se les pone una nuez de
mantequilla, se ponen a punto de sasonamiento y se guarnece normalmente con:
picatostes de pan frito, o nata montada o
semi-montada, o hojas de hierbas aromáticas, o un bouquet de ingredientes que le
da el nombre a la crema.
-De legumbres: Estas cremas se hacen normalmente con hortalizas erogadas y la

legumbre. Se terminan y se guarnecen
igual que las cremas de hortalizas. Podemos ver dos tipos:
*De legumbres secas: se hacen a partir de
legumbres secas, aprovechando o no otras
elaboraciones. Ejemplo: Bretona, Castellana.
*De legumbres frescas: Generalmente son
a base de guisantes, o de habas, o de judías verdes. Ejemplo: San German.
· Veloutes (de carne, aves, pescados, hortalizas ). Es un adjetivo francés que significa aterciopelado. Son elaborados a base
de fondos blancos solos o mezclados con
leche, ligados con un roux blanco. La forma básica de hacer una veloute es la de
hacer el roux y añadir el caldo poco a poco
hasta que tenga el espesor deseado, y dejar
cocer un mínimo de 5 minutos, al final rectificar y poner a punto de sal y de espesor,
pues puede ponerse algo espesa al reducir. Debe destacar el sabor del caldo, y
generalmente se hacen veloutes de:
-Carne: a partir de caldo de ternera, de
conejo, de caza...

“

Las cremas las
podemos clasificar:
por el tipo de ligazón
usado así como por la
temperatura a la hora
de servirla

-Aves: principalmente de pollo o gallina
(Reina, Aurora), o de perdiz (Diana).
-Pescados: puede ser de un solo pescado
o de varios a la vez, a veces se le puede
pones mariscos (Cardinal, Carmelita).
-Hortalizas y setas: se hace a base de caldo de la cocción de hortalizas o setas ( de
champiñones, de espárragos).

· Bisques (de carabineros). Son las crema
en las que se usa el arroz como elemento
de ligazón. Es una palabra francesa que se
traduce por Crema de Cangrejos. Se suele
sazonar con sal y pimienta de cayena.
Como excepción tenemos el Bisque de
Cangrejos a la Antigua, que se liga con pan
frito. La base es un fondeado de verduras,
vino, tomate, fumet, crustáceos, etc.. y se
flambean. Se le pone el arroz y se deja cocer
una hora más o menos. Se tritura, se tamiza, se pone a punto de sasonamiento y se
guarnece, generalmente con cordón de
nata y picadillo de crustáceos.
· Otras (de harina de trigo, con pan). Además de los elementos de ligazón mencionados se usan otros menos habituales:
-Pan: Gazpacho, Ajo Blanco.
-Cebada: Rivoli.
-Harina de arroz: Orleáns, Carmen, Rossini.
II. Según la temperatura de servicio
· Frías (cocinadas y crudas).- Son cremas
frescas usadas para menús de verano,
hechas con ingredientes cocinados como
la vichisoise o con ingredientes crudos
como el gazpacho, el ajo blanco, de melón,
de aguacate, etc. Las cocinadas se terminan con nata y no con mantequilla. Las
crudas se le puede poner nata o sazonarlas con aceite y vinagre.
· Calientes.- En este punto están todas las
cremas, menos las vistas en el punto anterior. Cremas de legumbres, de hortalizas,
veloutes, etc.
C. Desarrollo de ejemplos

· De hortalizas:
Crema parmentier.
· De legumbres:
Crema castellana.
· Veloutes:
Crema de champiñones.
· Bisques:
Bisque de carabineros.
· Frias cocinadas:
Crema vichisoisse.
· Frias crudas:
Gazpacho andaluz.
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2. Purés
A. Caracterización

Según el diccionario un puré es una pasta conseguida a base de legumbres u otras
cosas comestibles, cocidas y trituradas.
Podemos definir puré como el producto
resultante de triturar, mediante pasapurés, tamiz, o por medio mecánico, un alimento cocinado previamente, que suele
ser de origen vegetal y con un alto contenido en féculas. Se le añade un elemento
graso para evitar que se encostre y para
enriquecerlo (generalmente mantequilla).
Se emplea generalmente como guarnición,
moldeados o no. En la alimentación infantil y para regímenes se emplea enriquecido con proteínas (carnes, pescados, etc.).
B. Clasificación

Los purés los clasificaremos según el elemento básico de su composición:
De patatas (cocidas y asadas)
De purés de patatas hay una gran variedad; los podemos ver de:
· Patatas cocidas: Se deben usar patatas
poco húmedas, cocer a fuego lento y sin
tapar y con un escurrido perfecto o a veces
desecado al horno, tamizar en caliente y

trabajarlo después.
Purés con nombre propio:
-Parmentier: mantequilla y leche, salpimentar.
-Bordalesa: parmentier mas ajo picado.
-Duquesa: parmentier, yema de huevo y
nuez moscada (para gratinar).
-Marquesa: duquesa mas salsa de tomate
reducida.
-Berny: puré duquesa con trufas y empanado con almendra fileteada
-Delfín: 2/3 de duquesa y 1/3 de pasta
choux (para freír).
-Loreto: delfín en forma de cigarrillos.
-Bussy: Loreto, trufa y perejil picado.
-Chamonix: Loreto más queso.
-Croquetas: puré duquesa, moldeado,
empanado y frito.
-San Florentino: croquetas con picadillo
de jamón.
· Patatas asadas: Para hacer un buen puré
de patatas asadas hay que escoger patatas
harinosas, grandes y alargadas, lavarlas,
secarlas, envolverlas en papel de aluminio
y hornearlas.
Purés con nombre propio:
-Muselina: pulpa tamizada, salpimenta-

da, nuez moscada, yema y mantequilla,
todo ello mezclado con nata montada. Servir tal cual o gratinado.
-Macaire: pulpa majada con tenedor, sazonada y dorada en sartén con grasa en discos de unos tres cm de grosor.
-Fondants: (según Escofier), pulpa majada con tenedor, se le pone un poco de
mantequilla, se hacen bolas y se doran al
horno.
-Cretan: puré fondants aromatizado con
tomillo.
-Champignol: puré fondants pasado por
queso antes de hornear.
De hortalizas (puros y mexcla)
Estos purés se usan menos que los de patatas, crean una guarnición de color para
muchos platos. Los hay de un solo elemento o de varios:
-Un solo elemento: de coliflor, de lentejas,
de garbanzos, etc.
-De varios elementos: zanahorias y arroz
(grecy), batata y castañas (lavigerie).
Otros (de castañas )
El más conocido es el puré de castañas,
acompañamiento habitual de platos de
caza.
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1. Características y clasificación
La palabra salsa proviene del latín “salsus”
que significa salado. Las salsa actualmente están evolucionando mucho, tendiendo a hacerlas más ligeras, más finas y de
una mejor digestión. Son la base de una
buena cocina.
2. Grandes salsas básicas y sus derivadas
Las salsas básicas son las que sirven como
base para la elaboración de otras muchas
salsas tanto derivadas como compuestas.
Las podemos dividir en dos grupos: salsas
básicas a base de fondos y salsas y salsas
básicas emulsionadas
a. Salsas básicas a base de fondos

Para que su elaboración sea perfecta y su
calidad optima es necesario partir de un
buen fondo y una buena calidad de los
géneros.
Son las salsas con las que se pueden elaborar mayor numero de salsa compuestas
y derivadas.
i. Española y derivadas
Salsa de color oscuro, brillante y transparente, compuesta de un roux oscuro y fondo oscuro reducido. Se conoce también
con el nombre de demi-glase. Se aplica por
sí sola para breseados y salteados y en multitud de salsa derivadas.
· Derivadas:
-Perigueux: oporto y trufa (carnes, aves y
caza).
-Perigourdine: perigeux y foie (fritos, huevos, carnes y pates).
-Bordalesa: tinto, chalota, mantequilla y
tuétano (carnes rojas).
-Oporto o Madeira: oporto o madeira (carnes).
-Charcutera: cebolla, pepinillos, vino blanco y mantequilla(parrilladas de cerdo).
-Robert: charcutera sin pepinillos.
-Diabla: chalotas, vino blanco, mantequilla y cayena (para parrilladas).
ii. Veloutes y derivadas
El termino veloute significa aterciopelado.
Se elabora con un fondo, salpimentado y
un roux blanco; y según el fondo sea de ave,
de carne, de pescado, etc.. se le dará el nombre a la veloute. Debe quedar una salsa suave y brillante, más o menos espesa según
su uso posterior.(la cantidad de harina varía
entre 60 y 100 gr por litro). Se aplica por sí

sola o para elaborar salsa derivadas.
· Derivadas:
-Suprema: nata y mantequilla.
-Aurora: puré de tomate y mantequilla.
-Bercy: veloute de pescado, vino blanco,
chalotas mantequilla y zumo de limón.
-Vino Blanco: mitad veloute y mitad holandesa.
-Chaud-Froid: gelatina.
iii. Bechamel y derivadas
Se elabora con leche, roux blanco, sal,
pimienta y nuez moscada. Es de color blanco y su espesor es variable según su posterior aplicación. Se aplica por sí misma o para la elaboración de salsa derivadas de ella.
· Derivadas:
-Crema: nata y zumo de limón.
-Mornay: queso rallado y yemas.
-Cardinal: fumet, mantequilla de cangrejos, cayena, esencia de trufas y nata.
-Soubise: cebolla.
iv. Tomate y derivadas
En la cocina hay una gran variedad de elaboraciones de la salsa de tomate, a continuación se explicara la denominada Española. Sus ingredientes son: cebolla, tomate, ajos, pimentón, harina, aceite, laurel,
sal, pimienta y azúcar. Debe ser de color
rojo, y se usa el pimentón para realzar el
color, si no hace falta no se le pone. Se aplica tal cual o para elaborar salsa derivadas.
La salsa de tomate francesa se diferencia
de la española en la adición de puerro,
zanahoria y tocino, y se le pone un bouquet-garni.
· Derivadas:
-Italiana: champiñones, cebolla, jamón,
vino y salsa española.
-Provenzal: perejil, ajos y laurel.
b. Salsas básicas emulsionadas

Son las salsas que ligan por medio de la
emulsión de grasas, aceites, mantequillas,
o yema de huevo. Son algo complicadas
de elaborar, pues se cortan con facilidad.
La realización de las salsas emulsionadas
templadas se hacen a causa de las propiedades físico-químicas de los huevos, estas
son:
-Las propiedades de las proteínas de
aumentar de volumen a causa de un batido intenso y de la incorporación de aire.
-Las propiedades de las proteínas de coagularse a causa del calor y de los ácidos
(zumo de Limón).

-La propiedad de la lecitina(grasa que contienen las yemas) de estabilizar la emulsión agua-grasa.
Las salsas emulsionadas a base de huevos
tienen un gran riesgo de contaminación
microbiana, por lo que hay que tener
mucho cuidado en su realización, utilizar
materiales perfectamente limpios, usar
huevos muy frescos, no hacerlas nunca en
recipientes de plata ni cobre, por la oxidación, realizarla salsa justa y nunca mezclarlas ni usarlas de un día para otro.
Hoy en día se suelen utilizar huevos que
vienen en tetra brix, los cuales vienen tratados y se evitan riesgos de contaminaciones microbianas.
i. Mahonesa y derivadas
Españoles y franceses se disputan su procedencia. Es de color amarillento, conseguida por la emulsión de aceite y huevo
(yema). Se usa por sí misma para muchas
elaboraciones y también para elaborar salsa derivadas. Hoy en día para evitar problemas de salmonela se suele usar huevo
liquido comprado, los cuales evitan el riesgo, o hacer la denominada lactosa, que es
sustituir el huevo por leche.
· Derivadas:
-Chantilly: nata montada.
-Tártara: cebolla, pepinillo, huevo duro,
alcaparras, perejil.
-Remolada: pepinillo, alcaparras, anchoas, perejil, perifollo.
-Rosa: ketchup, zumo de naranja, coñac,
nata, tabasco, pimienta.
-Andaluza: puré de tomate y daditos de
pimientos rojos.
-Vicent: extracto de clorofila.
-Mahonesa encolada: gelatina.
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ii. Bearnesa y derivadas
Es una salsa emulsionada en templado de
yemas de huevo y mantequilla clarificada.
Además de la mantequilla y las yemas se
compone de una reducción de vinagre de
estragon y estragon picado, chalotas finamente picada, zumo de limón y sal. Su
color debe ser amarillo verdoso con sabor
a estragón. Es una salsa que se puede cortar con facilidad, y los motivos pueden ser
una temperatura elevada o insuficiente al
realizarla, o un espesor inadecuado ya sea
por mucho o por poco. Para arreglarlas hay
varias maneras como pude ser la adición
de agua templada o fría según la requiera,
etc.. y si no funciona se debe comenzar la
elaboración desde el principio y una vez
la salsa este ligada comenzar a ponerle la
salsa que tenemos cortada. Se usa sola
sobre todo para acompañar platos de carnes y pescados a la parrilla y también para
la elaboración de salsa derivadas.
· Derivadas:
-Choron: puré de tomate.
-Foyot o Valois: glace de carne.
-Tyrolienne: hecha con aceite y tomate
concentrado.
iii. Holandesa y derivadas
Es una salsa emulsionada en templado de
yemas de huevo, mantequilla clarificada,
zumo de limón y sal. De color amarillo
fuerte y con agradable sabor a mantequilla. Su elaboración es similar a la bearnesa, y si se corta se procede de igual forma.
Se usa para acompañar platos de pescados, verduras, huevos, etc. y para elaborar
salsa derivadas de ella.
· Derivadas:
-Muselina: nata semi-montada.
-Maltesa: zumo y piel de naranja sanguina.
iv. Vinagreta y derivadas
Salsa fría, con una emulsión inestable con
lo que hay que montarla en el momento
de ser servida, y elaborada con 3 partes de
aceite, 1 de vinagre y sal. Se usa para aliñar todo tipo de ensaladas y se puede elaborar con todo tipo de aceites y de vinagres,(oliva, girasol, de vino, de sidra...). Se
denomina vinagreta francesa si se le añade mostaza.
· Derivadas:
-Ravigote: perejil, alcaparras, perifollo,
estragón, cebolla.
3. Salsas españolas con nombre propio
a. Romesco.- Se utiliza principalmente para
pescados. Típica de Cataluña y tiene numerosas variaciones. Básicamente se compone de: cebolla; tomate, ajos, pimientos
secos, pan, almendras, aceite, vinagre, sal,
pimienta. Majar, pasar e incorporar el acei-

te y el vinagre, sazonar.
b. Vizcaína.- Originaria del país vasco, se
utiliza para géneros gelatinosos como el
bacalao, los codillos, las manos de
cerdo,..básicamente se compone de: cebolla, pimiento seco, pan frito, ajos, laurel,
aceite, y hueso de codillo.
c. Verde.- Existen numerosas recetas, la más
básica es: aceite, ajos, perejil, fumet de pescado y vino blanco, y un poco de harina
para ligarla.
d. Ali-oli.- Ajos, sal y aceite de oliva.
e. Bilbaína.- Aceite, ajos y guindillas.
f. Pil-Pil.- Aceite, ajos, guindillas, pescado
gelatinoso y movimientos de rotación
g. Pepitoria.- Aceite, laurel, ajos, cebolla,
vino blanco, fondo blanco y majado.
4. Salsas especiales
Estas salsa no poseen salsa derivadas, y
entre otras tenemos:

a. Cumberland.- Se duda de un origen
inglés o alemán, salsa fría que se utiliza
para los platos de caza y los pates, y se
compone de: jalea de grosellas, oporto,
chalotas, película y zumo de naranja y
limón, jengibre, cayena y mostaza.
b. Americana.- De origen francés, se utiliza para pescados y mariscos, y básicamente se compone de: cebolla, puerro, zanahoria, tomate, bouquet, pimienta, vino
blanco y crustáceos. Se le puede añadir un
poco de fumet, se saltea todo, se flambea
con un poco de brandy, se deja cocinar se
tritura y se pasa.
c. Jugo ligado.- Se utiliza para acompañar
carnes asadas o salteadas, sale de desglasar las placas de asado con un poco de
vino, dejar reducir un poco y ligarla con
maicena diluida en agua fría.(cuidado con
la maicena, pues puede espesar mucho si
nos pasamos con ella).
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[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

La competencia monopolística y los oligopolios, son bastante más comunes que
la competencia perfecta o el monopolio
puro. Vamos a desarrollar este tema con
muchos ejemplos que hay en las empresas habituales conocidas por el alumno.
Analizaremos las características de ambos,
la conducta colusoria, los cárteles, la diferenciación del producto, la política de marcas y publicidad. Uno de los objetivos que
debemos conseguir es que los alumnos lleguen a comprender por qué los mercados
competitivos son eficientes y maximizan
el bienestar social. Al hablar de marcas
también podemos utilizar los conocimientos adquiridos para interpretar los mensajes, datos e informaciones que aparecen
en los diversos medios de comunicación.
Las características esenciales del oligopolio son que hay un reducido número de
empresas oferentes de un producto bastante homogéneo, existe gran cantidad de
compradores y hay cierto control sobre el
precio. Al ser pocos los oferentes se suele
dar la interdependencia sobre todo en el
duopolio. Suelen existir, aunque limitadas,
barreras de entrada. En la fijación de los
precios se recurre a establecer acuerdos o
colusión, o a competir a través de una guerra de precios. El cártel se forma al establecer acuerdos sobre precios o sobre cantidades o cuotas de mercado. El más conocido es la OPEP. En él se fijan los precios del
petróleo y se limita su producción. El cártel es perjudicial para la libre competencia
de empresas y para el consumidor, que verá
incrementar los precios cada vez que varias
empresas oligopolistas lleguen a acuerdos.
Es por ello que en países como Estados Unidos está prohibido y perseguido.
La teoría de juegos estudia los casos de
empresas interdependientes y sus posibles reacciones ante movimientos de sus
competidoras. Es muy interesante un tipo
de juego que se llama “el dilema del prisionero” y que en la clase dará mucho juego al despertar el interés de los alumnos.
En resumen, el juego consiste en interrogar a dos prisioneros, cada uno por separado, con dos opciones, confesar o no confesar. La matriz de resultados es:
1) No confiesa A-No confiesa B = 5 años de
cárcel para ambos.
2) No confiesa A-Confiesa B = 20 años para
A y 2 años para B.
3) Confiesa A-No confiesa B = 2 años para
A y 20 años para B.
4) Confiesa A-Confiesa B = 15 años de cárcel para ambos.
Lo normal en este juego es que ambas par-

El oligopolio y la
competencia monopolística
tes salgan perjudicadas al confesar ambas.
A la policía le bastará decir que la otra parte ya ha confesado, aunque no sea cierto.
En el libro citado como bibliografía de Paul
Krugman se pone el ejemplo de Thelma y
Louise, capturadas por la policía y con pruebas para que cumplan cada una cinco años
de cárcel. Sin embargo, la policía sabe que
han cometido un delito más grave pero no
tienen pruebas, necesitan por tanto que
una de ellas al menos delate a la otra.
En las empresas oligopolistas se produce
algo parecido, ya que cada empresa intenta maximizar su beneficio, pero al no poder
cooperar entre ellas llegan a un resultado
peor que si hubiesen cooperado. Es un
caso del equilibrio no cooperativo o equilibrio de Nash. El caso habitual de empresas oligopolistas que pretendan perdurar
en el mercado es la colusión tácita, es decir,
reducir la producción y aumentar el precio con la seguridad de que las demás
empresas oligopolistas harán lo mismo.
De esta forma todas las empresas de la
industria oligopolista incrementan beneficios. Por último, otro caso habitual entre
las empresas oligopolistas es la guerra de
precios. Se produce cuando no existe
acuerdo o colusión de ningún tipo y sobre
todo en determinados sectores como el de
las aerolíneas.
La competencia monopolística, se caracteriza porque son muchas las empresas
que venden productos similares pero diferenciados y no existen barreras de entrada a nuevas empresas. Existe también un
poder limitado para fijar el precio. Las
empresas se convierten en monopolistas
de su propia marca, pero en competencia
con muchas empresas en la misma situación. Los mercados que se suelen poner
como ejemplo son el de los electrodomésticos, gasolineras o restaurantes. Son tantas las empresas que es muy difícil que realicen acuerdos. A largo plazo la libre entrada de empresas hace que desaparezcan los
beneficios en la industria.
Ejercen una gran influencia sobre el consumidor la publicidad y las marcas, sobre
todo como señal de calidad. La diferenciación de producto a veces está más en la
mente del consumidor que en la realidad,
al ser productos muy parecidos pero con
marcas distintas. La mayoría de las diferenciaciones de producto son por estilo,

localización o calidad. La publicidad es
muy usada por las empresas monopolísticas y suele tener efecto sobre las ventas
ya que el consumidor recibe información
del producto y dependiendo del medio
usado y el anuncio, de la calidad del producto. Las marcas son otra forma de diferenciar los productos y las solemos elegir
ante el temor de probar un producto que
sea peor al ya conocido. También nos atrae
en las marcas el saber que hay un control
de calidad y seremos atendidos ante cualquier problema.
Cuando expliquemos este tema en clase, destacaremos contenidos transversales como
el papel del Estado en la defensa del consumidor, la actitud crítica ante las desigualdades e injusticias económicas y la educación
al consumidor. La metodología que vamos
a seguir es la de para algunas actividades formar grupos de trabajo, la aproximación razonada y la participación de todos los alumnos. Por último, haremos actividades que
resulten amenas para los alumnos, como las
que se proponen a continuación.
Actividades

-Por grupos se escribirán en la pizarra las
características del oligopolio y la competencia monopolística.
-¿En qué mercado podemos situar a CocaCola y Pepsi?
-Hacer en clase el juego “el dilema del prisionero”, con su matriz de pagos en la pizarra. Si añadimos que las prisioneras son
Thelma y Louise, los alumnos no lo olvidarán.
-Se harán dos grupos en la clase y ganará el
que enumere más empresas oligopolistas.
-Se harán dos grupos en la clase y ganará
el que enumere más empresas en competencia monopolística.
-Visionado de la película “Una mente
maravillosa”, 2001, donde Russell Crowe
interpreta al matemático John Forbes
Nash, Nobel de Economía 1994, por su
aportación a la teoría de los juegos y los
procesos de negociación.
Bibliografía
Mochón, Francisco. Economía, Teoría y Política.
6ª edición. McGraw-Hill. 2009.
Krugman, Paul y otros. Fundamentos de Economía. Editorial Reverté. 2008.
Vives, Xavier. Precios y Oligopolio. Antoni Bosch,
editor, S.A. y Fundación ICO. 2001.
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1. Exploración inicial

Se necesita saber cuál es el nivel de partida del alumnado 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, etc.
Desde el área de Tecnología vamos a determinar cuáles van a ser los procedimientos
e instrumentos de recogida de información para esta Unidad Didáctica. 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 las
aplicaciones informáticas.

Word en Secundaria

2. Objetivos

Vamos a ver una serie de objetivos didácticos que debe de cumplir el alumno al
final de esta unidad:
-Conocer el programa Word.
-Utilizar las tablas.
-Trabajar con plantillas.
-Realizar rótulos.
-Crear gráficos.
-Mejorar la presentación de documentos.
-Conocer algunas herramientas informáticas útiles.
3. Contenidos

Vamos a diferenciar tres tipos de contenidos:
3.1. Contenidos Conceptuales:
-Programas de gráficos.
-Herramientas básicas de dibujo.
-Tablas.
· Creación de tablas.
3.2. Contenidos Procedimentales:
-Búsqueda de información en libros, revistas, etc., para la creación de gráficos.
-Representación gráfica de objetos sencillos.
-Utilización de plantillas.
-Elaboración de tablas con los datos de
una hoja de cálculo.
3.3. Contenidos Actitudinales:
-Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar ideas.

-Interés por el uso de un programa de cálculo para aplicaciones diversas.
-Valoración del orden y composición en la
presentación de documentos.
4. Relación con otras áreas

El área de Matemáticas contribuirá a las
tareas de cálculos.
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 para la salud: se desarrolla con
el análisis de las posturas saludables cuando se trabaja con el ordenador. Educación
ambiental para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: el uso del ordenador como herramienta para la realización
de determinadas tareas favorece y estimula la participación equitativa de alumnos
y alumnas en las actividades sin distinción
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de sexos. También podemos hacer referencia desde el área de Tecnología a otros contenidos transversales de suma importancia, como son:
-Hábitos democráticos.
-La Cultura Andaluza.
6. Bloques de contenidos

Esta unidad didáctica es importante a la
hora de realizar tablas y elaborar gráficas.
Muchas actividades científicas y empresariales generan cantidades inmensas de
datos, que sería imposible tratar sin el uso
de programas de ordenador específicos
para ello. Dentro del currículo de Tecnología, esta unidad didáctica estaría englobada en el bloque de contenidos “Informática”, 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 test de la exploración inicial, entrevistas individuales y
colectivas. (Actividad 1).
· Actividades procesuales o de desarrollo:
plantearemos una batería de actividades
escritas.
Actividades 2
Se realizará un presupuesto de un proyecto técnico en una hoja de cálculo con los
ordenadores del aula de Tecnología.
Para esta Unidad Didáctica se requiere sólo
el uso del ordenador y una serie de datos
para la realización del presupuesto.
· Actividades de finalización: donde se
reflejaran las conclusiones principales y
los resúmenes de los contenidos citados
anteriormente. En este caso se reflejarán:
-Un test de autoevaluación del tema.
-Realización de gráficos elaborando previamente una hoja de cálculo.
Actividad 3
· Actividades de apoyo o refuerzo: se plantean actividades escritas de apoyo sobre
las ideas básicas de esta unidad.
-Realización de un presupuesto sencillo.
-Ordenar los precios de un presupuesto de
mayor a menor.
-Colorear y darle bordes a la tabla.
Actividades 4 y 5
· 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

“

Es preciso conocer
el nivel de participación
del alumnado para
saber dónde y qué nos
encontraremos en el
aula. Desde la óptica
constructivista, esto es
fundamental para saber
hasta dónde llegaremos

ejemplos de dichas preguntas podrían ser:
¿Qué gráficos se pueden hacer con ordenador? 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.
Comenzará explicando los tipos de programas de gráficos que existen. A continuación, la explicación se centrará en la
utilidad de las herramientas básicas de
dibujo. Seguidamente se hablará de cómo
se realiza una tabla, tipos de tablas, finalizando con la explicación de la creación
de gráficas. Esta actividad se desarrollará
en las zonas de aula (informática) y tendrá una duración aproximada de 1 hora y
30 minutos (1,50 sesiones).
· Actividad 3.- A partir de alguna idea del

grupo de alumnos o de las propuestas por
el profesor, cada grupo tendrá que realizar una tabla que muestre el precio de las
herramientas del aula taller. Representar
los datos introducidos en gráficas de
barras y de sectores y guardar el trabajo
en un fichero. Una vez concluido el presupuesto, habrá que presentarlo y exponerlo adecuadamente.
Esta actividad se hará en la zona destinada a ordenadores y durará aproximadamente 3 horas (3 sesiones).
· Actividad 4: (Ampliación).- Entrar en
Word, abrir un documento y escribir el
nombre de las asignaturas del curso pasado en la columna A, y en la primera fila,
las evaluaciones realizadas. En las columnas B, C, D y E, introduce las notas que
obtuviste en las evaluaciones de cada asignatura. Utiliza valores numéricos.
· Actividad 6: (Refuerzo).- Colorear y darle bordes a la tabla realizada.
8. Criterios de evaluación

-Realizar un documento técnico a partir
de una tabla.
-Elaborar gráficas a partir de datos, empleando una hoja de cálculo.
-Mejorar la presentación de documentos.
9. Instrumentos de evaluación

-Observación del alumno en clase.
-Trabajos individuales y en grupo.
-Pruebas orales y escritas.
Bibliografía
Manuales de programas informáticos de diseño gráfico.
Rocandio, F.J. Medios informáticos. Explotación
de sistemas. Editorial McGraw-Hill. Madrid. 1992.
Aguayo, F. y Lama, J.R. Didáctica de la Tecnología. Editorial Tébar. 1998.
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Adolescentes sanos:
adolescencia sin adicciones
[Olga Zarza Cortes · 44.357.679-V]

En este artículo se hace referencia a la
importancia de crear espacios positivos a
lo largo del proceso evolutivo de nuestros
y nuestras adolescentes para otorgarles las
herramientas y los instrumentos necesarios para que puedan ser capaces de afrontar los retos de la vida con un constante
rechazo de las drogas. Uno de los principales objetivos del conjunto de la sociedad
con respecto a nuestros/as adolescentes es
garantizarles un futuro sano y próspero. Por
ello debemos crear un espacio propicio en
el que la juventud asuma el protagonismo
y lidere un cambio hacia una sociedad
mejor que la presente, una sociedad más
igualitaria y más feliz, una sociedad que
favorezca la difusión de ideas democráticas, solidarias, no violentas y más igualitarias, en la que el conjunto de adolescentes
sea capaz de dar una respuesta positiva a
los obstáculos que encuentren, una respuesta de negativa a las drogas adictivas.
Uno de los principales motivos que llevan
al adolescente al acercamiento a las drogas
es el rechazo de la realidad que les rodea.
Problemas en la escuela, en casa, en sus
relaciones interpersonales… llevan cada
día a una aproximación a comportamientos adictivos. Es por ello que debemos partir de ideas básicas como las siguientes:
-Ideas principales:
· Asumir a nuestros/as jóvenes como los
verdaderos protagonistas de un cambio
social positivo.
· Mostrarles referentes sociales que les ayuden a adoptar y seguir modelos positivo,
igualitarios, no violentos y sanos.
· Involucrarles en la construcción de una
sociedad más justa y positiva, en la que las
drogas no son el camino hacia la felicidad.
· Fomentar la idea de que los verdaderos
cambios los realiza el conjunto de la sociedad, y hay que hacer esfuerzos por conseguir una vida más plena, sana y sin drogas.
-Objetivos:
· Favorecer la práctica de actividades sanas
y que fomenten la interacción de nuestros/as jóvenes con los demás. Objetivo:
hacerle ver que el consumo de drogas no
les hace mejor y no es una herramienta de
interacción social y aceptación por parte
de los demás.

· Favorecer la creación de espacios en los
que se favorezca la difusión de valores e
ideales igualitarios, democráticos, solidarios y no violentos. Objetivo: fomentar el
desarrollo personal de cada adolescente.
· Rechazo de las drogas como instrumento de aceptación social.
· Desarrollo de actividades en las que nuestros adolescentes aprendan a ser ellos mismo sin miedo al rechazo del resto.
-Propuesta de actividades:
· Visita de especialistas a los centros educativos que promuevan espacios libres de
drogas y de desarrollo personal.
· Realización de encuentros, talleres y seminarios tanto dentro como fuera de los centros educativos a los que nuestros adolescentes tengan facilidad de acceso, en los
que promueva el crecimiento personal y
el rechazo a los comportamientos adictivos como respuesta negativa a la realidad
que les rodea.
· Fomento de espacios de ocio alternativos
a las drogas, en los que los adolescentes
sean capaces de interactuar desde el respeto mutuo y la aceptación de la diversidad.
¿Qué se les informa a los adolescentes
acerca de las drogas?
Desafortunadamente las modas que prosperan en nuestra cultura influyen notoriamente desnaturalizando los valores vigentes en la sociedad actual. Hoy, los niños
viven rodeados de mensajes sutiles y explícitos sobre lo bueno que resulta el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Sus hijos
pueden ver personajes de televisión que
viven en la opulencia y el esplendor gracias al dinero obtenido mediante el tráfi-

co de drogas. Navegando en la web llegar
a un sitio el que se pregona la urgencia de
legalizar la marihuana. Ver a sus estrellas
favoritas fumando tabaco o alguna droga
ilegal en sus películas. Escuchar canciones que describen lo excitante que es mantener relaciones sexuales mientras se está
drogando. Para combatir estas impresiones, es imprescindible poner el televisor y
la computadora en un área que pueda
compartir toda la familia, de modo que los
mayores puedan vigilar lo que ven los
niños y adolecentes.
Es aconsejable estar con ellos cuando
miren la televisión, explorar juntos en
Internet, para hacerse una idea de lo que
les gusta. Cualquier cosa que sea perturbadora puede convertirse en un momento de enseñanza. Es un momento ideal
para establecer pautas con relación a los
espectáculos televisivos, películas y sitios
en la web que considera apropiados para
los menos. También es útil aclarar a los
niños que el mundo no es un lugar tan
sombrío como parece en las noticias, las
que se concentran fuertemente en los problemas de la sociedad.
De la misma manera, es necesario tener en
cuenta cuáles son las emisoras de radio, CD
y cassettes que prefieren sus hijos. Dado que,
muchas de las canciones que escuchan,
demostrarían que el consumo de drogas es
incitante y libre de consecuencias, debiéndose combatir esta impresión oponiéndole una propia y clara posición contraria.
Bibliografía
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[José María Rodríguez Ares · 75.756.111-E]

1. Caracterización

Se caracteriza con el nombre de ensalada,
el conjunto de hortalizas, legumbres, cereales, pastas, frutos, aves, pescados y carnes, cocinados o crudos que son sazonados con la mezcla de elementos grasos y
ácidos. Tanto el aceite como el vinagre
empleados en los aderezos de las ensaladas deben de ser de buena calidad y pueden ser aromatizados con ajo, hierbas frescas, mantener macerado y luego colar o
no. Los vinagres también se pueden aromatizar con frutas, frambuesas, mango,
etc. El aceite y vinagre aromatizados no
solo sirven para emplearse tal cual como
aderezo, sino también se pueden elaborar
mahonesas y otras salsas.

Las ensaladas

2. Clasificación

A. Ensaladas simples
Se componen de un solo elemento, tanto
crudo como cocinado, servido frío y con un
aderezo también frío. Se sirven generalmente como plato de entrada o como acompañamiento de carnes a la parrilla, asados.
Se componen de hortalizas de hoja, tales
como los diferentes tipos de lechuga: Batavia, oreja de burro, iceberg, romana, hoja
de roble, radichio, achicoria, escarola,
lechuga rizada, endibias, berros, canónigos, espinacas tiernas, acederas, etc. Se
emplean como guarnición de carnes y pescados a la parrilla y tortillas.
Fases: comprende limpieza, deshojado,
lavado, escurrido, cortes y aderezo. Deben
resultar frescas, completamente escurridas y sazonadas en el momento de servir.
Como ejemplo, destaca la ensalada de
cogollos.
· De hortalizas crudas.- Las hortalizas más
empleadas son el tomate, pepino, zanahoria, apio, etc.
Fases: Limpieza, pelado, retirada de semillas, corte, aderezo con vinagreta, mayonesa aligerada, nata agria, etc.
Como ejemplo, destaca la ensalada de
tomate natural.
· De hortalizas cocinadas.- Se refiere a las
que han sido cocinadas previamente y
enfriadas para su utilización posterior.
Patatas, alcachofas, zanahorias, judías verdes, puerros, pimientos, berenjenas, etc.
Fases: Pelado, anterior o posterior al cocinado, cocinado cocidas u horno, troceado
y sazonado, aderezado normalmente con
vinagreta o mahonesa.
Como ejemplo, destaca la ensalada de
patatas al azafrán.
B. Ensaladas compuestas
Las ensaladas compuestas tienen más de
originalidad, imaginación y creatividad

que de técnica profesional, hay que tener
en cuenta:
i. La relación entre los elementos que la
componen.
ii. La combinación de sabores.
iii. La composición de colores.
iv. La precisión en el sazonado.
Las ensaladas pueden estar compuestas
de múltiples géneros: hortalizas tanto crudas como cocinadas, pastas, arroz, carnes,
charcutería, pescados, quesos, hierbas aromáticas, etc. Se componen de tres partes:
i. Uno principal cuyo elemento dará nombre a la ensalada.
ii. Otra de elementos secundarios que complementan, aromatizan y dan color.
iii. Por último la salsa de acompañamiento.
Las salsas de acompañamiento pueden ser
otras que las clásicas mayonesa y vinagreta:
i. Las grasas: Elegir el aceite adecuado para
cada ensalada; oliva, girasol, maíz, nuez,
sésamo, etc. Yogurt, nata, quesos frescos.
ii. Los elementos ácidos: Elegir el vinagre
adecuado; vino, de Jerez, de sidra, de frambuesas, manzana, hierbas; zumo de limón,
pomelo, lima, etc.
iii. Mostazas: Todo tipo de mostazas, dulces, perfumadas, a la pimienta, al estragón, etc.
iv. Especias: Todo tipo de especias para
perfumar las salsas.
v. Hierbas: Para aromatizar como el estragón, cebollino, albahaca, menta, chalota...

C. Ensaladillas
Son las compuestas por elementos harinosos como patatas, zanahorias, guisantes y aderezo de mayonesa, pescados cocidos, mariscos cocidos, escabeches, etc.
D. Ensaladas templadas
Son ensaladas en las cuales se mezclan géneros crudos, cocinados fríos y calientes.
E. Las ensaladas comercializadas
Se refiere a una serie de hortalizas que existen en el mercado listas para su consumo,
unas solas y otras mezcladas, sazonadas o
no, en conserva, en semiconserva, al vacío,
congeladas e incluso deshidratadas. Sirven sobre todo para aligerar las preparaciones, para disponer de ellas todo el año
y permiten un control de precios. Su utilización en restauración colectiva permiten
elaborar platos muy variados sin perder
gran cantidad de tiempo en lavar y preparar grandes cantidades.
4ª Gama: Son hortalizas de alta calidad,
lavados, secados y envasados en bolsa con
atmósfera controlada. Pueden venir precortados y se utilizan directamente o tras
deshojado o corte. Pertenecen a este grupo escarolas, canónigos, berros, endibias
o mezclas de lechugas precortadas para
ensaladas.
5ª Gama: Son productos cocinados y envasados al vacío o cocinados a vacío. De este
grupo podemos utilizar remolacha, maíz,
patatas, jamón york o salchichas.
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La harina
1. Identificación y características

La harina se define como el producto triturado obtenido por la molturación y el
tamizado del grano de trigo blando, o de la
mezcla de este con trigo duro con una proporción de 4 a 1. Se trata de la materia básica para la elaboración de panes, bizcochos,
galletas, etc. Se obtiene también de otros
cereales y de leguminosas como: maíz,
arroz, castañas, garbanzos, etc. Sin otro
calificativo se entiende que es de trigo, si
es de otro producto se debe especificar.
La calidad de la harina, en primer lugar, se
aprecia por el tacto, las redondas, granulosas y secas, y las planas, que son más
pegajosas y dejan un polvillo entre los
dedos (la flor). Profesionalmente se definen dos tipos:
-Fuertes: (se aprieta y se desborona). Son
más secas y con un mayor contenido en
gluten, por lo que admiten más agua. Se
obtienen masas más elásticas, y apropiadas para el pan y los hojaldres.
-Flojas: (se aprieta y guarda la forma). Son
más húmedas y con menos gluten.
Existen también las harinas de media fuerza, mitad por mitad.
Los productos procedentes de la molturación del trigo se denominan sémolas o
semolinas; mientras que los productos procedentes de la molturación de tubérculos,
rizomas y legumbres se denominan féculas
o almidones. Cuando se habla de féculas o
almidones hay que especificar de qué producto procede. La tapioca, por su parte, es
una fécula que se extrae de la raíz de yuca.
2. Clasificación y formas de comercialización

Desde un punto de vista comercial se clasifican del siguiente modo:
-H. Enriquecidas.- Son las que se le añaden sustancias para que eleve su valor
nutritivo. Por ejemplo: leche en polvo, azucares, etcétera.
-H. Acondicionadas.- son las que se le añaden productos químicos autorizados para
mejorar sus características.
-H. Mezcladas.- Es el resultado de la mezcla de diferentes harinas. Se debe indicar
cuáles son.
-H. Integral.- Es el resultado de la molturación del trigo entero, sin separar ninguna parte de él.
-H. Fuerte.- Es la harina procedente de trigos especiales con un mínimo de 11% de
proteínas
-H. Malteadas.- Harinas obtenidas por cereales previamente tostados.
-H. Dextrinas.- Son las harinas que contienen dextrina

Harina y azúcar
-Sémolas.- Son los productos procedentes
de la molturación de cereales, limpios y
libres de restos y de germen. Pueden ser de:
sémola gruesa, de sémola fina o semolina.
Los defectos más comunes en su comercialización son: exceso de humedad, sabor
amargo por la mezcla de semillas, sabor
dulce por proceder de trigos germinados,
defectos de molienda, falta de maduración
(requiere de 15 a 20 días tras la molienda)
y presencia de impurezas o suciedad.
Las alteraciones más frecuentes por su almacenado son: enranciamiento, crecimientos de bacterias como la salmonela, enmohecimientos por el desarrollo de mohos,
presencia de insectos (ácaros de la harina,
polillas de la harina, escarabajo molinero,
carcomas y gorgojo de granos, cuya secreción produce sustancias cancerígenas).
Los fraudes más frecuentes en su comercialización son:
-Venta de productos defectuosos, alterados o contaminados.
-Uso de trigos de baja calidad.
-Utilización de aditivos prohibidos para
blanquear harinas de baja calidad.
-Cualquier dato en el etiquetado falso.
En el etiquetado debemos saber como
mínimo la denominación del producto; si
no es trigo se indicara el cereal que es; si
son enriquecidas se indicara con qué; se
señalarán las instrucciones de mantenimiento y conservación (seco y aislado del
suelo); y se reseñará la fecha de caducidad
(tiempo orientativo: 1 año).
3. Cualidades organolépticas

El olor de la harina debe ser agradable y
neutro, y el sabor no debe ser ácido ni
amargo. La harina de trigo Candeal será
blanca si es trigo tierno y amarillenta si es
trigo duro; la harina de maíz es de color
amarillo dorado; mientras que la harina de
trigo para la elaboración del pan debe ser
de tacto suave, de un color y sabor natural,
sin sabores extraños de rancidez, amargor,
dulzor, moho, etc. Sin cuerpos extraños,
ni insectos vivos ni muertos...
4. Aplicaciones en productos pasteleros y
reposteros

Aplicaciones:
-En cremas.
-En masas de bollería.
-En hojaldres.
-En bizcochos.
-En todas las variedades de pan.
-En tartas, magdalenas, plun-cake, etc.

5. Características nutricionales

· La harina de trigo tiene unas 350 calorías por cada 100 gr.
· El calcio, los minerales y las vitaminas no
son relevantes, pero sí destacan el fósforo
y el potasio.
· Las féculas tienen más calorías que las
sémolas, pero las sémolas tienen mas vitaminas y minerales
· Más o menos la harina se compone de:
-Hidratos de carbono: 62-72 %
-Humedad: 12-16 %
-Proteínas: 8-12 %
-Grasas: 1,3-1,5 %
-Sales: 0,5-1,5 %
El azúcar
1. Identificación y características

El azúcar es la sustancia de sabor dulce que
se forma naturalmente en las plantas, en
sus hojas, en sus raíces y en sus tallos. Las
dos principales fuentes son las cañas azúcar y las remolachas azucareras; aunque
también se obtiene del arce, de las palmeras datileras, de la uva, etc. El azúcar forma parte de los glúcidos solubles o hidratos de carbono.
· Azúcar en singular.- Legalmente es el producto resultante de la caña de azúcar o de
la remolacha azucarera y su nombre científico es sacarosa. A la inversión de la sacarosa se le llama azúcar invertido.
· Azúcar en plural (azúcares).- Comprende
no solo a la sacarosa, sino también a la glucosa (dextrina obtenida del maíz), a la fructosa (obtenida de las frutas), a la galactosa
(obtenida de la lactosa), y la manosa (obtenida de la corteza de la naranja).
2. Clasificación y formas de comercialización

Clases de azúcar y los productos derivados:
Azucares crudos:
-Azúcar blanquilla: procedente de la primera extracción y totalmente soluble al
agua de color blanco amarillento
-Azúcar pile: procedente de la primera
extracción y totalmente soluble al agua, de
color blanco y su forma son terrones irregulares
-Azúcar granulado: se obtiene de la trituración de terrones de azúcar muy puro.
Azucares refinados:
-Azúcar refinado: es el obtenido a partir
de la refinación del azúcar en crudo, su
color es blanco y brillante y soluble al agua.
-Azúcar cortadillo: azúcar granulado en
forma de terrones y están empaquetados.

Didáctica

462

ae >> número 30

-Azúcar cande: azúcar en grandes cristales
transparentes de difícil disolución.
Melazas:
-Melaza: es el producto que se obtiene por
evaporación del jugo purificado de la caña
antes de concentrarlo al punto de cristalización.
-Melaza de caña: es el producto que queda como residuo en la fabricación del azúcar de caña o de su refinación, de color pardo oscuro.
-Melaza de remolacha: igual que la de caña,
pero de ce sabor y olor desagradable.
Derivados del azúcar:
-Azúcar glasee: es azúcar en polvo con un
0,5 % de fécula de arroz o de maíz.
-Azúcar especial confituras: azúcar en polvo con pectinas naturales y acido cítrico que
facilita la coagulación de las confituras.
-Azúcar caramelizado: es la azúcar obtenida por la acción del calor sobre el azúcar
natural.
Otros azúcares:
-Azúcar invertido: es un liquido denso y viscoso, compuesto por sacarosa, agua y sales.
-Glucosa liquida: producto obtenido por la
sacarificación de un almidón comestible.
-Jarabe de fécula: producto obtenido por
la administración de agua a un almidón
comestible, presentados en trozos amarillentos y pegajosos y totalmente solubles
al agua.
-Glucosa anhidra: es el jarabe de fécula refinado
Los defectos y alteraciones más comunes
en su comercialización son:
-Mal color, sabor u olor.
-Presencia de insectos o parásitos.
-Enmohecimiento.
-Humedad excesiva.
-Impurezas insolubles al agua.
-Residuos de metales pesados.
Los fraudes más frecuentes son:
-Vender productos defectuosos, alterados
o contaminados.
-Adición de sustancias extrañas.
-Adición de edulcorantes artificiales.
-Cualquier dato en el etiquetado falso.
-Adición de féculas y almidones en azúcar
glasee.
3. Cualidades organolépticas

Las cualidades organolépticas del azúcar
depende en gran medida de su obtención.
Así podemos tener:
-Azúcar morena: De color amarillento o
pardo, pegajosa al tacto.
-Azúcar blanca: De color blanco o ligeramente amarillento.
-Azúcar refinada: Color blanco y brillante.
-Azúcar cande: sus cristales son transparentes.

4. Aplicaciones en productos pasteleros y
reposteros

Aplicaciones:
-Tiene el papel de conservador en jaleas,
confituras y mermeladas.
-En la elaboración de bizcochos, helados,
cremas, pastas, turrones, cremas, etc.
-Se usa para decorar: roscones, magdalenas, donuts, etc.
5. Características nutricionales

El azúcar ocupa un papel muy importante en la alimentación. Es asimilada muy
rápido por el organismo, y muy importante para los tejidos, en especial para los músculos y el celebro.
Mas o menos cada 100 gr de azúcar está
compuesto de:
-385 a 400 calorías.
-99,5 gr de hidratos de carbono.
La miel
La miel es un producto azucarado natural
producido por las abejas, a partir del néctar de las flores. Se componen de diferentes azucares, en los cuales predominan la
glucosa y la fructosa.
La miel debe reunir las siguientes características:
-Agua, no más del 23% del peso
-Sacarosa no más del 3%.
Clasificación y el modo de obtenerla

-Miel en panales: presentadas en panales
naturales.
-Miel virgen: obtenida de la decantación
de los panales sin romperlos.
-Miel cruda: obtenida de los panales por
medios mecánicos.
-Miel cruda prensada: obtenida por presión en frío.
-Miel cruda centrifugada: obtenida por el
centrifugado de los panales.
-Miel gomosa: obtenida por presión en
caliente.
-Miel cremosa: proceso de cristalización
provocado y controlado.
-Miel sobrecalentada: miel sometida a Tª
superiores a 70ºC.
-Miel batida: es la obtenida por golpeo de
los panales.
-Meloja: producto obtenido por los líquidos acuosos procedentes del lavado de los
panales.
-Mieles aromáticas: mieles con aromas
determinados .
Según el origen de la miel se puede clasificar en:
-Miel de flores: obtenida de los néctares de
las flores, las hay unifloral y multifloral.
-Miel de mielada: es la miel obtenida a partir de las secreciones de las partes vivas de
las flores.

Según su destino la clasificamos en:
-Miel para consumo directo.
-Miel para la utilización en industrias.
Los fraudes o alteraciones más frecuentes
en la miel son:
-Presencia de azúcar invertido.
-Adición de caramelo a la miel.
-Adición de agua.
-Adición de colorantes y aromatizantes.
-Alimentar las abejas artificialmente.
Los defectos más comunes en su comercialización son:
-Miel mal cortada: miel recogida antes de
tiempo, con mucho agua y propensa a fermentarse.
-Miel sucia: restos de insectos, de panales,
tierra...
-Escarchado: burbujas de aire entre la miel.
El tiempo orientativo para su consumo es
de 1 año aproximadamente.

La miel es un producto
azucarado natural producido
por las abejas a partir del
néctar de las flores
Las cualidades organolépticas de la miel
depende de las plantas de origen. Destacamos:
-Eucalipto: Es escasa, aromática y de color
pardo oscuro.
-Azahar: blanca o amarilla clara, de consistencia untuosa y perfumada.
-Romero: muy blanca o dorada, de consistencia ligera y aroma delicado.
-Tomillo: amarilla dorada, oscura, aromática y de sabor muy acentuado.
-Abeto: de color verde, a veces casi negro,
poco aromática.
-Brezo: rubia o dorada y bastante espesa.
En general podemos decir que las mieles
de leguminosas son relativamente neutras,
mientras que las procedentes de confieras
comunican su aroma a la miel.
Se usa en panes de especias, algunos bizcochos, pasteles, torrijas, turrones, etc.
El valor calórico de la miel es de 300 calorías por cada 100 gr.
Según sea la estación o el origen floral la
miel tiene más o menos agua y azucares,
ácidos o sales minerales.
No tiene casi nada de vitaminas.
Mas o menos la composición de la miel es:
15-20 % de humedad
75-80 % de azucares
0,2-0,5 % de sales
0,4-0.5 % de proteínas
0,1-0,2 % de grasas
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Programa de modificación
de conducta ante la
disrupción en las aulas

[Susana Arjonilla Moreno · 25.097.834-G]

Actualmente, en la práctica docente se
observa una gran variedad de comportamientos antisociales de diferente gravedad, pero una de las que más preocupa al
profesorado en el día a día de su labor es
la disrupción en las aulas, la cual interfiere de forma más grave en el aprendizaje
de la mayoría de los alumnos y alumnas
del centro. En este artículo, se presenta una
situación concreta con la que cualquier
docente se suele encontrar y un programa
de modificación de conductas aplicado a
dicha situación conflictiva.
“El profesor señala que el alumno a la
menor ocasión dice tonterías sin venir a
cuento y hace “bobadas” como sacar la
lengua cuando el profesor se vuelve hacia
la pizarra, poner gestos cómicos a sus compañeros, etc. Esto hace que la clase se interrumpa, ya que el resto de sus compañeros se ríe ante estas conductas”. Ante esto,
el psicólogo-orientador del centro escolar
ante la consulta por parte del profesor, realiza una serie de pasos:
· El primer paso a realizar es la identificación, evaluación y selección de la conducta o conductas problema:
-Se realiza a través de la observación por
el orientador en la que corrobora la queja
manifestada por el profesor.
-Tras la observación, se realiza un registro
de la conducta de manera fiable y válida
durante una semana de clase de lunes a

viernes, a través de una tabla de registro
elaborada información de las horas en que
se realiza la conducta y condiciones de aparición (circunstancias previas, reacción de
compañeros, reacción del profesor, consecuencias inmediatas).
· El segundo paso consiste en realizar el
proceso de análisis funcional de la conducta, que consiste en identificar los estímulos antecedentes y consecuentes de la
conducta problema para analizar las relaciones existentes entre ellos. Esta información se obtiene a través de un cuestionario de análisis funcional de la conducta
problemática en el aula.
Aunque los resultados muestran varias
conductas problemas (hace bobadas, dice
tonterías, etc.), todas tienen en común que
el objetivo es llamar la atención. El análisis funcional es el siguiente:
Estímulo: El profesor escribe en la pizarra.
Conducta: El niño llama la atención.
Consecuencia: El profesor le regaña y los
compañeros se ríen.
Tras este análisis, se llega a la conclusión
de que el profesor aplica un reforzamiento cuando regaña al niño tras realizar éste
la conducta indeseada, y esto es lo que pretende el niño. A su vez, los demás compañeros también lo refuerzan cuando le ríen
la gracia, y esto hace que aumente la emisión de la conducta problema.
· El tercer paso consiste en definir los objetivos terapéuticos. Esta fase es de vital

importancia para una adecuada intervención y nos indica la dirección que debe
seguir el tratamiento. El objetivo final es
que el alumno elimine o reduzca el número de conductas que realiza para llamar la
atención durante una hora de clase. El criterio cuantitativo variará a lo largo de la
intervención siendo poco exigente al principio para acercarse poco a poco al objetivo marcado. Por ejemplo: Que al principio no emita la conducta durante 10 minutos, después 20 y así hasta llegar a 1 hora.
· El cuarto paso consiste en aplicar el programa de modificación de conducta. Tras
definir los objetivos, el orientador decide
actuar aplicando las siguientes técnicas:
-Extinción: El orientador le solicita al profesor que cada vez que el alumno realice
alguna de las conductas referidas, haga
como que no lo advierte.
-Reforzamiento positivo: El profesor, cada
20 minutos que el niño no diga o haga
alguna “payasada”, debe alabarle públicamente por su buen comportamiento, siendo esto un reforzador para el niño.
-Reforzamiento positivo y economía de
fichas con los compañeros: Se le pide al
profesor que cuando el alumno esté ausente de la clase por algún motivo, quede de
acuerdo con el resto de los alumnos y
alumnas en que cada vez que no se rían
ante una de las “payasadas” de aquel, el
profesor hará una raya en la pizarra que
significará que dispondrán de 3 minutos
libres al final de la clase de la media jornada en la que se encuentran.
Aquí, la conducta de no reírse ante las
payasadas se refuerza positivamente a los
alumnos y alumnas dando los 3 minutos
libres (reforzador) que se ofrecen mediante la economía de fichas con las rayas de
la pizarra.
· Finalmente, tras la aplicación del programa de modificación de conducta, se realiza una comparación con la línea base
para ver en qué medida se han cumplido
los objetivos de dicho programa.
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Numerosos estudios sobre el tema han
expuesto sobre el tapete distintas teorías sobre
la agresividad humana. Aunque ninguna de
ellas puede considerarse perfectamente válida, conviene destacar las que consideran que
la agresividad humana no es inherente al ser
humano, o lo que es lo mismo, no es consecuencia de un instinto, sino que, por el contrario, es fruto de una reacción aprendida.
En la mayoría de los casos, los alumnos que
muestran una actitud agresiva proceden de
familias igualmente violentas y/o agresivas, de
manera que la mayor parte de esta conducta es el resultado de la observación de los propios padres cuando manifiestan comportamientos caracterizados por la furia, por la
irritación, por los gritos, por los golpes. No
obstante, existen otros canales de aprendizaje de una conducta agresiva. Entre otros,
podríamos advertir del grupo de iguales como
desencadenante de una conducta violenta
así como la actual oferta de los medios de
comunicación con sus retratos inagotables
de violencia y agresión diaria. Si a ello le añadimos, que los alumnos ven la televisión una
media de tres o cuatros horas diarias, hemos
de pensar que este medio influye poderosamente en el desarrollo de su sistema de valores, en algunos casos en la aceptación de la
violencia como forma de resolver conflictos
identificándose con el agresor. Y todo ello,
por no mencionar los videojuegos. Muchos
de los niños y jóvenes son atraídos por videojuegos con altas dosis de sangre y violencia.
El alumno, por tanto, aprende lo que vive. Si
vive en un ambiente de violencia, aprende a
ser violento; pero si vive con aprobación y
seguridad, aprende a confiar en sí mismo y
en los demás. De modo que si la agresividapuede ser resultado de un aprendizaje, también podemos controlarla. De ahí, la necesidad de plantear una intervención inmediata que haga frente a las situaciones de violencia escolar: el acoso en el recreo, burlas e
insultos son comportamientos violentos que
se engloban dentro del fenómeno bullying.
Sin embargo, lo ideal en este tipo de acciones no es la reacción, sino la prevención, es
decir, la puesta en práctica de una serie de
estrategias o medidas premeditadas con objeto de prevenir estas situaciones de violencia.
Pero, ¿cuáles son exactamente los factores
que favorecen la violencia? Podemos destacar los siguientes: a) Aspectos biológicos y de
personalidad: existe un perfil más o menos
estereotipado del agresor o bully, que destaca por su fortaleza física, sexo masculino y
una edad mayor que la su víctima. Sin embargo, también inciden otros rasgos de la personalidad, en cuyo caso podemos hablar de

La violencia: ¿instinto o
aprendizaje? Intervención en
el aula y en el Centro Escolar
un sujeto con temperamento agresivo, incapacidad para auto controlarse, liderazgo,
seguro de sí mismo y desafiante. Normalmente, estos sujetos no tienen el más mínimo interés por aprender, por lo que se muestran reacios a la escuela; b) Factores relacionados con la conducta social: estos factores
guardan estrecha relación con la personalidad del individuo bully anteriormente descrita. Destaca su liderazgo en el grupo y el
escaso autocontrol sobre sí mismo. Como
novedad, destaca su sensibilidad hacia las
relaciones personales. Su forma de resolver
un conflicto es mediante la fuerza física; c)
Factores familiares: comprenden el clima
socio afectivo del grupo familiar y los modelos educativos de crianza en que se desenvuelve el agresor; d) Factores del entorno
social: destaca la actual oferta de medios de
comunicación con sus retratos inagotables
de violencia y agresión diaria es un factor desencadenante de una conducta agresiva.
¿Qué tipo de estrategias podemos llevar a
cabo en el aula y en el Centro Escolar? En primer lugar, deberían existir una serie de políticas aprobadas por la organización escolar
para fomentar la formación entre el profesorado, de manera que un docente sepa detectar a tiempo los indicios de un incipiente acto
de bullying, así como los principios que lo
sostienen. Ahora bien, como las causas de
acoso escolar o bullying son muy variadas,
también hay que buscar diferentes estrategias de abordarlo:
Los padres y las madres son un factor estratégico de primer orden. Éstos deben mostrar,
de primera mano, una actitud rotunda de
intolerancia hacia el daño físico o psicológico. De nada sirve la puesta en práctica de una
serie de medidas contra la violencia si partimos de un ambiente familiar desestructurado, carente de toda regulación de conductas
y figuras de autoridad.
El tutor, por su parte, deberá informar a los
órganos pertinentes para proteger a la víctima durante todo el proceso de intervención;
deberá responsabilizarse de una supervisión
y una vigilancia permanente en lugares
menos frecuentados por adultos (patios, vestuarios, pasillos, actividades extraescolares,
etc.); crear grupos de compañeros solidarios
para acompañar a la víctima, sobretodo, en
los momentos de mayor riesgo; y, aplicar

medidas oportunas cuando se produzca la
intervención con el agresor de la víctima.
Pero, además, deberá desarrollar una educación basada en resolución de conflictos. Las
clases de tutorías pueden aprovecharse para
tratar aspectos de disciplina que ayuden a
crear un ambiente de clase seguro y agradable. Por último, los tutores pueden hacer partícipes a los propios alumnos. De esta manera, el grupo de clase se convierte en el principal detractor capaz de intervenir en situaciones conflictivas. Es muy conveniente establecer unas reglas contra la intolerancia en
el aula que promuevan un control y una vigilancia a nivel individual y grupal.
Por último, la observación sigue siendo un
punto importante. Debemos saber que las
víctimas sufren ansiedad, trastornos emocionales, baja autoestima, depresión, pensamientos suicidas, perdida del interés escolar, están tristes, tienen miedo a acudir al colegio, duermen mal, tienen dolores de estómago, llanto constante sin motivo aparente.
En conclusión, no hay duda de que el acoso
escolar es un problema grave que desgraciadamente ocurre en muchos centros. La llegada al instituto supone una serie de cambios
en el aula y en los profesores, con el consiguiente intervalo de ausencia de adultos y una
actitud menos paternalista de los docentes.
Este cambio es percibido como un espacio
de libertad y de posibilidad de hacer lo que
les apetece. Como consecuencia, podemos
decir que los adolescentes conforman un grupo de edad especialmente sensible a los casos
de bullying. Por eso, es fundamental llevar a
cabo un programa de intervención que contemple una serie de estrategias de prevención
y/o eliminación de situaciones de acoso.
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Entender los mecanismos básicos del funcionamiento del grupo nos permitirá
entender las causas profundas del conflicto que pueda surgir.
1. Estructurando el grupo

-Para que se dé grupo tiene que haber:
a. personas que comparten normas.
b. cuyos roles sociales están vinculados.
c. con expectativas respecto a la conducta recíproca.
-Un individuo tiene que sentirse seguro
dentro del grupo antes de que comience
su participación creativa en el.
-La proximidad, bajo todas sus formas
(espacial, social, cultural) facilita la cohesión del grupo.
-El ambiente alegre, haciendo del grupo
un centro de interés atractivo, es un factor importante de moral, cohesión y motivación.
-Hay que evitar las normas rígidas de comportamiento y conformidad, llegando a un
término medio entre el deseo de cohesión
y el respeto a una amplia gama de diferencias individuales.
-Para el buen funcionamiento del grupo
es necesaria una perfecta red de roles que
se complementan mutuamente.
2. Operatividad del grupo

-Si un grupo no consigue sus objetivos no
es culpa suya, es culpa de la ausencia e
inoperancia de un buen animador-moderador.
-Cuando el grupo es pequeño resulta más
fácil cambiar sus actitudes y opiniones por
la razón y la lógica.
-No deben existir en ningún momento
motivos de intimidación o amenaza, expresos o latentes. El “clima de grupo” es el primer factor para romper bloqueos emocionales y superar actitudes defensivas.
-Es importante para el desarrollo del grupo inculcar siempre el espíritu de cooperación en lugar del de competencia.
-Los grupos deben realizar actividades juntos de cuando en cuando, porque fomenta la actividad socializadora.
-En el grupo eficaz:
1) la atmósfera ha de ser informal, cómoda y estar libre de tensiones
2) hay muchas discusiones en que toman
parte casi todos
3) y los miembros saben escucharse unos
a otros
4) la mayor parte de las decisiones se
toman por cierta unanimidad
5) son frecuentes y francas las críticas sin
provocar tensiones
6) no interesa quién manda sino cómo
poder lograr su objetivo

Proposiciones básicas sobre el
proceso grupal en el aula
7) La autoridad cambia de cuando en
cuando según las circunstancias.
-No existe posibilidad de buen funcionamiento del grupo si no se da un continuo
ejercicio de auto evaluación grupal en
cuanto a los métodos y un sincero deseo
de mejorar.
-En situaciones determinadas, se puede
abocar al grupo hacia el fracaso absoluto
para hacerle comprender la necesidad de
determinados cambios.
-Un grupo operativo fomenta, por todos
los medios, la comunicación horizontal.
Es decir, la comunicación no jerarquizada

entre sus miembros.
-Nunca se debería llevar a cabo una actividad sin tener completamente claros, y
compartidos por todos, los objetivos de
dicha actividad.
-Son métodos específicos para desmoralizar grupos: fomentar la desconfianza respecto a otros miembros, la autoridad formal (el facilitador) y a la consecución de
los objetivos.
3. Interacción grupo-individuo.

-La actitud de cada miembro afecta al grupo así como cada miembro es afectado por
la actitud del grupo.
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-Dentro de una estructura, el puesto mejor
informado engendra en el sujeto que lo
ocupa: más independencia, más sentido
de responsabilidad y más satisfacción personal.
-Es más fácil cambiar los individuos en
grupo que por separado.
-Si un individuo no se siente orgulloso de
pertenecer a un grupo, el hecho de ser
miembro del mismo no ejerce ningún efecto benéfico sobre él.
-Los comportamientos observables de
sujetos colocados en diferentes ambientes son con frecuencia directamente inducidos por dichos ambientes, llegando a
aparecer como personalidades distintas.
-Cuanto más atractivo es un grupo para
sus miembros mayor es la influencia que
puede ejercer sobre ellos.
-Los cambios en una parte del grupo producen tensiones en otras partes relacionadas, tensiones que únicamente puede
ser eliminadas reduciendo el cambio o produciendo readaptaciones en esas partes.
4. Procesos colectivos

-Aunque la opinión de la mayoría prevalezca ante un problema determinado, esto
no significa que la mayoría acierte.
-Engendra prejuicios:
1) hace hincapié no en la persona sino en
el grupo al que pertenece
2) acentuar las diferencias entre grupos
3) percibir a los componentes de otro grupo como amenaza no especificada.
-Cuando el cambio se impone con carácter coercitivo se suele producir un “efecto
boomerang”: una mayor resistencia al
cambio.
-El rumor se desarrolla a partir del estado
de inquietud, cuando existe una amena-

za o peligro para el colectivo. Su propagación está en relación directa con importancia de su contenido, con la ambigüedad del mismo y con la ausencia de informaciones oficiales.
-En su propagación, el rumor se transforma según leyes de simplificación, amplificación y orientación, según los sentimientos del grupo.
-El cambio es más fácilmente aceptado si
los individuos intervienen en el proceso
del cambio.
-El rumor en una colectividad sirve al
observador como revelador de actitudes
latentes y expresión del estado emocional
de la población donde se propaga.
5. El líder del grupo

-El rol de líder democrático se parece

“

El auténtico líder es
capaz de cambiar
oportunamente de
forma de actuar
en determinados
momentos

mucho al del animador: hace hablar a
todos, controla la discusión, acoge todas
las opiniones con neutralidad, reformula
las intervenciones importantes, realiza una
síntesis permanente, orienta al grupo a
una correcta toma de decisiones.
-El auténtico líder es capaz de cambiar
oportunamente de forma de actuar en
determinados momentos. Son tan negati-

vas la rigidez como el desconcierto.
-Dentro del grupo-aula, las tareas básicas
de un buen profesor-facilitador han de ser:
fijar objetivos, organizar y coordinar, a
motivar y comunicar, establecer unidades
de medidas y control, preparar personas.
-Un buen conductor del grupo ha de
observar, estudiar y comprender los mecanismos psicológicos que los miembros utilizan como “medio de ajuste o defensa”
ante una nueva situación (susceptibilidades exageradas, discutir por discutir, inhibición, espíritu competitivo, tendencia al
perfeccionismo, gusto por la minucia
intrascendente, dificultad en aceptar la
oposición, el espíritu de contradicción).
-A cualquier nivel, el supervisor más eficaz es el que:
1) Organiza mejor.
2) Supervisa menos estrictamente.
3) Delega su autoridad.
4) Está más orientado a los hombres (motivaciones que intereses) que hacia la producción o la institución.
-Nunca el líder debe censurar delante de
todo grupo la conducta de un miembro,
por muy criticable que ella sea. Es preferible hacer que el grupo entero manifieste su opinión. Sin que eso se convierta en
una especie de “juicio público”.
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No se pretende con la publicación de este artículo el sentar las bases de cómo se ha de llevar a cabo la tarea de controlar el aula y mantener una disciplina para que el normal desarrollo de las tareas docente se lleven a cabo.
La única y modesta intención es la de aportar un grano de arena a una playa devastada
por los incesantes oleajes de una marea gruesa en la que nos vemos luchando a diario.
Comienza un nuevo curso y todas las nuevas expectativas y nuevas ilusiones vuelven
a recordarnos que debemos seguir unas pautas para llevar a cabo nuestro trabajo y facilitar al grupo su proceso de aprendizaje. Los
primeros días es fundamental llevar a cabo
ciertos métodos para ir conociendo al grupo: pedir informes de cursos anteriores del
alumnado, solicitar tareas de socialización
en cooperación con el Departamento de
Orientación, etc. Una vez que tenemos alguna información de los grupos asignados y de
los alumnos que los integran llega la hora de
hacer nuestra presentación al grupo de alumnos. Desde el principio hay que dejar muy
claro quién es el que manda, y ese, sin duda
alguna, es y debe ser el adulto. Nuestro propósito inicial consistirá en explicar las normas de conducta y las posibles consecuencias a los que quebranten dichas normas, a
saber: no deambular por la clase, no levantarse sin pedir permiso, no hablar con el compañero, no molestar a los compañeros, respetar a toda la comunidad educativa… y así
un largo etcétera con el cual podemos hacer
entre todos un “pacto” que puede ser reflejado en una cartulina y expuesto en un lugar
visible del aula. Nuestro tono de voz debe ser
seguro, se debe evitar gritarles en exceso y
continuamente, pero no se engañen, una voz
firme y ejecutada con seguridad en determinados casos son efectivos aún más cuando
va acompañada de una mirada seria y reprobatoria. En estos momentos iniciales del curso es cuando más atentos debemos estar al
respecto y ni titubear a lo hora de sancionar
o castigar ciertos comportamientos.
Una técnica que funciona es la detección del
líder o líderes de la clase. Normalmente en
un grupo humano aperecen varias voces discordantes con el sistema o que manifiestan
un rechazo evidente a la figura del docente y
a todo aquello concerniente con las actividades escolares, pero no lo olviden: “el instituto está guay, las clases no.” Esto explica por
qué algunos alumnos sin opciones de titular
y con edades superiores a la obligatoria en la
enseñanza secundaria aún se empeñan en
sabotear las clases y hacer lo imposible por
divertirse mientras el profesor sin apenas
recursos para contrarrestar las irrupciones

Control y disciplina en el aula
de la enseñanza secundaria
lee este artículo deseando encontrar fórmulas mágicas que ni aquí ni en ningún manual
encontrará. El instituto es un lugar de encuentro perfecto para planear el fin de semana,
para contar las aventuras del pasado fin de
semana, para ver a los amigos y puede que
en algunos casos, aunque esporádicos, hacer
“negocios” poco legales. Las clases ya son
otra cosa: estos alumnos “molestadores” se
empeñan en divertirse a costa de las ventajas que la ley les ofrece, son conocedores de
dicha ventaja y la explotan al máximo. Como
decíamos una vez identificados a los líderes
será nuestra tarea separarlos, dividir sus fuerzas, por lo que procederemos a ubicarlos en
zonas en las que interactúen lo menos posible. Éstos, con cantos de sirena, nos dirán y
prometerán una y otra vez que no les separemos, que se portarán bien, incluso gesticularán como unos benditos angelitos, pero
no debemos flaquear un ápice: el profesor lo
dice, el profesor decide y se cumple. Ya hemos
mermado una unión que sin ser milagrosa
evitará que sean el centro de atención de unas
“oscuras” fuerzas que podrían arrastrar a más
de un compañero a participar en sus juegos
y diversiones. Al igual que con este tipo de
alumnos y una vez conocido al grupo es conveniente una reubicación del resto de los
compañeros distribuyendo el aula a criterio
tutorial. El tutor decide cuál es el lugar que a
cada uno le corresponde según sus necesidades y determinando en cada caso cómo se
configuran las plazas y qué compañeros tendrán. En un primer momento se puede optar
por sentarlos en mesas de dos en dos para
que puedan interactuar en ciertas actividades y aprender en colaboración que tan buenos resultados tanto académicos como personales aporta, pero si transcurrido un tiempo observamos que el grupo no funciona
recurriremos a ubicarlos de uno en uno, y
como no; no hay ningún tipo de pacto ni de
concesión, el profesor dice y decide y ellos
aceptan las normas sin más.
Castigo
Recurrir al “castigo” no es inmoral ni perjudicial ni va en contra del proceso de enseñaza-aprendizaje. No nos engañemos más: el
castigo usado en ciertas ocasiones y de forma constructiva funciona. No se trata de usar
reglas o batutas ni de tirarles de las orejas,
esos tiempos afortunadamente ya pasaron,
pero tampoco pasemos de la oscuridad a la

luz más intensa no vaya a ser que nos ceguemos y veamos tan poco como en las tinieblas. Se puede, y se debe, recurrir a castigos
cuando sea necesario y siempre haciéndoles comprender la causa por la que se les ha
castigado, no se trata de justificarse antes
ellos, jamás debemos hacerlo, ni vacilar, ni
ser inseguros, pero “si no has seguido mis
normas, si no colaboras por el bienestar de
todos estás castigado”. Se trata de buscar un
“castigo” acorde al “daño” ocasionado: se puede mandar unos deberes complementarios,
copiar un número de veces la norma infringida, y siempre notificar a los padres las actuaciones de sus hijos, se trata de buscar aquí
una colaboración con la familia, ya que educamos todos y es responsabilidad del adulto la educación de nuestros hijos.
Volvamos a hacer uso del ustedeo, ¿qué hay
de malo? ¿Es retrogrado? ¿De otras oscuras
épocas? Pues NO. Como mecanismo de feedback el uso de las formas de cortesía son beneficiosas para el respeto de los integrantes de
la comunidad educativa. Se propone, por tanto, el hacer hincapié en el uso formal para referirnos a otros, y el profesor debe ser tratado
con el máximo respeto, y los profesores deben
colaborar en ello haciendo uso de tal forma.
“Si yo respeto, me respetan, pero siempre
mando yo” debe ser nuestra consigna.
En ciertos casos, no nos queda otra que recurrir a la expulsión del aula, eso sí acompañado del consiguiente parte de disciplina en el
que se refleje explícitamente el motivo de la
expulsión, pero cuanto más detallado mejor,
ya que en ocasiones expulsamos por la gota
que hace rebosar el vaso, pero ¿y el resto de
las gotas? Expulsar de clase acompañado de
la amonestación escrita debe ser un recurso
que utilicemos en contadas ocasiones ya que
si no fuera así éstos dejarían de ser excepcionales y perderían parte de su efecto. Una vez
que expulsamos al alumno y hacemos por
dejar constancia de ello vía administrativa y
a la directiva del centro surte efecto ponernos en contacto con la familia e informales
que su hijo ha sido amonestado por determinados motivos y de seguir así se aplicará
la normativa de centro al respecto según gravedad del hecho.
Queridos compañeros ahora nos relajamos
que está próximo el sonido del timbre que
nos invita a una nueva e incierta aventura,
pero que a base de trabajo e ilusión superamos día a día.
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La Consejería de Educación ha desarrollado nuevas herramientas para incorporar
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación a la educación, con el objetivo de generalizar del uso de los ordenadores y la informática en los procesos de
enseñanza/aprendizaje. Para ello, ha creado la plataforma educativa Helvia. Se trata de una herramienta que permitirá gestionar las noticias que el centro docente
quiera anunciar a la comunidad, de una
manera cómoda y sencilla, agrupándolas
y organizándolas automáticamente. Estas
noticias, además, podrán ser enviadas a
aquellos usuarios que quieran registrarse
en este servicio. Asimismo, el centro puede personalizar totalmente las secciones
y apartados que componen este sitio web,
desde los horarios del centro a su oferta
educativa, pasando por la organización de
ciclos o departamentos, planes o proyectos que el centro está desarrollando, información para las familias, información
sobre libros o materiales curriculares, prensa escolar, etc. y todos aquellos aspectos
que el centro considere oportunos ofrecer
al exterior. Además, esta plataforma proporciona un aula virtual para la enseñanza presencial del alumnado. En la actualidad, la plataforma Helvia está instalada en
todos los centros que integran la Red de
Centros TIC.
Helvia, permite que los centros educativos puedan gestionar noticias y estar
conectados entre sí, así como trabajar en
las llamadas “aulas virtuales”. Además, en
cada centro, alumnos y profesores podrán
crear ’blogs’ y bitácoras. También ofrece la
posibilidad de dar clase presencial a través del “aula virtual”, que contiene, entre
otros instrumentos, un servidor de contenidos en el que alumnado y profesorado
podrán consultar y elaborar actividades y
materiales didácticos. Por otro lado, el programa cuenta con una página web a través de la cual se podrán gestionar las noticias que el centro quiera anunciar a la
comunidad educativa. Por último, ofrece
la posibilidad a docentes y alumnos de crear sus propias weblogs y bitácoras en los
que dejar opiniones sobre materias concretas. En estos foros se podrá participar
libremente, sin necesidad de registro u
autorización.
En la interactividad radica el carácter distintivo de este programa, que también
cuenta con una herramienta de chat o
charla virtual y otra de trabajo en grupo.
El seguimiento de las tareas del centro y
de los alumnos también es otra de las posi-

La plataforma Helvia
mejora la gestión del centro

bilidades que ofrece este programa. Tanto la comunidad educativa como los
padres de los estudiantes podrán saber a
través de la página web qué actividades se
desarrollan en el centro.
La plataforma educativa para los centros
TIC de Andalucía, Helvia, es una potente
herramienta dentro del entorno escolar
que permite organizar los contenidos
curriculares, planificar las tareas escolares y entablar un sistema de comunicación
entre el alumnado y profesorado, no sólo
del propio centro sino de cualquier otro
de la red de centros TIC de Andalucía.
La plataforma educativa Helvia está desarrollada en software libre para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Los centros educativos andaluces pueden
desarrollar todo un sistema telemático para
la organización y funcionamiento de la
comunidad escolar y como apoyo al aprendizaje del alumnado.
El entorno Helvia engloba distintas herramientas a disposición de los centros que
les facilita difundir la imagen del sistema
educativo andaluz, así como distintas
informaciones, a través de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía, la Red de

centros TIC e Internet.
Desde la portada de Helvia se accede al
“mapa tic” donde se encuentran los enlaces a las distintas plataformas instaladas
y se visualizan las últimas noticias y anuncios publicados en cada centro. De esta
forma se puede navegar por toda la Red de
centros, conocer sus novedades y acceder
a los recursos o informaciones que quieran compartir.
Mientras que otras plataformas ofrecidas
por la Consejería de Educación son para
la actuación desde un perfil determinado
de usuario, -la gestión administrativa con
Séneca, la comunicación con las familias
en Pasen-, Helvia combina la presentación
de la página web del centro (sitio web) con
la tutoría, programación y seguimiento de
la tarea escolar, creación de recursos y
materiales (aula virtual) y la publicación
libre de un diario personal o comunicaciones públicas individuales o grupales
(bitácora), desde una única entrada identificada.
Webgrafía
www.juntadeandalucia.es/educacion
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La anorexia en la infancia
[Victoria Parrales Esteba · 74.869.483-K]

La anorexia es un trastorno de la conducta con desviaciones en los hábitos alimentarios que se expresa por un rechazo contundente a mantener el peso corporal en
los valores mínimos aceptados para una
determinada edad o estatura. Cada vez se
da a edades más tempranas, he influyen
diversos factores como:
-El ambiente familiar, porque el hogar es
el medio social y físico donde se realizan
y socializan las comidas. La función de alimentación de los hijos juega un papel
importante en los padres desde muy
pequeños y por lo tanto la disminución de
la ingesta alimenticia por parte del hijo
desencadena una fuerte ansiedad en la
familia. La familia es el primer lugar de
reflexión, es una estructura histórica y por
tanto sujeta a múltiples variaciones. Según
diversos estudios realizados, esta enfermedad suele aparecer en familias rígidas,
estrictas y poco tolerantes.
-Prevalece mas nivel medio socioeconómico alto, dando comienzo en la adolescencia pero en los últimos años ha empezado a aparecer en medios socioeconómicos bajos y la edad de inicio es más temprana, entre 8 y 9 años.
-Factores culturales y ambientales: La imagen ideal del cuerpo de la mujer ha cambiado de manera radical en los últimos años,

cada día se les exige que sean más delgadas,
casi todas las modelos son anoréxicas o bulímicas y como las adolescentes tienen la
característica de imitación y es el modelo a
seguir las orilla a buscar de cualquier manera y a costa de todo lograr ese objetivo.
-Factor biológico: La anorexia es ocho veces
más común en personas que tienen
parientes con el trastorno. Otros factores
biológicos propuestos, pero no del todo
demostrados, son: problemas alrededor
del nacimiento e infecciones. Se postula
que problemas durante el embarazo o después del nacimiento como infecciones,
traumas, bajo peso al nacer y mayor edad
materna, estarían asociados a una mayor
incidencia de anorexia. Es importante
recalcar que esto es sólo una predisposición y que es el ambiente el que va a producir que la enfermedad se presente o no.
-Factor psicológico: El más relevante sea la
vulnerabilidad personal. Se consideran vulnerables a personas con baja autoestima,
inseguras, demasiado perfeccionistas, con
autoexigencias muy altas, muy preocupadas de la opinión de los demás sobre sí mismos o con poca habilidad para relaciones
personales. Pueden haber también factores externos o circunstanciales, como fracasos, conflictos interpersonales, divorcios,
cambios de colegio o de ciudad, que pudieran gatillar el inicio de la enfermedad.

-Tipo de alimentación (dieta) dieta restrictiva autoimpuesta, frecuente provocación
de vómitos, uso abusivo de laxantes, elevado interés por la gastronomía (comidas
sana, que no engordan…), frecuente ingestión de líquidos.
1. Variables de predisposición:
-Personales: Factores genéticos; padre “gordito”, madre delgada, depresiva e hipocondríaca, baja autoestima.
-Contexto: La madre tiene a mantener
siempre una dieta muy estricta e incluso
toma pastillas adelgazantes.
2. Variables precipitantes:
-Cambiarse de instituto.
-Pérdida de amigos.
-Nuevas amigas muy influyentes estéticamente.
-La madre le ayuda a hacer una dieta.
3. Variables de mantenimiento:
-Sobreprotección por parte de la madre.
-La pérdida de peso le hace sentir atractiva.
-Elogios por parte de los compañeros.
4. Posibilidades de evaluación:
· Cuestionario de depresión de BECK.
· Test de actitudes alimentarias (EAT).
· Test de actitudes corporales (BAT).
· Cuestionario de influencias sobre el
modelo estético corporal (CIMEC).
· Cuestionario de obsesiones-compulsiones de Maudsley (ocm).
· Cuestionario principios de anorexia.
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Las conservas de pescado en
la dieta: fuente de salud para
el alumnado de secundaria
[Santiago Rodríguez López · 75.886.786-B]

El invento de la conserva

La conservación de los alimentos ha sido una
de las obsesiones constantes en la historia del
hombre. Éste siempre ha querido conservar
los alimentos cazados o recolectados, una vez
saciadas sus necesidades inmediatas, porque
se degradaban rápidamente. Además, las duras épocas de carestía o las malas cosechas
obligaban a las familias a mantener reservas
alimenticias, necesidad que requería primero encontrar un modo de que los productos
perecederos resistiesen a la putrefacción durante periodos más prolongados de tiempo.
Ya en el Neolítico, el hombre sabía que el frío
servía para conservar alimentos y usaba hielo a tal efecto. También se dio cuenta de que
la sal y el aceite servían para condimentar alimentos, pero también para conservarlos.
Los egipcios eran considerados importantes
exportadores de pescado ahumado, otro
famoso sistema de conservación.
Las travesías del océano hacia las Américas
se hacían a base de frutos secos, semillas y
salazones, aunque con el riesgo de padecer
escorbuto, debido a la falta de vitamina C.
También se sabía que las frutas, algunos vegetales y legumbres podían ser conservados en
azúcar o vinagre. Pero estos procedimientos
conservaban los alimentos por poco tiempo
y con escasas garantías. Algunos métodos no
acababan de ser totalmente seguros.
Todo cambió entre finales del siglo XVIII y
principios del XIX. Napoleón, al que se le atribuye la frase “ganarán los ejércitos mejor alimentados”, había conquistado prácticamente toda Europa cuando su ejército pasó una
terrible hambruna durante la campaña de
Rusia. El emperador ofreció entonces una
recompensa a quien le presentara “un método para mantener los alimentos largo tiempo y en buen estado”. A raíz de esta campaña
de Bonaparte para fomentar la investigación
en el campo de la conservación, Nicolas
Appert, un modesto investigador francés al
que, con razón, se le otorgó en su tiempo el
título de “Benefactor de la Humanidad”, tras
años de investigación, averiguó que se podían conservar alimentos por calor en recipientes herméticamente cerrados (ganó la famosa recompensa de 12.000 francos en
1810).Descubrió también que el aceite era
especialmente útil para mantener el pesca-

do. De los resultados de sus trabajos nacería
el proceso industrial de la “appertización”.
Al principio se utilizaron para estas conservas recipientes de vidrio, pero posteriormente el inglés Peter Durand recurrió a la hojalata para fabricar nuevos envases de conserva.
Este material permitía que el pescado durase más tiempo, que la conserva fuera más
resistente (no se rompe como el vidrio) y que
mantuviese todas sus vitaminas, ya que la luz
no deteriora el producto.
La noticia de la conserva llegó a España en
1840 con el naufragio frente a Finisterre de un
velero francés. En la costa de Galicia existía
ya tradición de otros métodos de conservación como la salazón o el ahumado de las sardinas. En menos de un año se creó la primera fábrica conservera de pescado. Ocho años
más tarde se fundó en La Rioja la primera instalación de conservas vegetales. Hacia 1900
se sustituye la fritura de los alimentos en conserva por la cocción a vapor, lo que abarata el
proceso, y se populariza en todo el mundo el
nombre de “sistema de cocción español”.
España es hoy uno de los primeros productores mundiales de conservas y sus productos gozan de reconocimiento internacional.
La mayoría de los ciudadanos ya están acostumbrados a almacenar en sus casas latas de
pescado, tanto para salir de algún apuro, como
para disfrutarlas cada vez que apetezcan. Gracias a variados procedimientos térmicos, hoy
podemos saborear en cualquier momento
una gran variedad de pescados y mariscos
(sardinas, mejillones, atún, navajas, berberechos...). Pero para que esto sea posible es necesario realizar el proceso de conservación.
Elaboración de conservas de pescado

En Andalucía existen numerosas fábricas de
conservas de pescado que realizan un proceso de elaboración totalmente tradicional y
artesanal, no pudiendo incorporar a la cadena de producción elementos químicos ni
emplear ningún tipo de aditivo. Dicho proceso consta de las siguientes fases:
1. Recepción del pescado en la fábrica.- El pescado fresco llega a la fábrica refrigerado,
cubierto con hielo picado con objeto de mantener una temperatura entre -2 y +2 ºC. Allí se
comprueba su estado de frescura, su aspecto y se clasifica por tamaños; desechándose
las piezas que no cumplan con las normas de
calidad (debemos fijarnos en su olor, rigidez

cadavérica, aspecto externo de los ojos, piel
y branquias y en el aspecto del peritoneo).
2. Descabezado y evisceración.- Consiste en
cortar la cabeza y extraer las vísceras de los
pescados. Se realizará con máquinas descabezadoras o manualmente y su fin es lograr
un mejor desangrado y que la penetración de
sal en el proceso de cocción sea uniforme.
3. Lavado.- Se efectúa con agua potable, con
regeneración constante de la misma hasta la
adecuada eliminación de sangre y mucus.
El lavado se realiza de diversas formas y puede llevarse a cabo con maquinaria especialmente diseñada para el alimento en cuestión.
Corrientemente los alimentos se someten a
un rociado con agua a gran presión o se
sumergen en corrientes de agua a la vez que
se mueven mediante una cinta transportadora, por agitación con paletas o mediante
agitadores de tornillo.
4. Cocción.- El proceso de cocción se lleva a
cabo en una disolución de sal en agua potable en ebullición, que varía según los tamaños y características de los pescados; introduciendo la materia prima en marmitas de
cocción abiertas, de sección circular o cuadrada con una capacidad que puede oscilar
entre los 200 y los 1.000 litros.
El tratamiento se realiza por inmersión en el
líquido contenido en la marmita, que se mantiene a la temperatura deseada con un sistema de calefacción adecuado. Para la calefacción puede emplearse vapor a baja presión,
aceite térmico, energía eléctrica... debiéndose montar también el correspondiente sistema de control de la temperatura del proceso.
Las marmitas pueden estar equipadas con
tapaderas abatibles que reducen las pérdidas
de calor y minimizan la emisión de vapor al
ambiente circundante.
Cuando se emplean baterías de marmitas se
deben disponer campanas extractoras para
conducir al exterior las pérdidas de vapor.
Los productos a cocer se introducen en estas
marmitas en cestas metálicas de geometría
apropiada a sus formas. La manipulación de
estas cestas se realiza generalmente mediante polipastos de la potencia adecuada.
Se controlan al inicio de cada proceso los valores de pH y Cl de la disolución, para evitar que
superen los máximos autorizados (pH < 9,5
y Cl < 0,8 mg/l). Este procedimiento se realiza para coagular las proteínas del pescado y
aportarle una consistencia y textura que faciliten su manipulación posterior, además de
cambiar su color, su olor y su sabor. Así mismo, con este proceso se consigue disminuir
la capacidad de retención de agua del pescado, produciendo una reducción del contenido en agua (en un 10 – 30 %), con lo que evitamos que el líquido proveniente de los teji-
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dos del mismo se acumule en el interior de la
lata, mezclándose con el aceite en el proceso
térmico de esterilización y proporcionando
al contenido de la conserva un aspecto menos
apetecible. Este tratamiento térmico producirá también una reducción de la carga microbiana del alimento (aunque se puede alterar
en la posterior manipulación manual) y de
su actividad enzimática, que llevarán al incremento de la vida útil del producto obtenido,
aunque no sea éste el objetivo primordial buscado con este proceso.
5. Pelado y fileteado.- Se eliminan la piel del
pescado y las partes oscuras para mejorar la
presentación y se sacan los filetes y los lomos
de las piezas para envasarlos luego. Se realiza de forma manual, sin intervención de productos químicos, para conseguir que el pescado mantenga sus características naturales.
6. Envasado.- Los productos deben presentarse en envases que no desmerezcan la calidad del producto y que estén autorizados.
Se introducen los filetes, limpios de piel y espinas, en recipientes metálicos (latas) o de cristal. Posteriormente se cubrirán con aceite,
que podrá ser de oliva o girasol. En determinados productos, se sustituye el aceite por
salsas (escabeche, salsa americana, etc.).
Los productos se pueden presentar en los
siguientes envases:
a) Envases de hojalata (según Norma Europa
EN-20090-1):
-RR-90, RR-125 y RR-335.
-RO-280 (redondo, con 127 milímetros de diámetro).
-RO-550, RO-1150 y RO-1800 (redondos, con
150 milímetros de diámetro).
-RO-1800, RO-1950 y RO-2450 (redondos, con
214 milímetros de diámetro).
b) Envases de cristal:
-200 cm3, 73 milímetros de diámetro y 60 milímetros de altura.
-300 cm3, 67 milímetros de diámetro y 107
milímetros de altura.
Los recipientes se llenan a mano, proceso que
necesita ser cuidadosamente controlado. Este
hecho debe tenerse en cuenta no sólo en lo
que respecta al peso bruto del material que
se incluye en cada lata, sino también cuando
el producto no es uniforme, en lo que concierne a la cantidad de cada una de las sustancias en particular. Aparte del aspecto económico para el productor o el consumidor, la
introducción del peso correcto de material
influye poderosamente en las demás operaciones. Por ejemplo, la eficacia de los procedimientos de evacuación depende, en parte,
de la cantidad de espacio libre encima de la
superficie del alimento (espacio de cabeza);
mientras que la proporción de material sólido y material líquido influye considerable-

mente en la velocidad de penetración del calor
en la lata, afectando así al tratamiento térmico final. Además de controlar el peso del alimento introducido, en ciertos tipos de latas
es necesario prestar atención al método de
llenado para prevenir la inclusión de volúmenes de aire relativamente grandes.
Si hacemos caso a las investigaciones realizadas en este campo, lo más indicado es realizar el envasado en recipientes metálicos, ya
que su opacidad evita que la radiación lumínica alcance el producto, conservándose
mejor. De este modo no se forman radicales
libres que dañarían la integridad de los ácidos grasos insaturados y se mantienen también inalteradas las vitaminas liposolubles (A,
D, E y K), que son sensibles a la luz.
7. Cierre.- Se llevará a cabo inmediatamente
después del envasado para evitar oxidaciones del pescado. Una operación esencial del
enlatado, antes de cerrar los envases, es la
expulsión del aire de la lata. Es necesaria por
las siguientes razones:
1. Disminución de fugas debidas a la tensión
de la lata, motivada por la expansión del aire
durante el calentamiento.
2. Expulsión del oxígeno, que acelera la corrosión interna de la lata.
3. Creación de vacío cuando la lata se ha
enfriado. Las latas con tapas abombadas
deben considerarse peligrosas; es necesario
asegurarse de que las tapas permanecen planas o ligeramente cóncavas al variar levemente la temperatura de almacenamiento o la
presión barométrica.
Otras ventajas adicionales conseguidas con
el vacío son la prevención de la oxidación y la
conservación del contenido en vitaminas.
Los procedimientos en la práctica comercial
para expulsar el aire de las latas son:
a. Evacuación por el calor.
b. Evacuación mecánica.
c. Inyección de vapor.
En estas conservas se utiliza la evacuación
mecánica. En ella, el material frío es vertido
en la lata, que se cierra entonces al vacío. Pero
también se podría utilizar la inyección de
vapor, en la que al colocar la tapa y situarla en
la posición adecuada para el cierre se inyecta una corriente de vapor en el espacio de
cabeza. El vapor, que se inyecta a través de
ciertas llaves situadas en torno a la cabeza de
cierre de la máquina oclusora, expulsa el aire
del espacio de cabeza, formándose vacío
cuando el vapor se condensa después de que
la lata ha sido cerrada.
Por último se procede a la sutura del envase
con su correspondiente tapa. Las latas pueden ser de tres piezas o de dos piezas. Los cierres fijos para latas fabricadas de hojalata o
de acero sin estaño (TFS) se construyen de

acero y pueden ser redondos, ovales/irregulares o rectangulares, para adaptarse a la forma del recipiente.
La unión formada por el cierre y el cuerpo de
la lata proporciona un sellado hermético
mediante una juntura doble, plegando el borde de la tapa sobre el de la lata. El cierre se
construye para resistir la presión interna de
la lata generada durante su tratamiento en el
autoclave y es importante que recupere su
perfil original cuando se enfría. Este hecho
supone un indicativo de la alteración del contenido de la lata, manifestado por un cierre
abombado durante el almacenamiento.
La resistencia total del cierre depende del
espesor y del templado del metal usado en su
construcción y de la profundidad y la forma
del avellanado. La resistencia a la deformación por presión interna se logra mediante
uno o más anillos circulares de expansión.
Los cierres se controlan al inicio de cada jornada y durante ésta, de acuerdo con la normativa vigente, efectuándose pruebas de hermeticidad y cortes transversales de cierres.
8. Limpieza y lavado de los envases.- Antes de
esterilizar los envases y después de realizar el
cierre hermético, se procede a lavarlos para
eliminar los posibles restos de pescado, aceite y otras impurezas que pudiesen quedar.
9. Esterilización.- Consiste en someter los
envases, una vez cerrados, a un tratamiento
térmico (normalmente mediante la “appertización” o esterilización comercial, un tratamiento térmico que elimina totalmente las
especies microbianas más resistentes al calor).
En definitiva, es una operación que se hace
con alimentos introducidos en envases herméticamente cerrados y sometidos a los efectos del calor que proporciona un autoclave,
siempre a temperaturas superiores a 100 ºC.
Cuando se someten a tratamiento térmico
alimentos de baja acidez con un valor de pH
4,5 o superior, debe aplicarse un proceso equivalente en letalidad como mínimo a F0 = 3 (3
minutos a 121,1 ºC [en el centro del producto]), o cocción botulínica mínima. De este
modo conseguimos que sea mínimo el riesgo de supervivencia de los esporos de Clostridium botulinum. En la práctica, los industriales aplican tratamientos térmicos superiores a F0 = 3 (6 – 7 o más) para asegurar el
control de la flora alterante. En todo caso, y
según la norma: “los tiempos de esta fase serán
los correspondientes a la temperatura empleada para obtener el valor F0 (6) que garantice la perfecta esterilización del producto. Se
efectuarán pruebas de incubación y analítica para verificar la efectividad del proceso.”
En el pescado enlatado la transferencia de
calor es principalmente por conducción y,
por tanto, se tarda un tiempo largo hasta que
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el centro térmico o temperatura del “punto
frío” de una masa sólida se eleva hasta 120 ºC
en la lata. Para evitar que el pescado situado
en las partes más externas de la lata sufra una
sobrecocción y para acelerar la transferencia
de calor al punto frío, se añade a la lata aceite. También se potencia la transferencia de
calor por convección mediante la agitación
de las latas en el autoclave.
El contenido del envase y el completo llenado con aceite, además del cierre hermético y
el proceso de esterilización, crearán un ambiente de vacío en el interior del recipiente que
es favorable para su perfecta conservación.
10. Estuchado y etiquetado.- Una vez terminado el proceso de esterilización, las latas se
enfrían, se lavan y se secan en condiciones
que prevengan la recontaminación bacteriana vía microfugas ocasionalmente presentes
o formadas en las latas debido a deformaciones transitorias (térmicas) del envase. Posteriormente se procede a la introducción e identificación del producto en estuches de cartón
con la correspondiente etiqueta en la que figurarán las especificaciones previstas en la legislación vigente.
11. Almacenamiento.- Aunque no es una fase
de la fabricación, en este periodo de tiempo
el producto madura completamente.
Estos procesos, tal como se han descrito, conservan el carácter artesanal de elaboración y,
como antes indicamos, permiten conservar
todas las características naturales del pescado, que se pierden cuando se utiliza el pelado químico realizado en otros procesos industriales.
Además, la esterilización de las conservas provoca que se mantengan por largos períodos
de tiempo (meses e incluso años), pudiendo
consumirse sin riesgo y manteniendo todas
sus propiedades si el proceso de elaboración
y el almacenamiento han sido los adecuados.
Como se señala en la Orden de 3 de noviembre de 2004 (BOJA nº 221 de 2004), sobre las
IGP “Caballa de Andalucía” y “Melva de Andalucía”, en las fábricas en las que se realicen
procesos artesanales no se podrán realizar
otros no artesanales. Esto es así para evitar
errores, fraudes y cruces entre las líneas de
diferentes productos. De esta forma se podrá
garantizar que el producto es cierta y exclusivamente artesanal.
Propiedades y valor nutricional

Las conservas de pescado ofrecen al consumidor una amplia gama de productos de calidad que mantienen sus características durante un largo período de tiempo, así como la
comodidad de poder ser consumidas sin
necesidad de tener que perder tiempo en la
cocina para limpiar o cocinar el pescado. Los
expertos en nutrición de todo el mundo

hablan del pescado azul (en este grupo están
la caballa y la melva) como un importante
proveedor de grasas ricas en ácidos omega3 y al mismo tiempo, el aceite de oliva utilizado como líquido de cobertura aporta el ácido oleico; la unión de ambos da lugar a un alimento extraordinariamente beneficioso para
la salud. En el proceso de fabricación de la
conserva se eliminan una serie de porciones
no comestibles (cabeza, vísceras, conchas,
etc.), además de someterse el producto de la
pesca a una deshidratación, por todo lo cual
se encuentran aumentados los valores de principios nutritivos. Entre los valores nutricionales del pescado en conserva destacan:
a) Proteínas: el nivel de proteínas (aproximadamente el 20%) es similar al de la carne de
animales terrestres. Además contiene todos
los aminoácidos esenciales.
b) Grasas: el contenido en grasas depende del
tipo de pescado, pero los realmente importantes son los ácidos grasos poliinsaturados
omega-3, por sus efectos cardioprotectores.
El contenido en lípidos de las conservas de
pescado es muy variable, ya que en ello no
sólo influyen los que contienen de forma natural las diferentes especies envasadas, sino también el aceite que se añade en el momento de
fabricación (si la preparación es “en aceite”).
c) Minerales: las conservas de pescado son
una importante fuente de magnesio, fósforo,
calcio, yodo y selenio, minerales imprescindibles para el buen funcionamiento del metabolismo y la formación de huesos y dientes.
d) Vitaminas: las conservas son ricas en vitaminas del grupo B, E, K y en el caso de los pescados grasos, que son los más utilizados en
las conservas, también vitaminas A y D. La
aplicación de modernas tecnologías en el proceso de fabricación de conservas de productos de la pesca ha permitido que su contenido en vitaminas sea el mismo que el de los
productos cocinados normalmente en el
hogar y en ocasiones, superior.
En Andalucía se elaboran de manera artesanal la caballa y la melva en aceite, entre otros
productos, amparadas bajo las Denominaciones Específicas o Indicaciones Geográficas Protegidas “Caballa de Andalucía” y “Melva de Andalucía”. Estas conservas se fabrican
en diversos municipios costeros de las provincias de Almería, Granada, Málaga, Cádiz
y Huelva.
Como ejemplo comentaremos las propiedades de la melva (Auxis rochei y Auxis thazard)
que, como se ha indicado, es un pescado azul.
Se trata de un alimento muy saludable y de
elevado valor nutricional, ideal para mantener una dieta sana y equilibrada típicamente mediterránea. Además, tiene un alto aporte proteico y vitamínico, con un bajo conte-

nido en grasas e hidratos de carbono. Contiene ácidos grasos insaturados, como los omega-3, que ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Es muy recomendable para las embarazadas y para la alimentación infantil.
Características nutricionales de los filetes de
melva en aceite:
· Proteínas: 30%
· Grasas: 3%
· Hidratos de carbono: Menos del 1 %
· Valor energético: 145 Kcal/100g
Por todo lo expuesto, creemos que es necesario fomentar el consumo de conservas de
pescado entre los alumnos y las alumnas de
secundaria y bachillerato a través de la educación. Para ello trataremos este asunto dentro del tema transversal “educación para la
salud” o en el bloque sobre “las personas y la
salud” (bloque 5), en el punto “alimentación
y nutrición humanas”, del currículo de Biología y Geología del tercer curso de la E.S.O. (R.
D. 1631/2006). Podemos realizar una breve
explicación o incluso proponerles que investiguen sobre el tema y que entreguen un informe. Como complemento se puede realizar
una visita a una fábrica de conservas.
Estos alimentos les ayudarán a conseguir una
dieta equilibrada como fuente de salud.
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Las niñas ya no quieren
ser princesas: no a la
publicidad sexista
[Gemma Alcántara Martín · 77.325.140-Z]

Desde hace muchísimo tiempo he venido
observando el papel que tiene la publicidad en nuestra sociedad, de cómo estamos
rodeados y bombardeados continuamente por anuncios publicitarios. Tanto en las
calles como en nuestras propias casas
somos víctimas de un acoso devastador,
cuyo único objetivo es económico. A veces
lo envuelven en algo artístico, de entretenimiento, con bonitas palabras, pero no
nos engañemos, la publicidad sólo tiene
un objetivo: vender un producto. Por todo
ello, la publicidad es un arma muy poderosa, ya que juega un papel decisivo como
instrumento de comunicación social, ofreciéndonos no sólo productos, sino modelos de actitudes y formas de vida que nos
dirigen, en muchos casos, a tener necesidades y deseos innecesarios. Por eso, nosotros como docentes tenemos que trabajar la publicidad en las aulas con el fin de
crear en nuestros alumnos y alumnas una
actitud que les permita ser consumidores
activos y concienciarlos del problema que
conlleva el ser consumidores pasivos.

“

Una actividad muy interesante que nos
ayudaría a conseguir tal fin sería que los
niños y niñas aprendan a elaborar textos
publicitarios para desmitificarlos en el aula.
Es muy importante enseñarles a percibir
los mensajes que subyacen en la creación
del mensaje publicitario. Que detrás de
una imagen y de unos recursos estilísticos
muy bien elaborados, se nos muestra otro
mundo paralelo al que vivimos, donde la
realidad es bastante diferente a la nuestra;
si no echemos un vistazo a los anuncios
de mujeres esqueléticas, anoréxicas que
nos muestran como signo de belleza, cuando en realidad es claramente signo de
enfermedad.
Si la publicidad tiene la capacidad de persuadir y de convencer con sus estrategias
para que su producto sea algo necesario
en nuestras vidas ¿cómo puede afectar esto
a nuestras adolescentes que aún no están
formadas totalmente para luchar contra
esta lepra que amenaza a nuestra sociedad? ¿Cómo pueden protegerse cuando se
les presenta esas mujeres que pretenden
ser el prototipo de mujer ideal y a las que
se supone tiene que
parecerse?
Por desgracia, la
publicidad no refleja en absoluto los
cambios que han
ocurrido en las
vidas de la mujeres,
no ha tenido en
cuenta los cambios sociales que como
mujeres hemos experimentado y el papel
activo que tenemos en la sociedad de hoy.
La publicidad nos sigue exhibiendo, exigiéndonos juventud eterna, belleza y, por
supuesto, estar delgadas, muy delgadas
como ya hemos comentado anteriormente. Nos sigue mostrando y manteniendo
roles obsoletos y discriminatorios hacia
nosotras, reflejando una visión sexista,
intentando permanentemente influir
incluso en las actitudes de nuestros niños
y niñas con juguetes que muestran estereotipos de género limitando sus horizontes sociales.
Así lo refleja Carmen Fernández Morillo,

Una actividad muy interesante
sería que los niños y niñas aprendan
a elaborar textos publicitarios para
desmitificarlos en el aula

Esta finalidad tiene un fundamento curricular, ya que la administración educativa
nos dice a los profesores y profesoras que
realicemos una educación para la superación de desigualdades por razón de sexo,
como nos marcan los artículos 39 y 40 de
la LEA 17/2007, concretados en el artículo 5.4 del Decreto 231/2007 y el artículo 6.4
del Decreto 416/2008. Pero para conseguir
esto es necesario, además, que nuestro
alumnado desarrolle plenamente su personalidad y sus capacidades (artículo 2 de
la LOE 2/2006), lo que es imposible si no
fomentamos en nuestros alumnos y alumnas actitudes críticas frente al uso sexista
de la publicidad.

miembro del Consejo Audiovisual Andaluz cuando nos dice que “el sexismo de la
publicidad de los juguetes es mucho más
sutil que vehicula estereotipos de género
que pasan desapercibidos o que ni cuestionamos”. (…) “Asumimos que las niñas
jueguen con muñecas y los niños con
camiones sin plantearnos hasta qué punto, a través del juego, se inculca en ello lo
roles tradicionales (…)”.
Con respecto a esta cuestión pienso que
quizás el problema no esté realmente en
el producto en sí, si no en nosotros mismos que a veces nos dejamos llevar por
una sociedad con bastantes prejuicios
sociales. Y si no ¿por qué nos preocupa
cuando un niño le gusta jugar a las cocinitas o a las muñecas? Como señala Marina Castañeda, “muchas mujeres reconocen que han educado a sus hijos varones
en el esquema machista para que no sean
afeminados y que les han enseñado a sus
hijas, desde muy temprana infancia, a obedecer y atender a los hombres”.
Ya hemos dicho que la publicidad no tiene por definición otro fin que el de vender
un producto, pero también sé que es un
buen medio para romper estereotipos y
debemos luchar porque así sea. Los creativos publicitarios tienen que ser conscientes de esto y deben ejercer su poder,
por tanto, de manera responsable. Ejemplo de ello es el anuncio de las “Barbies
princesas” de esta Navidad que con sus
pomposos vestidos se hacían una capa y
con su corona un antifaz y eran ellas en
este caso las que iban a salvar al príncipe,
que seguro se había metido en un gran lío.
A ver si por una vez se enteran todos y
todas que “las niñas ya no quieren ser princesas” como dice Sabina.
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La siniestralidad laboral.
Algunos métodos para
la determinación de los
costes de la misma
[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

El coste humano y económico que se produce como consecuencia de la siniestralidad laboral es enorme tanto para las víctimas y sus familias, como para las empresas, el Estado y la economía en general.
Para las víctimas y las familias, los accidentes producen una serie de secuelas que
resultan imposibles o muy difíciles de valorar (la disminución de la salud, dolor, sufrimiento e incluso la muerte) junto a otras
secuelas que si pueden cuantificarse (disminución de ingresos reales, pérdida de
cualificación profesional previa, etc.). Para
las empresas pérdidas de horas de trabajo, disminución de la producción, daños
en instalaciones y equipos, mermas de
materias primas, sanciones… Para el Estado los ingentes costes de las prestaciones
económicas derivadas de las contingencias profesionales abonadas por la Seguridad Social y los costes derivados de la
asistencia sanitaria que se tiene que prestar como consecuencia de los accidentes.
Y para la economía en su conjunto, por los
incrementos en los costes de producción,
con el consecuente incremento de los precios de los bienes y servicios.
Se puede decir que no existe un procedimiento realmente fiable para la determinación de los costes derivados de los accidentes. No obstante, se han diseñado métodos para intentar alcanzar dicho objetivo.
El Método de Heinrich, de EEUU, basado
en estudios en la industria norteamericana en los años treinta, fue el primero en
establecer la expresión “accidente blanco”
para definir los accidentes que originan
pérdidas o daños materiales sin causar
lesión en las personas. Definió la llamada
pirámide de Heinrich, basada en una proporción según la cual, por cada accidente
con víctima grave, se producen 29 accidentes leves y 300 accidentes que solo provocan daños materiales. También distinguió entre costes directos, como los visibles y relativamente pequeños (salarios,
gastos médicos, indemnizaciones, primas

de seguros…) y costes indirectos como gastos que no se ven y que son más importantes (gastos derivados de investigación,
pérdidas de tiempo en la producción, pérdidas de eficiencia y rendimientos, pérdidas por motivos jurídicos…).
Según este método, los costes totales derivados de los accidentes serían la suma de
los costes directos e indirectos. Los primeros pueden ser establecidos por la empresa con relativa precisión, los segundos solo
pueden llegar a cuantificarse de una manera aproximada. Así, para establecer un valor
indicativo, Heinrich consideró los costes
directos como el resultado de multiplicar
por cuatro el valor de los directos. Por tanto, el coste total de los accidentes de trabajos producidos en una empresa será cinco
veces el valor de los costes directos que se
generen como consecuencia de tales accidentes. La utilidad de éste método radica,
más que en su fiabilidad, en la facilidad
para su cálculo, por su simplicidad, lo que
lleva a pensar que los valores obtenidos
deban ser tenidos en cuenta como meramente orientativos, sobre todo teniendo
en cuenta la complejidad de las características de las empresas en la actualidad.
El Método de Simonds, elaborado partiendo del anterior, estableció un nuevo sistema de análisis al distinguir entre costes fijos
o asegurados y costes variables o no asegurados. Los costes no asegurados son los
que Heinrich llamó directos e indirectos.
Los costes fijos o asegurados, serían el
importe de las cotizaciones de la empresa a la seguridad social por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.
Para Simonds el coste total derivado de los
accidentes de trabajo sería la suma de
ambos, los costes fijos o asegurados y los
costes variables o no asegurados. La fórmula a aplicar sería por tanto:
Coste total = Costes fijos (asegurados) +
Costes variables (no asegurados) + Costes
extraordinarios.
Para aplicar el método, Simonds diferencia
cuatro categorías distintas de accidentes:

1. Accidentes con baja médica.
2. Accidentes sin baja, pero que requieran
tratamiento médico fuera de la empresa.
3. Accidentes sin baja, que requieran curación dentro de la empresa, con unos costes materiales mínimos y una pérdida de
tiempo de trabajo inferior a ocho horas.
4.- Accidentes sin lesión pero con daños
materiales superiores o pérdida de ocho o
más horas de trabajo.
A cada uno de estos grupos se le asigna un
coste promedio. Finalmente se calcula el
coste total sumando a los costes asegurados o fijos los costes generados por los accidentes ocurridos, según el promedio asignado a cada uno.
Según este método, cada empresa debe
tener elaborados sus propios costes promedios, a partir del análisis de los accidentes que se producen en la misma. Por ello,
es un método útil para empresas con un
elevado número de accidentes, al contrario que en aquellas en las que la siniestralidad no es importante.
El Método de Wallach, también conocido
como método de los elementos de producción, se basa en el estudio de los costes no
asegurados de los accidentes a partir de la
suma de las pérdidas que se generan en
cada uno de los cinco grupos de elementos de producción siguientes:
Costes de mano de obra (salarios por horas
de trabajo perdidas como consecuencia del
siniestro o la investigación de sus causas).
Costes de maquinaria (por averías, reparaciones de máquinas, equipos y herramientas).
Costes de material (pérdidas en materias
primas, productos fabricados o en curso
de fabricación como consecuencia del
accidente).
Costes en instalaciones (daños en edificios, mobiliario y otras instalaciones).
Costes por tiempo de trabajo perdido
(horas perdidas a consecuencia del accidente).
En este método, la empresa debe llevar a
cabo análisis concienzudos de las consecuencias y costes derivados de cada accidente ocurrido, lo cual genera más gastos
a imputar en la partida de costes correspondiente.
El Método de Andreoni, siguiendo el método de Wallach, estima que el coste total es
la suma de los costes o pérdidas provocadas por una serie de conceptos:
· Ct = coste total.
· Gfp = gasto fijo de prevención.
· Gfs = gasto fijo en seguros sociales.
· Gvp = gasto variable de la prevención.
· Gvs = gasto variable de los seguros.

Didáctica475
número 30 << ae

· Gl = gasto imputable a las lesiones.
· Gm = pérdidas materiales o de equipamiento.
· Ge = gastos de prevención o de carácter
excepcional.
Ct = Gfp + Gfs +/- Gvp + Gvs +/- Gl + Gm
+/- Ge
El Método de Control Total de Pérdidas,
se basa en aplicar las técnicas utilizadas
en el control contable de los costes al cálculo de los costes de siniestralidad. Este
método recomienda a las empresas deter-

minar con precisión y exactitud en todas
las facturas si los gastos reflejados en las
mismas tienen su origen en un accidente
de trabajo o en un incidente sin víctimas.
Así la empresa podría conocer de una
manera rápida el coste económico derivado de la siniestralidad en sus instalaciones.
El Método Compes establece una diferenciación entre costes comunes y costes individuales, estableciendo a partir de los mismos un procedimiento de cálculo que se

Técnicas de mejora de la
competencia comunicativa
con adolescentes
[Santiago Santiago Delgado · 53.155.693-W]

1. Introducción
La preadolescencia y la adolescencia son
edades evolutivas peculiares que exigen
del educador habilidades y recursos especiales. Aunque todos los adolescentes se
parecen, al menos exteriormente por su
necesidad de adhesión al grupo y su preocupación por ser aceptados, son pocos
los que reaccionan de la misma forma a
los mismos estímulos. Cada adolescente
vive y percibe el mundo que le rodea de
una forma sensiblemente diferente que el
resto de sus amigos. El que asemejen
borregos del mismo rebaño pastando en
el mismo prado es siempre engañoso.
Desde que a la edad de 10 o 12 años desarrollan el Pensamiento Operatorio Formal y con él un tipo de concepción posibilista del mundo en el que habitan, el adolescente está constantemente reinventándose, transformándose y alterando la percepción del mundo en el que vive, convirtiéndolo en algo mucho más cambiante e
impredecible de lo que en realidad es. Los
chicos y chicas viven con la ansiedad que
padece quién se encuentra en constante
cambio y ésta realidad impregna todas sus
relaciones interpersonales: entre ellos y de
ellos con los demás.
El caos que es el mundo adolescente sólo
se repetirá en algunos momentos críticos
muy puntuales de la vida adulta y no en
todos los adultos. Es decir: nos encontramos ante un periodo evolutivo único, que
impone un estilo de pensamiento único y
unos patrones de conducta exclusivos. Por
todo esto, con los adolescentes no sirven

los métodos tradicionales y habituales de
comunicación. Nada de lo que era útil
cuando estaban en Primaria sirve ahora y
nada de lo utilizable cuando sean adultos
va con ellos en este momento. Hablan un
idioma propio y entienden unos signos
particulares.
Los adolescentes hablan el lenguaje de la
Aceptación Positiva Incondicional.
2. El mecanismo básico de la aceptación
positiva incondicional
Estos chicos son inseguros. Acumulan
grandes dosis de ansiedad, tensión y
aprensión; todas ellas caras de una misma
realidad: miedo.
El adolescente tiene sobre todo miedo de
ser evaluado negativamente por los demás.
Es absolutamente falso que no les importe
la opinión que los adultos tenemos de ellos.
Les preocupa mucho, claro que sí; pero para
ellos es más importante el concepto de los
otros adolescentes de su grupo.
Si un chico tiene un grupo de referencia
(pandilla de amigos) que valoran el rendimiento intelectual, la aprobación y el juicio positivo de un profesor, de un tutor es
valorada tremendamente, ya que también
lo es por el grupo de referencia. Se podría
decir que ambas valoraciones multiplican
su valor cuando se asemejan. Supongamos ahora que el grupo de referencia del
adolescente odia por diferentes motivos
el rendimiento académico. Cualquier valoración positiva del profesor al rendimiento del chico va claramente en contra de lo
que sus “colegas” esperan de él, así que el
chaval no apreciará el “incentivo” del pro-

ha considerado excesivamente minucioso y complejo.
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fesor. En este caso, es el grupo de referencia el que impide que el chico aproveche
las ventajas de la aceptación del profesor.
El adolescente debe aprender a sobrevivir
en una jungla de relaciones sociales y de
obligaciones en ciernes (en poco tiempo
tendrá que conseguir trabajo, pareja, diversión, etc.). Tiene que cumplir con un
modelo de adolescencia que la sociedad
le vende con mucha, mucha insistencia.
La supervivencia en ambientes desconocidos se basa en dos estrategias diferentes: pasar desapercibido o destacar en el
grupo por ser el miembro más representativo de este (en una pandilla de bebedores de cerveza o consumidores de “pirulas”, el miembro más representativo será
aquel que más cerveza beba o más pastillas consiga para sí mismo y los demás).
El adolescente trata de no ser juzgado negativamente por el resto de sus compañeros,
ya que de ser encontrado culpable, con frecuencia es condenado al ostracismo por
amenazar la imagen del grupo en su conjunto. Por eso los adolescentes tratan de
no jugársela y siempre están temerosos de
no dar la imagen que se espera de ellos.
A este miedo se le llama “miedo a la evaluación social” y es un mecanismo que se
desarrolla a estas edades y que funciona
durante toda la vida. De esta forma, toda
lasociedad se protege de la curiosidad y
espíritu de contradicción innato en el
hombre, que si fuera demasiado individualista y original, pondría en peligro la
cohesión del grupo.
Lo cierto es que los adolescentes desean
caer bien, quieren ser evaluados positivamente y por eso detestan la imperfección,
sea física, mental o espiritual. Un simple
granito en la nariz, totalmente benigno y
pasajero, se convierte en un motivo de
absentismo escolar. Unos kilos de más, en
la antesala de la anorexia; el deseo de ser
amado en una vorágine de relaciones afectivas destructivas de corta duración.
No tolerar las propias imperfecciones exi-
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ge perfección absoluta y aquí tenemos el
germen de la paradoja comunicativa en el
adolescente.
Si quieres cerrar definitivamente la comunicación con un adolescente, lo único que
debes hacer es mostrarle claramente sus
fallos. Hay varias formas de meter la pata
en este sentido e incluso actuaciones que
serían correctas en otras edades, con los
chicos y chicas tendrán efectos desastrosos:
-Alude a su rendimiento por debajo de sus
posibilidades reales.
-Enfréntalo con las consecuencias de sus
actos.
-Compáralo con otros chicos de su edad.
-Compáralo contigo mismo a su edad.
-Muestra tu decepción.
-Niega rotundamente la razón de sus actos.
Haz cualquiera de estas cosas y edificarás
un muro de indiferencia e incomunicación entre el chico o la chica en cuestión
y tú mismo.
En definitiva, sólo debes hacer un juicio
negativo de lo que hace, dice, piensa o siente para que el adolescente cierre la puerta en tus narices. La psicología inversa no
funciona con estas criaturas. Si le dices a
un adolescente: “eres un idiota por no
explotar toda tu capacidad”, el chico sólo
escuchará la primera parte y pensará: “este
tío cree que soy un idiota”. El adolescente
es especialmente sensible al juicio y a la
crítica, así que se cerrará en banda si cree
que eso será juzgado por ti.
En fin, tantas vueltas para llegar a lo mismo: No juzgues al adolescente.
Aceptar positiva e incondicionalmente a
una persona es simplemente estar abierto a la comprensión y aceptación de sus
actos, por extraños, inadecuados, peligrosos o perjudiciales que pudieran parecer.
Un ejemplo: Una adolescente de quince
años me dice que está realmente triste por
un desengaño amoroso: su mejor amiga
le ha “levantado” a su chico. Ella está triste por la doble pérdida: amiga y chico,
seguramente el primer amor; así que tenemos una reacción de duelo normal y
corriente que pasará. Simplemente, le decimos que “hay más peces en el mar” y que
pronto olvidará a su chico y a su traicionera amiga.
Bien, hemos metido la pata, porque en la
mente de la chica, un mensaje se ha quedado a medio camino sin llegar a ser expresado: “No está todo perdido, adelgazaré
hasta el punto de que no pueda resistirse
a mí, y entonces lo rechazaré como ha
hecho él conmigo, sólo para provocarle el
mismo sufrimiento que me ha producido

a mí”. Rabia, deseo de revancha y un billete de ida para la anorexia que no hemos
podido escuchar. ¿Por qué?
Bueno, no hemos aceptado el estado de
ánimo de la chica. Hemos decidido que no
debería estar tan triste y que es una pena
que lo esté, que no es culpa suya y que las
cosas no están bien así. Nada de eso tendría que haber sucedido, así que tratamos
de restituir el orden natural de las cosas y
nos precipitamos orientando la acción de
la chica, la juzgamos como buena chica y
juzgamos al otro, a su antiguo novio, quitándole todo el valor que la chica le da,
pretendiendo de esta forma quitarle peso
a su sufrimiento (“no merece la pena que
sufras por ese imbécil”). No hemos respetado a la chica, y desde luego no hemos
aceptado que se sienta mal; definitivamente, hemos cortado la comunicación que
nos hubiera permitido saber más sobre
ella y su problema.
No es fácil aceptar positiva e incondicionalmente, sobre todo cuando muchas
cosas son consideradas por nosotros como
inaceptables. La aceptación positiva debe
ser incondicional, es decir: sincera y sin
reservas. Pero todos tenemos nuestros
límites.
Todos vemos el mundo a través de una
ventana de aceptación. Simplemente hay
cosas que aceptamos y cosas que no. Hay
personas que tienen una ventana de aceptación muy grande y en otras, ésta ventana es muy estrecha. La Madre Teresa de
Calcula tenía una de las ventanas de aceptación más grandes que la Humanidad ha
conocido. Se ganó el Cielo ayudando a los
indigentes a morir en paz ¿Tienes idea de
lo que esta mujer tuvo que llegar a escuchar con una sonrisa en los labios, perdonando y dando paz?.
¿Cómo de grande era la ventana de aceptación de Joseph Stalin? ¿Y la de Pinochet?
La ventana de aceptación que poseas da
la medida de cuanto puedes llegar a escuchar y aceptar incondicionalmente, lo que
en realidad limita tu capacidad para comunicar con cualquier adolescente.
Los educadores, sean lo que sean, se beneficiarían de una ventana de aceptación
grande. ¿Se puede entrenar la capacidad
de aceptación positiva incondicional? Bueno, no es muy fácil, pero es posible estirar
al máximo nuestra capacidad siguiendo
algunas recomendaciones.
2.1 Estirando nuestra capacidad de aceptación

Sería posible mejorar nuestra capacidad
de aceptación si pudiéramos analizar una
serie de pensamientos irracionales auto-

máticos que la bloquean. Vamos a ver unos
cuantos:
2.1.1 “Todos deberían ser como yo”
En primer lugar tenemos que sondear la
profundidad de nuestros propios abismos
interiores. Lo cierto es que todos desearíamos que los demás se nos parecieran un
poco. En algunos casos, literalmente exigimos que el resto de personas sean como
nosotros. Este efecto se explica porque
realmente nos queremos y apreciamos, así
que proyectamos nuestras cualidades en
las personas a las que también queremos.
Todos los fumadores arrepentidos que
superan su adicción, de repente dan
mucha guerra a los que aún fuman para
que lo dejen de una vez por todas, sobre
todo si son personas queridas.
En realidad este es un pensamiento totalmente irracional. Nadie debería ser como
tú por dos motivos fundamentales:
1º. Eres único e irrepetible.
2º. Los demás son también únicos e irrepetibles.
Tú has dejado de fumar, efectivamente,
pero lo has hecho en unas condiciones
determinadas, en base a unas características personales especiales y a la interacción de unos factores físicos y psíquicos
determinados que pueden no cumplirse
en los demás. Cada uno tiene su propio
mundo y el mundo de los demás, definitivamente, no es el tuyo.
Este pensamiento es el que contribuye a
no aceptar lo que consideramos críticas a
nuestra manera de actuar. Opinamos que
los desacuerdos con nuestras acciones son
ataques directos a nuestro ego y nos ponemos a la defensiva.
Si un adolescente dice: “Me parece que este
taller de habilidades sociales es una chorrada” lo más probable es que nos subamos por las paredes y, por supuesto no
lo aceptaremos.
2.1.2 “Todos deberían ser felices”
Una de las cosas que el ser humano tiene
dificultad en aceptar es el sufrimiento y la
infelicidad. En ocasiones nos rebelamos
frontalmente y lo negamos. “La gente no
debería tener problemas y todo debería
estar bien”. Este pensamiento surge de un
miedo innato en el ser humano a la inestabilidad e impermanencia de la vida. La
tragedia del otro es también mi propia tragedia porque confirma mis temores sobre
lo que podría pasarme a mí. Si todos fueran felices, aumentarían las posibilidades
de que mi felicidad fuera eterna porque yo
también sería feliz.
Esta idea es irracional porque:
1º. En el caso de que todos fuésemos feli-
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ces hasta el fin de los días, desaparecería
la desgracia, así que el significado de la
palabra felicidad también dejaría de existir. La felicidad se extinguiría; en ese caso,
no podríamos distinguir cuando somos
felices al no poder comparar ese estado
con otro peor. Parece inevitable que tenga que existir lo malo para que lo bueno
resulte distinguible.
Esta idea está en la base de la no aceptación de las desgracias de los demás. Hay
que curar al enfermo, por supuesto da igual
lo que el enfermo opine de eso. No solo
hay que tratar de que todos los adolescentes no tengan problemas, sino que hay que
procurar a toda costa de que si están afectados por algo dejen inmediatamente de
estarlo. Muchas veces olvidamos que los
estados de ánimo de los chicos obedecen
a una razón esencial que desconocemos y
que en muchas ocasiones son útiles y responden a una buena finalidad por desagradables que nos parezcan. Si la pena de la
chica engañada del ejemplo anterior es
retirada de golpe y sustituida por un negativo sentimiento de despecho, rabia y necesidad de venganza, estamos metiendo la
pata, porque la ira es mucho peor que el
amor, por maltratado que esté.
2.1.3 “Sólo hay una vida y una realidad”
El ser humano se ha visto desbordado por
su propia capacidad intelectual. Ha desarrollado la capacidad de ordenar, nombrar, catalogar... para tratar de predecir su
futuro inmediato y ordenar su mundo en
patrones predecibles, en ciclos estables
que le garanticen seguridad. El problema
es que el Universo es caótico y pocas cosas
son realmente predecibles. Imaginad la
psicosis que hemos desarrollado siendo
conscientes de esto, la paranoia de persecución que todos padecemos. El Universo que nos alberga en su seno es nuestro
enemigo. El caos del que procedemos es a
la vez nuestro enemigo. La impermanencia constituye nuestra pesadilla.
Para superar nuestra esquizofrenia, hemos
desarrollado un visión del mundo, un espejismo de estabilidad que consigue integrarnos en la realidad tal y como la percibimos. Es posible que en mi mundo haya
muchos atardeceres, porque para mí representan la renovación de la naturaleza que
se marcha a descansar de la misma forma
que lo hago yo; y es posible que para mi
mujer, los atardeceres no sean importantes, porque ella prefiere la alegría de la
mañana. Vivimos en mundos diferentes,
pero nos obstinamos en creer que el único posible es el nuestro y repudiamos
como “fuera de la realidad” cualquiera que

no sea la nuestra. Este pensamiento es irracional porque:
1º. Somos diferentes, así que nuestra percepción del mundo también lo es. Las mismas cosas tienen diferentes significados
dependiendo de quién las ve.
2º. En el caso de que todos pudiéramos
vivir en el mismo mundo, entendiendo la
realidad de la misma forma, una única verdad; lo cierto es que no habríamos nacido
porque a todos nos hubieran gustado las
mismas cosas (aplicable también a las tendencias sexuales).
Si entendiéramos la fuerza con que este
pensamiento irracional opera en nosotros,
comprenderíamos también por qué somos
incapaces de aceptar que un adolescente
no quiera saber absolutamente nada de
estudiar, rendir o atender en clase, cuando para nosotros es tan importante.
2.1.4 Concluyendo
Muchos otros pensamientos irracionales
contribuyen a cerrar nuestra ventana de
aceptación y con ello las posibilidades de
comunicación abierta y sincera con los
chicos y chicas. Debemos estar alerta a la
forma en que los prejuicios operan en nosotros.
En el caso de que podamos desarrollar un
modo de Aceptación Positiva Incondicional de los chicos y chicas, sólo habremos
iniciado el proceso. En realidad este es el
punto más importante y por eso le hemos
dedicado tanto tiempo, pero hay mucho
más que en las siguientes páginas repasaremos con más brevedad.
3. El reflejo empático
Es un hecho comprobado que las personas comunican más, mejor y durante más
tiempo cuando perciben que el interlocutor les está escuchando con atención.
Hablarle a una pared, un espejo o a tu mascota no es demasiado enriquecedor. Habitualmente preferimos hacerlo con alguien
que nos escuche.
Por eso, la habilidad fundamental que todo
“escuchador” es mostrar al otro la evidencia de que realmente le está escuchando.
Cuando una persona cree que es escuchada y que su mensaje está siendo entendido correctamente por el que está escuchando tiende a valorar la relación comunicativa en un nivel de calidad más alto
que en cualquier otra situación.
De igual modo, cuando el que escucha
muestra abiertamente su interés sincero
por lo que la otra persona está contando,
es capaz de identificar los sentimientos del
otro e interpretar hasta tal punto su punto de vista que es capaz d reflejárselo, deci-

mos que es una persona “empática”. Cuando esta capacidad de empatizar, de sintonizar con los demás, se convierte en algo
automático y frecuente, decimos que ha
activado el reflejo empático. Ya no es una
persona simplemente empática, sino que
es un “escuchador profesional” que sintoniza automáticamente con los mensajes
de los demás.
El reflejo empático es la característica distintiva de los buenos comunicadores (ya
sean orientadores, tutores de un curso de
2º de la ESO, conferenciantes, curas o vendedores). El reflejo empático es sólo una
habilidad más, muy elaborada pero vacía
de las connotaciones morales que la gente suele atribuirle. Hitler poseía probablemente el reflejo empático más desarrollado de los políticos de su tiempo y sin
embargo eso no ayudó en nada a los judíos... Muchos psicópatas también lo poseen y lo utilizan de modo instrumental para
parecer más atractivos y conseguir sus
fines
Lo que hagamos con el reflejo empático,
la forma en que lo usemos es sólo responsabilidad nuestra. En este apartado veremos un método para desarrollarlo, para
automatizar esas respuestas que hacen
que el que habla se sienta escuchado y
comprendido. Este método sigue varios
pasos:
1. Establecer la comunicación

En esta parte prima el lenguaje no verbal.
La persona que se dispone a hablar debe
encontrar un ambiente idóneo. Las condiciones que han de cumplirse son las de:
-Naturalidad. Un ambiente natural, en una
situación no forzada en la que hablar parece lo normal. Debes buscar la comodidad
del otro. Un sitio de paso no es un buen
lugar para hablar. Hay sitios en los que
hablar es lo apropiado, de la misma forma
que comer es lo que se hace en un comedor. El tiempo es importante. Si las personas se encuentran presionadas por el cumplimiento de un límite de tiempo, no se
sienten preparadas para decir “todo lo que
tienen que decir” en tan poco tiempo.
Cuando el tiempo no existe es más fácil
pararlo. No debes limitar temporalmente
tus situaciones de comunicación. Deja que
las cosas fluyan.
-Simplicidad. Hay veces en que las personas esperan seguir algún guión determinado o una señal que les indique qué es lo
que deben hacer o la forma correcta de
comportarse en cada situación. Si la situación de comunicación contigo es novedosa, no tendrán preparado ni ensayado un
guión, simplemente esperarán que tú lle-
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ves la iniciativa, así que, en fin: proporciónales un pequeño guión lo más sencillo
posible como introducción para que la
cosa pueda empezar: Por ejemplo: “Bueno, hora voy a escucharte con toda atención; tenemos todo el tiempo del mundo,
así que puedes empezar a contarme eso
que te preocupa...”.
-Confidencialidad. Para que una persona
realmente se abra a otra con comodidad y
sinceridad, debe estar convencida de que
los riesgos asociados a la comunicación se
reducen a un límite tolerable. Los riesgos
más significativos percibidos son el de
aceptación (ya hemos hablado suficiente
sobre él) y el de confidencialidad. El comunicante debe estar convencido de que su
mensaje se quedará en el lugar donde él
lo quiere poner. Una persona siente que
otra sabe guardar un secreto por el rol que
percibe en él y por la experiencia que de
él tiene. Si no tiene experiencia, se fiará de
las apariencias. Eres el responsable de crear a tu alrededor una aureola de sólida confidencialidad.
-Protagonismo. Las personas que sienten
que son escuchadas como algo especial e
individual tienden a enviar mensajes más
sinceros, abiertos y se sienten más cómodos. Si haces que una persona se sienta
especial cuando habla contigo, estás favoreciendo las condiciones ideales de comunicación. Evita entonces las frases hechas,
las situaciones estereotipadas y los comentarios “que valen para todos” en la medida que puedas.
-Exclusividad. Cada situación de comunicación es diferente, así que debes hacer
ver esto a la persona con la que tratas de
establecer una relación. La persona es
exclusiva, así como el entorno, el contexto, el mensaje, la finalidad, etc.
2. Hacer que la persona se sienta escuchada

Siempre que se cumplan la mayoría de
condiciones anteriores, la persona comenzará a hablar o a comunicar en modo noverbal. En esta fase sólo debes mostrar con
tus actitudes, posición corporal, gestos y
mirada que efectivamente estás abierto a
la comunicación, que estás escuchando.
Además, tras cada pausa del otro, debes
asentir o emitir un “gruñido empático”
(Humm, Humm, Aja, Ya veo,...) con el fin
de que el otro continúe el discurso. Está
demostrado que los gruñidos empáticos
alargan el tiempo de comunicación considerablemente. Cuanto más hable el otro
al principio, más indicios te está dando de
cuál es el problema o el núcleo del mensaje que trata de enviarte. Los fallos más
normales en esta fase son:

-La parte no verbal de tu actitud no concuerda con la verbal. Es decir, tus Humm,
Humm son emitidos mientras miras hacia
otro lado, con lo que no resultan demasiado creíbles.
-Precipitación. Tras cuatro palabras del
otro, lo interrumpes y le ofreces tu particular punto de vista. Adiós a la comunicación sincera. Deberían echarte de tu puesto de comunicador. Error garrafal.
-No aguantar el silencio. En ocasiones las
personas pasarán una cantidad variable
de tiempo (a veces mucho) simplemente
mirándote o sin decir nada. Debes aguantar mostrando evidentemente que deseas
escuchar lo que tiene que decir. Si comienzas tú la interacción, el otro te dejará la responsabilidad de mantenerla, con lo que el
entrevistado al final serás tú. A veces pasa
demasiado tiempo y la situación se vuelve muy incómoda. En ese caso puedes invitar al otro a hablar, pero de una forma muy
indirecta. Por ejemplo: “Cogeré un papel
para anotar las cosas más importantes, no
quiero que se me escape nada de lo que
vas a decir. Es muy importante”
3. Mostrar al otro que además de ser escuchado, está siendo comprendido

Suponiendo que has llegado a este punto
sin dificultades y la conversación del otro
es fluida porque está convencido de que
le escuchas, pronto se cerrará el grifo si no
haces algo para demostrarle que además
de escucharle estás captando la esencia de
lo que te cuenta. La mejor estrategia es
reflejar lo que dice, eso sí, con otras palabras para que no parezca que repites como
un loro, lo que te dejaría en una posición
muy ridícula. Por ejemplo:
El Otro:...Así que decidí que ya no tenía
sentido estudiar, me acosté y, cosa curiosa, no podía cerrar los ojos...
Tú: Parece que tenías problemas para conciliar el sueño...
El Otro: ...¡Sí!, bueno...no...no es que no estuviera cansado ni nada de eso, es que no
podía dormir dándole vueltas a la cabeza.
Tú: No sé, yo diría que estabas preocupado, pensando sin parar en algo...
El Otro: ...¡Eso es!, no paraba de pensar en
que el examen llegaría y yo no estaba preparado...Se me caía el mundo encima.
Todas tus respuestas en este ejemplo han
sido reflejos de lo que el otro dice, pero en
ningún momento ha habido intentos por
interpretar, desviar la conversación hacia
otros derroteros, aconsejar o delimitar el
espacio donde se mueve el otro.
Simplemente reflejar para que el otro
entienda que además de ser escuchado es
comprendido.

4. Determinar la naturaleza del problema

Casi todos los intentos de comunicar que
recibamos en nuestro puesto de trabajo
tendrán un componente egoísta. La gente quiere conseguir cosas al comunicar y
usan la comunicación como una herramienta para solucionar los problemas que
tienen. Los problemas suelen ser casi siempre propiedad de las personas que los
exponen (es decir, o son creados por ellos
mismos, o se los han creado pero ellos tienen la responsabilidad de solucionarlos).
En muchas ocasiones, parte del conflicto
estriba en que las personas tratan de eludir su responsabilidad por lo que les pasa,
por poner solución a sus propios problemas, así que el siguiente paso en el proceso comunicativo será el conseguir poner
la pelota en el tejado del otro. Veamos un
ejemplo:
El Otro: Ya hemos hablado de esto y no voy
a pasar por eso otra vez...
Tú: Creo que no te apetece hablar con tu
profesor de Matemáticas sobre el resultado de la evaluación y la forma en que puedes mejorar tus resultados...
El Otro: ¡Me importa una mierda el resultado! ¡como si quiere suspenderme mil
veces!...
Tú: Bueno, parece que estás muy enfadado con él...
El Otro: ¡Tú verás....! ...parecía que todo iba
bien y de repente me hace sin parar preguntas delante de todo el mundo. En tres
semanas me ha puesto cinco negativos. Va
a por mí.
Tú: Está claro que crees que te tiene manía.
El Otro: Si, eso mismo es lo que creo y no
sé que va a pasar.
Tú: Bueno, yo no sé si es un problema de
manía o no, pero está claro que es lo que
tú crees. Estás convencido, así que, no sé...
El Otro: ...Parece que no hay solución: Haga
lo que haga, suspenderé y mi padre me
dejará sin campamentos de verano...
Tú: Es posible que eso suceda si suspendes, pero aún no has hecho el examen final,
¿verdad?
El Otro: No... la verdad es que no.. pero no
sé que voy a hacer...
Tú: Estás algo desorientado pero lo que
más importa es que no suspendas ¿no?.
El Otro: Sí, bueno...a lo mejor podría ir a
verlo para comentar el resultado de la evaluación y pedirle algo de ayuda...
Tú: Puede ser una buena solución. Creo
que puede ser positivo.
Los problemas son de dos tipos: los míos
y los de los demás. Los problemas de los
demás pertenecen a los otros, así que yo
no los puedo arreglar. Mis propios proble-
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mas son míos y nadie los puede arreglar
por mí. Me pertenecen, así que debo darles solución.
Esta es la filosofía que subyace a la técnica de reflejo empático en cuanto herramienta de comunicación. Debes poner la
pelota en el tejado del otro, pero no bajarla de él. El otro debe ser responsable de
idear la solución para bajar la pelota y solucionar el problema.
En el ejemplo anterior, tú no debes hacer
otra cosa que acercar al otro a la idea de
que es él quién tiene el problema, ni el profesor de matemáticas, ni tú mismo. Es el
chico que está comunicando el que tiene
que llegar a la conclusión, por sí mismo de
que da igual que el profesor sea injusto con
él si al final lo relevante es que él tiene la
capacidad de suspenderle. La conversación sirve para poner la situación en su
justa perspectiva. Para eso, tú debes confiar en la capacidad del chico para solucionar sus propios problemas, capacidad
que casi todos tenemos. Dar con la solución depende él y a veces les cuesta mucho
tiempo llegar a ella, pero debes evitar la
tentación de proponer directamente la
solución, ya que eso no culminaría de
manera formativa el proceso de comunicación.
El director de tu banco no te dice cuánto
dinero te va a dar cuando tú solicitas un
préstamo. Te escucha y luego dice: ¿Cuánto dinero quieres?, aunque ya sepa de antemano cuáles son sus límites. Siempre debes

dejar que el otro termine de perderse o de
encontrarse. Depende de él porque es su
problema y él debe solucionarlo.
4. Algunos consejos para la comunicación
de urgencia con los adolescentes
-Nunca cites a una entrevista a un adolescente delante del resto de compañeros.
Eso equivale a retarlo a un combate de
boxeo en el que debe demostrar su resistencia a la autoridad delante del exigente
jurado del resto de compañeros. Busca
situaciones en las que sea natural que él
pueda hablar contigo en tu despacho.
-Si un adolescente se dirige a ti con ira,
rabia y agresividad, debes dejarlo que se
cueza en su propio jugo durante un rato.
Está recalentado, así que nada racional va
a salir de su boca. No está preparado para
una sesión de aceptación positiva incondicional, reflejo empático ni nada de lo que
hemos visto. Míralo a los ojos, muy quieto, sin retroceder mientras el grita y trata
de intimidarte; espera unos segundos hasta que él descargue la primera salva de
insultos; cuando veas que duda ante tu
actitud, dile de manera muy clara algo
parecido a lo siguiente: “Mañana, a las diez
y media en mi despacho, podrás seguir gritando lo que quieras. Yo de ti no faltaría.”
La hora concreta y la amenaza velada son
muy importantes: Poner hora a la entrevista lo baja a la realidad de lo inmediato
y le hace tomar conciencia de que sus actos
ya han tenido una primera consecuencia

irreparable: la entrevista. Por otro lado, la
amenaza hace que las probabilidades de
que se “escaquee” disminuyan.
-Si ves a un adolescente que parezca abatido y deprimido seguramente lo esté. Dirígete a él, pero no trates de hacer terapia
inmediatamente. Simplemente dile algo
parecido a: “Tengo una interesante propuesta que ofrecerte relacionada con mi
departamento, ¿Te importaría pasarte un
día por mi despacho? ¿Qué tal hoy mismo?”. Estás mintiendo descaradamente,
pero eso es algo que solucionarás luego.
Lo que más te interesa es sondear el estado anímico de esa persona cuanto antes.
-No trates de ser un amigo para los adolescentes. Eso no es posible, porque ellos
son muy conscientes de la distancia que
os separa, aunque a ti te gustaría olvidarlo. Eres su educador y tienes un rol muy
concreto. Si fuerzas los límites del rol y de
tus atribuciones-responsabilidades sólo
encontrarás problemas amargos para ti.
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Ados en réseaux. La motivación
y el trabajo de las competencias
en el aula de FLE
[Lorena Concepción Lorenzo · 42.187.668-X]

La Real Academia Española de la Lengua
define el término competencia como la
“capacidad para intervenir adecuadamente en un asunto”. Una persona competente en una tarea es aquella capaz de desempeñar correctamente el ejercicio de la misma. Siguiendo la definición oficial de la
Comisión Europea, consideraremos competencia la “capacidad de utilizar conocimientos y destrezas”: El alumno debe estar
capacitado para elaborar una respuesta
que no ha sido previamente memorizada.
De ahí que en el ámbito educativo hablemos de “competencias” al referirnos al conjunto de capacidades, habilidades o saberes que adquiere el alumno y que es capaz
de demostrar, aplicándolos a diferentes
situaciones.
En consecuencia a lo anteriormente
expuesto educar en competencias persigue el fin único de preparar a los alumnos
para que puedan afrontar con éxito las diferentes situaciones que van a encontrar en
la vida cotidiana. Este nuevo modelo educativo sienta sus bases en la reflexión y
el cambio respecto a lo que hasta ahora el
ejercicio de la docencia ponía en práctica.
Dicho cambio no resulta tal en cuanto a
contenidos, sino en la utilidad de los mismos en situaciones posiblemente reales.
Una situación real sería, por ejemplo, el
acto de comunicación que tiene lugar
cuando nos accedemos a las diferentes
redes sociales que podemos encontrar en
internet. Mediante materiales que ejemplifiquen esta comunicación a través de
los portales o redes sociales más conocidos por nuestros alumnos podríamos reflejar las finalidades que conlleva este cambio educativo:
-Contextualizar los contenidos con la realidad. La práctica educativa debe estar
abierta a los cambios sociales. Y uno de
ellos es la creciente y continua expansión
que están teniendo los nuevos medios de
comunicación a través de su difusión en
la red.
-Fomentar el conocimiento del alumnado
sobre su propio aprendizaje: “aprender a
aprender”. El alumno tiene la base de conocimiento de la cual el docente es sólo el
guía ante el esquema de trabajo.

-Diversificar los instrumentos de evaluación. En este caso, a la hora de evaluar tendremos en cuenta tanto el proceso de las
diferentes actividades de la unidad como
la tarea final a desempeñar en la que se
englobarán las diferentes competencias
adquiridas por el alumno.
-Potenciar el trabajo cooperativo. Los alumnos trabajarán en grupo elaborando una
lista de pros y contras sobre el hecho de
pertenecer a diferentes redes sociales iniciando así un debate y exposición del trabajo entre los compañeros.
-Favorecer la autonomía del alumnado
mediante estrategias metodológicas diferentes.
-Priorizar la aplicación del conocimiento
frente al aprendizaje memorístico: la utilidad de lo aprendido. Los aspectos de gramática (por ejemplo: formas verbales de presente e imperativo) y léxico (vocabulario
específico utilizado entre los internautas).
-Potenciar la lectura y el tratamiento de la
información como estrategia de aprendizaje. A través de la información que encontramos en los textos utilizados como base
de trabajo aprenderemos a discernir los
distintos tipos informativos.
-Elaborar nuevo material didáctico, adecuado a los cambios y tendencias sociales. Los textos empleados corresponden a
situaciones posiblemente reales en la
actualidad enmarcados dentro del uso de
las redes sociales más conocidas entre
nuestros alumnos.
-Facilitar el acercamiento de los alumnos
al mundo de las nuevas tecnologías. Trabajaremos en el aula el adecuado uso de
los recursos informáticos.
-Desarrollar capacidades de análisis y pensamiento crítico ante la información. ¿La
información que dejamos que se vea sobre
nosotros en estas redes sociales puede
tener consecuencias?
-Potenciar la creatividad. Los alumnos crearán los textos de sus propios perfiles y de
sus “ciberamigos” en la red para luego
exponerlos en la clase.
Como se puede observar, estos objetivos
tienen un marcado carácter práctico, transferible, y social. Los contenidos no han
variado, se trata simplemente de un nuevo enfoque.

Para la elaboración de este ejemplo didáctico basado fundamentalmente en las
competencias social y digital hemos tenido en cuenta como principio fundamental el concepto de motivación, es decir,
aquellos aspectos o situaciones ante los
cuales el alumno experimenta un impulso autodinámico: siente la necesidad de
moverse a sí mismo. Dicho ejemplo didáctico está dirigido a los alumnos de 1º ESO
pero puede modificarse en cuanto a las
dificultades de los materiales empleados
y servir de base para crear nuevos contenidos enfocados a los cursos posteriores
de Educación Secundaria.
Sólo cuando estamos motivados, hacemos
que todas nuestras capacidades se “entusiasmen”, por lo que en cualquier tipo de
aprendizaje este mecanismo de auto estimulación interna es fundamental. Aún
más, si el objetivo a lograr no es otro que
el desarrollo de una habilidad donde la
voluntad, la atención, y movilización de
nuestras facultades resulta imprescindible pues sin ella tendría lugar un aprendizaje no significativo. Si queremos que los
alumnos desarrollen sus capacidades, y,
por tanto, sean competentes en cualquier
aspecto, los docentes debemos lograr que
sientan ganas de aprender. Si esto no es
así, el tipo de aprendizaje resultante sería
como ya hemos dicho no significativo, únicamente memorístico.
Desde principio de curso he observado en
la clase cómo los alumnos entablaban conversaciones del tipo: “es que no me pasó la
tarea por el msn porque se le colgó la conexión; estuvo estudiando toda la tarde, al
menos eso me dijo por el facebook…” Por
ello decidí elaborar una serie de actividades tomando como “pretexto” aquellos textos bajo formato web que pudieran situarse en los distintos medios de comunicación utilizados por el alumnado. El resultado ha sido gratamente satisfactorio y he
considerado que, para lograr un adecuado estado de motivación, el partir de los
intereses e inquietudes de los alumnos y
el contextualizar los aprendizajes con la
realidad es un buen punto de partida.
La tarea del docente, quizás, a partir de ahora, no consiste tanto en impartir y transmitir conocimientos, sino en la creación
de las condiciones necesarias para que los
alumnos sientan el deseo de conocer.
Antes para quedar, íbamos a la plaza , al
parque o a ver un partido de fútbol con los
amigos por ejemplo. Ahora, no sacamos la
nariz fuera de casa sin antes habernos
ciberconectado.
Podríamos definir el término “red “como
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el conjunto formado por elementos que
comunican o se entrecruzan. Una red
social, mantiene este mismo principio:
permitir a los individuos mantener el contacto. Cada red juega su papel. Las personas creamos un blog o una página en Facebook, por ejemplo, para presentarnos.
D’après Martine: Il s’agit d’un vrai site de
commères ! Car on suit la vie des amis et
des personnes que l’on connaît de vue… »
Este tipo de redes sociales permiten poner
a prueba el grado de popularidad de los
adolescentes en una edad en la que aún
no están muy seguros de sí mismos. En
Facebook, por ejemplo, esta audiencia íntima radica sobre todo en el número de amigos y su perfil. Cuantos más tienes más se
revaloriza dicho perfil en las redes sociales de este tipo.

El francés es un idioma
hablado por más de 200
millones de personas y en
los cinco continentes
El msn ha reemplazado por completo al
teléfono. Se trata de un medio de comunicación totalmente gratuito con el que además puedes intercambiar distintas conversaciones entre varias personas a un mismo
tiempo. Este tipo de comunicación real pero
virtual a un tiempo se escapa muchas veces
del control de los padres de los alumnos.
Todas las áreas y materias del currículo
contribuyen al desarrollo de diferentes
competencias. Tal como se especifica en
la legislación vigente, el aprendizaje de una
lengua extranjera, en este caso el francés,
incide de manera directa en la adquisición
de las competencias básicas.
A través de estos textos (ejemplos de producción escrita y audición) y las actividades para el desarrollo de la comprensión
de los mismos podemos realizar el trabajo de las siguientes competencias:
1. Competencia en comunicación lingüística

El proceso de interiorización-aprendizaje
de una lengua extranjera contribuye de forma directa a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística al tiempo que completa enriqueciendo aspectos
de base tales como la comprensión y la
expresión en esta capacidad comunicativa general. La didáctica de la lengua extranjera bajo los pilares del desarrollo de las
habilidades comunicativas, ayudará en la
correcta evolución de esta competencia
básica en el mismo sentido que lo hace el
español en tanto que primera lengua.

Para el desarrollo de esta competencia partiremos de la lectura y/o visualización en
formato digital de textos como los precedentes. Tras realizar los ejercicios-tipo de
comprensión lectora (qué cuenta el texto,
por quién está protagonizado, opinión personal al respecto, etc.) los alumnos podrían realizar la actividad-simulacro de rellenar el formulario que se nos indicaría en
la red a la hora de acceder a estas webs.
Tras haberlo desarrollado por escrito, los
alumnos expresarán de forma oral a sus
compañeros qué datos se le han pedido,
cómo han elaborado sus respuestas (si
han dicho en todo momento la verdad, si
nos resultaría fácil introducir datos falsos,
si esos datos son añadidos a nuestro perfil, quién puede verlo, etc.).
A través de este intercambio de información surgen conversaciones entre los compañeros que tienen como finalidad la aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia, algo primordial
en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar y conversar y, aspecto fundamental en esta etapa.
2. Tratamiento de la información y competencia digital

Mediante las tecnologías de la información
y la comunicación podemos comunicarnos en tiempo real con alguien que se
encuentre en cualquier parte del mundo
y disfrutar de una información de fácil
acceso y en continuo crecimiento. Los
alumnos realizarán búsquedas en internet
haciendo uso de las diferentes herramientas y el conocimiento de francés como lengua extranjera. Al poner en práctica aquello que saben, es decir, sus conocimientos
teóricos sobre esta segunda lengua, se sienten satisfechos pues ello les facilita el acceso a la información, al tiempo que les ofrece la posibilidad de comunicarse. Por ejemplo, mediante el intercambio de correos
electrónicos con jóvenes de otros lugares
lograríamos crear contextos reales y funcionales de comunicación.
-Algunos ejemplos para ejercicios de conjugación verbal (presente/imperativo): se
connecter (à msn / sur internet…); tchater
(en direct / avec des personnes de votre
âge…); naviguer (sur internet / sur le site…) ;
jouer (en ligne / en réseaux…) ; échanger
(des vidéos, des photos…) ; adhérer ; garder (des liens…) ; pirater (le compte) ; etc.
-Algunos ejemplos para la incorporación
de vocabulario específico: blog; page web;
cibercopain/cybercopine; commentaires;
visiteurs; profil; messages; contacts; jeux
de rôle ; tests ; internaute ; rencontre en
ligne ; compte ; piraté/e ; ami/e

virtuel/lle ;réseaux de discussion ; tchats ;
fórums ; etc.
3. Competencia social y ciudadana

La enseñanza del francés es un buen punto de partida para la aplicación de las habilidades social y ciudadana. Vale la pena señalar que el francés es hablado por más de
200 millones de personas y en los cinco continentes. A través de ella no sólo nos comunicamos verbalmente sino que traspasamos todo un mundo cultural: Francia es el
país más visitado, Bruselas es la capital europea; la lengua francesa posee tesoros tan
grandes como Victor Hugo, Molière, Léopold Sendar Senghor entre muchos otros.
Con la enseñanza del francés como segunda lengua extranjera favorecemos el respeto, el interés y la comunicación con
hablantes de otra lengua diferente de la
nuestra y el reconocimiento y aceptación
de diferencias culturales y de comportamiento (tengamos en cuenta que la francofonía abarca 68 Estados). Por otro lado,
fomentando el trabajo cooperativo, los
alumnos pueden llegar a conclusiones
mediante actividades que contribuyan en
sus relaciones personales al tiempo que
sociales.
-Propuesta de ejercicio : ¿Qué ciberconsejos darías? Elabora una lista y luego realiza una puesta en común con los compañeros de clase. Después haremos un mural
explicativo / power point y lo expondremos a los compañeros de otra/s clase/s.
ATTENTION !!!!
1. Le blog n’est pas un journal intime car
quel internaute peut le lire. Evite d’y mettre toute cordonnée perso ou une info trop
intime.
2. Ne laisse pas ton adresse MSN sur les
tchats et autres fórums.
3. N’’accepte en contact que des personnes que tu connais en vrai.
4. Mets ton profil en Facebook en mode
privé : seuls tes amis accéderont à tes infos
perso.
5. Pèse bien ce que tu dis de toi car tout est
gardé en mémoire même si tu te désinscris.
6. […]
4. Competencia cultural y artística

Los ejercicios prácticos de lectura en voz
alta e interpretación de los jeux de rôle facilitan en este caso la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen
diversos trabajos creativos individuales y
en grupo. Los alumnos realizarán una
pequeña investigación, por ejemplo, sobre
la red social Facebook (date de naissance;
fonction; population) y luego la expondrán
en clase.
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5. Competencia para aprender a aprender

El desarrollo de diferentes opciones de
“aprender a aprender” prepara al alumnado a la hora de elegir qué forma es aquella
que mejor le conviene, es decir, favorece su
autonomía ante las posibilidades de conocimiento de una segunda lengua extranjera y seguir aprendiéndola en lo sucesivo.
Con este ejemplo práctico se pretende
reflejar la realidad más cercana a los alumnos para que ello les motive, les impulse
en esta decisión de conocimiento del francés. Al final de las diferentes actividades
realizadas a lo largo de este supuesto práctico los alumnos realizarán un test final en
el que mostrarán su opinión personal
sobre el tema tratado, la metodología
empleada por el profesor, qué es aquello
que les ha resultado más difícil / fácil, etc.
6. Autonomía e iniciativa personal

El conocimiento del francés como segunda lengua contribuye en el desarrollo de
la autonomía e iniciativa personal del
alumno fomentando el trabajo cooperativo en la clase. Dicho trabajo debe gestionarse mediante la organización y planificación de las actividades. Por ejemplo, ante
la actividad de la exposición de la lista de
consejos para aquellos adolescentes usuarios de las distintas redes sociales que ofrece internet, los alumnos deben programar
la actividad teniendo en cuenta los siguientes factores: recursos que van a utilizar, el
tiempo del que disponen, los contenidos
(introducción-desarrollo y conclusión de
la exposición).
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Una aproximación al lenguaje de la
Kinésica: gestos, actitudes corporales
y categorías de los actos no verbales
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

El punto de vista dinámico, es decir, el
estudio del cuerpo en movimiento, más
conocido como kinésica, se ocupa del
estudio de las comunicaciones a través
de los gestos y las actitudes corporales.
Estos estudios, que tienen como precursor a Darwin, adquieren prestigio y difusión a partir de los trabajos de Birdwhistell y Hall.
Los gestos: La gestualidad estudia el
movimiento de la cabeza, las manos y las
extremidades. Antes de detenernos en la
clasificación de los gestos, A. Forner aporta los factores que pueden condicionar
los movimientos de los individuos en
situación de interacción directa. Pueden
afectar a la gestualidad:
1. Concepciones de orden cultural que
configuran o condicionan conductas gestuales socialmente aceptables o no aceptables.
2. Actitudes recíprocas de los comunicantes: En el análisis gestual que puede
hacerse de la interacción se observan sincronías en los gestos de los sujetos participantes. Así pueden apreciarse verdaderos diálogos gestuales que a modo de
una danza ritual permiten al observador
informarse acerca del acuerdo/desacuerdo en el grupo, o bien de las direcciones
que toma la comunicación.
3. Diferencias de estatus o división de roles:
Igualmente, en toda la sucesión de los gestos que efectuamos se evidencian las igualdades/diferencias de estatus en el grupo,
así como el rol que se otorga a cada participante. A mayor estatus o rango, mayor
espacio para gesticular, mayor desinhibición gestual en situaciones favorables y
mayor rigidez en las desfavorables.
4. Los estados emocionales del individuo:
Fácilmente, a través de la gestualidad
apreciamos informaciones como la alegría o la euforia o, por el contrario, la depresión, el nerviosismo o la enfermedad.
5. Los aspectos de la personalidad también se ponen de manifiesto en la gesticulación del individuo. La adopción de
posiciones estéticas/no estéticas, o aceptables o no, los ademanes, la postura, etc.
Caracterizan aspectos idiosincráticos de
las personas como pueden ser su edad,
posición, situación, cultura…

Antes de referirnos a la gesticulación en
general conviene hacer un inciso antes de
referirnos a los gestos faciales. Según Gloria Hervás, el rostro es una de las fuentes
de mayor potencialidad comunicativa. “El
rostro es un sistema de multimensaje que
puede comunicar información relativa a
la personalidad, el interés y la sensibilización durante la interacción, así como a los
estados emocionales”.
El estudio de la expresión de la cara dispone de una importante serie de investigaciones acerca de la determinación de la relación entre expresión facial y estado emotivo. Así, en las clasificaciones más restrictivas A. Forner halla tres tipos de expresiones faciales: agrado/desagrado, atención/
indiferencia, e indicadores de actividad.
Ekman y Friesen, estudiando los estados
emotivos primarios en su relación con la
expresión facial, localizaron los siguientes
estilos: felicidad, sorpresa, temor, tristeza,
cólera, disgusto e interés.
Respecto a la función que cumple la mímica facial en el conjunto comunicativo
humano Argyle considera que: 1. La expresión facial indica las actitudes respecto del
participante en la comunicación; 2. Actúa
como meta comunicación, continúa e ilustra o modifica la expresión verbal; 3. Funciona como una realimentación constante que permite conocer al interlocutor
cómo se reciben sus manifestaciones y su
comportamiento.
La mirada juega un papel muy importante en la comunicación no verbal, los ojos
son el espejo del alma, y son el elemento
que manifiesta de forma más clara los estados de ánimo. L. Knapp ha distinguido cuatro funciones de la mirada: 1. Regulación
de la corriente de comunicación; 2. Retroalimentación por control de las reacciones del interlocutor; 3. Expresión de emociones; 4. Comunicación de la naturaleza
de la relación interpersonal.
Dentro del estudio de la gestualidad también se incluyen los movimientos de la cabeza. Hervás dice que “actúan como refuerzo jugando un papel muy importante en
conexión con el habla y tienen gran importancia como consigna: un movimiento de
cabeza da al otro permiso para hablar o para
dejar de hacerlo. Los movimientos rápidos
de cabeza indican que el otro quiere hablar”.
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Por otro lado, podemos afirmar que el gesto no es sólo un complemento de las palabras, sino nuestra firma psicológica. El gesto es lo que aporta un verdadero significado a nuestro discurso. Contribuyen a hacer
más fluida nuestra comunicación. Al
movernos maximizarlos, sin saberlo, nuestro potencial de seducción.
No cabe duda de que los hombres y mujeres más seductores son los que tienen un
modelo de comunicación más sencillo.
Muy lejos de ser perfectos en su forma de
ser, en ocasiones son torpes e incluso pueden tener algunos tics de comportamiento gestos o actitudes que no encontramos
en ninguna otra persona. Pero, curiosamente, son las singularidades que tienen
en la forma de comunicarse lo que les hace
seductores. Los políticos lo saben bien.
Saben que siempre ganan popularidad
cuando se les caricaturiza o cuando se hace
hincapié en sus pequeñas torpezas de alguna otra forma. En la imitación y la caricatura se transparenta y se transmite la parte más humana de su personalidad.
Otra de las cuestiones más interesantes
sobre la gesticulación es la cuestión de por
qué hacemos gestos. La gesticulación
refuerza el vínculo entre las personas.
Cuando un interlocutor se encuentra fuera de nuestra vista, por ejemplo, cuando
hablamos a alguien a través de una barrera, nuestros ademanes suelen desaparecer. Ocurre lo mismo cuando hablamos
por teléfono. La función de los gestos es
transmitir el contenido afectivo de nuestros mensajes facilitando la nuestros interlocutores indicaciones precisas sobre nuestros estados emocionales.
En este sentido, el presentador televisivo
tiene el reto de mirar a la cámara como si
fuese exactamente igual que los ojos de su
interlocutor, con el fin de mostrarse mucho
más afectivo, cercano y favorecer la credibilidad de su discurso. Ya no sólo debe pensar lo que va a decir sino cómo lo va a decir
y cuáles son los gestos que puede o debe
hacer para aumentar la eficacia de sus
mensajes. Seducir no es impresionar
comunicando de una forma perfecta sino
conmover comunicando de una forma
humana.
Las actitudes corporales: Flora Davis establece que la postura es la clave no verbal
más fácil de descubrir, y observarla puede resultar muy entretenido. Lo primero
que aconseja la autora es buscar el ‘eco’ de
las posturas.
Corraze define la postura como “la posición del cuerpo, o de sus partes, en relación
a un sistema de señales determinadas. Tra-

ta de la orientación de los elementos corporales. En las comunicaciones no verbales, se usan, sobre todo, dos tipos de señales: la orientación de un elemento del cuerpo en relación con otro, o del resto de este
mismo cuerpo (tronco vertical, cabeza inclinada, en extensión, etc.); la orientación del
cuerpo, o de sus partes, en relación a otros
cuerpos (cabeza frente al interlocutor, cuerpo inclinado hacia delante, etc.)”.
Según Scheflen “la postura tiene un significado universal, como la expresión facial,
pero también tiene un significado culturalmente definido”. Este autor determina
los principales usos de la postura:
-Para indicar actitudes interpersonales
(amistad/hostilidad, superioridad/inferioridad…) y delimitar las diversas etapas
del intercambio comunicativo. Los cambios de postura son paralelos al lenguaje
hablado, de igual manera que los ademanes. Sirven para reforzar la interacción
comunicativa.
-Como señal de status. Las personas que
tienen más o menos la misma posición
comparten una postura similar, pero no
así el profesor y el alumno, el ejecutivo y
la secretaria, etc.
-Para indicar diferentes estados emocionales, especialmente en la dimensión tenso/relajado. Esto es de cierta importancia
puesto que la postura es peor controlada
que la cara o la voz.
Scheflen describe tres niveles diferentes
del movimientos del cuerpo: 1. El punto,
se refiere a la remisión, a la escucha del
sujeto; 2. La posición, referida a la interpretación que ella va a dar; 3. La presentación.
Categorías de los actos no verbales

Argyle establece cinco categorías diferentes de señales no verbales:
1. Gestos de ilustración y otras señales vinculadas al discurso: Se trata de aquellos
gestos que se crean en torno al mensaje
verbal y se usan para mejorar y calificar la
información verbal.
2. Gestos convencionales: Son gestos que
tienen un inequívoco significado en una
cultura determinada; pueden fácilmente
sustituir a las palabras.
3. Gestos que expresan estados emotivos:
Se trata de gestos que no tienen la específica misión de comunicar algo.
4. Gestos que expresan aspectos del carácter personal: Gestos típicos de cada individuo.
5. Gesticulación ritual: Utilizados en ceremoniales de tipo religioso o militar y que
transcendiendo este ámbito pueden aparecer como señales significativas.

Por su parte, Ekman y Friesen establecieron las categorías de señales no verbales
entendiéndolas como exhaustivas pero no
exclusivas, es decir que una acción gestual
no necesariamente debe pertenecer a una
de estas categorías sino que pueden pertenecer a varias a la vez. Ambos autores
proponen como categorías: los ilustradores, reguladores, emblemas, las expresiones afectivas, y los adaptadores.
Gloría Hervás asegura al respecto que cada
una de las categorías establecidas debe pertenecer obligatoriamente a una acción gestual, ya que la observación de todos los gestos es un eje fundamental para la comprensión de la dinámica de la comunicación.
A continuación, desglosaremos estas cinco categorías conociendo las acepciones
que cada autor incluye.
1. Los emblemas

Ekman y Friesen aseguran que los emblemas se tratan de gestos que describen el
mensaje mediante una actividad corporal. Pueden ser idénticos en culturas diferentes, y su emisión es intencional. Cada
cultura suele tener sus emblemas específicos; son gestos que tienen un inequívoco significado, equivalen a un concepto.
También pueden incluirse en esta categoría los tipos de señales codificadas, por
ejemplo en el lenguaje de los sordomudos
o los sistemas de señales en situaciones
donde no es posible utilizar la voz.
Estos signos son adquisiciones culturales,
como los movimientos de la cabeza que
significan sí o no. Los emblemas se ejecutan siendo perfectamente consciente el
emisor, nunca están presentes cuando éste
está solo y precisan, excepto en el caso de
un problema patológico, de la existencia
de un receptor. De esta manera, los emblemas pueden sustituir al lenguaje si la distancia hace inútil la utilización de la voz o
si las circunstancias exigen silencio. Ha
sido mediante los emblemas, como se han
puesto en evidencia las diferencias culturales en las comunicaciones no verbales.
Ekman y Friesen opinan que cuando los
emblemas son idénticos en culturas diferentes, ello es debido a razones manifiestas: “implican un mensaje que describe
una actividad corporal que, por razones
anatómicas debe ser ejecutada de la misma manera”.
Gloría Hervás, por su parte, define a los
emblemas como aquellos gestos que tienen una traducción verbal directa que es
conocida por todos los miembros de un
grupo o de una cultura (enseñar el puño,
agitar la mano para despedirse…). Los
emblemas constituyen la conducta no ver-
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bal más fácil de comprender; poseen un
significado específico y aceptado. Este tipo
de gestos es particularmente frecuente
cuando existe algún impedimento para el
intercambio verbal: ruido ambiente, distancia física o algún defecto orgánico como
el caso del lenguaje de los sordomudos.
Flora Davis, asegura que de la misma
manera que cada cultura posee su propio
estilo de movimientos característicos, también tiene su repertorio de emblemas. Para
Davis un emblema es un movimiento corporal que posee un significado preestablecido, como el gesto del autostopista o el
de cortar el cuello.
Paul Ekman, en un trabajo paralelo a su
búsqueda de expresiones faciales universales, ha buscado emblemas que sean universales a toda la humanidad. Ekman ha
encontrado entre diez y veinte emblemas
que posiblemente son universales; es decir,
movimientos corporales que en tres culturas totalmente divergentes transmiten
el mismo mensaje. El autor dice que puede no ser cierto que todas las sociedades
tengan estos emblemas, pero considera
probable que si una cultura posee algún
emblema para estas palabras o frases, sea
de los que él ha hallado en sus investigaciones. Un claro ejemplo es el del sueño,
que se indica inclinando la cabeza y apoyando la mejilla sobre una mano. Otro es
el emblema de estar ahíto, que se representa poniendo una mano sobre el estómago y palmeándolo suavemente o frotándolo. Ekman piensa que estos gestos
son universales debido a lo limitado de la
anatomía humana.
2. Los ilustradores

Según Ekman y Friesen, los ilustradores
son gestos o movimientos que acompañan a la expresión verbal para ilustrarla.
Proceden del aprendizaje social y sólo tienen sentido en su interactuación con el
lenguaje verbal. Habitualmente se trata de
gestos emitidos conscientemente.
Gloria Hervás define los ilustradores como
movimientos directamente vinculados al
habla, que sirven para ilustrar lo que se
dice verbalmente, reiterándolo o contradiciéndolo.
Según Efron, Ekman y Friesen, se distinguen diferentes tipos de ilustradores:
· Batutas: Movimientos que destacan, acentúan o enfatizan una palabra o frase.
· Ideógrafos: Movimientos que indican una
dirección del pensamiento.
· Deícticos: Señalan un objeto presente.
Hipotéticamente sirven para especificar o
reducir la ambigüedad de un referente verbal; cuando se habla a una persona se le

señala con un dedo al tiempo que se dice
“tú”.
· Espaciales: Movimientos que describen
relaciones en el espacio.
· Minetógrafos: Movimientos que describen una acción corporal.
· Pictógrafos: Trazan una imagen de aquello a lo que se refieren.

yo puede encontrarse en una sonrisa, un
apretón de manos, un contacto físico, un
movimiento de cabeza y la inclinación del
cuerpo hacia delante. Otros gestos no verbales de despedida incluyen el mirar el
reloj, poner las manos sobre los muslos
para apoyarse cuando nos incorporamos,
etcétera”.

3. Reguladores de la conversación

4. Los adaptadores

Ekman y Friesen determinan que la función de los reguladores es reglamentar el
intercambio verbal. Son signos que se
entienden como ordenadores y organizadores del diálogo entre dos personas, dan
a entender cuándo un individuo se espera
que el interlocutor intervenga; igualmente sirven para aprobar lo que el otro dice.
Gloria Hervás aporta las siguientes notas
acerca de los reguladores, dice que son:
“Actos que sirven para mantener y regular
la naturaleza de ida y vuelta en la conversación entre dos o más individuos que
interactúan. Desempeñan un papel muy
importante en el inicio y fin de las conversaciones. No son movimientos deliberados, sino hábitos casi involuntarios. El
regulador más común es el gesto de asentimiento con la cabeza.
Por su parte, el ‘saludo’ realiza una función
reguladora a través del señalamiento del
comienzo de la interacción. El saludo conlleva también una información acerca de
la relación entre los comunicantes, que
contribuye a estructurar el diálogo que se
establecerá seguidamente. Tanto la conducta verbal como la no verbal que se desarrolla en el saludo, pueden marcar las
diferencias de estatus (subordinado/jefe),
así como el grado de intimidad (conocidos/amigos) y el ambiente. Un análisis
cinético sobre el saludo ha diferenciado
cinco etapas sucesivas: Avistarse y reconocerse; un saludo a distancia con un
movimiento de mano o el flash de las cejas;
el acercamiento; un saludo más próximo,
como el beso y, finalmente, la separación
momentánea. Aparentemente, por la forma de saludarse la gente deja traslucir el
tipo de relación que ha tenido, o a la vez,
el que espera tener en el futuro.
La retórica de la ‘despedida’ tiene tres funciones reguladores. La principal es señalar el final de la interacción, el anuncio que
de pronto terminará el contacto físico y /o
vocal inmediato. Otra función de los rituales de despedida es resumir lo esencial del
discurso. Por lo general, esta función se
realiza verbalmente, pero un beso de adiós
puede ser calificado como un resumen.
Por último, las despedidas tienden a expresar una actitud de apoyo mutuo. Ese apo-

Ekman y Friesen aseguran que los adaptadores y las expresiones corporales son
dos señales desvinculadas completamente del lenguaje. Vehemencia Leach se opone a esta idea, ya que opina que “las comunicaciones no verbales en el hombre no
van nunca separadas del contexto lingüístico y que los dos tipos de señales están
ampliamente relacionadas. Añade que un
gran número de comunicaciones no verbales se refieren no al espacio presente
entre los individuos sino más bien a abstracciones o ideas metafísicas”.
Ekman y Friesen los definen como “las
acciones o actividades en las que el sujeto manipula alguna parte de su cuerpo o
de un objeto en una previa intención ni
como mecanismo de comunicación; se trata pues de gestos no intencionales que no
pretenden transmitir ningún mensaje”. Los
adaptadores “no se ejecutan con la conciencia de estar emitiendo una información y el individuo puede entregarse a ellas
cuando está solo. Puede servir para satisfacer necesidades corporales, como rascarse, pero en público, se inhiben y se
hacen menos evidentes. Estos auto adaptadores aumentan con la ansiedad aunque ciertos individuos vean disminuir su
frecuencia, cuando en ciertas circunstancias presentan una rigidez muscular”.
Por todo ello, ambos autores, clasifican los
adaptadores en tres tipos:
· Adaptadores autodirigidos (self-adaptors): Consisten en gestos o manipulación
del propio cuerpo como, por ejemplo, rascarse, frotarse, palparse la cara, etc.
· Adaptadores dirigidos a objetos (objecadaptors): Consisten en gestos ados sobre
objetos como los cigarrillos, el bolígrafo o
las gafas.
· Adaptadores heterodirigidos (alter-adaptors): Son gestos dirigidos sobre el otro. Por
lo general se trata de gestos poco intencionados cuya finalidad consiste en reconducir, aumentar o asegurar mediante el
contacto una mayor impresión de nosotros
mismos, como si este tipo de gestos
aumentara nuestra auto percepción y nos
reconfortara.
Gloria Hervás define los adaptadores como
“movimientos que se aprenden como par-
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te de los esfuerzos adaptativos para satisfacer necesidades; por ello, estos movimientos tienen también un contenido funcional extracomunicativo”. Esta teórica realiza la siguiente clasificación:
· Adaptadores del yo: Rascarse, limpiarse
los labios con la lengua, etcétera.
· Adaptadores interpersonales: Movimientos de agresión, protección, intimidación,
huida.
· Adaptadores objetales: Movimientos originariamente aprendidos durante la ejecución de alguna tarea instrumental como
conducir un automóvil, fumar, teclear.
Hervás expresa que estas tres categorías
de adaptadores están codificadas de una
forma más icónica que arbitraria, ya que
para ella también en sí no son señales
comunicativas.
5. Exposición o muestras de afecto

Ekman y Friesen determinan que las expresiones afectivas “Básicamente son generadas por la expresión facial. Por lo habitual no se usan con una decisión intencionada de comunicar aunque también puede suceder. Se considera que tienen una
procedencia biológica que progresivamente ha tomado valor comunicativo y social.
Tienen significación transcultural y por
ello son muy parecidos o similares en culturas diferentes”. Estos autores los definen también como “fenómenos biológicos que secundariamente han tomado
valor de comunicación. Afectan ante todo
a la mímica facial y tienen significados
transculturales idénticos”.
Gloria Hervás por otra parte, determina
que las manifestaciones de afecto son
“movimientos que intensifican, neutralizan o encubren las apariencias afectivas y
que no son consecuencia de estados afectivos, sino respuestas”.
Para Mehrabian la postura era considerada por un indicador excepcional de actitudes afectivas (dominación, seducción,…). El estudio de la relación entre postura y orientación del cuerpo en la interacción, atendiendo a las diferencias de
estatus, fue uno de los trabajos que con
mayor interés desarrolló este autor, y donde relacionó la postura con la actitud hacia
el interlocutor. Merhabian expone tres nieles de gestos y posturas que transmiten
afecto:
· Gestos significativos de tipo organización.
· Gestos no intencionados de un sujeto que
transmite información al grupo respecto
a su estado de ánimo, cansancio, buen
humor, preocupación…
· Gestos colectivos anómicos o de imitación de un grupo.
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La importancia de los lenguajes
no verbales en entrevistas, debates
e informaciones políticas televisivas
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

En las entrevistas televisivas, los gestos de
los protagonistas (invitados y presentadores) pueden resultar más explícitos que las
palabras o el contenido de los mensajes.
Posturas, señales barrera efectuadas con los
brazos y las piernas, movimientos rítmicos,
expresiones del rostro, indicadores de estrés,
formas de paralenguaje, proxémica, manipulación de artefactos, adaptadores de objetos y del cuerpo, señales vestuarias, comportamiento de la mirada, silencios… todo
puede resultar una información privilegiada para el telespectador avisado y atento.
De hecho, un buen realizador, con plena libertad de movimientos, puede reclamar a
los cámaras del estudio planos que permitan obtener informaciones privilegiadas
sobre los invitados al programa de televisión. Lorenzo García cuenta en su libro
Comunicación no verbal: Periodismo y
medios audiovisuales, como Luis Tomás
Melgar, antiguo realizador de TVE, era especialista en ofrecer las mejores tomas y planos cortos de sus invitados en los magazines y entrevistas que realizaba en los años
ochenta. Entre los programas que realizó
en esa época podemos destacar: Roman
Paladino, Tiempo de sobremesa, De cerca y

Tertulia de Madrugada. Acerca de sus ideas
sobre la entrevista televisiva pueden consultarse sus declaraciones al diario Ya el 24 de
enero de 1982. Melgar contaba que en su tarea
de realizador no dejaba que se maquillaran
sus invitados y presentadores, para poder
penetrar mucho mejor en la intimidad de sus
expresiones faciales. Esto se logra preferentemente con el uso destacado de los primeros planos y planos detalle.
En cuanto al tema político, en la actualidad
éste no puede prescindir ya de la televisión.
Ambos se han convertido en aliados.
La televisión como medio de comunicación
de masas alcanzó un rápido desarrollo, sobre todo en Estados Unidos, tras la II Guerra
Mundial. Sería el primer país pionero en ensayar la presencia de los políticos en el medio.
Rooselvet inauguró esta práctica cuando pronunciaba sus famosas charlas ante la chimenea de la Casa Blanca. A su vez, el 26 de septiembre de 1960 ha pasado a la historia como
la del primer debate electoral realizado por
televisión entre J.F. Kennedy y Richard Nixon.
Ambos se enfrentaron ante las cámaras de la
CBS con una audiencia de más de 70 millones de telespectadores. En el futuro nada sería
igual en la política y en las campañas electorales. El motivo y el secreto residirían, a par-
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tir de ahora, en el control y el dominio de las
claves no verbales en el medio televisivo.
Este primer debate electoral de la historia de
la televisión ha sido, sin duda alguna, uno de
los momentos más estudiados en la historia
de los medios de comunicación. Los resultados se debieron a una serie de circunstancias desfavorables u erróneas de Nixon, y también a una magnífica planificación por parte de su contrincante Kennedy. Éste supo
manejar muy bien las claves y elementos de
comunicación no verbales. Según distintas
encuestas realizadas por los telespectadores
del debate, Kennedy había resultado más interesante, activo, fuerte, penetrante, vivaz,
relajado profundo, experto, prudente y viril,
mientras que Nixon resultó ser más aburrido, insulso, pasivo, viejo, débil, sin vida, feo,
tenso, agitado, superficial, inexperto, tonto...
Esta imagen negativa de Nixon fue un cúmulo de elementos no verbales negativos o con
connotaciones peyorativas: su imagen cansada, unas pobladas cejas que le hacían parecer tener los ojos hundidos, el maquillaje y
los focos hicieron que se le corriese el rimmel y también que sudara copiosamente teniendo que secarse varias veces el rostro, su
barba también era muy cerrada, el cuello de
la camisa le estaba grande y también su traje, que era demasiado claro y se le confundía
con el ciclorama del fondo del estudio de televisión, su rostro estaba lleno de líneas, el pelo
hacia atrás le brillaba. Además, se sostenía
sobre una pierna, con una rodilla descansando y la cruzaba cuando estaba sentado.
Kennedy estaba descansado y había planificado su campaña con tiempo en una suite
de la costa. Su constitución física también le
ayudó al éxito de la campaña: su frente era
más estrecha y sus cejas descendían en la
parte media (gesto de interés), sus párpados
eran gruesos, sus labios llenos y su mandíbula cuadrada. Su piel apareció bronceada,
el corte de cabello era más suave y esponjoso, movía las manos al hablar, tomaba apuntes. Además, usó una postura abierta con el
peso del cuerpo distribuido simétricamente
sobre las piernas. Estos aspectos contribuyeron decisivamente en la percepción de una
imagen congruente y positiva de Kennedy, y
negativa sobre el vicepresidente Nixon.
A partir de entonces, nada sería igual en la
política. Los debates de 1976 en EEUU entre
Carter y Ford ya fueron otra cosa mucho más
elaborada desde el punto de vista de la imagen política y la comunicación televisiva.
En la década de los ochenta y noventa, Bush,
Reagan y Clinton no dejarían nada al azar, de
modo que todas las oportunidades que brinda la televisión serían puestas a su servicio.
A su vez, otros países como Italia tomaron

nota, y los cuatro debates celebrados en 1996
en las elecciones de ese año entre Silvio Berlusconi y Romano Prodi despertaron un gran
interés periodístico y dedicaron nu-merosa
atención a la comunicación no verbal de los
líderes políticos, sus expresiones del rostro y
gestos. Cada uno desde sus respectivas posiciones ideológicas, les acusaban de haber
convertido la política en espectáculo y a los
candidatos en actores de televisión.
En el caso de España la imagen política en
televisión también ha evolucionado bastante en la historia televisiva. De hecho, nada
tienen que ver los cara a cara entre Felipe
González por el PSOE y José María Áznar por
el PP, en las semanas previas a las elecciones
de 6 de junio de 1993, hasta los dos cara a cara
que protagonizaron José Luis Rodríguez Zapatero por el PSOE y Mariano Rajoy por el PP,
en las vísperas de las elecciones generales de
9 de marzo de 2008. Aunque los primeros ya
estaban relativamente planificados, el primero de todos mucho más organizado por
parte de los asesores de Aznar que de González, aunque éste se dejó aleccionar para la
vuelta con muy buenos resultados, de hecho
ganaría las elecciones; en el caso de los acontecidos en 2008, fueron mucho más medidos; absolutamente todo estaba pactado desde el primer momento, así como los elementos no verbales que debían poner de manifiesto tanto Zapatero como Rajoy para conseguir la mejor valoración posible de su imagen por parte de los telespectadores.
Volviendo a los primeros debates entre los
candidatos González y Aznar a la presidencia del gobierno en España en 1993, hay que
señalar que tuvieron como protagonistas a
dos cadenas privadas de ámbito nacional:
Antena 3 y Telecinco. El primero de los dos
cara a cara se emitió el 24 de mayo en Antena 3, y el segundo, el 31 de mayo en Telecinco. Los escenarios, forma y disposición de las
mesas, iluminación y vestuario se pactó y cuidó escrupulosamente. Más tradicional en
Antena 3 (ciclorama azul con toques dorados), Telecinco optó por un escenario de cierto barroquismo con columnas anaranjadas
y aspas a la romana. El sistema tradicional
norteamericano de los dos atriles fue rechazado por el Partido Popular (al menos, esta
acusación de González no fue desmentida
por Aznar), posiblemente para que los espectadores no notaran la diferencia de altura y
constitución física existente entre ellos. Las
mesas supusieron barreras comunicativas
que impidieron apreciar información de zonas esenciales del cuerpo (movimientos kinesisticos de pie y cuerpo). La realización en
ningún momento ofreció planos cortos ni
planos detalle de los candidatos, sino que las

tomas fueron sobre todo de planos medios
y algunos generales del escenario. En general, la CNV empleada en estos primeros cara
a cara televisivos de la historia de la democracia española en una gesticulación escasa
por parte de los intervinientes, y usaron pocos
ilustradores, aunque algo más en las intervenciones del final. Al comienzo usaron el
bolígrafo como adaptador.
González tiene tendencia a reforzar sus discurso con un adelantamiento del cuerpo hacia
su adversario. Su paralenguaje fue más grave
y rotundo, con variaciones de tono y usa el
sarcasmo, su dialecto andaluz le dio un especial atractivo. Los participantes (incluidos los
moderadores: Manuel Campo Vidal en el emitido por Antena 3, y Luis Mariñas en el emitido en Telecinco) usaron trajes oscuros y corbatas a juego. González por su parte, en el segundo debate, cambió el color de su camisa
blanca por otra azulada y la corbata oscura
por otra con dibujos en tonos granates.
Aznar, dotado de un paralenguaje de tono
más agudo, pero sereno y comedido, cuando vaba la voz miraba lateralmente e inquisitivamente a su interlocutor. Sus movimientos resultan más pausados y menos numerosos, su sonrisa es algo asimétrica y controlada, su tono general tiende a la monotonía,
aunque los años y la experiencia de gobierno han ido corrigiendo parte de sus carencias físicas y actitudinales en sus exposiciones e intervenciones públicas.
En el segundo debate de 1993, ambos llevaron códigos de artefactos a la mesa: un grueso fajo de papeles que los dos exhibieron para
reforzar sus mensajes verbales, incluso Aznar
mostró el programa del PP a la cámara.
Los sociólogos opinaron que el primer debate lo ganó Aznar y el segundo González. De
todos modos, los asesores y algunos miembros de los respectivos partidos políticos no
vieron del todo muy positivo el hecho de que
unas elecciones se acabaran disputando en
televisión como si se tratara de una final de
un partido de fútbol o campeonato. De
hecho, tuvieron que pasar quince años para
que pudieran celebrarse en España nuevos
debates electorales televisivos entre los candidatos a la presidencia del gobierno. En este
caso, los cara a cara pusieron frente a frente
al socialista y ya entonces presidente del
gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el
popular y líder de la oposición, Mariano Rajoy.
Los partidos políticos sustituyeron en la campaña electoral del 3 de marzo de 1996 el debate por una exhibición de famosos como gancho popular. Antonio Banderas, abanderando al PSOE y Julio Iglesias, al frente del PP,
fueron las auténticas estrellas de la campaña, los verdaderos protagonistas de un deba-
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te a dos. También esta costumbre la heredamos de Estados Unidos. En efecto los actores y las actrices de Hollywood han manifestado sus preferencias políticas en distintas
campañas electorales.
Volviendo al tema de los debates electorales
televisivos en España, unos enfrentamientos
entre las primeras cadenas privadas de la televisión generalista en España, Antena 3 y Telecinco que querían volver a cubrir sendos
debates, con las nuevas privadas de reciente aparición Cuatro y La Sexta, que también
querían hacerse con los derechos de emisión,
llevaron al final a la celebración de estos dos
cara a cara en sitios neutrales. Fueron organizados por la Academia de las Ciencias y las
Artes de Televisión de España, el primero de
ellos en el Recinto Ferial Ifema y fue moderado por el periodista y también presidente
de dicha academina, Manual Campo Vidal
(recordemos que ya había moderado uno de
los dos celebrados en 1996 y tenía experiencia en el tema), mientras que el segundo
debate se llevó a cabo en el Palacio de Congresos de Madrid, y fue moderado por la
periodista veterana Olga Viza.
El primero de estos dos cara a cara tuvo lugar
el 25 de febrero de 2008 y fue emitido por TVE
y las cadenas generalistas privadas Cuatro y
La Sexta. A su vez, Antena 3 y Telecinco, disgustadas y en represalia por no haber contado con ellas como se hizo en 1993, optaron
por no emitirlos. A su vez, otras cadenas autonómicas también decidieron cubrir el acontecimiento en directo, además de muchas
otras internacionales aunque estas últimas
lo hicieron de manera fragmentada. El segundo cara a cara tuvo lugar el 3 de marzo de
2008 y fue cubierto también por las mismas
cadenas televisivas que emitieron el primer
debate entre Zapatero y Rajoy, apenas una
semana antes. En total una treintena de
medios cubrieron estos dos debates.
El primer cara a cara superó los 13 millones
de espectadores con un índice de audiencia
del 59,1%, aunque más de 22 millones de
espectadores contactaron en algún momento con el mismo, convirtiéndose así en uno
de los espacios más vistos en la historia de
TVE. El segundo de los debates perdió un
millón de espectadores y tuvo una audiencia de un 58,2%, alrededor de 21 millones
setecientos mil espectadores contactaron en
algún momento con éste.
En cuanto a la CNV puesta de manifiesto por
parte de Rajoy y Zapatero se han hecho eco
muchos medios de comunicación, se han
publicado numerosas opiniones al respecto,
aunque en general, en este caso ambos candidatos han contado con una imagen similar de éxito y las opiniones en este sentido

podían inclinarse hacia un lado u otro lado
de la balanza en función del medio que hablara del acontecimiento.
En cuanto a la figura del presentador en sendos debates electorales podemos decir que
prácticamente no existió como tal, ya que
tanto Manuel Campo Vidal como Olga Viza
se limitaron y actuaron en realidad como
meros moderadores de los cara a cara. La
imparcialidad, rigurosidad y escasa gesticulación se trató de llevar al máximo extremo
para no interferir en las intervenciones de los
candidatos tratando así de ofrecer la mayor
objetividad posible. Sin embargo, estas actitudes resultaron hacia la vista del público
demasiado frías y poco convincentes, daba
la sensación de estar totalmente mecanizadas y previstas. Absolutamente, todo estuvo
medido en estos debates, y los moderadores
tampoco se desmarcaron de esta línea preestablecida desde el principio, ni en el plano
verbal, y en lo referente a los elementos no
verbales, dio la sensación al público de que
también habían sido entrenados.
En definitiva, podemos concluir afirmando
que tanto la Imagen como los elementos no
verbales que intervienen en las entrevistas,
debates e informaciones políticas televisivas
están prácticamente todos pactados y estudiados. Se trata de saber muy bien qué decir
pero también cómo hacerlo. La forma y la
expresión en el medio televisivo es exactamente igual o incluso más importante por el
poder persuasivo visual que el plano del continente o contenido. De este modo, no basta con un dominio exhaustivo de las palabras
orales sino también de todas aquellas no
manifiestas pero sí evocadoras en la mente
de los telespectadores. La sociedad del siglo
XXI es la sociedad de la imagen, y como tal,
debe ser considerada y tenida en cuenta en
cualquier proceso comunicativo, y mucho
más cuando se trata de la televisión.
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Un recurso para nuestras aulas
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

Entre los diferentes recursos que podemos
utilizar en clase se encuentra el retroproyector el cual proyecta una imagen ampliada del
original sobre una pantalla o sobre la pared,
que se encuentra detrás de la persona que lo
utiliza, de ahí su nombre. Está formado por
un foco de luz, un sistema óptico con prisma
que proyecta la imagen en la pantalla y una
lente plana sobre la que se coloca la imagen
en acetato transparente.
Se compone tanto de elementos exteriores
como interiores:
Parte exterior:
-Caja de luz, cabezal de proyección, brazo de
proyección, soporte del brazo articulación del
brazo, mando de enfoque, piloto, superficie
de proyección, interruptor de puesta en marcha, entrada de accesorios, dispositivo para
la apertura de la caja de luz.
Parte interior:
Sistema óptico con:
-Prisma que proyecta la imagen en la pantalla.
-Lenta plana, es cuadrada y tiene unos dieciocho a treinta centímetros de lado, sobre
ellos se colocan las transparencias.
-Ventilador, evita la sobrecarga de calor que
puede adquirir el foco de luz al estar encendido durante un tiempo prolongado.
Existen varios tipos de retroproyectores:
Diascópico: es el de mayor tamaño, contiene el sistema de iluminación debajo de la plataforma de proyección. Está formado por lámparas, parábola de proyección, fuente de alimentación, ventilado y lente de Fresnel (condensador). De una esquina de la caja (posterior derecha) sale el brazo que contiene el sistema de enfoque y la cabeza de proyección,
formada por un juego de lentes y espejos.
Episcópico: portátil más ligera que presenta
el foco luminoso en la cabeza periscópica.
Es cómodo de transportar, aunque presenta
inconvenientes como: menor luminosidad
de imagen, menor profundidad de campo,
molestias de visión y dificultad de lectura de
la transparencia por parte del operador.
Proyectores con transparencias especiales,
con el brazo en la esquina para ampliar la
visión, acoplamiento de acetato, implementos polarizadores de luz, que dan a lo proyectado sensación de movimiento, posible incorporación de filtros de color, anclajes para facilitar la superposición de transparencias y lámparas de repuesto incorporados. Cabe destacar el primer modelo por su mayor calidad,
además también se traslada fácilmente con

ayuda de un carro móvil.
Entre las múltiples funciones del retroproyector podemos destacar las siguientes:
Motivación: ante la presentación de un tema
que se va a trabajar ya que predispone hacia
los contenidos objetos de aprendizaje.
Ilustrativo: interacción que se establece entre
la imagen y la explicación oral.
Análisis: nos permite estudiar los elementos
de un conjunto.
Discusión: una imagen puede hacer referencia a una fuente de diálogo sobre su contenido.
Evaluación: ya que el campo de posibilidades es tan amplio que nos permite comprobar el aprendizaje.
Recapitulación: al ser un sistema nos permite utilizarlo como medio para favorecer la síntesis formativa.
Redacción: la finalidad reactiva puede ser más
adecuada para la etapa infantil.
Para su utilización:
Antes de nada hay que comprobar la compatibilidad de tensión entre la red y el aparato,
colocar el retroproyector sobre una superficie plana, nivelada y segura, situar el cuadro
proyectado sobre la pantalla, si el retroproyector tiene dos intensidades de luz, usar la
mínima mientras sea suficiente, antes de
comenzar la clase, comprobar que el aparato funciona correctamente y colocarlo en la
situación adecuada para una visión perfecta.
La posición del maestro/a seguirá siendo frente a los niños/as. El retroproyector se utilizará en el ángulo derecho del aula, procurando
en todo momento que todos los alumnos/as
tengan una visión completa y correcta de la
pantalla, encontrándose a espaldas del docente y los alumnos/as puedan ver tanto la imagen como al maestro/a en su labor de explicar el tema. El tamaño de la imagen proyectada aumenta o disminuye en función del
mayor o menor acercamiento del aparato a
la pantalla. Debe evitarse colocarlo cerca de
cualquier fuente directa de luz.
Entre los posibles materiales para proyectar
nos encontramos con las transparencias:
Son láminas de plástico, de papel de celofán
o de acetato el propio maestro puede realizarlas sobre láminas virgen de plástico o celofán. El propio maestro puede realizarlas sobre
láminas virgen de plástico o celofán, basta
con unos lápices grasos de colores que marcan perfectamente el trazo sobre estos materiales; los dibujos, diagramas, mapas, cifras,
etc. Colocada la lámina puede ser señalada
con un lápiz y otro objeto, que aparecerá per-

fectamente en la pantalla. No obstante, a la
hora de elaborar transparencias, se han de
tener en cuenta una serie de características
esenciales que debe reunir una buena transparencia:
-Visibilidad: mediante la utilización de letras
o signos grandes y dibujos con los detalles del
tamaño adecuado para que, una vez proyectada la transparencia, sean observados con
facilidad por toda la clase. Además, es útil
resaltar las ideas principales y los motivos más
significativos, por medio de colores, mayor
intensidad de trazo, etc.
-Claridad: cuanto menor es su contenido, más
se fija la atención en lo que expresa.
-Simplicidad: utilizando una redacción con
vocabulario sencillo, escueta y en el que se
prescinda de los detalles poco significativos.
Si la imagen es un esquema o dibujo, el uso
de distintos grosores realza los datos y formas.
Existen diversas formas de crear las transparencias como son:
-Manual: consiste en escribir o dibujar directamente sobre el acetato la imagen que deseamos proyectar. Dibujar sobre el acetato es
más delicado que hacerlo sobre el papel, por
esto es preferible hacer el dibujo en este último y a continuación colocarlo sobre el material plástico. El acetato requiere la utilización
de lápices y rotuladores especiales, por ello
se utilizan lápices grasos, que se borran con
un paño húmedo y rotuladores permanentes, cuyo disolvente es el alcohol, que se evapora con rapidez y el secado es inmediato; el
borrador de éstos es también el alcohol.
-Con fotocopia: se precisa un acetato diferente al de la elaboración manual e incluso puede derretirse y dañar seriamente los ro-dillos
de la fotocopiadora. Con la fotocopiadora se
ofrece la transparencia en blanco y negro; para
mejorarla se puede recurrir a colorearla. Las
fotocopiadoras de color permiten obtener
transparencias coloreadas directamente.
-Con ordenador: existen diversos programas
de diseño que nos permiten unas buenas presentaciones, pues posibilitan dibujar y describir un texto con distintas fuentes, tamaños, sombras y contornos. También tienen
posibilidad de dibujar gráficos estadísticos a
partir de una tabla de valores y pueden capturar imágenes de otros programas. Estos programas son vectoriales, creador de imágenes,
capturador de imágenes, narrador de historias… Una vez realizado el trabajo en el ordenador se pasa a su impresión en el acetato.
-Mixtos: consiste en utilizar dos o más métodos de los explicados para su producción.
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Para llevar a cabo el proceso educativo es
muy importante estimular la adquisición
de una serie de valores entre los que están
los relacionados con el cuidado y respeto
del medio ambiente
Los artículos 39 y 40 de la LEA (17/2007),
concretados en el artículo 5.4 del Decreto
230/2007, establece cuales son los contenidos transversales que deben ser trabajados desde las diferentes áreas del currículo, y entre ellos encontramos la Educación para el respeto del Medio Ambiente.
La Educación para el respeto del Medio
Ambiente es un proceso incesante en el
cual los distintos integrantes de nuestra
sociedad debemos concienciarnos e ir
adquiriendo una serie de valores y actitudes que nos permitan aumentar no solo
nuestra calidad de vida sino de la sociedad en general.
Es importante tener presente que los
recursos energéticos que usamos se están
agotando y que su consumo está provocando una aceleración del cambio climático. Por todo esto es por lo que es necesario tomar una serie de medidas que puedan ayudarnos a mantener y mejorar nuestro nivel de vida sin deteriorar la calidad y
seguridad del mundo en el que vivimos.
Debemos educar a nuestros alumnos en
el uso racional de la energía que reduzca
el consumo de la misma.
Energías renovables
La energía es esencial en la sociedad actual:
domina la industria, los sistemas de transporte, la agricultura, aparatos electrónicos…. el desarrollo mundial va necesariamente unido a la energía.
En la actualidad, el 90 por ciento de la energía consumida procede de combustibles
fósiles: carbón, gas natural y petróleo, pero
estas energías presentan graves problemas, ya que sus reservas son limitadas y si
mantenemos el ritmo actual de consumo,
se agotarán en unas décadas.
Ante esta situación, es necesario buscar
fuentes de energía alternativas inagotables, que no dañen el medio ambiente, que
presenten menos problemas socioeconómicos y permitan un desarrollo sostenible
de la sociedad: se trata de las Energías
Renovables.
Las energías renovables son aquellas que
aprovechan los recursos naturales que
entran en los ciclos de materia y energía
de la Tierra, y que no son limitados.
Son energías limpias, que producen en el
medio ambiente un impacto mucho
menor que las energías tradicionales.

Educación Ambiental:
energías renovables
En definitiva, las fuentes de energía renovables permiten un aprovechamiento más
barato y eficiente de la energía, sin dañar
al medio ambiente.
Las Energías Renovables presentan una
serie de ventajas entre las que podemos
señalar:
-Presentan grandes ventajas en relación al
medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Son limpias, no generan residuos, y los problemas de impacto ambiental son menores que los daños que producen las energías no renovables.
-También presentan ventajas socioeconómicas ya que crean cinco veces más puestos de trabajo que las no renovables, se dan
en zonas rurales y urbanas favoreciendo
así el equilibrio interterritorial y es por esto
por lo que no necesitan gastos adicionales de transporte.

“

camos con detalle nuestro planeta y además debemos hacerles ver que sus aportaciones en las actividades cotidianas pueden contribuir a la mejora del medio
ambiente.
Entre estas aportaciones podemos destacar numerosas actuaciones que se dan en
la vida cotidiana como por ejemplo pueden ser:
-A la hora de poner la calefacción en la casa
hacerlo a 20º C ya que por cada grado más
se consume un 10% más.
-Ducharse en lugar de bañarse ya que se
gasta la tercera parte de agua caliente y por
lo tanto de energía.
-Cerrar bien los grifos y arreglar aquellos
que gotean.
-Aprovechar al máximo la luz del sol
-Usar lámparas de bajo consumo, que ahorran hasta un 80% más y duran diez veces
más.
-Lavar los platos
con el lavavajillas,
ya que hacerlo a
mano con agua caliente supone un
40% más de consumo. Y a la hora de
ponerlo aprovechar
al máximo la capacidad de este y seleccionar el programa adecuado.
-A la hora de poner la lavadora no es necesario centrifugar al máximo aquellas prendas que después se van a planchar.
-Regular el termostato del aire acondicionado a 25ºC ya que más bajo aumenta el
consumo y no el confort.
De esta manera nuestros alumnos podrán
comprobar que con las pequeñas aportaciones de cada uno, se puede conseguir
que en un futuro la energía se pueda utilizar de forma racional y respetando el
medio ambiente.

La energía es esencial en la
sociedad actual: domina la industria,
los transportes, la agricultura... el
desarrollo mundial va unido a ella

-Finalmente estas energías son autóctonas y se pueden producir en muchos lugares por lo que aumentan la capacidad de
autoabastecimiento disminuyendo la
necesidad de importar energía y por tanto disminuye la dependencia energética
del exterior.
Pero también es cierto que no todo son
ventajas, sino que estas energías renovables también presentan una serie de inconvenientes entre los que podemos señalar
los siguientes:
-Tienen un alto coste de producción
-Algunas de ellas se encuentran todavía en
fase de investigación y es pronto para utilizarlas.
-Hay instalaciones productoras de este tipo
de energía que producen impactos
ambientales como pueden ser las centrales hidráulicas o los parques eólicos.
Con todo esto los docentes debemos concienciar a los alumnos de la importancia
de cuidar de nuestro planeta ya que el
mejor aprovechamiento energético que
podamos realizar se dará cuando conoz-
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Cómo enseñar a un niño
ciego las matemáticas
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

Los niños/as con discapacidad visual asisten regularmente a la escuela ordinaria
donde se encuentran integrados, la maestra de educación infantil o de primaria
necesita el asesoramiento y apoyo de la
escuela especial y generalmente este apoyo lo recibe a través de una maestra de educación especial, ya que necesitará multitud de material didáctico para adquirir los
contenidos de las áreas curriculares.
El niño ciego no tiene problema a nivel
conceptual, pero sí los presenta a nivel
operativo. Así pues, debe utilizar recursos
didácticos para poder calcular. Tenemos:
Recursos manuales: la caja aritmética, el
cubaritmo y el ábaco.
Recursos de cálculo por procedimientos
mecánicos (los más usados son los que se
basan en las máquinas de escribir Braille).
Procedimientos de cálculo por medio de
calculadoras electrónicas (calculadoras
con voz artificial, calculadoras con salida
en relieve y calculadoras con salida en
código sonoro).
Los principales problemas que puede plantear la escolarización de los niños deficientes visuales son los siguientes:
-El aprendizaje escolar, el alumno ciego
tiene que utilizar medios distintos a los
empleados por sus compañeros videntes:
libro en sistema Braille, textos ampliados,
lupas, etc., cuyo aprendizaje y manejo producen un ritmo de trabajo más lento, que
puede situar al niño, si no se tiene en cuenta, en desventaja con respecto al resto de
compañeros. Deberán por lo tanto estimularse las actitudes de cooperación entre
los niños mejor que las de competencia.
-Otro aspecto que debe tenerse presente
es que en la educación del niño ciego y
ambliope, juegan un papel importantísimo las llamadas materias funcionales, es
decir, la orientación, la movilidad y los
hábitos de la vida diaria. La escuela y, en
el supuesto que nos ocupa, el Cuidador,
deberán tener esto en cuenta, y programar
y ejecutar las actividades pertinentes para
el desarrollo de ésta área tan importante.
-Las condiciones materiales normales de
los centros ordinarios pueden suponer
también un problema para la adecuada
escolarización del niño ciego y ambliope.
Por ello, habrá que tener en cuenta:

a) Un factor importante es la necesidad de
una buena iluminación. También hay que
evitar las situaciones a contraluz, por ejemplo, cuando la fuente de luz está situada a
espaldas del profesor.
b) Para alumnos ambliopes, generalmente es más adecuada una pizarra blanca.
c) No deben dejarse las puertas entreabiertas, siendo mejor que permanezcan siempre abiertas o siempre cerradas.
d) Hay que mantener durante el periodo
de adaptación del niño al centro, una colocación idéntica de sillas, mesas y muebles,
para ayudarle a conocer su entorno, explicándole verbalmente y acompañándole a
reconocer los cambios que se vayan efectuando sobre la marcha.
e) La escuela deberá también proporcionar equipos especiales, por ejemplo, una
máquina de escribir Braille o un Termoform (para multicopiar textos en Braille),
así como materiales educativos adaptados
(para lectoescritura, matemáticas, sociales, etc.), que permitan la utilización prioritaria de los sentidos del oído y del tacto
por el niño.
-Otro problema es el riesgo de accidentes
o daño físico, que en el caso del niño ciego escolarizado es mayor que el que corren
los demás niños, aunque también es verdad que el propio desarrollo del niño ciego le proporciona un mayor sentido de
autoprotección, por lo que el riesgo de
accidentes disminuye. Además la experiencia parece demostrar que, cuando en
la clase se consigue una relación normal
entre todos los niños, los compañeros del
niño ciego son sus mejores protectores.
-Igualmente suelen presentarse situaciones problemáticas en los recreos, ya que
en éstos los niños salen a correr, jugar a la
pelota, etc., juegos en los que predomina
el movimiento y en los que difícilmente
puede participar el invidente. Se deberá,
por tanto, realizar una adecuada orientación de los juegos, para que el niño ciego
no quede aislado, buscando su participación en los mismos y contando con la colaboración de los otros alumnos. Por ejemplo, se va a jugar a correr alrededor del
patio; el niño ciego toca el hombro de uno
de sus compañeros y, juntos, realizan la
acción propuesta con absoluta normalidad. O se juega a la comba, y el niño cie-

go puede sujetar la cuerda; poco a poco
podrá animarse a saltar como los demás.
Cómo trabajar las matemáticas

Hay varios modelos alternos que nos permiten trabajar las matemáticas con niños
ciegos. Tendemos a pensar, que el niño ciego, solamente puede utilizar el sistema
Braille, para aprender y procesar información escrita.
Aunque la escritura y la lectura del Braille,
es fundamental y debe ser enseñada y promovida a todo niño ciego, podemos incluir
otras actividades para complementar la
enseñanza de las matemáticas.
Por ejemplo, podemos hacer al relieve los
números y signos comunes que escribimos en tinta. Esto lo podemos hacer de
varios modos creativos, como utilizar pega
y darle forma al número con un cordón,
perforar la forma de los números en una
madera y hasta utilizar plastilina.
Otra actividad que debe ser incluida, es el
uso del Abaco. Este instrumento está especialmente diseñado para hacer operaciones matemáticas para las personas ciegas.
El Ábaco divide una serie de filas con unas
especies de canicas (de forma redonda)
colocadas dentro de un canal en metal.
Esto permite que se puedan mover hacia
arriba o abajo fácilmente con el tacto esas
bolitas.
Otra alternativa resultan ser los equipos
de asistencia tecnológica. Utilizando equipos de alta tecnología, como Braile’n Speak (equipo que emula una maquinilla de
tipo Perkins, pero electrónica y con voz
sintetizada), Braille Lite (similar al anterior, pero con capacidad de presentar un
tablero dinámico en Braille) y el Type’n
Speak (con teclado tipo QWERTY con voz
sintetizada integrada) los niños ciegos pueden realizar también operaciones matemáticas.
Otro modo es presentar objetos concretos, para representarlos como cantidad
para operaciones simples de matemáticas.
Hoy día, hay muchas alternativas para el
maestro de educación especial de trabajar las matemáticas con niños ciegos.
Lo cual permite al maestro escoger o combinar varios modos alternos disponibles y
así lograr llenar las necesidades particulares de cada estudiante.
Bibliografía
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La realidad social de nuestros tiempos nos
muestran una situación que plantea la necesidad de una acción social, política y educativa eficaz y activa que consiga una sociedad
más justa donde los sectores que presentan
mayores dificultades reciban las ayudas necesarias para superar dicha situación precaria.
La marginación social afecta todavía hoy a
muchos niños/as y jóvenes, y se hace preciso actuar desde la familia, la escuela y la
sociedad para lograr una verdadera integración social desde la atención a la diversidad.
1. Fundamentación teórica

Partiendo de la definición de integración
social como aquel proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las personas que
se encuentran en un sistema marginal, a participar del nivel mínimo de bienestar sociovital alcanzado en un determinado país, tendremos que plantearnos qué acciones llevar
a cabo para lograr que la integración sea una
realidad en aquellos grupos o personas con
dificultades para ello.
La integración social, según Berastegi, J. (2007)
no se puede considerar como un producto
exclusivo de la educación, sino como un proceso que se inicia en la familia y posteriormente la escuela es la encargada de ofrecer
y enseñar las habilidades y conocimientos
necesarios para incorporarse a una comunidad social más grande, la vida adulta.
Por otro lado, entendemos por exclusión o
marginación social el proceso por el que una
sociedad rechaza a unos determinados individuos, desde la simple indiferencia hasta la
represión y reclusión.
También se da el caso de quienes, por no
concordar con los valores y normas de una
determinada sociedad, se automarginan.
Característica común a todos los grados y
tipos de marginación es la privación o dificultada para la normal satisfacción de las
necesidades secundarias.
Este fenómeno se puede producir ya sea por
seguir los ideales de la comunidad o bien
cuando la sociedad responde a los intereses
de un grupo minoritario poderoso. Es interesante mencionar que la exclusión social es
un proceso, no una condición.
Por lo tanto sus fronteras cambian, y quién
es excluido o incluido puede variar con el
tiempo, dependiendo de la educación, las
características demográficas, los prejuicios
sociales, las prácticas empresariales y la políticas públicas.
La población en riesgo de exclusión social,
desde el punto de vista laboral, es aquella
retirada del mundo laboral, con ausencia de
protección social y aislamiento social. Este
grupo sufre las formas más extremas de

La exclusión social: el gran
reto de la integración
pobreza, carece de acceso a las formas normalizadas de participación social y son incapaces de salir por sí solas de esta situación.
La exclusión social en general se caracteriza por afectar a diversos colectivos y por
diversas razones: por discapacidad, enfermedad, tendencia sexual, razones étnicas,
ideológicas y en líneas generales ha existido
siempre. Por suerte en algunos países y
poblaciones se ha modificado la capacidad
de reivindicación de sus derechos. Las características básicas de esta población se pueden estructurar atendiendo a:
-Ámbito urbanístico y vivienda: áreas con
problemas de conectividad urbana con el
resto de la ciudad. Nos estamos refiriendo
principalmente a viviendas de protección
oficial, donde no existe una organización
mínima de la comunidad que permita afrontar mantenimientos básicos, limpiezas
comunes, mejoras…
-Ámbito del empleo y la actividad económica: presentan los mayores índices de desempleo del conjunto de la ciudad, pueden alcanzar niveles del 80% al 90%. La economía
sumergida es otra de sus características económicas. El modo de vida de la mayoría de
la gente se sustenta en cualquier tipo de ayuda pública o de entidades sociales y de su
papel más o menos significativo en alguna
actividad económica marginal.
-Equipamientos: normalmente son zonas
desprovistas de equipamientos básicos.
-Presencia de minorías étnicas: especialmente minorías gitanas. Como consecuencia de
los fenómenos migratorios, ha estas barriadas comienzan a llegar inmigrantes indocumentos, en sus niveles más marginales.
-Salud: el deterioro del espacio físico, la escasez de hábitos higiénicos, los problemas derivados del consumo de drogas, pautas de alimentación correcta, son causas de problemáticas específicas en el campo de la salud.
-Ámbito educativo: absentismo escolar, problemas muy graves de abandono escolar y
problemas de fracaso escolar.
En cuanto a la educación, escuela y atención
a la diversidad, partimos de la base de que
Europa se ha convertido en una sociedad
pluricultural, de manera que en los diferentes estados miembros de la Comunidad Económica Europea residen personas de diferentes grupos culturales, lenguas y religiones, debido fundamentalmente a los fenómenos migratorios.

Ante este hecho, la sociedad europea debe
arbitrar los mecanismos necesarios para convertir estas diferencias en una fuente de enriquecimiento y no de discriminación.
Por ello, debe luchar contra las desigualdades y las causas que la provocan, es decir, los
fenómenos de exclusión social que tanto
afectan a los inmigrantes, marginados de la
sociedad, minorías étnicas, etc. En este sentido, la escuela se convierte en un espacio
privilegiado para potenciar la tolerancia, la
convivencia entre los pueblos e inculcar el
valor positivo de la diversidad.
De ello desprende el reto planteado a la
escuela de finales del siglo XX y XXI: dar respuesta a la diversidad presente en un mismo espacio educativo.
Por la que, la evidente diversidad de la población escolar supone un gran reto para el
actual sistema educativo, ya que lleva implícito el posibilitar el acceso al currículo a todo
el alumnado, aceptando las diferencias a
todos los niveles para procurar dar respuestas educativas justas y acordes a las necesidades planteadas.
Las diferencias individuales, cualidades inherentes al ser humano, se definen así como
una potencialidad enriquecedora de la
acción educativa.
2. Contexto y marco teórico de la inseción
social de jóvenes en riesgo de exlusión social

Tanto la postergación como la introducción
precoz a los roles sociales harán de la fase
juvenil un período de conflictiva y difícil resolución. Adolescentes y jóvenes tienen necesidades en el presente a las cuales hay que
responder y capacidades que requieren
expresar.
Es este un período de cambios y modernización que plantea nuevos requerimientos
a las estrategias que sustentan la educación
y la calidad de la misma. Es necesario desarrollar enfoques que incorporen las diferentes realidades socioeconómicas y culturales en que se encuentran insertos los estudiantes. Este es un punto de partida para
desarrollar estrategias educativas plurales y
complementarias, superar la división entre
educación formal e informal.
Bibliografía
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La mediación como medida
para resolver conflictos
en los centros escolares
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

En los centros escolares, como no podía
ser de otra forma, se dan numerosas situaciones conflictivas entre las personas y grupos de personas que en ellos +conviven
durante alguna parte de su tiempo. A su
vez, la escuela se encuentra impregnada
de la estructura social que le rodea, siendo especialmente sensible a los cambios
que experimentan otros entornos de socialización de los que participan sus miembros, las familias y grupos domésticos, los
barrios, y otros más lejanos como diversas instituciones públicas, políticas sociales y educativas, medios de comunicación.
En las tres últimas décadas han proliferado en el ámbito educativo diferentes proyectos para procurar resolver los conflictos
de índole personal en los colegios con un
doble objetivo: sensibilizar y formar a la comunidad educativa en formas pacíficas de
afrontar las disputas; y contribuir a la mejora del clima escolar. Muchos de estos programas se basan en la mediación como método alternativo para resolver las disputas.

“

una tercera persona, imparcial y que va
guiando a los implicados: El mediador.
El mediador, que puede ser el profesor o
cualquier otra persona del centro debe
marcarse unos objetivos específicos que
pueden ser los siguientes: concienciar a las
partes de la naturaleza positiva del conflicto, aprender estrategias para resolverlos,
poner en práctica estas estrategias e instaurar una cultura de resolución de conflictos. Se parte de la idea de que el conflicto es transformador y creativo, y aporta resultados muy positivos para todo el grupo.
A continuación, podemos establecer los
siguientes periodos o fases en el proceso
de resolución de conflictos:
-Reencuentro de los protagonistas: es preciso comunicar y aproximar a las partes,
restablecer los canales de comunicación,
concretar los objetivos de la mediación y
diseñar acuerdos preliminares de procedimiento.
-Descripción de la estructura del conflicto: para ello, será necesario reunir la información necesaria y abordar los problemas
fundamentales,
describir el conflicto y sus antecedentes e identificar con
claridad el problema y su contexto.
-Buscar acuerdos
para resolver la
cuestión: en esta
etapa cobra un gran protagonismo la escucha activa: compartir puntos de vista extremos, esfuerzo por comprender al otro; se
deberá: concretar las necesidades, prever
las metas y alternativas hacia la gestión del
conflicto, establecer un acuerdo, que se
redacte y se firme, así como comprometer
a las partes a cumplir lo acordado.
-De esta forma los alumnos aprenden a
interpretar el conflicto de forma positiva,
como una oportunidad para el cambio y
el entretenimiento y sin necesidad de utilizarse la violencia o el enfrentamiento. A
la vez, les ayudamos a desarrollar una

En las tres últimas décadas han
proliferado en el ámbito educativo
diferentes proyectos para resolver
los conflictos de índole personal

Pero actualmente se puede enriquecerla
una acción mediadora en sus distintos
ámbitos de aplicación incorporando e integrando las formas que cada modelo tiene
que entender la conflictividad personal y
social y sus metodologías y estilos de aplicación.
La mediación como resolución de conflictos

Podemos definir la mediación como el proceso con el cual podemos crear un clima
de diálogo y entendimiento entre dos partes que entran en conflicto, con el fin de
poder llegar a una solución factible y adecuada para ambos. Para ello se recurre a

mayor autonomía y una gran confianza en
ellos mismo para formarlos en el complejo proceso de aprender a convivir a y ser
persona.
Mediación social intercultural en contextos
educativos

Existen otras formas de entender la mediación, es decir, así como hemos tratado la
mediación como resolución de conflictos,
también hablaremos a continuación de la
mediación social intercultural.
La mediación social intercultural ha sido
definida como: una modalidad de intervención de terceras partes, en y sobre situaciones de multiculturalidad significativa,
orientada hacia la consecución del reconocimiento del otro y acercamiento de las
partes, la comunicación y comprensión
mutua, el aprendizaje y desarrollo de la
convivencia, la regulación de los conflictos y la adecuación institucional, entre
actores sociales o instituciones etnoculturalmente diferenciados.
Es importante resaltar que este tipo de
mediación no se centra en solucionar problemas sino en transformar relaciones para
que éstas sean más positivas, enriquecedoras y permitan el desarrollo individual
y de las sociedades en su conjunto.
El crecimiento de la mediación transformadora es todavía incipiente, no es una
corriente mediadora generalizada ni existe suficiente base empírica que potencie
su desarrollo y poco es la discusión sobre
ella en la capacitación de los mediadores
profesionales.
No obstante, la forma en la que se orienta
respecto a las relaciones humanas y su manera de mirar hacia el conflicto sobrepasando las concepciones habituales, pueden
constituir ejes fundamentales para la génesis de modelos alternativos de mediación.
La integración de los modelos de mediación
en la escuela

Incorporar un mediador profesional a la
escuela bajo una perspectiva integradora
de diferentes modelos de intervención
puede resultar altamente ventajoso, siempre en coordinación estrecha con la dirección, equipos de orientación y trabajadores sociales de los centros.
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[Fátima Aragón Huerta · 52.922.718-V]

Uno de los principales objetivos a la hora
de enseñar un idioma es desarrollar la
competencia comunicativa de nuestros
alumnos. Los estudiantes necesitan conocer no sólo que decir, sino también cuándo y cómo decirlo. Debemos también tener
en cuenta el ritmo de aprendizaje de nuestros alumnos. Es importante aprender
mediante una participación activa durante la clase y favorecer el trabajo individual,
por parejas y en grupo. La clase debe ser
una parte integral del proceso de enseñanza, así, los propios alumnos aportarían sus
propias ideas, e incluso su propio material como Blogs, pósteres, etcétera.
Como los errores son parte natural del proceso de aprendizaje, se alentará al grupo
a aceptarlos como algo normal y no deberían interferir a la hora de llevar a cabo una
comunicación eficiente.
Los materiales didácticos, así como el lenguaje usado para la comunicación en clase, deben ser auténticos, adaptados para
su utilización en el aula, pero conservando un formato y estilo real. En este sentido, los medios audio-visuales podrán jugar
un papel esencial entre los recursos del
profesor. Las actividades deben estar relacionadas con los intereses y el conocimiento previo de los alumnos. Además, deben
referirse a situaciones que se producen
diariamente. De esta forma, los alumnos
estarán más preparados a la hora de utilizar el idioma extranjero – en este caso el
inglés - en la vida real. También hay que
tener en cuenta a la hora de planificar las
actividades, que no todos los estudiantes
tienen el mismo nivel. Por lo tanto, habrá
que elaborar actividades con distinto grado de complejidad y dificultad. En consecuencia, las necesidades individuales de
cada alumno estarán cubiertas y el trabajo del profesor será más fácil, porque podrá
emplear el mismo material pero con diferentes niveles de dificultad.
Resumiendo, cuando elaboramos las actividades de clase hay que tener en cuenta
los siguientes aspectos:
-Planificarlas teniendo en cuenta el conocimiento previo de nuestros alumnos sobre
el tema que trataremos en dicha actividad.
-Establecer los objetivos que queremos
conseguir con la realización de las mismas.
-Adaptar las actividades a los diferentes
niveles y habilidades de la clase. Es decir,
tendremos en cuenta por una parte a aquellos alumnos que tienen cierta dificultad
en su aprendizaje – “slow learners”. Por otra
parte, habrá que elaborar otro tipo de ejercicios para aquellos que vayan más ade-

Recursos didácticos
para la clase de inglés
lantados – “fast finishers”.
-Integrar las estrategias comunicativas y
de aprendizaje.
-Hacer que las actividades sean atractivas
para los alumnos, sobre todo si queremos
favorecer la competencia comunicativa de
los mismos. Por ejemplo, podemos recurrir a juegos (bingos, el juego del ahorcado, juegos de palabras encadenadas, etc.),
diálogos, representaciones, canciones…
El profesor tiene diferentes posibilidades
para alcanzar sus objetivos en la clase.
El nivel en la producción oral se incrementará en relación al nivel del que partíamos.
Los alumnos se acostumbrarán a reflexionar sobre el idioma que están aprendiendo y sobre el proceso comunicativo y también a incluir sus conocimientos en contextos nuevos. El inglés será utilizado como
el principal vehículo de comunicación en
la clase. La distribución del espacio en la
clase también es un factor importante que
tendremos en cuenta según el tipo de actividad que vayamos a realizar. Esta distribución debe ser flexible favoreciendo el trabajo en grupo o por parejas y facilitando la
interacción entre los alumnos en el aula.
Posibilidades para el profesorado
El profesor de lengua extranjera cuenta
hoy día con gran variedad de recursos y
materiales para elaborar sus actividades.
Internet se ha convertido hoy día en una
herramienta fundamental para el profesorado y como el inglés es el idioma más
utilizado en la terminología de las nuevas
tecnologías, deberemos trabajar en el aula
para desarrollar la competencia digital del
alumnado.
Los materiales deben ser cuidadosamente seleccionados teniendo en cuenta la
situación del centro en el que trabajamos
así como el nivel y la edad de los alumnos.
Siempre que sea posible se usarán materiales auténticos, variados y motivadores.
Hay gran cantidad de materiales y recursos disponibles que podemos resumir a
continuación:
· Pizarra.
· Libros de textos, cuadernillos de ejercicios, fichas.
· Ordenadores y conexión a Internet.
· Material para fotocopiar, diferentes textos y actividades procedentes de Internet.

· Páginas web, blogs, correo electrónico…
Internet es un recurso fundamental, muy
útil para el profesor y motivador para los
alumnos.
· Recursos audiovisuales como televisión,
videos, reproductores de CDs, proyectores.
· Mapas, pósteres, pegatinas, juegos de
mesa, periódicos, “flash cards”, fotos.
¿Cómo podemos utilizar todos estos materiales y recursos? Internet tiene múltiples
posibilidades: la creación de un blog como
diario de clase, la creación de una página
web, actividades de búsqueda del tesoro.
Buscar información en la red favorece el
desarrollo de la autonomía personal de los
estudiantes. El correo electrónico permite comunicarse en tiempo real con hablantes nativos del idioma que se está aprendiendo. Además hay numerosas páginas
en la red con actividades adaptadas a todos
los niveles y edades. Los mapas, pósteres,
“flash cards”, son muy prácticos para realizar juegos de memoria y repasar vocabulario. A partir de una canción se pueden
elaborar diferentes ejercicios. Como ya
hemos comentado anteriormente las posibilidades de aplicación de estos materiales son amplias y variadas.
Para concluir, es importante destacar que
debemos motivar a nuestros alumnos a
que hablen y utilicen el inglés, no sólo en
la clase sino también fuera del entorno
escolar. Hay que hacerles ver que actualmente el aprendizaje de una lengua extranjera es imprescindible para su desarrollo
personal y laboral. La tarea de mejorar la
competencia comunicativa del grupo no
es fácil, pero si nos ayudamos de recursos
y materiales adecuados, nuestro objetivo
será más fácilmente alcanzable.
Bibliografía
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El aprendizaje de la Física y
la Química a través de las TIC
[Rocío Miranda Miranda · 08.869.959-D]

Vivimos en una sociedad en continuo y
veloz cambio debido a las nuevas tecnologías de la de la información y comunicación. Y en esta revolución imparable, la
escuela no puede quedarse atrás. Es evidente que el sistema educativo debe estar
preparado para los cambios oportunos. De
hecho son numerosos los esfuerzos que se
están realizado por parte de administraciones, profesores, técnicos, etc. para formar al profesorado y rediseñar el currículo formativo incorporando las TIC de
modo transversal, a fin de inscribirlas dentro de una perspectiva sustantiva y crítica
de la tecnología y usarlas de modo pertinentes en términos socioculturales.
Así, son numerosas las publicaciones que
defienden que la enseñanza de la Física y
Química sólo tiene sentido si es capaz de
formar ciudadanos y ciudadanas con un
comprometido sentido sociocientífico. Esta
imperiosa necesidad de inculcar una alfabetización científica aterriza en una concepción curricular que denominamos Ciencia-Tecnología-Sociedad, eje de trabajo en
torno al cual vamos a articular nuestra programación. Pero, a su vez, la enseñanza de
esta disciplina, debe proporcionar una formación básica que permita progresar y profundizar en el conocimiento de los principales contenidos (tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales).
La clave está en buscar un equilibrio entre
estos dos factores.
Son evidentes los beneficios que puede
reportar el uso de las nuevas tecnologías
en el aula para el proceso de enseñanzaaprendizaje:
-Los alumnos están más motivados.
-El aprendizaje es más interesante.
-El aprendizaje es activo y puede adaptarse al ritmo individual.
-La educación es permanente.
Ahora bien, en la materia de Física y Química el empleo del ordenador en clase tiene una especial utilidad didáctica, pues
actúa como herramienta que ayuda en
determinados aspectos del aprendizaje. Al
margen de que servirá para familiarizar
aún más a nuestros alumnos con el manejo de los programas y equipos informáticos, si se dispone de un número suficien-

te de ordenadores, las prestaciones en el
ámbito de los recursos didácticos son muy
diversas. Lógicamente, el contar con ordenadores personales en clase y, si es posible, en casa, permite afrontar las programaciones de nuestras asignaturas de una
manera más amplia, cubriendo un mayor
espectro de actividades. Ello nos facultará para avanzar con mejores rendimientos en el desarrollo del currículo y conseguir mucho más eficazmente un aprendizaje significativo. El alumno podrá aplicar
inmediatamente los conocimientos adquiridos y conocer igualmente sus propios
logros de una forma rápida, gracias a la
economía de tiempo, una de las principales ventajas de la informática. Además, en
las disciplinas experimentales, como es el
caso de la Física y la Química, el trabajar
con un mayor volumen de datos con los
que dibujar gráficas más precisas y el acceder a modos de representación más elaborados sólo es posible si se dispone de
una relación número de alumnos / número de ordenadores inferior a 3 ó 4.
Por otro lado, no podemos poner en duda
la cada vez mayor presencia de materiales
didácticos “on-line”, así como la aparición
de una ingente cantidad de recursos que,
en gran medida y a pesar de sus potencialidades, no están siendo incorporados a la
actividad en las aulas.
Los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) cumplen un papel
muy importante en la enseñanza de la Física y Química. Estos posibilitan a los estudiantes examinar, interactivamente y en
tres dimensiones, tanto procesos físicos
como las moléculas de un compuesto; realizar prácticas en laboratorios virtuales y
conseguir en Internet información para
sus investigaciones. Otra ventaja es que las
imágenes de compuestos o las reacciones
químicas no tienen idioma, por lo tanto,
muchos recursos elaborados en otros países y en otras lenguas, se pueden utilizar
sin tener que hacerles mayores cambios.
En definitiva, el uso de las TIC en la materia de Física y Química permitirá a los
alumnos/as:
-Complementar otras formas de aprendizaje utilizadas en el aula.

-Mejorar la comprensión de conceptos
imposibles de ver a simple vista.
-Usar representaciones para comunicar
conceptos a compañeros y profesores
-Recordar más fácilmente temas que involucran datos, fórmulas o características
específicas.
-Activar o desactivar la rotación de moléculas en tres dimensiones para apreciar
los ángulos de los enlaces.
-Establecer relaciones visuales entre modelos moleculares en dos o tres dimensiones.
-Manipular sustancias en laboratorios virtuales antes de hacerlo físicamente (en
general por seguridad) y sin recurrir a gastos ni peligros.
-Relacionar visualmente las propiedades
de una molécula con la experiencia física
del laboratorio.
Es evidente que no podemos pretender
cambiar la programación, sino integrar las
TICs en el currículo, es decir, no se trata
de “meter” nuevos medios y recursos, sino
de integrarlos. Debemos tener la precaución de utilizar todos estos recursos de
manera correcta, no pueden utilizarse
indiscriminadamente. La idea no es introducir en el aula muchos y sofisticados
recursos didácticos, como podría pensarse en un primer momento, sino de integrarlo en el currículo. Se debe redimensionar su sentido en un contexto curricular,
es decir, en relación con necesidades, prioridades, objetivos, contenidos, actividades, etc.
El abanico de actividades concretas que
podemos llevar a cabo dentro del ámbito
de la Física y Química es muy amplio.
Podemos señalar y enumerar las siguientes entre las más significativas:
1.Resolución de ejercicios numéricos de
aplicación a través de programas
de dificultad gradual, los conocidos como
programas interactivos, de modo que el
alumno pueda comprobar la solución de
los mismos y avanzar según su capacidad.
Es un método ideal para el aprendizaje de
la formulación y la nomenclatura de compuestos inorgánicos y orgánicos, aunque
se puede planificar para cualquier tipo de
procedimiento, como se puede comprobar dada la amplia oferta de recursos
didácticos ya existentes.
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2. Promover el estudio independiente, las
consultas bibliográficas en enciclopedias
digitales y búsqueda de información en
Internet. Gracias a la continua disposición
de los materiales curriculares presentes en
la red el alumno podrá estudiar en aquellos contextos y horarios que se ajusten
más a sus necesidades. El aprendizaje ya
no se va a limitar a un lugar, un tiempo y
una infraestructura. Además, el alumno
aventajado tiene muchas oportunidades
de profundizar en los conceptos de la asignatura o de aprender otros adicionales.
3. Simulación con modelos asistidos por
ordenador de procesos físicos y químicos
estudiados en las distintas unidades didácticas. Las editoriales acompañan una información muy detallada y profusa en la carpeta del profesor, señalando las distintas
páginas web que recogen dichas simulaciones. También existen programas en el
mercado y en los distintos fondos bibliográficos de la Consejería que sirven para
ejecutar estas actividades. Entre estos
materiales y recursos, las simulaciones o
applets resultan de especial interés para
la enseñanza de la Física. Los applets son
pequeños programas informáticos Java
incorporados en una página web. Aunque
hay una amplia cantidad de trabajos relativos a las ventajas del uso de las nuevas
tecnologías en la enseñanza, señalar algunos aspectos relevantes de la utilización
de los applets:
-La animación de los applets simulan un
determinado proceso físico.
-La interactividad permite manipular los
valores de las magnitudes de las que
depende el fenómeno que está reproduciendo.
-Actitud, en general, positiva hacia el uso
del ordenador, lo que puede ser utilizado
como una motivación.
-Son de acceso gratuito en la red, por lo
que se puede acceder a su uso desde cualquier ordenador con conexión a Internet.
-Permiten, con un uso adecuado, que los
alumnos expliciten sus ideas previas, que
las contrasten mediante el applet, lo que
implicará un aprendizaje más significativo y funcional.
4. Realización de prácticas en el laboratorio virtual. Con el software adecuado (editorial o de la red) se pueden conseguir
visualizaciones de actividades de laboratorio, tanto de física como de química, con
un alto grado de aproximación a la realidad. Muchas veces, el programa permite
analizar el efecto producido al introducir
errores en el procedimiento operativo, lo
que sirve para manifestar claramente la

importancia del cuidado y el rigor en el trabajo experimental. Aunque estas experiencias no pueden sustituir a la realidad, sirven de preparación y de complemento a la
experiencia real, ya que la simulación no
se ve afectada por la complejidad del dispositivo experimental ni por los instrumentos de medida. El ordenador puede ser aún
más útil cuando las experiencias de laboratorio son inaccesibles por su elevado coste, peligrosas o difíciles de montar.
5. Desarrollo de pruebas de autoevaluación,
bien de una parte determinada de los contenidos, bien de toda la unidad didáctica.
Servirá para que el alumno conozca por sí
mismos qué aspectos del tema no ha conseguido asimilar y podrá dirigirse a las actividades de refuerzo apropiadas. Todo ello
redundará un una mayor agilidad y dinamismo del proceso enseñanza-aprendizaje, al tiempo que servirá como vehículo de
motivación y de canalización de los intereses del alumnado. No olvidemos que el
uso de las nuevas tecnologías resulta muy
atractivo para la inmensa mayoría de los
estudiantes, lo que permite crear un clima
de trabajo muy apropiado al situar al alumno en una actitud muy receptiva y, al mismo tiempo, dotarle de recursos que estimulen su creatividad e iniciativa, condiciones indispensables para alcanzar un
aprendizaje eficaz.
Como síntesis a todo lo expuesto, los profesores deben asumir el uso de las tecnologías de la información y la comunica-

ción como un reto y, al mismo tiempo,
como una obligación personal, para ofrecer en nuestra labor diaria una mejor aportación en el proceso de enseñanza aprendizaje. La razón está en que los alumnos
obtienen muchas ventajas de este nuevo
recurso que permite ampliar y extender el
trabajo del aula de un modo inimaginable
apenas hace una década.
Las posibilidades del uso del software en
la docencia de nuestra materia de Física y
Química son muy variadas, desde la realización de simulaciones de los procesos
naturales a los ejercicios y actividades y a
la búsqueda de información en Internet.
Junto a la enorme cantidad de materiales
existentes en la red o los elaborados por
especialistas en informática y que nos permite disponer de muchas opciones a la
hora de seleccionar las actividades y recursos para el desarrollo de cada unidad
didáctica.
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Estrategias para incentivar
la participación de la
comunidad educativa en
el proyecto de coeducación
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

Nuestro trabajo formal como centro en
tareas coeducativas comenzó en 2005 con
la implantación del Plan de Igualdad entre
Hombres y Mujeres en Educación. En 2006
presentamos el Proyecto de Coeducación
“Educar, coeducar” en el que seguimos trabajando. A lo largo de este recorrido hemos
ido implicando a profesorado y alumnado y hemos normalizado el trabajo coeducativo en el centro.
Las actividades coeducativas se han ido
explicitando en las diferentes programaciones didácticas y se llevan al aula a lo largo del curso, sin necesidad de estar enmarcadas en la celebración de días concretos
del año.
Nuestro caballo de batalla en la actualidad
es la implicación del máximo número de
personas en las acciones coeducativas, así
como impregnar de igualdad todas las actividades que se llevan a cabo en el centro.
1. Los objetivos

Cuando comenzamos nuestro trabajo en
coeducación nos basamos en el I Plan de
Igualad entre Hombres y Mujeres en Educación para trazar nuestras metas. Nuestros objetivos generales, hoy en día, siguen
siendo prácticamente los mismos:
-Hacer visibles para todos y todas las desigualdades existentes en todos los ámbitos, entre mujeres y hombres y las injusticias que se derivan de ello.
-Proponer desde la escuela una serie de
medidas que nos lleven a avanzar hacia la
igualdad real con todas las consecuencias
positivas que ello traería consigo.
Y nos proponemos cada año metas más

cercanas, objetivos específicos como:
-Lograr la máxima participación posible.
-Impregnar todas las tareas de centro de
espíritu coeducativo.
Hemos de reconocer un pequeño avance
desde que se planteó la Orden de Igualdad
hasta el momento. Las primeras actividades relativas a coeducación propuestas se
plantearon, en la mayoría de los centros,
tímidamente y estaban sobradamente justificadas. Aún así el recibimiento no fue
todo lo satisfactorio que podría esperarse,
aunque no percibimos hostilidad abierta
si que vimos muestras de sorpresa e incluso recelo.
2. Los docentes

Cada curso intentamos implicar a más personas en el proyecto. Para conseguirlo lo
presentamos cada año en el claustro inicial de una forma amena y atractiva. Una
presentación multimedia que incluya fotografías de las actividades más llamativas
del curso pasado, y una invitación a implicarse en la medida que cada uno y cada
una pueda, son buenas formas de atraer a
los nuevos docentes que se incorporan al
claustro ese año.
Se convoca al personal interesado a una
reunión informal en un recreo para plantear dudas o proponer ideas, en la que se
facilita la dirección de correo electrónico
de la coordinadora, y se publica en el
tablón de anuncios de coeducación una
plantilla en la que poder apuntarse. Normalmente contamos con una media del
65% de los componentes del claustro lo
cual es bastante satisfactorio.
3. El alumnado

Hay una parte del alumnado que colabora, no sólo en la realización, sino en la organización de algunas de las actividades. Es
el grupo de alumnos y alumnas colaboradores.
Cada curso seleccionamos, de entre el
alumnado que cursa 3º de ESO, a un grupo de chicas y chicos que, voluntariamente, se ofrecen a colaborar en algunas tareas del centro. Son el que llamamos Alumno colaborador. Entre otras de sus tareas
tienen como cometido dar la bienvenida
y servir de apoyo al alumnado de 1º de ESO,
y también son colaboradores muy activos
en la mayoría de actividades generales del
centro, entre las que se encuentran las coeducativa. Se intenta que haya el mismo
número de chicas que de chicos.
4. Las familias

Este es quizá el sector de la comunidad
educativa que se integra en las actividades
del centro con menos éxito. Nosotros
hemos tratado de ir haciéndolo participe
de las labores coeducativas poco a poco,
y a varios niveles.
En primer lugar han participado desde
casa cumplimentando algunos cuestionarios sencillos que se les ha hecho llegar a
través del alumnado. Los cuestionarios
dirigidos a madres y padres se hicieron llegar a las familias a través del alumnado y
en la mayoría de los casos fueron devueltos debidamente cumplimentados.
Se les ha informado de las actividades del
proyecto y se les ha invitado en momentos puntuales del curso a asistir a actos
como la lectura del manifiesto contra la
violencia machista. Ciertamente la participación ha sido escasa.
Bibliografía
Orden de 15 de mayo de 2006, por la que se
regulan y desarrollan las actuaciones y medidas
establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.
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[María Josefa García Rivero · 31.675.741-A]

Para poder hablar de inserción profesional hemos de referirnos en primer lugar al
concepto de transición, entendiendo el
mismo como el paso al estado socialmente adulto como consecuencia del proceso
de inserción laboral. Se trata de un proceso complejo, de un cambio que tiene lugar
en diferentes momentos del proceso de
desarrollo del ciclo vital de la persona.
La necesaria preparación de la transición
de los jóvenes a la vida laboral se caracteriza, por un lado, por la discontinuidad
(sujetos en pleno desarrollo profesional se
encuentran a menudo, a causa de determinados acontecimientos, fuera del mercado laboral, viéndose obligados a incorporarse de nuevo a programas o itinerarios de
formación para intentar volver al mercado) y la diversidad (una gran heterogeneidad de situaciones se pueden suceder en
el itinerario de inserción debido a la situación de partida o contexto socioeconómico en que se desenvuelve cada individuo).
La meta del proceso de transición es el
logro de la inserción profesional, entendiendo la misma como la que se alcanza
mediante la obtención de un empleo acorde con la formación o especialización profesional y las expectativas de la persona.

“

La inserción profesional:
factores determinantes y
dificultades para la inserción
dizaje, la experiencia profesional y otros,
sobre los que la persona si puede ejercer
acciones de desarrollo y mejora.
Analizamos en primer lugar los primeros,
es decir, los que suponen un escaso o nulo
margen de maniobra.
El género es uno de los factores más importantes. Todo el mundo sabe que aún hoy día
ser hombre o mujer no resulta indiferente
en el ámbito profesional. Aún siguen existiendo estereotipos sexistas en el ámbito
profesional. Las mujeres suelen encontrar
mayores dificultades para el acceso al mercado de trabajo y para su promoción dentro de las empresas. Con frecuencia, el salario medio de una mujer, en un determinado sector, suele ser bastante inferior al de
un hombre de la misma categoría laboral.
La edad es también relevante en la inserción. El tiempo transcurrido entre la finalización de la formación del individuo hasta encontrar el
primer empleo
acorde con la cualificación obtenida suele variar en
función de las
demandas del
mercado de trabajo. En la medida en que dicho periodo de tiempo se alarga mayor será la dificultad para poder
encontrar empleo acorde con la cualificación del sujeto. La explicación suele estar
en la falta de experiencia profesional. Para
poder remediarlo, la solución puede estar
en la aceptación de empleos aunque no
respondan a las expectativas personales y
de cualificación, y la realización de prácticas profesionales de carácter voluntario.
Finalmente, las circunstancias sociales del
individuo también repercuten directamente en el proceso de inserción. La familia y
el grupo social de pertenencia influyen, ya
que este contexto puede ofrecer diferentes oportunidades formativas, fomenta
determinadas actitudes frente al trabajo y
valores e intereses laborales concretos, proporcionando contactos y relaciones que
pueden hacer posible la inserción.
En cuanto a los segundos, los factores determinantes personales susceptibles de mejo-

Las actitudes de inserción se
refieren a aquellos rasgos de la
personalidad -normalmente adquiridosque favorecen la búsqueda de empleo

No se trata simplemente de la obtención
de un empleo. Supone un largo proceso
que va desde la consecución del primer
trabajo hasta llegar a alcanzar uno que responda mínimamente a la cualificación y
a las expectativas de la persona.
Entre los factores que inciden en la inserción profesional se encuentran dos categorías diferenciadas: los factores determinantes personales y los factores determinantes del mercado de trabajo.
Los factores determinantes personales, son
en definitivas todas aquellas características personales del individuo que influyen
directamente en sus posibilidades de inserción y que se pueden dividir, a su vez, en
dos categorías: los no controlables, sobre
los que el sujeto tiene escasa o nula capacidad de influencia, como pueden ser el
sexo, la edad y las circunstancias del entorno socio-familiar; y los sí controlables,
como la formación, la capacidad de apren-

ra, analizamos los siguientes aspectos.
La formación recibida es fundamental, ya
que es el factor que modula y limita los
determinantes situacionales descritos
anteriormente, aunque aquellos inciden
también en la cantidad y calidad de formación que se recibe.
La experiencia profesional no tiene porqué obtenerse a través de un empleo retribuido, inicialmente puede conseguirse utilizando otras vías. En algunos casos puede consistir en un puesto de trabajo en una
empresa que permita posteriormente el
desarrollo profesional del individuo, acercándose a las expectativas deseadas. Y en
otros casos, puede tratarse de la realización de prácticas voluntarias en un centro
de trabajo, adquiriendo así la necesaria
experiencia para la inserción.
La capacidad de aprendizaje, en el sentido, de que es precisa una formación que
permita ampliar contenidos con visión de
futuro para afrontar los cambios. Sólo la
capacidad de iniciativa, creatividad, adaptación y mejora en el puesto mediante la
formación continua, será determinante en
el proceso de inserción.
Finalmente, las actitudes de inserción se
refieren a aquellos rasgos de la personalidad, normalmente adquiridos, que favorecen la búsqueda de empleo. Son elementos
de carácter actitudinal como la dedicación,
el tiempo y el empeño que se ponen en la
búsqueda de empleo; la amplitud en la
aceptación de ofertas, aunque no se ajusten plenamente al perfil del individuo; la
autoestima profesional, ofreciendo una imagen segura y responsable y con motivación;
la madurez vocacional, con conocimiento
real del contenido de los puestos a los que
se aspira promocionar; las estrategias de
búsqueda empleadas, en sí mismas determinantes para el proceso de inserción.
Los factores determinantes relacionados
con el mercado de trabajo, es decir, que la
inserción profesional también se ve condicionada por la situación del mercado
laboral en cada momento y en cada uno
de los sectores de la economía. Por tanto,
es importante conocer dicha situación
mediante los estudios y análisis que permiten una observación permanente de la
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oferta y la demanda en las diferentes profesiones, viendo cuáles presentan mejores o peores índices de ocupación por sectores o por áreas geográficas, cómo evoluciona el empleo en los diferentes sectores
económicos. El INEM y en Andalucía el
SAE se encargan de elaborar y difundir esta
información a través de medios escritos y
por internet.
Las dificultades para la inserción profesional y, por consiguiente, en el proceso de transición se derivan de una serie de fenómenos que pasamos a resumir a continuación.
-La crisis en el empleo, agravada enormemente por la actual situación de recesión
económica. El enorme desajuste existente entre la oferta y la demanda laboral dificulta sin duda la inserción profesional.
-Excedente de formación. Existe mano de
obra sobrecualificada, debido al elevado
nivel formativo de las nuevas generaciones.
Es un fenómeno altamente extendido el del
trabajador que ocupa un puesto de trabajo de inferior cualificación a la que posee.
-Pérdida de la correspondencia directa entre
formación y empleo. Aunque la formación
se ajuste a las necesidades del mercado de
trabajo, siempre será necesario un proceso de aprendizaje en el puesto de trabajo.
-Precariedad en el empleo. El abuso por
parte del mercado de determinadas fórmulas de contratación, como los contratos basura y en condiciones muchas veces
ilegales, obliga a muchos jóvenes a rotar
en trabajos precarios e inestables.
-Precaria madurez vocacional. Como puede ser la falta de información sobre uno
mismo o una falta de planificación de los
objetivos profesionales, que llevan a tomar
decisiones erróneas en el ámbito vocacional o profesional.
-Otro tipo de dificultades, que derivan del
contexto social y cultural en el que tiene
lugar el proceso de inserción. La creciente multiculturalidad presente en la sociedad, los cambios en la estructura y concepto de familia, la crisis en los esquemas
de creencias y valores tradicionales, la
necesidad de una formación continuada
por la caducidad de los conocimientos tecnológicos, etc.
Bibliografía
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La orientación profesional
[Inmaculada Cristina Senés Maestra · 45.714.273-W]

La orientación profesional, se define
como una necesidad humana, de contenido educativo, a través de la cual se decide un proyecto de vida formativo o profesional, realizado por medio de una
secuencia de opciones que se van planteado a lo largo de la vida, todo ello dentro de los contextos escolar, familiar, laboral y ambiental.
1. Marco normativo

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación en su Título Preliminar Capítulo primero Art. 1 establece: La orientación educativa y profesional como medio
necesario para el logro de una formación
personalizada, que priorice una educación integral en conocimientos, destrezas
y valores.
Por otro lado el Art.22 de la LOE, establece como principio general aplicable en
la ESO la especial atención que prestará
a la orientación educativa y profesional
del alumnado.
Si se continúa analizando la LOE, en su
Art. 26. relativo a los principios pedagógicos, establece que corresponde a las
administraciones educativas promover
la medidas necesarias para que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional constituya un elemento fundamental en la orientación.
Si analizamos el reglamento orgánico de
los IES, aprobado por el decreto 200/1997
establece que el PCC incluirá, el plan de
orientación y acción tutorial, correspondiendo su elaboración al departamento
de orientación.
La orden de 27 de julio de 1996, que regula determinados aspectos referidos al
plan de orientación y acción tutorial en
los IES define en sus Art. 17 la orientación académica y profesional definiéndolo como el conjunto de actuaciones
que se realizarán con todo el alumnado
del centro, cuya finalidad será:
-Que el alumnado adquiera un autoconocimiento de sí mismo, es decir, intereses, expectativas, motivaciones …
-Adquiera información sobre el mercado laboral, es decir, ocupaciones, formación requerida, puestos más demandados…
-Que el alumnado tenga conocimiento
de las diversas opciones formativas que
ofrece el sistema educativo para continuar sus estudios posteriores.

-Aprendan a tomar decisiones y por consiguiente desarrollen las habilidades y
potenciales que se requiere para ello.
2. Características de la orientación profesional

-La orientación profesional, es un proceso inherente a la institución escolar que
adquiere especial relevancia en la ESO,
Bachillerato y FP.
-Es un proceso continuo, a lo largo de la
vida del sujeto.
-Es un proceso dinámico.
-Se va a llevar a cabo de forma individualizada.
-Persigue la formación total de la persona
y su futura inserción laboral.
-Su principal responsable será el profesor/a
tutor/a en colaboración con el departamento de orientación.
3. Finalidad metas y objetivos de la orientación profesional. Finalidad

Será la inserción laboral, ocupacional en
una doble vertiente:
-Inserción fáctica, el logro de un puesto de
trabajo o de un empleo, al finalizar el periodo educativo.
-Inserción satisfactoria: que el empleo o
el trabajo conseguido esté de acuerdo con
las expectativas personales, con el proceso vocacional seguido.
Metas y objetivos: Las metas varían dependiendo de los contextos y de los alumnos
o del grupo social al que pertenezcan.
Como objetivo general, será el de formar
al alumno/a, para que sea capaz de planificar su futuro.
Respecto a la meta educativa, será la formulación de un plan de acción a lo largo
de todo el periodo de escolarización.
4. Modelos de estudio de la orientación profesional

Modelo psicométrico.- Este modelo se
caracteriza:
-El orientador se centrará en el diagnóstico y utiliza con frecuencia el uso de test.
-La orientación no se centra en el que
hacer de la escuela.
-Tiene un enfoque directivo.
- Está basado en la psicotécnica, la psicología diferencial y los enfoques de rasgos
y factores.
Modelo clínico-médico.- Caracterizado:
-El orientador trabaja a través de la consulta.
-Se centra en la intervención del caso problema.
-Trabaja de forma individual y no con grupos.
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-Se basa en la psicología clínica y la psicoterapia.
-A veces requiere el apoyo de la institución
escolar.
Modelo humanista.- Caracterizado:
-Su enfoque no es directivo.
-Busca incidir de alguna manera en el proceso docente-educativo.
-Trabaja la esfera afectivo-social, enfatiza
más los aspectos cualitativos que los cuantitativos.
-Parte de las concepciones de la psicología humanista.
Modelo ecológico.- Este modelo se caracteriza fundamentalmente por la intención
de que el orientador se integre en el centro educativo como si de un docente más
se tratara.
5. Técnicas para llevar a cabo la orientación
profesional: Técnicas psicométricas

Pruebas de inteligencia general, de desarrollo general, de aptitudes, de actitudes
o personalidad, proyectivas, vocacionales,
de intereses en general, de intereses profesionales, etc.
Técnicas de trabajo en grupo.- Entre ellas
podemos destacar:
-Los debates, consistentes en que el grupo intercambia información o ideas sobre
un tema, dirigidos por el profesor. Entre
ellas podemos destacar: seminario, mesa
redonda, Phillips 66…
-Los estudios de casos, el grupo realiza un
estudio a fondo de una situación concreta, con el fin de obtener conclusiones.
-Juego de roles, unos miembros del grupo
representan ante los restantes una determinada situación, que entre todos estudiarán y buscar soluciones conjuntas.

La orientación profesional
es un proceso inherente a la
institución escolar, según se
desprende de la legislación
Programas de intervención.- Tratan de ayudar y enseñar al alumnado el proceso de
toma de decisiones y que requiere la participación de toda la comunidad escolar,
cuyo objetivo será:
-Que adquieran autoconocimiento de sí
mismos.
-Conozcan el mundo laboral.
-Conozcan las diversas opciones formativas que ofrece el sistema educativo, para
sus posteriores estudios.
-Desarrollen destrezas y habilidades requeridas para tal proceso.
Entrevistas.- Tratan de recoger informa-

ción cerca de una situación o problema.
Entre los tipos de entrevistas destacamos
las entrevistas profesionales; En las que se
trata de profundizar sobre aspectos relacionados con las salidas profesionales de
los titulados, formación complementaria,
búsqueda de empleo, recursos informativos…
Técnicas de la observación.- Se trata de
valorar una serie de aspectos que resultan
difíciles de valorar con instrumentos de
medida se destacan: Anecdotarios, listas
de control, escalas de estimación…
Charlas coloquio sobre salidas profesionales y búsqueda de empleo.- Charlas que se
organizarán en el centro con los alumnos/as, con el objetivo de informar sobre
las mejores estrategias para la búsqueda de
empleo y las opciones profesionales a las
que pueden acceder con su titulación.
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Relación familia-escuela
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

Hace unos pocos años, las familias contaban con elementos de solidez propios muy
superiores a los actuales: tenían menor
estrés, más miembros y mayores oportunidades de interacción entre ellos.
En la actualidad las familias, a pesar de sus
mejores niveles de educación y formación,
están más afectadas por influencias sociales negativas propias de la sociedad occidental y son más débiles en su estructura,
encontrándose inmersas, en muchos
casos, en problemas reales que afectan a
su estabilidad. Esas familias necesitan más
que nunca ayuda en su acción educativa
profunda, y deben encontrar colaboración
en el ámbito escolar, dentro de un marco
de confianza.
1. Diferencias

Aunque muchos de los objetivos que persiguen y de las actividades que se realizan
en la escuela y en la familia guardan mucha
similitud porque son reflejos de los valores que predominan en una determinada
cultura, también aparecen importantes
diferencias, ya que se trata de escenarios
con distintas funciones, con distinta organización del espacio y del tiempo y en los
cuales participan personas diferentes.
Entre las diferencias más llamativas que
existen entre ambos contextos podrían
señalarse que en la familia los niños realizan actividades de la vida cotidiana y cercanas a sus intereses y motivaciones inmediatos, mientras que en la escuela las actividades realizadas suelen tener un claro
carácter simbólico, pues se planifican en
función de objetivos educativos a alcanzar y se sitúan en un contexto ajeno al
mundo del niño. También existen diferencias en cuanto al tipo de aprendizaje, en
la familia está basado en la observación e
imitación de modelos y en la escuela se
basa en el intercambio verbal.
También son diferentes el tipo de interacciones en cada escenario: diádicas con
adultos, los familiares, y grupales con los
iguales, las escolares.
Una vez indicadas las evidentes diferencias existentes, cabe preguntarse sobre si
es conveniente una mayor semejanza o
continuidad entre familia y escuela, de una
mayor similitud entre las experiencias del
niño en ambos contextos.
El término discontinuidad, utilizado para
referirse a las diferencias entre las experiencias del niño en su casa y en el centro

educativo, refleja un cierto interés por la
cohesión en estas experiencias
La idea subyacente parece indicar que toda
discrepancia resulta negativa para el desarrollo infantil. De hecho, la discontinuidad entre hogar y escuela ha llegado a ser
considerada como una de las principales
causas de fracaso escolar para aquellos
niños de medios más desfavorecidos. Pero,
quizás, las diferencias que se reconocen
entre hogar y centro no hayan de tener
necesariamente un efecto negativo, e
incluso en algunos casos podría pensarse
en unas consecuencias positivas.
2. Persistencia entre familia y escuela

En términos generales, podríamos afirmar
que la adaptación y el rendimiento del niño
en la escuela se van a ver facilitado cuando existe una cierta continuidad entre las
prácticas y valores familiares y lo que imperan en el aula.
Una forma de garantizar esta continuidad
entre contextos es la colaboración entre
padres y educadores, hace ya tiempo que
existe un consenso entre los profesionales del desarrollo y la educación del adolescente en considerar que las relaciones
entre padres y educadores son muy positivas para el niño.
Algunos psicólogos apuntaron en su
momento las consecuencias favorables
que para el desarrollo del niño podían
tener los vínculos o conexiones entre familia y escuela.
Esta conexión supondría una mayor continuidad entre ambos contextos educativos, lo que se considera favorable para el
desarrollo del alumno. Algunos van aún
más lejos, y postulan la mayor comunicación entre padres y maestros como una
posible solución al fracaso escolar.
También los educadores de los más pequeños conceden una gran importancia a las
relaciones familia-escuela. Al menos eso
se desprende de los resultados de un estudio realizado en nuestro país sobre madres
y maestros de educación infantil.
Los contactos más frecuentes son de tipo
informal y sin duda podrían servir para que
padres y educadores se conocieran y para
que pudieran tener ocasión de dialogar e
intercambiar información, el nivel más
básico e importante de la colaboración de
las familias con la escuela secundaria.
No obstante, hay buenas razones para sospechar que tales contactos cotidianos sean
tan informales que se limiten a un breve

saludo y, en todo caso, a un más rápido
cambio de información.
La frecuencia de los contactos planificados, en los que cabría esperar una interacción más en profundidad que permitiera a padres y a educadores dialogar reposadamente, es muy baja.
Sin duda la colaboración padres-educadores en la forma que sea desde la participación en actividades del aula o la escuela, hasta las conversaciones programadas
y sistemáticas no forman parte de nuestras tradiciones en educación secundaria,
y desde luego, tampoco en niveles educativos superiores.
Esta escasa comunicación y participación
de los padres contrasta con lo que ocurre
en otros países, en los que la implicación
de los padres en la escuela es un fenómeno asentado y que adopta manifestaciones muy variadas.
Planificar y decidir los cauces por los que
tendrá lugar el necesario intercambio de
información familia-escuela es tarea del
equipo docente que deberá recogerlo en
su Proyecto Curricular.
3. Colaboración entre familia y escuela

Durante los últimos años se ha asistido en
España a una serie de importantes cambios en la forma de llevar a cabo la educación de los más pequeños en centros educativos y no hay razones para pensar que
el movimiento renovador no va a afectar
también a la participación de los padres.
La cooperación de los padres es posible
porque hay un cierto nivel de consenso
entre ellos y los maestros en lo que se refiere a algunos de los valores que defienden
como ideales durante la etapa de educación secundaria, como ya hemos apuntado más arriba.
4. Los padres como maestros de sus hijos

Son muchas las cosas que pueden hacer
los padres en este sentido, algunas de
carácter general, como crear un ambiente familiar rico y estimulante a nivel lingüístico y cognitivo, y otras más específicas, como supervisar las tareas escolares,
plantear al niño actividades concretas, etc.
A veces los padres no encuentran fácil realizar esta tarea, por lo que resulta conveniente que desde la escuela se les oriente
en estas funciones.
Bibliografía
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Psicología de las relaciones
humanas en el contexto educativo
de la educación secundaria
[Lorena Concepción Lorenzo · 42.187.668-X]

Resulta evidente que las reacciones de los
demás afectan a la forma en que nos
vemos a nosotros mismos. Por ejemplo,
cuando tropezamos, ¿una de nuestras primeras reacciones no es mirar a nuestro
alrededor? Nuestra autoimagen procede
de la retroalimentación que nos dan los
otros en el curso de la interacción social.
La Psicología Social estudia la determinación mutua entre el individuo y su entorno
social analizando los aspectos sociales del
comportamiento y el funcionamiento mental. Explica de forma científica cómo las ideas, sentimientos y conductas de una persona se ven afectadas por la presencia de
otras. Es decir, la psicología social estudia
a las personas en relación unas con otras.
La percepción de las personas no es más
que el resultado del proceso mediante el
cual conocemos a los demás y explicamos
sus características y estados interiores:
construimos imágenes para obtener una
visión del mundo social absolutamente
estable. Según vamos añadiendo rasgos
estables y a otros individuos pensamos que
somos capaces de comprender el comportamiento de las personas e incluso de llegar a predecir posibles acciones futuras
por parte de estas personas. Así, por ejemplo, cuando nos encontramos en presencia de otras personas, intentamos saber
qué piensan buscando algo que nos ofrezca información sobre ellas: dónde y en qué
trabaja, si está casado, dónde vive, etc.

“

incorporación de un nuevo compañero a
la clase, o la sustitución de un profesor por
otro comenzado ya el curso.
Los alumnos en Educación Secundaria tienen muchas inquietudes, y uno de los
aspectos que se encuentra en pleno estado de desarrollo y asentamiento del mismo es su madurez socio-ciudadana: la
interacción social con el otro y el medio
que le rodea. Necesita ubicar todo aquello que se relaciona con su persona en su
entorno de forma determinada.
Lo mismo que las personas adultas en las
relaciones sociales, los adolescentes se relacionan entre ellos mediante técnicas de
interacción social. Algunos alumnos destacan intentando convencer en su entorno de que son atractivos como persona (se
auto ensalzan); quizás se comporten de
modo que así puedan confirmar la buena
opinión que el otro tenga de él. Esta actitud puede dar lugar a problemas si sobrepasa los límites. Por ejemplo, ante la relación alumno-enseñante: si el alumno
siempre quiere dar la imagen de que es
bueno el hecho de que algún día “falle” por
X motivos podría ocasionarle problemas;
el profesor-guía en este caso debería hacer
reflexionar al alumno haciéndole ver que
siempre existe la posibilidad de que nos
podamos caer pero que la virtud más
importante que posee el ser humano ante
ese problema es que puede levantarse y
aprender algo de esa situación (la moraleja en este caso podría ser que se deben llevar los estudios al
día y no sólo estudiar para la fecha
del examen). Otros
alumnos (a veces
también padres y
docentes), sin
embargo, se centran en el recurso
de la intimidación creando una apariencia de “peligroso”: intentan transmitir miedo en el otro. Cuántas veces no nos habrá
ocurrido que ese alumno con aspecto de
“macarra” esconde detrás toda una historia que “justifica” sus acciones (desequilibrio familiar, problemas socio-afectivos,
etc.). Mediante la autopromoción y la
ejemplificación los alumnos se muestran
competentes y además sacrificados a la

De la misma forma que los adultos
en las relaciones sociales, los
adolescentes se relacionan entre ellos
con técnicas de interacción social

Imaginemos un comienzo de curso, somos
docentes y es nuestro primer año en ese
centro. Es evidente que nuestros alumnos
querrán “estabilizarnos”. Constituimos una
novedad que hay que añadir ahora a la rutina de su vida diaria. Lo más normal es que
se interesen por nosotros: cómo nos llamamos, qué asignatura impartiremos, por
qué estamos en ese centro, etc. Lo mismo
ocurriría, por ejemplo, en el caso de la

hora de mejorar en sus resultados: no
importa profe, en la hora de comedor termino los ejercicios y se los doy al final de
las clases. El docente debe guiar, mediar
en este caso, para que el alumno no se
exceda en sus responsabilidades lo mismo que por otro lado debe distinguir entre
los esfuerzos verdaderamente reales y
aquellos alumnos que se prestan a lo que,
en términos de la psicología social, viene
a denominarse autosaboteo: el alumno
tiende a excusarse por adelantado con el
objetivo de atenuar posibles resultados
futuros negativos. El concepto de autosaboteo viene ligado a la tendencia a la actitud de súplica en tanto que el alumno se
adelanta excusándose esta vez puesto que
o bien no confía en sí mismo para realizar
positivamente una tarea o no le gusta
aquello que tiene que hacer y, en consecuencia, intenta librarse de ello.
Los alumnos necesitan “estabilizar” todo
aquello que les rodea en su medio social
–tengamos en cuenta que su vida social en
estas edades queda enmarcada dentro del
contexto educativo: sus nuevos conocimientos, sus amistades… nacen en su
mayoría en el centro donde estudian- Es
por ello precisamente que los conceptos
desempeñan un papel decisivo, pues
mediante ellos se logra dar un sentido de
orden, constancia y regularidad de todas
las cosas. Entre los conceptos que se
emplean para darle significado pleno al
mundo de las sensaciones, tiene gran relevancia el de causalidad, es decir, añadir
una relación de causa-efecto a la sucesión
de los fenómenos. Seguro que casos como
los que cito a continuación nos han ocurrido a muchos. Estamos en clase explicando un tema y los alumnos preguntan
¿pero por qué profe? Ante la explicación,
por ejemplo, de un aspecto de gramática
como lo puede ser “les partitifs” en la asignatura de francés como segunda lengua
extranjera: ¿por qué utilizamos eso si no lo
traducimos? J’achète de la viande- Compro carne. O en clase de lengua y literatura española: ¿por qué está mal dicho más
mayor si todo el mundo lo dice? En inglés:
¿por qué es to be late y no “llegar” tarde
como nosotros?
El concepto de causalidad está basado en
la imagen psicológica de que si un hecho
ocurre, otro que regularmente sucede al
primero, lo hará nuevamente en lo sucesivo. De este modo, identificando la causa del hecho, podemos atribuirle un significado. Si aplicamos esto a nuestra cotidianidad del ejercicio educativo podemos
distinguir entre dos tipos de causas: las
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internas y las externas. Las primeras responden al hecho de hacer responsable de
lo que ocurre a las cualidades y rasgos personales del individuo; las segundas, sin
embargo, responden al hecho de conferir
dicha responsabilidad a circunstancias de
tipo ambiental y/o situaciones que están
lejos del individuo (Seguro que tras leer
esto surgen ejemplos claros en nuestra retina del día a día en el trabajo en el aula).
Son muchos los especialistas en psicología social que coinciden en que solemos
basar nuestras relaciones sociales únicamente en una causalidad de tipo interna.
En cambio, cuando queremos responder
sobre nuestra propia conducta fijamos
nuestra atención en motivos de tipo externo. En su defecto, podemos decir que tendemos a interpretar una misma conducta
de forma diferente dependiendo si es nuestra o ajena. Estos aspectos resultan de vital
importancia a la hora de intentar comprender el comportamiento y la actitud de
nuestros alumnos tanto en clase como en
el resto del entorno educativo (patio,
comedor escolar, actividades extraescolares, etc.) puesto que, lo mismo que los
adultos, ellos comienzan ya a establecer
“causalidad” en sus relaciones sociales y a
sentar las bases de cómo actuarán en un
futuro. No por otro motivo, siempre decimos que nuestros alumnos constituyen la
sociedad del futuro y es ahí donde radica
la importancia del saber comprender la
complejidad de su hábitat psicosocial.
Bibliografía
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Concepto de educación
y enseñanza de calidad
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

En el artículo exponemos la calidad de la
enseñanza analizando su marco legal, las
características y el papel del profesor. Esta
manera de entender la enseñanza de calidad implica partir de considerar la educación como un proceso de aprendizaje
y no como un producto.
1. Concepto de educación y enseñanza de
calidad

La educación puede definirse como producto o como proceso. La educación
como producto se centra en el estado terminal del proceso de aprendizaje y como
proceso se centra en los procedimientos
o métodos a utilizar con objeto de que
los alumnos alcancen el producto.
En este sentido, se debe aclarar la importancia que adquiere el proceso de la educación, entendido como una herramienta útil para la adquisición de unos conocimientos continuos a lo largo del proceso educativo y dejando en un segundo plano el producto final el cual confunde muchas veces al proceso educativo ya que a través de este método los
alumnos suelen prepararse con vistas a
un examen final, quedando sus conocimientos por debajo de las perspectivas
que marca una enseñanza de calidad.
Lo que verdaderamente interesa desde
el punto de vista de la educación de calidad es el proceso de aprendizaje, el camino que se sigue para enseñar a los alumnos, no solo conocimientos, sino también valores, autonomía de juicios, etc.
Es por ello que, en la enseñanza de calidad donde prima todo este proceso de
aprendizaje carece de sentido centrarse
en el producto final.
Esta enseñanza no prepara a los alumnos con objeto de llegar y aprobar un examen final sino que, intenta mostrar las
herramientas adecuadas para utilizar la
educación como un proceso de desarrollo continuo. Esta enseñanza debe educar para la creatividad, imaginación, etc.
En este mismo sentido debe favorecer la
responsabilidad, consciencia y tolerancia de los alumnos.
Una educación que impera bajo los valores de la calidad de la enseñanza, presenta unos aspectos necesarios para convivir con su entorno. Es por ello que no se

ciñe a la mera transmisión de conocimientos sino que pretende inculcar empatía,
tolerancia, respeto, capacidad crítica y responsabilidad.
Uno de los puntos clave de la calidad de la
enseñanza es la libertad semántica de
administrar el lenguaje y libertad teológica que debe presentar el profesor con objeto de expresar unos conocimientos que
alcancen la comprensión general del alumnado. Esta libertad semántica y teológica
se refiere a proponer una educación deseable, no lógicamente deducible, y por otro
lado indica el elevado nivel de responsabilidad que debe presentar el profesor.
De esta manera, se entiende como educación al proceso por el cual se adquiere una
serie de conocimientos, una actitud responsable y una capacidad técnica de intervención eficaz en relación al contexto
sociocultural.
Calidad de educación se da según cuatro
supuestos subyacentes:
-La calidad se reconoce por los efectos de
un determinado programa educativo.
-La calidad de la educación se identifica
con la eficiencia de los sistemas o la relevancia de la educación impartida.
-La calidad de la educación es un valor
natural.
-Este concepto no se define porque se opera en función de él. El concepto de calidad
de la educación es un significante, no un
significado.
Por otro lado, con objeto de estimar la calidad de la enseñanza se debe tener en cuenta en un primer lugar, en qué medida dicha
enseñanza facilita la adquisición integrada de las tres dimensiones: la cognitiva, la
ético-afectiva y la técnico-afectiva.
En segundo término, se tiene que estimar
en qué medida se encuentra integrada
como adjetivo permanente del proceso
educativo.
2. Marco legal: enseñanza de calidad

El sistema educativo español se ha realizado en base a unos principios y valores
recogidos en la constitución de 1978. Por
otro lado, la Ley Orgánica de 8/1985 de 3
de Julio, Reguladora del Derecho de la Educación, basada en una formación del alumno que integra unos derechos y libertades
fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia. Esta nueva perspectiva va dirigida
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Una educación
que impera bajo los
valores de la calidad de
la enseñanza, presenta
determinados aspectos
necesarios para poder
convivir con su entorno

a la consecución de un sistema que no
ignore la diversidad existente, a través de
la implantación de una cultura uniforme.
El sistema educativo tendrá que asegurar
la normalización de los servicios de acuerdo al principio de integración, lo que supone aceptar la necesidad de ofrecer a la
diversidad las mismas oportunidades culturales y atender a las necesidades individuales.
3. Características de la enseñanza de calidad

Según la propuesta realizada por el ministerio de educación y ciencia (MEC), los
profesionales de la educación deben tener
presente una serie de características con
objeto de llevar a cabo un proceso de
aprendizaje-enseñanza de calidad. Dichas
características se recogen a continuación:
-Los profesionales del marco educativo
deben ser ante todo educadores comprometidos vocacionalmente con la formación de sus alumnos. Para ello es necesario una total involucración del profesor,
con todas sus capacidades y valores, con
el fin de establecer una relación de empatía con sus alumnos.
-Un profesor debe tener siempre presente la complejidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como los variados
contextos en que éstos ocurren debido a
la diversidad existente. Es por ello la importancia que adquiere la necesidad de desarrollo de conocimientos y competencias
que deben adquirir los docentes, tanto en
materias a ser aprendidas como en estrategias para enseñarlas.
-Otra característica para establecer una
enseñanza de calidad es el contexto en el
que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor debe inducir a
la generación de ambientes propicios.
-Un profesor que imparte una enseñanza
de calidad debe, no solo reducir su tarea
docente a la mera transmisión de conocimientos, sino que debe adquirir una importante responsabilidad con sus alumnos.

De la nueva selectividad
[Miguel Ángel Heredia García · 17.858.309-M]

A partir de junio de 2010 cambia el sistema de Acceso a la Universidad (pruebas
PAU o PAEU) como consecuencia del desarrollo del nuevo Bachillerato. Por ello, y
ante las dudas que se plantean, intentamos clarificar. La prueba se dividirá en dos
fases: la general y la específica voluntaria.
La primera consta de cuatro partes (una
más en las comunidades con lenguas
cooficiales): el alumno se examinará de
las materias comunes (lengua castellana
y literatura, lengua extranjera, historia o
filosofía). Además, se añade a esta parte
general el examen de una asignatura de
la modalidad elegida (materias asociadas a una de las tres vías que los estudiantes cursan en el actual Bachillerato
(Artes, Ciencias y Tecnología, o Humanidades y Ciencias Sociales).
Se considerará que ha superado la prueba de acceso cuando haya obtenido una
nota igual o mayor a 5 puntos, como resultado de la media ponderada del 60% de
la calificación media de Bachillerato y el
40% de la calificación de la fase general
de la Selectividad, siempre que haya obtenido un mínimo de 4 puntos en la calificación de la fase general. Con respecto al
examen de inglés, se introduce la posibilidad de que se pueda evaluar la competencia en expresión oral, pero no entrará
en vigor antes del curso escolar 2001/2012.
Importante novedad es la fase específica voluntaria: cuando el alumno quiera
competir por una plaza en una titulación
en la que haya más demanda que oferta,
tendrá la opción de subir nota. Para ello,
el estudiante que lo desee podrá examinarse de cualquiera de las materias de
modalidad de 2º de Bachillerato Estas
materias deberán estar relacionadas con
los estudios universitarios a grados (Bolonia) a la que se aspira. La calificación de
las materias de esta fase tendrá validez
para el acceso a la Universidad durante
los dos cursos académicos siguientes a
la superación de las mismas. Los estudiantes podrán presentarse en sucesivas
convocatorias para mejorar la calificación de la fase general o de cualquiera de
las materias de la fase específica: no hay
límites de convocatorias. Se tomará en
consideración la calificación obtenida en
la nueva convocatoria siempre que ésta
sea superior a la anterior. La fase general tendrá validez indefinida. Un alum-

no procedente de Bachillerato puede obtener hasta 14 puntos (10 más los cuatro
puntos que como máximo puede alcanzar
con las dos materias voluntarias).
A nuestro parecer, la prueba de selectividad es necesaria, pues consigue que todos
los centros educativos públicos o privados
se sometan a una evaluación externa y
objetiva que permita regular el nivel de exigencia del alumnado. Sin embargo, existen algunos matices que quisiéramos resaltar en aras de la ecuanimidad: cada universidad plantea con criterios diferentes,
tanto el tipo de preguntas como la evolución de las mismas, con lo que puede perjudicar a los alumnos en función del distrito universitario en el que se presenten;
al suponer un 60% de la nota final la calificación media del bachillerato, algunos
centros pueden inflar notas en perjuicio
de otros más exigentes; asimismo con los
cuatro puntos extra que pueden conseguir
los alumnos que proceden de Bachillerato, pudiera ocurrir que, al no haber ninguna reserva de plazas para los procedentes
de los ciclos formativos, nadie de formación profesional accediera a las titulaciones más demandadas, pervirtiendo la posibilidad de concurrir a titulaciones de grado relacionadas con su ciclo.
Un aspecto que consideramos muy positivo es el fomento de la multidisciplinariedad, que obliga a los alumnos a relacionar
numerosos conceptos: se introducen ejercicios de tipo práctico en los que deben
demostrar sus conocimientos a través de
unos comentarios de textos -historia- o
distintos tipos de prácticas- geografía-, lo
que les exige no limitarse a repetir literalmente sus apuntes; ello también obliga al
profesorado a la preparación de actividades más complejas. Quizá esto ayude a
conjurar el tradicional concepto de asignaturas “marías”.

i Juan Antonio Planas Domingo es presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y miembro del Consejo Social de
la Universidad de Zaragoza.
Miguel Ángel Heredia García es presidente
de la Fundación Piquer.
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Otra forma de evaluar
la dinámica de grupo:
la observación
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

En este artículo, pretendemos dar pautas
para llevar a cabo la evaluación de las dinámicas de grupo. Comenzamos dando cuenta de lo que significan estas dinámicas, que
cada vez son más importantes en nuestro
sistema educativo, dada la apatía mostrada habitualmente por el alumnado.
Posteriormente, analizamos la técnica de
la observación para evaluar dichas dinámicas, señalando algunos instrumentos
de observación, continuando con las principales ventajas e inconvenientes que
posee dicha técnica.
1. Qué son las dinámicas de grupo

Las dinámicas de grupo son los medios o
métodos empleados en situaciones de grupo para lograr una acción de grupo. Estas
técnicas, empleadas en la forma y en el
ambiente social adecuado, tienen el poder
de activar los impulsos y las motivaciones
individuales, de estimar los elementos de
las dinámicas internas y externas y de
mover el grupo hacia sus metas.
Normalmente, para elegir la técnica necesaria se suele tener en cuenta los siguientes condicionantes:
-El tamaño del grupo.
-Las características de los miembros.
-El ambiente físico.
-La capacidad del tutor/a.
-Los objetivos que se persigan.
-La madurez y entrenamiento del grupo.
A menudo, se suele cometer una imprudencia de pensar que todo grupo puede
ser en general homogéneo. Nada más lejos
de la realidad, pues conocer y comprender un grupo es la función de la sensibilidad del observador participante.
Un grupo se conoce y comprende mejor
cuanto más próximo esté a él el observador, y esto dentro del proceso de enseñanza, esta función la realiza mejor que nadie
el Profesor-tutor.
Dentro de las pautas de acción para conocer un grupo destacamos:
-En primer lugar, ser consciente de las dife-

rencias que existen entre cualquier grupo
que se analice.
-Tomar el mayor número de datos acerca
del grupo, tales como:
· Conocimiento de la historia de la clase
como grupo.
· Conocimiento de sus normas y reglamentos.
· Comprensión del propósito del grupo.
· Análisis de las actividades e intereses.
· Conocimiento de los alumnos/as de la
clase.
· Estudio de la relación existente entre el
grupo o clase y el centro docente.
· Determinación del modo y grado en que
el aula coopera con otras y participa en
actividades comunes.
· Comprensión del o que el grupo significa para sus miembros, qué importancia
tiene el aula para los alumnos/as, qué grado de confianza e intimidad existe entre
ellos, etc.
· Investigar las formas usuales de procedimiento del aula, sus modos de hacer.
· Determinar el grado de estabilidad del
aula como grupo a lo largo de los cursos
académicos.
Ahora bien, una vez realizada la actividad,
es necesario su evaluación y, para ello, una
de las técnicas más utilizadas es la observación, la cual pasamos a analizar.
2. Instrumentos de observación para evaluar la dinámica de grupo

Guiones para observar conductas grupales
Estos instrumentos pueden servir para:
-Observar los roles que desempeñan un
grupo de alumnos/as en una situación
concreta y natural o experimental.
-Ver cómo reacciona el grupo de alumnos/as ante situaciones cotidianas que se
producen en el aula.
Estos instrumentos son aplicables para
todo tipo de edades. Los pasos concretos
que se deben seguir para aplicar los guiones son:
-Preparar, adaptar los instrumentos; fotocopiados, mecanografiados o a imprenta.

-Interpretar los datos de los guiones, completándolos con los datos obtenidos con
otros instrumentos o proporcionados por
otros padres, profesores, etc.
-Observar al grupo, actuando en una situación natural o experimental. Para este paso
puede pedirse ayuda a alguno de los compañeros del equipo docente.
Asimismo, los pasos concretos que se
deben seguir para aplicar los cuestionarios son:
-Adaptar, preparar, los instrumentos ya sea
fotocopiados, imprenta o mecanográficamente.
-Contestar en grupo a los mismos previa
una motivación adecuada. También se
puede pedir a algún profesor el Equipo
Docente que le haga tal aplicación.
-Vaciar los resultados por aula, subgrupos
o individualmente según proceda.
-Interpretar los datos obtenidos, comparándolos y complementándolos con los
que nos proporcionan otros instrumentos.
Observación de situaciones preparadas
Este es un método utilizado para conseguir más objetividad y validez en la observación es preparar una situación y luego
observar el comportamiento de los alumnos/as en la misma.
Test de situación
Se prepara una situación, como por ejemplo la discusión de un problema social, y
no se señala moderador dedicándose a
observar quiénes van asumiendo esta función y como la desempeñan.
Una situación así permite observar la multitud de aspectos tales como quién defiende sus opiniones, quién es sensible a la crítica, cómo reacciona ante la frustración, etc.
Análisis de contenidos
Este instrumento, también llamado análisis de documentos, es una aplicación especializada de la recogida de datos de nuestros alumnos/as mediante la observación.
Exámenes, trabajos, son documentos de
algunos alumnos/as que disponemos y a
través de su contenido, sobre todo cuando manifiestan opiniones libres o creativas, podemos conocer muchos de su
manera de pensar, sentir, creer, etc.
Bibliografía
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Bullying: acoso escolar
[José Ventura Zarza Cortés · 30.799.494-X]

Bullying es una palabra inglesa que significa intimidación. Es una palabra que está
de moda debido a los innúmeros casos de
persecución y de agresiones que se están
detectando en las escuelas y colegios, y que
están llevando a muchos escolares a vivir
situaciones verdaderamente aterradoras.
El Bullying se refiere a todas las formas de
actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes
contra otro u otros. El que ejerce el bullying lo hace para imponer su poder sobre
el otro, a través de constantes amenazas,
insultos, agresiones, vejaciones, etc., y así
tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años.
La víctima sufre callada en la mayoría de
los casos. El maltrato intimidatorio le hará
sentir dolor, angustia, miedo, a tal punto
que, en algunos casos, puede llevarle a consecuencias devastadoras como el suicidio.
1.Tanto el agresor como el acosado sufren.
Por lo tanto, necesitan ser escuchados, atendidos y tratados

Según José María Avilés, psicólogo, experto y estudioso en el tema de acoso escolar,
asegura que el 6% del alumnado es víctima de este fenómeno. Pero advierte que
es preciso tratar el bullying con prudencia
y no ver fantasmas donde no los hay. El
acoso escolar no es un problema nuevo ni
aislado, y lo que primero que hay que hacer
en estos casos es identificar la víctima y el
agresor. Y tener la conciencia de que ambos
sufren, y por lo tanto, necesitan ser atendidos y tratados.
A diferencia del mobbing o acoso laboral,
el acoso escolar ocurre en las escuelas.
Como se trata, en su mayoría, de un acoso invisible para los adultos, los profesores difícilmente tendrán conocimiento de
lo que está sucediendo. El agresor acosa a
la víctima en los baños, en los pasillos, en
el comedor, en el patio, reservando sus
acciones durante la ausencia de mayores.
En algunos casos, el acoso sobrepasa las
paredes del colegio, pasando a ser telefónico e incluso por correo electrónico.
El bullying puede ser sexual, cuando existe un asedio, inducción, y abuso sexual;
puede tratarse de una exclusión social
cuando se ignora, se aísla y se excluye al
otro; puede ser psicológica, cuando existe
una persecución, intimidación, tiranía,
chantaje, manipulación y amenazas al otro;

y puede ser física, cuando se golpea, empuja, se organiza una paliza al acosado.
Normalmente, el agresor tiene un comportamiento provocador y de intimidación
permanente. Posee un modelo agresivo en
la resolución de conflictos, presenta dificultad de ponerse en el lugar del otro, vive
una relación familiar poco afectiva, y tiene muy poca empatía.
Según los expertos criminalistas y psicólogos, un niño puede ser autor de bullying
cuando solo espera y quiere que hagan
siempre su voluntad, cuando le gusta probar la sensación de poder, cuando no se
siente bien o no disfruta con otros niños,
si sufre intimidaciones o algún tipo de abuso en casa, en la escuela o en la familia,
cuando es frecuentemente humillado por
los adultos, o cuando vive bajo constante
presión para que tenga éxito en sus actividades.
Los agresores ejercen su acción contra su
víctima de diversas formas: les golpean,
les molestan, provocan, acosan con empujones y golpes, les nombran de una forma
desagradable o despectiva, les generan
rumores, mentiras o bulos, les aíslan del
grupo, les ofenden y les anulan.
Las víctimas del bullying habitualmente
son niños que no disponen de recursos o
habilidades para reaccionar, son poco sociables, sensibles y frágiles, son los esclavos del grupo, y no saben revidar por vergüenza o por conformismo, siendo perjudicados por las amenazas y agresiones.
2. Las causas del bullying pueden residir en
los modelos educativos a que son expertos
los niños

En su artículo titulado Bullying: un miedo
de muerte, la psicóloga y periodista Henar
L. Senovilla, afirma que las causas que pueden hacer aparecer el acoso son incalculables. Tanto como las formas en las que
se manifiesta y los perjuicios que ocasiona. En general las causas o factores que lo
provocan suelen ser personales, familiares y escolares.
En lo personal, el acosador se ve superior.
Bien porque cuenta con el apoyo de otros
atacantes, o porque el acosado se trata de
alguien con muy poca capacidad de responder a las agresiones. El acosador lo que
quiere es ver que el acosado lo está pasando mal.
En la familiar, el origen de la violencia en
chavales puede residir en la ausencia de
un padre o la presencia de un padre vio-

lento. Esta situación puede generar un
comportamiento agresivo en los niños y
llevarles a la violencia cuando sean adolescentes. Además de eso, las tensiones
matrimoniales, la situación socioeconómica o la mala organización del hogar,
también pueden contribuir para que los
niños tengan una conducta agresiva.
El bullying puede darse en cualquier tipo
de centro educativo, público o privado,
pero según algunos expertos, cuanto más
grande es el centro escolar más riesgo de
acoso escolar. Claro que a eso hay que añadir la falta de control físico y de vigilancia.
En los pasillos debe haber siempre alguien,
profesores o cuidadores, para atender e
inspeccionar a los alumnos. Aparte de eso,
el tratamiento que se da a los alumnos es
muy importante. La falta de respeto, la
humillación, amenazas o la exclusión entre
personal docente y alumnos llevan a un
clima de violencia y situaciones de agresión. El colegio no debe limitarse solo a
enseñar, pero debe funcionar como generador de comportamientos sociales.
En resumen, las causas de bullying pueden residir en los modelos educativos a
que son expuestos los niños, en la ausencia de valores, de límites, de reglas de convivencia; en recibir castigo a través de violencia o intimidación y a aprender a resolver los problemas y las dificultades con la
violencia.
Cuando un niño está expuesto constantemente a esas situaciones, acaba por registrar automáticamente todo en su memoria, pasando a exteriorizarlo cuando vea
oportuno. Para el niño que practica el buylling, la violencia es apenas un instrumento de intimidación. Para él, su actuación
es correcta y por lo tanto, no se auto condena, lo que quiere decir que no sufra por
ello.
3. Qué pueden hacer los padres cuando su hijo
es el acosador o el acosado en la escuela

La intervención de los padres, tanto del
acosador como el acosador, frente a la ocurrencia de este fenómeno es fundamentalmente necesaria. Siga algunos consejos
de cómo deben actuar los padres:
3.1. Cuando tu hijo es la víctima
En el caso de que los padres sospechen de
que su hijo/a es un acosado/a o víctima
de bullying, no le diga que se ocupe de
solucionar sus propios problemas. Es
sumamente positivo que establezcas un
canal de comunicación y de confianza con
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ti hijo para que él se sienta cómodo en
hablar contigo acerca de todo lo bueno y
lo malo que esté viviendo. Si tu hijo es una
víctima, hable con él, y se comprometa a
ayudarlo a resolver este problema. Dígale
que él no es el culpable de esta situación.
No le haga sentirse culpable ni lo abandone. Intente siempre algo más
Junto a su hijo, hable del tema. Hágale sentir arropado, sin estimular la dependencia. Implique a tanta gente como sea posible y siga esos consejos:
-Investigue en detalle lo que está ocurriendo. Escuche a tu hijo y no lo interrumpa.
Deje que desahogue su dolor.
-Póngase en contacto con el profesor de
tu hijo, con la dirección del colegio y con
el jefe de estudios para alertarlos acerca
de lo que ocurre, y pida su cooperación en
la investigación y en la resolución de los
hechos.
-No estimule a su hijo a que sea agresivo
o tome venganza. Empeoraría más la situación.
-Discuta alternativas asertivas para responder a los acosadores y practique respuestas con tu hijo.
-En el caso de que el acoso continúe, prepárate para ponerse en contacto con un
abogado.
-Dependiendo del grado de ansiedad y de
miedo que esté envuelto tu hijo, búscale
un psicólogo para ayudarle a que supere
este trauma. Pero jamás te olvides que la
mejor ayuda, en esos casos, es la de la familia.
-Mantenga la calma y no demuestre toda
tu preocupación. Demuestre determinación y positivismo.
3.2. Cuando tu hijo/a es el acosador/a
Es muy difícil para muchos padres el reconocer algo negativo en la conducta de sus
hijos, por eso 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 como una bola de
nieve. Lo que jamás deben hacer los padres
del acosador es usar la violencia para reparar el problema. Pueden ser acusados de
malos tratos hacia su hijo.
Mejor seguir algunos consejos:
-Investiga el porqué tu hijo es un acosador.
-Hable con los profesores, pídales ayuda,
y escuche todas las críticas sobre tu hijo.
-Acércate más a los amigos de tu hijo y
observa qué actividades realizan.
-Establezcas un canal de comunicación y
confianza con tu hijo. Los niños necesitan
sentir que sus padres los escuchan.

-Vigílate para que no culpes a los demás
por la mala conducta de tu hijo.
-Colabora con el colegio dando seguimiento al caso y registrando las mejoras.
-Canaliza la conducta agresiva de tu hijo
hacia algún deporte de competición, por
ejemplo.
-Señala a tu hijo que la conducta de acoso no es permitida por la familia.
-Déjale claro lo que ocurrirá si el acoso
continúa.
-Enséñale a practicar buenas conductas.
-No ignore la situación. Mantenga la calma y procure saber cómo ayudar a tu hijo.
-Ayuda a tu hijo a que manifieste sus insa-

tisfacciones y frustraciones sin agresión.
-Demuestre a tu hijo que lo sigue amando tanto o más que antes. Pero que desaprueba su comportamiento.
-Anímale a que reconozca su error y que
pida perdón a la víctima. Elogie sus buenas acciones.
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Educar en la etapa de ESO
[María Gutiérrez Fernández · 45.282.349-H]

“Los Jóvenes hoy en día son unos tiranos.
Contradicen a sus padres, devoran su
comida, y le faltan el respeto a sus maestros.” (Socrates 470 a.c- 399 a.c.)
Parecen unas palabras dichas hoy, sin
embargo pertenecen a una época pasada en donde la educación ya era un eje
importante en la socialización humana,
y el maestro, era uno de los principales
agentes en dicha socialización. Ya entonces no era fácil educar a los jóvenes.
Tal y como viene planteada nuestra labor
hoy, desde un ámbito curricular, se nos
insta a promover una educación integral

de la persona y que, por lo tanto, afecte a
todos los aspectos que participan de su
desarrollo. Sin embargo, encontramos dispersada tal concretización en el aspecto
legislativo.
Así vemos como desde los objetivos curriculares de cada etapa educativa, se nos propone a los docentes la necesidad de educar para la paz, de educar en igualdad de
derechos para hombres y mujeres, de educar en el respeto a las diferentes culturas,
en el desarrollo de la sensibilidad artística...
Por otro lado, los bloques de contenidos nos hacen una llamada de atención
en el uso de la nuevas tecnologías, el de-
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sarrollo cultural, en el respeto al medio
ambiente y a la interculturalidad, pasando por la necesidad de educar en valores
y en la independencia y autonomía personal que ha de alcanzar el alumnado a la
finalización de una etapa.
Ardua tarea y gigantescas metas, si el profesorado no realiza una no menos intensa labor de concreción, en el centro y para
los alumnos.
En la base de todo esto, tenemos diversas
órdenes que nos dan una idea de cómo
hemos de educar hoy. Por ejemplo la orden
de atención a la Diversidad del alumnado, sin la cual no se entendería la propuesta de una educación integral. Las órdenes
de evaluación Orden del 10/08/2007 para
la ESO, la orden del 15 de enero de
2007, “por la que se regulan las medidas
y actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística” El Decreto 19/ 2007, “por
el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la
Convivencia en los centros sostenidos con
fondos públicos”. La Orden del 18/ 07/2007
por la que se concreta dicho plan. La orden
del 27 /07/2006 por la que se regula los
aspectos referidos al plan de orientación
y acción tutorial en los centros andaluces,
la posibilidad de participación en diferentes proyectos y planes, La ley andaluza de
coeducación del 2007, etc.
Todo el marco curricular nos plantea la
importancia de educar para saber convivir. “Es este uno de los factores que marcan
la calidad en los procesos formativos de las
nuevas ciudadanías” [1].
Aprender a ser y a vivir, y por tanto enseñar a ser y a vivir, será una de las bases sólidas del proceso educativo. La necesidad de
integrar y concretizar todos los aspectos
planteados será pues uno de los primeros
pasos que tendremos que llevar a cabo.
¿Y cómo lo hacemos? Pues vertebrando los
ejes de nuestro proyecto educativo con
cada una de las partes necesarias que nos
ayudarán a formar ciudadanos. Es decir,
no se entiende una educación igualitaria
si no da cabida a una educación intercultural, así como no es entendible una educación intercultural sin un plan de acogida a alumnos (inmigrantes o no inmigrantes )y sin una buena atención a la diversidad, si no damos prioridad a la atención
en igualdad (hombres y mujeres) de condiciones y derechos no podemos pretender una convivencia pacífica, entendiendo que la Paz en un centro está determinada no por la ausencia de conflictos sino

más bien por la capacidad de cooperar y
respetar las ideas y valores de los piensan
diferente. Y ahí entramos todos, los docentes, el equipo directivo, las asociaciones
de padres, el personal del centro…
Centros abiertos a nuevas metodologías y
estilos que, ayuden a la formación de nuevos ciudadanos/as. Centros abiertos a la
comunidad, a las familias, pues no hemos
de olvidar que son una parte importante
del proceso educativo. Y nuevas metodologías que deben estar fundamentadas en
la diversidad de capacidades que presenta nuestro alumnado a la hora de adquirir
conocimientos, hemos de enseñar a aprender, hemos de aprender a enseñar, con cada
alumno/a, con cada grupo se nos plantea
un nuevo reto de enseñanza aprendizaje.
He de resaltar ,que no podemos olvidar, el
trabajo de educar las emociones, y de procurar que obtengan unos valores, ya que
hoy en día no vienen etiquetados desde el
ámbito familiar, sino que el niño y la niña,
deben ir conformándolos en todo su proceso educativo: “Recuerden que hacen falta tres cosas para educar a una persona:
que piense, que conozca las emociones y
que tenga valores morales”[2] La convivencia sin valores es impensable, la competencia social es necesaria para formar ciudadanos y el hecho de que podamos transmitir a nuestro alumnado que todos servimos [3] para algo será la base de una
convivencia social futura y adecuada.
La cultura de la Paz, tan necesaria en nuestros días, viene acompañada de todo el
marco legislativo y curricular, en ello
hemos de apoyarnos para crear nuestro
propio ambiente educativo, con sus propias particularidades. Sus directrices nos
deben ayudar a crear. Si miramos bien sus
contenidos, no encontramos restricciones
a la hora de elaborar un proyecto viable,
pero lo que sí hemos de tener en cuenta,
es que todo ha de servirnos como currículo integrado, pues como decíamos al
comienzo, no se entiende una educación
en igualdad de derechos que no respete la
diferencia cultural de nuestro alumnado.
Nuestras escuelas ya no son centros donde se agrupan alumnos homogéneos como
podrían serlo hace ya muchos años, hoy
nuestros alumnos y nuestras alumnas, proceden de diversos ámbitos culturales, tienen adquiridas herramientas culturales
diferentes, así como métodos de relación
no equiparables a los de años anteriores.
Hemos pues de crear un espacio en donde nuestro alumnado se vea reconocido,
en donde encuentre un cauce de expresión hacia lo que trae consigo. Si nos cerra-

mos no avanzaremos.
La necesidad de crear una nueva forma de
educar, pasa también, por una imperante
urgencia: educar sus emociones, sus pensamientos y llegar así hasta sus valores.
Todo está relacionado, nada cuelga en solitario de un papel, todo cumple una función integrada. Hemos de verlo claro, porque si no lo hacemos corremos nosotros
mismos el peligro de la dispersión.
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Fundamentos y Claves educativas. Cep de El
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en cultura de paz, convivencia y resolución
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[3] Gardner y Howard Teoría de las inteligencias múltiples.
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