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Las discrepancias
políticas o el talón
de Aquiles del pacto
Las diferencias entre PP y PSOE en algunos asuntos
cruciales podrían impedir que se llegue al consenso
[E. Navas/M. Oñate] El texto final de
propuestas para el pacto educativo presentado por el Gobierno recoge el compromiso de la administración central por
reforzar la autoridad social de los profesionales de la enseñanza, pero no se les
concede el grado de autoridad pública.
Además, el documento propone, entre
otros puntos, cuatro evaluaciones del sistema, la consideración de que cuarto de
ESO sea una especie de ‘curso puente’ al
Bachillerato y la prórroga de la jubilación
anticipada para los docentes, a lo que se
suma su decidida apuesta por el estatuto
del profesorado. El ministro Ángel Gabilondo ha concedido a los grupos de la oposición un plazo para que analicen minuciosamente el texto y fijen sus posiciones
definitivas sobre el acuerdo. Sin embargo,
las discrepancias entre PP y PSOE en algunos asuntos cruciales hacen vaticinar la
imposibilidad de alcanzar el consenso.
“Hemos hecho un proceso de casi un año
de duración, de debate y reflexión sobre
las ventajas y los problemas del pacto,
diagnosticando la situación educativa del
país, así que el proceso ya es fructífero,
con independencia de los resultados a los
que se llegue”, expresó el ministro antes
de reunirse con los representantes del
Consejo Escolar del Estado, a quienes presentó el documento, redactado a partir de
121 propuestas que la clase política y los
agentes sociales remitieron al Ejecutivo.
El texto se articula en base a doce objetivos que se concretan en 148 acciones comprometidas con una memoria económica para los próximos tres años de más de
1.500 millones de euros.
En este sentido, Gabilondo aseveró que
el proceso se ha venido desarrollando
pensando sobre todo en los nueve millones de estudiantes, en los 800.000 profesores y, fundamentalmente, en el futuro
educativo de España. Por eso, pidió “generosidad” para dejar de lado debates paralelos “sobre las autonomías, competencias y transferencias” y para estar “a la

altura del momento”. Ahora, tanto el Consejo Escolar del Estado, como los consejeros de las diferentes regiones, los sindicatos integrantes de la Mesa de Diálogo
Social y los portavoces de los grupos del
Congreso deberán pronunciarse, intentando buscar el consenso que permita
emprender un proceso de reforma que
satisfaga las necesidades del presente y
se adelante a las del futuro. ¿Será posible?
UGT, CCOO y ANPE, ‘casi’ satisfechos
De momento, FETE-UGT y FE-CCOO han
mostrado su satisfacción, tras conocer que
el texto elaborado por el Ministerio de
Educación recoge asuntos clave. Entre
otras cuestiones, el Gobierno se compromete a mantener la prórroga de la jubilación anticipada hasta que se resuelvan las
negociaciones del Pacto de Toledo, al tiempo que fija como plazo el mes de diciembre de este año para cerrar el estatuto
docente. Asimismo, se habla de una mejora retributiva para la escuela concertada,
y de una redefinición de la ESO, de la Formación Profesional y de los Programas de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI).
Por su parte, ANPE señala que aunque el
documento “omite aspectos muy importantes, como los relacionados con la vertebración de las enseñanzas, sí contiene
modificaciones en el modelo y en la
estructura del sistema educativo que se
corresponden con reivindicaciones” de
este sindicato, como la valoración del rigor
y el esfuerzo; el carácter orientador del
cuarto curso de ESO, con dos modalidades abiertas al Bachillerato y a la FP; el
inicio más temprano de los PCPI o el
aumento del peso específico de la Formación Profesional, entre otros. Dicha
organización, además, aplaude que se
marque el inicio de la negociación para
la elaboración del estatuto docente, se
abogue por el desarrollo de la carrera profesional, se prorrogue la denominada
‘jubilación LOE’ y se haga una mención
expresa al refuerzo de la autoridad moral,
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académica y profesional del profesorado.
El texto tampoco parece disgustar a la Federación de Enseñanza de USO, que valora,
sobre todo, que en él se defina “por primera vez la educación como un servicio de
interés público (lo que debe eliminar que
la escuela concertada sea considerada subsidiaria de la escuela pública)”, y que se
avance “algo” en compromisos más concretos para que las condiciones sociolaborales de todo el profesorado se puedan
mejorar dentro de un calendario. No obstante, este sindicato también estima que
hay “aspectos que se deberían contemplar
en el desarrollo de las medidas propuestas
en el documento”.
Las objeciones de los ‘populares’
El presidente del PP cree que las medidas
propuestas por el Gobierno para alcanzar
un pacto educativo “no entran en lo fundamental”, aunque reconoce el esfuerzo que
en todo este tiempo ha venido realizando
el ministro Ángel Gabilondo, quien, pese a
todo, “no ha sido capaz de superar las presiones de su propio partido (el PSOE) y de
algunas personas que piensan más en términos de sectarismo que en mejorar la
situación de España”. Mariano Rajoy lamenta que el texto ignore algunas de las exigencias elevadas por su formación como requisito ineludible para la rúbrica del acuerdo,
como garantizar la enseñanza del castellano en las comunidades bilingües. También
ciertos responsables autonómicos de regiones gobernadas por el Partido Popular han
mostrado su rechazo al documento, lo que
podría provocar que, finalmente, éste quedara el papel mojado.
Tras criticar el hecho de que el Ejecutivo
socialista no haya querido coger “el toro por
los cuernos”, el líder de la oposición recordó que, en los últimos 25 años, el modelo
educativo vigente en este país ha sido el
impuesto por el PSOE, porque el PP aprobó una Ley de Calidad de la enseñanza que
no llegó a entrar en vigor porque el Gobierno de Rodríguez Zapatero la derogó tras
ganar las elecciones. Ahora, según Rajoy,
piden un acuerdo, porque se han dado
cuenta de que su sistema “no funciona”.
En similares términos se pronunció el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, quien advirtió de que
su formación sólo firmará el pacto si se
hacen reformas de calado, relativas sobre
todo a la vertebración del sistema educativo, la libertad de elección de los padres en
lo que respecta a la formación de sus hijos,
la calidad de la enseñanza y la lucha contra el fracaso escolar. “Si finalmente el
Gobierno no tiene voluntad para apoyar

aspectos tan importantes como éstos, será
difícil que lo firmemos”, sentenció.
Algunos representantes autonómicos, como
el consejero de Educación, Cultura y Deporte de La Rioja, Luis Alegre, ya ven “difícil”
alcanzar un pacto global, si bien confía en
que “puede haber acuerdos puntuales” que
supongan “un paso adelante” para la Educación Secundaria y la Formación Profesional. En su opinión, entre las medidas
presentadas por Gabilondo las hay “buenas, otras vacuas e indiferentes y también
las hay que no están concretadas”. De los
aspectos que impedirían alcanzar el consenso, destacó el hecho de “no garantizarse la enseñanza del español” en todo el territorio nacional, o la existencia de un currículum común para todo el país.
Nacionalistas e IU tampoco lo ven claro
El PNV ha insistido en que el documento
elaborado por el Ejecutivo “tendría que ser
más preciso para solucionar los problemas
endémicos de la educación”, mientras que
Izquierda Unida ha mostrado sus reticencias a firmarlo, pues “apoyar el pacto por el
pacto sería traicionar a nuestro modelo educativo y a los que confían en nosotros”,
declaró Dolores Dolz. ERC, por su parte, ha
calificado de “insultante” que de las 46 medidas del anexo, “ninguna haga referencia al
reconocimiento a las lenguas distintas al
castellano”, algo “imprescindible” para que
los republicanos firmen el texto que, según
el BNG, tampoco “refleja en absoluto la
situación y la problemática del gallego”.
La cuestión lingüística también es clave para
CiU, cuya portavoz de Educación, Mercè
Pigem, avisó que su formación tampoco firmará el pacto “si no se respeta escrupulosamente” el aprendizaje del catalán y las
competencias establecidas en la actual Ley
de Educación de Cataluña (LEC) y en el Estatut. Además, para que los nacionalistas catalanes apoyen el documento, éste deberá
contener medidas que avancen en la “gratuidad para las familias en el acceso a la
enseñanza”, iniciativas que “atraigan hacia
el sistema educativo los mejores profesores
y profesoras” y propuestas que “hagan frente al fracaso y el abandono escolar”.
Gabilondo responde
Tras atender a las primeras reacciones a su
batería de actuaciones, Ángel Gabilondo
afirmó que “hasta aquí” había llegado “nuestra capacidad de consenso; no digo nuestra paciencia”, que “llega mucho más lejos,
digo la capacidad de consenso, lo que
hemos podido hacer honestamente tras
incorporar aquello que lograba abordar los
aspectos educativos de un consenso mayor”.

adesencuentro
Puntos de la discordia
● La enseñanza del castellano, la libertad de elec-

ción de centro educativo por parte de las familias, el fortalecimiento de los contenidos comunes y la autoridad pública del profesorado son
las principales reivindicaciones que, según el PP,
no contempla el texto presentado por el Gobierno y que podrían impedir alcanzar el consenso.
● Para el Partido Popular es esencial reformar
con urgencia la atención a la diversidad, el modelo de gobierno de los centros y los procesos de
selección del profesorado. “No bastan discursos
buenistas y vendernos las bondades del pacto,
sino medidas efectivas que reformen el sistema”,
explica el diputado Antonio Gómez Trinidad.
● Los ‘populares’ exigen que la enseñanza del
castellano y de las lenguas cooficiales “sean
impartidas en un plano de igualdad”. El documento del Ministerio de Educación sólo emplaza a los poderes públicos a poner los medios
necesarios para que el alumnado finalice Secundaria expresándose “con corrección” en castellano y en la lengua cooficial de su comunidad.
● El PP pide que el pacto incluya medidas que
amplíen el derecho de los padres a elegir el tipo
de educación y el centro de sus hijos. El texto del
Gobierno sólo habla de garantizar la libertad de
enseñanza consagrada en la Constitución y propone establecer los derechos y obligaciones de
los centros concertados, en aras de la calidad.
● El partido de la oposición quiere una formación común de los alumnos en la enseñanza básica, traducida en un currículo básico para todas
las etapas; frente a la propuesta del Ejecutivo de
combinar en Secundaria las enseñanzas comunes con una oferta más diversificada que responda a las diferentes motivaciones estudiantiles.
● Respecto a la figura del docente, el PP aboga
por su reconocimiento como ‘autoridad pública’
en el ejercicio de sus funciones, mientras que el
ministerio responde aludiendo a la promoción
de su “autoridad social, académica y profesional”, pero no pública.

Después de un año de reuniones con la
comunidad educativa, las comunidades
autónomas, organizaciones sociales y partidos políticos, el ministro se mostró satisfecho del trabajo realizado por su departamento para lograr un acuerdo que tiene
como objetivos la reducción del fracaso
escolar, la ampliación de la escolarización
hasta los 18 años de forma no obligatoria y
el aumento del número de titulados en Educación Secundaria. “No se trata de una proposición de mínimos, sino de máximos”,
apostilló, a la vez que incidió en que desde
el primer borrador presentado, el texto “ha
sufrido 147 modificaciones”.
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El hiyab de la discordia
[E.N./M.O.] El caso de Najwa Malha, la

joven musulmana de 16 años privada de su
derecho de asistir a clase por llevar el velo
islámico, ha vuelto a encender en España
un debate que ya se suscitó tiempo atrás
en otros países, como Francia, donde se
planteó la prohibición de utilizar esta prenda en las aulas de las escuelas públicas.
Unos apelan a la libertad religiosa; otros, al
cumplimiento de las normativas vigentes.
Pero, ¿en qué se basó la decisión del equipo directivo del IES Camilo José Cela, de
Pozuelo de Alarcón, para impedir la entrada a clase de una de sus alumnas? La respuesta es sencilla: el artículo 32 del reglamento del instituto establece que en el edificio “no se permitirá el uso de gorras ni de
ninguna otra prenda que cubra la cabeza”.
El empleo del ‘hiyab’ no está exento del
cumplimiento de dicha norma, según estiman los responsables del centro, donde
otras compañeras de Nawja optaron por
solidarizarse con la menor portando tal
indumentaria, por lo que también a ellas
se les prohibió el acceso a las aulas, hasta
que cejaron en su empeño. Esta muestra
de apoyo fue tildada por la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid
como “medida de presión inaceptable”.
Pese a la polémica, el Consejo Escolar se
negó a emprender modificación alguna del
articulado del reglamento de régimen interior (con 15 votos a favor y dos en contra),
una decisión que sólo dejaba a la adolescente dos alternativas: deponer su actitud,
lo que para ella representaría atentar contra su libertad individual, sus creencias y
convicciones, o matricularse en otro instituto donde esté permitido llevar el velo.
En esta ‘batalla’, sus amigas no la han dejado sola, y aunque para acceder a clase eran
conscientes de que se tenían que despojar
del ‘hiyab’, tanto a la entrada como a la salida del centro cubrían sus cabezas con la
prenda islámica en señal de respaldo a
Nawja, a la que toda esta historia, según su
padre, le ha costado una “depresión”.
Con el pragmatismo que le caracteriza, el
ministro de Educación, Ángel Gabilondo,
declaró, a propósito de este caso, que “el
derecho a la imagen, el derecho religioso y,
sobre todo, el derecho a la educación, están
por encima de esta polémica”. En cuanto a
la posibilidad de que la futura Ley de Libertad Religiosa regule estos aspectos, comentó que “no se puede comparar la identificación de un colectivo en una sociedad

El caso de Najwa Malha, la adolescente musulmana
privada de su derecho de asistir a clase por llevar el
velo islámico, vuelve a encender el debate en España
aconfesional, según establece la Constitución, con una medida particular y personal”. “La ley no se va a meter en estos temas”.
En similares términos se pronunció el
ministro de Justicia, Francisco Caamaño,
quien explicó que las leyes orgánicas sólo
regulan “el contenido esencial de los derechos”, por lo que “no podrán entrar nunca
en elementos de detalle”. En este punto,
recordó que la Carta Magna reconoce la
libertad religiosa “de manera muy amplia”,
al tiempo que destacó que la sociedad española ha dado evidentes muestras de tolerancia, por lo que confío en que incidentes
como éste, “propios de una sociedad multicultural”, se solucionen “poco a poco”.

“

argumentó que la religión no puede ser la
excepción que incumpla la normativa, porque “todos los individuos son iguales ante
la ley”. “Sería profundamente negativo que
se cambiara el reglamento del centro que
exige a los alumnos llevar la cabeza descubierta o se hiciera una excepción en este
caso” por un motivo de creencias, dado que,
por un lado, “las normas no dependen de
la cultura de cada uno”, sino que “son iguales para todos” y, por otra parte, “porque la
igualdad de todos ante la ley es la primera
lección de integración que se debe enseñar
en las escuelas”.
“A ver si por querer integrar a las minorías
vamos a acabar en un régimen medieval en
que las normas
cambien en función
de la religión de
cada uno y más
cuando se trata de
una religión en la
que el papel de la
mujer está por debajo de la consideración que recibe en Europa”, sentenció el
representante de la organización estudiantil. Esta tesis es apoyada por algunos padres
y madres del IES Camilo José Cela, algunos
de los cuales ironizaban, al ser consultados
por los medios de comunicación, que si se
le permitía a Nawja lleva el ‘hijab’, ellos
podría llevar a sus hijas al instituto ataviadas con mantilla y peineta.

El reglamento del centro impide
“el uso de gorras ni de ninguna otra
prenda que cubra la cabeza”. El velo
no está exento de esta prohibición

La Confederación Católica Nacional de
Padres de Familia y Padres de Alumnos
(CONCAPA) y la Confederación Española
de Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos (CEAPA) defendieron el derecho
del IES Camilo José Cela de dictar sus propias normas (siempre que éstas “no contradigan las leyes y la Constitución”), aunque desemboquen en controversias como
la suscitada ante la imposibilidad de que
una joven pueda recibir sus lecciones por
vestir con velo o cualquier otra prenda que
cubra su cabeza. No obstante, el presidente de CEAPA, Pedro Rascón, incidió en que
los reglamentos aprobados por un centro
docente “no pueden primar” sobre el derecho a la escolarización de los estudiantes.
Más tajante se mostró el máximo responsable de CONCAPA, Luis Carbonel, quien
dejó claro que cada colegio e instituto “es
autónomo, independiente y soberano para
dictar sus normas”, que “los alumnos tienen que acatar”.
Semejante perspectiva sobre el asunto es
la que tiene la Unión Democrática de Estudiantes, cuyo presidente, Álvaro Vermoet,

En la arena política
El portavoz del PSOE en el Congreso de los
Diputados, José Antonio Alonso, manifestó que el asunto sobre el uso del velo islámico en los centros educativos es algo “delicado” que no deber abordarse “de manera
apresurada”. Además, recalcó que un debate similar estuvo muy presente en la sociedad francesa, en la que “estuvieron años y
años discutiendo sobre este tema son llegar a conclusión alguna”. Para el Partido
Popular, sin embargo, todo es más sencillo. Y es que, según Soraya Sáenz de Santamaría, “de acuerdo con las leyes vigentes,
son las normas de cada colegio las que fijan
el marco de convivencia”, por lo que son las
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escuelas las que tienen que decidir si permiten o prohíben el uso del ‘hiyab’.
No lo ve así el presidente de la Asociación
de Trabajadores Marroquíes en España
(ATIME), Kamal Rahmouni, quien estima
que la decisión adoptada por el Consejo
Escolar del IES Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón de hacer cumplir el reglamento de régimen interno que impide a Nawja llevar puesto el velo en clase “es la excusa para justificar lo injustificable”. En su opinión, las normas se “deben adaptar a las
necesidades” de la sociedad y, en este caso,
el instituto “tiene una normativa anticuada y lo que tiene que hacer es adaptarla”.
Además, considera que equiparar el pañuelo islámico a las gorras y sombreros es una
frivolidad: “todo el mundo sabe que esta
niña lo lleva puesto por una motivación cultural y religiosa que hay que respetar”.
Por su parte, el presidente del Movimiento
contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, apela al derecho de identidad religiosa “absolutamente garantizado” por el artículo 16
de la Constitución Española, y plantea que
el uso de la citada prenda “no genera problemas a terceros porque no está obviando la identificación de la niña”; por lo tanto, “no provoca peligros en materia de orden
público”. A su juicio, la actitud mantenida
por el Consejo Escolar del instituto madrileño se sitúa en un plano “claramente discriminatorio”, que contraviene el derecho
de escolarización de la adolescente musulmana. Asimismo, recuerda que “hay leyes
y convenios internacionales que están por
encima del reglamento del centro escolar”.
Por la vía judicial
Recurrir al Tribunal Constitucional para
dilucidar si ha sido vulnerado el derecho a
la libertad religiosa sería “la vía más adecuada” en el caso de Najwa. Al menos eso
cree su abogado, Iván Jiménez-Aybar, quien
señaló que aunque aún no se ha arbitrado
ninguna medida legal, cuando la familia de
la estudiante musulmana le consultó qué
pasos se podían dar, le indicó que hay dos
cuestiones distintas: el asunto concreto de
la menor y si se han aplicado correctamente o no las normas de régimen interno del
centro, y la causa del ‘hiyab’ en la escuela
pública. Al margen de la cuestión jurídica,
la chica se ha visto forzada a cambiar de IES
para poder seguir sus estudios sin tener que
despojarse de la prenda que, según ella, forma parte de sus creencias y convicciones.
“La causa del ‘hiyab’ en la escuela pública
ya no lo tiene por qué llevarla la menor y la
familia porque cualquier comunidad

musulmana, si está legitimada para ello,
puede hacerlo”, argumentó en declaraciones a Telecinco el letrado, quien hizo un llamamiento al “al sentido común” para que
no se haga de Najwa “una causa”, pues “es
un caso legal a tratar, y detrás de ese caso
hay una persona”.
En cuanto a la situación de la adolescente,
su defensa aboga por exigir su reingreso en
el centro originario, el IES Camilo José Cela
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), puesto
que, en su opinión, el reglamento del instituto no se aplicó de forma correcta. “En
el artículo, las normas intentan garantizar
la paz social en el aula y se habla específicamente de gorras y de cualquier otra prenda pero, en ningún caso, del ‘hiyab’”, dijo.
Los padres de la estudiante ya habían expresado su decisión de presentar un recurso
de alzada a la resolución emitida por la Dirección de Área Territorial Oeste de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid, que desestimó un recurso elevado
por el progenitor de la joven, Mohammed
Malha, por el trato que había recibido su
hija durante los días que estuvo apartada
de sus compañeros. Asimismo, tenían previsto denunciar ante los tribunales la actuación del centro docente, por la decisión de
la Dirección de apartar a Najwa de clase y
por la actitud del Consejo Escolar, que se
negó a emprender modificaciones en su
reglamento de régimen interior, manteniendo la prohibición del uso del velo.

Recurrir al Constitucional
sería “la vía más adecuada”
en este caso, según sostiene
el abogado de la familia
En (otra) clase
Para no seguir perdiendo clases, la alumna
musulmana se ha visto obligada a cambiar
de centro. Ahora acude al IES Gerardo Diego, cuya normativa no contempla limitación alguna a los estudiantes por el uso del
velo islámico. En un principio, se barajó
otro instituto, más cercano al de procedencia de la chica, pero éste cambió a última
hora su reglamento para no aceptar tampoco el ‘hiyab’. A Nawja le queda lo que resta de curso para finalizar el cuarto de ESO
y obtener el título de Secundaria.
El propio vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, llegó a instar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a no dejar exclusivamente la
decisión sobre la asistencia a clase de la

adolescente con velo islámico en manos de
los responsables del centro escolar, puesto que es algo “que afecta a los derechos
humanos” y provoca “desigualdades en los
ciudadanos”. A su juicio, deberían existir
“normales generales” que solucionen situaciones como la creada en Pozuelo, donde
no se ha tomado en consideración como
algo prioritario el derecho a la escolarización de la menor. En similares términos se
pronunció el ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, quien dejó ver su preocupación
por que las normativas de las escuelas acaben por segregar al alumnado en función
“de lo que se puede o no se puede hacer”.
Izquierda Unida, por su parte, estima que
los servicios de inspección habrían de revisar todos los reglamentos de régimen interior de las escuelas sostenidas con fondos
públicos con el fin de evitar que se vulneren los derechos fundamentales de los niños
y niñas, mientras que para la Confederación Española de Centros de Enseñanza
(CECE), lo lógico y razonable es que las
familias conozcan el ideario de los colegios
antes de matricular a sus hijos e hijas en
ellos, “con el fin de que estos se adapten lo
más posible a sus creencias”.
Cruces, velos y otros símbolos religiosos
Casi la mitad de la población española acepta la exhibición de signos religiosos cristianos, como las cruces, en colegios e institutos, frente a un 24% de los ciudadanos que
se muestra en desacuerdo. Este porcentaje
de aprobación desciende al 28,1% en relación al velo islámico (un porcentaje similar
al de las kipás) frente a casi el 50% que lo
desaprueba, según se desprende de los
resultados del estudio de la Fundación BBVA
sobre identidad, visión y valores de los europeos, ‘European Mindset’, basado en una
encuesta realizada en doce países de la
Unión Europea, Suiza y Turquía. En otros
estados miembros de la UE, el rechazo al
uso del ‘hiyab’ asciende al 52,6%, frente a
la aceptación de un 54,4% de la exhibición
de cruces en centros educativos.
Según este informe, las creencias continúan hoy siendo un eje diferenciador en Europa, por lo que los valores religiosos siguen
constituyendo marcos de referencia clave
con incidencia en las actitudes hacia diferentes dominios, como los principios éticos o la estructura familiar. En este contexto, se concluye que la exhibición en centros
educativos de signos religiosos como los
velos o la kipá es rechazada por la mayoría
de los europeos; la exhibición de cruces no
genera demasiada controversia.
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El Parlamento demanda
a la Junta que refuerce
el prestigio del docente
El Defensor del Pueblo Andaluz cree que “no basta con
una norma para reconocer la autoridad del profesorado”
[L.Contreras] El Pleno del Parlamento salió adelante sin incorporar enmiendas de
andaluz ha aprobado una proposición no
de Ley del PSOE en virtud de la cual se
demanda a la Junta que impulse medidas
para reforzar el prestigio y el respeto al profesorado; entre ellas, el reconocimiento de
la autoridad magistral y académica y la promoción ante la Fiscalía de la calificación
como atentado de las agresiones graves que
pudieran sufrir los docentes en el desempeño de sus funciones. La iniciativa, que

[E.G.R.] Las escuelas extreme-

los grupos de la oposición, fue apoyada por
IULV-CA, que ha instado a la administración autonómica a personarse como acusación particular en los casos de violencia
en los que sean víctimas los profesionales
de la enseñanza, y con la abstención del
PP-A, formación que estima que lo más
conveniente es la promulgación de una ley
que otorgue al colectivo el rango de autoridad pública.

Otras medidas aprobadas por la Cámara se
refieren al reconocimiento profesional y el
fomento de la motivación del profesorado
por parte de las autoridades y la inspección
educativa, y el respeto, la consideración y
la valoración social de la familia, la comunidad educativa y la sociedad; y a que el
alumnado asuma su responsabilidad de
acuerdo con su edad y nivel de desarrollo.
En la misma línea, la iniciativa apuesta por
otorgar a los docentes de los centros públicos la presunción de legitimidad ante la administración en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de
ellas; la reprobación ante el Consejo Escolar de las personas que causen daños, injurias u ofensa contra los profesionales de la
enseñanza; y la asistencia psicológica y jurídica gratuita al profesorado por hechos que
se deriven de su cometido.
Pese a compartir “buena parte de las medidas” planteadas por los socialistas, el Partido Popular cree que éstas son, a todas
luces, insuficientes. El diputado del PP-A
Santiago Pérez criticó que la Junta aún no
haya desarrollado acciones en apoyo a la
autoridad del profesorado pese a estar previstas en la Ley de Educación de Andalucía
(LEA) y lamentó que la actitud de la Consejería haya sido “minimizar” los casos de
agresiones en el ámbito educativo.
Una norma no basta
El Defensor del Pueblo Andaluz, por su parte, advirtió de que “no basta con una norma para reconocer la autoridad del profesorado si la sociedad no lo apoya también”.
“Muchas veces no es tan importante este
tipo de iniciativas como que la sociedad respalde” a los docentes, apostilló José Chamizo, quien considera fundamental que la
ciudadanía entienda el trabajo que hacen
los educadores como algo “imprescindible
para la convivencia y el desarrollo de los
menores”.

Una segunda funcionalidad de
este proyecto es la ‘Ventanilla Única’, que permite a los internautas
acceder desde ‘Educarex’ a todos
los servicios de la Consejería de Educación
como Rayuela, Avanza, Profex, Mercurio o
el Laboratorio Virtual de Lectoescritura,
entre otros. Asimismo, la ‘Comunidad Educativa Virtual’, que es “lo más novedoso”
del citado portal, posibilita a los usuarios
acceder a contenidos específicos y personales. Este espacio cuenta con una zona
exclusiva para la comunidad educativa.

Nace en Extremadura otro
novedoso portal educativo

ñas cuentan ya con un nuevo portal en internet que permite a los
usuarios interactuar y crear comunidades virtuales entre centros y profesores de la región, así como con un Laboratorio Virtual de Inglés que ofrece contenidos educativos digitales, herramientas de
grabación, reproducción y consulta. ‘Educarex’ es una versión adaptada a la web 2.0
que pretende dar un “salto de calidad” con
respecto al anterior portal estático, en el
que el internauta “sencillamente leía los
contenidos que se presentaban”. Así lo

anunció la consejera Eva María Pérez, quien
explicó que la plataforma dispone de una
parte de información pública y personalizada en la que cualquier usuario de la
comunidad educativa encontrará toda la
información necesaria “para estar al día y
conectado” con el resto de sectores de este
colectivo. Además, las familias, el alumnado, los docentes y el personal de apoyo tienen sus respectivos ‘subportales’.

X Más info en: www.andaluciaeduca.com
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Alumnado problemático
[María Amparo Fernández Peruchena · 48.823.002-M]

Cada vez es más frecuente encontrarnos
con alumnos problemáticos: con comportamiento incorrecto, difícil integración y
nulos resultados académicos. A los docentes se les plantea un gran problema ya que
si hay varios casos, aunque sean pocos, en
una clase, esta queda muy desestabilizada y tienen que dividirse entre la dedicación a los alumnos sin problemas y a estos
que, en el mejor de los casos, se dedican a
molestar sin el menor interés por aprender. También ejercen una influencia negativa entre sus compañeros ya que, debido
a su edad, no tienen la personalidad formada y son fácilmente influenciables.
El profesorado lo que no puede hacer bajo
ningún concepto es abandonar a estos
alumnos pero muchas veces, aunque su
voluntad sea grande, se siente impotente
ya que no se puede arreglar de un plumazo lo que viene torcido desde hace tiempo. Por otro lado, no hay que olvidar a los
alumnos con interés porque tienen el mismo derecho a ser atendidos y a aprender.
Como hemos dicho más arriba, estos alumnos problemáticos no se suelen hacer en
los centros educativos sino que es algo que,
generalmente, viene de casa. A veces, viendo a los padres entendemos fácilmente el
comportamiento del hijo. Es, por tanto, un
hecho social que está ahí. Cada vez es más
corriente el hecho de los hijos que pegan
a los padres, les maltratan física o psíquicamente, les insultan, empujan, roban y
amenazan, en ocasiones incluso de muerte. Hablamos en su mayoría de adolescentes entre 12 y 17 años, pero los hay menores e incluso muy pequeños. Se convierten
inauténticos tiranos de la casa y tienen atemorizada a toda la familia, que en ocasiones acaba rompiéndose o ya está rota y por
eso el hijo tiene este comportamiento.

“

tes ante la justicia ante la impotencia que
sienten. Porque cuando lo hacen es que, a
veces, se trata del único camino que tienen
para protegerse o proteger a los hermanos.
Hace pocos años los casos de acoso y maltrato a los padres era fundamentalmente
masculino pero las estadísticas constatan
un espectacular incremento de chicas que
pegan a sus madres y también chicas que
pegan a otras chicas. Podemos decir que,
respecto al maltrato a los padres, los géneros están ya casi a la par.
Características de este alumnado
Es fundamental analizar las características de estos alumnos porque nos puede
servir de mucho para ayudarlos, puesto
que a veces tratamos de corregirlos por un
determinado camino que es totalmente
inoperante al ser su personalidad de una
manera que no podemos ni sospechar.
Por ejemplo, la insensibilidad es una característica de estos niños. Son impulsivos,
egocéntricos e incapaces de sentir culpa.
Por eso no se les puede pedir ningún sentido de culpabilidad ante su conducta,
dado que no saben lo que es eso. Cuando
le decimos a algún alumno que si no le da
pena sus padres por todo lo que les está
haciendo sufrir, contestan, sin ningún tipo
de reparo, que a ellos sus padres no les
importan en absoluto.
Suelen ser niños que desde los tres años
tiene unas rabietas tremendas. No obedecen, son agresivos y ya en la guardería
pegan a sus compañeros y no pueden jugar
si no es desde la imposición y la violencia.
Por fortuna, las conductas verdaderamente agresivas y peligrosas, como retar a los
padres y pegarles, suponen un porcentaje menor y se producen a partir de los 13
ó 14 años. Etapa en la que ya han entrado
en el instituto y tienen esta conducta muy
arraigada con la
dificultad de, desde
allí, poder solucionar lo que viene
arrastrando de tantos años anteriores.
Ante la pregunta de
si este tipo de conducta corresponde
a factores de tipo genético, parece claro
que, si bien puede haber una predisposición por ello, lo que facilita que afloren
estos trastornos de conducta son los factores ambientales. De ahí la importancia

Estamos ante un problema que
hace veinte años sería impensable y
que ha llegado a extremos en que los
mismos padres son los denunciantes

A esta actitud se le ha bautizado como “El
síndrome del emperador”. Estamos ante un
problema que hace veinte años sería
impensable y que ha llegado a extremos en
que los mismos padres son los denuncian-

de la familia, en un principio, y la responsabilidad de toda la sociedad, incluyendo
gobernantes y educadores.
Aparte de la insensibilidad hacia los demás,
son muy fríos y tienen una visión de la vida
terriblemente narcisista: empieza en ellos
y termina en ellos. Desafiantes, mentirosos y capaces de actos crueles. Es difícil
hacer que varíen su conducta apelando a
los valores ya que es algo que a ellos les
resulta tremendamente extraño.
Un denominador común es que son las
madres las que dan el primer en la denuncia, porque suelen tener una actitud más
abierta y decidida. Y normalmente lo hacen
cuando se trata de una situación insoportable y degradante, porque para las familias suele ser una historia de las más ocultas y vergonzosas. La primera visita es al
médico de guardia para que redacte el parte de lesiones; de allí a la Guardia Civil y,
después, la denuncia en el juzgado.
Podemos decir que estos son los casos
extremos que no necesariamente es lo que
solemos tener en nuestras aulas pero sí
nos encontramos con los comienzos de
estas situaciones y a veces en casa no se
han dado verdaderamente cuenta del problema hasta que no se les avisa desde el
centro educativo advirtiendo de lo inusual
de la conducta de su hijo. Primero se
comienza con insultos y amenazas, luego
se pasa a la agresión real. Porque no se le
da dinero, porque no se pone el programa
que él quiere, porque se le prohíbe salir
con los amigos…
Esta situación afecta por igual a ambos
sexos y, aunque la mayoría vienen de familias rotas y muy problemáticas, también
en muchos casos provienen de familias de
clase media o media alta. La mayoría de
estos chavales pasan por jóvenes normales y poco conflictivos. Normalmente, se
trata de chavales que lo tienen todo y a
quienes no se les h apuesto límite. Y, algo
que lamentablemente se repite, la figura
de autoridad paterna aparece desdibujada e inoperante. Suelen ser familias en las
que los hijos han crecido con carencias de
comunicación durante la infancia, abundancia de cosas materiales y cierta permisividad. Un ejemplo muy corriente es el
que alumnos con un bajo rendimiento
escolar obtengan de sus padres una serie
de caprichos innecesarios, como una
moto, que no la tienen compañeros más
responsables por ser algo superfluo.

Didáctica

08

ae >> número 36

¿Es un problema de la familia o de la
sociedad?
Algunos expertos mantienen que los hijos
violentos e inadaptados que se revuelven
contra sus padres o con el sistema establecido es un conflicto de sociedades desarrolladas que empieza a aflorar en diversos
países, entre ellos España. Pero no todos
se ponen de acuerdo en las causas. Unos
sostienen que es un problema de mala
educación, de excesiva permisividad, tanto familiar como social, que hace que algunos niños consentidos y caprichosos se
conviertan en poco tiempo en auténticos
dictadores. Otros, por el contrario, afirman
que la causa es doble, y que, aunque el
ambiente es importante, hay que contar
con una predisposición genética: una incapacidad de estos niños para desarrollar
emociones morales auténticas (empatía,
amor, compasión).
Resulta innegable que el extraordinario
desarrollo económico español ha creado
una especie desacralización de todo lo
material. Y hay, por desgracia, muchos
padres que sólo se han preocupado de
ganar dinero y dejar a los hijos ante el televisor. Han vivido más “para sus hijos” que
“con sus hijos”. En el fondo son padres
incompetentes ya que no se plantean tener
tiempo para dedicarles a sus hijos.
Parece claro que hay que recuperar los
principios de autoridad, paterna y de la
escuela, pero sobre todo de los padres y
esto repercutirá en la autoridad de los profesores. No hemos sabido poner límites a
nuestros hijos: es la ley del péndulo, nos
hemos pasado de un extremo (autoritario)
al otro (permisivo).
Hay que poner límites: límites claros y sencillos. Y ello ya desde los primeros años.
Muchos niños no calculan bien las consecuencias de sus actos, no tienen perspectivas. No podemos renunciar a señalar
límites en situaciones cotidianas. Muchos
progenitores viven el desconcierto de ver
crecer a sus hijos huérfanos de modelo y
de límites.
“En algunas familias el padre o la madre
son figuras desvaídas, fotocopias que podrían imantarse en la nevera junto a los recados urgentes. Su papel es insustituible, pero
a veces les resulta ingrato, grande, aplastante. Les cuesta ejercer y mantener cierta insobornable autoridad. Pero si ellos
dejan de ser padres, sus hijos se quedan
huérfanos y sin referentes”, advierte Emilio Calatayud, magistrado del juzgado nº 1
de Granada. Y continúa diciendo que: “A
los hijos se les exige mucho en ciertos
aspectos y se les sobreprotegen otros”.

Cómo reforzar la autoridad
En muchos casos, el problema viene ya de
la primera infancia y tiene que ver con un
rol de autoridad deficientemente ejercido
por el padre o la madre. Se manda poco y
mal con lo que el fracaso está garantizado.
Fracaso que se irá convirtiendo en peligroso cuando el hijo llegue a la adolescencia.
Es verdad que las familias con normas excesivamente estrictas y sancionadoras corren
el riesgo de que sus pequeños se nieguen
a cumplir de manera continuada poscastigos por considerarlos injustos y excesivos. Pero lo más corriente no es la norma
exagerada sino la carencia de norma.
Por ello presentamos unas recomendaciones a la hora de mandar ya que el tema de
la autoridad parece que representa una asignatura pendiente en padres y educadores:
-El número de órdenes debe reducirse al
mínimo. Todo lo demás pueden ser sugerencias, indicaciones, proposiciones.
-Pero, algo sumamente importante: cuando se formula una orden se hade estar dispuesto a exigirla hasta el final. Si no es así,
mejor no formularla.
-La orden debe darse clara y distintamente, con las menores palabras posibles. Es
preciso asegurarse de que no ha sido mal
interpretada.
-La autoridad del que manda se fortifica
en proporción inversa a la exteriorización:
mejor dar la orden con dos palabras que
con diez, mejor con gestos que con palabras, mejor con mirada que con gesto.

“

Suelen ser niños
que desde los tres años
tienen fuertes rabietas.
Son agresivos y ya en
la guardería pegan a
sus compañeros y no
pueden jugar si no es
desde la imposición

-A cualquier persona, sea de la edad que sea
y aunque está dispuesta a obedecer, le repugna la situación manifiesta de sometimiento. Por ello, siempre que sea posible, la
orden debe acomodarse a los deseos de la
otra persona y dejarle un margen de libertad para planificar su puesta en práctica.
-Sólo se deben dar órdenes que han sido
previamente bien pensadas y ponderadas.
-La orden verbal ha de darse siempre directamente al que la tiene que ejecutar.
-La formulación de la orden debe ser adecuada al que la recibe.
-Jamás una orden debe de servir de castigo o venganza.
-En la modulación de la voz deben imperar los tonos bajos y graves, la objetividad,
la tranquilidad y la firmeza. Nunca el autoritarismo o la superioridad.
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[José Antonio Salazar Torres · 14.625.558-L]

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.
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
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 for-

El profesor como
origen del conflicto
ma 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
multitud de ocasiones. 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, pero
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 hallan 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.
-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
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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 responsabilidades 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 volve-

“

El docente parece
siempre hallarse en una
disyuntiva, sobre todo
cuando desarrolla
actividades novedosas
que agitan su clase:
¿Debo ser autoritario o
democrático y liberal?

remos 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, simplemente ejerce una función necesaria por que los que son mandados han delegado en él esa función.
17. Las órdenes deben darse, siempre que
sea posible, al comienzo de la jornada.
Siguiendo estas recomendaciones, es muy
probable que los efectos negativos inevitables en todo mandato impuesto se amortigüen un poco y no provoquen conflictos.
No obstante, cuando se expresa una orden,
ésta puede no cumplirse. La desobediencia puede ser de dos clases:
a) Desobediencia funcional.- La orden se
cumple mal por carencia de cualidades o
habilidades personales, falta de reflexión
o de planificación. En estos casos, el culpable de que la orden no se cumpla es el
profesor que la formuló, ya que pedía
“peras al olmo”.
b) Desobediencia caracterológica.- Existe
capacidad para cumplir la orden pero no
se hace, o se hace mal por motivos personales del alumno que ha de cumplirla. Las
posibles causas pueden ser:
-Sentimientos antisociales (hostilidad que
lleva a una oposición permanente con el
ánimo de causar algún daño a la persona
que ejerce el rol de autoridad). Tiene
mucha relación con dos actitudes propias
de la adolescencia:
-Negativismo activo: Hacer lo contrario a
lo que se pide.
-Negativismo pasivo: Simplemente “pasar”
de hacer lo que se pide.
Parece ser que lo que en realidad lleva a
los alumnos a obrar de esta manera es el
ejercitar la autoafirmación personal cuan-

do carecen de recursos para hacerlo de otra
forma o de ambientes en los que puedan
hacerlo (familia restrictiva-impositiva, baja
competencia en habilidades sociales).
-Dignidad personal. Muchos alumnos creen que pierden su dignidad o valía personales si aceptan órdenes.
-Sentimientos de inferioridad o resentimiento. Una orden lleva implícito el que
hay que cumplirla inexcusablemente. De
esta forma, los papeles se reparten de la
siguiente forma:
Por un lado, el que ordena se “pone por
encima” del que obedece. Por otro lado, el
que tiene que obedecer se encuentra indefenso, ya que no puede eludir la orden sin
faltar al que ordena. Es simplemente una
situación de desequilibrio. Por eso es muy
importante a la hora de ordenar algo a un
alumno, valorar la forma en que el alumno percibe la orden.
-Conflictos afectivos. Si las relaciones entre
dos personas están basadas en la mutua
igualdad, en el cariño sincero y tiene, en
definitiva un alto componente afectivo;
cuando una de ellas se ve obligada a ordenar a la otra, las bases de la relación pueden resentirse. Por eso, el docente debe
tener siempre presente que, en ningún
caso es un amigo de los alumnos en el sentido literal de la palabra, ya que en algún
momento (o con toda probabilidad, con
mucha frecuencia) se verá obligado a suspender, castigar, imponer y ordenar.
-Ajuste social. Ya hemos hablado de esta
característica de personalidad. Cumplir
una orden se basa en la convención social,
en la norma que indica que hay uno que
manda y otro que obedece. Pero las personas que por sistema eluden las normas
establecidas, no tienen problemas en saltarse esta también.
-Antipatías y enemistades declaradas contra el dador de la orden.
-Descontento global con el trabajo. Cuando un alumno no está motivado por la actividad que realiza es difícil que esté motivado para cumplir con orden alguna.
Los motivos por los que se desobedece una
orden son muy variados, pero ya dijimos
que la persona que da una orden debe
estar preparada para hacerla cumplir hasta las últimas consecuencias. A esto lo llamamos intervención. Intervenir significa
asegurarnos de que la orden se está cumpliendo.
La técnica adecuada de intervención
requiere algunas pautas que detallamos a
continuación:
-Se debe saber claramente qué es lo que
hay que intervenir.
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-Se debe hacer sólo ocasionalmente y de
forma discreta.
-Se debe dirigir la mirada hacia lo más
importante.
-Se debe saber qué parte del trabajo es la
más crítica.
-Si se hacen reproches, deben hacerse de
una vez y no por etapas.
-Cuanto más breve sea la llamada de atención, tanto más efectiva será.
-Debe evitarse cualquier signo de impaciencia o irritación. Las personas trabajamos mucho peor bajo presión.
-Si es posible, es mucho mejor provocar
una autocrítica en la persona que obligarle a aceptar una crítica que viene de fuera.
-Junto a la intervención. Es conveniente
facilitar información o apoyo adicional
para que la tarea sea completada. Esto será
interpretado por el que está ejecutando la
orden como una “ayuda constructiva”.
-A largo plazo, pueden conseguirse mejores
resultados dedicando mayor atención a lo
que funciona normal para que sea excelente, que dedicando toda la atención a lo que
funciona mal para que funcione normal.
Por otro lado, aunque la orden se ejecute,
es muy posible que se haga mal, con lo que
nos veremos obligados a censurar. La censura carece de sentido si se hace como
prueba de mi autoridad como profesor
frente a los alumnos. La censura sólo es
válida cuando lo que se pretende es proporcionar retroalimentación de la ejecución y construir positivamente sobre lo ya
realizado. Existen, cómo no, algunas reglas
que nos pueden servir de guía para formular la censura:
-Es tan desacertado censurar mucho como
no censurar nada. El que transige con cualquier resultado, por pobre que este sea,
trasmite a sus alumnos la idea de que no
vale la pena esforzarse, con lo que su motivación al logro se resiente. Por otro lado,
el profesor que mantiene criterios de rendimiento muy elevados y censura todo el
tiempo, mantiene a sus alumnos en un
estado de continua frustración.
-Antes de censurar, hay que examinar si
nosotros somos los verdaderos culpables
de que la orden no se haya cumplido.
-La censura debe condensarse en frases
muy cortas y siempre orientándola a la
corrección positiva (es decir, qué puede
hacer el alumno para cumplir la orden).
Recordad: intervenciones cortas, no grandes charlas.
-Debe poner de manifiesto los defectos
patentes del trabajo, comparando lo realizado con lo ordenado.
-No conviene, no obstante, limitarse a lo

negativo, sino relacionarlo con lo positivo
en forma de enseñanza.
-Evitar por todos los medios hacer juicios
personales (se evalúa el trabajo, no la persona).
-Descartar radicalmente, de la frase que
se pronuncie, las palabras “siempre” y
“nunca” (“siempre te equivocas”, “nunca
pones atención a las indicaciones”).
-Evitar manifestaciones egocéntricas (“esto
no me gusta nada”), ya que nos resta objetividad y nos implica personalmente.
-No comparar nunca la realización defectuosa de un alumno con los logros de otro.
-Jamás suponer de antemano “mala voluntad” por parte del alumno. Recordaremos
que el terreno de las intenciones es muy
resbaladizo, ya que nunca podremos
defender objetivamente nuestra opinión.
-El tono de la censura no debe ser duro y
áspero, sino sereno y conciliatorio. Sin
embargo, no hay que olvidar que es una
crítica y que hay que realizarla con la firmeza suficiente para que sea considerada
con seriedad por el alumno.
-No censurar nunca a una persona delante de otros. Supondría un revés tremendo
para su autoestima.
-Antes de exteriorizar la censura, pensar
detenidamente si es claramente merecida. No hay cosa que provoque más conflicto que la crítica injustificada.
-No censurar siempre de la misma forma:
es muy conveniente, a veces, formular la
amonestación en forma de pregunta o buscando que el alumno se ponga en mi lugar.
-Si es posible, examinar junto con el alumno los motivos de la falta.
-Expresar confianza en el alumno y en sus
posibilidades de cambio.
-El final de la censura siempre tiene que ser
conciliador. El alumno ha de despedirse de
la entrevista con una buena sensación.
La primera 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.
Cómo obtener la cooperación de los alumnos ante las órdenes
-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. Creo que a estas alturas
ya hemos comprendido que para ordenar
hay que saber mostrarse firme
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La personalidad
¿nace o se hace?
[Nuria Ana Domínguez Rivas · 74.939.673-S]

Y aquí, sentada, observando cada rincón,
cada objeto; desde mi banquete, imaginando cómo es la vida de cada una de las personas que ha pisado este suelo; sus inquietudes, sus experiencias, su educación.
Atendiendo sus miradas se puede apreciar
nostalgia, tristeza, ilusión, alegría… es tan
diverso como la educación que hemos
podido recibir cada uno, como el cariño
que hemos recibido de los nuestros, de los
que nos rodean, nuestra familia y amigos.
Algunos con experiencias positivas; no sé
porqué, la mayoría con experiencias negativas; sin obviar que ambas nos ayudan a
crecer y formar las personas que hoy somos.
Muchas con inseguridades, cuestionándonos cómo hubiese sido nuestra vida si no
hubiéramos escogido este camino; el que
es infeliz, opina que seguro sería feliz y tendría una vida plena si cambiara su destino
actual, si cortara por lo sano haciendo
borrón y cuenta nueva; haciendo que lo
que ha sucedido hasta este tiempo quede
como un mal recuerdo, como un mal sueño. Creyendo ciegamente que el camino
nuevo a seguir será el definitivo, el que hará
que seamos nosotros mismos cuya meta
es nuestra felicidad. Pero, ¿Qué o quién nos
asegura que no nos volveremos a equivocar? ¿Y si, en lugar de felicidad, encontramos sufrimiento? ¿Y si no es tan bonito
cómo lo imaginábamos en nuestro pensamiento? ¿Y si no es tan sencillo?...
Las inseguridades abordan nuestra mente y nuestra vida; actuamos y nos dejamos
llevar por ellas.
Pero, ¿Y si no nos va bien en nuestra vida
actual debido a nuestro sentimiento nega-

tivo, a nuestro pesimismo? En lugar de plantearnos escoger otro camino ¿Por qué no
nos planteamos mejorar nuestra situación?
Quizás esta sea la mejor opción en muchos
de los casos por no decir la mayoría.
Centrémonos en la realidad y en gastar
nuestras energías y emplear todas nuestras ganas en nuestra vida de hoy, de manera que mejorará la de mañana.
La persona que es feliz no siente la necesidad de plantearse otra vida, de escapar de
la actual sino de disfrutar de cada momento, de cada experiencia con intensidad.
Todo paso que damos, cada decisión que
tomamos está influenciada por la educación que recibimos desde que nacemos,
también por las experiencias que tenemos
con todo lo que nos rodea de tal modo que
va dando lugar a nuestra personalidad.
Muchos padres, piensan que cada uno
nace con una personalidad determinada
de manera que nada altera esta. Estos
padres justifican a sus hijos argumentando que han nacido así. En mi opinión, esta
justificación no es válida. Es una excusa
para justificar ellos mismos su actuación
como padres y lavar sus conciencias; aunque no digo que se haya actuado de mala
fe, sino por el simple hecho de no poder
dedicarles el tiempo necesario a sus hijos
por diversos motivos: incompatibilidad
laboral, falta de comprensión, ausencia de
comunicación en la pareja, etcétera.
Estamos hartos de oír que los niños pequeños son “esponjas”, es decir, captan y
aprenden de todo su entorno. Repiten todo
lo que oyen y actúan por imitación; si nos
fijamos bien además de copiar nuestros
gestos, imitan nuestra forma de andar.

Esto demuestra que los niños son muy
influenciables a determinadas edades y
que no nacen con una personalidad ya
cerrada, incorrupta.
Estoy de acuerdo con que cada uno es único e irrepetible, que nace con una personalidad, pero ésta, es moldeable. Nosotros
como padres, como familiares que les
rodeamos podemos ir tallando cada día
con nuestra forma de actuar esta escultura que sería, nuestro hijo.
Con mucho tiempo, dedicación y tesón
podremos conseguir que los niños actúen
dentro de los valores educativos que consideramos oportunos.
Cada cual nace con una personalidad, pero
es cuestión de las personas que los rodean, el deber o no, de encauzar dicha personalidad hacia un buen fin.
Durante toda nuestra vida vamos creciendo como personas y no dejamos de aprender hasta que morimos. Pero la infancia es
la etapa vital para nuestra posterior personalidad, ya que es el momento en que
somos más influenciables. No hay más que
oír a los psicólogos y psiquiatras que para
resolver un problema actual, hacen alusión
a la infancia, momento en el que nuestra
debilidad es mayor, y cuyo daño o beneficio repercute en el resto de nuestra vida.
Es por todo esto, que es muy difícil y complejo saber el porqué cada persona que
acude a este local, lo hace de la forma que
lo hace; con esa mirada, con esos gestos,
con esa forma de caminar; Por todo ello,
desde mi postura, aquí sentada, observando, y desde mi propia experiencia aunque
no es mucha, contemplo cada actitud, aptitud, sonrisa…intentando encontrar alguna respuesta para poder conocer una mínima parte de cada uno.
¡Qué compleja es la educación y que compleja es la vida!
Pasamos cada día de nuestra vida, echando la vista atrás, rebuscando en nuestra
infancia para encontrar la razón por la que
actuamos de determinada manera en la
actualidad…
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[Rosa Belén Ariza Serrano · 44.357.792-S]

Se puede definir ‘tecnología educativa’ como
una concepción de la acción pedagógica en
la que se han de poner los medios al servicio
de la enseñanza, considerada la tecnología
como uno de los procesos de aprendizaje, y
lograr, así, una organización en la cual la integración de estos medios sea la adecuada.
Según las posturas que Rodríguez Diéguez
resume son:
-Hacer coincidir conceptualmente tecnología con didáctica y/o con Teoría de la Educación.
-La tecnología ocupa el campo operativo
para la instrumentación del currículo, el diseño, desarrollo y control de la enseñanzaaprendizaje; la didáctica aporta el marco teórico que hace posible esta aportación.
-Tecnología Educativa y Pedagogía son sinónimos.
-Tecnología Educativa es la responsable de
optimizar los procesos comunicativos que
implica el acto didáctico.
Las funciones de los medios según Gimeno
Sacristán y Fernández Pérez son:
-Recurso para mejorar y mantener la motivación del aprendizaje.
-Función informativa de contenidos.
-Ser guía metodológica del proceso de aprendizaje.
-Ser medios de expresión del alumno.
Zabalza otorga las siguientes funciones:
-Función motivadora porque aproxima la
realidad al que función innovadora, ya que
lleva a una nueva interacción.
-Aprende.
-Estructuradora de la realidad o mediadora
de la realidad. No es la realidad en sí, sino
una interpretación de la misma.
-Establece un tipo determinado de relación
con el alumno, de modo que condiciona las
operaciones mentales a realizar.
-Función solicitadora u operativa, porque,
a través de los medios, se facilitan las acciones de los alumnos.
-Función formativa global, unida a los valores que el medio transmite.
Los principios generales son:
-No hay un solo medio que sea óptimo para
todos los fines.
-El uso de medios debe relacionarse con los
objetivos.
-Los usuarios deben familiarizarse con el
contenido de los medios.
-Los medios deben ser adecuados para el
formato de enseñanza.
-Los medios deben corresponder a las capacidades y los estilos de aprendizaje.
-Los medios no son buenos ni malos por el
hecho de ser concretos y abstractos.
-Los medios se elegen con criterios objetivos.

Tecnología Educativa
-Las condiciones que rodean las aplicaciones, condicionan los resultados.
Dado que el profesor debe educar a los alumnos para que vivan en una sociedad tecnológica y, al mismo tiempo, incorporar a su
metodología los recursos audiovisuales, la
formación del profesor está recibiendo modificaciones. Hoy se le contempla como un
profesional que juega un papel activo en el
diseño de situaciones específicas de enseñanza y ha quedado atrás el concepto de
profesor: ejecutor de planes. Ello ha sido
posible gracias a los paradigmas mediacionales y etnográfico, y la pedagogía de la investigación- acción
Los cinco métodos para llevar eso acabo son:
1. Presentación de la teoría o descripción de
la destreza o estrategia correspondiente
2. Demostración de las destrezas o modelos
docentes
3. Práctica en situaciones de aula o en situaciones de simulación
4. ‘Feedback’ estructurado o abierto (información sobre la actuación)
5. Pautas de aplicación y orientaciones que
permitan la transferencia de las destrezas
aprendidas a la clase real.
Cinco de las funciones son:
-Favorecer el aprendizaje de los alumnos
como objetivo principal.
-Utilizar los recursos pedagógicos.
-Estar predispuesto a la innovación.
-Poseer una actitud positiva ante la integración de nuevos medios tecnológicos.
-Integrar los medios tecnológicos en el diseño curricular.
La educación es el proceso de aprender a
comunicarse, emitir y recibir mensajes significativos, el proceso de aprender lenguajes de interrelación, ya que las características más importante de la persona es la interacción en la comunicación, o emisor o receptor. El progreso científico ha acercado al hombre más medios para relacionarse o comunicarse, entendiendo comunicación como
la forma de mostrar el mundo al individuo
y ello ayuda a que el sujeto se adapte a su
entorno.
Actualmente la escuela emplea muchos más
medios, entre los que cabe destacar el vídeo,
el ordenador, el modem, el fax o las conexiones a Internet.
Ahora bien, el empleo de medios en el aula
debe tener en cuenta que el receptor sea
capaz de decodificar la información proveniente de ese medio, para conseguir los objetivos propuestos.

Nuevas tecnologías en la ESO

Las referencias más llamativas a los medios
en el Área de Geografía, Historia y Ciencias
Sociales se pueden resumir en:
-A causa de la influencia de los medios en la
opinión, se debe preparar para el manejo
crítico de la información.
-La mayoría de los datos de estas disciplinas
se encuentran codificados en medios de
información.
-Los medios de comunicación de masas:
prensa, radio, tv... son instrumentos para
conocer el mundo actual.
-Dedicar atención a distintos materiales y recursos didácticos, no sólo a los tecnológicos.
-Los materiales audiovisuales tienen gran
relevancia en la enseñanza.
-El empleo de medios audiovisuales propicia estrategias de investigación- acción.
-El empleo del ordenador, aunque reciente,
ofrece numerosas aplicaciones.
Recursos y procesos

Existen cuatro tipos diferentes de recursos.
a) Recursos humanos: todas las personas
que intervienen en el centro docente y cuya
actividad condiciona la actividad en el aula:
alumnos, tutor, profesor, director, etcétera.
b) Recursos metodológicos: conjunto de procesos y operaciones, a través de las cuales se
desarrolla el aprendizaje. Los recursos didácticos están condicionados por el enfoque
constructivista, aprendizaje significativo,
aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje colaborativo
c) Recursos ambientales: elementos que integran el lugar físico y el contexto sociocultural y económico donde se desarrolla el aprendizaje. Con referencia especial a los espacios: aulas, gimnasio... el mobiliario docente... calidad de las instalaciones, etcétera.
d) Recursos didácticos: materiales utilizables para apoyar el aprendizaje. Abarca juegos, maquetas, mapas, equipos y programas
audiovisuales, informática, etcétera.
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El síndrome de Asperger
[María Belén Contreras Jaén · 26.044.530-C]

El síndrome de Asperger afecta de forma
significativa el desarrollo social de uno de
cada 300 niños. Este trastorno del espectro autista fue incluido por primera vez en
los manuales de clasificación psiquiátrica
de la DSM IV en 1994, de tal forma que sigue siendo un gran desconocido para la sociedad en general. En la actualidad, el evidente desconocimiento de este problema
es verdaderamente alarmante, pues contribuye a que la persona afectada no reciba la atención especializada que precisa.
¿Qué es el síndrome de Asperger?

El síndrome de Asperger es un trastorno
severo del desarrollo, que conlleva una
alteración neurobiológicamente determinada en el procesamiento de la información. La persona que lo presenta tiene un
aspecto e inteligencia normal o incluso
superior a la media, presenta un estilo cognitivo particular y frecuentemente, habilidades especiales en áreas restringidas.
Este trastorno de desarrollo cerebral muy
frecuente que tiene mayor incidencia en
niños que niñas. La persona Asperger presenta un pensar distinto. Su pensar es lógico, concreto e hiperrealista. Su discapacidad no es evidente, sólo se manifiesta al
nivel de comportamientos sociales inadecuados proporcionándoles a ellos y sus
familiares problemas.
Características del síndrome de Asperger

Las principales son:
-Algunas de las anomalías comienzan a
manifestarse en el primer año de la vida
del niño.
-El desarrollo del lenguaje es adecuado,
aunque en algunos individuos puede existir un retraso inicial moderado.
-El estilo de comunicación del niño tiende a ser pedante, literal y estereotipado.
-El niño presenta un trastorno de la comunicación no verbal.
-El niño presenta un trastorno grave de la
interacción social recíproca con una capacidad disminuida para la expresión de
empatía.
-Los patrones de comportamiento son repetitivos y existe una resistencia al cambio.
-El juego del niño puede alcanzar el estadio simbólico, pero es repetitivo y poco
social Se observa un desarrollo intenso de
intereses restringidos.
-El desarrollo motor grueso y fino puede
manifestarse retrasado y existen dificultades en el área de la coordinación motora.

-El diagnóstico de autismo no excluye el
diagnóstico de síndrome de Asperger.
Rasgos clínicos

-El trastorno comienza a manifestarse alrededor del tercer año de vida del niño o, en
ocasiones, a una edad más avanzada.
-El desarrollo lingüístico del niño (gramática y sintaxis) es adecuado y con frecuencia avanzado.
-Existen deficiencias graves con respecto
a la comunicación pragmática o uso social
del lenguaje.
-A menudo se observa un retraso en el desarrollo motor y una torpeza en la coordinación motriz.
-Trastorno de la interacción social: incapacidad para la reciprocidad social y emocional.
-Trastorno de la comunicación no verbal.
-Desarrollo de comportamientos repetitivos e intereses obsesivos de naturaleza
idiosincrásica.
-Desarrollo de estrategias cognitivas sofisticadas y pensamientos originales.
-Pronóstico positivo con posibilidades altas
de integración en la sociedad.

“

• Preocupación absorbente por uno o más
patrones de interés estereotipados y restrictivos que son anormales, sea por su
intensidad o por su contenido.
• Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales.
• Estereotipias motoras repetitivas (por
ejemplo, sacudir o mirar manos o dedos, o
movimientos complejos de todo el cuerpo).
• Preocupación persistente por partes de
objetos.
3) El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad social,
laboral y otras áreas importantes de la actividad del sujeto.
4) No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo (por ejemplo, a los dos
años de edad el niño utiliza palabras sencillas y a los tres años frases comunicativas).
5) No hay retraso clínicamente significativo
del desarrollo cognoscitivo ni del desarrollo
de habilidades de autosuficiencia con respecto a la edad, comportamiento adaptativo (distinto de la interacción social) y curiosidad sobre el ambiente durante la infancia.
6) No cumple los criterios de otro trastorno
generalizado del
desarrollo ni de
esquizofrenia.

Este trastorno del espectro
autista fue incluido por primera
vez en los manuales de clasificación
psiquiátrica de la DSM IV en 1994

Criterios diagnósticos según el DSM−IV

1) Trastorno cualitativo de la interacción
social (manifestado al menos por dos de las
siguientes características):
• Alteración importante del uso de múltiples comportamientos no verbales, como
el contacto ocular, la expresión facial, la
postura corporal y los gestos reguladores
de la interacción social.
• Incapacidad del individuo para desarrollar relaciones con iguales apropiadas a su
nivel de desarrollo.
• Ausencia de la tendencia espontánea a
compartir placeres, intereses y logros con
otras personas (por ejemplo ausencia de
las conductas de señalar o mostrar a otras
personas objetos de interés).
• Ausencia de reciprocidad social/emocional.
2) Patrones restrictivos de comportamientos, intereses y actividades repetitivos y estereotipados. (Manifestados al menos en una
de las siguientes características):

Dificultades principales que pueden
aparecer durante
la adolescencia

• Inmadurez emocional.
• Reacciones emocionales desproporcionadas y poco ajustadas a las situaciones.
• Intereses inmaduros y poco acordes con
la edad.
• Mayor conciencia de diferencia y soledad.
• Sentimientos de incomprensión y de
soledad.
• Vulnerabilidad a alteraciones psicológicas como la depresión, la ansiedad y el
estrés.
• Descuido de la higiene y el cuidado personal (si bien algunos desarrollan rituales
obsesivos en relación con la higiene).
• Aumento de las obsesiones y los rituales
de pensamiento.
• Dificultades académicas (lentitud, problemas de adaptación a los cambios de
horarios, profesores, aulas, etc.; torpeza
para elaborar planes de estudio y secuenciar tareas; desmotivación; dificultades
para captar la idea principal de un texto y
seleccionar información relevante).
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También encontramos en esta etapa,
aspectos positivos, como:
• Fuertes valores morales: sinceridad, compañerismo, bondad, defensa de los derechos humanos y crítica de las injusticias
que observan a su alrededor.
• Persistencia en alcanzar sus metas y objetivos.
• Gran deseo de superación.
• Personalidad sencilla, ingenua y “transparente”.
• Ausencia de malicia y de dobles intenciones.
• Mejor dominio de las reglas sociales básicas.
Dificultades que pueden darse en la vida
adulta

• Dificultades de relación social, problemas para tener amigos o profundizar en
las relaciones, poco éxito en sus intentos
de entablar amistad.
• Dificultades de relación social, problemas para tener amigos o profundizar en
las relaciones, poco éxito en sus intentos
de entablar amistad.
• Dificultades para el trabajo en equipo,
para comprender el mundo mental de los
otros y el propio, incapacidad para entender claves sociales que le ayuden a regular su conducta.
• Problemas para detectar emociones y
sentimientos ajenos y dificultad para
expresar los suyos propios.
• Rituales o estereotipias motoras que se
desencadenan en situaciones concretas y
escapan a su control.
• Autoestima y autoconcepto ambiguos
que pueden ir acompañados de sentimientos de superioridad o bien de ideas excesivamente negativas centradas en el desconocimiento de sus capacidades.
• Incapacidad para planificar y organizar
su futuro en base a proyectos realistas.
• Ansiedad y depresión.
• Problemas para tomar decisiones.
• Dificultades para manejar relaciones de
pareja.
• Dificultades atencionales que se pueden
reflejar en el entorno laboral.
• Problemas en las entrevistas de trabajo.
Cómo actuar con estos niños

· Los adultos tienen que ocuparse mucho
y mostrarse muy cariñosos.
· Es necesario que los adultos, padres,
maestros o asistentes que traten con niños
Asperger les tengan un gran respeto y cariño; la actitud general afecta a todo el
ambiente de aprendizaje
· Ser lo más positivo posible, alabar con frecuencia, fijarse en las cosas buenas y no
prestarle demasiada atención a las malas.

· Emplear un idioma lo más sencillo, claro y conciso posible.
· Hay que ser lo más neutro posible al dar
las instrucciones, ya que el tono de la voz,
la expresión de la cara o una palabra con
varios significados pueden cambiar el sentido de una pregunta, una instrucción o
una frase.
· Es importante identificar los sentimientos. A los niños Asperger les cuenta mucho
trabajo reconocer los sentimientos de otros
y expresar los propios.
· Ayudarles a tener una imagen positiva de
sí mismos.
Es necesario enseñar a dar una respuesta
de sí o no: muchos Asperger responden
con un sí a todo y puede ser resultado de
falta de entendimiento que de verdad pueden escoger o ser reflejo del deseo general de conformarse.
A los niños con síndrome de Asperger, desde el principio, hay que enseñarles habilidades para la interacción social.
Algunas estrategias generales de intervención son las siguientes:
1. Empleo de apoyos visuales en cualquier
proceso de enseñanza.
2. Asegurar un ambiente estable y predecible, evitando cambios inesperados.
3. Favorecer la generalización de los aprendizajes.
4. Asegurar pautas de aprendizaje sin errores.
5. Descomponer las tareas en pasos más
pequeños.
6. Ayudar a organizar su tiempo libre, evitando la inactividad o la dedicación excesiva a sus intereses especiales.
7. Incluir los temas de interés para motivar su aprendizaje de nuevos contenidos.
8. Prestar atención a los indicadores emocionales, intentando prevenir posibles alteraciones en el estado de ánimo.
9. Evitar en lo posible la crítica y el castigo, y sustituirlos por el refuerzo positivo,
el halago y el premio.
Investigaciones realizadas sobre el síndrome
de Asperger

El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares
es uno de los patrocinadores principales
de investigación biomédica sobre trastornos del cerebro y el sistema nervioso.
Un estudio está usando imágenes de resonancia magnética funcional (IRMf ) para
mostrar cómo las anormalidades en áreas particulares del cerebro causan cambios en la función cerebral que producen
síntomas de Asperger y otros trastornos
autistas. Otro estudio en gran escala está
comparando las evaluaciones psiquiátricas y neuropsicológicas de los niños con

“

La persona con este
síndrome presenta un
aspecto e inteligencia
normal o superior
a la media, así como
habilidades especiales
en áreas restringidas

diagnóstico posible de Asperger o autismo de alto funcionamiento a aquellas de
sus padres y hermanos para ver si hay
patrones de síntomas que vinculan Asperger y el autismo de alto funcionamiento a
perfiles neuropsicológicos específicos.
También se está realizando un estudio
internacional de largo alcance que une a
investigadores para recolectar y analizar
muestras de ADN de los niños con Asperger y autismo de alto funcionamiento, al
igual que sus familias, para identificar
genes asociados y cómo interactúan. Llamado Proyecto del Genoma Autista, es un
consorcio de científicos de universidades,
centros académicos e instituciones alrededor del mundo que funciona como
depósito de datos genéticos para que los
investigadores puedan buscar la base de
Asperger y de otros trastornos autistas.
Debido a que hay tantas formas diferentes de trastornos autistas, entender la base
genética de cada uno abre la puerta a oportunidades de diagnóstico y tratamiento
más precisos. Conocer el perfil genético
de un trastorno particular puede significar la identificación precoz de aquellos en
riesgo, y la intervención temprana cuando es más probable que las terapias y tratamientos sean más exitosos.
Bibliografía y webgrafía
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El papel de la familia en la educación
[Gema Mª Salguero Morales · 80.152.338-Y]

1. Introducción
Miguel Ángel Santos Guerra hace referencia a la siguiente cita: “un pueblo entero
para educar a un niño/a”, con el propósito
de resaltar la importancia que tiene la colaboración e implicación de todos los agentes educativos, entre ellos, la familia para
dar una educación de calidad y contribuir
al desarrollo integral del alumnado.
2. La familia en la educación
La familia protagoniza los primeros aprendizajes de sus hijos e hijas a través de la
socialización. Durkheim la define como el
proceso, a través del cual, una persona
adquiere una pautas de comportamiento,
unos valores y actitudes propias del grupo
social en el que se desenvuelve.
2.1. Función socializadora

La crianza de los hijos/as en el seno familiar tiene dos objetivos:
-Propiciar el correcto crecimiento físico de
los hijos/as y cubrir adecuadamente sus
necesidades a través de una atención temprana como defiende Carmen de Linares.
-Contribuir al desarrollo social y afectivo,
es decir, preparar para la vida por medio
de la adquisición de valores normas y creencias que van a ir formando el desarrollo
moral (Kohlberg) muy vinculado a la inteligencia emocional (Goleman).
En estos primeros aprendizajes tiene lugar
el apego que según Bowlby es el primer vínculo afectivo que el niño/a establece fundamentalmente con la madre/padre, que le
proporciona la seguridad emocional necesaria para el posterior desarrollo de la personalidad. Podemos identificar diferentes
tipos de apego: seguro, inseguro y evitativo.
Los niños/as can a ir adquiriendo los hábitos y habilidades imitando a sus padres/
madres es lo que se denomina aprendizaje por observación y modelamiento de Bandura y Walters, por ejemplo si una familia
tiene hábitos lectores será más fácil que sus
hijos/as también los adquieran. La educación que proporciona la familia, variará dependiendo de los estilos parentales de la familia que según Lewin, Lippit y White son:
-Autoritario: se caracteriza por la imposición de sus criterios o pautas de comportamiento sin escuchar la necesidades de
sus hijos/as.
-Permisivo: apenas se establece relación
con sus hijos/as, son excesivamente tolerantes e indiferentes, dejándoles hacer lo
que quieran en cada momento.

-Democrático: se caracteriza por que la
familia establece criterios determinados
de comportamiento, respetando las necesidades de los hijos/as y promoviendo el
diálogo y la escucha activa.
Podemos establecer el clima social de la familia a través de la Escala del Clima Social
en la Familia de Moos y Moos que evalúa las
relaciones, desarrollo y estabilidad familiar.
Entre las funciones más destacadas que la
familia tiene que realizar, se encuentran:
-Proporcionar relaciones afectivas.
-Respetar la libertad y derechos de sus hijos
e hijas.
-Establecer un equilibrio y estabilidad en
el clima familiar.
-Educar a los hijos/as para la libertad, la
autonomía, la responsabilidad y el respeto.
2.2. Relación familia y escuela

Según A. Rus Arboledas, los beneficios del
vínculo familia-escuela para los niños/as se
traduce en una adaptación más rica al centro y en una mejora de la conducta y del rendimiento. Para las madres y padres supone
reflexionar sobre la educación, incrementa
el conocimiento de sus hijos/as, eleva la calidad de vida en casa y se refuerza su papel
educativo. Todo ello se puede desarrollar a
través de las siguientes propuestas:
-Intentar dar los mismos mensajes educativos en casa y en clase.
-Utilizar la tutoría como mediación para el
encuentro entre familia y centro educativo.
-Marcar hábitos y ritmos de trabajo personalizados, utilizando la agenda escolar
como medio para el intercambio de información entre familia y profesorado.
-Participar en las asociaciones de padres y
madres.
-Utilizando la plataforma PASEN para la
coordinación entre familia y profesorado en
el seguimiento educativo de sus hijos/as.
Hay que destacar una serie de medidas para
la conciliación familiar recogidas en el
Decreto 137/02 como por ejemplo el aula
matinal, las actividades extraescolares, ayudas en material, las becas, el comedor escolar y planes como el Plan PROA.
3. Colaboración del profesorado y familia
en las distintas etapas educativas
La Ley Orgánica 2/2006 de Educación establece como unos de sus principios la formación del alumnado desde el esfuerzo
compartido por el propio alumno/a, la
familia, el profesorado, el centro, las instituciones y el conjunto de la sociedad. A través del desarrollo de capacidades para

alcanzar las competencias básicas (CC.BB.)
que según Moya Otero es la forma en la que
cada alumno/a utiliza sus recursos personales de manera activa y responsable para
elaborar su proyecto de vida (Pelletier).
Como por ejemplo la competencia de autonomía e iniciativa personal para adquirir
unas habilidades sociales para desenvolverse en la sociedad.
3.1. Participación institucional de la familia
en el centro

Esta participación se lleva a cabo desde la
figura de Delegado de Curso, el Consejo
Escolar y la Asociación de padres y madres.
La figura de Delegado de curso además de
la participación en el AMPA, si no en el
Claustro de profesores/as para incrementar la comunicación del profesorado con
la familia.
El Consejo Escolar viene regulado por el
Decreto 486/96 sobre los órganos colegiados y de gobierno, estableciendo entre otras
las siguientes funciones:
-Decidir sobre la admisión de alumnos/as.
-Promover la renovación de las instalaciones y el material escolar.
-Elegir al Director/a.
-Aprobar y evaluar la programación general de las actividades complementarias y
extraescolares.
-Analizar y evaluar el funcionamiento general del centro.
Por otro lado las Asociaciones de Padres y
Madres, reguladas por el Decreto 201/97
para Primaria, 200/97 en Secundaria, realizan entre otras las siguientes actuaciones:
-Establecer propuestas para la elaboración
del Proyecto de Centro.
-Elaborar informes para el Consejo Escolar.
-Formular propuestas para la realización de
actividades.
-Fomentar la colaboración entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
Es importante decir que estas medidas solo
son efectivas cuando las relaciones familiacentro se desarrollan en un clima de colaboración, cooperativo e interdisciplinar.
3.2. Participación de las familias en las diversas etapas educativas

De manera más concreta la familia puede
colaborar en el aula de acuerdo a la etapa
en la que se encuentre su hijo/a.
Educación Infantil
La etapa de Educación Infantil viene regulada por el Decreto 428/08, cuya participación de los padres y madres se refleja entre
otras en las siguientes actuaciones:
-A través de entrevistas para recabar infor-
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mación sobre las características del niño/a,
el contexto socio-familiar así como de los
progresos y dificultades en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
-Con su experiencia en actividades, juegos,
talleres o tareas de organización del centro.
-Acompañando a las salidas y excursiones.
-En las entradas escalonadas para la adaptación de los niños/as a horario escolar.
-Para en tránsito de la etapa de Infantil a
Primaria.
Educación Primaria
La etapa de Educación Primaria viene recogida en el Decreto 230/07. Aquí la colaboración sigue siendo importante, aunque el
alumno/a posee una mayor autonomía. La
colaboración se centra principalmente en
las siguientes tareas:
-Proporcionar un refuerzo educativo en
áreas que presentan alguna dificultad.
-Participar en programas de integración
socio-escolar.
-Colaborar para que sus hijos/as tengan
unos hábitos y técnicas de trabajo y estudio adecuados.
-Análisis conjunto de la marcha de los
alumnos/as.
Además es importante el intercambio de
información entre el profesorado y la familia de dos formas:
· Colectiva: a través de reuniones con la
familia del grupo clase.
· Individual: para tratar temas más específicos entre la familia.
Educación Secundaria
Esta etapa viene regulada por el Decreto
231/07, aquí además de las tareas de colaboración sin igualmente importantes las
relacionadas con la orientación vocacional y personal de los alumnos/as. Entre las
actividades en las que participan están:
-El aconsejar en el proceso de elección y
toma de decisiones.
-Participar en el tránsito de Primaria a
Secundaria.
-En el Plan de Convivencia con la figura del
Delegado de padres y madres que facilita
la implicación de la familia en la mejora de
la convivencia en el centro.
-Con su experiencia profesional en las Jornadas Académico-Profesionales del centro.
4. Modos de trabajo con la familia
Entre los modos de trabajo que se llevan a
cabo con padres y madres, destacaremos:
Escuela de Padres y Madres

Se trata de un plan de formación para padres
y madres sobre temas que tiene que ver con
la educación de sus hijos/as. Podemos decir
que surge como y una necesidad a una educación permanente de los padres y madres.

Existen diferentes tipos de escuela entre
los que podemos citar:
-Académica: Se eligen temas que se imparten por métodos más o menos magistrales, es decir los padres/madres aprenden
y el coordinador/a enseña.
-Grupal: La finalidad es establecer la comunicación de las personas entre sí, partiendo de la experiencia y la participación.
-Participativa: Se trata de formar un grupo
de aprendizaje heterogéneo, libre, democrático, capaz de participar en la elección
de los temas y tomar unas decisiones que
lleguen a una acción eficaz.
Los objetivos que se pretenden alcanzar son:
-Que los padres y madres tengan mayor
seguridad y confianza en el desempeño de
su función educativa.
-Que analicen sus actitudes para mejorarlas e incluso cambiarlas.
-Que se intercambien ideas y experiencias
con otros padres y madres.
Los temas que principalmente se llevan a
cabo en una Escuela de Padres y Madres,
quedan recogidos en cuatro grupos:
· Evolutivos: desarrollo de los hijos/as y evolución de los padres/madres.
· Personales: conocer el modo de ser y
actuar de sus hijos/as.
· Sociales: conocer el desarrollo social de
sus hijos e hijas y la enseñanza de habilidades sociales.
· Públicos: conocer sus implicaciones educativas.
Estos temas se ponen en práctica a través
de técnicas audiovisuales, monográficos,
role-playing, lluvia de ideas y mesas redondas entre otras.
Programas

El trabajar a través de programas hace que
se implique a los padres y madres de manera directa con la finalidad de dar respuesta
a las necesidades que sus hijos/as presenten como por ejemplo de programas como:
-Hannen: Hablando… nos entendemos los
dos: Dirigido a padres/madres de niños/
niñas que tienen dificultad en el lenguaje.
Lo que se busca es ayudar a mejora la compresión de las destrezas de comunicación,
establecer alternativas para la interacción
comunicativa con su hijo/a y favorecer el
intercambio de experiencias.
-“Projecte Petitons”: Es un programa que
surge para dar respuesta a las necesidades
que presentan los alumnos/as pertenecientes a barrios socio-culturales medio/bajos.
Entre los objetivos que persigue están el proceso de autonomía y socialización del niño/
a, fomentar la participación de los padres y
madres en el centro educativo así como las
relaciones de la familia con el profesorado.

La entrevista

Otro modo de trabajo es la entrevista a través de la cual de una forma más personal
e individualizada se recaba información
sobre la familia, el contexto social o las
características del alumnado.
La entrevista es un paso fundamental en
la realización de la evaluación psicopedagógica regulada por la Orden 19/09/02.
5. Conclusión
El objetivo final de nuestra actuación es lograr un desarrollo integral en nuestro alumnado que le posibilite actuar con autonomía en la sociedad en la que se desarrolla.
Para ello, nuestro sistema educativo se basa
en los principios de la Escuela Nueva:
-Trabajar bajo un enfoque globalizador,
según Declory, permite desarrollar de
manera interrelacionada diferentes aspectos como, afectivos, intelectuales o de
expresión.
-Desarrollar aprendizajes significativos,
para los cuales, según Ausubel, es necesario partir de los conocimientos previos del
alumno/a y en base a ellos establecer conexiones con los nuevos contenidos, para ello,
partiremos de los Centros de Interés.
-Incorporando el juego como una metodología didáctica que facilita la socialización al establecer relaciones con otros compañeros/as.
-Llevar a cabo una educación desde un
enfoque sistémico en el que están implicados toda la comunidad educativa, entre
ellos los padres y madres, y desde un enfoque ecológico teniendo en cuenta el contexto donde se desarrolla en alumno/a para
intervenir sobre él.
-Desarrollar una enseñada individualizada, es decir personalizada, como recoge la
Ley 17/07 de Educación de Andalucía, a las
características y necesidades del alumnado, rimando el máximo desarrollo de la
capacidades para adquirir las competencias básicas para la vida.
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Sistemas multimedia y
su aplicación educativa
[Rosa Belén Ariza Serrano · 44.357.792-S]

Dentro del grupo de los materiales multimedia, que integran diversos elementos textuales (secuenciales e hipertextuales) y audiovisuales (gráficos, sonido, vídeo, animaciones...), están los materiales multimedia educativos, que son los materiales multimedia
que se utilizan con una finalidad educativa.
Sistemas multimedia

a) Hipermedia: es el desarrollo del hipertexto cuando a éste se le añaden conexiones a
imágenes, sonidos o secuencias de vídeo.
También se define como una forma diferente de organizar la información transmitida a
través de diversos medios: texto, imagen icónica, sonido. Sus fundamentos son nodos, conexiones o enlaces, red de ideas, itinerarios.
b) Multimedia: se entiende por multimedia
“una clase de sistemas de comunicación
interactiva controlada por ordenador que
crea, almacena, transmite y recupera redes
de información textual, gráfica y auditiva”.
Por ejemplo: Los instrumentos materiales
(hardware) y los programas (software).
c) Hipertexto: por hipertexto se entiende “a
una escritura no secuencial, a un texto que
se bifurca, que permite que el lector elija y
que se lea mejor en una pantalla interactiva.
De acuerdo con la noción popular se trata de
una serie de bloques de texto conectados
entre sí por nexos que forman diferentes itinerarios para el usuario”. Es una “una tecnología software para organizar y almacenar
información en una base de conocimientos
cuyo acceso y generación es no secuencial
tanto para los autores como para los usuarios”. Por ejemplo: una biblioteca universal
accesible desde cualquier parte del mundo.
Los campos de aplicación de los sistemas
multimedia son:
-Sistemas de información y documentación:
se refiere a que, debido a la gran capacidad
de información que pueden contener, se convierten en medios adecuados para contenidos de tipo informativo.
-Educación y formación personal: los programas interactivos permiten la simulación
de situaciones reales que los capacita para
utilizarlos en el aprendizaje, ya que el receptor se ve obligado a participar si quiere avanzar, debe prestar atención y responder a los
requerimientos del programa.
-Entretenimiento: su máxima aplicación son
los videojuegos. Entre ellos destacan los jue-

gos interactivos, que permiten además de
elegir, modificar los parámetros del juego.
-Publicidad: la primera publicidad fue la
financiera y bancaria, pero hoy es posible
cualquier publicidad comercial, así como
propaganda de asociaciones, grupos, etc. En
ella la interactividad para el usuario es una
ventaja porque se considera con soberanía
en el proceso, pero al mismo tiempo la publicidad goza de mayor facilidad persuasiva.
Los componentes de estos sistemas son:
-Dispositivos de salida de información: compuesto principalmente por las pantallas y los
altavoces. A ellos pueden añadirse grabadoras, impresoras o filmadoras de diapositivas.
-Interfaz: elemento que permite el control de
desarrollo del programa y el que marca la interactividad. Puede ser, teclado, ratón, sistema de punteo, pantalla táctil, joystick, etc.
-Sistema de procesamiento de la información: microprocesador con capacidad de gestión y control de imágenes y de sonidos.
-Almacenamiento de la información: el formato más común para la lectura de los CDROM es el ISO 9660.
-Producción y registro de la información: son
programas informáticos específicos (software de desarrollo), que permiten la combinación de imágenes, sonidos, textos y pueden
ser herramientas tipo ‘Autor’.
-Fuentes de entrada para audio y vídeo:
...para producir mensajes son necesarios sistemas de captación, como el escáner.
...para la imagen en movimiento se puede
digitalizar la señal con una estación gráfica
y un programa de animación.
...para los sonidos se pueden generar con un
programa de composición o grabarlos.
...para los textos, un sistema de tratamiento
de textos.
...para los gráficos, un programa específico.
Es un tipo de soporte óptico (generalmente
CD- ROM) que se utiliza como memoria de
imágenes y sonidos y en el que se han almacenado las informaciones digitalizadas de
imágenes y sonidos. El CD- ROM permite el
proceso de procesos interactivos de mayor
efectividad, gracias a la enorme cantidad de
información que puede almacenarse en él y
la posibilidad de manejar dicha información
a través del teclado del ordenador persona.
Las características básicas del hipertexto son:
-Debe estimular un tipo de búsqueda diferente a la secuenciación lineal.

-Modifica los hábitos de lectura convencional.
-Pone en funcionamiento nuevas reglas y
experiencias.
-Rompe con la existencia de un centro fijo.
-Está formado por cuerpos de textos, sin eje
primario de organización, sin ninguna jerarquía.
Aplicación educativa

La aplicación educativa irá en una doble
dirección: por un lado, supone un acceso fácil
y cómodo a una amplia documentación; por
otro, rompe el hábito de la lectura secuencial, ofrece la posibilidad de consultar otros
apartados y desarrolla la capacidad de asociar una gran cantidad de materiales.
Los tutoriales
Un tutorial es un programa que guía al alumno en su aprendizaje, proporcionándole información y proponiéndole actividades que,
supuestamente, deberían confirmar, reforzar o provocar el aprendizaje. Los libros multimedia son programas lineales compuestos
por una serie de escenas. En cada escena el
niño puede interactuar con objetos, practicar una lengua con la pronunciación de las
frases, saltar el orden preestablecido de escenas, etc. En su mayoría los L.M. infantiles se
basan en el principio de práctica y repetición
como elemento clave en el aprendizaje.
Los videojuegos
El videojuego puede tener aplicaciones educativas si lo integramos en un contexto curricular; entonces se convierte en un recurso
extraordinario que se basa en el aprendizaje contextual, en el que el alumno se sumerge en un contexto que le impregna y genera
así un aprendizaje
Este aprendizaje permite la familiarización
con el vocabulario, con datos, personajes,
hechos, situaciones, etc. Y el conocimiento
se incorpora a estructuras previamente existentes que son susceptibles de una conceptualización posterior.
Está frase es una verdad, puede que 20 años
sea demasiado puede que incluso menos
tiempo. Hoy un analfabeto es el que no sabe
leer pues dentro de veinte años todo será
basado en el ordenador y será imprescindible en nuestra vida.
Bibliografía
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La “Era de Internet” exige de manera irreversible cambios en el mundo educativo
además la creciente multiculturalidad de
la sociedad con el consiguiente aumento
de la diversidad del alumnado en las aulas
constituyen poderosas razones para aprovechar las posibilidades de innovación
metodológica que ofrecen las TIC para
lograr una escuela más eficaz e inclusiva.
Metodología

La utilización de las TIC como recurso de
aprendizaje, haciendo de ellas un uso que
podríamos considerar “instrumental” y
siempre integrado en el currículo de la etapa; sólo entonces podríamos decir que se
está fomentando un aprendizaje activo, el
uso estratégico de los recursos, el trabajo
cooperativo o la creación de redes.
Ejercitación con programas educativos

Esta modalidad consiste en la utilización
de programas, habitualmente elaborados
por otros (editoriales, otros profesionales…).
A veces es el propio profesorado quien los
construye, utilizando herramientas de
autor; en este último caso, suele garantizarse mayor cercanía a los objetivos curriculares que se estén trabajando, un ajuste más
fino a las necesidades educativas del grupo y, especialmente, el uso de contenidos
más cercanos a cada alumno y alumna.
En los programas educativos lo habitual
es que se propongan ejercicios pautados
en los que se debe “encontrar la respues-

Las TIC en la LOE
ta correcta”. Usado de esta forma, el ordenador puede aportar un aspecto atractivo
y puede resultar motivador por sí mismo,
pero la tarea que se realiza no suele ser
diferente de la que se pide en los ejercicios
de papel y lápiz de respuesta cerrada. Por
lo general, este tipo de ejercicios son muy
parecidos a “cumplimentar una ficha”, y
tienen por tanto las mismas ventajas e
inconvenientes: pueden servir para consolidar algunos conceptos ya adquiridos,
pero su valor en este sentido dependerá
de varios factores: criterios pedagógicos
con que estén construidos, adecuación al
nivel de cada alumno o alumna, relación
con la metodología de enseñanza que se
esté utilizando en el aula… Por lo demás,
no son la herramienta más adecuada para
favorecer la creatividad ni el uso estratégico de los recursos. Sin embargo, el término “programas educativos” se utiliza en
un sentido muy amplio y no todos tienen
esas características. Algunos permiten un
grado considerable de interactividad y
libertad creativa por parte del alumnado;
en ese caso favorecen un uso con más posibilidades educativas.
Aprendizaje por investigación, utilizando
las TIC como recurso

El trabajo en grupos cooperativos y con

tareas centradas en el aprendizaje por
investigación compendia el conjunto de
criterios que hemos identificado como
referentes para poder considerar innovadoras determinadas prácticas escolares
Por su propia esencia, se trata de fomentar el aprendizaje activo y lo más autónomo posible por parte de las TIC en la Educación Primaria. Marco teórico alumnado, que se ve confrontado a tomar decisiones en torno a cómo proceder en el aprendizaje, qué recursos utilizar, cómo seleccionar y elaborar la información encontrada, cómo organizar y repartir el trabajo entre los miembros del grupo, cómo
presentar el producto resultante… El profesorado se sitúa así en el papel de orientador, guía, mediador…
Bibliografía
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Estilos de aprendizaje y teoría
de las inteligencias múltiples
[Nuria Macías Gómez · 44.208.939-H]

Rod Ellis (1985) describió estilo de aprendizaje como “la forma en que una persona percibe, conceptualiza, organiza y
memoriza la información”. Los estilos de
aprendizaje de nuestro alumnado están
influenciados por su formación genética,
sus experiencias de aprendizaje previas,
su cultura y la sociedad en la que viven.
Los profesores deben conocer estos estilos de aprendizaje. Para ello, se pueden
proponer cuatro fases: organizar, enseñar,
observar y reflexionar. Los alumnos pueden aprender mejor y más rápidamente si
los métodos de enseñanza se ajustan a sus
estilos de aprendizaje preferidos.
Si el aprendizaje mejora, la autoestima del
alumno también lo hará. Esto conlleva otro
efecto positivo sobre el aprendizaje. Los
estudiantes que se aburren en clase podrían volver a interesarse. La relación profesor-alumno podría mejorar ya que el alumno está consiguiendo resultados y está más
motivado para aprender.
Hay otras formas de entender los estilos
de aprendizaje. A continuación vamos a
ver algunas de ellas.
Los cuatro estilos de aprendizaje de McCarthy

En el caso de la clasificación de estilos de
aprendizaje presentado por la Dra.
McCarthy, los cuatro estilos de aprendizaje corresponden a alumnos: (1) imaginativos, aquéllos que prefieren aprender a
través de una combinación de los sentimientos y la observación; (2) analíticos,
los que combinan la observación con pensamientos a través de los conceptos; (3) de
sentido común, los que prefieren aprender
pensando a través de los conceptos y experimentando cosas por sí mismos (haciendo) y (4) dinámicos, los que prefieren
aprender haciendo a la vez que responden
a sus sentimientos.
Es importante que sepamos qué metodologías didácticas y actividades son las más
apropiadas para esos cuatro tipos de alumnos. Estos pueden preferir un estilo de
aprendizaje visual (vista), auditivo/musical (oído), kinestésico (movimiento) o lógico/táctil (tacto).
Si intercalamos los ejercicios que usamos
en clase, nos aseguraremos de atender a
alumnos con distintos estilos cognitivos,
al menos durante parte del tiempo.

La teoría de las inteligencias múltiples

Otro tema interesante relativo a las diferentes habilidades de nuestros alumnos
es la teoría de las inteligencias múltiples,
que fue introducida por el psicólogo estadounidense y profesor Howard Gardner.
En su libro Frames of Mind, este autor afirma que los seres humanos poseemos
diversos tipos de inteligencia y nombra
siete que son: la musical/rítmica,
verbal/lingüística, visual/espacial, corporal/kinestésica, lógica/matemática, intrapersonal e interpersonal. Howard señala
que todas las personas tienen todas estas
inteligencias, pero cada una puede tener
una o varias de ellas más acentuada.
Si aceptamos la existencia de diferentes
tipos de inteligencia en cada persona, la
misma tarea de aprendizaje podría no ser
adecuada para todos y cada uno de nuestros alumnos. Y aunque no podemos enseñar a cada alumno por separado durante
toda la clase, sí podemos brindar oportunidades para que el alumnado pueda trabajar de forma individual, compartir y
comparar, y para el movimiento físico. A
través de la observación, podemos ofrecer
a nuestros alumnos actividades que se
adapten mejor a sus preferencias.
La teoría de las inteligencias múltiples de

Howard Gardner nos enseña que todos
podemos aprender de distintas formas y
que, por naturaleza, tenemos ciertas preferencias con respecto a cómo disfrutamos
el aprendizaje. Si solo enseñamos de una
manera, muchos estudiantes estarán en
desventaja; y aquellos a los que les resulta
difícil integrarse en la clase, podrían desconectar. Estos no son necesariamente menos
capaces que otros alumnos, simplemente
requieren otro tipo de estímulos.
A modo de conclusión podemos afirmar
que tanto el concepto de estilos de aprendizaje como la teoría de las inteligencias
múltiples son especialmente interesantes
y útiles para el alumno y para el profesor,
puesto que nos ofrece numerosas posibilidades de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje para obtener un aprendizaje más efectivo.
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La familia, pieza clave para
superar el fracaso escolar
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

El fracaso escolar es uno de los problemas
más graves que sufren en la actualidad los
sistemas educativos. En nuestro país uno
de cada cuatro niños y niñas fracasan en
sus estudios, con los consiguientes problemas que acarrea, incluidos los psíquicos.
Podemos hablar de fracaso escolar cuando el alumno y alumna no consigue los
objetivos propuestos para su nivel y edad
y existe un desaprovechamiento real de
sus recursos intelectuales. Esto suele tener
como consecuencia una actitud negativa
ante el aprendizaje. Muchas son las causas que pueden originar un fracaso escolar. Las más reseñables son las siguientes:
-Intelectuales. Surgen como consecuencia de un desajuste entre la edad cronológica y la intelectual, y se da tanto en niños
y niñas con algún tipo de deficiencia mental como en niños y niñas superdotados.
También puede producirse por una falta
de base sólida en los cursos anteriores.
-Motivación. Aunque el alumno o alumna
tenga una inteligencia normal o por encima de la media, pueden reproducirse
serios problemas de aprovechamiento
escolar si no se siente motivado a aprender. A este respecto también influyen en
el estudiante, y actúan como estímulos que
le invitan a seguir manteniendo el mismo
nivel de esfuerzo: el reconocimiento por
los seres queridos, la aceptación social y
el logro de metas a corto plazo.
-Problemas orgánicos. En ocasiones, el
buen rendimiento escolar se ve afectado
por un problema físico que provoca cierto
grado de absentismo escolar o por una
enfermedad crónica que genera cierto grado de cansancio en el niño y niña. Entre
estos problemas que pueden afectar al niño
y niña de manera física o sensorial y provocar un retraso en la adquisición de los conocimientos elementales globales o parciales,
se encuentran los visuales o auditivos (miopía, hipermetropía, hipoacusia, etc.), los
problemas de orientación espacio-temporal, la dislexia, etc. También está comprobado que los niños y niñas que duermen
poco o mal, y los que no se alimentan
correctamente, en especial en el desayuno,
rinden menos de lo que sería deseable.
-Problemas emocionales. Suelen darse
tanto en niños y niñas con carencias afectivas como en niños y niñas sobreprotegi-

dos, así como en niños y niñas hiperactivos, inseguros o con exceso de fantasía o
algún sentimiento de inferioridad, niños
y niñas que hayan sufrido la pérdida de
uno o ambos progenitores, niños y niñas
con padres y madres muy severos, con un
mal ambiente familiar, etc. Estas circunstancias suelen degenerar en trastornos de
carácter acompañados de inestabilidad,
cólera y reacciones negativas frente al
docente y los compañeros y compañeras,
lo que acarrea importantes dificultades de
integración en el colegio

“

tos, sino por él o ella mismo.
-Infórmese por todo lo relacionado con su
colegio. No sólo por las notas, también son
importantes sus problemas con los compañeros y compañeras o de relación con los
docentes. El niño y niña deben sentir que
sus estudios son un asunto que interesa.
-Participe en las actividades escolares que
impliquen la presencia de los padres y
madres.
-Potencie en su hijo o hija la confianza en
sí mismo. El entusiasmo se contagia.
-Permítale que tome decisiones y asuma
responsabilidades acordes con su edad.
-Nunca le compare con sus hermanos o
amigos.
- Jamás le haga sentirse inútil o culpable.
-Sea coherente. Si su hijo o hija ve leer en
su casa y usted comparte con él conocimientos es más fácil
despertar su deseo
de aprender.
-No amenace ni
castigue. Apueste
por la persuasión y
la estimulación.
-El estudio requiere sus técnicas.
Enseñe a sus hijos o hijas a estudiar.
-Enséñele a no desanimarse. Explíquele que
hay que ser tenaz y buscar alternativas.
-Evite transmitir mensajes negativos del
tipo «eres un mal estudiante» porque puede llegar a creérselos y bloquear su desarrollo posterior.
-Celebre sus éxitos, por mínimos que sean.
En definitiva decir que el fracaso escolar
requiere una acción global alejada de la
creencia de que los alumnos y alumnas en
apuros son «vagos» o «tontos». Recordemos que el hecho de que haya escolares
con dificultades para superar con éxito las
exigencias del sistema educativo implica
no sólo factores individuales, sino educativos, sociales y culturales.

En nuestro país, uno de cada
cuatro niños y niñas fracasan en
sus estudios, con los consiguientes
problemas que este hecho acarrea

-Técnicas y hábitos de estudio. Muchos son
los escolares que no saben cómo estudiar.
Nadie les enseña cómo se trabaja o se estudia. Hay que aprender a aprender. Un gran
esfuerzo en intentar asimilar una materia
sin saber cómo hacerlo trae consigo un
pobre resultado con el consiguiente desánimo por parte del estudiante. Convertir
el estudio en un hábito es otra de las herramientas para alcanzar el éxito académico.
-Programación inadecuada. En ocasiones
se exige al niño y niña tareas muy difíciles
para su nivel de maduración intelectual.
Se pretende que todos los niños y niñas
del curso escolar rindan por igual. A veces
también hay una falta de coordinación
entre los distintos cursos o ciclos escolares, o discrepancias manifiestas entre los
distintos educadores, o entre los educadores y los padres y madres, que pueden llegar a confundir al niño y niña.
-Los docentes. Clases numerosas, falta de
respaldo por parte de especialistas hace
que no se le pueda ofrecer al alumnado
que lo necesita una atención adecuada.
Algunos consejos que podemos ofrecer a
las familias de cara a prevenir o superar el
fracaso escolar en sus hijos e hijas son:
-Reconozca y acepte que su hijo o hija tiene dificultades. Estudie el problema, localice dónde falla el proceso educativo y ponga los medios necesarios para superarlo.
-Demuéstrele que le quiere no por sus éxi-
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La percepción de las personas
[José Antonio Salazar Torres · 14.625.558-L]

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

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

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

to de contigüidad temporal”: tendemos a
ser más influidos por lo que acabamos de
presenciar. Esto suele suceder cuando ya
estamos familiarizados con un individuo
y obtenemos con posterioridad una serie
de datos nuevos acerca de él.

b) Efecto de halo

Manejo de impresiones
“El mundo entero es un escenario y todos
los hombres y mujeres, tan sólo actores”,
observó Shakespeare. A menudo, las personas controlan las imágenes que proyectan al manejar gestos, expresiones y tonos
de voz. En ciertos momentos uno se percata de lo que hace; en otras ocasiones sólo
se subraya una faceta de la compleja personalidad. Los psicólogos llaman manejo
de impresiones a este fenómeno. De acuerdo con sus metas, los individuos eligen de
entre las siguientes técnicas:
a) El autoensalzarse está diseñado para
ganarse el afecto convenciendo al otro de
que uno es atractivo como persona. El que
quiere ser estimado quizás se comporte
de modo que confirme la buena opinión
de otro o que exprese el acuerdo con los
intereses, actitudes o valores de alguien.
b) La intimidación crea la imagen de que
uno es peligroso, con el objetivo de adquirir poder al generar miedo. Los padres, los
maestros y los delincuentes se basan en
esta técnica hasta cierto grado.
c) Al usar la autopromoción los individuos
se representan de manera competente o
hábil para obtener respeto. Una variante,
el autosaboteo implica el establecimiento de excusas adelantadas para protegerse contra los fracasos futuros. Un atleta tal
vez deje de practicar un poco antes de un
encuentro importante para poder culpar
una mala actuación a la falta de trabajo.
Para amortiguar los resultados negativos,
los pesimistas defensivos establecen
expectativas bajas y aceleran sus esfuerzos.

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

Como parte del estudio que analizamos
antes, Asch presentó a un grupo de sujetos una lista de rasgos cada vez más negativos: inteligente, laborioso, impulsivo, censurado, terco y envidioso y al segundo grupo le dio la misma lista pero en orden
inverso. Los sujetos se formaban diferentes impresiones de la persona imaginada,
según se le hubieran presentado primero
los rasgos positivos o los negativos. Si la
lista empezaba con rasgos favorables era
más probable que el sujeto se forjara una
impresión favorable, y lo contrario si la lista empezaba con rasgos desfavorables. Este
autor llegó a la conclusión de que la información ofrecida con anterioridad influye
en nuestra percepción de la presentada
posteriormente. A esto lo denominó efecto de precedencia.
En otro tipo de situaciones opera un “efec-

d) Cualidades del perceptor

Distintas personas tienden a organizar sus
percepciones de acuerdo con perspectivas diferentes. No todos damos la misma
importancia a cualidades como el atractivo físico, la inteligencia, la riqueza, etc., ya
que normalmente hay muy poco acuerdo
en las descripciones que unos y otros
damos acerca de las cosas. Así pues los
patrones utilizados para evaluar a los
demás dependen en gran medida más del
carácter singular del perceptor que del
carácter singular de lo percibido.
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“

Las necesidades
sociales dependen,
hasta cierto punto,
del ambiente físico. Los
psicólogos ambientales
afirman que los
entornos afectan a la
motivación social

d) La ejemplificación requiere mostrar una
imagen de integridad y moralidad para
lograr el respeto: seguiré trabajando durante mi tiempo de comer puesto que sé que
quieres que termine este trabajo.
e) La súplica implica anunciar las debilidades y la dependencia: “soy muy torpe”;
“tengo un problema en la espalda”. Quizás
el suplicante busca que se le compadezca
o trata de escaparse de alguna tarea no
deseable.
Motivación social
¿Qué buscamos los adultos con otros iguales? Han sido identificadas dos grandes
categorías: estimulación y comparación
social. El contacto con las personas satisface una necesidad como la comparación
social. Conforme interactúan los individuos, empezando cuando son pequeños,
recopilan información con respecto a si
los otros están o no de acuerdo con sus
evaluaciones, percepciones, creencias,
emociones y cosas parecidas, y el modo
en que se comparan con los demás. ¿Por
qué buscan estas comparaciones las personas? Se piensa que todos los individuos
son inseguros y dudan. Si otras personas
están de acuerdo o reaccionan como uno
lo hace o si uno responde mejor que ellas,
entonces uno se siente más confiado.
Las necesidades sociales dependen, hasta cierto punto, del ambiente físico. Los
psicólogos ambientales afirman que los
entornos afectan a la motivación social a
través de varios mecanismos. El color de
la pintura de las paredes y la disposición
del mobiliario pueden hacer que el mismo ámbito sea propicio para las interacciones o las impida. La privacidad es otra
consideración clave y determinados estudios dicen que uno está forzado a relacionarse más de lo que uno desea, o al revés:
otros entornos desalientan el contacto y
hacen que uno se perciba solitario.

Posibilidades educativas para
el alumnado superdotado
[Sandra Pérez Galán · 75.795.516-M]

Debemos tener en cuenta que en el actual
Sistema Educativo se recoge el concepto de Necesidades Educativas Especiales
remitiendo con él a las ayudas pedagógicas o servicios educativos que ciertos
alumnos pueden precisar a lo largo de su
escolarización. En el conjunto de estos
de alumnos se sobre entiende a los alumnos superdotados, siguiendo a la LOE en
su sección segunda. Las NEE pueden ser
transitorias o permanentes, por tanto los
alumnos/as con altas capacidades intelectuales son considerados ACNEE Específicas, en las que nos centraremos para
el desarrollo del presente artículo.
Asimismo, la atención a dichos alumnos
hace posible el cumplimiento de uno de
los principios que se incluyen en el preámbulo de la LOE, con ello se está atendiendo a la equidad en la educación.
Necesidades del alumnado en altas
capacidades
Las necesidades del alumnado en Altas
Capacidades pasan por las de cualquier
niño/a o adolecente de su edad, además
de las propias de su individualidad. Debemos destacar que las necesidades serán
no solo educativas, sino también emocionales y sociales, todo dependerá del contexto, la persona, la edad o del momento
concreto, dependiendo de lo cual tendrán
más importancia que las de su intelecto.
Necesidades sociales

El clima social donde realizarse debe ser
abierto, donde se sientan aceptados y con
pertenencia de grupo, en este contexto
podrán satisfacer sus intereses, sentirse
aceptados, poder confiar en las personas
que le rodean y saber lo que se espera de
él, compartir sus ideas y sus dudas, en un
ambiente de respeto y comprensión de
las diferencias individuales.
Hay que tener en cuenta que este tipo de
alumnado precisan de un contexto social
enriquecido, por lo que el centro educativo y el hogar familiar han de ser espacios donde se le permita imaginar, crear
y proponer ideas. En el entorno que
demanda se valoran las ideas creativas y
originales, más que la repetición de contenidos, además adquirirá la necesidad
de trabajar en grupo e intercambiar sus
conocimientos con sus compañeros.

Especialmente necesitará orientaciones
en el manejo de las relaciones interpersonales y sociales, ya que habrá facetas en la
vida que no tengan relación con su capacidad intelectual en los que necesite ayuda de un adulto.
Necesidades emocionales

Con lo que respecta a las necesidades emocionales, se de debe resaltar la importancia de que el niño o niña con Altas Capacidades necesita el cariño de sus padres o
familiares, tanto físico como verbal, como
cualquier otro niño o niña de su edad. Por
tanto, como cualquier otro educando,
necesitará sentirse aceptado, poder confiar en sus compañeros, compartir sus ideas y sus dudas, en definitiva, respirar en
un ambiente de respeto y comprensión.
No obstante, debido a la disincronía que
presenta entre sus niveles de afectividad
y de inteligencia, merecerá especial consideración por parte del adulto.
Necesidades educativas

Para determinar las necesidades educativas que presenta, debemos analizar la respuesta educativa que se le está dando en
el contexto del currículo grupo-aula, para
concretar si es adecuada para el alumno o
alumna y si responde realmente a sus
necesidades. En definitiva se trata de verificar si lo que aportamos al grupo-clase,
de acuerdo con el esquema de trabajo de
la Programación de Aula puede responder
a sus demandas, resultar inadecuado o ser
insuficiente.
Este proceso de las necesidades educativas, debe ser de reflexión y toma de decisiones, con la finalidad de analizar lo anteriormente expuesto. Para ello debemos de
partir del conocimiento amplio de las
necesidades individuales que presenta,
por un lado comunes al resto del alumnado y por otro, las específicas que se derivan de sus propias características.
La doble vía que pide para este alumnado
una atención particular, viene dada por la
pertenencia a un grupo de edad, escolar,
familiar y social, así como las específicas
de sus capacidades y desarrollo.
Las necesidades educativas del alumnado
de Altas Capacidades cambiarán con la
edad, en especial las necesidades sociales
y afectivas, cobrando mayor importancia
en determinados momentos del desarrollo evolutivo.
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Así pues, psicológicamente necesitan un
sentimiento generalizado de éxito, en un
ambiente intelectual dinámico y nada aburrido. Es necesario que exista la posibilidad de poder intervenir en la planificación
y evaluación de sus actividades, necesitan
alcanzar progresivamente el control sobre
lo que aprenden, participando activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que además para satisfacer sus necesidades, ha de contar con un enfoque multidisciplinar. Es de importancia, por tanto, la flexibilidad en los horarios y en su
dedicación. Asimismo, en la medida de lo
posible, habrá que permitirles continuar
trabajando en las tareas que se sientan
satisfechos.
A nivel intelectual, la enseñanza individualizada debe contar con programas adaptados que le permitan trabajar con ritmos
más rápidos, acceso a recursos adicionales y complementarios de información, estímulos para ser creativos, oportunidades
para poder utilizar sus habilidades para
resolver problemas y realizar investigaciones más allá de los programas ordinarios.
Intervención educativa
Las características del alumnado con Altas
Capacidades, determinaran unas necesidades educativas a las que no es posible
responder si no se operan una serie de
cambios a nivel curricular.
En concreto, un programa escolar especializado para el niño o niña superdotado/a, deberá ir encaminado a optimizar el
potencial que posee, para lo cual será muy
importante los grupos de apoyo, teniendo
en cuenta que los programas especiales
mejoran los logros en educación de ellos.
Con la inclusión de las nuevas competencias al currículo, se sientan las bases sobre
las teorías que apoyan la escuela, no sólo
como un lugar donde aprender, sino también además un lugar donde aprender a
pensar. Los programas de enseñar a pensar son necesarios pues con ellos se evidenciarán los potenciales intelectuales de
los alumnos y alumnas. Por tanto, además
de la enseñanza tradicional, en la escuela
se enseñará por medio de un aprendizaje
innovador buscando nuevas perspectivas.
En los apartados que suceden, teniendo en
cuenta las aportaciones de Benito (1990),
veremos como algunos de los modelos de
los que se pueden partir están resumidos
en tres grandes programas: el de agrupamiento, el de enriquecimiento o de aceleración, se ha diferenciado así tres formas
de abordar la educación de los alumnos
muy capacitados en el centro educativo.

El agrupamiento

Esta alternativa tiene como objetivo facilitar el acceso de estos niños a oportunidades instructivas especiales, para ello propone agrupar a los alumnos muy capacitados en base a criterios como el cociente intelectual, logros escolares, intereses y
motivaciones.
Este tipo de programas puede adoptar
diversas formas que pueden ir desde la
separación del alumno/a en clases o escuelas especiales, hasta la creación de grupos
que funcionan dentro del centro escolar
durante una o varias horas diarias.
Ahora bien, es necesario destacar los
inconvenientes que presentan estos tipos
de programas, puesto que al agrupar a los
alumnos/as según su capacidad es una forma de segregación etiquetadora con la que
además toman conciencia de que son diferentes y además mejores.
Por otro lado, con este modelo no se tiene
en cuenta que los niños y niñas deben educarse y aprender integrados con los demás.
No obstante, si no están integrados no
podrá producirse un aprendizaje cooperativo y colaborativo.
Si bien esto así, la ventaja que presenta el
modelo por agrupamiento es que parece
poder atender al alumnado de una forma
más individualizada, aún así este sistema
es segregador.
La aceleración o flexibilización

Este modelo propone que los alumnos/as
con Altas Capacidades sigan el programa
educativo a mayor velocidad que el resto
de sus compañeros. Podrá llevarse a cabo
a través de varias formas, admitiéndole
antes de la edad en una etapa o ciclo educativo, adelantándolo uno o más cursos
con el objetivo de ubicarlo en el contexto
que mejor se corresponda con su nivel de
conocimientos, o bien realizar dos a más
cursos en un mismo año. Esta medida
deberá llevar un seguimiento que determinará o no la eficacia, pudiendo revisarse
cuando no resulten los efectos deseados.
En la aplicación de este tipo de programas
se debe tener en cuenta, que aunque se
basa en la competencia curricular y el
alumno/a estará más motivado y menos
aburrido, no tiene en cuenta si se adecua
a otras facetas del desarrollo personal. Es
decir, se encontraran dificultades de adaptación social en el nuevo grupo y desigualdades en el desarrollo emocional y social
con respecto a los compañeros/as de
mayor edad.
Por lo tanto, el alumnado propio para
adaptarse a esta medida deberá tener una
adecuada madurez emocional, muy bue-

nas habilidades sociales, así como deberá
darse una aceptación voluntaria del propio alumnado.
Enriquecimiento o adaptación del currículo

Se trata de una estrategia que trata de individualizar los procesos de enseñanzaaprendizaje introduciendo modificaciones en la profundidad y extensión de los
contenidos del currículo y en la metodología de trabajo que se utiliza. Esta respuesta permite que el alumno/a marque sus
propias pautas y ritmos de trabajo a través de un planteamiento individualizado,
con lo cual estará más estimulado, se autodirigirá y su motivación aumentará.
El enriquecimiento irá precedido de la eliminación de aquellos contenidos repetidos
que el alumno/a domine, es lo que se entiende como condensación del currículo.
El enriquecimiento curricular puede concretarse de diferentes formas, para ello
seguiremos las que propone Renzulli.
En el primero se proponen a los alumnos/as nuevos e interesantes campos de
conocimiento, no contemplados en el
currículum ordinario.
Por otra parte, en el segundo tipo de enriquecimiento, se proponen actividades que
entrenan la competencia de aprender a
pensar desarrollando una serie de habilidades, como el pensamiento crítico y creativo o la resolución de problemas, habilidades para usar fuentes y materiales, de
comunicación escrita, oral y visual.
Por último, en el tercer tipo, se desarrollan
investigaciones individuales o en pequeños grupos de problemas reales. En definitiva se trata de que apliquen conocimientos, creatividad u motivación sobre temas
elegidos libremente, adaptando conocimientos y métodos de nivel superior dentro de un campo determinado.
Por todo lo descrito con anterioridad, se dibuja necesario señalar el enriquecimiento
como la opción más apropiada, ya que proporciona a cada alumno/a la respuesta educativa más adecuada desde la perspectiva
de una escuela comprensiva, además puede utilizarse como complemento del currículo ordinario y la integración es más normalizada al compartir espacios y actividades con compañeros/as de su misma edad.
No obstante, requiere de una gran diversidad de recursos materiales y demanda mayor flexibilidad horaria y de agrupamiento.
Considerando como mejor opción el enriquecimiento o adaptación curricular, ya
que no se trata de elaborar programas
paralelos al ordinario, sino de actuar de
manera progresiva sobre la programación
de aula para que cada alumno/a realice los
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aprendizajes con el ritmo y nivel adecuados a sus competencias, desarrollaremos
algunos aspectos a tener en cuenta en las
adaptaciones curriculares para el alumnado de Altas Capacidades.
Adaptaciones curriculares
Para atender a las necesidades educativas
del alumnado con Altas Capacidades, será
necesario introducir modificaciones en uno
o varios de los elementos curriculares, siendo las características de este las que determinarán el sentido y el nivel de significatividad de las adaptaciones que se realicen.
De este modo, cualquier decisión que se
tome será posterior al análisis y valoración
de las áreas donde muestra mayor capacidad, sus intereses y motivaciones, las estrategias que utilizar para aprender, su nivel
de competencia con respecto al currículo
del grupo y ritmo de aprendizaje.
Dada la heterogeneidad entre el alumnado, serán varias las medidas educativas que
hayan de adoptarse en cada caso. Sin más
vacilaciones diremos que pueden adoptarse diferentes tipos de adaptaciones curriculares, dándose el caso de que vayan solas
o en combinación, eso dependerá de las
características de cada alumno o alumna.
Con lo que respecta a las adaptaciones en
el qué enseñar, los objetivos generales
planteados en el currículo ordinario son
válidos para este alumnado, dado que está
formulados en términos de capacidades
que podrán desarrollarse a lo largo de la
etapa educativa en cuestión, será modificado sin embargo el grado en el que se
pueden desarrollar esas capacidades.
No obstante, se priorizará los objetivos afectivos que capaciten al alumno/a a desarrollar un concepto positivo de sí mismo, determinados valores como el respeto a los
demás y la aceptación de las diferencias, así
como el desarrollo de la socialización.
Por otra parte, los contenidos serán más
complejos y estarán adaptados a los intereses del alumno/a, se presentarán con un
ritmo más rápido y estarán relacionados
con los problemas de la vida real.
Los procesos de enseñanza-aprendizaje
se centrarán más en el uso de la información, proponiendo el aprendizaje de diversos usos de búsqueda de información, por
lo tanto priorizarán los contenidos procedimentales y actitudinales.
Del mismo modo, con lo que respecta a las
adaptaciones en el cómo enseñar, se facilitaran los procesos de enseñanza-aprendizaje cuando se les pide que utilicen una
gran cantidad de recursos, se usarán exposiciones poco usuales, se fomentará la ini-

“

Es clave identificar
a este alumnado, cuyas
características estarán
relacionadas, como la
capacidad intelectual
superior, su capacidad
de trabajo y creatividad

ciativa, se llevará un ritmo rápido de enseñanza, se darán los puntos esenciales mínimos para que el alumno/a trabaje activamente a partir de ellos y se propiciarán claves para abordar problemas complejos.
De este modo los métodos más adecuados
para el alumnado con Altas Capacidades,
son los que se denominan indirectos o poco
estructurados, orientados al descubrimiento o controlados por el alumno o alumna.
Por último, en las adaptaciones en el qué
cómo y cuándo evaluar, se debe tratar de
que el alumnado participe de modo progresivo en su proceso de evaluación, así
desarrollará habilidades relacionadas con
el pensamiento crítico y capacitación para
autoevaluarse.
Conclusión
Para concluir, se hace necesario destacar
la importancia de la identificación de este
tipo de alumnado, cuyas características
estarán muy relacionadas, como son la
capacidad intelectual superior, la gran
capacidad de trabajo y creatividad. No obstante, se debe tener en cuenta las dificultades para su detección, de este modo será
necesario la realización de una evaluación
donde se tengan en cuenta distintos contextos como la familia y la escuela, además de prestar atención a sus necesidades
a distintos niveles: social, emocional y educativa. Con lo que respecta al modo de
intervención, siguiendo los planteamientos que presenta la LOE, se debe procurar
la Adaptación Curricular dentro del aula
habitual del alumno/a. Se ha de tener en
cuenta que la duración de la flexibilización
en las diferentes etapas, se regirá por las
normas establecidas en la nombrada ley.
Asimismo, se debe tener presente que se
han de presentar actividades estimuladoras en un currículo ordinario condensado,
con lo que se hará cumplir el objetivo de
ayudar a todos los alumnos y alumnas a
alcanzar su máximo de productividad y
autosatisfacción.
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La salud como contenido de
Educación Física en Primaria
[Gabriel Morente Solera · 41.497.052-S]

1. Introducción

La preocupación por la salud ha sido una
constante hasta nuestros días, si bien, no
es hasta la mitad del siglo XX, cuando surge un nuevo enfoque de educación física
orientada hacia la salud, nacida del mundo anglosajón, con la idea de “Physical Fitness” y que no sólo se interesa por la actividad física, sino por un estilo de vida general que integre a la salud como un elemento muy importante. Esta debe ser la idea
global de la educación del cuerpo y de la
educación física en general.
La consecución de un estado óptimo y
correcto del organismo en los escolares,
debe tener para el maestro-profesional de
la educación física, un interés fundado por
todo lo que rodea a este concepto, tanto a
nivel teórico como práctico.
1.1. Concepto
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define el concepto de salud corporal, como “el estado completo de bienestar
físico, mental y social”, definición actualizada en el año 2000, considerando el objetivo de salud, como el nivel de salud suficiente para poder trabajar productivamente y participar activamente en la vida social
(VV.AA, 1990).
Si bien, para la práctica de actividad física, no es suficiente el concepto de salud
puramente estático, sino que implica además una intención de aptitud para la práctica de tareas físicas que precisan de mayores aportaciones al organismo. En este sentido, PK. Johnson (1974), establece que esa
salud aplicada a la actividad física, se
entiende por un concepto más amplio,
como es la salud dinámica, que englobaría: un cuerpo libre de enfermedades, unos
órganos desarrollados adecuadamente y
una mente libre de tensiones y preocupaciones.
Pilar Lorenzo Vilar (2006), pasa de un concepto de salud entendido como no-enfermedad a otro concepto que incluye el bienestar físico, psíquico y social.
En la LOE los aspectos más relevantes que
se desprenden de la Salud son: la adquisición desde edades tempranas de hábitos
de vida sanos y actitudes, la adquisición
de conocimientos en estos temas a través

de experiencias y la incidencia en la promoción de conductas individuales de responsabilidad para la salud.
1.2. Clasificación
Para realizar una clasificación de la salud
nos basaremos en el Diseño Curricular
Base Andaluz, y más en concreto, en el Real
Decreto 1513/2006, de 7 Diciembre por el
que se establece el currículo para la Educación Primaria. Para Educación Física en
el Anexo I del citado decreto se establecen
los objetivos a desarrollar por esta área, y
donde nos encontramos el siguiente:
Objetivo de Área 2.- Apreciar la actividad
física para el bienestar, manifestando una
actitud responsable hacia uno mismo y las
demás personas y reconociendo los efectos
del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre
la salud.

“

infancia una actividad física adecuada promovida desde la aceptación de las posibilidades y limitaciones de cada alumno/a.
La EF se entiende fundamentalmente como
un elemento favorecedor de la salud y la
calidad de vida. La salud no debe considerarse como un núcleo independiente de
contenidos, sino que está en relación con
la totalidad del área. Debemos desarrollar
en los alumnos/as actitudes críticas con
respecto al consumo de productos y sustancias que puedan causar efectos negativos en la salud y/o crear dependencia
(tabaco, alcohol, medicamentos y otros).
De acuerdo con lo que establece el Real
Decreto 1513/2006 de 7 de Diciembre, “los
proyectos curriculares de etapa deberán
contener la adecuación de los objetivos
generales de etapa al contexto socioeconómico y cultural del Centro y a las características del alumnado, así como…”, por
lo cual atenderé a
los siguientes apartados para indicar
en qué condiciones
es aplicable el contenido de salud:
Localización Geográfica (zonas precarias, del extrarradio,
con bajo nivel económico), Centro (zonas
precarias, del extrarradio, pobreza, suciedad, riesgos, recursos y materiales en malas
condiciones) y Características del Alumnado (falta de hábitos de higiene, de alimentación, posturales, pobreza, presencia de enfermedades o anomalías, mala
Alimentación, actividad física inadecua,
descanso inapropiado, etc.).

La Organización Mundial de la
Salud define el concepto de salud
corporal como “el estado completo
de bienestar físico, mental y social”

-Hábitos:
· De higiene: higiene personal, indumentaria deportiva.
· De alimentación: necesidades nutritivas del
niño cubiertas por una dieta equilibrada.
· Posturales: desde EF haciendo hincapié
en los ejercicios contraindicados.
· De ejercicio físico: Mejoras a nivel físico
(aparato locomotor, respiratorio, cardiovascular, sistema nervioso y aparato digestivo) y mejoras a nivel psico- social.
-Prevención y seguridad.
-Primeros auxilios.
2. Aspectos contextuales

En los últimos años, el deterioro de la salud
está directamente relacionado con la
ausencia de actividad física.
Becerro (1998) considera que la mayor parte de las enfermedades que matan, invalidan o hacen sufrir a los habitantes de las
ciudades industrializadas, pueden mejorarse o incluso prevenirse con una actividad física reglada.
Por lo tanto, hay que promover desde la

3. La Salud en la Actividad Física: Objetivos

Los objetivos son las intenciones o metas
que orientan el diseño y la realización de
las actividades necesarias para conseguir
las finalidades educativas.
-Objetivos Generales de Etapa relacionados con la Salud: k) Valorar la higiene y la
salud, aceptar el propio cuerpo y el de los
otros, respetar las diferencias y utilizar la
educación física y el deporte como medios
para favorecer el desarrollo personal y social.
-Objetivos de Área relacionados con La
Salud:
Nº2) Apreciar la actividad física para el
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bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación
y de los hábitos posturales sobre la salud.
Nº5) Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con
sus posibilidades y la naturaleza de la
tarea.(Condición Física - Salud).
-Objetivos Didácticos: serán para desarrollar los siguientes aspectos:
• Higiene:
-Conocer y practicar las rutinas habituales de cuidado corporal: higiene dental y
aseo después de la actividad física.
-Utilizar la vestimenta apropiada en la realización de ejercicios físicos.
• Alimentación:
-Valorar los efectos nocivos que para la
salud tienen determinadas prácticas:
sedentarismo y dieta inadecuada.
-Conocer los sistemas de alimentación y
nutrición, en su relación con la actividad
física.
-Dar a conocer los beneficios de la Dieta
Mediterránea.
• Posturales:
-Practicar las diferentes posturas realizadas en la vida cotidiana beneficiosas para
la salud.
• Ejercicio Físico:
-Conocer y practicar rutinas y normas para
realizar una adecuad actividad física.
• Prevención y Seguridad:
-Utilizar medidas de seguridad y prevención de accidentes en la práctica de actividad física y en el uso de materiales y
espacios.
-Identificar los riesgos que se pueden derivar de los ejercicios practicado.
4. Las Competencias Básicas y la Salud

-Competencia para la autonomía e iniciativa personal: Se pretende que el alumno
adquiera unos hábitos de salud, higiene y
alimentación que le faciliten un mejor desarrollo personal e incida directamente
sobre su autonomía.
-Competencia social y ciudadana: Es
importante a través del contenido de la
salud hacer ver al alumno que los hábitos
alimenticios, deportivos, posturales e higiénicos inciden directamente sobre su integración en la sociedad.
-Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: Es importante a través del contenido de la salud hacer
ver al alumno que los hábitos alimenticios,
deportivos, posturales e higiénicos inciden directamente sobres su interacción
con el mundo físico, principalmente desde el punto de vista social.

“

Becerro cree que la
mayoría de patologías
que matan, invalidan o
hacen sufrir a los habitantes de las ciudades
industrializadas, pueden
mejorarse o prevenirse
con la actividad física

-Competencia para aprender a aprender:
Desde este contenido debemos ser capaces de provocar en el alumno la posibilidad de tomar decisiones, exponer necesidades e intereses, resolver problemas y
plantearlos, de manera que sea consciente de la importancia de la salud para su
bienestar psíquico, físico y social.
5. La Salud como bloque de contenidos en
la E.F.

Los contenidos, es decir, el qué enseñar,
ha sido la gran preocupación de los enseñantes en general y de los profesores de
E.F. en particular. Se entiende por contenido: “conjunto de hechos, conceptos, procedimientos, principios, valores, normas y
actitudes que se ponen en juego en la práctica escolar”.
La presencia de los contenidos de E.F. en el
D.C.B. de Andalucía, están presentes en el:
-R.D. 1513/ 2006, de 7 Diciembre, por el
que se establecen enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria.
-ORDEN 10 Agosto 2007, por la que se establecen por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.
5.1. R. D. 1513/ 2006, de 7 Diciembre, por
el que se establecen enseñanzas mínimas
de la Educación Primaria
La estructuración de los contenidos refleja cada uno de los ejes que dan sentido a
la Educación física en la enseñanza primaria: desde este planteamiento, el área se
ha estructurado en cinco bloques: El cuerpo imagen y percepción, Habilidades
motrices, Actividades físicas artísticoexpresivas, Actividad física y salud y Juegos y actividades deportivas.
A continuación analizamos por ciclos el
Bloque 4: Actividad física y Salud.
• Primer Ciclo
-Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados con la actividad física.

-Relación de la actividad física con el bienestar.
-Movilidad corporal orientada a la salud.
-Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividad física.
• Segundo Ciclo
-Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables relacionados con la
actividad física y consolidación de hábitos de higiene corporal.
-Relación de la actividad física con la salud
y el bienestar. Reconocimiento de los beneficios de la actividad física en la salud.
Mejora de forma genérica de la condición
física orientada a la salud.
-Actitud favorable hacia la actividad física
con relación a la salud.
-Seguridad en la propia práctica de la actividad física. Calentamiento, dosificación
del esfuerzo y relajación.
-Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al
entorno. Uso correcto y respetuoso de
materiales y espacios.
• Tercer Ciclo
-Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la
higiene corporal.
-Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud e identificación de las prácticas poco saludables.
-Mejora de la condición física orientada a
la salud.
-Prevención de lesiones en la actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación.
-Medidas de seguridad en la práctica de la
actividad física, con relación al entorno.
Uso correcto y respetuoso de materiales y
espacios.
-Valoración de la actividad física para el
mantenimiento y la mejora de la salud.
6. Metodología

Una de las principales tareas del maestro
de E.F es la de decidir qué hacer con sus
alumnos, cuándo y cómo hacerlo. A ello
responde la metodología didáctica y también la administración mediante el curriculum del área de E.F. de la Junta de Andalucía:
Los métodos para la enseñanza de la E.F,
suponen como para el resto de las áreas,
“los procedimientos para alcanzar un
determinado objetivo”.
Centrándonos en el área de E.F., Delgado
Noguera (1992) “Los métodos de enseñanza o didácticos son caminos que nos llevan a conseguir el aprendizaje en los alumnos, es decir, a alcanzar los objetivos de
enseñanza”.
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Sin embargo, considero que hoy día, el
método didáctico, no posee una clara identidad, lo que ha motivado la utilización de
otros términos más exactos para definir
ciertas funciones del acto didáctico. Así,
analizaremos las siguientes acepciones:
(Componentes del método).
-Estilos de Enseñanza: Estilos reproductivos, tradicionales, participativos, individualizadotes, socializadores y cognitivos.
-Técnica de Enseñanza: Instrucción directa e indagación.
-Estrategia en la práctica: Global, analítica y mixta.
6.1. Orientaciones Metodológicas (Orden
10 Agosto de 2007.- Artículo 3)
1. Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la atención a la
diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo,
arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del
alumnado, favorezcan la capacidad de
aprender por sí mismos y promuevan el
trabajo en equipo.
2. En esta etapa educativa se fomentará
especialmente una metodología centrada
en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, así como
las diferentes posibilidades de expresión.
Asimismo, se integrarán en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al
entorno del alumnado.
3. Se asegurará el trabajo en equipo del
profesorado, con objeto de proporcionar
un enfoque multidisciplinar del proceso
educativo, garantizando la coordinación
de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en
su grupo.

“

do, de trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos documentales integrados
u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos.
6.2. Metodología adaptada a Nivel I
• Teórico
La salud es un contenido prácticamente
conceptual y actitudinal, por lo que encontramos diversos aspectos a trabajar con los
niños.
Posibilidades para su desarrollo:
-Cuadernillo de actividades en el cual trabajaremos: hábitos de higiene, alimentación, posturales… normas de clase, nota
informativa desde el área de E.F para padres.
-Fichas de trabajo.
-Construcción de Murales.
-Vídeos.
-Charla de profesionales (médicos, dentistas…).
• Práctico
Como ya hemos apuntado, la salud se presta a que se trabaje a través de conceptos y
actitudes, pero desde el área de E.F vamos
a darle una respuesta procedimental.
Trabajaremos a través de ambientes de
aprendizajes, que consisten en la organización de espacios y materiales, de modo
que surjan de forma espontánea la formación de nuevos patrones motrices o el
asentamiento de previos, en los que el
alumnado es el protagonista y constructor de su propio aprendizaje, resolviendo
las situaciones conflictivas surgidas de la
interacción con sus iguales en el medio
mediante la asunción de normas establecidas por el propio grupo. En este escenario el papel del docente será secundario,
enfocado fundamentalmente a facilitar el
aprendizaje mediante la organización de
los espacios y la reorientación de conductas desviadas, mediante un control de contingencias adecuado.
A continuación explicaremos la organización, los métodos y las actividades
a desarrollar.
· Organización:
-Estructura del grupo: masiva, las tareas se realizarán de
forma simultánea.
-Situación del docente: interna, la utilizaremos para dar información al alumno sobre
la ejecución y los resultados obtenidos.
· Métodos:
-Técnicas de enseñanza: indagación, protagonista en estilos que proponen la intervención activa de los alumnos en la resolución de los problemas.

Los contenidos, es decir, el qué
enseñar, es la gran preocupación de
los enseñantes en general y de
los profesores de E.F. en particular

4. Las tecnologías de la información y de
la comunicación formarán parte del uso
habitual como instrumento facilitador para
el desarrollo del currículo.
5. En el desarrollo de todas las materias del
currículo se fomentarán las competencias
referidas a la lectura y expresión escrita y oral.
6. En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumna-

Utilizaremos la indagación porque las actividades propuestas requeren que el alumnado utilice de manera libre el material.
-Estilo de enseñanza: creativos, pretendemos que el alumno sea el que realice el
planteamiento del problema, quien desarrolle el proceso de búsqueda y verifique
la adecuación de la respuesta al problema
planteado.
Se pretende dar un sentido total a la idea
de dotar de plana autonomía al alumno en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, así
como fomentar la creatividad del alumno.
-Estrategia de enseñanza: global, vamos
a solicitar del alumnado la ejecución de la
actividad en su totalidad.
· Ejemplos de Actividades: Ambientes de
aprendizajes, juegos, gymkhanas, cuentos
motores.
6.3. Metodología adaptada a Nivel II
• Teórico
Posibilidades para su desarrollo:
-Cuadernillo de actividades en el cual trabajaremos: hábitos de higiene, alimentación, posturales… normas de clase, nota
informativa desde el área de E.F. para los
padres.
-Fichas de trabajo.
-Construcción de Murales.
-Vídeos.
-Charla de profesionales (médicos, dentistas…).
-Trabajos teóricos.
-Primeros Auxilios.
• Práctico
Como hemos dicho antes, la salud se presta a que se trabaje a través de conceptos y
actitudes, pero desde el área de E.F vamos
a darle una respuesta procedimental.
Realizaremos una “gynkana”, en la que
intentaremos relacionar la actividad física con la salud a través de actividades en
las cuales los niños adquieran tanto los
hábitos saludables como actitudes cooperativas, de socialización, etcétera.
· Organización:
-Estructura del grupo: subgrupos, un adecuado agrupamiento proporcionará un
mayor índice de participación y de interrelación entre los integrantes del grupo.
-Situación del docente: central, una posición externa al grupo, su utilización será
en momentos muy concretos.
· Métodos:
-Técnicas de enseñanza: indagación, protagonista en estilos que proponen la intervención activa de los alumnos en la resolución de los problemas.
Utilizaremos la indagación para que los
alumnos adquieran los procesos de tipo
cognitivo-motriz.
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-Estilos de enseñanza:
*Cognitivos: ya que está inspirado en la
búsqueda, por lo que el niño adquiere un
aprendizaje constructivo (trabajo práctico).
*Socialización: a través de trabajos teóricos (trabajo teórico).
-Estrategia en la enseñanza: global, vamos
a solicitar del alumnado la ejecución de la
actividad en su totalidad.
· Ejemplos de actividades: Ambientes de
aprendizajes, juegos, gymkhanas, cuentos
motores.
7. Criterios de evaluación

7.1. Criterios de Evaluación (R. D. 1513/
2006, de 7 Diciembre)
• Primer Ciclo
Nº8. Mostrar interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo con
relación a la higiene y a la conciencia del
riesgo en la actividad física.
Nº4. Equilibrar el cuerpo adoptando diferentes posturas, con control de la tensión,
la relajación y la respiración.
• Segundo Ciclo
Nº8. Mantener conductas activas acordes
con el valor del ejercicio físico para la salud,
mostrando interés en el cuidado del cuerpo.
Nº5. Participar del juego y las actividades
deportivas con conocimiento de las normas y mostrando una actitud de aceptación hacia las demás personas.
• Tercer Ciclo
Nº8. Identificar algunas de las relaciones
que se establecen entre la práctica correcta y habitual del ejercicio físico y la mejora de la salud y actuar de acuerdo con ellas.
Nº4. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades deportivas, el esfuerzo personal y
las relaciones que se establecen con el grupo y actuar de acuerdo con ellos.
Nº6. Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física,
ajustando su actuación al conocimiento
de las propias posibilidades y limitaciones
corporales y de movimiento.
7.2. Mecanismos/ Instrumentos aplicables
Utilizaremos la Observación que, según
Contreras (1998), va a servir para conocer
qué acontece en el proceso de enseñanzaaprendizaje, para poder interpretarlo en el
contexto en que sucede, intentando descubrir las intenciones, motivos, pensamientos o sentimientos que fluyen bajo la superficie de la acción.
Blázquez clasifica los procedimientos de
observación en:
· Observación directa: Registro de anécdotas, breve descripción de los comporta-

mientos tanto positivos como negativos
en relación a los hábitos y normas aprendidos en clase.
· Observación indirecta: Listo de control,
utilizaremos frases que expresen conductas positivas o negativas de los alumnos/
as en una determinada actuación. Utilizaremos un juicio simple: o “Si” o “No” sin
añadir matices de tipo cualitativo.
De manera general vamos a utilizar la
observación ya que es el mecanismo que
nos va a ayudar a realizar una serie de
medidas que nos muestre fiabilidad y validez en el cumplimiento de objetivos.
Podemos, de todas formas, diferenciar los
diferentes mecanismos e instrumentos de
evaluación según lo que nos interese evaluar: conceptos, procedimientos o actitudes.
a) ¿Cómo podemos evaluar la adquisición
de conceptos?
Los mecanismos e instrumentos para evaluar este tipo de contenidos afines con la
salud y que hace referencia a aspectos anatómicos-funcionales, de hábitos de alimentación, de higiene, de seguridad en la actividad física y aquellos relacionados con la
condición física, para los que podemos utilizar: examen teórico, trabajos en equipo
(murales, carteles…), fichas conceptuales,
cuaderno del alumno (en el que se debe
recoger información por parte del alumno).
b) ¿Cómo se evalúan los procedimientos?
Se realizará mediante situaciones habituales de clase. Nos encontramos con los
siguientes instrumentos o mecanismos
que nos permiten evaluar este tipo de contenidos, como son:

Considero que hoy en día,
º
el método didáctico, no
posee una clara identidad
-La observación sistemática de la ejecución de la tarea por parte del profesor.
-Test motores, que implica la realización
por parte de todos los sujetos examinados
de una tarea idéntica.
-Test de aptitud cardiovascular, que tratan
de medir fundamentalmente la capacidad
de realizar esfuerzos prolongados utilizando actividades musculares.
-Pruebas de ejecución. Exigen que el alumno/a ejecute una tarea poniendo de manifiesto la eficacia del aprendizaje.
-Circuitos técnicos para la realización de
distintas tareas en forma de circuito, en las
que el profesor anota y evalúa a los alumnos en función del trabajo.
-Video. Es una técnica apropiada para la
observación puntual de un momento del
aprendizaje.
c) ¿Cómo podemos evaluar actitudes?
-Fichas de registro individual, consistente en una carpeta de archivo para cada
alumno, donde se recoge toda la información referente a acciones y hábitos.
-Escalas de verificación de actitudes en
educación física. En ellas se tipifican una
serie de comportamientos a observar
periódicamente por el profesor.
-Encuestas. Es un método rápido para
detectar tendencias y actitudes saludables
individuales y/o grupales.
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-Sociogramas. Parte de una encuesta confidencial previa, en donde el alumno/a
refleja sus preferencias en cuanto a relaciones sociales y de hábitos de grupo para
comprobar comportamientos saludables.
-La entrevista personal. Es establece entre
el profesor y el alumno/a de una manera
directa, haciendo preguntas relacionadas
con hábitos de salud y/o de alimentación.
8. Vinculación de la salud con:

8.1. Temas transversales
La Salud como una de las temáticas de mayor relevancia en la sociedad se ha convertido en uno de los ejes de la educación,
incorporándose al currículum en los temas
o materias transversales. Estos tienen como
finalidad última la educación en valores, la
educación moral y cívica, para la paz, del
consumidor, vial, sexual, ambiental, y nosotros haremos hincapié en la Educación
para la Salud. En relación a la salud trabajaremos los diferentes temas transversales:
-Educación para la Salud, a través de hábitos y costumbres sanas.
-Educación para la Paz, fomentando y primando la no violencia entre el alumnado.
-Educación del consumidor, intentando
que nuestros alumnos adquieran hábitos
alimenticios saludables evitando el consumismo excesivo.
8.2. Interdisciplinariedad
Trabajaremos interdisciplinarmente la
salud con:
-Área de Conocimiento del Medio, a través de actividades que se encuentran
adjuntas en el cuadernillo de actividades
para los alumnos, como por ejemplo: una
sopa de letras, pero también se puede ver
reflejado en la ginkana y en los ambientes
de aprendizaje explicados anteriormente,
siempre en coordinación con el docente
que imparta esta asignatura.
-Además, la Salud puede y debe ser trabajada en todos los ámbitos y aspectos: Postura correcta en el pupitre, alimentación
sana en el recreo y sobre todo si hay comedor escolar, higiene diaria, etc.
8.3. Programas y Proyectos desarrollados
en el Centro Educativo
En el Centro se pueden desarrollar diferen-

tes programas y proyectos que favorecen el
trabajo de salud en la vida del mismo. Algunos de estos programas y proyectos son:
-Ludos: En Ludos encontrarás recursos
informáticos de carácter multimedia e
interactivo, con los que podrás divertirte
a la vez que aprendes nuevas cuestiones
de Educación Física.
-Cuerpo Humano Interactivo: Conoce la
anatomía humana a fondo a partir de dibujos detallados donde te indicaremos los
nombres y la posición de los huesos y de
los distintos órganos. Creado por José
María Blanco Barrio y José Manuel Vázquez Díaz.
-Una Vida Saludable ¡Cuida Tu Cuerpo!:
¿Conoces tu cuerpo? ¿Sabes cuidarte?
Hacer deporte, comer bien y reposar te
ayudará a ser más fuerte, hábil y resistente y podrás jugar mucho más tiempo sin
cansarte. Descúbrelo en esta página de
José Ángel Montalvo Magallón.
-Dino: Educación preventiva sobre drogas
para adolescentes. (Es un programa de prevención de drogodependencias realizado
por la Consejería de Educación en colaboración con la Consejería para la Igualdad
y el Bienestar Social, dirigido al alumnado
del tercer ciclo de Primaria)
-Alimentación Saludable: Programa de alimentación para la Educación Primaria.
-5 al Día: Programa educativo dirigido a
fomentar el hábito del consumo de frutas
y hortalizas frescas en la población infantil.
-Aprende a Sonreír: Programa educativo
de salud bucodental para la Educación
Infantil y Primaria.
-Educación para el Consumo: Programa
de educación del consumo para la Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Personas Adultas. Dentro del marco de actuaciones de la Consejería de Educación, en
su labor de fomento de una Educación en
Valores Cívicos como dimensión fundamental de la formación del alumnado, destaca la Educación para el Consumo, programa llevado a cabo en colaboración con
la Consejería de Gobernación.
-Escuela Espacio de Paz.
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[Jaime Enrique Martínez Iglesias · X7386865R]

Educart es el programa educativo del
Mnac. De creación reciente, contiene guías
educativas para las visitas a sala que pueden ser; visita dinamizada, visita y visita
taller, para todos los niveles escolares y
público en general, con un diseño que
favorezca el desarrollo de una cultura
visual acerca de las colecciones del museo
y de aquellas instituciones vinculadas con
él. De ser bien trabajado el concepto y
práctica de las guías educativas, estaríamos en presencia de una herramienta concreta para educar desde las colecciones.
El programa EducART hace una referencia bastante precisa al concepto de educación constructivista, en donde los participantes / visitantes, las nociones estructurales de cultura visual acerca de las colecciones, el trabajo colaborativo, el trabajo
cooperativo, la observación, el análisis,
la reflexión y la valoración entre otras
variables, forman la estructura de un tipo
de interacción que propicia la adquisición
de la Cultura Visual. Las siguientes preguntas y respuestas, presentes en el programa pueden ayudar a entenderlo mejor:
“¿Qué se entiende por educación en el ámbito del museo? (EducART) Son todas las
acciones, todos los programas y proyectos
que tienen por objetivo conseguir un nivel
superior de comprensión, apreciación y disfrute del patrimonio artístico” [1]
Queda de manifiesto que la educación son
muchas cosas para el Mnac. Todas las
acciones y programas, sin definir qué o
cuáles. Esto hace pensar que, desde la imagen corporativa hasta las políticas de compra y mantención del recinto podrían ser
a su modo potencialmente acciones educativas. De ser así, esto debería verse reflejado expresamente en el ser museístico
diario, por lo que bastaría, de alguna manera estar allí, para educarse. Entendido esto
como una institución que funciona siempre desde acciones, proyectos y programas, que podrían no dejar espacio para la
creatividad, la espontaneidad y el deber
ser de los funcionarios y los visitantes. De
todas estas acciones generadoras de educación no todas apuntan a la cuestión fundamental. Pero aquellas que sí, deberían
promover la adquisición de un nivel significativo de comprensión y disfrute del
arte y del patrimonio artístico del museo
y por extensión y consecuencia de otros
lugares culturales de la ciudad y del país.
¿A quiénes se dirige? (EducART) A los educadores, escolares y a la comunidad en general con los que trabajamos para fomentar
el disfrute por el arte y para crear especta-

Educart 09-10, un proyecto
de museo al servicio de la
Cultura Visual del Mnac
dores activos, críticos y responsables con el
patrimonio artístico” [2]
El universo está acotado, y su existencia
tiene que ver con un acuerdo de trabajo
con ellos y para ellos, destinado a producir desde la expectación, creación y la
vivencia, actitudes críticas, informadas y
responsables acerca del patrimonio artístico de Cataluña. Esto no se dice expresamente, pero está claro en todos los ámbitos del proyecto EducART. Pero también
son muy importantes las dinámicas y diálogos entre el museo y los educadores de
escuela en los espacios creados por el
museo para perfeccionamiento, actualización y como éstas experiencias pueden
ser llevadas al aula y evaluadas, lo que de
cierta manera también, evaluaría indirectamente la funcionalidad del programa,
esta vez no en las salas del museo sino en
las aulas de la escuela, no en el ambiente
informal y novedoso de una exposición,
sino en la normalizada rutina de una clase. Así entonces profesores, estudiantes,
educadoras(es) de aula, guías educativas,
actividades, interacciones, diálogos y silencios en el marco de los espacios de trabajo elaborados y demarcados por el museo,
se transforman en los elementos y variables, virtuales y físicas por donde el programa EducART se mueve.
El tipo de visitante al que esta implícitamente destinado el programa, se define en
cierto modo como un individuo que viene al museo y es sujeto y objeto de aprendizaje, en muchos casos por osmosis cultural. Balsells dice: “O bien con la posibilidad sociológica y económica de acceder al
goce estético, a veces social únicamente,
aunque no exista comprensión del discurso artístico. Por este camino, esta minoría
consolida su posición en la sociedad” [3],
pero además agrega, “Este ciudadano
implica su visión del arte histórico en la
realidad que lo envuelve; y lo puede hacer
desde diversos puntos de vista: sociológico,
de prestigio, de gusto, de preferencias, y muy
a menudo estableciendo lazos artísticos, o
de otro tipo, con la realidad de su tiempo
concreto” [4].
Fundamentalmente el público joven son
estudiantes. Este colectivo, generalmente

está supeditado a un currículo escolar desde el cual se establece en forma esporádica una comunicación física con el museo
en función del interés y utilidad que en ello
encuentren los profesores. La búsqueda
de profundización en ciertos temas, cambiando el ámbito del aula a un “escenario”
más informal y entretenido, marca interesantes diferencias. Pero respecto de las
motivaciones autónomas de los visitantes
jóvenes se sabe poco.
¿Cómo se forma un visitante en el Mnac?
“Los museos deben conectar con el presente ya que van dirigidos al ciudadano actual.
Si lo hacen, entran en la vida y entran en
comunicación con el hoy; y la proyección
hacia el futuro, sin lugar a dudas parte del
presente” [5]
Si se consideran las capacidades y destrezas implícitas en el programa educART, los
estudiantes o visitantes en general que
hayan participado de un proceso relativamente continuado de visitas guiadas, dinamizadas o talleres, podría estar en condiciones de plantearse con una actitud crítica y libre ante las actividades de visita.
Se habla de un visitante que plantea su
quehacer frente a los objetos, de manera
autónoma, sin la estructura demarcada de
una visita hecha con un educador(a). El
visitante, como sujeto social, esta interpelado por diversos discursos sociales y como
actor de su tiempo y sociedad, tiene diversas competencias visuales aprendidas
socialmente , por lo cual en cada oportunidad que accede a la propuesta del
museo, selecciona una estrategia posible
de recorrido, evoca de lo ya visto, de lo ya
escuchado, una secuencia de signos de
acuerdo a una disposición de su mente y
a partir de ello, se identifica, lo considera
ajeno, se sorprende, lo ignora o lo rechaza al sujeto propuesto por el despliegue
expositivo.
Lo activo es la mente aunque no hagan
nada más que quedarse inmóviles frente
a un cuadro. Están activos tanto cuando
lo disfrutan como cuando lo ignoran, cuando lo interpretan en consonancia con la
experticia del especialista o cuando reniegan de él desde los prototipos y categorías del sentido común.
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Esto significa que cada visitante interpreta el mensaje (la identidad de las formas
en los objetos y su puesta en relación en
el espacio-recorrido) expositivo de manera que construye su propia visión en función de sus expectativas, intereses y competencias previas. El museo puede proponer un menú de posibles lecturas o identificar explícitamente la que sostiene institucionalmente, pero la lectura efectiva
será la que cada visitante haga finalmente. Y lo hará desde expectativas, intereses
y conocimientos que, aunque les pese a
los amantes de las soluciones rápidas y
simples, están atravesados por el conflicto entre sistemas de significaciones y hábitos cognitivos socialmente en transformación o caracterizados por la paradoja.
“¿Qué hacemos? (educART) Trabajamos
con los conservadores del museo, profesio-

nales de la educación, la cultura y las Artes
plásticas, con el fin de crear proyectos que
dinamicen y hagan accesible el patrimonio artístico en general y las colecciones del
museo en particular (…).
· Creamos actividades, programas y herramientas de interpretación que incluyen diferentes métodos de aprendizaje y que brindan
la oportunidad a los docentes de ampliar y
diversificar el currículo escolar (…).
· Recogemos los intereses y las expectativas
de los docentes y de la comunidad educativa en general en encuentros que se convierten en lugar de intercambio de ideas y
experiencias (…).
· Proporcionamos las herramientas necesarias que posibiliten el, acceso físico, social,
cultural, intelectual y emocional de las personas al patrimonio artístico (…) [6]
Esta pregunta reúne todas las intenciones

y gestiones que la entidad desarrolla para
que la definición de educación y la acción
sobre los potenciales destinatarios tenga
un efecto. Se enmarca en cuatro frases clave: hacer accesible el patrimonio al público que visita el museo, ampliar y diversificar el currículo escolar, intercambiar ideas
y experiencias, proporcionar herramientas
para acceder al patrimonio artístico. Vistos
los elementos eje del programa EducART,
lo pertinente es adentrarse en algunas aclaraciones conceptuales y prácticas de éste.
Alrededor de 40 actividades contiene el
proyecto. Abarcan desde la educación
infantil hasta el bachillerato. El diseño de
las mismas contempla aquellos aspectos
que comúnmente se emplean en estos
diseños; descripción breve de la actividad,
objetivos; de contenido, de procedimiento y de actitudes, material didáctico y
aspectos relacionados con número de visitantes recomendado, duración y tipo de
colección consultada. Los niveles de las
visitas de la guía educativa son; visitas
comentadas, visitas dinamizadas y visitas
taller. Todas ofrecen la posibilidad de ir de
lo simple a lo complejo, desde la expectación, hasta la creación.
Respecto de los temas de trabajo, están
organizados según nivel de madurez de
los participantes y en cierta relación con
el currículo formal de las escuelas. El eje
general que une todo es el patrimonio
artístico catalán que el museo promueve.
Todas las actividades de la guía están vinculadas a los contenidos de las 9 colecciones. Promueven, por lo menos en la planificación, acciones como: “emocionar,
expresar, especular, experimentar, escuchar,
dialogar, deducir, descubrir fascinar, comprender, construir, conocer, crear, actuar,
acceder, aprender, reflexionar, reconocer,
repensar, transgredir, trascender, curiosear,
tocar, manchar, tantear…” [7]
Estos verbos conjugados en la práctica,
deberían ser garantía de una formación
extraacadémica de gran valor. El inconveniente está en que su aplicación está orientada al logro de una cierta cultura visual
museística, específicamente la del Mnac.
Es posible que en otros contextos los visitantes pudieran aplicar o leer los objetos
artísticos desde sus experiencias en otro
contexto. No obstante es difícil precisar si
las dimensiones de la cultura acerca del
patrimonio, promovida por el programa,
puedan ser homologadas por el concepto
de cultura visual. Creo que no, aunque haya
elementos presentes que así lo sugieran.
En la presentación del educART se señala:
“verbos, acciones…palabras que definen la
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acción educativa del Museo Nacional de
Arte de Cataluña y que están implícitas en
cualquiera de las propuestas que se encuentran en este programa de actividades. EducART en definitiva sitúa y define el arte
como parte esencial de la educación de las
personas, como forma de conocimiento y
sensibilización. La contemplación de la obra
de arte nos acerca a un nuevo modo de ver
el mundo y educART contribuirá a construir
estas diferentes miradas” [8]
Nociones de Educación Artística en el proyecto educART

“Es necesario analizar y contestar las políticas museológicas hegemónicas, que consideran los museos únicamente como
medios de comunicación y ocio. En ellas se
presupone que la Educación Artística debe
fomentar la visita a los ecomuseos, construyendo así, una versión del significado
de que sigue fomentando los valores de una
museología patrimonialista, expresiva y
autocomplaciente. Se descuida que existen
otras museologías que proponen una Educación Artística, con la pedagogía critica o
la pedagogía cultural, centrada en la investigación, el dialogo y el conflicto” [9]
El museo como el lugar situado para los objetos artísticos, debería ser el mejor lugar
para educarse artísticamente. No obstante
la presencia de objetos, obras y otros elementos muchas veces sacralizados por los
discursos, no se conectan debidamente con
los visitantes porque no están suficientemente trabajados los caminos para ello.
La idea de educación y los educadores con
su vaivén de incertidumbres e improvisaciones, no es el soporte para desarrollar
una educación artística destinada a concienciar acerca del valor de los objetos
como uno de los medios para abrir la mirada al mundo y comprender, por lo menos
superficialmente, la concepción de la cultura visual. Padró señala: “¿qué representaciones de la educación y del museo aparecen en las prácticas cotidianas de la museología, en los medios de comunicación y en
las revistas especializadas? ¿Cómo se relacionan estas representaciones con la museología como critica cultural? [10]
El Mnac presenta un estado bastante coherente respecto de las teorías implícitas,
porque sigue siendo la transmisión de una
voz oficial, aunque, desde la implementación de su proyecto educativo estas voces
hayan tomado forma y estructura en búsqueda de vínculo con el currículo escolar.
La educación Artística en el museo puede
situarse fundamentalmente en una posición de museo estético [11] por cuanto la
fuerza de su discurso esta en destacar y pro-

mover el conocimiento y disfrute de las
colecciones como el resultado de un alto
nivel del arte de Cataluña. La idea promovida a través de las diferentes actividades
de las guías educativas tiene que ver con la
contemplación y reflexión del objeto como
entidad preferente. No obstante aparte de
esta clara orientación al objeto artístico,
hay otras posiciones visibles en la planificación como es el caso del “museo instructor (…) prima la función didáctica al aportar programas a los visitantes con visitas
guiadas, plafones educativos, horarios flexibles etc. (…) Estos museos eran símbolo
de identidad y progreso de los estado –
nación y lugares de educación cívica para
los visitantes considerados como una masa
o como visitantes inexpertos que cabía informar. Por tanto se erigían como instrumentos de educación pública y no era de extrañar el fomento de programas educativos, el
uso de principios clasificatorios no ambiguos el uso racionalizado del espacio y unos
textos claros y neutrales que se presentaban
como objetos neutrales y racionales” [12]
Todo sería más fácil, si entre sus objetivos,
los museos adscribieran una definición de
sus prácticas y la conceptualización que
las sustenta. No hay nada explicito, todo
se deduce o interpreta, cuestión que hace
ambiguas muchas lecturas y quizás, prejuiciosas. Quizás la forma en que se pueden identificar algunas líneas o políticas
se pueda deducir del proyecto educART.
Hay suficientes espacios para los cuestionamientos, para las voces de los participantes y para las voces oficiales. No son
absolutas las opiniones y directrices expertas aportadas por el docente, en tanto tienen más sentido y valor los significados
ocultos y sus descubrimientos en y al margen del discurso oficial (programa de trabajo). “no interesa la secuencia de la concepción moderna del arte: análisis, interpretación y evaluación porque se asume
que la obra está conectada al mundo o se
relaciona con los significados de los artistas, de la sociedad y que el arte no es algo
separado del mundo” [13]
Los participantes–alumnos, tienen cosas
que decir sobre el proceso y sobre los resultados del propio. Por cuanto la aproximación educativa es diferente, pues se considera que los significados están conectados al contexto en el que se construyen y
al que la gente construye, no necesariamente con las preconcepciones o concepciones del experto. Por cuanto se entiende que los jóvenes tienen algo que decir,
porque tienen una cultura, diferencias
sociales y de género.
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Dos pilares fundamentales de
la educación: familia y escuela
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

Con frecuencia los docentes de algunos
colegios hacen referencia a la escasa participación de las familias en el mismo.
Según ellos aunque existe la asociación de
madres y padres de alumnos y alumnas
(A.M.P.A.), el resto de los padres y madres
se preocupan sólo por la “marcha” de sus
hijos e hijas en lo académico, pero muestran poca disponibilidad para la colaboración y participación en las tareas propias de la Comunidad Educativa. Entonces, ¿qué se puede hacer desde la escuela
para que las familias participen en ella?:
1. Convocatorias informales: para captar
el interés y la atención de los padres y
madres hacia la escuela.
-Charlas informales a la entrada o salida
del colegio para informar a los padres y
madres de aspectos positivos del niño o
niña para así atraerlo a la escuela (por
ejemplo: comentarles los buenos trabajos
que ha realizado su hijo o hija, los cuales
se van a exponer, comentarles también las
buenas notas de sus hijo o hija, etcétera).
-Dar a conocer a los padres y madres la
existencia de recursos educativos, como:
-El aula matinal que se abre de 7.30 a 9.00
horas de la mañana facilitando a los padres
y madres poder dejar a sus hijos e hijas
para ir a trabajar.
-Actividades extraescolares, donde se les
informa de actividades que pueden ayudar a sus hijos e hijas a mejorar su proceso de aprendizaje, por ejemplo: refuerzo
lecto-escritor, animación a la lectura, ludotecas, etc. Además, se puede informar a los
padres y madres de que estas actividades
son subvencionadas.
-Talleres extraescolares: los padres y madres
pueden intervenir en dichas actividades
actuando como monitores o monitoras,
para ello será necesario indagar sobre las
aficiones de los padres y madres a través
de charlas, conversaciones a la entrada y
a la salida del colegio, etc.
-Hacer semanas culturales, con actividades
en las que los padres y madres puedan participar (ejemplo una semana de gastronomía, otra de higiene personal, salud, etc.).
-Promover excursiones desde la escuela
donde puedan ir los padres y madres.
2. Convocatorias formales: convocar a los
padres y madres a asistir a la reunión tuto-

rial que tendrá lugar a principio de curso,
para ello el docente puede informar a los
padres y madres mediante cartas.
Otras formas de informar a los padres y
madres es:
-Llamándoles por teléfono, en caso de que
dispongan del mismo.
-Enviándoles un correo electrónico, en
caso que dispongan de él.
-Mandándoles una nota con la fecha y hora
de la reunión (aunque esta forma es menos
efectiva, ya que los niños y niñas suelen
perder la nota o no acordarse de dársela a
sus padres y madres).
-Aprovechar las reuniones generales con
todos los padres y madres para informarles sobre la existencia de las escuelas de
padres y madres, comentándoles que si
ellos reciben una formación podrán entender mejor los problemas de sus hijos e hijas,
e incluso ayudarlos en las tareas de clase.
Estas son algunas posibles soluciones para
paliar la escasa participación de los padres
y madres en algunos centros educativos,
pero para ello que duda cabe que también
será necesaria la implicación docente.
En conclusión señalar que la educación
no se genera a través de compartimentos
estancos. Se necesitan canales de comunicación y una acción coordinada para que
los niños y niñas se desarrollen intelectual,
emocional y socialmente en las mejores
condiciones. Por ello, la suma del esfuerzo de los dos pilares fundamentales del
proceso educativo, la familia y la escuela,
es el camino a seguir. La sintonía entre los
dos ámbitos vitales del niño y niña, además de generar confianza entre padres,

madres y docentes, estimulará la idea de
que se encuentra en dos espacios diferentes pero complementarios.
Estudios sobre la participación de padres y
madres en la vida escolar señalan que una
implicación activa se materializa en una
mayor autoestima de los niños y niñas, un
mejor rendimiento escolar, mejores relaciones progenitores-hijos e hijas y actitudes más positivas de los padres y madres
hacia la escuela. Los efectos repercuten
incluso en los mismos docentes, porque
padres y madres consideran que los más
competentes son quienes trabajan con la
familia. Por eso es tan necesaria la comunicación entre ambos: ayuda a tener la
información de cuáles son los objetivos que
se pretenden conseguir, de los métodos que
se utilizan y del modo en que se desarrollan los procesos formativos y educativos.
En la medida en que los centros escolares
y las familias comparten, a su manera y
con sus propios sistemas, el trabajo en la
instauración de los valores, se puede pensar en que se aúnan esfuerzos para alcanzar el fin común, que se traduce en la formación de chicos y chicas responsables,
maduros y capaces de absorber, cada uno
de acuerdo a sus capacidades, los conocimientos que les ofrece la escuela.
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[Ángeles González Muñíz · 28.473.334-R]

Cuando el docente programa su labor en
el aula, está planificando su trabajo del día
a día, la programación didáctica constituye el tercer nivel de concreción del currículo, término éste último que viene definido en el Artículo 6.1 de la Ley Orgánica
de Educación como “el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos,
métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas”. Se
debe establecer un proyecto de trabajo
para todo el curso y adecuar los objetivos
y contenidos a las características específicas del alumnado. El profesor tiene que
tomar un conjunto de decisiones que le
eviten la arbitrariedad y la improvisación.
Todo lo anterior está muy bien… Pero toda
esta planificación del trabajo docente tiene que ir acompañada de un sentimiento
vocacional por parte del profesor, a éste
debe gustarle la labor que realiza, el superarse día a día como docente y como guía
de unos chavales con los que tiene que
sentirse a gusto y con los que debe tener
en muchas ocasiones empatía, saber identificarse con sus pensamientos y sus estados anímicos.
Esta planificación del trabajo diario tendrá
más éxito si el profesor sabe escuchar a los
alumnos, porque el buen profesor no es sólo
el que sabe hablar, sino sobre todo, el que
sabe escuchar, detectar inquietudes, entender y sobre todo si sabe disfrutar con su trabajo, pues esta energía y predisposición del
docente se transmite al alumnado. Todos
tenemos en nuestro recuerdo “aquel profesor” que nos marcó, que nos transmitió
algo inexplicable pero duradero en el tiempo; quizás era ilusión, entusiasmo…, una
especie de energía positiva que nunca más
nos abandonó, y lo más importante, nos
sentíamos a gusto en sus clases.
No es menos cierto que una buena relación del profesor con sus alumnos en el
aula está en la base del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como expone Pedro
Morales en su libro Relación profesoralumno en el aula, “el cómo de nuestra
relación con los alumnos puede y debe
incidir positivamente tanto en su aprendizaje, y no sólo en las materias que impartimos, como en nuestra propia satisfacción personal y profesional, porque nuestra relación con los alumnos hay que verla como una relación profesional. Precisamente porque nuestra tarea es una tarea
profesional, no podemos dejar de lado un
aspecto que afecta directamente a la eficacia de lo que hacemos”.
Efectivamente, relación profesional, no se

La empatía y el humor
con el alumnado de la ESO
trata de hacernos “amigos” de nuestros
alumnos, se trata de tener empatía con
ellos, término que según la Real Academia
de la Lengua Española significa: Identificación mental y afectiva de un sujeto con el
estado de ánimo de otro. Se trata de aprender a ver sus intereses, sus inquietudes, de
entender su lenguaje no verbal, detectar
cuando se aburren y cuando no, de reírnos
con ellos, sí, porqué no, es sanísima la risa;
hay muchas situaciones en las que se sale
mucho más airoso soltando una carcajada que echando la bronca de turno.
Muchas veces, por el desconocimiento del
propio docente sobre el proceso de maduración psicológica de los jóvenes, no se
entienden situaciones que tienen lugar en
el aula y que hacen que el profesor se sienta “agredido”, imponiendo alguna sanción
que lo único que consigue es deteriorar la
relación profesor-alumno y “quemar” al
propio docente. Muchas de estas situaciones “inconcebibles e intolerables” resultan ser normales a estas edades.
La labor del docente es dura en muchas
ocasiones, e incluso frustrante en otras, el
trabajo con adolescentes genera, por la
propia idiosincrasia de este periodo de la
vida, situaciones controvertidas, inesperadas, tensas, incomprensibles,… pero que
un profesor que ama su trabajo sabe superar. Duro es también no obtener los resultados que uno espera después de haberlo
planificado y trabajado tanto, ¡es tan difícil, en muchas ocasiones, motivar a los
jóvenes de hoy en día…!. Y mucho más
duro es el trabajo cuando se generan situaciones graves en la convivencia. Pero si al
profesor le gusta su labor, y tiene empatía
con esos inquietos seres con los que trabaja, los pequeños logros del día a día y el

entusiasmo, ilusión, afán de superación,
y afecto de, al menos, algunos alumnos ya
le compensa y le gratifica.
Qué penoso debe ser llegar al aula cada
día sin que tu profesión te guste y sin que
entiendas a esos muchachos que están
sentados frente a ti, que aunque es bien
cierto que en muchas ocasiones nos sacan
de quicio, hay que saber disfrutar con esas
otras situaciones que sólo chavales de esas
edades pueden plantearnos y que si nos
las tomamos con humor todo es diferente, todo es más relajado y la relación profesor-alumno se enriquece sobremanera.
Además del aspecto vocacional, es importante también la experiencia en el aula,
pues el profesor va puliendo los errores
lógicos del novato a la hora de desarrollar
la programación, pues por muy buena que
sea ésta, sin la componente de la experiencia se realizan acciones equivocadas que
nos desvían de nuestros objetivos. Y esto
es bien cierto, año tras año el profesor puede ir aprendiendo a desarrollar la empatía
que necesita para ejercer la docencia con
dignidad e ir adquiriendo asimismo la
capacidad de reír con situaciones que irá
entendiendo normales y compresibles,
consiguiendo que su relación con el alumnado le haga sentirse feliz en el aula.
i Ángeles González Muñíz es profesora de
Ciencias de la Naturaleza y de Física y Química en el IES Pablo Picasso de Sevilla.
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Plan de Acogida
para el Profesorado:
una necesidad

[Mercedes Barrera Martínez · 75.443.775-A]

Al comienzo de cada curso escolar llegan
a los centros educativos profesionales de
la enseñanza que deben comenzar desde
cero. Desde cero en lo que se refiere a su
integración con el resto del personal del
centro –profesorado, alumnado y personal de administración y servicios-, y desde cero en lo que a su entorno y contexto
social y cotidiano se refiere.
Muchos profesores y profesoras en expectativa de destino, así como el personal en
régimen de interinidad llegan a su trabajo observando unas instalaciones distintas a las del curso anterior, una ciudad también distinta y un contexto urbano y social
diferente y al que en poco tiempo deben
adaptarse.
Estas situaciones, que a veces se producen en un intervalo de tiempo muy breve,
producen malestar en los profesionales,
dudas, confusiones y producen también
alteraciones en el normal desarrollo de las
actividades del centro al que llegan.
Durante los primeros días de cada curso
se mantienen reuniones en las que las profesoras y los profesores nuevos van conociendo todo lo que ocurre a su alrededor.
Hay presentaciones, traspaso de informa-

ción, de papeles. Llega el primer Claustro
y, tras las primeras presentaciones en
público donde cada uno suele decir su
nombre, la especialidad por la que llega y
su procedencia, se reparten documentos,
discos, carpetas, que el profesorado recién
incorporado aprecia sólo lo imprescindible, porque de lo que está pendiente en
esos momentos es en qué hará cuando salga de allí, dónde dormirá esa noche, cuánto tardará en encontrar un piso de alquiler, cómo estarán sus hijos a los que dejó
a doscientos kilómetros de distancia.
Por todo ello y por muchos más detalles
que sería prolijo y tal vez innecesario relatar en esta nota creemos en la necesidad
de que cada centro realice un Plan de Acogida del Profesorado, Plan que sea reflejo
de una inquietud laboral surgida del seno
de la propia comunidad educativa y Plan
que refleje, asimismo, el espíritu conciliador y de cercanía de la propia Administración Pública.
Es en estos casos cuando más destaca la
verdadera necesidad del profesorado,
cuando más necesita el profesional sentir
la cercanía y voluntad de la Administración, una Administración que concilie la
faceta familiar y laboral de miles de per-

sonas que se desplazan por toda la superficie de Andalucía con el único propósito
de ayudar y enseñar a nuestros hijos e hijas.
Con este propósito planteo y propongo un
modelo de PLAN que cada centro, dentro
de sus necesidades y contexto puede moldear, podría asumir como suyo, admitiéndolo, usándolo y mejorándolo todo lo posible:
Plan de Acogida del Profesorado

-Introducción o Justificación. Características del municipio.
-Plano de ubicación del centro.
-Características propias del centro, como
contexto.
-Finalidades educativas del centro.
-ROF.
-Recursos humanos, teléfonos, direcciones web.
-Plano general del centro: plantas.
-Localidades cercanas, instituciones relacionadas con el centro.
-Comunicaciones y horarios (trenes, autobuses).
-Hoteles y restaurantes de la zona.
Se trataría, por tanto, de un documento en
formato papel o disco, que ayude a reunir
en un primer momento la información
necesaria para los primeros días.

Didáctica37
número 36 << ae

La formación permanente del profesorado
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

Una idea comúnmente aceptada es que el
docente es un factor clave para elevar el
aprovechamiento del alumnado y mejorar la calidad de la educación que se imparte en las escuelas. De acuerdo con esta
idea, se plantea hoy en día como indispensable mejorar su formación inicial y propiciar su formación permanente.
Antes de plantearnos cómo formar al
docente, conviene detenernos un poco
sobre la figura del docente, sobre el sujeto en formación y tratar de reflexionar en
torno a las siguientes preguntas: ¿qué es
ser docente?, ¿qué motiva a un sujeto a ser
docente?, ¿cuáles son sus funciones?, ¿cuáles son sus necesidades de formación?, etc.
Definir qué es ser docente y cuáles son las
tareas que le son propias, resulta más difícil de lo que podría pensarse. Comúnmente se afirma que el docente es él o la que
enseña, pero la observación de la práctica de los docentes nos muestra que su
tarea no se reduce a las tareas de enseñanza, ni al trabajo en el aula, como popularmente se cree.
Clarificar qué significa ser docente es
importante para poder comprender su
actuación en el aula y para poder pensar
sobre su formación. El docente es un sujeto, es decir, una persona y en cuanto tal
tiene razones, intereses, necesidades, saberes, deseos, expectativas, miedos, dudas y
reflexiones sobre su trabajo. Identificar al
docente como una persona resulta relevante ya que no podemos comprender su
ejercicio profesional desligado de su carácter de sujeto, al igual que no podemos cambiar al docente sino modificamos a la persona. Es por ello que su formación no puede estar sólo orientada al aspecto profesional, sino que debe de atender igualmente a su desarrollo como persona, a su superación personal.
El hablar del docente con vistas a su formación, nos lleva a plantearnos cuál es su perfil, ya que la formación que se ofrezca debe
responder al mismo, pues las demandas de
formación dependen de sus características
físicas, académicas, culturales, etcétera.
En cuanto a su rol, en la actualidad crece
el consenso en torno a concebir al docente como un profesional de la enseñanza,
como alguien que posee conocimientos,
saberes, creencias sobre su trabajo y que
es capaz de tomar con autonomía decisiones con respecto a su intervención docente. De acuerdo con esta concepción de
docente su práctica no puede ser visuali-

zada únicamente como el lugar de aplicación mecánica de los conocimientos producidos por otros, ya que es también un
espacio de creación, transformación y
movilización de saberes.
Las características anotadas en relación al
docente, nos llevan a comprender que su
desarrollo profesional, va más allá de
dominar una serie de conocimientos y técnicas, pues éste implica atender aspectos
ligados a sus condiciones de trabajo, a los
recursos que pone en juego en su trabajo
profesional, a las oportunidades de seguirse formando, a sus motivaciones, etc.
La preocupación por atender el perfeccionamiento del trabajo docente, nos plantea la necesidad de conocer cómo aprenden los docentes, dónde y cuándo pueden
aprender y con qué condiciones. Los
docentes aprenden:
-Cuando se reúnen de manera colegiada
y colaborativa a elaborar proyectos de trabajo y de indagación en torno a problemas
de su centro escolar. Con la intención de
analizar, probar, evaluar o modificar alguna situación.
-Aprenden movidos por la necesidad de
dar respuesta a problemas que detectan
en su práctica. En este aprendizaje juega
un papel fundamental la reflexión.
-Aprenden, igualmente, cuando buscan
adquirir un conocimiento identificado
como necesario para mejorar su práctica
en beneficio de sus alumnos y alumnas.
-Asimismo aprenden en un ambiente de
colaboración e interacción que les permite compartir problemas, fracasos y éxitos.
Dentro del amplio número de modelos,
orientaciones y tendencias que en torno a
la formación existen, observamos puntos
de coincidencia entre algunas de ellas, así
como posturas divergentes. Es por ello que
cuando abordamos las propuestas de formación, conviene clasificarlas en diferentes criterios como pueden ser: el modelo
pedagógico; los supuestos teóricos que respaldan la acción; la intencionalidad; la forma de gestión; el papel asignado al docente en el esquema de formación, entre otros.
La clasificación propuesta comprende cuatro grandes orientaciones: académica, técnica, práctica y de reconstrucción social.
-Orientación académica. Para esta orientación lo esencial en la formación y acción
de los docentes es que dominen los contenidos académicos de la materia que
enseñan. De acuerdo con ella la formación
pedagógica resulta innecesaria, por considerar que el docente adquiere a través

de su práctica los recursos necesarios para
su trabajo de enseñanza.
-Orientación tecnológica. Esta orientación
concibe al docente como un técnico que
domina los métodos y técnicas científicas
producidas por los expertos y a la enseñanza como una ciencia aplicada, por lo
que la práctica profesional consiste en la
aplicación del conocimiento teórico y técnico disponible para apoyar el proceso de
enseñanza-aprendizaje y solucionar los
problemas que se presenten en el transcurso del mismo. Por tal motivo su preparación profesional está orientada a que
adquiera los conocimientos, técnicas y
estrategias identificadas como indispensables para su práctica docente, puesto
que lo que se espera de él o ella es que sea
capaz de identificar y aplicar con eficacia
la estrategia adecuada a la situación educativa en cuestión.
-Orientación práctica, puede ser contemplada desde dos perspectivas: una tradicional y otra reflexiva. La tradicional, concibe la enseñanza como una actividad fundamentalmente artesanal, en la que el
docente se va formando al paso del tiempo, a medida que va ganando en experiencia y saber a partir del ensayo y error. El
saber que obtiene mediante la experiencia, da lugar a una sabiduría profesional
que es susceptible de ser transmitida por
parte de los docentes más experimentados a los principiantes.
Desde la perspectiva reflexiva, la práctica
docente es visualizada como un quehacer
complejo, diverso, incierto y potencialmente conflictivo y a los docentes como
profesionales reflexivos, capaces de analizar su propia práctica, además de abiertos al cambio, a la innovación. Esta perspectiva reconoce el valor formativo de la
práctica, pero no de la práctica en sí misma sino a partir del análisis, de la reflexión
que el docente realiza sobre su propio desempeño profesional.
De acuerdo con estas ideas es necesario
que los procesos de formación estén encaminados a que el docente aprenda a analizar, a reflexionar sobre su quehacer
docente, para que sea capaz de tomar decisiones fundamentadas.
Esta orientación cobra cada vez mayor
aceptación en cuanto a la formación del
profesorado.
-Orientación para la reconstrucción social
sostiene, igualmente, el valor de la reflexión en el desarrollo profesional del docente. Sin embargo para esta orientación la
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reflexión no sólo está encaminada a mejorar el trabajo docente en el aula, sino que
busca trascender este trabajo e incidir en
la construcción de una sociedad justa y
equitativa. Es decir la orientación para la
reconstrucción social promueve el desarrollo profesional del docente pero vinculado a la transformación de la realidad
social. Por otra parte esta orientación destaca el carácter ético, político que tiene el
quehacer docente.
El análisis de los diferentes modelos
empleados para atender la formación del
profesorado, muestran que la formación
de los maestros y maestras ha entrado en
una dinámica en la que la reflexión sobre
la práctica, se considera como una variable fundamental en el desarrollo profesional del docente. La reflexión sobre la práctica cobra fuerza como eje rector en los
procesos de formación, dirigidos al mejoramiento del trabajo docente en el aula.
Por último señalar que el perfil de un
docente consciente de la necesidad de formación permanente, con objetivos claros
y nunca rígidos en el tiempo, que sea guía
de sus alumnos y alumnas, dinámico, reflexivo y crítico, comprometido con su centro y con el proyecto que dinamiza la vida
del mismo, receptivo y abierto al diálogo,
gran comunicador, que sabe escuchar y
que es solidario, conocedor de la psicología de los alumnos y alumnas, etc. tendrá
las siguientes consecuencias en el modelo de programación de aula:
-Programará teniendo en cuenta todas las
características psicoevolutivas de sus
alumnos y alumnas, sus necesidades y su
contexto socio-económico.
-Planificará en colaboración con los otros
docentes que están en el mismo nivel y
curso, estableciendo unos acuerdos comunes sobre: los criterios metodológicos que
guiarán las programaciones, cuestiones de
funcionamiento y organización conjunta
sobre espacios, distribución del tiempo,
uso de los recursos, etc.
-Cada uno de los elementos de la programación (objetivos, contenidos, metodología, actividades, recursos y evaluación) los
tratará con la suficiente diferenciación
como para que den respuestas ciertas y
válidas a las realidades del aula.
-Su programación será flexible estando
abierta a cualquier posible modificación.
Las consecuencias en los procesos de
aprendizaje-enseñanza serán:
-Se establecerán relaciones bidireccionales
entre el docente y los alumnos y alumnas,
adquiriendo estos últimos un papel activo
en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

-Tendrá en cuenta los intereses, motivaciones, expectativas de los niños y niñas,
y reconocerá sus distintos ritmos de aprendizaje.
-Partirá del nivel de los alumnos y alumnas (madurez y conocimientos previos) y
de su capacidad para aprender.
-Mantendrá una organización flexible y
democrática que mejore el clima del aula.
-Concederá autonomía en el trabajo y utilizará el trabajo en equipo.
-Utilizará actividades y tareas creativas.
-Reconocerá el éxito y el fracaso (en sus
alumnos y alumnas, en él mismo y en su
modelo de programación) y analizará las
causas.
Por lo tanto, los docentes en formación
permanente son sin duda personas más
comprometidas tanto con el puesto que

ocupan como por la formación de sus
alumnos y alumnas. Recordemos que el
saber no ocupa lugar y mejora bastante la
práctica diaria.
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[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

El sistema educativo contempla una educación integral de la persona preparando a
los alumnos y alumnas para la vida, por ello
también debe formarles para que sean capaces de tomar, de manera razonada, decisiones que van a tener consecuencias claras sobre su salud y la de los que le rodean.
Entendemos por salud, no sólo la ausencia de enfermedad física o psíquica, sino
también todo un conjunto de actitudes y
capacidades que son objeto de la educación y previenen, debidamente desarrolladas, tanto accidentes corporales, como desajustes de la personalidad, y que adquieren todo su significado en relación con la
autoestima de los individuos, su autonomía y su capacidad de toma de decisiones.
Si la salud junto a la educación son dos derechos básicos de toda sociedad progresista
y avanzada, la educación para la salud es
una actuación obligada de toda comunidad educativa que se precie de ofertar una
calidad de enseñanza avanzada y progresista. El objetivo fundamental para una
comunidad educativa sería: promocionar
la salud como un valor apreciado por los
alumnos y las alumnas, de forma que
adquieran hábitos y costumbres para su
bienestar físico y mental y el de su entorno
social. Esta característica social de la salud
es una llamada a descubrir que la salud es
una tarea de todos y a todos nos implica, ya
que no es posible mantener individuos saludables en sociedades “insalubres”. A partir
de este objetivo, es fácil comprender y definir los siguientes objetivos educativos:
-Descubrir y sentir la vida como una realidad y como un proyecto del que somos
protagonistas y responsables.
-Conocer y apreciar el propio cuerpo en
sus posibilidades y limitaciones para afianzar hábitos autónomos de cuidado y salud
personales, y de respeto y solidaridad con
la salud de los otros.
-Interiorizar y vivir la realidad sexual como
un medio de relación y comunicación
interpersonal gratificante y saludable, tanto física, como afectiva, emocional y socialmente.
-Reforzar la autonomía y la autoestima
como realidades personales básicas en la
construcción de un proyecto de vida saludable.
-Elaborar e interiorizar normas básicas de
salud: higiene, alimentación, cuidado corporal, etcétera.
-Mejorar la ecología y la salud desarrollando capacidades para la conservación y creando hábitos de mejora en un medio
ambiente saludable.

La educación para la salud,
una tarea de todos y todas
-Desarrollar la sensibilidad y la ternura
ante todas aquellas personas con discapacidad física, psíquica o de edad, y el respeto para todos los grupos marginados
socialmente en razón a sus diferencias culturales y/o preferencias sexuales.
-Estimular el interés y el gusto por el deporte y la actividad física como medio para
mantener una vida saludable y para el
fomento de la amistad y la solidaridad
(deporte no competitivo ni agresivo para
los demás).
-Valorar críticamente situaciones y conductas de riesgo para la salud, decidiendo
los medios personales más adecuados para
evitarlas y colaborando con otros grupos
sociales para superarlas.
-Participar en actividades institucionales
o de acción ciudadana que promuevan la
salud, adquiriendo compromisos de mejora de las deficiencias sanitarias y marginación de otros colectivos y sociedades subdesarrolladas.

“

los de comportamiento más frecuentes,
actitudes del personal docente hacia los
alumnos y alumnas, el medio ambiente y
otras características de la vida de la escuela. Esto implica la necesaria reflexión con
los alumnos y alumnas de sus hábitos,
valores y conductas adquiridas en su
medio socio-familiar desarrollando, si procede un cambio en los conceptos que provocaría nuevas actitudes y comportamientos más saludables.
El centro docente debe convertirse en un
agente promotor de salud, que incluya en
su currículo contenidos relativos al tema,
pero que además tome una serie de decisiones que contribuyan a que el alumnado respire realmente en el centro una vida
saludable. Un centro promotor de salud:
-Considera todos los aspectos de la vida
del centro educativo y sus relaciones con
la comunidad.
-Se basa en un modelo de salud que incluye la interacción de los aspectos físicos,
mentales, sociales y
ambientales.
-Se centra en la participación activa de
los alumnos y
alumnas con una
serie de métodos
variados para desarrollar destrezas.
-Reconoce una amplia gama de influencias sobre la salud de los alumnos y alumnas e intenta tomar en consideración sus
actitudes, valores y creencias.
-Reconoce que muchas destrezas y procesos básicos son comunes a todos los temas
de salud y que estos deberían programarse como parte del currículum.
-Considera que la autoestima y que la autonomía personal son fundamentales para
la promoción de una buena salud.
-Da gran importancia a la estética del entorno físico del centro, así como al afecto psicológico directo que tiene sobre docentes,
personal no docente y alumnado.
-Considera la promoción de la salud en la
escuela como algo muy importante para
todas las personas que conviven en ella.
-Reconoce el papel ejemplarizante del personal docente.
-Sabe que el apoyo y la cooperación de los
padres y madres es esencial para una
escuela promotora de salud.

La educación para la salud debe
impregnar todo el currículo escolar
de actuaciones que tengan como
objeto la promoción de la salud

La educación para la salud debe impregnar todo el currículo escolar de “actuaciones que promuevan la salud”, y para ello
deben introducir en las áreas suficientes
hechos, conceptos y principios que permitan discriminar “lo salubre de lo insalubre” en nuestra realidad próxima, así
como ofrecer suficientes procedimientos,
habilidades y destrezas para mantenerse
saludable y/o mejorar esa realidad, además de garantizar la interiorización de normas de salud, aprecio de valores de vida y
manifestación de actitudes saludables que
permitan la presencia de un “ambiente
sano” en nuestra acción educativa.
La introducción de la educación para la
salud en el currículo escolar conlleva una
reflexión por parte del personal docente,
sobre las diferentes actitudes, conductas y
concepciones de las personas ante la salud.
La educación para la salud debe contemplarse en el sistema de valores de la escuela incluyendo relaciones personales, mode-
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El desarrollo personal se lleva a cabo dentro de situaciones sociales y no es posible
separar al centro docente de su contexto
social en el que está situado. El rol de los
padres y madres y la naturaleza de la familia ha cambiado recientemente y existe una
gran variedad de esquemas familiares. Sin
embargo, a pesar del cambio en la naturaleza de la familia, las necesidades fundamentales de los niños y niñas en cuanto a
una buena alimentación, amor, seguridad
y estimación no han cambiado.

9

Agrupamientos flexibles
en la práctica docente
[María José Cruz Suárez · 28.631.766-D]

¿Qué se pretende con este agrupamiento?

El presente artículo trata sobre los agrupamientos flexibles, abordándose qué
son y cómo debemos usarlos en nuestra
práctica docente.

Los objetivos del agrupamiento flexible son:
-Adecuar nuestra respuesta educativa al
alumnado a través de una mayor personalización del proceso de enseñanza.
-Crear cauces que prevengan los problemas de disciplina que vienen siendo habituales en las aulas.
-Buscar vías complementarias para ayudar al alumnado en la consecución de las
capacidades de los Objetivos Generales de
la Etapa.
-Favorecer y fomentar en el profesorado
mecanismos de atención a la diversidad y
de coordinación y trabajo en equipo

¿Qué son los agrupamientos flexibles?

La colaboración entre el
centro docente, la familia y la
comunidad es un factor clave
La experiencia en casa influye en los niños
y niñas en relación a su comportamiento
en salud; por ejemplo, en sus actitudes
para comer, beber, fumar y tener relaciones sexuales. El centro docente debe ser
consciente, tanto como sea posible, de las
actitudes de los padres-madres y discutir
su posición con ellos. Cada centro debe
diseñar un modelo de colaboración entre
el centro docente y la familia con el fin de
actuar de una manera unificada y coherente logrando así ser auténticos promotores de salud.
Por último queda otro aspecto importante, la implicación del centro docente en el
medio en que se encuentra. Debe partirse siempre del análisis de los problemas
de salud de su comunidad, derivados de
su higiene, hábitos alimenticios, grado de
limpieza de las calles, problemas de seguridad vial, incidencia de las drogas en las
población, grado de contaminación
ambiental, etc.
En conclusión, a la hora de desarrollar la
educación para la salud, es clave la colaboración entre el centro docente, la familia y la comunidad, a la vez que se potencia la colaboración con los centros sanitarios de la zona, ya que su experiencia puede ser decisiva a la hora de llevar a cabo
cualquier iniciativa en materia de educación para la salud.
Bibliografía
ALVAREZ ALVA, R. (2009): Educación para la salud.
Manual moderno. Madrid.
COSTA CABANILLAS, M. Y LOPEZ MENDEZ, E.
(2008): Educación para la salud: guía práctica
para promover estilos de vida saludables. Pirámide. Madrid.
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Los Agrupamientos Flexibles consisten
en diferenciar tres niveles curriculares de
alumnado a los que llamaremos Grupo
A, Grupo B y Grupo C, siendo el Grupo C
el que acoge a alumnado con gran desfase curricular con respecto a su grupo
de referencia (por ejemplo 1° ó 2° de Educación Primaria), el Grupo A es integrado por el alumnado de mayor nivel de
competencia curricular y el grupo B lo
constituye aquel alumnado que cursa un
currículum normal, a pesar de que parte de él, manifiesta dificultades en algunos aspectos del área, por lo que será
alumnado prioritario para las optativas
de refuerzo del área correspondiente.
Al establecer los tres niveles de competencia curricular (Grupos A, B y C) se
agrupa el alumnado de pares de tutorías, tal como es el caso de 1° A-B, 1° C-D,
2° A-B, 2° C-D. Estos grupos dan lugar a
seis agrupamientos flexibles, dos para
cada A, B y C.
Los grupos, donde hay apareamientos de
tutorías, necesitan tener coincidencia
horaria en el área en que se desdoble el
grupo. Esto hace muy compleja la organización del Centro y aumenta la necesidad de recursos humanos.
En todos los casos, se necesita de un profesor o profesora más para cada sesión
de las áreas en las que se plantea este tipo
de agrupamiento (Lengua y Matemáticas), eso explica la necesidad de contar
con profesorado extra para llevar a cabo
la atención educativa en esta medida
organizativa. Los Grupos A y B son atendidos por el profesorado ordinario. Los
Grupos C por el profesorado especializado (Pedagogía Terapéutica). Con estos
agrupamientos flexibles el alumnado
recibe, por parte del equipo de profesorados del área, una serie de ayudas acordes con sus necesidades concretas, y en
función del progreso del alumno a lo largo de cada trimestre se decidirá su permanencia en el grupo flexible o su cambio a otro de un nivel inferior o superior.

¿Qué ventajas tienen estos agrupamientos
flexibles?

Los agrupamientos flexibles son útiles porque:
-Acomodan grupos de diversos tamaños.
-Permiten cambios en las dimensiones de
los grupos.
-Potencian la atención a la diversidad en
el aula.
-Ayuda al alumnado a recorrer el camino
de su propio proceso de aprendizaje, ayudándole a alcanzar la regulación de su
aprendizaje y ser capaz de aprender por sí
mismo.
-Disponen de la máxima facilidad para utilizar los elementos materiales.
-Acogen todas las posibilidades de organización que permite la metodología
didáctica del profesorado.
¿Qué se precisa para la aplicación de un
agrupamiento flexible?

Los condicionantes organizativos y de funcionamiento para desarrollar un agrupamiento flexible son los siguientes:
-Grupos flexibles y grupo de referencia:
Lo adecuado es establecer, al menos, tres
niveles. Está decisión dependerá, sobre
todo, del número de grupos que se posea
en cada curso.
El grupo de menor nivel deberá ser reforzado con el profesorado especializado, y para
evitar la presencia de dos profesores en una
misma aula se dividirá al grupo en dos.
Los grupos flexibles deben, como su nombre indica, ser flexibles, esto supone que
el alumnado puede y debe rotar de un grupo a otro.
El alumnado estará agrupado dentro de su
grupo de referencia (1° A - 1° B...) en las
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áreas que no ponga en marcha este tipo
de agrupamiento flexible. El profesoradotutor de cada alumno o alumna será el
asignado para su grupo de referencia.
-Disponibilidad y aceptación:
Un requisito básico para que un área se
organice a través de un agrupamiento flexible es que se dé la doble condición de
disponibilidad y aceptación del equipo de
ciclo y como consecuencia del profesorado del área.
-Agrupamiento del alumnado en los grupos flexibles:
Los criterios que deben adoptarse para adjudicar a un alumno a un grupo u otro son:
1. Nivel de conocimientos previos o de desarrollo de objetivos y contenidos del área
en cuestión.
2. Intereses y motivaciones del alumnado.
3. Nivel madurativo en diferentes aspectos: lógico-matemáticos, expresión oral,
expresión escrita, nivel lecto-escritor,...).
4. Problemas de conducta y adaptación
social.
La distribución del alumnado en los grupos se desarrollará, en las primeras semanas del curso, en una reunión donde asistirán el profesorado ordinario y el especialista. Éste informará al profesorado-tutor
la asignación del grupo flexible en cada
área de cada alumno y alumna de su tutoría. El profesorado-tutor informará a los
padres y madres en la primera reunión
general de comienzo del curso sobre el
Plan de Agrupamiento Flexible y los grupos al que se ha asignado a su hijo o hija.
-Trabajo en equipo:
El trabajo que requiere una organización
de agrupaciones flexibles requiere un
esfuerzo adicional por parte del profesorado que es necesario asumir. El planteamiento de un trabajo en equipo coordinado es imprescindible ya que requerirá compartir una serie de pautas comunes que
permitan abordar adecuadamente los procesos de enseñanza-aprendizaje.

“

alumnado del Desdoble.
Para favorecer la coordinación y la buena
organización del trabajo que nos ocupa,
todos los documentos (programaciones,
registros, sugerencia de actividades...) que
se vayan incorporando al desarrollo del
mismo, deben permanecer siempre en carpetas a fin de custodiar y llevar un registro e información sobre el trabajo realizado, a fin de corregir todo aquello que se
considere necesario de cara al próximo
curso y la puesta en marcha del agrupamiento flexible en el siguiente curso. De
esta forma, se podrán clasificar los distintos documentos del alumnado, organizar
mejor la información y los recursos de que
disponemos, etc.
-Organización curricular:
Se debe diseñar un currículo básico con
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación mínimos a trabajar en todos los
grupos teniendo como referente el diseñado en la Programación Didáctica del
área del Proyecto Curricular del Centro.
Las utilidades básicas de dicho currículo
básico están:
• Que todo el alumnado trabaje el mismo
currículo.
• Si cambia de profesor o profesora, sepa
que trabajar.
• En servir de referente, y no apartase significativamente de un grupo a otro, pues
en este caso estaríamos desarrollando
adaptaciones curriculares significativas.
Los diferentes grupos flexibles deben trabajar las mismas Unidades Didácticas y
llevar aproximadamente la misma temporalización, aunque con distinta profundización y metodología, con la finalidad de
posibilitar el intercambio de alumnado
entre los grupos.
El equipo debe diseñar un sistema de evaluación que compagine los distintos niveles de grupos pues la evaluación del aprendizaje deberá tener como referentes básicos al propio alumno o alumna, el nivel en
el que se encuentre
el alumno o alumna. La evaluación
de cada alumno o
alumna debe ser
exhaustiva.
La programación
curricular estará en
continua revisión.

Lo adecuado es establecer, al
menos, tres niveles. Está decisión
dependerá, sobre todo, del número
de grupos que haya en cada curso

Para ello se aprovechará las reuniones del
equipo de ciclo.
En todas aquellas ocasiones en las que sea
necesario, el coordinador o coordinadora
del ciclo debe estar dispuesto a reunirse
con el resto de profesorado que atiende al

¿Por qué son necesarios los agrupamientos
flexibles?

Porque son necesarios como estrategia de
aprendizaje, como planteamiento metodológico para facilitar el correcto funcionamiento del grupo-clase, potenciando el

“

Los agrupamientos
flexibles son necesarios
como estrategia de
aprendizaje y planteamiento metodológico
para facilitar el correcto
funcionamiento del
grupo-clase, etcétera

trabajo autónomo junto al participativo
de tal manera que el alumnado en todo
momento de lo máximo posible de sí mismos y no estén a remolque de lo que hagan
los demás.
En relación a sus posibilidades educativas,
podemos encontrar:
-Modelado metacognitivo: es una forma
de ofrecer un modelo del proceso de toma
de decisiones que conduce a la realización
de una tarea a través de un conjunto de
operaciones determinado y elegido conscientemente.
-Interrogación metacognitiva: pretende
que el alumnado logre autorregular su conducta física y cognitiva para adquirir un
aprendizaje o resolver un determinado problema. Se usa después de un modelado
metacognitivo, para sintetizar, en forma de
interrogantes, la toma de decisiones que
ha seguido el profesor o profesora.
-Trabajo en grupos cooperativos: promueve la realización conjunta de tareas de
aprendizaje, tomando como base que la
cooperación optimiza el aprendizaje personal y del grupo.
-Enseñanza recíproca: consiste en que el
profesorado y el alumnado se expliquen
mutuamente el significado que para ellos
tiene un texto, el diálogo gira en torno a resumir, generar interrogantes, clarificar dudas
y hacer predicciones sobre la lectura.
Bibliografía y webgrafía
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Estrategias de enseñanza
para ayudar al alumnado
con necesidades específicas
de apoyo educativo
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

La expresión de “Necesidades Educativas
Especiales” se consolida en el año 1978 con
la publicación del denominado “Informe
Warnock”. En España, las aportaciones de
este informe han sido recogidas en el Sistema Educativo tras la entrada en vigor de
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de mayo, de
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Así, este término ha ido evolucionando hasta que en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de octubre, de Educación (LOE)
se incorpora un nuevo término para designar estas necesidades: alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo.
Dicho alumnado es aquel que requiere una
atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas
especiales (derivados de discapacidad o
trastornos graves de conducta), por dificultades específicas de aprendizaje, por
sus altas capacidades intelectuales, por
haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de
historia escolar.
Hay una gran variedad de estrategias de
enseñanza que podemos utilizar los
docentes para ayudar al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo, sea en matemáticas, lectura, ciencias
naturales o sociales. Estas estrategias las
podemos agrupar en cuatro categorías:
1. Modificar como se presenta la información: los docentes podemos cambiar la
manera de presentar la información con
el fin de lograr que los alumnos y alumnas
entiendan la información que reciben.

“

-Ayudar al alumnado a hacer conexiones
entre el material que ya conocen y el nuevo.
-Proveer el contenido de una manera compatible con el estilo de aprendizaje de los
estudiantes (algunos recuerdan y aprenden mejor vitalmente, otros aprenden
mejor escuchando, otros tocando y otros
ejecutando).
-Usar letras grandes, interpretaciones de
señas, libros-cassettes y otros apoyos para
transmitir contenidos a estudiantes con
dificultades visuales, auditivas, de escritura o de lectura.
2. Aceptar diferentes maneras de responder: los docentes podemos permitir que
los estudiantes usen diferentes formatos
al hacer preguntas, al ser examinados y/o
al responder a sus trabajos o tareas. Algunos ejemplos son los siguientes:
-Permitir que los estudiantes con problemas de escritura respondan preguntas verbalmente o permitir que estudiantes con
problemas de habla y/o escritura respondan preguntas señalando la respuesta.
-Proveer material sencillo a aquellos estudiantes que lo necesiten: libros con dibujos, etcétera.
-Proveer material de apoyo complejo a
aquellos que lo necesiten: aparatos comunicativos, etcétera.
3. Adecuar el ambiente educativo: los
docentes podemos hacer cambios al
ambiente físico del aula para ayudar a los
estudiantes a prestar atención a una lección, a participar en actividades del aula,
etc. Ejemplos de cambios:
-Reorganizar las mesas y sillas para reducir distracciones o
agregar mesas y
sillas especiales
para aquellos estudiantes que lo necesiten.
-Proveer enseñanza
individualizada y/o
la asistencia de
tutores (los propios compañeros y compañeras hacen de tutores, es decir, lo que
se llama la tutorización entre iguales).

La expresión de ‘Necesidades
Educativas Especiales’ se consolida
en 1978 con la publicación del
denominado ’Informe Warnock’

Algunos ejemplos son:
-Dividir el contenido en partes más pequeñas y presentar estas partes en orden lógico.

-Modificar las reglas de ciertas actividades
a fin de que estudiantes con necesidades
educativas especiales puedan participar
en ellas.
4. Ajustar horarios y el uso del tiempo: hay
que proveer de tiempo adicional a aquellos estudiantes que lo necesiten, para
aprender contenidos, completar trabajos
y áreas, practicar destrezas y tomar descanso entre actividades.
Si los docentes tenemos en cuenta todas
estas estrategias de enseñanza contribuiremos a favorecer, sin duda, la integración
de los alumnos y alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
Reivindicar una escuela inclusiva y comprensiva supone educar en el respeto de
las peculiaridades de cada uno y en el convencimiento de que las motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje son muy
diferentes entre el alumnado. Una escuela inclusiva es aquella, pues, que ofrece a
todos sus alumnos y alumnas las oportunidades educativas y las ayudas (curriculares, personales, materiales) necesarias
para su progreso académico y personal.
Parece claro que los procesos de cambio
que harán posible el progreso hacia una
escuela inclusiva se vertebran en torno al
currículo, entendido en sentido amplio,
como referente a partir del cual toman sentido las distintas actividades y, en su caso,
adaptaciones que se programen. De todas
maneras la inclusión no puede reducirse
a una mera cuestión curricular, organizativa o metodológica; la inclusión es más
que todo eso, es una manera distinta de
entender la educación y, si se quiere, la
vida misma y la sociedad; se trata más bien
de una filosofía, de unos valores.
En conclusión podemos decir que estar en
una sociedad democrática justifica la necesidad de atender a la diversidad. Hoy hay
que atender a la diversidad porque todos
tenemos derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades. La legislación educativa española reconoce el derecho a la
educación de todos los ciudadanos, con
independencia de sus condiciones personales, siempre que sea posible en el marco de los centros ordinarios y, en consecuencia, la Administración se obliga a proveer los recursos personales y materiales
necesarios.
Además la atención a la diversidad es
importante y hay que atenderla también
para proporcionar a todos una inserción
social y laboral. Es necesario que unas personas se relacionen con otras ya que esto
favorecerá el desarrollo de sus habilidades
sociales. Así si la persona adquiere buenas
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“

El reto de la actual
escuela es, sin duda,
ser capaz de ofrecer a
cada alumno y alumna
la ayuda pedagógica
que necesite ajustando
la intervención educativa a la individualidad
del alumnado

habilidades sociales su integración será
más fácil.
Señalar que son muchos los autores que
están convencidos de que el compromiso
de los docentes con el ajuste de la oferta
educativa a las necesidades de los alumnos y alumnas es una condición para el
desarrollo de la Institución y para la mejora de la respuesta educativa para todo el
alumnado. Como afirma G. Kristoffers en
(1991), la cuestión central es la actitud: “(...)
al final del estudio se hizo evidente que las
barreras (a la integración) están en las personas, en su cabeza y en su corazón”.
En definitiva, el reto de la actual escuela,
es sin duda, ser capaz de ofrecer a cada
alumno y alumna la ayuda pedagógica que
necesite ajustando la intervención educativa a la individualidad del alumnado, es
decir, una enseñanza que respete el ritmo
de cada uno, y posibilite una atención diferencial a sus necesidades.
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VV.AA. (2001): La atención educativa al alumnado con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sevilla. Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia.
ECHEITA, G. (1989): Las necesidades educativas
especiales en la escuela ordinaria. Madrid.
C.N.R.E.E.
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Imaginario Juvenil de Barcelona
[Jaime Enrique Martínez Iglesias · X7386865R]

Resumen

El texto siguiente es una aproximación a las
ideas centrales de una reflexión centrada
en la Cultura Visual y los Imaginarios juveniles, tema de mi investigación doctoral. Se
presenta resumidamente cuatro imaginarios de un grupo de nueve estudiantes de
Ciclos Formativos de Barcelona que además fueron colaboradores directos en el trabajo de campo. La reflexión abarca desde
el imaginario de ciudad como espacio territorial- patrimonial, la construcción de los
imaginarios de; identidad juvenil, estudiantes de Ciclo Formativo y la Prueba de acceso a Ciclos formativos. Junto al relato de los
imaginarios construidos y expresados en la
convivencia diaria, subyace el valor de la
polifonía y la polivocalidad que enriquece
y legitima la construcción discursiva de un
grupo de jóvenes que además tienen directa relación en la construcción del texto de
la investigación.
La ciudad: texto y contexto del imaginario
juvenil

La forma en que se produce la relación habitante-ciudad, el modo en que se representan estas interacciones y la incidencia de las
mismas en la construcción de la relación
con lo urbano, son aspectos que por lo general, no son reflexionados ni teorizados por
los jóvenes. No obstante, ellos no son indiferentes a los actos de habitar la ciudad, porque estas prácticas forman parte del hacer
cotidiano en los diferentes lugares y posicionamientos adoptados por los colectivos
juveniles. Por lo tanto, el uso del espacio
urbano, el fraccionamiento [1] del mismo y
la lectura crítica de sus usos, forma parte del
modo en como la juventud socializa, construye y potencia su mirada del entorno,
dicho de otro modo; sus imaginarios.
El imaginario así construido, puede rastrearse en los objetos, las formas urbanas de
contacto, los modos de hablar, los rituales,
las expresiones visuales, el rayado apropiativo de toda pared visible, el grafiti, los tags,
los sonidos de la ciudad [2], las modas y los
estilos. Esto hace muy difícil asignar a la ciudad o a lo urbano, una imagen única, porque se resiste a ella, más bien se modela
escapando a cualquier representación única y definitiva. “El ejercicio de las representaciones emblemáticas es tratar de negar su
carácter de arbitrario cultural. Las representaciones emblemáticas desean mostrar la no
arbitrariedad significado/significante, y en
ese sentido devienen en símbolos” [3]

Así los imaginarios urbanos, representación
de la interactividad entre el espacio y los sujetos, permiten ver y analizar la participación
ciudadana en la construcción simbólica de
la ciudad, para entender sus usos, anticipar
y favorecer nuevas formas de habitar, la que
“como potencialidad ciudadana es realizada
por sus ciudadanos en distintas simbolizaciones” [4] Es en la ciudad donde se manifiesta
el mundo, es allí más que en ninguna otra
creación humana, donde puede entenderse el tránsito de la espacialidad construida a
la de los sujetos “de algún modo el esfuerzo
con que tratamos de comprender la ciudad,
es escuchando esa diversidad de discursos e
imaginarios junto con los factores sociales” [5]
No obstante lo urbano aparece como un término más amplio y complejo extensivo a
muchos otros contextos que trascienden la
idea de ciudad hacia una conceptualización
más territorial. Hay ciudades en las que la
urbanidad como forma de vida es inexistente o débil, porque urbanidad implica movilidad, equilibrios, a veces precarios en las relaciones humanas, agitación, lo que da pie a la
constante formación de sociedades coyunturales de cuyas características habla Delgado (1999) [6] en su libro Animal Urbano.
Lo urbano se puede asociar con el alejamiento y la frialdad en las relaciones humanas,
una suerte de nostalgia por las comunidades
pequeñas, donde todos se conocen y los lazos
son más estrechos, fusionándose en imaginarios estables. En su cara más positiva, lo
urbano propicia un relajamiento en los controles sociales y una renuncia a las formas de
vigilancia propias de colectividades pequeñas en donde todo el mundo se conoce.
Desde estos aspectos busco situar las características de la ciudad y lo urbano de Barcelona, posicionando un punto desde el cual
comentar - analizar los imaginarios que los
jóvenes construyen acerca de una ciudad que
ha experimentado cambios significativos en
los últimos 20 años. Coincidentemente, este
período de tiempo se acerca a la edad promedio del grupo de estudiantes colaboradores
de la investigación. Esta suerte de contemporaneidad a los cambios mencionados, pone
al sujeto ante un entorno del que desconoce
su evolución, al menos conscientemente porque siempre lo han visto así. Da la impresión
que la progresiva incorporación de los agentes sociales, mediáticos y la globalización misma, no han sido elementos anómalos en sus
vidas urbanas, todo para ellos es normal,
como si siempre hubiese sido así o estado allí.
En este sentido se ve en ellos una relativa esta-
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bilidad que no es indiferencia, sino parte de
una cultura hecha de fragmentos y suturada
con la maestría del acomodo como su principal característica. Esto porque en los entornos que habitan, la capacidad lúdica para
moverse entre identidades y diferencias esta
en concomitancia con la radiación masmediática, además de todos los demás factores
mencionados que se desprenden de la experiencia de vivir en una especie de collage imaginario, que acusa un estar cómodo en donde la satisfacción de las necesidades, se contrapone con la práctica de relaciones humanas cada vez más fragmentadas.
La emergencia de un imaginario de la ciudad
tiene que ver entonces con la manera en que
ésta es recreada y actuada por los habitantes,
no se erige como creación absoluta, porque
de todos modos, cada uno de los jóvenes tiene la lectura de la realidad de su ciudad, localidad [7] o pueblo (Manresa, Hospitalet, Caldas, Villadecans, Barcelona centro) del que
provenga, cuestión que es mediada por los
particulares anteojos de los colectivos a los
que pertenecen. La procedencia y la forma
de vivir en sus sitios de origen, aporta nuevos elementos que se conectan con otros elementos también diversos, para así dar sentido a una mirada más amplia, contenedora de
un imaginario urbano en directa relación con
Barcelona. Cada mañana y cada tarde, en un
acto interminable de conexión y extensión,
cada estudiante después de sus jornadas de
estudio, regresa a su hogar, a espacios inscritos en imaginarios de localidad o de pueblo
y ante el cual hay un modo diferente o alternativo de leerlos porque “La naturaleza de lo
imaginario es lo indeterminado, de aquello
visible a través de sus efectos, y cuyas causas no
son trazables desde una lógica lineal” [8]
Trabajar como colaboradores en la investigación, permite a los jóvenes problematizar
sus imaginarios desde una reflexión crítica,
que implica resituar y rearticular nuevas perspectivas para aquellos asuntos cuestionados
y decantados en un nuevo imaginario de la
ciudad, esta vez a través de “una herramienta poderosa para descifrar lo que está más allá
del sentido común, para abrir un nuevo sentido ahí en donde lo que se mira parece sólo
cotidianidad inexpresiva” [9]
Lo significativo ahora es hablar de aquellos
imaginarios construidos o problematizados
en el contexto de un año de permanencia de
un grupo de jóvenes de Barcelona como estudiantes en un Ciclo Formativo. La manifestación y la respuesta ante el imaginario urbano, está relacionada con las relecturas de la
realidad y la consecuente movilidad del mismo, que por cierto, se manifiesta en muchos
aspectos. Los jóvenes ven a Barcelona como

una ciudad moderna, grande y con espacio
para albergar los gustos y preferencias de
todos, lo que supone valorar la existencia de
un diseño micro y macro espacial que ha considerado en forma preferente los gustos, afinidades y tendencias de los diversos colectivos de gente joven. Héctor(2008), decía en
una de las entrevistas: “aquí hay muchas
influencias, no hay un patrón para vestir…
cada quien viste de manera diferente de acuerdo a sus propias ideas que, están influenciadas por algo o alguien…siempre habrá un grupo que se va a identificar con otro…al haber
mucha más gente se crea más variedad” [10]
El espacio físico de las ciudades refleja el imaginario de los diseñadores y los énfasis, por
cuanto refleja propósitos y sentidos para los
habitantes. Carles decía en una de las entrevistas “Barcelona está hecha de tal forma que
hay lugar para todos; discotecas, salas de concierto, diseño de vitrinas para quienes disfrutan de la moda, esquinas, rincones, colores,
sabores que deben influir en la juventud…
seguramente por eso somos así” [11]. Pero también ocurre lo contrario, cuando los espacios
pierden significado para los usuarios, se abandonan, se modifican, destruyen y emergen
nuevos imaginarios. Tal es caso del Fórum,
ubicado en la zona del Maresme, fue creado
como un centro de eventos de alto nivel, sin
embargo su uso y las proyecciones del mismo fueron un gran fracaso. Según se cuenta,
se estaría estudiando nuevos usos para el magnífico edificio. Por lo pronto, los jóvenes Skaters locales y extranjeros, se dan cita en sus
alrededores para practicar sus maniobras y
acrobacias favoritas. Cabe mencionar también el caso del Macba, que ha sabido incorporar a los usuarios del skate, autorizando y
proveyendo las condiciones logísticas para
que este deporte se practique en perfecta
armonía con las actividades de cultura de alto
nivel que la entidad promueve. Se trata de una
relación simbiótica que otorga al museo, un
plus adicional al conectar con la gente joven
desde una faceta diferente al discurso institucional. Nadine, perteneciente a una tribu
Skater, relataba en una entrevista: “Barcelona no define un standard de joven, porque la
ciudad son muchas ciudades, aquí caben todas
las influencias y tendencias, especialmente los
Skater que vienen directamente de Estados
Unidos” [12]. Agregaba que el espacio urbano había definido directamente sus gustos,
motivaciones, imaginarios y su particular
modo de mirar el mundo. Nadine (2007) [13]
Barcelona también es vista por los jóvenes
como un sitio policultural, con muchos
extranjeros[14] lo que hace perceptible una
dimensión social nueva, cuestión ante la que
se manifiestan con gestos de tolerancia, recep-

tividad y acogida [15], destacando además el
hecho que algunos estudiantes contaban y
cuentan entre sus buenos amigos a jóvenes
extranjeros. Ámbar decía que: “viajar le había
servido para aprender a conocer y aceptar a la
gente, porque sus amigos eran casi todos
extranjeros” [16]. El barómetro reveló que el
72% piensa que la inmigración produce una
sociedad más rica y plural culturalmente; entre
los de 18-30 años, esta cifra es del 80%. Karvala (2008) [17]. Visto así podría decir que en
los jóvenes hay una actitud positiva ante otros
jóvenes extranjeros de la ciudad. Así lo señala la revista Barcelona Educació nº 64 del
Departamento de Educación: “Prop de vuit
de cada deu joves declaren obertament sentir
simpatia per moviments de caire ecologista,
en contra del racisme, de suport a immigrants,
d`ayuda humanitària i antitaurins” [18].
Como idea general podría decir que el fenómeno del mestizaje cultural, es posiblemente el elemento más importante para la convivencia urbana porque piensan que ese intercambio puede surgir lo nuevo y positivo.
También ven a la ciudad, como un lugar para
visitantes, concebida para encantar y satisfacer al visitante, pero con una perspectiva
de uso mucho más real respecto de la idea
de ciudad imaginada de los turistas y de la
ciudad Imaginaria de las agencias de viaje,
“con paradas religiosas en Starbucks, para luego seguir arrastrando pesadas maletas por la
rambla de Cataluña con destino a los espacios neurálgicos simplificados, manipulados
para crear la tematización de consumo fácil
e instantánea” [19]. Lugares de cultura embalsamada para la exhibición rápida bajo los
estándares del tour guiado; acoso insolente
de flashes, souvenir, merchandising y miradas siempre ávidas de algo exótico. Así los
jóvenes ven al turista como un consumidor
de ilusiones que llega a Barcelona sobre estimulado por imágenes, en un peregrinaje que
lo lleva de ciudad en ciudad, comprobando
lo que ya sabe que existe, pero también sabe
que no tiene acceso a los códigos locales y
por ello se deja llevar por las circunstancias
dado el corto período de estancia en la ciudad, por lo que solo puede acceder a una
representación cultural elaborada para él.
Por otro lado los jóvenes perciben a la gente
adulta de la ciudad como fría, distante, poco
cordial, seria y hermética. “¿Hacia dónde va
toda esta gente gris? sumergida en eternas lecturas de libros imposibles, en los rincones
poliédricos del vagón del metro...buscando
marcar espacios de dominio, breves y efímeros como los trayectos entre las interminables
estaciones” [20]. Entre jóvenes, aunque no se
conozcan, la situación generacional tiende a
establecer un vínculo a priori, determinado
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por las condiciones espacio temporales, cuestión que sucedió con la conformación lenta
de las interacciones al interior del grupo de
Ciclo Formativo, inmersas en objetivos generales y propósitos particulares relativamente comunes.
Desde el punto de vista de los símbolos de la
ciudad sus imaginarios, no son ajenos y también mueven a los sentimientos y pasiones
juveniles. Entre ellos y a modo de ejemplo, el
más relevante quizás sea la tendencia a mostrarse como parte de la afición del Barcelona Futbol club. Algunos de los estudiantes
nunca habían estado en el campo del Barça
ni reconocían la plantilla de jugadores. Kriss,
que era de Manresa, se declaraba seguidora
del equipo pero nunca había asistido a un
partido, ni del Barça ni de ningún otro. Este
imaginario era el resultado de la combinación dialéctica de los discursos y prácticas
individuales, colectivas, el entorno físico y lo
simbólico. La memoria de la ciudad presente en las calles, barrios, puertos, permite a
los jóvenes encontrar también su identidad
y sentido. Por ende toda colectividad necesita conservar esos lugares cargados de valores simbólicos, como deseo de arraigo, pertenencia, identidad y memoria colectiva.
El imaginario de la identidad juvenil

Forever Young, ha sido el anhelo de muchos
y así lo han cantado entre otros, Rod Stewart,
Bob Dylan, Joan Báez, etc. En estos tiempos,
donde la juventud es fundamentalmente una
construcción social, cabe preguntarse cuál es
la percepción del imaginario de juventud que
se construyó o reconstruyó (si es que así fue)
entre los jóvenes del grupo de investigación
a lo largo de su estadía de un año en el Ciclo.
La construcción cultural de la juventud en
cierto modo es la ejecución de un discurso
normativo que dice lo que es normal y lo que
no lo es dentro de los Jóvenes. Esto porque el
modo en que los jóvenes se hacen es independiente de los mismos. Somos nosotros los
adultos quienes estudiamos teorizamos, clasificamos desde nuestra óptica los comportamientos juveniles para producir los discursos a través de los que validar el aparato de
poder. Los jóvenes en sus respectivas circunstancias, simplemente son o están siendo.
Esto significa que la juventud tiene en la edad
un elemento importante. No es algo estrictamente biológico, es una construcción cultural que valida el tiempo vivido y la historia
de ese tiempo, cuestiones que de alguna
manera identifican al sujeto respecto de las
personas con las que interactúa. Eso implica una apariencia física, un cuerpo y una fisonomía joven que en nuestra sociedad ratifica la edad, su carga adjunta y la situación
respecto de otros jóvenes. Por otra parte estas

características, sitúan a los jóvenes con sus
pares: los más cercanos a él o a ella, el grupo de interacción, los amigos y los conocidos. Pero también respecto a las imágenes
juveniles que recibe de los medios de comunicación social. La identidad de joven no será
algo estático e inamovible, como tampoco
caótico y sin sentido. La persona irá añadiendo nuevos significados, abandonando otros,
adscribiéndose a ciertos significantes, etc.,
una continuidad entre lo que fue y lo que es.
Como señala Barbero (2005) [21], lo que está
en juego es una nueva sensibilidad hecha de
una doble complicidad cognitiva y expresiva: es en sus relatos e imágenes, en sus sonoridades, fragmentaciones y velocidades que
ellos encuentran su idioma y su ritmo.
Ciertamente, es claro que en la reconstrucción de este imaginario de juventud, tienen
gran importancia el lugar de procedencia, la
escolaridad, el nivel social, la edad, la circunstancia espacial y el nivel motivacional. El imaginario de juventud como una respuesta
colectiva, se expresa y tiene que ver con cuestiones específicas que forman parte del conjunto de símbolos y signos con que el imaginario se construye. Por lo tanto la construcción social de la juventud, no necesariamente representa una situación general, sino
aspectos particulares del grupo. Así entonces, el imaginario construido deviene de los
posicionamientos de los jóvenes y su contexto, con lo que estamos en presencia de
una construcción-lectura de la realidad hecha
desde las polifonías [22].
Tampoco significa que el imaginario del grupo, sea un panegírico a la originalidad y a su
carácter único, no obstante puede ser diferente al de otros, si se consideran los elementos que concurren para su creación, recreación y lectura de la realidad. Por cuanto la
creación de los discursos juveniles y los subsecuentes imaginarios sociales, establecen
la forma en cómo se articulan y construyen,
diferenciados a veces, de un sistema estable
de significaciones políticas y culturales. “sería
diferente si me tocara vivir en otro momento
y lugar…entiendo que habrá que acomodarse al lugar, así sin más” [23] El imaginario, asumido bajo esta perspectiva, es un componente de la manifestación de los sujetos que
se encuentran dentro de un espacio físico e
histórico pero que retrotraen aspectos de
orden social. En este sentido el imaginario,
enlaza el espacio físico (lugar de su manifestación) haciéndolo habitable y consolidándolo como tal, con lo que los imaginarios
juveniles, se presentan como referentes construidos que emergen de un espacio-tiempo
concreto, que a su vez los jóvenes expresan
discursivamente.

El imaginario de juventud, con independencia de otras construcciones, emerge en acuerdo a un contexto–tiempo que difumina la
dicotomía entre lo subjetivo y lo objetivo,
planteando una relación particular entre el
horizonte cultural anterior y la reconfiguración hacia nuevos destinos. Por lo tanto esta
emergencia, marca el inicio de las construcciones orientadas hacia el futuro por la nueva mirada que da el imaginario y determina
el fin o la fusión de las referencias heredadas
de otros contextos, historias y circunstancias.
Este marco de referencia otorgó un modo de
explicar y explicarse respecto de la realidad
de jóvenes estudiantes de un ciclo formativo, en tanto por otra parte, el discurso del grupo mantuvo elementos comunes con los imaginarios de juventud, excepto, como ya dije,
el momento y el lugar hacen necesario repensarse a los sujetos, a la luz del momento que
se vive, con lo cual el imaginario general de
juventud, se enriquece y particulariza manifestándose en el modo de ocupar el espacio,
en la construcción de sus discursos de autorepresentación, en sus interpretaciones de la
realidad y en el contexto-lugar que ocupan,
desembocando en una polifonía de identidades colectivas juveniles, convertidas con
el paso de los días, en un elemento característico del grupo humano de Ciclos Formativos de Grado Superior. Este imaginario, estuvo compuesto, fundamentalmente por mecanismos sociales, políticos, espaciales y culturales, inagotable y en permanente cambio
según la necesidad que los colectivos tengan
ante la realidad.
Los diversos acontecimientos del año académico, marcaron puntos de inflexión de
importancia para todos los estudiantes y se
mostraron a través de modificaciones y reelaboraciones de sus discursos, manifestándose a lo largo de los diversos momentos y
desafíos que como estudiantes de ciclo y colaboradores, les tocó vivir.
Los jóvenes ante todo, se sentían implícitamente subordinados a la autoridad rol del
profesor y del centro. Por cuestiones de Espacio-tiempo, los adultos que allí estábamos,
representábamos los límites inmediatos, la
expresión funcional de las normas, el encuentro de dos imaginarios. Quizás esto pudo ser
una barrera a priori, pero el mundo de los
adultos, se conectó con el de los jóvenes, porque en los imaginarios construidos había
muchos más elementos concordantes que
dispersantes. Sin duda esto fortaleció una
buena relación y una funcional comunicación con el paso del tiempo.
El marcaje implícito de márgenes y líneas guía
para el trabajo del año, fueron zonas e intersticios a través de las cuales los jóvenes se
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movieron y se beneficiaron. Así, un rasgo distintivo de la identidad del grupo fue aceptar
inteligentemente las relaciones en función de
beneficios tales como; relaciones humanas,
clima de trabajo, organización de proyectos
de trabajo, negociación de plazos y metodologías. Visto así, la aparente asimetría, no obstaculizó las relaciones, sino que por el contrario permitió organizar con éxito las relaciones. Aunque en general se ventilaba un
estereotipo negativo [24] de los jóvenes en el
centro, esto no les afectó porque las características y las espacialidades de los sujetos, eran
diferentes a lo que se pensaba en el centro
respecto de los estudiantes de bachillerato.
Otra cuestión significativa es el cuerpo y la
imagen de él. En algunos casos los indicios y
la visualización del cuerpo y su imagen fueron los principales elementos a través de los
cuales se otorgó o negó la identidad de los
jóvenes. Los múltiples discursos circulantes
acerca de los jóvenes, se afirman, cuestionan
y sitúan desde los aspectos corporales que
para muchos jóvenes es la principal carta de
presentación para reclamar una identidad
juvenil. Los estudiantes del Ciclo, poseedores de una identidad juvenil propia antes de
la llegada al centro, enriquecieron el entorno
con sus propias imágenes y sus referentes. La
vestimenta, la música, actitudes sociales, las
referencias visuales, la vinculación directa o
virtual a ciertas tribus urbanas [25], se entretejió para dar origen a una identidad de grupo y a un imaginario. No se trató de una identidad general del grupo originada por la reunión fortuita de las identidades individuales,
sino por los rasgos particulares aportados desde ellas. La pluralidad representaciones que
se manifestaron en diferentes momentos del
año, en correspondencia con una matriz de
significación en común, es decir el imaginario de identidad. Estos rasgos no se presentaron en forma lógica o sucesiva, sino evidentemente al contrastarse las conformaciones
identitarias con lo cotidiano y con lo nuevo.
Esto permitió expresar una estética, que enfatizó por sobre las identidades generales, el
carácter personal de los individuos (Raperos,
Punks, Románticos, Skaters, Fashion, etc.). La
corporeidad juvenil así vista, fue objeto de
representaciones y de imaginarios, puesto
que las acciones que tejían la trama cotidiana, desde las más comunes a las más complejas, implicó la interacción del cuerpo, que
fue un vector semántico por medio del cual
el grupo construyó sus micro y macro relaciones con el mundo: actividades perceptivas, expresión de los sentimientos, ritos de
interacción, gestos y puesta en escena de las
actitudes. Como emisores y receptores los
jóvenes produjeron sentido continuamente,

construyendo y diseñando su identidad en
un ir y venir de acuerdo con las realidades que
les tocó vivir en este mundo globalizado. “Los
jóvenes construyen socialmente su cuerpo en
una realidad que les toca vivir cada vez más
compleja y cambiante, diseñando su identidad en un ir y venir constante en sus relaciones con el mundo globalizado” [26]
El imaginario de estudiantes de un Ciclo Formativo

Ser estudiante de los cursos para pruebas de
un Ciclo Formativo de Grado Superior, implicaba a priori haber asumido dar un paso para
regularizar la situación escolar de aquellos
jóvenes. Solo dos estudiantes colaboradores;
Nadine y Kitty, habían terminado el bachillerato y presentado la selectividad, los demás,
(7) se habían quedado atrás en la ESO y algunos en Primaria por diversas razones; desmotivación, abandono prematuro de las
aulas, repetición continuada de cursos y la
mayoría de edad, [27] autoasignandose el tag
de estudiantes irregulares que buscaban ser
regulares a través del ingreso a escuelas técnico-profesionales.
Para aquellos chicos y chicas, ingresar al mundo laboral con una especialización, rodeando la academia, sus exigencias y el imaginario de lugar inaccesible por la vía rápida, constituía una buena y motivadora solución [28].
Desde el momento en que se matricularon
en el centro, asumieron su condición y de
alguna manera, su soledad grupal, puesto
que no se relacionaban con los estudiantes
regulares de bachillerato. Funcionaban habitualmente como grupo independiente dentro del centro. Digamos que, el centro desarrollaba su dinámica con imaginarios que,
principalmente tenían relación con los grupos de estudiantes de bachillerato.
La necesidad de preparar adecuadamente la
prueba de acceso, fue la razón fundamental
de porqué los estudiantes estaban en el centro, aunque la construcción de amistades y
el entorno también fue muy importante [29].
Además, el centro era uno de los pocos que
preparaban las pruebas en Barcelona y contaba con una buena estadística histórica de
aprobados e ingresados. Por otra parte, se
bonificaba con hasta el 20% de la media del
año académico, porcentaje que se sumaba
al resultado de la prueba de acceso. Estas
razones no solo satisfacían necesidades de
seguridad y continuidad, también eran buenos avales a la hora de la verdad, lo que constituía la principal motivación para la permanencia en el centro.
La emergencia de este imaginario de construcción local, se manifestó sistemáticamente a través de comportamientos que relacionaban el estar con el querer. En las conver-

saciones habituales se hacía ver que: “la condición de ser estudiantes de Ciclo, era pasajera, un paso para algo más grande y añorado”
[30]. Hacer un camino que no se volvería a
recorrer, no importaba porque era necesario y estaba asumido. La categoría de estudiantes de ciclo, era un mal menor frente al
esperanzador hecho de ingresar a una escuela de diseño, cuestión que sería posible con
la presentación de una buena prueba y eso
se conseguía trabajando, respondiendo a la
realidad desde el imaginario de ser estudiantes de un Ciclo formativo.
Un imaginario como este estaba constituido
por un marco social-académico, una situación espacio temporal, un status que otorgaba categoría o la hacía invisible, una condición personal respecto de referentes de pares
y un tiempo escolar. Este imaginario estaba
definido por un entorno académico y una
determinación administrativa. Nadie siguió
siendo estudiante de Ciclo después de presentar las pruebas. Acabado ese proceso, se
liberaron de la condición de estudiantes para
asumir otra, la de candidatos a las escuelas
de Diseño y Artes plásticas.
El imaginario de la prueba de acceso [31]

El propósito más claro y permanente del grupo de estudiantes de Ciclo Formativo Artístico, fue la preparación y posterior rendición
de la prueba de acceso a una entidad de formación profesional. Este imaginario en construcción en algunos de ellos por historias académicas previas [32], se fue consolidando a
través de las experiencias interactivas del curso y contrastada sistemáticamente, con los
elementos formales, las orientaciones profesionales y los discursos conceptuales de las
tres asignaturas que conformaban el plan
específico. (Artístico)
Este imaginario fue emergente y llegó al centro formando parte de los contenidos de conciencia de los jóvenes. No obstante, su construcción social, se logró también a través de
la acción curricular de las asignaturas del plan
común, atendida por otros docentes, con otras
historias y otros imaginarios. La emergencia
de este imaginario, refleja la necesidad de un
colectivo esperanzado por construir social e
individualmente, un mecanismo de respuesta, tranquilizador ante la prueba y sus efectos colaterales, cuestión desconocida por la
mayoría, pero de enorme trascendencia personal y social, porqué posibilitaría el ingreso
a estudios superiores de carácter técnico en
las áreas de Diseño y Artes plásticas.
El imaginario de estos jóvenes fue entonces,
el modo de explicarse lo desconocido, algo
así como una recreación continua de un procedimiento que venía avanzando hacia ellos
inexorablemente y que necesariamente había
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que superar. Por cuanto la exigencia de aplicar exámenes que “ojalá fueran iguales a los
aplicados en la Llotja” [33] era una petición
recurrente. La necesidad de superar estas
pruebas del centro y vivir la experiencia vicaria de la prueba real, enriqueció el imaginario, puesto que cada, vez en la memoria colectiva, se fundaba con mayor solidez la convicción; “la podemos aprobar (…) podemos resultar aptos (…) poder estudiar decoración que
es a lo que quiero…dedicarme” [34]
El imaginario colectivo no tenía que ver con
una entidad específica como la Escola Llotja o la Massana, como depositaria o gestora
de la “prueba”, solo eran referencias, como
por momentos, lo fueron otras escuelas de
Diseño. El imaginario estaba estructurado de
tal modo, que se podía determinar sus elementos referenciales constituidos por las percepción individual - colectiva, la ubicación
temporal, la connotación social y la representación de un mecanismo de selección y
validación para el ingreso a futuros estudios
profesionales; Diseño gráfico, Ilustración
Publicitaria, Decoración de interiores, Escaparatismo, Forja artística, Sonido, Comunicación Audiovisual, etc. Este imaginario dejó
de ser referencial para la mayoría, después de
haber presentado las pruebas. Con la realidad de esta medición en frente y con la comprobación in situ de que no era diferente a las
múltiples ejercitaciones hechas en el aula, el
imaginario se fragmentó en preocupaciones
de corto plazo, como co-nocer los resultados
y matricularse, asunto que para algunos solo
eran trámites…simples comprobaciones de
hechos consumados.
Este imaginario se mantuvo vigente y duró
hasta la presentación de la prueba de acceso y a la vez la finalización de un tránsito, un
período de tiempo organizado, producido y
orientado de acuerdo a procedimientos académicos y sociales. Ese imaginario también
fue mío, con la diferencia que su proyección
ha sido más larga en el tiempo y se ha enriquecido con el hecho de saber que a la mayoría les ha ido bien. Pero desde aquel día, se
iniciaría para ellos, la construcción de otros
imaginarios, seguramente relacionados con
sus nuevas realidades sociales y académicas.
[1] Beltrán, José (2006). La ciudad como experiencia: Figuras desde el Imaginario Social.
“Cuando nuestras ciudades se fragmentan en
distintas ciudades –ciudad de la justicia, ciudad de las artes y las ciencias, ciudad del cinequienes las habitamos también comenzamos
a quebrarnos, a fracturarnos, a dividirnos: se
rompen los lazos sociales, se deshacen los mimbres de la ciudad social. Rota la imagen de la
ciudad, roto su suelo social, la ciudad devie-

ne una pieza en fuga, pierde id-entidad”. Disponible en: www.revistateina.com/teina/libros/
ciudades.pdf
[2] En referencia a la idea de mapa sonoro que
identifica y acota los espacios urbanos; físicos
y sociales con sonidos de toda índole, normalmente construido en coparticipación pública. http://www.mediateletipos-retrospecta.net/
archives/4242
[3] Guigou, Nicolás (2006). Imaginarios, ciudad e intervenciones urbanas. Disponible en:
www.henciclopedia.org.uy/autores/guigou/im
aginariosciudad.htm
[4] Entrevista a Armado Silva (2006).
Hecha por Lidia Alburquerque. Disponible
en: http://www.imaginariosurbanos.com.ar/
entrevistas.swf
[5] Entrevista a Néstor García Canclini. Hecha
por Michael Thoss. Disponible en:
www.mexartes-berlin.de/esp/02/canclini.html
[6] Delgado Manuel (1999). Animal urbano:
Hacia una antropología de los espacios urbanos. Barcelona, Anagrama. “La ciudad es una
composición espacial definida por la alta densidad poblacional y el asentamiento de un
amplio conjunto de construcciones estables,
una colonia humana densa y heterogénea
conformada esencialmente por extraños entre
sí (...) Lo urbano es un estilo de vida marcado
por la proliferación de urdimbres relacionales deslocalizadas y precarias (...) En los espacios urbanizados los vínculos son preferentemente laxos y no forzosos, los intercambios
aparecen en gran medida no programados,
los encuentros más estratégicos pueden ser fortuitos, domina la incertidumbre sobre interacciones inminentes, las informaciones más
determinantes pueden ser obtenidas por
casualidad y el grueso de las relaciones sociales se produce entre desconocidos o conocidos
de vista (...) Históricamente hablando, la urbanidad no sería, una cualidad derivable de la
aparición de la ciudad en general, sino de una
en particular que la modernidad habría generado aunque no ostentara en exclusiva”.
[7] Vivas, Pep y Ribera-Fumaz Ramon (2007).
Ciudad, Movilidad y tecnologías: Hacia la Barcelona Móvil. Pg. 18 Disponible en: http://uocpapers.uoc.edu
[8] Salazar, Miguel Ángel (2008). Una de las
ideas centrales del imaginario es problematizar aquello que damos por sentado. Disponible en: www.revistateina.com/teina/web/Teina4/dossieraguilardiaz.htm
[9] Salazar, Miguel Ángel (2008). Una de las
ideas centrales del imaginario es problematizar aquello que damos por sentado. Disponible en: www.revistateina.com/teina/web/Teina4/dossieraguilardiaz.htm
[10] Héctor, Extracto de 1º entrevista. Investigación: Cultura Visual e Imaginarios juveni-

les: una investigación Narrativa. Ciclo Formativo de Grado Superior. Centro homologado de Bachillerato, Unitec, año 2007-2008.
[11] Carles, Extracto de 1º entrevista. Investigación: Cultura Visual e Imaginarios juveniles: una investigación Narrativa. Ciclo Formativo de Grado Superior. Centro homologado de Bachillerato, Unitec, año 2007-2008.
[12] Extracto de 1º entrevista. Investigación:
Cultura Visual e Imaginarios juveniles: una
investigación Narrativa. Ciclo Formativo de
Grado Superior. Centro homologado de Bachillerato, Unitec, año 2007-2008.
[13] Extracto de 1º entrevista. “Somos urbanos…muy cosmopolitas…libres y eso me
encanta…me da la sensación que aquí en el
centro somos fuertes y muy abiertos a
todo…creo que lo que me ha formado como
persona es toda la gente que me ha rodeado…no creo que me haya inventado, soy lo
que he cogido de mil personas y lo que me
enseñado toda esa gente” Investigación: Cultura Visual e Imaginarios juveniles: una investigación Narrativa. Ciclo Formativo de Grado Superior. Centro homologado de Bachillerato, Unitec, año 2007-2008.
[14] Revista Barcelona Educaió nº 67, (2008),
artículo: Diàleg intercultural: Visions des de
l’aula, “El fet que Barcelona visquin un nombre important de persones estrangeres és un
fenomen relativament recent. Si mirem l’informe estadístic La población estrangera a
Barcelona. Gener 2008, veurem que l’any 2000
estaven empadronades a Barcelona 53.428
persones estrangers (el 3,50 % de la población).
En només set anys, aquest porcentatge de
población ha aumentat fins al 17,3 %, ja que
al gener del 2008hi havia censades 280.817
persones de origen estranger a la nostra ciutat”. Pg. 11.
[15] Op. Cit p.19. “Barcelona ha de construir
el seu propi model de convivencia a partir d’
aprende del propis errors i del propis encerts,
així com de l’experiència d’altres ciutats que
han viscut i viuen situacions semblants. Tanmateix, cal tenir molt en compte les pròpies
circumstàncies històriques, culturals i polítiques. Es necesita anàlisi, reflexió, formació i
compromís vers un concepte de ciutadania
inclusiva que superi el llenguatje del nosaltres y ells”. Pg. 19.
[16] Notas de Diario de campo. Cultura Visual
e Imaginarios juveniles: una investigación
Narrativa Ciclo Formativo Grado Superior,
Centro Homologado de Bachillerato Unitec.
Año 2007-2008.
[17] Karvala, David. (2008) En defensa de la
cultura mestiza. Disponible en: http://www.enlucha.org/?q=node/896
[18] Revista Barcelona Educaió nº 64, (2008),
artículo: Progressisme i postmaterialisme:
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L`anàlisi dels Joves barcelonins segons
l`enquesta de valors socials, pg. 24
[19] Diario de campo. Cultura Visual e Imaginarios juveniles: una investigación Narrativa
Ciclo Formativo Grado Superior, Centro Homologado de Bachillerato Unitec: 2007-2008
[20] Disponible en blog: http://portafoliosdejaime.blogspot.com
[21] Barbero Jesús Martin (2005) Jóvenes:
comunicación e identidad. Disponible en:
www.oei.es/pensariberoamerica/ric00a03.htm
[22] De los colaboradores, 6 provenían del área
urbana de Barcelona y 3 de pueblos de los
alrededores. Este simple diferenciaba de lugares de procedencia determinaba los imaginarios que, sin duda estaban influenciados por
las “formas de ser” propias de esos lugares y
circunstancias.
[23] Zara: Extracto de 2º entrevista. Investigación: Cultura Visual e Imaginarios juveniles:
una investigación Narrativa. Ciclo Formativo de Grado Superior. Centro homologado de
Bachillerato, Unitec, año 2007-2008.
[24] Revilla, J.C. (2001). La construcción discursiva de la juventud: lo general y lo particular. “Esta construcción negativa se convierte en instrumento de control por parte de los
adultos, pues los jóvenes que deseen integrarse en la sociedad deberán esforzarse en negarlo comportamentalmente, actuar de una
manera que no pueda ser entendida en términos del estereotipo. A esto se une, en flagrante contradicción, un discurso positivo sobre la
juventud como el mejor momento de la vida
y la alta valoración de todo lo joven. Así, los
jóvenes se adhieren con entusiasmo a su condición social, sin que dispongan del poder suficiente para cambiar el discurso negativo que
circula sobre ellos”. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=45725
23 El tribalismo es, según Maffesoli, un fenómeno cultural. Esto quiere decir que se trata
de un movimiento de amplio espectro que
inunda todos los ámbitos de la vida social
(política, filosofía, religión, economía, artes,
costumbres, lenguaje, modas, patrones de conducta…etc) y que, a su vez, se influenciado por
todos ellos. Disponble en: http://aquevedo.wordpress.com/2008/06/09/tribalismoy-tribus-urbanas-x-franco-2/
[26] Ballatorre Horacio (2003). El diseño de
identidad de las tribus urbanas. Disponible
en: http://maestriadicom.org/trabajosdicom/el-diseño-de-identidad-de-las-tribusurbanas
[27] Este indicador es muy similar al del abandono educativo temprano. La diferencia estriba, en España, en las enormes tasas de repetición que tenemos en la postsecundaria: el
abandono no cuenta a los alumnos que siguen
estudiando tras los 18 años, pero el nivel edu-

cativo de los jóvenes cuenta a todos entre los
20 y los 24 años.
Un sistema que deja sin título de ESO al 31%
de la población no puede ni soñar con que el
85% obtenga un título de Secundaria superior, sobre todo si la no obtención del primer
título deja sin posibilidad de obtener el segundo. Porque es ese 31% el que, sumado al abandono tras la ESO, causa la mayor parte de los
malos resultados en este indicador. Los últimos datos de la LOGSE se están revelando aún
peores que las peores previsiones. Disponible
en: http://beta.educarex.es/apoex
[28] Rosel, B. La formación profesional, una
formación que nos enseña a aplicar conocimientos. Revista digital; AndaluciaEduca nº
14, p.9 “La Formación Profesional es, sin lugar
a dudas, uno de los caminos cortos de acceder a un puesto de trabajo, porque nos enseña a aplicar conocimientos y habilidades profesionalizadoras; en definitiva, es el puente
entre la escuela y la empresa. En los últimos
tiempos, son muchos los alumnos, y sobre todo
las alumnas, que se incorporan a las aulas,
aunque no podemos olvidar el dato de que
España tiene uno de los peores indicadores de
abandono escolar prematuro, por lo que priva a la Formación Profesional Inicial de un
importante contingente de posibles candidatos/as para acceder a ella, a la vez que implica que, durante años, miles de jóvenes han
abandonado el sistema educativo sin ninguna cualificación”. Disponible en: www.andaluciaeduca.com.
[29] Héctor expresaba: “me siento bien aquí
porque desde hace mucho tiempo que no hacía
lo que quería”. Notas de Diario de campo. Investigación: Cultura Visual e Imaginarios Juveniles: Una investigación narrativa. Ciclo Formativo Grado Superior, Centro Homologado de
Bachillerato Unitec: 2007-2008.
[30] Expresión recogida de Tanny en: Notas de
Diario de campo. Investigación: Cultura Visual
e Imaginarios Juveniles: Una investigación
narrativa. Ciclo Formativo Grado Superior,
Centro Homologado de Bachillerato Unitec.
Año 2007-2008.
[31] Para el alumnado que no reúne los requisitos académicos de acceso directo, la legislación vigente establece la posibilidad de acceder a la Formación Profesional Específica,
siempre que, a través de una prueba regulada por las Administraciones Educativas, el
aspirante demuestre tener la preparación suficiente para cursar con aprovechamiento estas
enseñanzas. Información disponible en:
http://www.edu.gva.es/EVA/es/fp/pruacc.htm
[32] Airton, Mr. Nike, Guille, Habían hecho un
Ciclo formativo de grado medio en Arte final
en la Escola Llotja durante 2066-2007. Notas
de Diario de campo. Investigación: Cultura

Visual e Imaginarios Juveniles: Una investigación narrativa. Ciclo Formativo Grado
Superior, Centro Homologado de Bachillerato Unitec. Año 2007-2008.
[33] Comentario hecho por Ámbar y recogido
en: Notas de Diario de campo. Investigación:
Cultura Visual e Imaginarios Juveniles: Una
investigación narrativa. Ciclo Formativo Grado Superior, Centro Homologado de Bachillerato Unitec. Año 2007-2008.
[34] Zara, Notas de Diario de campo. Cultura
Visual e Imaginarios juveniles: una investigación Narrativa Ciclo Formativo Grado Superior, Centro Homologado de Bachillerato Unitec. Año 2007-2008.
i Jaime Enrique Martínez Iglesias es profesor de Artes Visuales e investigador en la
Universidad de Barcelona.
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El presente artículo describe una investigación llevada a cabo por el alumnado de
primer curso de Ciclo de grado medio de
Atención Sociosanitaria, en la que se elaboró una encuesta sobre mitos, estereotipos y prejuicios de la vejez en nuestro entorno más cercano. Se encuestó a 60 personas y los datos fueron procesados estadísticamente, posteriormente se llevó a cabo un debate reflexión sobre la temática.
Introducción

A lo largo del artículo se describe una actividad llevada a cabo para desarrollar los
contenidos procedimentales y actitudinales de la Unidad de Trabajo titulada “las
personas mayores” dentro del módulo de
“necesidades específicas y psicosociales
de colectivos específicos” del Ciclo de grado medio de Atención Sociosanitaria, perteneciente a la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la comunidad.
Desarrollo del contenido

Actualmente estamos viviendo un proceso de envejecimiento de la sociedad española. En términos cuantitativos, según el
Instituto Nacional de Estadística, la esperanza de vida española en el año 2005 (el
dato más reciente que se dispone) fue de
80,23 años. Concretamente de 76,96 en el
hombre y 83,48 en la mujer [1], se trata de
una de las esperanzas de vida más altas del
mundo. Otro dato interesante es que en el
año 2007 el 16,7% de la población tenía 65
años o más [2]. Estos indicadores reflejan
que España reúne todos los requisitos de
una sociedad postindustrial envejecida,
cuya mejora de la calidad de vida se ha traducido en un envejecimiento de su población. Factores como la mejora de la infraestructura socioeconómica y asistencial, los
avances médicos en la erradicación de
enfermedades infecciosas, la atención
sanitaria, la higiene, la adopción de modos
de vida más saludables, han contribuido
a que las personas tengan una mayor esperanza de vida. (Díaz, E, Reyes, R, Tello, M.J,
Jiménez, p. 25). Ante este reto nos encontramos con una sociedad que ha de enfrentarse a este cambio demográfico con sus
consecuentes actitudes sociales ante el
fenómeno del envejecimiento.
No podemos negar los estereotipos negativos y las connotaciones peyorativas que
la etiqueta “viejo” conlleva en nuestra
sociedad. Podría considerarse que la mayor
parte de los estereotipos sociales de la vejez
abarcan áreas como el deterioro de la salud
física y mental, la pérdida de la motivación
y la de los intereses vitales. (Sánchez Palacios, C., 30).

Estereotipos hacia la vejez:
una investigación
realizada por los alumnos
de Atención Sociosanitaria
En palabras de Fernando Savater “ser viejo y parecerlo, ser un viejo que asume el
tiempo pasado, es algo casi obsceno que
condena al pánico de la soledad y del abandono. A los viejos nadie les desea ya —ni
erótica ni laboralmente— y la primera norma de la supervivencia social es mantenerse deseable. Para que la vida siga gustando es preciso vivir de gustar y, aunque sobre
gustos se dice que no hay nada escrito, no
parece aventurado escribir que a nadie le
gustan demasiado los viejos.

“

mitos, estereotipos y prejuicios que existen sobre el envejecimiento y la vejez, posteriormente se puso en común en clase y
se elaboró una única encuesta.
-Una vez elaborada la encuesta cada alumno/a aplicó la encuesta a 3 personas, una
por cada perfil de edad. Los perfiles de los
encuestados son los siguientes:
1. Adolescentes: 13 a 17 años.
2. Adultos: de 18 a 65 años.
3. Personas mayores: a partir de 65 años.
-Una vez cumplimentados todos los cuestionarios, se llevó a
cabo, por parte de la
profesora, la codificación y vaciado de
la información, utilizando el programa
estadístico SPSS.
Con los datos codificados y depurados, se llevó a cabo el análisis estadístico
pertinente. Concretamente se llevó a cabo
un análisis sencillo distribuciones de frecuencias (absolutas, relativas y acumuladas) con sus correspondientes gráficos.
-Finalmente toda la información obtenida, fue analizada por los diferentes grupos
de alumnos. Los resultados se pusieron en
común para elaborar las conclusiones finales que fueron expuestas al resto de la clase y entregado por escrito a la profesora.
Los criterios para la evaluación de la actividad fueron los siguientes:
-Se valoraró la participación activa en grupo, exposición oral, formulación de preguntas de la encuesta…
-El respeto y la escucha hacia los demás
compañeros/as cuando estén exponiendo.

En términos cuantitativos, según
el Instituto Nacional de Estadística,
la esperanza de vida española en el
año 2005 se situó en los 80,23 años

Ante esta realidad, es fundamental trabajar y reflexionar con el alumnado del Ciclo
de Atención Sociosanitaria sobre los prejuicios que existen acerca de la vejez en su
entorno más cercano, ya que los usuarios
con los que se encontrará en su ámbito
laboral, serán fundamentalmente personas mayores en situación de dependencia. Por todo ello, se propuso realizar una
pequeña investigación grupal para conocer la opinión que tienen las personas de
distintos grupos de edad, hacia la vejez.
Desarrollo de la actividad

Los objetivos de dicha actividad fueron los
siguientes:
• Analizar los prejuicios, estereotipos y
mitos que existen sobre la vejez.
• Construir una percepción real de la vejez
y del proceso de envejecimiento.
• Desarrollar habilidades de observación,
análisis, reflexión y razonamiento clínico.
• Fomentar el trabajo en equipo.
Los pasos a seguir para el desarrollo de la
actividad fueron los siguientes:
-Los alumnos/as elaboraron un posible
guión de encuesta en grupo (con 5 personas cada grupo) de mínimo 5 preguntas
que permitieran poner de manifiesto los

Conclusiones de los resultados

Como he comentado anteriormente, los
resultados de los datos estadísticos (los
cuales se colgaron en el Blog de la profesora) fueron analizados por grupos y finalmente expuestos en clase, de lo que finalmente se hizo una conclusión final.
A modo de resumen, se realizó la encuesta
a 60 personas, con una edad media de 41
años y en un 72 % de los casos fueron muje-
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“

La encuesta se
realizó a 60 personas,
con una edad media de
41 año; en un 72% de
los casos respondieron
al cuestionario mujeres

res las que respondieron al cuestionario.
Los aspectos que más llamaron la atención a los alumnos fueron los siguientes:
-Un 43,3 % de los encuestados está bastante de acuerdo en que la mayoría de las
personas mayores son felices.
-Cerca de un 60% de las personas encuestadas opinan que con la edad se pierden
facultades pero se gana experiencia.
-Que uno de cada dos encuestados piensa que las personas mayores se sienten
inútiles. Cerca de la mitad de los encuestados está bastante de acuerdo en que las
personas mayores son divertidas.
-Cuatro de cada 10 encuestados están bastante de acuerdo en que las personas
mayores son como niños
-Que las personas mayores están integradas en sociedad (un 39 % está bastante de
acuerdo con esta opinión y un 30% está
muy de acuerdo).
-Existe una opinión generalizada de que
los mayores necesitan más ayuda.
-No existe un acuerdo por parte de los
entrevistados, con respecto al interés o
desinterés por el sexo en la tercera edad.
-Que más de 1 de cada 6 encuestados (64,9
%) está muy en desacuerdo de que las personas mayores deban estar internadas en
una residencia.
[1] Fuente: Explotación estadística del censo según el Instituto Nacional de Estadística de España. Indicadores demográficos
básicos.
[2] Fuente: INE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2007.
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Proceso de adquisición del lenguaje
[Juan Antonio Eugenio Martín · 29.484.949-F]

Todos los niños normales adquieren la
lengua que escuchan a su alrededor sin
necesidad de una instrucción especial.
Comienzan a hablar aproximadamente
a la misma edad y discurren por las mismas etapas de desarrollo lingüístico. Sin
embargo, resulta difícil establecer en qué
momento exacto un niño comienza a
hablar. Otra cuestión que dificulta el establecer un límite entre la fase preverbal y
la verbal es que la transición entre una y
otra etapa es gradual y no abrupta.
Fases en el proceso de adquisición del
lenguaje en el plano fonético:

-Primeros días de vida: los bebés son sensibles a la voz humana.
-Seis meses: suelen pasar de los gritos a
los gorjeos y parloteo.
-Nueve meses: comienza a dar pruebas
de estar empezando a construir el sistema fonológico de su lengua nativa.
Fases en la adquisición de la gramática:
-Período llamado holofrástico. El niño
produce oraciones de una sola palabra.
Este período abarca desde los nueve
meses hasta los dieciocho.
-Período telegráfico. Se caracteriza por
la producción de mensajes con dos palabras sin emplear elementos funcionales
(preposiciones, determinantes, conjunciones).
-Períodos posteriores. Se caracterizan
estos períodos por la producción de mensajes más largos y que se van asemejando a la construcción de mensajes de los
adultos.
Chomsky: mentalismo, racionalismo e innatismo

Chomsky y sus seguidores han afirmado
que la lengua constituye una prueba a
favor del mentalismo, es decir, de la existencia de la mente. Sostienen que la
adquisición y el uso de la lengua no pueden explicarse sin apelar a principios que
en la actualidad están más allá de una
explicación fisiológica de los seres humanos. El mentalismo de Chomsky se centra en el papel que desempeñan la mente y la experiencia de los sentidos en el
proceso de adquisición del conocimiento. Señala que los principios por los cuales la mente adquiere el conocimiento
son innatos.
Este autor sostiene que el problema central del lenguaje es comprender cómo el
hombre que domina una lengua es capaz
de comprender un número infinito de

expresiones nuevas para él y cómo llega a
producir tales expresiones a pesar de su
novedad.
Piaget

Piaget señala que la característica más
específica del hombre es una especie de
capacidad cognitiva superior que hace
posible el pensamiento conceptual. Según
él, existen cuatro etapas en el desarrollo
de los procesos mentales del niño. Para la
adquisición lingüística es fundamental el
paso de la etapa sensomotriz, que ocupa
hasta los dos años y en la que experimenta con los objetos tangibles de su medio,
a la etapa preoperativa, que dura hasta
alcanzar el período conocida por el uso de
la razón (hacia los siete años), durante la
cual el niño llega a manejar palabras y frases sobre como comportarse, manipularse, etcétera.
Piaget considera el desarrollo de la inteligencia y la formación de los conocimientos como un producto que se inicia en la
actividad biológica de los seres humanos
y en su capacidad de adaptación al medio.
En la teoría de Piaget destaca la importancia de la experiencia y toma las distintas
etapas del desarrollo cognoscitivo como
un proceso exclusivo de la especie. el conocimiento es el resultado de la interacción
entre los conocimientos previos con la que
nacen los humanos y su actividad transformadora del entorno: constructivismo.
El conocimiento se produce como respuesta a una necesidad: el sujeto está tratando de realizar una acción o de encontrar una explicación para lo que sucede y
halla una resistencia en la realidad. Para
enfrentarse con ella necesita modificar sus
conocimientos anteriores, pues de lo contrario no podrá resolver esa dificultad.
Vygotsky

Para Vygotsky, el desarrollo del lenguaje
parte de lo social, de lo externo, para progresivamente hacerse interno y convertirse en pensamiento. El lenguaje egocéntrico posibilita que el sujeto del aprendizaje se encamine hacia la solución de los problemas cuando estos interfieran en su actividad.
El proceso de desarrollo del lenguaje pasa
por tres momentos: a) el lenguaje que
sigue a la acción y la constata; b) el lenguaje que acompaña a la acción con un
proceso maduro interno; c) el lenguaje que
anticipa y planifica la acción.
El lenguaje surge de dos factores: la inteligencia preverbal y la interacción social.
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[Rosa Belén Ariza Serrano · 44.357.792-S]

La tecnología educativa ofrece diversas alternativas para favorecer un entorno de enseñanza–aprendizaje adecuado. Existen distintos recursos que se pueden utilizar con
fines didácticos, entre ellos podemos mencionar el video. La utilización de estos diversos medios y recursos tecnológicos en el
ámbito educativo proporcionan una nueva
perspectiva y metodología para llevar a la
práctica actividades innovadoras en el aula.
Las modalidades del vídeo didáctico son:
a) Vídeo-lección: exposición lineal de contenidos estructurados y desarrollados de forma exhaustiva.
b) Vídeo-apoyo: equivale las diapositivas
pero incorpora el movimiento.
c) Vídeo-proceso: en él no es importante el
producto sino el proceso que lleva a él. Por
ej. Uso del vídeo como registro para entrevistas, situaciones lúdicas, etcétera.
d) Programas mono conceptuales: programas breves, mudos, que desarrollan un solo
concepto.
e) Vídeo-interactivo: programa en el que las
secuencias de imágenes están determinadas por las respuestas del usuario.
f) Programa motivador: para suscitar un trabajo posterior al del material video gráfico.
El vídeo está infrautilizado y sus causas son:
los profesores no lo utilizan, lo usan deficientemente y no le sacan el partido posible.
A veces se trata de una falta de formación
teórica, otras se considera una innovación o
puede que siendo conscientes de su necesidad no se modifique la expresión para acomodarla a la innovación técnica.
Los factores que llevan a esta situación pertenecen a tres dimensiones:
-La dimensión técnica: falta de formación
específica en el campo de lo audiovisual y
por ello el profesor muestra reticencias ante
las nuevas tecnologías. Se añade a ello que
las tecnologías cambian constantemente por
lo que creen que se sentirían obligados a un
reciclaje permanente. En el polo opuesto se
encuentra el profesor que cree saberlo todo
del vídeo y lo aplica sin tener en cuenta si es
lo más adecuado o no.
-La dimensión expresiva: se refiere al fracaso del uso del vídeo porque no se ha renunciado a la cultural verbal. En este caso se ha
entendido el vídeo como un medio y no
como forma de expresión
-La dimensión didáctica: indica unas implicaciones a nivel didáctico: el vídeo no sustituye al profesor; usar el vídeo no quiere decir
renunciar a los demás medios audiovisuales; hay que usar el lenguaje audiovisual de
múltiples formas; el vídeo no es sólo una
máquina que reproduce programas, etc.

Vídeos didácticos
Inconvenientes

Los inconvenientes de la tecnología del vídeo
son:
a) La imagen video-gráfica tiene una calidad
inferior a la cinematográfica
b) El material video-gráfico es más vulnerable que la emulsión sensible
c) La imagen magnética resulta invisible al
ojo humano
d) Las pantallas gigantes no solucionan todos
los problemas: son más costosas y con peor
definición
Utilización

Los medios audiovisuales podemos utilizarlos para:
-Fomentar la participación y el esfuerzo creativo.
-Ampliar el marco de experiencia de los
alumnos.
-Motivar el aprendizaje.
-Provocar comportamientos imitativos.
-Facilitar el aprendizaje por descubrimiento.
-Ayudar a los alumnos a comprenderse a sí
mismos y a su entorno.
La utilización de los medios audiovisuales
depende de:
-La metodología del educador.
-Los contenidos a transmitir.
-El tipo de tarea educativa con la que se
enfrenta el estudiante.
-Las características específicas del grupo.
-Las limitaciones arquitectónicas, administrativas y económicas que se dan a nivel institucional.
-La flexibilidad de utilización de cada uno
de los medios.
-La facilidad de producción de esos medios.
-Las actitudes del educador hacia los medios
de comunicación.
Los criterios en la utilización son:
a) Una adecuada utilización del vídeo exige
un cambio en las estructuras pedagógicas.
b) El vídeo no sustituye al profesor pero
impone cambio en su función pedagógica.
c) Una adecuada utilización didáctica del
vídeo exige de los profesores una formación
específica.
d) El uso didáctico del vídeo no sustituye a
los demás medios audiovisuales, pero modifica su función.
e) La utilización didáctica del vídeo no debería anular las experiencias directas por parte de los alumnos.
f) La tecnología del vídeo es ambivalente.
Su eficacia dependerá del uso que hace de
ella.
g) A menudo en el uso del vídeo debería

importar más el proceso en sí que el producto acabado.
h) El vídeo ha de entenderse como una forma de expresión específica autónoma e independiente.
La eficacia del uso didáctico del vídeo será
mayor cuanto más en manos del alumno se
ponga la tecnología.
Recursos

a) La imagen viva y la estática: la fuente principal suele ser la grabación directa de imágenes vivas, pero cuando no se cuenta con
ella se puede acceder a otras fuentes secundarias: filmaciones y grabaciones ajenas,
fotografías, ilustraciones, cuadros, dibujos.
b) El material gráfico: maquetas, mapas, gráficos, estadísticas, documentos históricos...
son recursos que pueden llegar a ser útiles.
c) La animación: las técnicas de animación,
aplicadas a todos los recursos descritos, los
dinamiza formalmente y cumplen su eficacia didáctica.
d) Los rótulos: si no convienen interrumpir
con informaciones adicionales, se emplean
los rótulos, sobreimpresos, aclaratorios, muy
cortos, que no interfieran la imagen ni la voz.
Características

Nadaner establece tres condiciones o características:
-Contenido auténtico de la realidad mostrada, lo que requiere un estudio riguroso previo de la misma.
-Forma expresiva cuidadosamente articulada con objeto de transmitir con precisión los
motivos de significación de la realidad observada.
-Estructura retadora que promueva el pensamiento reflexivo en el espectador.
Para el diseño de un producto educativo se
deben tener en cuenta estos puntos:
a) Formulación del problema.
b) Conocimiento de los objetivos del Proyecto Educativo.
c) Funciones del producto audiovisual.
d) Especificación del contenido del discurso.
e) Identificación de la forma de expresión
del discurso.
f) Limitaciones del producto audiovisual.
g) Elaboración de guiones.
h) Utilización de la cámara.
Bibliografía
D. Nadaner (1988). “Imagination and Education”.
New York: Teacher College Press.
J. Ferés, y P. Marqués Graells (1996). “Comunicación Educativa y Nuevas tecnologías”. Barcelona: Editorial Praxis.
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La respuesta a la pregunta indudablemente es afirmativa. Hoy en día más que nunca hay que liberarse de los estereotipos, los
cuales desde siempre han diferenciado el
comportamiento y la vida de los hombres
con respecto a las mujeres. Todos debemos
de complementarnos y relacionarnos en
condiciones de igualdad. ¿Por qué tenemos que limitarnos a desarrollar las capacidades de los alumnos y olvidarnos de las
alumnas?, acaso las alumnas tienen derecho a ser personas más dialogantes que los
alumnos. Si queremos una educación de
calidad, debemos volcarnos en dar igualdad de oportunidades y ser tolerantes con
todos. Otro aspecto importante es que si
nosotros como docentes no educamos con
pensamientos acordes a la realidad, otros
ya se encargarán de mostrar sus fantasías
y engañar a nuestros alumnos/as.
Hoy en día, desde los medios de comunicación se sigue inculcando a los adolescentes la idea de una mujer que debe ser esposa aplicada; aunque lo hagan de una forma más sutil pero lo siguen haciendo. Pongamos el ejemplo de la película “Princesa
por Sorpresa 2” del director Garry Marshall;
es una película que cualquier alumno o
alumna de la ESO tiene acceso a verla, hasta ahí todo muy bien. Pero en esa misma
película su argumento se basa en el de una
adolescente que tiene que convertirse en
reina (es una adolescente. pero no un adolescente, igual que las protagonistas de los
clásicos cuentos la Bella Durmiente, Blancanieves, etc.), además para llegar a reinar
debe casarse y es cuando un alumno/a de
la ESO puede preguntarse: ¿acaso las mujeres casadas tienen mejores cualidades que
las solteras?, indudablemente la respuesta
a la anterior pregunta es obvia para nosotros y por eso debemos de educar a los
adolescentes para que sepan diferenciar
entre la ficción y la realidad.
Otro punto importante, que todos los
docentes debemos de tener en cuenta, es
cómo la televisión y su publicidad incide
directamente en la vida de los jóvenes. Hoy
en día existen maratonianas paradas de
los programas (algunas veces de tres minutos), para introducir anuncios publicitarios que en pleno Siglo XXI suponen un
atraso para la sociedad actual. En multitud de anuncios de cocina, detergentes,
etc., aparecen mujeres que en la mayoría
de los casos actúan como si fuesen amas
de casa. Por otro lado, multitud de anuncios de seguros de automóviles son protagonizados por hombres. Claramente podemos observar un mensaje totalmente dis-

¿Es importante
la coeducación
en los institutos?
criminatorio, donde se hace pensar al
alumno/a que los hombres se dedican a
contratar seguros de automóviles y las
mujeres a usar el detergente. Fuera del
alcance de la televisión, en los centros educativos, los profesores tenemos que luchar
por comunicar un mensaje que evite la discriminación por razones de sexo, pero
antes tenemos que luchar por evitar que
esos anuncios publicitarios sean dañinos
y contraproducentes.
Por si fuera poco, las nuevas tecnologías
también influyen negativamente en nuestros alumnos/as. Si bien es cierto que las
redes sociales pueden ser un instrumento útil para conocerse y mantener vínculos de comunicación, no es menos cierto
que pueden albergar otro tipo de discriminación. Se han dado muchos casos en
los que parejas que han roto, utilizan estos
medios para poner fotos comprometedoras o descalificarse. Dentro de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, además de las redes sociales,
existen Chats y Webs que también son una
importante fuente de discriminación por
razones de sexo, aunque no sea de una forma explícita pero que son muy dañinas
para los jóvenes de estas edades.
Tras analizar los tres ejemplos anteriores,
los cuales son una pequeña muestra de las
muchas situaciones a la que se ven expuestas nuestros alumnos/as, vemos la necesidad de intentar que no les afecte o por
lo menos que no les afecte mucho en su
formación. Debemos de perseguir unos
objetivos claros, para que les podamos
ayudar en la difícil transición que hay desde la adolescencia hasta la edad adulta; de
cualquier forma es importante fomentar
un diálogo entre el alumnado con sus familias, haciendo que el profesorado medie
siempre que sea necesario. Si nos esforzamos en usar correctamente la Coeducación, podemos llegar de una forma eficaz
la violencia de género que hoy en día tanto nos preocupa. Tampoco no hay que olvidar, la importancia que tiene el fomentar

el diálogo entre chicos y chicas; hoy en día
al ser todos los institutos mixtos, tenemos
una gran ventaja y debemos aprovecharla de forma positiva para que en un contexto real todos puedan probar las diferentes situaciones tratándose de igual a igual;
erradicando de esta forma la tradicional
distinción que existía donde los hombre
ejercían un papel dominante y las mujeres se limitaban a esperar sumisas.
Si somos capaces de llegar a conectar tanto con los alumnos como las alumnas,
podremos empezar a intervenir. Porque
siempre es bueno que partamos de sus
intereses para llegar a ellos desde ellos mismos. Si los hacemos entre varios compañeros será más eficaz, pero sobre todo si
lo hacemos a nivel de claustro de una forma ordenada. No hay que olvidar que este
tema deberá ser siempre tratado de una
manera Interdisciplinar y transversal. Nos
esforzaremos en usar dinámicas participativas y activas, donde el proceso formativo esté diseñado para los distintos niveles educativos, no es lo mismo un alumno/a de 12 años que otro/a de 14.
Según la Ley Andaluza, Ley 13/2007, de 26
de Noviembre, de Medidas de Prevención
y Protección Integral contra la Violencia
de Género, la educación es un elemento
fundamental para prevenir la violencia.
Por eso en el aula tenemos que desarrollar
actividades las cuales sirvan para evitar
comportamientos y actitudes de violencia
de género. Es primordial conseguir una
convivencia basada en el respeto sin discriminar entre los alumnos y las alumnas.
Todo debe de hacerse de una forma Interdisciplinar, impregnando todo el currículo para conseguir que los valores coeducativos sean abordados de forma integral
por los alumnos/as y que sea tratado por
los propios alumnos/as, profesorado,
AMPA y las instituciones como el Instituto Andaluz de la Mujer, los ayuntamientos, colectivos sin ánimo de lucro, etc.
Según esa ley, a través de la acción tutorial, se debe de dar contenido en el que
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desde la igualdad se termine con esa clásica diferenciación entre hombre y mujer,
al mismo tiempo se potencian las actividades extraescolares sin ninguna distinción de sexo.
En lo que respecta al entorno familiar y
cultural de nuestros alumnos/as, también
debemos de incidir para que mediante
nuestras enseñanzas consigamos un
aprendizaje social. Según Daniel Goleman,
más importante que obtener unos buenos
resultados académicos es conveniente que
las personas sean capaces de adquirir
una inteligencia emocional. Por lo tanto
debemos de preparar a nuestros alumnos/as para que desarrollen la capacidad
de automotivarse; de esta forma queda claro que si somos capaces de coeducar
correctamente conseguiremos que en un
futuro los adolescentes de hoy se conviertan en adultos capaces de entrar en acción
movidos por las emociones. Este mismo
autor señala la importancia que tiene que
conocer las emociones, porque en caso
contrario, si un alumno/a no conociera sus
propias emociones quedaría a merced de
ellas; por el contrario si hacemos que llegue a evaluar sus sentimientos, será un primer paso para que desarrolle su inteligencia emocional.
Para evitar la multitud de parejas que viven
una vida traumática, tenemos que ser
capaces de comunicar a nuestros alumnos/as, la importancia que tiene una pareja basada en unos pilares fuertes de respeto, libertad, igualdad y confianza; debe
existir respeto porque los dos miembros
de una pareja son personas; debe existir
libertad, porque es algo que toda pareja
debe tener para vivir de una forma segura; debe existir igualdad, para que los dos
vivan felices sin necesidad de disputas que
nos lleven a la violencia; y por último debe
existir confianza, porque en caso contrario la pareja se rompería cada vez que alguno dudase. No hay que olvidar que la pareja la forman dos y no es algo que se posea
por una mitad, quedando la otra mitad
como mera receptora.
Bibiliografía y webgrafía
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Arias, I (2010). Otra mirada: educando para la
igualdad. Andalucía Educativa y Laboral. Extra de
Marzo (13-14).
Instituto Andaluz de la Mujer (2009). Abre los
ojos: el amor no es cielo. Sevilla.
Información extraída el 10 de Abril de 2010 desde http://psicopag.galeon.com/principal.htm

La escuela como microsociedad: el
análisis cultural en el centro, estudio
del clima y comunicación en el aula
[Aurora María Muñoz del Río · 75.760.801-C]

1. La interacción en el aula
La escuela es como una sociedad con
relaciones internas de interés. La interacción principal existente es el profesorado y el alumnado. Algunos autores
hablan de la interacción en el aula, donde cada alumno intenta destacar como
siendo una clasificación de clases.
Existen distintos tipos de interacciones:
-Interacción Vertical: se establece del profesor al alumnado, de arriba abajo. Son
más profundas pero no hay comunicación.
-Interacción Horizontal: a nivel de la gran
clase entre el alumnado, de forma intensa. Son muy cortas, intermitentes, breves,
que se producen en muchas ocasiones. El
profesor tiene intercambios que va en el
doble sentido.
En cuanto a la intensidad, destaca el lenguaje; el profesor y el alumno, tienen lenguajes distintos; el alumno tiene un lenguaje más de amigos.
Hay aspectos que se estudian para saber
la comunicación o interacción que se
establece en el aula, como son las normas que se establecen y los valores que
se ponen de manifiesto.
El profesor no sólo comunica el conocimiento sino también hace otras comunicaciones que nos pueden señalar:
como es el propio profesor, su clase social, su forma de ser, etcétera; sin embargo, un profesor lo que debe hacer es investigar, observando y diagnosticando.
Hay distintas formas de observar la interacción de la clase:
-Observación Participante: (el profesor
observa, pero también es observado a la
misma vez) El profesor a la vez que da la
clase observa. Es desde una distancia próxima Tiene la ventaja de la cercanía, pero
el inconveniente de que muchas veces
no es objeto, ya que a la vez que está
observando está interactuando, es decir,
puede tener “lazos” que incluya al profesor en la vida del alumno, por eso no
es objetiva. Un ejemplo de este tipo de
observación es la clase de sociología.
-Observación No Participante: el observador es ajeno, por ejemplo, se puede
situar al final de la clase, y lo ve todo sin
que el alumno lo sepa. El observador
debe ser ajeno al grupo de la clase. Debe

“

Hay aspectos que
se estudian para saber
la interacción que se
establece en el aula,
como son las normas
que se establecen y
los valores que se
ponen de manifiesto

tratar de que su presencia interfiera lo
menos posible. A veces hablar, equivale a
“legitimar”. La actitud de “escucha silenciosa” es una actitud más valiosa en esta
observación. Va tomando nota y es desde
la lejanía, eso le da más objetividad, es
decir, “nadie observa sin observación”. Además para que pase inadvertido, no sólo
situarse al final de la clase, sino que también los colores de la ropa no deben llamar la atención.
Características que nos resumen más la
interacción en el aula

· Los hechos pueden ser denominados
“multidimensionales” (significan cosas distintas que no tienen que ver nada un hecho
con otro, tienen muchas dimensiones y distintos resultados y se producen simultáneamente, varios focos de atención que cubrir.
· Improvisibilidad, es imprescindible, dado
que es un grupo social con distintas personalidades. Además, los sucesos son públicos, todos los participantes los conocen.
· Carácter histórico. Los sucesos se van acumulando, se forman historias, acontecimientos, se catalogan personas, es una
experiencia común lo que hace que sea
socializadora: refuerza la integración.
Para observar, tenemos que escoger un
grupo determinado de la clase. Para que
la observación sea rigurosa debe cumplir:
-Siempre se tiene que tener las mismas
condiciones; se debe observar a las mismas personas, en el mismo momento... Así
la observación será objetiva.
-Intentar que la observación sea anónima,
también debemos ser respetuosos sin saber
el nombre del que observamos ni sus cosas.
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Hay distintos ejemplos de observación:
-Observación de una clase indicando las
áreas en las que se localizaban los alumnos que más hablan y los desplazamientos de la profesora.
-Observación de la Interacción de niños y
niñas. En esta clase están realizando una
actividad libre, donde el aula está distribuida con distintas cosas y el observador
toma nota de forma cualitativa.
2. Categorías, género y educación
a. Concepto para el análisis

Las conceptualizaciones son clásicas para
otros análisis, que nos van a dar claves para
observar el tema del género, los conceptos
son:
· Código de género: viene de Mcdonal en
1980, basado en la investigación de Bernstein acerca de los códigos lingüísticos. El
código de género son los diferentes grados de separación o de aislamiento entre
femenino y masculino. Éstos van a variar
de unos momentos a otros, de la clase
social, porque se construye socialmente.
A la mujer se le representa de una forma
distinta según el paso del tiempo.
· Sexo-género: diferenciación de carácter
biológico que no necesariamente determina un comportamiento. Sexo es igual
solo a lo biológico. Género es igual a construcción social. Se distinguen:
* Currículum explícito: definido por el proyecto curricular del centro; por ejemplo,
los libros de texto...
* Currículum oculto: son todas las expectativas del profesorado que se puedan
observar pero no son oficiales. Tiene que
ver con las relaciones sociales, culturales,
económicas... son los aspectos sociales, es
decir, las relaciones dominantes que se
manifiestan.
Estos sirven para observar y analizar a través de interacciones el tratamiento hacia
los niños y las niñas.

“

ejemplo los colores azul y rosa que hacen
la diferenciación de género.
Los niños y niñas hacen desde el nacimiento un aprendizaje que sólo van manifestar
aquellas actitudes que tienen que ver con
su sexo, es decir, aquellos que se esperan
de ellos socialmente. Eso que se espera de
ellos, se cumple socialmente desde pequeños por un método cognitivo.
Giddens realiza un experimento: en un
hospital donde hay dos recién nacidos
están en los nidos, el niño (con una manta azul), la niña (con un manta rosa). Hacemos la observación de unos abuelos viéndolos. El abuelo le dice a la abuela expectativas que tiene del niño (que será fuerte, grande... que si llora es bueno porque
desarrolla sus pulmones...) y la abuela le
dice al abuelo las expectativas de la niña
(que tiene una manita muy pequeña... que
si llora hay que llamar a la enfermera porque les de pena...).
La transmisión de género también se produce en la escuela, donde se producen métodos de diferenciación entre niños y niñas.
c. Modelos Educativos y Curriculum escolar

La escuela oficial también ha pasado por
diferentes procesos. Éstos se producen en
un periodo en el que el sistema educativo
refleja los cambios sociales.
· Escuela Segregativa: hay una diferenciación, una división entre niños y niñas. Es,
por lo tanto, una escuela que en la que se
hace diferenciación:
-En 1776, había una escuela de barrios para
las niñas, donde aprendían las labores
domésticas. También se crea la “Real
Escuela de Carlos III” donde sólo irán los
niños.
-En 1857, se generaliza la enseñanza, con
la Ley de Moyano, para niños y niñas de
seis a nueve años, pero se diferencia el tipo
de instrucción. Las niñas ya no sólo desempeñan labores domésticas.
· Escuela Mixta: Existe la posibilidad de
ambos sexos. Los
niños y las niñas
van a la escuela,
aunque hay un
curriculum diferenciador.
-En 1909, hay una
escuela mixta creada por el “Real
Decreto” Desde este momento hasta el
franquismo se fueron creando varios tipos
de escuelas, debido a los distintos momentos políticos. En la época franquista vuelve al tipo de escuela segregativa.
-En 1970, por la Ley realizada en este año,
se vuelve a las escuelas de tipo mixto.

Los niños y niñas hacen desde el
nacimiento un aprendizaje que sólo
van a manifestar aquellas actitudes
que tienen que ver con su sexo

b. Construcción social de las categorías de
género y la socialización diferencial

Los aprendizajes de género se producen
desde el nacimiento haciéndose una socialización diferencial, es decir, además del
componente biológico (niños y niñas)
habría un aprendizaje cultural. Como por

· Escuela Coeducativa: Hay niños y niñas,
y el curriculum no es segregativo.
-En 1984, hay un decreto de obligación de
transformación de toda escuela, pero aún
no es coeducativo.
-Destaca el modelo introducido por la
LOGSE desarrollada por este modelo.

Al ser una microsociedad,
º
en la escuela se dan los mismos
temas que en la sociedad
3. Interacción en el aula diferenciada
(niño-niña)
La sociedad influye en la escuela y las diferenciaciones no las hace la escuela sino
reproduce elementos del sistema social.
La interacción entre los profesores y los
alumnos si se tratan de manera diferente
a los niños y a las niñas, se estudia a través de la integración.
El estudio de género actual son anotaciones, observaciones en el aula que es preciso compara si se lleva a cabo.
El análisis estructural de comportamiento
se realiza analizando cuantitativamente el
número de interpretaciones. Estudian el
lenguaje empleado en clase por los maestros y existe una posibilidad de que se dé
en unos casos más y en otro menos. Posibilidad de que los niños reciban mayor atención verbal que las niñas. Contabilizan el
número de llamadas de atención de los profesores a los niños, son interpretaciones
más largas y en más ocasiones. La diferenciación se dirige también a la temática y los
verbos, el lenguaje a los niños es más adjetival. Se observa una mayor presencia de
diminutivos y superlativos hacia las niñas.
El estudio de variable “curso”, la diferenciación se nota en infantil y primaria, luego se va suavizando. Todas estas características se contienen en el medio urbano.
En este estudio, las niñas actúan con mayor
pasividad. Hay dos maneras de dirigirse
pero el que se ejemplifica es el masculino.
Como la escuela es una microsociedad, en
ella se dan los mismos temas (en cuanto a
diferenciación) que en la sociedad.
Otro concepto importante sería la resistencia al cambio.
La teoría Subirats de Brullet dice:
· Posibilidad no universal.
· Pautas de interacción legitimadas.
· Existen no legitimadas.
El estudio de Brullet muestra que los profesores destacan un modelo masculino y
piensan que las niñas no van a llegar a ese
nivel, cosa que no es justa.
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Dentro de los medios de comunicación
encontramos, los medios audiovisuales que
son los que se oyen y se ven; es decir, son
los medios que se basan en imágenes y sonidos para expresar la información. En la
actualidad, la educación audiovisual se hace
importante ya que hoy en día un gran
número niños y jóvenes invierten a la semana tantas horas (o más) viendo televisión o
jugando con videojuegos que el tiempo que
permanecen en la escuela. Con ello reciben
gran cantidad de información a través de
los distintos medios de comunicación.
Es por eso que la educación audiovisual es
prioritaria y sus razones son las siguientes:
-El elevado índice de consumo de medios.
-La saturación de medios en la sociedad.
-La importancia ideológica de los medios
y su influencia en la opinión.
-El aumento de la manipulación y fabricación de la información.
-La creciente penetración de los medios
en los procesos democráticos.
-La importancia de la comunicación/
información en las áreas.
-La importancia de educar a los alumnos
para que hagan frente a las exigencias del
futuro.
-Las presiones de los países para privatizar la información.
Un ejemplo de ello es lo siguiente:
Al mismo tiempo que tomamos el desayuno estamos leyendo el periódico, tenemos
la radio puesta de fondo y en una habitación contigua la televisión emite uno de
los programas matinales.
Los medios son importantes moldeadores
de nuestras percepciones e ideas, son
empresa que no sólo proporcionan información acerca de un mundo, sino maneras de verlo y entenderlo. En esencia, el
control de los modos de informar a la gente constituye la base del poder tanto político como social.
La fabricación de la información es una
industria en pleno desarrollo y las multinacionales, los organismos públicos, partidos políticos, etc. Cuentan con su departamento de comunicación que trabaja de
forma permanente.
La manipulación se demuestra porque la
información que le interesa al público se
omite muchas veces, o se envía información oficiosa a determinados periodistas
para que la propaguen, porque lo que interesa es crear los mecanismos para frustrar
la participación popular en el control de
la sociedad, canalizar e incluso fabricar la
información.
La educación audiovisual posee:

Educación Audiovisual

-Un marco conceptual que permite a profesores y alumnos comprender la coherencia de este campo.
-Un conjunto de conceptos y principios,
que “son tan sencillos como poderosos y
que se pueden enseñar, de una manera u
otra a todas las personas sean de la edad
que sean”.
-Un modo de análisis o método de investigación característico.
Hay cuatro áreas que se pueden seguir
investigando en la educación audiovisual
y serían las siguientes:
-Las fuentes, los orígenes y los factores
determinantes de las construcciones de
los medios.
-Las técnicas y los códigos empleados por
los medios de manera predominante para
convencernos de la verdad de sus representaciones.
-La naturaleza de la realidad construida
por los medios: los valores implícitos en
las representaciones de los medios.
-Las maneras en que las audiencias leen y
reciben las construcciones de los medios.
El objetivo primordial de la educación
audiovisual es la autonomía crítica y por
ello es importante que:
-No degenere en una inútil y laboriosa acumulación de datos, ideas o información
sobre los medios.
-No consista en ejercicios deshumanizadores o tarea ocupacional sobre los medios
diseñados para mantener ocupados a los
alumnos.
-No implique la reproducción dócil por los
alumnos de la ideas del profesor.
Si uno de los objetivos de la educación
audiovisual es la autonomía crítica, se
deben desarrollar métodos para la participación del alumno: diálogo de grupo,
elaboración de propios juicios, desarrollo
de la capacidad de análisis, responsabili-

dad sobre su aprendizaje y pensamiento,...
La labor del profesor consiste en que todos
se cuestionen lo que creen saber y desarrollen la capacidad crítica ante supuestos.
Las partes que componen la fórmula Freire para la educación liberadora son diálogo- reflexión - acción y han de entenderse
de manera dialéctica. El diálogo es la base
de la reflexión y la acción y el lugar a que
éstas vuelven para regeneración continúa.
El diálogo enfoque propio de la educación
audiovisual es diferente del debate porque
el debate permite dar información de forma encubierta y, a veces, se convierte en
sustituto de la acción.
Read proponía la existencia de cuatro funciones mentales básicas: sentimiento, sensación, intuición y pensamiento.
El diseño visual o plástico está específicamente asociado con la sensación y se desarrolla mediante la expresión.
Las artes de Victoria se diferencian del epígrafe general de las artes y establecen los
siguientes componentes:
-Recepción.
-Reflexión.
-Acción/Respuesta.
El concepto recepción está relacionado con
la definición de percepción y se explica
diciendo que cuando el alumno se convierte en receptor de un mensaje audiovisual,
el efecto de lo que ve, los sentimientos y
significados que crea varían según la cualidades individuales, la construcción del
mensaje y las condiciones de su recepción.
Bibliografía
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La atención a la diversidad
como principio educativo
[María Belén Contreras Jaén · 26.044.530-C]

Durante mucho tiempo los modelos metodológicos tradicionales, especialmente en
la enseñanza secundaria, se han fundamentado en la uniformidad de unos programas que pretendían atender a un alumnado también uniforme y del que, igualmente, se pretendía obtener resultados
homogéneos. La diversidad era considerada como una anomalía rechazable y
rechazada, de forma que el alumnado distinto -por su discapacidad, su origen, su
inadaptación al sistema- era inviable en
ese modelo educativo.
Hoy en día hay muchos educadores y educadoras que consideramos que la normalidad está en la diversidad y que ésta es
consustancial con la vida humana, enriqueciéndola.
En un sistema escolar diseñado y coordinado desde la atención integrada a las diferencias individuales, el progreso de la
mayor parte del alumnado está garantizado evitando con ello las bolsas de fracaso
escolar.
La atención a la diversidad necesita una
serie de respuestas educativas integradoras en forma de estilos y métodos de enseñanza-aprendizaje, capaces de adaptarse

a las necesidades individuales de cada
alumno o alumna.
1. La atención a la diversidad como principio educativo
Conceptualización del término “diversidad”

La diversidad, en sentido antropológico,
hace referencia a la peculiaridad de cada
persona, en cualquiera de las dimensiones y rasgos que la configuran, así como
cuantas circunstancias su propia existencia. Caben, por tanto, en ella diferenciaciones relativas a:
-Rasgos individuales; físicos, psíquicos o
comportamentales.
-Rasgos de carácter social: cultura, condiciones sociales, raza, religión, etc.
Cabe añadir a este significado, el sentido
de oportunidad añadida que se le atribuye, por cuanto que representa una posibilidad de organización, planificación y
actuación, que brindan un valor añadido
a los sistemas de tratamiento y de acción
educativa.
El Diccionario de la Real Academia Española considera que “diversidad” hace referencia a la variedad, desemejanza, diferencia. Pero la misma fuente señala que la
variedad implica también, abundancia,

gran cantidad de varias cosas distintas.
El sujeto de la diversidad

La condición de semejanza, que se extiende a todos los seres humanos, constituye
el fundamento esencial para el otorgamiento a todas y cada una de las personas
de la igualdad en el disfrute de los derechos que constituyen el patrimonio común
de la humanidad. Esta igualdad en el otorgamiento de los mismos derechos se inscribe dentro de la aceptación de la diferencia entre unas y otras personas: en un
sentido genérico, todos y cada uno de nosotros somos peculiares y, por tanto, diferentes de los demás.
Pero existen, además, personas que, por
su propia condición física, psíquica, funcional o contextual poseen especiales
necesidades que revisten una mayor intensidad. Hacia tales personas que, por estar
más necesitadas, deben recibir una atención más intensas para poder disfrutar de
la proclamada igualdad de derechos, es a
las que la sociedad y la educación deben
mostrar una predilección más intensa, con
la preocupación y el enfoque básico de que
su vida transcurra en entornos lo más normalizados posible y con las personas de
su núcleo familiar, social y grupo de edad.
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2. Ley Orgánica de Educación y Atención
a la Diversidad
Principios educativos y atención a la diversidad

Para la LOE “calidad y equidad son dos
principios indisociables” del sistema educativo, porque según se afirma en el Preámbulo de la ley, “ningún país puede desperdiciar la reserva del talento que poseen
todos y cada uno de sus ciudadanos… y del
reconocimiento de ese desafío deriva la
necesidad de proponerse la meta de conseguir el éxito escolar de todos los jóvenes”.
Esta ley introduce una novedad respecto
a la normativa anterior consistente en perseguir que todos los ciudadanos alcancen
el máximo desarrollo posible de todas sus
capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales, para
lo que se necesita recibir una educación
adaptada a sus necesidades, considerando a todos y cada uno de los ciudadanos
como sujetos individuales y diferentes, con
necesidades diferentes y con la necesidad
de mejorar los resultados escolares de
todos y cada uno.
A su vez, esta idea se enlaza con los tres
principios fundamentales de la LOE: educación de calidad para todos, esfuerzo
compartido y los objetivos educativos
planteados por la Unión Europea.
Currículo escolar

Los cambios en los contenidos escolares
obedecen en numerosas ocasiones a las
nuevas demandas de la sociedad, a las nuevas necesidades de formación derivadas
de los cambios sociales, económicos y culturales, a los desarrollos científicos y tecnológicos a la interculturalidad.
El problema reside en que el horario escolar no es infinito, por lo que la decisión de
introducir nuevos contenidos debería obligar, en principio, a renunciar a la enseñanza y el aprendizaje de otros.
Por todo ello, lo habitual no es la sustitución de unos contenidos por otros, sino la
ampliación y la introducción de nuevos
contenidos. Gran parte del profesorado no
es consciente de ello, por que mira sólo del
currículo de la materia que imparte, pero
si ponemos juntos todos los contenidos
de las diferentes áreas y materias, además
de los temas transversales, podemos observar que el resultado es sencillamente
inabarcable.
De esta forma, en muchas ocasiones en
alumnado no tiene acceso a contenidos
que se consideran básicos para su formación y, en cambio, ha estado trabajando
otros de mucha menor relevancia.
Para avanzar en esta dirección, en la LOE

se introducen las competencias básicas
como un elemento del currículo de la educación obligatoria. En el artículo 6 se indica: “Se entiende por currículo el conjunto
de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios
de evaluación.
La introducción de las competencias básicas en el currículo español debe permitir
una mejor identificación de los objetivos
y contenidos de las distintas áreas y materias que tienen carácter imprescindible,
distinguiéndolos de otros aprendizajes
deseables mucho más amplios.
Pero no basta tener en cuenta estas consideraciones al elaborar el currículo por
parte de las administraciones educativas.
Es imprescindible que el profesorado haga
una lectura, en común, de cada una de las
competencias básicas. Esta lectura debe
permitir determinar los objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de
evaluación que se deben priorizar en cada
una de las áreas y materias para que todo
el alumnado alcance las competencias básicas al final de la educación obligatoria.
En definitiva, tenemos que trabajar desde
todas las áreas las competencias básicas
que debe alcanzar todo el alumnado en la
educación obligatoria. Esta idea debe ser el
referente fundamental para adoptar un
determinado plan de atención a la diversidad del alumnado, en el que se contemplen
las diferentes medidas ordinarias y extraordinarias para que no quede ningún alumno sin obtener esa renta cultural básica.
La atención a la diversidad en el aula

Una tendencia muy generalizada entre el
profesorado, favorecida por numerosos
factores que inciden en el trabajo en el aula
es la de dirigirse al alumno medio, lo que
provoca en la mayoría de las ocasiones que
queden descolgados tanto los alumnos que
tienen mayores dificultades como los que
necesitan más “marcha”.
Hay que combinar diferentes formas de
organización del trabajo en el aula de una
manera equilibrada, de forma que existan
tiempos para el trabajo individual, para el
trabajo en pequeños grupos y para el trabajo en gran grupo, así como para la atención individualizada a los alumnos que lo
requieran por parte del profesor o de otros
compañeros.
Diferentes investigaciones han demostrado que el trabajo del profesor es mucho
más eficiente cuando el profesor es capaz
de llevar adelante una enseñanza interactiva realizando un seguimiento sistemático de los alumnos mientras éstos desarrollan su trabajo en las diferentes formas de

organización.
La LOE permite aplicar programas de
refuerzo, la posibilidad de los desdobles
de algunas áreas y los grupos flexibles
deben permitir una atención individualizada tanto a los alumnos con mayores problemas de aprendizaje como a los alumnos con mayor capacidad y motivación
para aprender. Estas medidas, junto con
el delante de los Programas de Diversificación Curricular para el alumnado de 3º
de ESO que haya repetido en 1º o 2º, son
fundamentales para conseguir incrementar las tasas de éxito escolar, con el fin de
que todo el alumnado pueda alcanzar las
competencias básicas y obtener el título
de graduado en ESO.
Además, la LOE regula los Programas de
Cualificación Personal Inicial, destinados
al alumnado mayor de 16 años que no haya
obtenido el título de Graduado en ESO. El
objetivo es que todos los alumnos alcancen competencias profesionales propias
de una cualificación de nivel uno de la
estructura actual del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales así como que
tengan la posibilidad de una inserción
sociolaboral satisfactoria.
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo

La LOE dedica el Título II a lo que denomina “equidad en la educación” y al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
En este Título, la LOE incluye al alumnado con algún tipo de discapacidad, al
alumnado con alta capacidad intelectual
y al alumnado con integración tardía en el
sistema educativo y pone el acento en que,
para que este alumnado pueda obtener un
buen funcionamiento escolar y progresar
en sus aprendizajes, es necesario establecer determinados apoyos específicos.
El modelo de apoyo propuesto debería
basarse en un enfoque ecológico para
comprender la conducta y dirigirse “a evaluar la discrepancia entre las capacidades
y habilidades de la persona y los requerimientos y demandas que se necesitan para
funcionar en un ambiente concreto”.
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El ordenador e internet
como recurso didáctico
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La integración del ordenador e Internet en
nuestra metodología tendrá pleno sentido
didáctico si somos capaces de elaborar
documentos que nos permitan una inserción coherente en el conjunto de materiales educativos que podemos usar en el aula.
El ordenador
El ordenador se define como una máquina capaz de aceptar datos a través de un
medio de entrada, procesarlos automáticamente bajo el control de un programa
previamente almacenado, y proporcionar
información resultante a través de un
medio de salida.
Utilización del ordenador en Educación

El ordenador en Educación se utiliza como
medio de estudio para el aprendizaje a través de la Educación y obtener una formación teórica. También se utiliza como medio
didáctico para conseguir un aprendizaje
con y a través del ordenador. Por último
además se está utilizando como instrumento por un lado para una mejora de la administración y gestión escolar y por otro para
la investigación en el campo de los medios.
EAO significa Enseñanza Asistida por Ordenador y sus ventajas para la enseñanza son:
introduce interacción alumno- programa,
puede ser programado según las necesidades de aprendizaje de los alumnos, permite el feed- back, coordina otros recursos, siempre está disponible y accesible,
libera al docente de las tareas repetitivas.
Los programas de tratamiento de textos
convierten al ordenador en una máquina
de escribir pero dotada de poderosos
recursos y una gran flexibilidad. A través
de ellos podemos:
-Corregir, modificar, trasladar, copiar los
textos de la pantalla.
-Modificar sus aspectos en letra, subrayados, tamaños.
-Elaborar nuevos textos a partir de los existentes.
-Enviar un documento (carta) personalizado a un alto número de personas.
-Imprimir los textos con distintos niveles
de calidad.
-Incluir gráficos, cuadros, esquemas, dibujos, fotografías...

-Modificar la presentación de la página.
-Numerar las páginas automáticamente.
-Colocar encabezado o pie de página.
-Encontrar en el texto determinada palabra.
-Contrastar la ortografía.
-Etcétera.
Hunter señala tres aspectos de los ordenadores con la enseñanza:
-Los alumnos aprenden un concepto fundamental, como es que los ordenadores
son útiles en tareas que requieren grandes
cantidades de información.
-Aprenden una aplicación correcta: las formas de uso de recuperación de la información en diferentes campos.
-Les acerca al impacto social: las razones
que hacen aconsejable restringir la información, así como las ventajas y desventajas de sistemas concretos de recuperar
información.
Es interesante la utilización de programas
informáticos específicos para crear gráficos, dibujar, retocar fotografías, etcétera.
Los programas de gráficos son de dos tipos:
los programas de mapas de puntos y los
vectoriales. Los primeros dibujan puntos;
los segundos, objetos. En ambos las herramientas son similares. Estos programas
pueden ser utilizados desde que los alumnos poseen suficiente control de sus manos.
También es posible crear melodías o ritmos desde lenguajes de programación
BASIC o LOGO.
Estos programas funcionan con teclado
QWERT, o teclado piano, aunque en algunos casos se controlan por el ratón. Permiten componer, interpretar y transcribir
melodías. Existen, además otros programas que crean efectos, combinan voces,
etc. El ordenador con dispositivos MIDI es
un equipo sin límites.
Actualmente las posibilidades del ordenador en el estudio de las lenguas se centran
fundamentalmente en:
-Creación, modificación, manipulación,
almacenamiento, recuperación, impresión
de textos escritos.
-Recogida, organización, clasificación,
almacenamiento, recuperación, búsqueda rápida de información documental.
-Generación de ideas para el análisis o síntesis de textos.

-Intercambio de información y comunicación.
El ordenador representa un instrumento
destacado en los laboratorios científicos y
en la investigación, no sólo como instrumento de cálculo sino como sistema de
control y medición. Del mismo modo también juegan un gran papel en la enseñanza de las ciencias.
Su uso se basa en: adecuación al currículo, adecuación al nivel de desarrollo del
alumno, facilidad de manejo. Y sus características funcionales son: la rapidez y la
flexibilidad que permite a los alumnos
recrear, desarrollar su afán de descubrimiento, estudiar datos y además es útil
para el diagnóstico de los preconceptos o
ideas previas.
Las dos clases de programas de utilidad en
el aula son:
a) Los programa de propósito general: procesadores de texto, bases de datos, hojas
de cálculo, realización de gráficos.
b) Los programas de EAO que desarrollan
y permiten ejercitar aspectos específicos
del currículo, ( tutoriales; de preguntas y
respuestas) proporcionan entornos adecuados para las estrategias ( resolución de
problemas; hipertexto; simulaciones...).
Las funciones se pueden estudiar usando
programas que permitan representar cualquier función, de forma continua o punto a punto.
Las posibilidades gráficas del ordenador
hacen que el alumno pueda ver la diferencia entre conceptos como función lineal,
ecuación de 1º grado, función cuadrática...
La representación gráfica de funciones se
puede usar para estudiar otros conceptos
como: límite, continuidad, crecimiento...
puntos extremos de una función, etc.
El uso del ordenador en Educación Infantil
es un elemento de recreación de situaciones que permiten estimular capacidades
infantiles y prevenir posibles dificultades.
En Educación Primaria y Secundaria no
hay que olvidar que los medios informáticos influyen positivamente en la captación del interés en las tareas escolares. Existen gran cantidad de programas que pueden tener aplicación en esta etapa, pero
muchos de ellos no pueden aplicarse, por
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su falta de calidad, al entorno educativo.
La utilización del ordenador requiere que
la metodología sea de forma cooperativa
y solidaria, que los alumnos tomen conciencia de los cuidados de este material,
que el profesor conozca el material que va
a emplear. Las posibilidades de trabajo son
tan grandes que su empleo debería estar
generalizado en las aulas.
Internet
Inicialmente, llamada ARPANET, era una
red de comunicaciones militares norteamericana cerrada a los usos civiles. Su
misión consistió en enviar información
que fuera invulnerable en la época de la
guerra fría.
Internet producirá un cambio en nuestras
vidas que no será sólo cuantitativo, mensurable económicamente, sino sobre todo
cualitativo, porque incidirá sobre nuestros
modos de vida.
Cada vez hay más cosas virtuales y es obvio
que cada vez habrá más gente interesada en
esta información: publicitaria, noticiosa,
científica, comercial, de ocio, cultural. De
hecho por medio de Internet podemos acceder prácticamente todo lo que queramos.
Internet está presente en la vida de casi
todos nosotros: se puede conectar un ordenador y leer la prensa, escuchar la retransmisión de los partidos del domingo. Las posibilidades de teletrabajo, telemedicina, telecomercio, telebanca... son casi infinitas.
El ordenador está a punto de convertirse
en un electrodoméstico más.
Defectos

Internet es lento; contiene mucha basura
“cognitiva”; los derechos de autor no son
respetados; existen páginas pornográficas.
Defectos ligados a la tecnología son: pobreza en elementos audiovisuales, lentitud en
el acceso...
Defectos del medio se considera: la dificultad de controlarlo.
Funcionamiento

Los dos protocolos básicos de Internet son
el Transfer Control Protocol ( TCP) y el
Internet Protocol (IP). El TCP define cómo
debe enviarse la información, algo así como las instrucciones para enviar una carta. Funciona de la siguiente manera: toda
la información es troceada en paquetes
numerados que son enviados de un modo
descentralizado. El PI se refiere al número
que tiene un ordenador para usarlo en
Internet; esta es su dirección o PI adores.
Todos los ordenadores poseen una dirección compuesta por cuatro números, cada
uno dentro del rango del 1 al 255. Para
usarlo en Internet hay que indicarle qué

número tiene y cuál es el número del ordenador que en su red local hace de portal o
conexión con el resto del mundo. Porque
los ordenadores se conectan a Internet,
conectan a redes que están interconectadas a través de los protocolos. El ordenador puerta tiene también una dirección
similar a la nuestra.
Como los números son incómodos de
recordar se le ha puesta una clave de nombres. La dirección tiene un dominio que
es de su propiedad; detrás se coloca punto es (en España); delante se pone el nombre propio que se añadirá a la cadena.
La dirección de correo electrónico tiene
dos partes separadas por el signo arroba:
La primera corresponde al nombre de la
persona y la segunda es la dirección del
ordenador.
Chat

Chat o charla es el espacio de comunicación informal. En el chat la comunicación
se produce en tiempo real: el usuario entra
en uno de los grupos (habitaciones) y comienza a escuchar (leer) y charlar (escribir).
Se utiliza en los sistemas educativos no
presenciales y en los campus o escuelas
virtuales. En los sistemas educativos el
alumno debe identificarse.
En el sistema educativo se crea un sistema cerrado al que sólo acceden los alumnos y el profesorado, que intercambian:
información, dudas, preguntas, etc.
Correo electrónico

Encendido el ordenador se abre picando
dos veces Outlook Espress. Se pasa a
“redactar mensaje” y en la pantalla que
aparece se escribe la dirección del correo
electrónico al que se desea enviar. El resto de datos se deja en blanco y se pasa
directamente a la redacción del mensaje.
Finalizado se corrige ortográficamente y
se pica en la esquina izquierda donde dice
“enviar”. Mensaje enviado.
Tutoría electrónica

La tutoría electrónica (e-tutoring) es un su
base un sistema de correo que permite al
alumno consultar sus dudas con el profesor, es decir permite el diálogo entre ambos
en tiempo no real. Se define como un sistema de enseñanza a distancia, que sustituye o completa la tutoría por carta, teléfono o los profesores tutores en los centros delegados.

“

Internet producirá
un cambio en nuestras
vidas que no será sólo
cuantitativo, mensurable económicamente,
sino también cualitativo,
porque incidirá sobre
nuestros modos de vida

jar de modo autónomo, utilizando alternativamente ordenadores, libros, etc. Los
ordenadores proporcionan soporte para
la gestión del estudio individual o en grupo de los alumnos.
El profesor no necesita colocar nada en
esos ordenadores, sino que lo hace en un
servidor al que pueden acceder los alumnos desde cualquier ordenador del centro,
y si está conectado a Internet, desde cualquier parte, incluso el hospital.
Internet en la escuela del siglo XXI

La escuela y la web llegarán a identificarse por estas razones:
a) No se necesitará preparar todos los materiales informativos que deben consultar los
alumnos, pues desde cualquier ordenador
se podrá buscar en todo el mundo.
b) Potenciará el aprendizaje del segundo
idioma, ya que lo necesitarán para comunicarse con otros alumnos.
c) Desarrollará destrezas reales en la búsqueda de la información.
d) Los hará responsables de sus decisiones.
e) Facilitará el trabajo de los alumnos que
se encuentran enfermos desde su casa.
f) El profesor descubre el trabajo en equipo
con profesores d otros centros y/o países.
g) Se podrán crear espacios virtuales para
los padres.
h) Permite la colaboración de centros y
redes de centros.
i) Se atiende mejor a la diversidad al organizar cursos a distancia.
En definitiva, la web será una escuela multicultural, en la que grupos de profesores
y alumnos trabajan a través de todo el planeta.

Web en la escuela

Los profesores deben orientar su metodología hacia formas de trabajo personalizado en los que el alumno busca y trabaja
con la información. Para ello se introduce
de 4 a 6 ordenadores por clase para los 2530 alumnos. Los alumnos pasan a traba-
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Las competencias básicas
[María Belén Contreras Jaén · 26.044.530-C]

Ante la ampliación de la Unión Europea,
con una población que envejece, emigración en aumento, carreras profesionales
cada vez más complejas y mayores niveles de desempleo, todo ello con el riegos
asociado de la exclusión social, los países
europeos han considerado importante
observar aún más de cerca aquellas competencias clave que las personas pueden
necesitar en el futuro, por ello es preciso
no limitarse a definir e identificar las competencias clave necesarias sino que se
deben ampliar hasta determinar cómo y
dónde han de enseñar estas competencias
para garantizar que todos los ciudadanos
tengan acceso a su enseñanza. Existe una
gran preocupación que va en aumento en
la que los ciudadanos identifiquen los
conocimientos, las destrezas, competencias y actitudes que les permitirán tener
un papel activo en esta sociedad regida en
todo momento por el conocimiento.
El propio preámbulo de la Ley Orgánica
2/2006 de 3 de mayo de Educación comenta: “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”.
1. ¿Qué son las competencias básicas?

No hay una acepción universal del concepto de “competencia”, a pesar de las diferentes concepciones e interpretaciones del
término, la mayoría de los expertos parecen coincidir en que para que una competencia merezca el atributo de “clave”,
“fundamental”, “esencial” o “básica”, debe
ser necesaria y beneficiosa para cualquier
individuo y para la sociedad en su conjunto. Debe permitir que un individuo se integre apropiadamente en un numero de
redes sociales, al tiempo que permanece
independiente y personalmente eficaz tanto en situaciones que le son conocidas
como en otras nuevas e imprevisibles.
Finalmente, puesto que todas las situaciones están sujetas a cambios, una competencia debe permitir a las personas actualizar sus conocimientos y destrezas constantemente con el fin de mantenerse al
corriente de los nuevos avances.
En la LOE, en su artículo 6, se incluyen en
la definición del currículo: “a los efectos
de los dispuesto en esta Ley, se entiende
por currículo el conjunto de objetivos,
competencias básicas, contenidos, méto-

dos pedagógicos y criterios de evaluación
de cada una de las enseñanzas reguladas
en la presente Ley”.
La teoría relacionada con el aprendizaje
basado en competencias dota a la formación de un carácter integrador, aunando
tres formas del saber:
-Saber teórico (conocimientos).
-Saber práctico (habilidades y destrezas).
-Saber ser (actitudes).
2. Inclusión de las competencias básicas en
el currículo

En el Real Decreto 1513/2006 de 7 diciembre, por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas correspondientes a la Educación Primaria, en su Anexo I se manifiesta que “la incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el
acento en aquellos aprendizajes que se
consideren imprescindibles, desde un
planteamiento integrador y orientado a la
aplicación de los saberes adquiridos. Son
aquellas competencias que debe haber
desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder
lograr su realización personal, ejercer la
ciudadanía activa, incorporarse a la vida
adulta de manera satisfactoria y ser capaz
de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. La inclusión de las
competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades:
-Integrar sus aprendizajes, tanto formales,
incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no formales.
-Permitir a todos los estudiantes integrar
sus aprendizajes, ponerlos en relación con
distintos tipos de contenidos y utilizarlos de
manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
-Orientar a la enseñanza, al permitir identificar los contenidos que tienen carácter
imprescindible y, en general, inspirar las
distintas decisiones relativas al proceso de
enseñanza y aprendizaje”.
3. Clasificación de las competencias básicas

Las competencias básicas, se han convertido en un objetivo principal de los sistemas educativos europeos, ya que hay que
preparar a los jóvenes para afrontar los
desafíos de la sociedad de la información,
así como obtener el máximo beneficio de
las oportunidades que ésta les ofrece, esto
ha llevado a los responsables de las políticas educativas a revisar los contenidos
curriculares y los métodos de enseñanza
y aprendizaje, haciendo hincapié en aque-

llas competencias que se consideran indispensables para una participación satisfactoria en la sociedad a lo largo de la vida.
En el Anexo I del Real Decreto 1513/2006
se desarrollan las ocho competencias, vamos a destacar lo principal de cada una:
-Competencia en comunicación lingüística: Se refiere a la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral
y escrita, de representación, interpretación
y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y
de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Disponer de esta competencia supone
tener conciencia de la convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y
de la versatilidad del lenguaje en función
del contexto y la intención comunicativa.
Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas. El desarrollo de esta competencia al final de la educación obligatoria comporta el dominio
de la lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una
lengua extranjera.
-Competencia matemática: Es la habilidad para utilizar y relacionar los números,
sus operaciones básicas, los símbolos y las
formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar
distintos tipos de información, como para
ampliar el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad y
para resolver problemas relacionados con
la vida cotidiana y con el mundo laboral.
Esta competencia cobra realidad y sentido
en la medida que los elementos y razonamientos matemáticos son utilizados para
enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que lo precisan. Su desarrollo en la educación obligatoria se alcanzará en la medida en que estos conocimientos matemáticos se apliquen de manera espontánea a
una amplia variedad de situaciones, provenientes de otros campos de conocimientos y de la vida cotidiana.
-Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico: Es la habilidad para interactuar con el mundo físico
en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo
que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de
las condiciones de vida propia, de las demás
personas y del resto de los seres vivos.
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-Tratamiento de la información y competencia digital: Consiste en disponer de
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento.
Esta competencia implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, critica
y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la
información y sus fuentes, así como las
distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en
la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario,
y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular sus fuentes en los distintos soportes.
-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 comprometerse a contribuir su mejora.
En ella están integrados conocimientos
diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir
cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilidades de las elecciones y decisiones adoptadas. La dimensione ética de esta competencia entraña ser
consciente de los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en
coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone entender
que no toda posición personal es ética si no
esta basada en el respecto a principios o
valores universales como los que encierra
la Declaración de los Derechos Humanos.
-Competencia cultural y artística: Supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de
los pueblos.

“

dimensiones fundamentales por un lado,
la adquisición de la conciencia de las propias capacidades del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así
como lo que se puede hacer por uno mismo y de los que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Por otro
lado, disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el
gusto por aprender.
Comporta tener conciencia de aquellas
capacidades que entran en juego en el
aprendizaje, como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de
logro y obtener un rendimiento máximo y
personalizado de las mismas con la ayuda de distintas estrategias y técnicas: de
estudio, de observación y registro sistemático de hechos y relaciones, de trabajo cooperativo y por proyectos, de resolución de
problemas, de planificación y organización de actividades y tiempos de forma
efectiva, o del conocimiento sobre los propios recursos y fuentes para la recogida,
selección y tratamiento de la información,
incluidos recursos tecnológicos.
-Autonomía e iniciativa personal: Se refiere por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de
valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo
y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de
elegir, de calcular riesgos y de afrontar los
problemas, así como la capacidad de
demorar la necesidad de satisfacción
inmediata, de aprender de los errores y de
asumir riesgos.
Por otra parte, remite la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones
necesarias para desarrollar las opciones y
planes personales, en el marco de los proyectos individuales
o colectivos, tanto
en el ámbito personal, social y laboral.
Otra dimensión
importante de esta
competencia, muy
relacionada con esta
vertiente más social,
está constituida por aquellas habilidades
y actitudes relacionadas con el liderazgo
de proyectos, que incluyen la confianza en
uno mismo, la empatía, el espíritu de superación, las habilidades para el dialogo y la
cooperación, la organización de tiempos

Las competencias básicas se han
convertido en los últimos años en
un objetivo principal de los distintos
sistemas educativos europeos

-Competencia para aprender a aprender:
Supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez
más eficaz y autónoma de acuerdo a los
propios objetivos y necesidades. Tiene dos

y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la Asunción de riesgos.
Estas competencias básicas no son independientes unas de otras, sino que están
entrelazadas. Algunos elementos de ellas
se complementan, se entrecruzan o abordan perspectivas complementarias.
Además, en el artículo 5 del Real Decreto
1513/2006 se manifiesta que el currículo
de la Educación Primaria es el conjunto
de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios
de evaluación de esta etapa.
4. Características de las competencias básicas

Como características de todas ellas pueden señalarse:
-Incluyen una combinación de saber, habilidades y actitudes.
-Pueden ser adquiridas en todo tipo de
contextos.
-Son transferibles (aplicable en varias
situaciones y contextos).
-Son multifuncionales (pueden ser utilizadas para conseguir múltiples objetivos).
-Deben proveer una respuesta adecuada
a los requisitos de situaciones o trabajos
específicos.
-Constituyen, para todos, el prerrequisito
para un adecuado desempeño de su vida
personal y laboral y la base de los aprendizajes posteriores.
5. Las competencias básicas y el perfil profesional

Los planteamientos de las competencias
básicas como eje de desarrollo del alumno tienen unas repercusiones inmediatas
y evidentes en el rol del profesorado que
precisa replantear su tarea y además hacerlo de manera colectiva en el contexto educativo en el que interviene.
En este sentido, será necesario repensar la
formación, la selección y el perfeccionamiento continuo del profesorado tomando
en consideración que las competencias profesionales incluyen, como las competencias
básicas, conocimientos, habilidades, actitudes, valores y emociones que se activan
de forma creativa en cada momento y encada situación de enseñanza aprendizaje.
La reflexión conjunta sobre los procesos
de enseñanza-aprendizaje que se ponen
en juego en las aulas es una tarea primordial del profesorado.
Es por ello que la formación permanente
del docente desempeña un papel fundamental. Esta forma de entender la competencia profesional docente debe basarse en una serie de principios básicos:
1. La formación y perfeccionamiento del
docente contemporáneo requiere afrontar las nuevas funciones que tiene que de-

Didáctica

62

ae >> número 36

sarrollar en la escuela actual. Es importante partir de un conocimiento de los dilemas a los que se enfrenta el profesorado,
de las decisiones que toman y de sus comportamientos profesionales.
2. Los planes de formación deben ajustarse progresivamente a las necesidades formativas derivadas de en enfoque educativo orientado al desarrollo de las competencias profesionales de los docentes.

9

La formación permanente del
docente desempeña aquí un
papel fundamental
3. La organización de la formación debe
favorecer el desarrollo de “itinerarios formativos” ajustados a las distintas necesidades del profesorado, buscando una relación coherente entre el saber pedagógico
y la práctica reflexiva, y poniendo las modalidades formativas al servicio del trabajo
en equipo de los docentes. Una formación
que incluya la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
4. La planificación de la formación debe
ser abierta y negociada por los agentes
implicados (profesorado, administración
educativa, centros de formación, universidades, organizaciones sindicales, etc).
5. La evaluación de la formación debe tener
un carácter formativo y vincularse al trabajo docente, facilitando la reconstrucción
de las competencias docentes ligada a
prácticas contextualizadas.
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Un medio de
comunicación universal
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

El lenguaje es el medio de comunicación
más universal que tiene el hombre. Es una
característica del ser humano. Sin embargo, el lenguaje no es algo innato, sino que
se adquiere por imitación, y está constituido por un conjunto de signos convencionales que simbolizan una realidad.
El dominio progresivo del lenguaje verbal
ayudará al niño a interpretar de forma
más adecuada el mundo que le rodea y,
sobre todo, facilitará que esa interpretación no se realice al margen de la cultura.
El uso de unas formas de expresión
común en situaciones de comunicación,
para referirse a una vivencia o un hecho
determinados, hará posible el intercambio de puntos de vista y obligará a negociar y compartir los significados.
Los educadores, a través de interacción
comunicativa, deben contribuir a que las
formas de expresión se vayan aproximando a las vigentes en el grupo social de pertenencia.
La importancia del lenguaje; precedente
histórico
Desde los tiempo más antiguos ha habido interés por el estudio del lenguaje, aunque es evidente que es en la época actual
donde ha avanzado la investigación.
Jack Dante afirmó en el Renacimiento:
“El hombre es hombre gracias precisamente al lenguaje, el lenguaje es el intermediario entre el hombre y la realidad, es
más la realidad depende del lenguaje”.
Están de acuerdo lingüísticos y psicólogos en que todos los niños de forma natural y espontánea adquiere en los dos primeros años de su vida las costumbres y
usos lingüísticos propios del grupo donde ha nacido. De todos modos, que sea
natural y espontáneo no quita que el proceso de adquisición lingüística sea un
proceso complejo y variado en el que
están implicadas muchas ciencias a parte de la lingüística.
La primera evidencia en la antigüedad de
este tipo de investigación se da en Egipto
y lo cuenta el investigador Herodoto.
En el siglo XIII el emperador Federico II
hizo una investigación con un objetivo
“quería demostrar que la lengua más antigua por influencia religiosa era el hebreo,
llevando a cabo un proceso de aislamien-

-to pero fallando porque los niños murieron sin pronunciar una palabra.
En el siglo XV el rey Jacobo IV con la misma idea, quiso educar a unos niños con
unos sirvientes sordomudos, a los 2 años
se descubre que los niños han desarrollado unos sonidos velares (g) con lo cual al
ser el hebreo una lengua con muchos sonidos velares se llega a la conclusión de que
el hebreo es una lengua antigua.
Estas investigaciones son pintorescas pero
a su lado existen otras investigaciones controladas científicamente como es el caso
de los “niños salvaje”. Los niños salvajes
son abandonados o secuestrados por sus
propios padres, estos no adquirían el lenguaje pero cuando el aislamiento era parcial el niño copiaba y desarrollaba una serie
de sonidos y gestos los cuales eran semejantes a la lengua de la persona que irrumpía ese aislamiento.
En el siglo XX un lingüista danés hace una
investigación con unos gemelos; estos fueron abandonados y educados en condiciones de aislamiento casi absoluto irrumpido
por una sordomuda que los cuidaba. Estos
niños desarrollaron una especie de lenguaje de sonidos y gestos con el que se comunicaban entre ellos y además este era un tipo
de lenguaje de danés desfigurado pero que
obedecía a las reglas sintácticas del danés.
Esta última investigación demuestra la
importancia de la creatividad en el aprendizaje lingüístico por encima de la imitación, es decir, lo activo del lenguaje por
encima del pasivo.
El lenguaje, es decir, nuestra lengua es un
sistema de códigos con ayuda de los cuales podemos comunicarnos pero además
es un elemento esencial en el desarrollo
infantil, un elemento clave en el proceso
de socialización, un instrumento fundamental en la transmisión de la historia de
la humanidad y un medio insustituible en
la evolución y estructuración.
Hay que considerar el lenguaje desde dos
puntos de vista fundamentales:
Como instrumento de representación de la
realidad: Se trata de un proceso individual,
cada persona estructura su realidad a partir de intercambios con su entorno/ medio.
Como instrumento de comunicación: En
este caso el proceso no puede ser individual tiene que haber al menos dos personas para que haya un intercambio comu-
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nicativo. En este caso, lo importante sería
descubrir el funcionamiento el cual reside en hablar y escuchar.
En esta dimensión hay que señalar una
serie de etapas:
-Uso.
-Utilidad.
-Funciones
-Diferencias.
Por tanto como se ha dicho anteriormente el lenguaje se inicia en ámbitos no escolares, que son la familia y las amistades, la
escuela sin embargo, tiene un papel primordial porque en ella se usa la lengua y
se estudia la lengua, debería de ser concentrado como materia básica y esencial,
tiene un carácter diferente con respecto a
otras materias pero es el medio del que
estas se valen. El objetivo de la escuela
debe ser aumentar la capacidad lingüística y también la capacidad comunicativa.
Por otra parte el niño posee conocimientos de su propio lenguaje pero este conocimiento que tiene el niño es muy distinto del que tiene el adulto. El niño adquiere los mecanismos básicos del lenguaje y
es consciente de ello pero no es capaz hasta los 7años de reflexionar sobre estos
mecanismos básicos para enriquecer su
uso lingüístico.
Algunos mecanismos que intervienen en
su desarrollo son:
-Madurez a nivel neurológico, fisiológico
y perceptivo: de manera que el sistema
sensorial, fono-articulatorio y los centros
del cerebro hayan alcanzado un nivel para
iniciar el desarrollo.
-Estimulación adecuada: conviene que el
ambiente en que se lleve a cabo la comunicación sea motivador

-La imitación: es uno de los mecanismos
básicos en la adquisición lingüística, pero
no es suficiente para explicar el desarrollo, ya que la aparición de ciertos “errores”
en el lenguaje, como decir “rompido”. “traí”,
etc, indican que el pequeño es capaz de
elaborar ciertas reglas en la utilización de
los verbos. Así pues, el niño construye el
lenguaje de manera activa, algunas palabras inventadas por él señalan su carácter
creativo.
-La interacción: Es una característica en la
relación adulto-niño que supone la mutua
adaptación a las capacidades de comunicación del otro a través del denominado
“diálogo por turnos”.
Teorías sobre el desarrollo del lenguaje
Veamos cómo aprenden a hablar los niños
desde los distintos enfoques teóricos:
• Conductismo: sólo se preocupa por el
comportamiento observable, por ello el
lenguaje es un caso particular del comportamiento general.
• Cognitivismo: Piaget (Suiza 1896-1980),
su principal representante, señala el desarrollo del lenguaje en el paso de la fase
sensomotriz (0-2 años) a la fase preoperatoria (2 a 7 años), cuando el niño manipula palabras, además de objetos. Para Piaget, la lengua más que determinar, refleja
el desarrollo cognitivo.
• Generativismo: para Chomsky (EEUU
1928), su principal representante, el acto
lingüístico es imprevisible, es precisamente esta creatividad del lenguaje lo que diferencia al hombre de la máquina, aunque
esté regida por unas reglas, goza de una
libertad relativa. El objetivo de la gramática es descubrirlas.

• Interaccionismo: Muchas de las funciones psicológicas, entre ellas el lenguaje,
son consideradas ahora como interpersonales, generadas y construidas en contextos sociales. Desde esta nueva óptica, se
asume la existencia de procesos comunicativos entre el niño y los adultos que le
rodean que son previos a la adquisición
del lenguaje.
Conclusión
El lenguaje es una destreza que el niño
aprende de forma natural en la medida en
que interactúa con su entorno social
La adquisición del lenguaje por el niño/a
será mejor cuanto más calidad tenga su
experiencia personal. Así pues intervenir
en el área del lenguaje significa, esencialmente, optimizar las situaciones en que el
lenguaje se produce, poniendo en práctica intervenciones específicas que tiendan
al enriquecimiento de aspectos comunicativos y lingüísticos concretos, al tiempo
que los refuerzos individuales que puedan
resultar necesarios desde la observación
permanente del educador de la evolución
del niño/a.
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Rol y estatus profesional del docente
[Aurora María Muñoz del Río · 75.760.801-C]

1. Papel y tareas del docente
1.1. Rol y Estatus Profesional

El Rol equivale al papel que desempeña
una sociedad. De cada papel que nosotros
desempeñamos en la sociedad se relaciona una conducta, un estatus social, que es
muy importante porque el profesor desempeña el papel de modelo. El Rol se relaciona con Estatus porque si se ocupa una
posición en la sociedad, se presupone un
nivel económico, de renta, a partir del
papel que desempeña en la sociedad.
El papel del profesor ha cambiado a lo largo de la historia. Antes era muy importante porque tenía un nivel elevado, tarea y
un nivel social; pero actualmente sus tareas han cambiado, es un rol muy profesional, muy técnico pero sin embargo su rango social ha cambiado.
El rol tiene que ver con el yo personal y con
el sistema social que lo rodea. La función
del profesor es una suma de las demandas
sociales junto a su rol personal, su yo personal. Por lo tanto, no es lo mismo un profesor más joven que un profesor más
mayor, ya que el más joven conecta mejor
con los niños pero el más mayor tiene más
experiencias. También varía su rol según
su circunstancia personal. Sin embargo, el
rol del profesor forma parte de un proceso de socialización.
1.2. Cualidades de un profesor

El profesor ahora, tiene más tareas que
desempeñar, por ello tiene q tener unas
cualidades:
· Vocación pedagógica; aunque no hace
falta tener una vocación p ara llegar a ser
un buen profesor.
· Autoridad; el profesor es cada vez más
autoritario.
· Paciencia; es muy necesaria en la educación.
· Saber conectar con la clase; (sintonización empática) tiene q haber una comunicación.
· Capacidad intelectual; para el desarrollo
de la información, conocimientos necesarios para la clase, dominio de la didáctica,
conocimiento de la tecnología...
1.3. Tareas del Profesor

Lewin ha sido inspirador con respecto a
otros investigadores. Demostró tres tipos
de liderazgo en la clase.
· Liderazgo Autoritario: más eficaz, obtenían los resultados del control de la clase,
más rápidamente, pero un profesor autoritario no deja ni hablar al alumno.

· Liderazgo Laissez-faire (dejar hacer): es
eficaz a corto plazo. El profesor que no controla, que deja hacer, no deja las normas
claras, deja funcionar al alumno.
· Liderazgo Democrático: no daba resultado a corto plazo pero a largo sí porque los
alumnos debían trabajar en clase.
Las tareas del profesor son las siguientes:
Evaluar: es muy difícil para el docente. Este
tiene que evaluar a una persona con la que
está trabajando. La evaluación hace promocionar a los alumnos para los siguientes cursos, es decir, los están seleccionando. También la evaluación es una forma de
control de la clase que es difícil de ejercer.
La evaluación se convierte en una rutina y
por eso no transmitimos el saber, por tanto, la educación no llega a ser eso, sino una
evaluación. La evolución será más difícil con
respecto a los niveles, pues en la educación
primaria tiene como función “formar” y
la Universidad tiene que “especializar”.
Socialización: transmisión de un sistema
cultural, que no se inventa el profesor sino
que éste sólo representa. La socialización
y la evaluación son dos tareas que parecen contradictorias.
Informar: necesita un conocimiento de la
materia y un dominio de las técnicas o métodos adecuados al temario y al alumnado.
Formar: la personalidad, el desarrollo y las
capacidades de los alumnos.
Motivar al alumno: para que el alumno
aprenda por sí sólo, es decir, enseñar a
aprender. Que el alumno sea capaz de
autodirigir su propio desarrollo personal.
Este debe ser la tarea principal del profesor, transmitir el deseo por aprender. Los
padres deben transmitir la idea, si es necesario aprender o si es necesario aprobar.
El profesor tiene que desarrollar muchas
tareas, debe ser dinámico, debe ser rápido, espontáneo y si ocurre algún problema tiene que ser un profesional técnico
que debe saber muchísimas funciones.
2. Socialización profesional
La socialización es también una integración
en cualquier grupo cultural, sea entre la infancia o durante toda la vida. La socialización profesional es la socialización secundaria, supone un cambio de mis ideas, madurez y va a depender de mi personalidad,
normas del centro... Es cuando se empieza
a trabajar en un grupo y todos esos aprendizajes para integrarte en ese centro educativo y realizar su función adecuadamente.
El docente también lleva a cabo una socia-

lización profesional, redefinirse personalmente como persona e incluso romper con
la socialización primaria (lo más teórico).
El profesor, no sólo tiene que transmitir
conocimientos sino también llevar a cabo
una buena socialización profesional.
En España, la socialización profesional es
la transición (cambio, ajuste personal)
entre la socialización primaria (se refiere
a los conocimientos de carácter teórico, se
basa en la teoría de los conceptos) y la
socialización secundaria (se refiere a la
necesidad práctica). Todos estos cambios
que se hacen para adaptarnos forman la
socialización profesional.
En la carrera de magisterio, la socialización primaria consiste en las teorías y
conocimientos en la facultad y la socialización secundaria en las prácticas que se
realizan en un centro.
Los comportamientos más comunes en la
socialización secundaria son:
-Conformidad Estratégica: se conforma
con las ideas existentes. Aunque sepa que
algo no está bien me conformo porque no
puedo hacer nada.
-Ajuste Situacional: tendencia a adoptar
normas e ideas de conducta.
-Redefinición Estratégica: plantea de nuevo mis pensamientos después de haber
tenido una experiencia.
-Interiorización: aceptación de los planteamientos de la institución
-Colectivización o privatización de los problemas: todos tenemos problemas.
Proletarización

Aplicable al campo de la enseñanza. Se
habla de que la profesión “docente”está
proletarizada. La docencia se ha equiparado, está al mismo nivel en contrario con
muchas otras profesiones que no tienen
títulos. El trabajo es mucho más burocratizado, es un trabajador pero no tiene trabajo en sus manos. Existen dificultades
que se suman al trabajo:
*Imposibilidad de promoción interna
(ascender), la única forma de promoción
son los cursos.
*Reivindicaciones, magisterio quiere equipar sus carrera como otras carreras superiores, al resto de las titulaciones.
*Cambio en las leyes constantes, resultaban difícil de adaptarse.
3. Nuevas categorías de la enseñanza:
investigación y proletarización
El docente es un tecnólogo (domina las
técnicas, las tecnologías) es un profesio-
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nal técnico. Esta es la visión de hoy en día
que viene de Lesareo.
La docencia ha cambiado en las dos últimas décadas en España, hay día tiene problemas de una transición, de una sociedad
que ha cambiado y se ha desarrollado.
Podemos observar esos cambios desde
diversos puntos de vista:
-Nuevos rasgos docentes, mayores demandas sociales.
-Cuestiones de carácter económico.
-Cuestiones diversas de la propia legislación.
-Otro tipo de cuestiones diversas.
Nuevos rasgos docentes, mayores demandas sociales

El papel del docente ha cambiado. Antes
el maestro era algo grande, un sabio. Hoy
en día preferimos decir profesor antes que
maestro porque parece que tiene más categoría. El maestro actualmente es como un
profesional como una visión más administrativa por los nuevos sistemas educativos. El maestro explica lo mismo a los
alumnos de las mismas edades y de las distintas clases.
El profesor tiene mucha demanda social
actualmente debido a que los padres apenas tienen tiempo por lo tanto a los docentes se les han asignado ciertas tareas y una
intensificación laboral. A pesar de ello los
padres siguen pidiendo actividades
extraescolares.
Además, se han producido cambios en la
propia familia, es decir, otra vez los abuelos vuelven a hacerse cargo de los niños.
Cuestiones de carácter económico

Se les exige más, mayor presencia, mayores funciones, sin embargo la consideración social es menor sobre todo de carácter económico.
La teoría de Weber habla de los rangos que
tenemos y si dividimos las sociedades en
distintos rangos se tiene una estatificación
social.
Nos encontramos en un sitio u otro de la
estatificación social dependiendo si tenemos o no los siguientes aspectos:
*Prestigio.
*Poder.
*Propiedad (en el caso del docente hablamos del salario).
Con respecto a otras profesiones el maestro ha tenido que acudir al pluriempleo ya
que el rango y la remuneración es menor.
Hay diferencias en la remuneración en los
distintos países y sobre todo en cuanto la
escuelas privadas, concertadas y públicas.
Ser maestro es un trabajo poco valorado.
En la sociedad española ha habido cambios laborales (debido a los cambios en la

organización del trabajo) que también ha
influido en la bajada o en el estancamiento de la remuneración.
Cuestiones diversas de la propia legislación

Hay nuevas leyes que ofrecen nuevas visiones del profesor, nuevas tecnologías...
como por ejemplo la LOGSE, donde el profesor es un investigador.
Muchas reformas hacen que el profesor
muestre resistencias. Las resistencias a los
cambios son unas series críticas y oposiciones a esa nueva oposición del a educación.
Otro tipo de cuestiones diversas

Las reivindicaciones tradicionales del cuerpo docente no atendidos por la administración consideran más la formación del
docente, la categoría o el rango, es decir,
añadir un año más a la carrera de magis-

terio tres años y el cuarto solo de práctica
luchan por el cambio de esa profesión o
cambio de motivación o desgana por que
no se consigue la desacredización de los
profesores.
Cuando las mujeres acceden mayoritariamente a una profesión, esa profesión se
desacredita (como por ejemplo, secretaria,
enfermera...) porque se ha acreditado que
las mujeres tienen otras cosas que hacer
(como quedarse en casa). Por esta razón la
profesión de maestro se desacredita.
El docente hace una investigación en el
aula, observándola y aplicando los métodos apropiados a la clase. El docente es un
profesional que cumple su función, por eso
se ha convertido en un proletario más. Está
todo marcado, sujeto a su horario, calendario, una distribución de la materia.
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4. La organización escolar
4.1. Espacio formal e informal de la escuela

La escuela es una parte organizativa y una
parte social interactiva. Está formada por:
· Espacio Formal: toda organización está
compuesta por fines, por tanto, la escuela
al ser una organización, también tiene sus
fines. Se compone de: jerarquía, fines, funciones, organigrama, aspecto político.
· Espacio Informal: son las relaciones humanas, da la importancia al ser humano. Está
formado por la gente con interacciones y
la cultura de esa organización o grupo. Porque toda sociedad tiene una cultura. En la
red de interacciones destacan: los padres,
las asociaciones educativas... Observa a la
escuela como una microsociedad.
El director de la escuela planifica, es como
si fuera un empresario y la escuela su
empresa que pretende la máxima eficacia,
que sea productiva; así, los alumnos son

los clientes. Es una escuela segmentada.
Hay una serie de teorías de la organización
que procede del ámbito económico por el
interés de cuando surgieron para que fueran mejores, eficaces... Se pueden dividir:
Parte formal:
· Taylorismo o OCT (Organización Científica del Trabajo) de Taylor: Este autor crea
los principios de la experiencia científica.
Mide lo que se tardaría en hacer cada
movimiento dentro de la empresa (el tiempo de los obreros... piensa que si el trabajo se les dice con antelación trabajaran
mucho mejor). Es muy ventajoso coordinar los trabajos desde arriba. La observación la hace por grupos con nuevos incentivos económicos y por lo tanto con esa
remuneración se trabaja mejor. Ningún
obrero trabaja por satisfacción profesional. La administración de una organización es lo importante, por eso se investi-

ga y le da importancia a la gestión. Se centra en la “organización de tareas”, a partir
de su trabajo se comienza a desarrollar
como una teoría.
· Falorismo: Para Fayol, la educación era
una administración. La idea de Fayol de la
visión empresarial de la escuela está dividida en tres etapas que deben hacerse: planificar, ejecutar y evaluar.
Hoy en día, nos podemos encontrar otro
modelo educativo en el que planifica y ejecuta pero no existe la evaluación.
· Burocracia ideal de Weber: se basa en un
nuevo modelo de organización creado por
Weber, la “burocracia ideal”. Él pensaba
que todo estaría regulado, lo consideraba
como un método para organizar cosas y
debía tener unos rasgos, debía haber una
división de tareas, había una jerarquía. Esta
organización debía tener una especialización en el trato (todos iguales). A cada persona se le valoraba en base a la función
que ejercía y no como persona. Por último, tenía que tener un reglamento o varios,
que pudiesen ser utilizadas y conocidos
por todos, si en el caso que hubiera un problema ya sabrían las causas que no iban a
ayudar a resolver un problema. Se comienzan a introducir en la educación, porque
podía ser buena una mayor eficacia en la
escuela. En ésta, podría haber unas responsabilidades diferentes, canales ordenados para comunicarse. El director podría
ser un empresario que consiguiera de la
escuela una organización rentable. Por lo
tanto, Weber habla de “ámbito de control,
reglamentos escritos, normas estables,
especialización en el trabajo”: Educación burocrática = científica.
Parte informal:
· ERRHH (Escuela de las Relaciones Humanas) de Pennock: Surge mediante unas
investigaciones que se llevan a cabo en
América, iniciadas por un ingeniero: Pennock. Investiga sobre cómo producir más
rápido y mejor y hacer más eficaz la empresa. Pennock concluye que el ambiente
influye en la producción. Después de estas
investigaciones, Mayo estudió los resultados y concluyó que no sólo era el factor
motivador “el ambiente”, sino que afectaban a las relaciones personales. Se apoyó
en la teoría de Maslow “Jerarquización de
las necesidades” dividiéndolas en:
1) Necesidades básicas.
2) Necesidades intermedias.
3) Necesidades superiores.
Estas visione daban como resultado la
escuela democratizada. El enfoque sistémico que combina ambas visiones: Racionalidad y Relaciones Humanas.
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Patologías del lenguaje: la afasia
[Juan Antonio Eugenio Martín · 29.484.949-F]

El campo de las patologías del lenguaje
comprende cuatro aspectos diferentes:
a) La afasia: deficiencias lingüísticas.
b) Lenguaje de la esquizofrenia: comportamientos cognitivos desviantes.
c) Deficiencias mentales generales.
d) Deficiencias fisiológicas (lenguaje de los
sordomudos).
La afasia

La afasia es una deficiencia lingüística. Está
relacionado con las observaciones realizadas en todas las épocas acerca de la repercusión que ciertas lesiones cerebrales tienen sobre los enunciados lingüísticos.
A fines del siglo XIX, Paul Broca constató
que una lesión en la parte posterior (lóbulo frontal) del hemisferio izquierdo produce deficiencias en la elocución lingüística, mientras que una lesión similar en el
hemisferio derecho no produce las mismas consecuencias. En esta anomalía, afasia de Broca o afasia de expresión o motora, el enfermo no sabe explicarse verbalmente, busca las palabras, deja alguna sin
pronunciar o lo hace al revés. El individuo
reconoce sus errores y se irrita por ello.
Wernicke dio un paso más al determinar
en qué consistían dichas deficiencias. Él
afirmaba que las lesiones en el lóbulo temporal originaban desórdenes de la recepción. La afasia de Wernicke o afasia sensorial o de comprensión, consiste en la incapacidad para entender el lenguaje oral o
escrito y consecuentemente afecta a la
expresión. Se manifiesta en verborrea, alteraciones del léxico y de la gramática.
Estas teorías se sometieron a duras críticas.
Head afirma que sólo hay una afasia; esta
anomalía no afecta a toda actividad inteligente sino sólo a las que suponen una
formulación y expresión simbólica. Él distingue cuatro formas de afasia: afasia verbal (dificultad en la estructuración de palabras); afasia sintáctica (no se respeta ni se

comprende la estructura rítmica de la frase oral); afasia nominal (afecta a la designación y la simbolización en todas sus formas); y afasia semántica (dificultad en la
comprensión y restitución de los conjuntos de palabras organizadas en frases orales y escritas.
Para Ombredane el lenguaje del afásico está
perturbado de dos maneras: por dificultad
de significación y por dificultad de utilización. Las afasias semántica y nominal son
dificultades de la significación; las afasias
sintáctica y verbal son dificultades en la utilización de construcciones simbólicas.
Goldstein formuló la teoría de que la afasia no resulta de lesiones en ciertas zonas
del cerebro sino de una distorsión que afecta a los mecanismos del habla interior.
Luria describe el lenguaje como un doble
código que permite al individuo expresar
verbalmente su pensamiento, pasando por
una etapa de formulación interna. En las
afasias sensoriales o motoras el defecto
primario afecta al sistema fonético; este
tipo de afasia sensorial incluye los problemas para percibir sonidos y problemas
para la articulación diferencial de fonemas. La afasia amnésica destruye la relación de significación que va de la palabra
al objeto; afecta a la construcción e interpretación de frases. La afasia dinámica frena la utilización en la predicación y en el
lenguaje creador.
Jakobson explica la afasia en términos de
la eliminación de ciertas distinciones abstractas. Distingue dos clases de dificultades: dificultad de codificación y dificultad
de descodificación.
Las últimas investigaciones destacan:
-Afasia de Broca: se caracteriza por un discurso en el que se eliminan palabras funcionales y sólo quedan sustantivos, verbo, etc.
-Afasia de Wernicke: la expresión es fluida
pero carece de términos específicos sustituyéndolos por términos genéricos.

“

La afasia es una
deficiencia lingüística
relacionada con las
observaciones realizadas
en todas las épocas
sobre la repercusión
que ciertas lesiones
cerebrales tienen en los
enunciados lingüísticos

-Afasia central: desórdenes en la lectura
en voz alta y en la escritura.
-Anomia: falta de términos concretos que
quedan en suspenso.
-Afasia global: afecta al habla, a la lectura
y a la escritura. El paciente es incapaz de
manejar el instrumento lingüístico.
-Afasia dinámica: dificultad para empezar
a hablar.
-Alexia: dificultad para leer.
-Afemia: dificultad para articular sonidos.
Otros desórdenes del lenguaje

El lenguaje de los esquizofrénicos es una
manifestación más de los síntomas de esta
enfermedad. La manifestación lingüística
de estos enfermos es el lenguaje incoherente debido a que confunden el mundo
físico con el mundo psíquico.
Otro tipo de patologías del lenguaje es las
provocadas por deficiencias fisiológicas
que interfieren de forma negativa en la
expresión como la sordera y mudez, la
ceguera. Para hacer frente a estas dificultades, el ser humano ha creado sistemas
de signos que hacen frente a estas anomalías: lenguaje sígnico de los sordomudos,
alfabeto Braille.
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Análisis sobre el proyecto
curricular de centro en el aula
[Alejandro Ortuño González · 75.762.031-P]

Empezaremos hablando del tema dando
una pequeña definición de lo que nos dice
el MEC del Proyecto Curricular de Centro
(PPC), y es la siguiente: El Proyecto Curricular es un proceso de toma de decisiones
por la cual el profesorado de una etapa
educativa determinada establece, a partir
del análisis del contexto de su centro, una
serie de acuerdos acerca de las estrategias
de intervención didáctica que va a utilizar,
con el fin de asegurar la coherencia de su
práctica docente.
No es un término que nos resulte extraño
cuando nos incorporamos a un centro
escolar como docentes, es algo sobre lo
que ya hemos hablado en algunas asignaturas en la facultad de magisterio, pero no
hemos tenido la oportunidad de profundizar en él. Nos habíamos limitado al conocimiento de su existencia. También nos
hemos podido acercar al mismo en los centros de prácticas, aunque lo hemos percibido como un documento muerto, que
sólo se tiene de exposición de forma burocrática. A la hora de realizar los practicum
los hemos pedido para poder acceder a
algunos datos y así ojearlo.
Haré aquí hincapié de a quién le corresponde elaborarlo. Creo importante que sea
una misión de todos, precisamente por lo
que comentaba al principio de que por lo
que he podido observar se limita a un
documento muerto, realizado para dar respuesta a los trámites burocráticos. Siento
realmente la importancia de que se realice una buena concienciación del valor del
PCC a todos los profesores del centro y que
se impliquen todos, cada uno a su nivel,
dentro de los aspectos en los que pueda
aportar. Esto seguramente ayudará a que
el PCC se sienta como algo más vivo, más
personal.
Partiré aquí de la premisa en qué consiste el PCC. Diré que este proceso del que
hablamos tiene que incluir los objetivos
generales que se quiere marcar el centro,
los contenidos, los criterios metodológicos y de evaluación de cada ciclo. Es muy
importante que el PCC se adapte al contexto socio-económico y cultural del barrio
en el que se encuentra y a las características concretas del alumnado.

Según el Ministerio de Educación y Ciencia
las finalidades del proyecto de centro son:
-Fomentar y consolidar el funcionamiento de los equipos docentes, aumentando
la coherencia de la práctica educativa a
través de la toma de decisiones conjunta
por el equipo de directores.
-Aumentar la competencia docente a través
de la reflexión sobre su práctica, necesaria
para elaborar el currículo de su centro.
-Adecuar al contexto propio de cada centro las prescripciones de la Administración.
Resaltaré aquí la idea de que el PCC se nos
muestra como algo mecánico, los profesores se reúnen, trabajan, parten de determinados documentos… pero eso pienso
que queda un poco alejado de la realidad.
En numerosas ocasiones y para muy diversas cosas en esta sociedad donde lo que se
obtiene rápido es lo que interesa, pienso
que es importante que seamos capaces de
detenernos para construir la casa por los
cimientos y no desde los tejados En el “Proceso de elaboración de un Proyecto Curricular” quiero destacar como parten de las
decisiones y reflexiones previas a la elaboración del mismo. Pienso que esto es realmente importante y que va a contribuir en
gran medida a la realización del mismo.
El estudio de todo esto nos ayudará a poner
las bases para comenzar a trabajar en la
realización del PCC, si realmente queremos que sea un PCC vivo, dinámico, con
sentidos y validez práctica para profesores y alumnos.
Un PCC debe estructurarse de la siguiente forma:
a) Contextualización del centro: En mi opinión este punto es de los más importantes, para mí es el buen cimiento para realizar un buen PCC. Si no tenemos en cuenta el contexto del Centro, de los alumnos,
sus familias, su realidad culturas, social,
económica… estaremos construyendo
sobre arena, sin ninguna consistencia. Por
eso es importante que a la hora de desarrollarlo no nos basemos solamente en los
aspectos estadísticos, de números, datos…
Sino que nos detengamos a elaborar
encuestas, entrevistas… diferentes instrumentos que nos ayuden a recopilar una
serie de datos que nos sean realmente útiles para dar forma al PCC, a los objetivos

que nos queremos marcar… Pienso que
este punto nos puede ayudar a situarnos
ante el trabajo que vamos a realizar con
más realismo y partiendo de las realidades, necesidades, carencias y logros de
nuestros alumnos.
b) Temas transversales: este es un apartado pienso que sencillo, pues por un lado
ya nos vienen dados cuales son los temas
trasversales que se han de trabajar en primaria, a nosotros nos quedaría el concretar cómo se van a trabajar en nuestro centro, si se va a limitar a momentos puntuales, o van a aparecer de forma globalizada
en los diferentes ciclos y en las diferentes
áreas. En mi opinión sería más acertado
que aparecieran de forma globalizada en
las diferentes áreas a lo largo de los tres
ciclos, ya que los temas transversales pueden surgir en cualquier momento en el
aula y pueden tener que ver con diferentes contenidos de los que se tratan en cada
una de las áreas.
c) Contextualización de Objetivos: Es
importante que los objetivos que nos proponemos partan de la realidad del centro
y de los alumnos, que no los pongamos
desde el aire, sino desde lo concreto, para
esto nos será de gran ayuda la contextualización del Centro y de las diferentes aulas
del mismo. En este apartado tendremos
en cuenta tres aspectos:
a. Definición de objetivos.
b. Consideraciones.
c. Estrategias a utilizar.
d) Secuenciación de Contenidos: Este veo
que puede ser un apartado un tanto complicado a la hora de dar uniformidad al
PCC, pues tendríamos que estudiar los
contenidos que corresponden a cada ciclo,
dando unidad a la metodología y aspectos que queremos tener en cuenta para llevar a cabo los mismos. Por otro lado también es importante que se tenga en cuenta los ritmos de cada niño, su situación
familiar… En este apartado entraría el
cómo y qué enseñar y evaluar. Este punto
puede correr el riesgo de que nos lo dividamos cada profesor su parte y no tenga
un hilo común que de unidad de criterios,
aunque considero que es importante también un grado de libertad a la hora de plasmarlo en cada aula.
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e) Principios metodológicos: No podemos
confundir los principios metodológicos
con los objetivos, este es un peligro un tanto común, por lo menos a mí en ocasiones
me cuesta distinguir. Está relacionado con
la labor del docente, lo que tenemos que
hacer. Abordamos cada uno de los principios en tres apartados: postulado, estrategias generales y estrategias concretas.
f ) Anexo: Es un apartado que se suma al
mismo con documentos que usamos con
los niños, para información de los padres,
horarios, normas generales…
g) Bibliografía: El último paso sería destacar la bibliografía que hemos utilizado.
Es éste un guión que se ajusta al modelo
que yo tendría en cuenta para la elaboración de un proyecto curricular de centro,
siguiendo el esquema que he venido desarrollando a lo largo de todo el documento.
En el documento “Presentamos modelos
reales” podemos descubrir tantos los
aspectos positivos de la realización del
PCC, como las dificultades que podemos
encontrar en la realización del mismo.
Dichos aspectos positivos son los siguientes: dinamiza el trabajo de los docentes,
trabajo en equipo, aúna criterios, toma de
decisiones en común… nos acerca al contexto del centro a la realidad de nuestros
alumnos, se puede dar una mejor respuesta a sus necesidades, con más calidad…
Respecto a las dificultades resaltaremos la
falta de tiempo, el que no todo el mundo
se implica de la misma forma o ni siquiera se implican, la falta de interés, falta de
formación…
Dificulta la puesta en marcha de los PCC
los aspectos negativos, ya que no responden a los cambios que se producen a nivel
general respecto a educación. Pienso que
tantos cambios contribuyen al alejamiento de la realidad de la escuela de lo que se
propone legalmente. A lo mejor se responde a nivel de papeles, burocracia pero se
puede comprobar que la realidad del día a
día en las aulas ha cambiado poco y cambia poco. Pienso que eso se debe en gran
medida a que los docentes no se sienten
parte de esas reformas, no sienten que importe su opinión y su experiencia y no asumen esas reformas como propias sino como
una imposición lejos de su realidad diaria.
El sistema educativo va cambiando con
los tiempos. Podemos poner el ejemplo de
la actual propuesta de reformas que provoca un cambio de una ley que aún no se
ha llegado a poner en práctica. ¿Se cuenta con el profesorado para estas reformas?
¿Se tiene en cuenta la realidad de los centros educativos? ¿Qué es lo que se preten-

de con todos estos cambios? Desde la perspectiva internacional se nos induce al neoliberalismo, es decir: libertad, igualdad,
participación familiar, control local y autonomía.
Esquema del Proyecto Curricular de Centro

1. Decisiones y reflexiones previas a la elaboración:
Preparación teórica:
a) Decreto.
b) Justificación.
c) Guía de elaboración.
d) Guión flexible de trabajo.
e) Análisis del contexto desde la práctica
y experiencia docente y teniendo en cuenta el desarrollo psicoevolutivo del niño.
f ) Precisar los principios metodológicos
con experiencias.
g) Temas transversales.
h) Metodología del trabajo común.
Estructura del Proyecto Curricular
-Contextualización del Centro.
-Los Temas Transversales.
-Contextualización de Objetivos.
a) Definición de los objetivos:
Por ejemplo: k) Problema a partir de la
experiencia.
b) Consideraciones; adaptación desde las
necesidades.
Por ejemplo: No se interrogan: dan por
hecho, no buscan causas.
Estrategias
Por ejemplo: abrir temas/crear diálogo.
Secuenciación de Contenidos
Conceptuales.
Prodecimentales.
Actitudinales.
Principios metodológicos
Postulados: Por ejemplo, hacer significativos los conocimientos.
Estrategias generales: Por ejemplo, partir
de la experiencia de los alumnos.
Estrategias concretas: Por ejemplo, puesta en común de las ideas previas de cada
tema.
Anexos
Bibliografía
Nosotros como docentes tenemos la oportunidad de reflexionar previamente sobre
su utilidad y su realización tiene que ser
un reto el apostar por el mismo, el que
cuando lleguemos a un centro lo pidamos,
nos informemos, y colaboremos a la reestructuración del mismo si es que hiciese
falta para darle nueva vida.
Eso sí como comentaba al comienzo de
esta reflexión es crucial el que sea un trabajo realizado entre todos y que parta desde el sentir que es una necesidad, algo
positivo para todos, para la buena marcha
del centro. Aún así, pienso que es un tra-

bajo que merece la pena y que a la larga va
a tener más de positivo que negativo, considero que es una buena inversión del
tiempo.
La realización de un PCC no es sencilla,
que conlleva esfuerzo, trabajo, implicación… nos encontraremos con la falta de
interés y colaboración por parte de algunos compañeros, falta de formación, de
tiempo, y de implicación. Opino que es
muy difícil mantener un PCC al día, actualizado, ya no solo por lo mencionado anteriormente, si no por los numerosos cambios políticos, reformas educativas, etc.
que muchas veces se alejan tanto de la realidad de las aulas que los docentes no las
sienten ni como propias, si no impuestas
desde arriba y lejos de su realidad diaria
en la escuela.

Estoy convencido de que es
un instrumento que puede
ayudar mucho a la mejora
de los centros educativos
Desde mi punto de vista, la experiencia
vivida en las prácticas en estos años como
docente, desde Infantil hasta Primaria, lo
que puedo observar en los diferentes centros que conozco y sobre todo después de
la profundización en las clases en la facultad sobre el PCC, tengo que decir que me
parece realmente importante la realización del mismo. Estoy convencido de que
es un instrumento que puede ayudar
mucho a la mejora de los centros desde: la
dinamización del trabajo, dándole calidad
a la educación del mismo, dando una
mejor respuesta a los alumnos, creando
un clima de trabajo en grupo, una unidad
en los contenidos y la metodología a
seguir…
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Análisis narrotológico del
cuento: Celina y Nelima
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

1. Introducción

En el presente artículo, vamos a hacer un
breve análisis del cuento Celina y Nelima,
el cual leí el año pasado y me pareció un
cuento extraordinario, en mi tercer año de
carrera he aprendido que características
debe tener una buena obra literaria y cómo
analizar un texto narrativo, por eso he decidido averiguar si este cuento que a mí me
fascino, está bien estructurado, cómo son
sus personajes… y mediante estos bases
concluir si la obra de Merino es realmente
un cuento que merece de buenas críticas.
2. Autor

José María Merino nace en La Coruña, el
5 de marzo de 1941, pero su familia se traslada pronto a León, donde el padre, leonés, abre un bufete de abogado y una gestoría, y en esta ciudad transcurren la infancia y adolescencia del futuro escritor. En
su libro de memorias, Intramuros, evoca
las vivencias de la infancia en los años 40
y 50, y su aprendizaje de lo imaginario.
Estudia Derecho en Madrid. Al término de
su carrera ingresa en el cuerpo de funcionarios del Ministerio de Educación. Colabora durante años con la UNESCO en proyectos para Hispanoamérica, lo que determina su fascinación por el mundo americano que traslada a sus novelas. Entre 1987
y 1989 ocupa la dirección del centro de las
Letras Españolas del Ministerio de Cultura. Desde 1996 se dedica solamente a la
literatura. Está casado con Carmen Norverto, catedrática de la Universidad Complutense, y es padre de dos hijas, María y
Ana, ambas profesoras universitarias (Ana,
también, poeta y estudiosa de los cómics).
Su vocación literaria se inició en poesía,
con la publicación de Sitio de Tarifa (1972).
Sin embargo, terminó abandonando este
género y optando definitivamente por la
narrativa. Su primera novela, Novela de
Andrés Choz, es de 1976. Su trayectoria
como narrador se ha repartido por igual
entre la novela y el cuento, género este último que ha contribuido a desarrollar más
que notablemente en España durante las
últimas décadas. Es autor también de
narrativa infantil y juvenil y de un libro de
viajes. Su actividad creadora se extiende a
otras colindantes como la crítica literaria,

la reflexión literaria como articulista y conferenciante, o su labor como prologuista
de diversos libros y antólogo de cuentos
literarios y leyendas. Participó con Juan
Pedro Aparicio y Luís Mateo Díez en la creación del apócrifo común Sabino Ordás.
Si un término permitiera englobar la mayoría de su obra, ése sería el de literatura con
un fuerte componente fantástico, sin
menoscabo de otras calificaciones en cada
caso como metaficción, novela de aventuras, del mito, novela histórica, etcétera.

“

b) Catálisis: el acontecimiento secundario
de la historia es la obsesión por el trabajo.
2. Integrativos: no aparece ningún elemento en el texto, esto puede ser debido a que
es un cuento, por lo cual no puede desarrollarse la historia con detalles.
6. Punto de vista: Todorov

El punto de vista es la visión por la cual
son presentados los hechos.
En este cuento encontramos la visión ‘’por
detrás’’, es el narrador sabe más que el personaje y puede conocer sus pensamientos,
sus sentimientos e
incluso su futuro.
En el cuento podemos observar una
voz que nos va
diciendo todo sobre
el personaje: quién
es, qué le gusta…
tiene la característica de la sencillez, ya que nos lo expone todo.

Si un término permitiera englobar
la mayoría de la obra de José María
Merino, ése sería el de literatura con
un fuerte componente fantástico

3. Paratextualidad

En este apartado hablaré sobre el complejo editorial. Este cuento está integrado en
el libro: Cuentos de los días raros, en los que
se también encontraremos quince cuentos. Es de la editorial Punto de lectura.
Es un libro de bolsillo, por lo cual su tamaño es reducido, el papel no es de una calidad muy buena. En su portada se puede
observar un dibujo de una huella de una
mano y en la contraportada una breve
sinopsis de la obra y el dibujo de la arena.
A continuación hablaremos de la infraestructura del texto. Diferenciaremos entre:
1. En el peritexto encontramos una nota
del autor.
2. En el epitexto encontramos, en la solapa, una breve sinopsis de la obra
3. Forma del cuento: Celina y Nelima es un
cuento con forma escalonada o en cadena; con lo cual quiero decir que es un cuento en el cual se yuxtaponen los acontecimientos, creando una ‘intriga’.
4. Organización expositiva

En el cuento aparece una exposición diferida, es decir el relato empieza ya con la
acción desarrollándose ‘in media res’.
5. Funciones: R. Barthes

1. Distribucionales: Aparecen obligatoriamente en el texto.
a) Cardinal: el acontecimiento central de
la historia son los celos.

7. Tipología de los Personajes

a. Dimensión sintáctica de la historia: actor
y actante.
En la obra diferenciamos tres personajes:
· Personaje 1º:
Actor Eduardo Souto.
Actante Novio.
· Personaje 2º:
Actor Celina Vallejo.
Actante novia.
· Personaje 3º:
Actor Nelima.
Actante amante.
b. Grado de conexión con los acontecimientos / intervención en la acción:
1. Máxima: todos los personajes son protagonistas o antagonistas, tienen relevancia máxima.
Por un lado tenemos a Celina que es la
heroína, busca ser feliz junto a Souto. El
segundo personaje es Souto, el cual está
obsesionado con su trabajo y por último
al antagonista Nelima, el ordenador, este
personaje ha causado el conflicto entre la
pareja.
c. Labor narrativa:
1. Actores dotados de capacidad verbal
(visual):
En este cuento todos los personajes están
dotados de capacidad para hablar, menos
Nelima, la cual no habla sino que se comu-
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nica a través de la pantalla del ordenador,
puesto que ella no es una perosna sino un
programa informático.
El lenguaje utilizado en el cuento es coloquial, como por ejemplo:
2. Se utilizan diminutivos: Neli.
3. Vulgarismos: puta.
4. Frases exclamativas, que muestran emoción.
Pero también tengo que destacar que se
aprecia junto a este lenguaje uno literario,
como por ejemplo en la utilización de
metáforas: “persiguió el murmullo de los
arroyos”, “los sonidos sincopados que emitían sus semejantes le resultaron otra vez
inteligibles, los garabatos que manchaban
las paredes del metro dejaron de proponerle significados misteriosos, y Souto
abandonó la vida de vagabundo y recuperó el trato de sus antiguos amigos y compañeros”, entre otros.
2. Actores principales que narran: Ningún
actor principal narra la historia, todos los
acontecimientos son contados por el
narrador.
3. Personajes a los que les habla: Esta característica no se da en nuestro cuento, ya que
no tenemos la figura del narratario.
d. Grado de individualidad o simbolización:
1. Personajes individuales: En este cuento todos los personajes son inviduales.
2. Archipersonajes: Aparecen varios modelos de personajes que históricamente están
instituidos. Mediante el siguiente esquema lo veremos:
3. Grado de complejidad:
Todos los personajes son planos, se dice
poco o nada de ellos, de su personalidad
y de por qué actúan así. Son unos personajes estereotipados no contienen nada
sorprendente.
Es normal que tengan este grado de complejidad, ya que el cuento no es una narración muy extensa por lo cual al autor de
relato es difícil crear personajes con una
personalidad compleja.
e. Caracterización de los personajes:
1. Formas de caracterización:
a. Caracterización directa: en este cuento
no la encontramos, ya que no se describen los atributos físicos, psíquicos y éticomorales de los personajes.
b. Caracterización indirecta: este tipo de
caracterización si es apreciable a lo largo
del cuento. La encontramos por ejemplo:
1. Los gestos son destacables: “el profesor
captó la extrañeza que hacía fruncir los
ojos de Celina”.
2. Las conversaciones juegan un papel fundamental en este sentido, ya que en ellas se

“

Su vocación literaria
se inició en poesía, con
la publicación de Sitio
de Tarifa. Sin embargo,
terminó abandonando
este género y optando
definitivamente
por la narrativa

evidencias trazos que merecen ser evidenciados, como por ejemplo: siempre que hablan Souto y Celina es sobre el ordenador,
es el único tema de conversación que tienen. Las conversaciones expresan los celos
que siente la mujer hacia el ordenador.
f. Procesos singulares de caracterización:
· El nombre en la narración: todos los personajes tienen un nombre propio, hasta el
ordenador, esto puede ser una estrategia
narrativa para crear un vínculo especial
entre el profesor Souto y Nelima. También
esto es apreciable en el diminutivo que le
pone el profesor, Neli.
Es destacable en el cuento el proceso de
eponímia, es decir la obra de Merino tiene el mismo nombre que los personajes
‘femeninos’ Celina y Nelima.
8. El tiempo

En este cuento no aparecen alteraciones
del orden, las cuales se llaman ‘anacronías’. Al principio de la narración a modo de
resumen se cuenta la situación anterior
del profesor Souto; el narrador considera
que esto es relevante para entender el
cuento. Es decir, cuando el narrador cuenta el cambio del profesor Souto y su obsesión por el trabajo está haciendo una
retrospección temporal.
A continuación hablaré sobre la duración
del relato, aunque yo me referiré a este
fenómeno con el término que Genette
emplea: ‘velocidad del relato’.
En Celina y Nelima todos los acontecimientos son contados con un orden lógico del tiempo, no se dan saltos atrás en el
tiempo, pero si las acciones se adelantan
mediante elementos de alteración de la
velocidad del cuento.
Así pues, Merino en su relato ha visto oportuno dar a la retrospección una longitud
importante, una hoja. Hay que tener en
cuenta que en este tipo de relatos una página es un gran espacio. Por lo cual, deducimos que Merino ha querido profundizar

en la situación del profesor Souto antes de
que tuviera una obsesión tan atroz por el
trabajo. Seguidamente la acción continua,
pero no con un salto muy importante del
tiempo, aquí nos explica que Souto empieza a trabajar con un programa de ordenador; la acción sigue adelante hasta que se
detiene en una tarde; en esta tarde conversa con Celina sobre el programa informático elogiándolo. A la vez que su trabajo se va haciendo más obsesivo la acción
prosigue, encontrándonos con otra alteración de la velocidad del relato de gran
magnitud, de unos años. No especifica
cuantos años son, lo que si nos dice es que
su actitud hacia el ordenador cambia radicalmente, ya no siente admiración lo que
siente es obsesión. Pero ahora la velocidad
del relato va a dar un giro de 360º, puesto
que la acción se retarda:
Se detiene en una noche, en la que Celina
espía a Souto conversando con el ordenador, observa que su diálogo no es de trabajo es como un filtreo y siente celos; esto
dura una hoja y media, por lo cual el autor
le quiere dar importancia a este acontecimiento, poco tiempo después ( al día
siguiente) Celina tiene una charla con el
ordenador y ella cae un ataque de celos, ya
que ve que no puede hacer nada por entrar
en el programa informático. Merino también quiere subrayar este acontecimiento,
puesto que le lo desarrolla con lentitud.
Seguidamente, esa misma tarde Souto y
Celina discuten. A este suceso Merino le
da bastante importancia por desarrollarse en dos hojas, esto nos lleva a media
mañana, Celina le hace la maleta a Souto.
A las dos horas Celina intenta entrar en el
programa, pero Nelima no se lo permitió,
Celina cansada de luchar contra el ordenador decide tirarlo por la ventana, este
acontecimiento se desarrolla muy rápido.
En conclusión, como podemos ver en el
cuento de Merino, en los primeros acontecimientos se observan una gran velocidad del relato; mientras que en la última
parte del relato destaca la lentitud de la
acción, se cuentan con más detalle los
sucesos, puesto que Merino quiere centrarse en esas acciones que ve más importantes en el relato.
a. Aceleración: La forma más utilizada en
el cuento es la elipsis, es decir la supresión
de los tiempos en la historia, por ejemplo
no aparecen los años que vivieron juntos,
se centra en el final de su relación. También aparece una elipsis en la restauración
del profesor Souto, apareciendo directamente en su fase de obsesión por el programa informático.
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b. Deceleración o desaceleración: Esta técnica aparece también en este cuento, un
ejemplo de esto es cuando el narrador se
detiene a explicar que Souto dejó de lado el
trabajo sobre Góngora y que parecería haber
quedado definitivamente abandonado, es
decir se hace una pausa descriptiva.
Seguidamente comentaré las técnicas de
aceleración y deceleración más relevantes
en el cuento:
1. Sumario: Al comienzo del relato aparece, es la narración en algunos párrafos o
algunas páginas de varios días, meses o
años de la existencia.

9

En el cuento podemos observar
una voz que nos va diciendo
todo sobre el personaje
Como ya he comentado anteriormente
aparece al principio del relato, cuando nos
relata la vida del profesor Souto antes de
su problema con el trabajo. También aparece cuando nos narra cuando empezó a
trabajar en el programa informático: “poco
tiempo después el profesor empezó a trabajar en la aplicación del programa…. Y
permanecía absorto durante horas frente
a la pantalla del ordenador)”. Pág. 14.
2. Pausa: También aparece este recurso en
el cuento, como por ejemplo cuando el
narrador dice: “su, delirio, que le había apartado de la facultad, lo convirtió en un…’’
Pág. 11. Aquí se hace una digresión reflexiva, es un mecanismo para decelerar la
narración.
3. Elipsis: También tenemos este mecanismo de aceleración en el cuento, se ocultan muchos datos, el más relevante bajo
mi punto de vista es que el narrador no da
ningún dato de la vida en común de Souto y Celina, tampoco aparece ningún dato
de la vida anterior de Celina, ni de Souto.
No se da tampoco ninguna referencia a los
amigos que recuperó Souto… Este elemento lo utiliza mucho Merino.
4. Escena: Por otro lado aparece con bastante frecuencia la escena; son comunes
en este cuento los diálogos, los cuales son
muy importantes, bajo mi punto de vista
ya que cuando aparecen relatan las partes
del cuento que tienen mayor relevancia.
Por ejemplo:
Diálogo 1º:

—¿Qué tal vas? —preguntó Celina.
-Esta Nelima es increíble —repuso Souto—
. Maravillosa.
El profesor captó la extrañeza que hacía
fruncir los ojos de Celina.
-No en vano me empeñé en darle nombre
femenino, y no el de sistema, como querían los de ciencias. Parece una mujer. Es delicada, intuitiva. Como tú.
—¿Qué tal funciona? —preguntó Celina,
ignorando el halago.
Diálogo 2º:
—Es mucho más de lo que me había podido imaginar —dijo Souto, en un momento en que Celina consiguió sacarlo de aquel
embeleso que tanto se parecía al estupor—
. Como si estuviese viva. Y qué capacidad.
Encuentra en Góngora imágenes que nadie
había sospechado antes.
—Anda, vamos a la cama. Es la una y
media.
-Vete tú. Yo tengo que trabajar todavía un
rato con esta preciosidad.
En los diálogos como hemos podido comprobar no hay ni aceleración ni deceleración, es una igualdad aproximada de conversión entre el tiempo de la historia y el
tiempo del relato.
Ahora hablaremos de la frecuencia del
cuento, es decir la repetición efectuada en
el relato:
En este cuento sólo se cuenta una vez lo
que ha ocurrido una vez, por lo cual es un
relato que calificaremos de singulativo.
9. Narradores

En el cuento Calina y Nelima, nos encontramos con el narrador homodiegético, es
decir aquel que no interviene en la historia. Ejemplo:
1. “Dejar de percibir el significado de las
palabras es la más desdichada enfermedad que le puede aquejar a un lingüista.
Esto le había sucedido un día al profesor
Eduardo Souto, y con ello se inició para él
un largo período de confusión y delirio. La
oscuridad de las palabras, en que no conseguía identificar otra cosa que la pura acumulación de los sonidos que las componen, le llevó a buscar en los ruidos naturales el sentido que ya no era capaz de
hallar en aquéllas”.
10. Conclusiones finales

Mediante el análisis comentado a lo largo
de todo el trabajo, haré una crítica lo más
objetiva posible sustentando mis afirmaciones en hechos sólidos.

Bajo el análisis de este cuento he podido
observar que está muy bien construido,
sigue un orden lógico, tiene un lenguaje
rico, el narrador es homodiegético, por lo
cual nos da una visión objetiva de la historia… por otra parte he visto aspectos los
cuales no veo del todo acertados, como
por ejemplo:
La velocidad de los diferentes hechos, bajo
mi punto de vista es necesario explicar la
vida que tenía antes el profesor Souto para
comprender mejor su obsesión hacia el trabajo. También como conoció a Celina y los
años algunos datos de su vida en común.
Tampoco veo conveniente hacer tantas
elipsis, no habla de ninguno de sus amigos, ni de su vida, tampoco aportan datos
del aspecto físico de los personajes, ni de
la personalidad, aspectos que veo importantes para comprender los celos de Celina por ejemplo.
Las escenas son muy importantes, en ellas
se refleja el tema principal del cuento, el deterioro de las relaciones personales por el
exceso de dedicación al trabajo y los celos.
A mí por otro lado que los personajes seas
planos no me parece un aspecto muy acertado, pienso que tendrían que reflejar
aspectos psicológicos, puesto que el tema
principal del cuento son las relaciones
humanas, estos aspectos nos ayudarían
bastante para comprender cómo era esa
relación y los factores que han influido para
llegar a esa situación
Salvo estas pequeñas puntualizaciones, me
parece este relato muy acertado, no solo
por su historia que asienta su relato en lo
cotidano, este relato convierte los hechos
reales, con cierto tono irónico e inquietante. Se puede observar una mirada crítica
hacia la sociedad contemporánea. Posee
un lenguaje muy variado, confluye un lenguaje coloquial junto a uno literario, en el
que se muestra la maestría de Merino… es
decir bajo mi punto de vista este cuento
contaría un una buena crítica.
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Aulas multiculturales.
Educando en la diversidad
[José Luís Ramos Pérez · 45.105.806-T]

Si por algo se ha caracterizado la humanidad es por su capacidad de adaptación a
distintos medios y por su facilidad de movilidad geográfica.
Históricamente España siempre ha sido
un país eminentemente emigrante, pero
de un tiempo a esta parte la tendencia se
ha invertido convirtiéndonos en una
nación receptora de una cantidad cada vez
mayor de personas procedentes de lugares dispares. Aunque la inmigración ha
existido siempre fue desde la década de
los noventa del siglo XX cuando este fenómeno alcanzó su máximo exponente
aumentando gradualmente año tras año.
La incorporación de población inmigrante representa una amplia variedad de beneficios para nuestra sociedad, como por
ejemplo: crecimiento demográfico, rejuvenecimiento de la población, mano de obra,
cotización a la seguridad social, enriquecimiento cultural, etcétera. Sin embargo
todos estos méritos no son noticia en el día
a día de los medios de comunicación, que
por el contrario publican diariamente artículos negativos relacionados con conflictos sociales por diferencias culturales.
A pesar de que numerosos expertos en
sociología argumentan que la conflictividad social es algo esporádico, nada representativo y fruto de lo reciente del fenómeno inmigratorio, no tenemos que escudarnos en estas palabras para cruzarnos
de brazos y adoptar una actitud pasiva ante
una realidad cambiante.
El objetivo de los organismos nacionales
en este sentido debe ser la integración de
los inmigrantes a todos los niveles sociales. Aunque las medidas que se adoptan
en este sentido son numerosas y variadas,
intentar cambiar la mentalidad de personas adultas es en la mayoría de los casos
una tarea ardua y casi imposible. Por este
motivo la integración de los que son diferentes y la creación de una sociedad multicultural son objetivos más fácilmente
alcanzables para generaciones futuras,
siempre y cuando se comience a trabajar
en este sentido con los más jóvenes.
El fenómeno migratorio también está presente en nuestras escuelas. Cada vez es

más frecuente encontrarnos con niños y
niñas de distinta procedencia y con culturas diferentes, pero desde hace unos años
este fenómeno ha experimentado una interesante variante; niños y niñas que son
españoles a todos los efectos, pues han
nacido en España, pero que procesan la
cultura de sus padres. Llegados a este punto la cuestión está clara: “¿Cómo afrontar
el fenómeno de la diversidad cultural en
nuestras aulas?”.
En primer lugar hemos de decidir qué finalidades van a inspirar nuestro proyecto
educativo y qué capacidades pretendemos
desarrollar en nuestros niños y niñas. Así
entre los objetivos que podremos proponer estarían los siguientes:
-Desterrar los prejuicios y estereotipos.
-Respetar y valorar diferentes culturas.
-Promover los intercambios entre personas y grupos culturalmente diferentes.
-Atender a una adecuada inserción escolar y social de los alumnos, sea cual sea su
origen y procedencia.
Independientemente de los esfuerzos que
realicen los equipos educativos, para poder
conseguir los objetivos anteriormente
mencionados se requerirá el apoyo familiar de los alumnos. La implicación de los
tutores de los niños y niñas nos brinda la
posibilidad de trabajar la aceptación de la
multiculturalidad en un doble nivel:
-Por un lado la implicación de los padres
y madres será fundamental para reforzar
los contenidos relativos al respeto entre
culturas trabajados en clase.
-Por otro lado si conseguimos que los familiares se impliquen en la tarea anteriormente propuesta, también podremos ir
influyendo en su forma de percibir y tratar la diversidad cultural.
Centrándonos en la realidad del aula, la
mejor forma de trabajar el conocimiento y
respeto entre culturas es abordándola tanto de forma directa como indirecta. Así la
metodología que se lleve a cabo en el aula
deberá basarse en un papel activo de los
discentes planteando temas en cuya resolución tenga que utilizar sus “puntos fuertes” o aquello que sabe hacer mejor. En este
sentido lo ideal será proponer trabajos grupales cooperativos. Estos trabajos ofrecen

múltiples beneficios como son: aprendizaje colectivo, refuerzo entre alumnos,
mejorar la socialización, aceptación de las
ideas del otro, etcétera. De esta forma se
procurará que los grupos formados sean
lo más heterogéneos posibles tanto a nivel
de raza, religión o cultura, de forma que los
niños y niñas a medida que vayan creciendo perciban el cooperar con personas diferentes como algo normal y enriquecedor.
Esta forma subliminar de ir integrando la
multiculturalidad en el aula debe completarse con enfoques más directos. Como ya
he mencionado anteriormente es común
encontrarnos en clase con alumnos que
proceden de lugares distantes o que procesan diferentes culturas. Esta diversidad puede ser utilizada en clase para trabajar de forma directa la el respeto entre las culturas.
Para ello conviene resaltar las principales
aportaciones que realizan las distintas culturas al enriquecimiento de la nuestra. Por
ejemplo palabras que hemos adoptado de
otros idiomas, platos típicos de otros países que han pasado a formar parte de nuestra dieta, productos exóticos que podemos
obtener en comercios regentados por
población “inmigrante” ó estudio de celebraciones culturales de nuestros vecinos.
Con respecto a la figura del profesor, su
actitud es esencial para el tratamiento de
la multiculturalidad en el aula. No nos referimos sólo a su capacidad como docente
para hacer que los alumnos trabajen en
grupo o preparar tareas atractivas y motivadoras, sino a su capacidad “humana”, su
capacidad para aceptar la diversidad como
algo positivo en el aula. Si el docente no
cree en lo que hace el alumno lo percibe y
tampoco creerá en la tarea que está llevando a cabo, por lo que la implicación para
la aceptación de otras formas de pensar y
de actuar debe comenzar en el docente.
A continuación expondré algunas experiencias llevadas a cabo en distintos centros educativos con el objetivo de trabajar
la multiculturalidad en el aula:
1. “Bienvenida multicultural”.- Son los primeros días del curso, los más difíciles para
los alumnos/as de diferentes culturas. Es
por ello que, en la primera semana, organizaremos esta actividad con la finalidad
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que, desde el primer momento, los alumnos, alumnas y sus familias, se sientan parte integrante de la comunidad educativa, y
puedan experimentar así un sentimiento
de apertura y confianza hacia dicha comunidad. Para ello, preparamos distintos
stands con la bandera, música y cosas conocidas de cada una de las distintas culturas
que tenemos en el centro. Pretendemos así
una primera toma de contacto con ellos y
sus familias para que se sientan acogidos.
2. “Jornadas gastronómicas multiculturales”.- Un elemento común a todas las
culturas es la comida. Es por ello por lo
que decidimos realizar unas Jornadas Gastronómicas Multiculturales en las que cada
participante realizará un plato típico de su
cultura y país. Allí mismo nos mostrarían
y explicarían su realización, y cuáles son
las anécdotas y supersticiones que rondan

alrededor de ese plato. Posteriormente,
probamos todos los platos para poder descubrir sabores y sensaciones nuevas, para
poder así tener una visión más amplia y
positiva de las otras culturas.
3. “Libro viajero”.- Algo que también ha
dado muy buen resultado es el Libro Viajero. Se trata de un libro cuyas páginas
están en blanco. Antes de comenzar la actividad se les explica a los alumnos y alumnas acerca de qué tratará la actividad, para
que ellos puedan ir transmitiéndolo a sus
padres en casa y animarles a participar
cuando les toque su turno. Este libro va
recorriendo las distintas familias multiculturales a lo largo del curso. En él escribirán algo propio de su cultura o su familia
en cuestión: un cuento propio de su cultura, una poesía, una canción infantil, un
juego, una leyenda, una receta de cocina,

etcétera, lo que quieran. Y lo más importante es que luego vendrán a la clase para
así poder escuchar cómo suena cada lengua, las diferentes formas de cantar a los
niños, recitar una poesía… y enriquecer
también al resto de miembros de otras culturas, multiculturalmente hablando.
4. “Ciclo de cine multicultural”.- Mostraremos algunas películas en distintos idiomas mostrando que la mayoría de las veces
la Xenofobia y el racismo no es más que
una mala interpretación de los hechos culturales de los demás, tomando como punto de referencia nuestra propia cultura.
Ejemplos de estas películas podrían ser:
“Mulán”, “Babel”, “Pocahontas”,… Haciendo especial hincapié en algunas escenas
en las que esto queda bastante bien reflejado. Posteriormente intentaremos hacer
una crítica constructiva y, sobre todo,
intentaremos empatizar con los miembros
de las distintas culturas.
5. “Calendario multicultural”.- Se trata de
hacer un calendario con todas las festividades que tengan en común las distintas
culturas. A partir de ahí, confeccionar otro
calendario donde aparecerían las festividades diferentes en las distintas culturas
y, sobre todo, que podamos conocer qué
celebran y cómo lo hacen, al mismo tiempo que podamos participar de sus celebraciones de forma activa en el centro.
Como suele ocurrir en muchos otros ámbitos de la vida, actitudes como el “racismo”
o la “xenofobia” tienen su origen en el miedo a lo desconocido. Trabajar actitudes
tolerantes hacia otras culturas con adultos puede resultar una tarea casi imposible, ya que tienen una serie de ideas preconcebidas y de prejuicios que serán difícil de cambiar. Sin embargo, el trabajo de
estos mismos aspectos con los más pequeños pueden tener resultados diametralmente opuestos y positivos, de forma que
podamos ir moldeando su mente libre de
prejuicios a lo largo de los años para que
lleguen a la conclusión de que la multiculturalidad lejos de empobrecernos, supone una fuente de riqueza para nuestro país.
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[Manuel Alberto López González · 34.076.900-P]

Los cambios sociológicos producidos en
los últimos años son muy significativos y
de gran afección a la familia en las relaciones entre padres e hijos, a la convivencia,
a la educación, al trabajo, etc. y, en definitiva, a la conducta humana en un contexto global. La sensibilidad de la comunidad
educativa al establecimiento de estímulo,
respeto, responsabilidad y cooperación,
evitarán conductas que degeneren en confabulación para engañar, perjudicar o desencadenar en estereotipo. Debemos decir
públicamente que la escuela y nuestro
prestigio, como educadores y transmisores de conocimientos, hizo siempre Historia y la Historia no se puede reescribir.
Introducción

Es totalmente cierto que uno de los elementos fundamentales en la conducta
social de nuestros alumnos y alumnas es
la escuela, la comunidad educativa.
En la escuela, el adolescente vive numerosas experiencias, adquiere conocimientos, y le permite hacerse como persona.
Ésta le ayuda a relacionarse con los demás,
a convivir con respeto. Por ello, el profesorado juega un rol muy importante, éste
debe ser sensible, profesional y seguro en
cuanto a la socialización que constituye la
escuela; crear buen ambiente es directamente proporcional a un adecuado comportamiento del alumnado. El proceso de
enseñanza-aprendizaje no sólo debe abarcar las enseñanzas necesarias para el desarrollo profesional de nuestros alumnos y
alumnas, éste además ha de transmitir
conocimientos relativos a las características sociales, psicológicas y biológicas asociadas a distintos problemas existentes en
la actualidad, como pueden ser las drogas,
alcohol,…y, en definitiva, a ese norte perdido en muchos aspectos de la vida.
Una vez realizada esta introducción básica, planteo la siguiente pregunta:
¿Es la escuela, el elemento primordial en el
comportamiento social, psicológico y biológico del alumnado?

¡Rotundamente no! Se puede decir que es
un factor muy influyente, pero no en
mayor grado que lo que puede ser la familia y “la panda” de amigos y/o amigas.
Puede, y es así, que los profesores y profesoras actúen en un cierto grado como
modelo de referencia para el alumnado,
pero de ahí a degenerar en aquelarre, confabulación o conciliábulo dedicado a la
demonización del profesorado y la institución educativa, sería una insensatez.
Si ya para los padres y madres, es difícil
analizar su labor como tal y relacionarla

La escuela, ¿el factor
más influyente en la
conducta del alumnado?
con los distintos conflictos (drogas, alcohol, etc.), ¿cómo lo será para el docente?
¿Cómo superar la adversidad?

Tanto padre, madre, hermanos/as, abuelos/as, tíos/as,..deben mostrar siempre una
actitud receptiva ante sus hijos e hijas, guiándoles y acompañándoles, haciéndoles ver
que están ahí, que cuenten con ellos, tanto
para lo bueno como lo malo; eso sí, sin atosigamientos. No se aprende en un día.
Entre otras luchas, actitudes y metas,
deben:
· Alimentar la ilusión de hijos e hijas. Porque la ilusión es la alegría que produce la
esperanza o la realización de un deseo. Con
la ilusión se vencen las dificultades del presente y se obtiene la victoria en el futuro.
· Exigir que muestren respeto a los demás.
El respeto es un sentimiento que lleva a
reconocer los derechos, la dignidad y decoro de otras personas y a abstenerse de ofenderlas. El respeto a los demás es el lubricante que hace que funcione la comunidad en la que el ser humano se encuentra
inmerso. Decía Jean Jacques Rousseau:
“Siempre es más valioso tener el respeto,
que la admiración de las personas”.
· Inculcar hábitos de responsabilidad y cooperación. La persona que tiene responsabilidad es persona digna de crédito.
El ser padre, al que no está loco […] le despierta lo más terrible que hay en el hombre: el sentido de la responsabilidad (Unamuno). Al mismo tiempo, al inculcarle
hábitos de cooperación se le hace obrar
conjuntamente con otro u otros para un
mismo fin.
Para indicar que las relaciones entre padres
e hijos/as han variado significativamente
en los últimos años, en el estudio Padres e
hijos en la España actual, de la Obra Social
La Caixa, el autor Gerardo Meil Landwerlin, Catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, dice: “Los
padres quieren a sus hijos para satisfacer
parte de sus necesidades afectivas de dar
y de recibir afecto, para poder querer y para
los que quieran, para sentirse queridos”.
“Si no nos van a pagar una pensión, ni nos
van a cuidar de viejos, al menos que nos
quieran”.

Por otro lado, como hemos mencionado
anteriormente, nos encontramos con el
grupo de amigos y amigas “la panda”, íntimamente relacionada con el centro docente (es el lugar donde inicialmente se generan las primeras relaciones). Este nuevo
factor es tan influyente como el que más
en el comportamiento de nuestro alumnado, y las reuniones del grupo, que inicialmente son para divertirse, pasar el rato,
etc., pueden degenerar en confabulación
para engañar o perjudicar a alguien.
El papel socializador de los amigos y amigas, desde “salir” con un grupo numeroso
del Instituto o de la calle, hasta las conversaciones por móvil o red social con algún
confidente, muy de moda actualmente,
constituyen una parte importante y fundamental en la transición de la adolescencia a la vida adulta.
Según destaca y explica Brown (1990), son
cuatro los papeles especiales que desempeñan las relaciones de los/las compañeros/as y amigos/as íntimos/as, y son los
siguientes:
-Cuando los cambios físicos típicos de la
adolescencia enfrentan al joven con nuevos sentimientos, experiencias y desafíos
para la autoestima, el grupo de compañeros/as funciona como una fuente de información sobre estos temas.
-El grupo de compañeros/as también ofrece apoyo para ajustarse a los cambios del
entorno social de la adolescencia, especialmente el paso a escuelas de enseñanza media y superior más grandes e impersonales.
-El grupo de compañeros/as, mientras
busca la autocomprensión y un sentido
estable de identidad, funciona como una
especie de espejo en el que los adolescentes comprueban su imagen.
-Finalmente, el grupo de compañeros/as
sirve como caja de resonancia para explorar y definir los propios valores y aspiraciones.
A modo de ejemplo y como consecuencia
de lo expuesto anteriormente, se podrían
generar múltiples situaciones que perfectamente se puede dar en la vida real y que
agrupa los distintos elementos o factores
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analizados en la influencia de la conducta social del alumnado.
Ante cualquier situación o suceso acontecido, habría que realizar una serie de preguntas encaminadas a la solución del problema, que en mi modesta opinión pienso que éstas, que a continuación se relacionan, serían las más razonables:
1. ¿Crees que la madre o padre del alumno o alumna debería ir al colegio? En caso
afirmativo, ¿con quién debería hablar?
2. ¿Hay otra forma en la que los padres
deban actuar?
3. ¿Intentar dialogar con su hijo o hija?
¿Intentar que se abra y le cuente lo que le
está pasando? ¿Escucharle y apoyarle en
todo momento? ¿No culpabilizarle por lo
que está ocurriendo? ¿Él no es culpable?
¿No enfrentarse jamás al agresor o agresores ni a sus padres? ¿No incitarle a usar la
violencia contra sus agresores?
4. ¿Pedir una cita con el tutor de su hijo o
hija e informarle de todo lo que sabe sobre
la agresión?
5. Si piensa que el tutor no le hace suficiente caso, ¿solicitar una entrevista con el
director del Centro?
6. ¿Informarse de las medidas que se van
a tomar para solucionar el problema?¿Llevar un seguimiento periódico de cómo se
va solucionando el tema?
7. Si nada de esto funciona, ¿escribir una
carta a las autoridades educativas y retirar
a su hijo o hija del sistema escolar hasta
que la situación se resuelva?

8. ¿Qué crees que debe hacer el alumno o
alumna? ¿Debe denunciar la situación
comunicándoselas tanto a sus padres
como a su tutor o director del centro (ha
de abrirse y contar todo lo que está sucediendo)? ¿Ha de calmar a sus padres y le
ha de hacer ver que su forma de enfrentarse al problema no es la adecuada?
9. ¿Tanto los padres como el alumno o
alumna han de comunicar la situación al
tutor, y en último caso, al director?
10. ¿Habría alguna diferencia si el alumno
o alumna es menor de 16 años? ¿Por
qué?¿Tendría dificultades para poder establecer un diálogo fluido tanto con los
padres como con tutor o director del Centro, lo que provocaría que no cuente lo que
realmente está pasando, ya que en definitiva no sabe exactamente lo que le está
ocurriendo?
Conclusión
Expuesto lo anterior, reivindico con este
texto la eliminación del estereotipo que
poseen los profesores, y la institución educativa, en general, en cuanto a la totalidad de la responsabilidad en la conducta
social, psicológica y biológica de nuestros
alumnos y alumnas.
Y también quiero aconsejar a nuestros
jóvenes que vivan a ras de tierra y reivindiquen la felicidad, pues, la auténtica felicidad existe: ilusión, imaginación, sueños,
realidades…, tras alcanzar metas soñadas,
tras vivir el día a día.

“

Hay que eliminar el
estereotipo del docente
en cuanto a la totalidad
de la responsabilidad
en la conducta social,
psicológica y biológica
de nuestro alumnado
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El método comunicativo en
la enseñanza de lenguas
[Nuria Macías Gómez · 44.208.939-H]

El método comunicativo o enseñanza
comunicativa de la lengua (en inglés, Communicative Language Teaching, CLT) es un
enfoque en la enseñanza de lenguas en el
que se da máxima importancia a la interacción como medio y como objetivo final
en el aprendizaje de un idioma. También
se le conoce como enfoque comunicativo
(en inglés, Communicative Approach).
Nuestra concepción de los procesos de
aprendizaje de una segunda lengua ha cambiado considerablemente en las tres últimas décadas, y el enfoque comunicativo es,
en parte, la respuesta a este cambio de percepción. Las perspectivas anteriores se centraban principalmente en la competencia
gramatical en la enseñanza de idiomas. Esta
se entendía como un proceso de adopción
de hábitos mecánicos. Esos hábitos incluían el hecho de que los estudiantes formularan frases correctamente, pero sin cometer errores. Estos debían evitarse a través de
oportunidades controladas para la producción oral y escrita de la lengua. El profesor
tenía el control del aprendizaje.
Sin embargo, en los últimos años el aprendizaje de lenguas se ha visto desde otra
perspectiva. Normalmente, el método
comunicativo se define a través de una
serie de principios generales. Una de las
listas más conocidas es la elaborada por
David Nunan (1991) y es la siguiente:
-Pone énfasis en la interacción como
medio de comunicación en la lengua
extranjera.
-Incorpora textos reales en clase.
-Ofrece a los alumnos oportunidades para
pensar en el proceso de aprendizaje y no
sólo en la lengua.
-Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elemento que
contribuye al aprendizaje.
-Intenta relacionar la lengua aprendida en
el aula con actividades fuera de ella.
Además de la aportación de Nunan, podemos añadir más principios en los que se
basa el enfoque comunicativo actual. Estos
principios pueden aplicarse de distinta forma según el contexto educativo, la edad y
nivel de los alumnos, sus objetivos de
aprendizaje, etc.

-El aprendizaje de una segunda lengua tiene lugar cuando los alumnos llevan a cabo
una interacción y una comunicación significativa.
-Los ejercicios para un aprendizaje de clase efectivo dan oportunidades a los alumnos para que negocien el significado, amplíen sus recursos lingüísticos, observen cómo
se usa la lengua, y participen en intercambios interpersonales significativos.
-La comunicación significativa resulta de
procesar contenido que sea relevante, con
sentido, interesante y atractivo.
-La comunicación es un proceso holístico
que a menudo requiere el empleo de varias
habilidades o modalidades lingüísticas.
-Podemos facilitar el aprendizaje de una
lengua por medio de actividades que incluyan un aprendizaje inductivo o por descubrimiento de las reglas de uso y organización de la lengua, así como aquellas que incluyan un análisis y reflexión de la lengua.
-El aprendizaje de una lengua es un proceso gradual que implica un uso creativo de
la lengua y la aplicación de ensayo y error.
Aunque los errores son una parte normal
del aprendizaje, el fin último es ser capaz
de usar la lengua con precisión y fluidez.
-Los alumnos desarrollan sus propias vías
de aprendizaje, avanzan a distintas velocidades, y tienen distintas necesidades y
motivaciones para aprender una lengua.
-Un aprendizaje con éxito conlleva el uso
de un aprendizaje efectivo y de estrategias
de comunicación.
-El papel del profesor en la clase de lengua es el de orientador. Ha de crear un
ambiente que propicie el aprendizaje del
idioma y dé oportunidades para que los
alumnos practiquen la lengua y reflexionen sobre su uso y aprendizaje.
-La clase es una comunidad donde los
alumnos comparten y aprenden a través
de la colaboración.
Es importante aclarar que el enfoque
comunicativo se basa en el conocimiento
lingüístico de las reglas de la lengua así
como cuándo, con quién y cómo usarlas.
Se centra en la actuación del estudiante
en situaciones reales. Entiende la lengua
como una herramienta con la que transmitir un mensaje, y por tanto, presta una

atención especial a la competencia comunicativa del estudiante, por lo que tiene en
cuenta dimensiones lingüísticas y extralingüísticas (gestos, actitudes corporales,
distancias culturales) del idioma.
En el método comunicativo centramos
nuestra atención en el uso más que en la
forma de la lengua y ésta se convierte en
una herramienta que interviene en la vida
cotidiana. Es una necesidad para actuar y
resolver problemas. La lengua deja de ser
objeto en sí misma y se concibe como un
instrumento de interacción.
Se amplía la perspectiva sobre el aprendizaje de la lengua al relacionar las formas y
estructuras lingüísticas con las funciones
comunicativas correspondientes y se desarrollan estrategias de comunicación.
El contexto adquiere una gran importancia, así como la dimensión sociocultural
relacionada con la lengua. El alumno pasa
a ser consciente del significado social de
las formas lingüísticas.
Las necesidades y expectativas del alumnado con respecto al aprendizaje entran a
formar parte del proceso.
El rol del profesor es enseñar a sus alumnos cómo usar la lengua. Debe asegurarse
de que estos practiquen regularmente los
mecanismos de recepción y producción de
la lengua. Antes, la enseñanza de lenguas
se ceñía al aprendizaje de reglas y ofrecía
pocas oportunidades para practicar esas
reglas en situaciones comunicativas. Hoy
en día, el enfoque comunicativo se considera la mejor forma de aprender a hablar
y entender una lengua extranjera.
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El nuevo perfil del docente
[Dolores G. Alemán Santana · 42.860.600-P]

¿Por qué se hace hincapié en el profesor
como un nuevo profesional con roles y tareas distintas en la formación del alumno respecto a modelos anteriores? y ¿qué se le pide
ahora para desarrollar ese nuevo perfil de
docente?
Introducción
Venimos de una cultura escolar en la que el
maestro ha sido el principal protagonista de
la acción educativa: él es el que enseña, de
él se aprende, él marca el ritmo y el desarrollo del programa. Venimos de una cultura
escolar donde el docente se limita a aplicar
en su práctica lo dispuesto por el experto,
trabajando a partir de recetas universales,
válidas en cualquier contexto.
Afortunadamente la imagen tradicional del
maestro como mero transmisor de conocimiento ha sido superada por los propios docentes. El conocimiento no sólo está en el
educador o en los libros de texto; el conocimiento también lo encontramos en la mente de los alumnos, en las noticias y observaciones de cada día, en las fuentes de información de todo tipo y, en general, en el entorno que constituye el mundo en que se mueve el alumnado. El profesor no transmite el
conocimiento al alumno, sino que le guía
hacia él, orientándole, allanándole el camino, pero dejando que camine. Hace ver al
colegial lo que sabe, le hace usarlo para saber
más y le lleva a un conocimiento que pueda
utilizar en el quehacer diario y le permita
abordar problemas de la vida cotidiana.
Esta forma de trabajar supone un cambio
profundo en el perfil profesional docente,
que añade gran cantidad de funciones y tareas al perfil actual. Al trabajo en clase habrá
que añadir la planificación de la enseñanza,
su adaptación al entorno de vida del alumno y del centro, la preparación de los materiales didácticos adecuados a esas adaptaciones y la investigación de las condiciones
de su alumnado y del entorno del centro.
Se abandona el modelo por el cual todos los
alumnos deben estudiar lo mismo porque
tienen las mismas necesidades y porque los
centros y todas las sociedades son iguales,
para ir hacia un modelo donde los centros
educativos son distintos.
Desarrollo
1. La investigación proceso-producto

La investigación proceso–producto sirve de
base para la investigación sobre comporta-

mientos eficaces. En este paradigma se asume como postulado que existe una relación
directa entre la conducta del profesor (variable proceso) y los logros de los alumnos
(variable producto). Así pues, los cambios
en el rendimiento que se observan en los
alumnos son una consecuencia directa de
los comportamientos de los educadores.
Se trata, de una investigación típicamente
cuantitativa, donde la frecuencia de la conducta del instructor es la variable crítica
determinante de la eficacia. Los profesores,
se asume que influyen en la conducta de los
discentes de manera directa y estable (Bennett, 1986; Evertson y Sinylie, 1987). El aprendizaje de estos últimos es una consecuencia del buen hacer de los docentes.
Se asume, en cierto modo, que parte de la
variabilidad que se observa en el comportamiento (rendimiento) de los alumnos en
el aula está relacionada por la variabilidad
de los comportamientos que muestran los
profesores.
En consecuencia, hay unos comportamientos, docentes que resultan ser más eficaces
que otros. Este es, por tanto, el objetivo de
la investigación: identificar mediante la
observación los comportamientos eficaces
que realizan los educadores.
En la investigación proceso-producto concurren cuatro etapas, según Rosenshine
(1971):
a) Construcción de un instrumento para
observar los comportamientos en clase.
b) Recogida de datos.
c) Establecimiento y medida de la variable
dependiente (rendimiento de los alumnos).
d) Relación de los comportamientos más
significativos, resultantes de la correlación
entre las conductas observadas y los rendimientos medidos.
2. El comportamiento de los profesores y las
profesoras eficaces

Alguien dijo una vez que “el gran profesor,
como el gran médico, es aquél que añade creatividad e inspiración a un repertorio básico”.
Los profesores eficaces serían aquellos que
combinan en su comportamiento las estrategias instructivas que tienen como finalidad directa la enseñanza y las estrategias
referidas a la dirección y control del aula.
Según Brophy y Good (1986), un profesor
eficaz se caracteriza por:
• La planificación de la instrucción (esfuerzo y reflexión implicada en la distribución
del tiempo y de los contenidos).

• El nivel de agrupamiento de los alumnos
y el tipo de instrucción (en general, predomina la enseñanza en gran grupo, a toda la
clase, asociada con un alto nivel de supervisión del trabajo individual.
• La presentación de las actividades de aprendizaje (formas de presentar, estructurar y
secuenciar los contenidos; entusiasmo, ritmo de trabajo y nivel de organización de la
práctica independiente de los alumnos).
• El uso y las formas de evaluación (control
de las oportunidades de aprender, formas
de preguntar, tipos de preguntas, evaluación formal e informal.
• Los modos de reforzar las respuestas de
los alumnos (atención a las respuestas, uso
del refuerzo, administración de retroalimentación o feedback).
• La organización del trabajo personal del
alumno en el aula y fuera de ella (programación del trabajo personal de los alumnos
en la clase y de los deberes en casa, el control de los deberes, el entrenamiento en técnicas de trabajo personal).
Los profesores son actores centrales en las
aulas, que actúan como mediador de la
información, planifica el aprendizaje (intelectual, significativo y trascendental), facilita la interacción social en el aula y organiza el contexto de la instrucción.
3. El profesor como programador de la
actividad docente

El profesor asume cuando programa un
papel de agente directo en la acción educativa. La habilidad para planificar se considera un aspecto fundamental dentro de las
competencias que definen el rol profesional de los maestros.
La planificación es un proceso a través del
cual se establecen una serie de pasos que
conducen la enseñanza a una meta final.
Una planificación eficaz requiere poner en
marcha una serie de habilidades cognitivas,
que no siempre resultan conscientes para
el que planifica.
4. El pensamiento y la toma de decisiones

La comprensión y la interpretación de las
circunstancias que rodean a los acontecimientos del aula se basan en las creencias y
teorías que los profesores tienen sobre la
educación, la enseñanza, los alumnos…
La investigación sobre el pensamiento de los
profesores ha tratado de identificar el contenido de los pensamientos que desarrollan
durante la clase y la relación entre éstos y las
decisiones que se toman. Los contenidos
sobre el pensamiento en situación interac-
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tiva generalmente se refieren a los alumnos
y a las tareas que se realizan. Estos contenidos se materializan en su mayor parte en
percepciones, interpretaciones, previsiones
o expectativas y reflexiones que tienen por
objeto los alumnos (Clark y Peterson, 1986).
Otros aspectos de la enseñanza que ocupan
el pensamiento del profesor son los objetivos de la programación escolar, los contenidos de la asignatura y los procedimientos
y estrategias de enseñanza.
Lo que distingue a los docentes eficaces es
la habilidad que demuestran al controlar la
clase con éxito, tomando decisiones antes
de que surjan los problemas, y la rapidez
con que toman las decisiones respecto a las
estrategias de enseñanza que resultan más
convenientes en cada situación.
5. La mediación instruccional

El estilo de mediación se refiere a la forma
de interaccionar el profesor con sus alumnos, actuando el primero de soporte para
favorecer la competencia cognitiva a partir
de la zona de desarrollo próximo (ZDP).
La mediación es importante en el proceso
instruccional. Según lo aportado por Vygostki (1978):
-La instrucción ha de orientarse al desarrollo de la conciencia y el control voluntario
del conocimiento que permite aprender
conceptos “científicos” (educación formal).
-La importancia del conocimiento consciente del habla y del lenguaje. En las interacciones desencadenadas en el aula, el profesor dirige la atención del alumnado hacia
el significado de la palabra, las definiciones
y las relaciones sistemáticas entre ellas, que
constituyen un sistema organizado del conocimiento.
-La instrucción formal es un proceso idóneo para desarrollar la ZDP.
5.1. El estilo meridional del profesor
La mediación instruccional se basa en la
idea de que el profesor tiene como objetivo
principal lograr la interacción con sus alumnos y, consecuentemente, el desarrollo de
la competencia cognitiva.
Si un docente quiere ser un buen mediador,
debe reunir las siguientes características:
-Ha de implicar de manera activa a sus
alumnos en el proceso instruccional.
-Ha de mediar la trascendencia de los contenidos instruccionales que implica relacionar los conocimientos y habilidades adquiridas en los diferentes contextos y áreas académicas para poder aplicarlos a la solución
de problemas que surgen más allá del
ambiente estrictamente escolar.
-Ha de potenciar el aprendizaje significativo, facilitando experiencias de aprendizaje
que estén de acuerdo con el interés y la moti-

vación del alumno.
-Ha de planificar los objetivos educativos
según el nivel del educando.
-Ha de presentar las actividades escolares
con cierto desafío, de forma novedosa y
compleja, de acuerdo con el nivel del alumno y de su ZDP.
-Ha de favorecer el desarrollo de la competencia cognitiva. Debe favorecer una autoimagen realista y positiva de sus discentes y
generar una dinámica de interés para alcanzar nuevas metas educativas.
-Ha de potenciar la metacognición, ayudando a sus alumnos a desarrollar procesos de
control y autorregulación con el fin de favorecer el estilo de aprendizaje reflexivo.
-Ha de organizar la actividad docente de forma compartida con sus alumnos, situándose en lugar de ellos.
-Ha de respetar la diversidad psicológica,
aplicando diferentes modelos de aprendizaje en función de la diversidad y estilos de
aprendizaje de los estudiantes.
-Ha de hacer partícipe a sus alumnos del
cambio y mejora de su funcionamiento cognitivo. Se ha de hacer consciente al alumno
de su capacidad para mejorar su propia
competencia cognitiva.
-Ha de respetar el sistema de valores y actitudes. Se pretende que los alumnos vivan
uno valores y los hagan operativos en su
conducta dentro de la realidad sociocultural en la que se desenvuelven.
6. El rol del maestro

Según Tascón (2003), el nuevo profesor constructivista se diferencia del modelo no constructivista en:
-El profesor parte de los conocimientos previos y de la experiencia de sus alumnos.
-El profesor ayuda y reconduce al alumno
a que construya y desarrolle el conocimiento, combinando la lógica de la materia con
la perspectiva del alumno.
-El profesor plantea cuestiones o problemas
para que los alumnos se pregunten, exploren, investiguen en un proceso.
-El profesor valora todas las aportaciones
de los alumnos, aún erróneas, tratando de
aprovechar estas últimas para reconducirlas positivamente.
-El profesor da más importancia a una experiencia vivida que a la simple adquisición
de información.
-El profesor favorece la actividad y la práctica en tanto en cuanto es producto de la
búsqueda de planteamientos previos.
-El profesor favorece el debate, la discusión
y el aprendizaje cooperativo.
Además, la introducción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
en el contexto educativo tiene que ser gra-

dual. Es evidente que la utilización de nuevas tecnologías brinda nuevas posibilidades al aprendizaje y a la enseñanza. Para los
docentes la experiencia representa un cambio de paradigma ya que al incorporar el
espacio virtual al trabajo en el aula, se deben
desarrollar competencias de Tutor.
Los nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje exigen nuevos roles en profesores
(Tascón, 2002), quienes tendrán que facilitar, guiar y aconsejar sobre fuentes apropiadas de información, así como crear hábitos
y destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento de dicha información.
“El profesor debe utilizar nuevos canales y
ayudar a sus estudiantes a utilizarlos como
una herramienta al servicio de la autoinformación. Los profesores deben utilizar nuevos elementos en la comunicación con sus
alumnos aprovechando que las telecomunicaciones abren posibilidades metodológicas
y didácticas insospechadas” (Tascón, 2002).
A modo de conclusión
En este modelo pedagógico el rol del maestro cambia marcadamente: su papel es de
moderador, coordinador, facilitador, mediador y un participante más de la experiencia
planteada. Para ser eficiente en su desempeño tiene que conocer los intereses de los
estudiantes, sus diferencias individuales, las
necesidades evolutivas de cada uno de ellos,
los estímulos de sus contextos familiares,
comunitarios, educativos, y contextualizar
las actividades, etcétera. De igual manera,
sin importar la asignatura que imparta, ni
el nivel de enseñanza, debe tener siempre
presente las siguientes destrezas cognitivas,
que son aspectos medulares para la construcción del conocimiento (TAMA, 1986):
-Enseñar a pensar: desarrollar en los educandos un conjunto de competencias cognitivas que le permitan optimizar sus procesos de razonamiento.
-Enseñar sobre el pensar: estimular a los
alumnos a tomar conciencia de sus propios
procesos y estrategias mentales (metacognición) para lograr controlarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje.
-Enseñarle sobre la base del pensar: incorporar objetivos de aprendizaje relativos a
las habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar.
Así también, el maestro debe tener muy presente en cualquier lección que imparta, los
siguientes elementos:
-Especificar con claridad los propósitos de
la clase.
-Tomar ciertas decisiones en la forma de
ubicar a los alumnos en el grupo.
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-Explicar claramente la tarea a realizar y la
estructura del fin.
-Monitorear la efectividad del grupo que
atiende.
-Evaluar continuamente el nivel de logros
de todos los alumnos y ayudarles a discutir.
En definitiva, la función del profesor como
mediador se debe centrar en los siguientes
aspectos:
-Crear una atmósfera adecuada en el aula
para ayudar a los alumnos a resolver los problemas complejos, acentuando más los éxitos que los errores.
-Ayudar al alumno a aceptar el desafío que
le presenta cualquier problema.
-Dejar a los educandos que ellos mismos
construyan sus propios procedimientos,
orientándolos con el feedback oportuno, sin
darles la solución.
-Proporcionar un marco de trabajo en el que
se fomente la discusión, el pensamiento, el
intercambio de ideas y cualquier proceso
que ayude a aprender de la experiencia.
La mejor manera de concluir será citando
a Coll y Martí: “Los profesores debemos actuar
como mediadores entre el sujeto y el objeto
para la construcción de conocimiento, es
decir, entre estudiantes y contenidos; provocando un desequilibrio manejable por las
posibilidades de comprensión del estudiante” (Coll y Martí).
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Prevención de riesgos laborales
en el centro educativo
[Manuel Alberto López González · 34.076.900-P]

En los I.E.S., la dirección del Centro educativo, con la implicación del profesorado
y contando con el apoyo necesario por parte de las distintas administraciones educativas, debería poner en práctica las medidas establecidas sobre Seguridad y Salud
y, en función de la actividad y características del Centro, realizar un Plan de Prevención eficaz ante los accidentes potenciales y situaciones de emergencia que
pueden producirse. En todo Centro se tiene el deber de cumplir la ley. La ley obliga
y nadie puede alegar su ignorancia.
Introducción

No son pocos los incidentes y/o accidentes sufridos hasta el momento, por el
alumnado, profesorado y personal no
docente, en general, en los distintos Centros educativos, no sólo en el ámbito de
la comunidad autónoma andaluza sino
en todo el territorio nacional. Y, es que,
la mayoría del personal que realiza sus
tareas en un Centro de educativo vincula la Prevención de Riesgos Laborales a
empresas u organizaciones distintas a la
suya, como si el tema en cuestión no fuera con ellos. No conocen los riesgos, no
están informados ni formados, y por consiguiente, se encuentran expuestos a incidentes y/o accidentes potenciales.
¿Qué factores de riesgo podemos hallar?

Con tan solo “echar un vistazo” en un
aula-taller de un Instituto de Educación
Secundaria donde se impartan ciclos de
Formación Profesional como pudiera ser
el Ciclo Formativo de Mecanizado, podemos observar, entre otros, los siguientes
factores de riesgo:
-Golpes y/o cortes con objetos y herramientas en el taller.
-Iluminación inadecuada, por exceso o
por defecto.
-Caídas al mismo y distinto nivel.
-Proyección de fragmentos y partículas.
-Quemaduras.
-Ruido.
-Vibraciones.
-Sobreesfuerzos.
-Caídas de objetos.
-Contactos eléctricos.
-Falta de señalización.
-Exposición a sustancias peligrosas.
-Incendios.
Estos factores expuestos pueden deberse, entre otros motivos, a:

· Falta de información.
· Escasa formación.
· Falta de señalización de seguridad.
· No empleo de equipos de protección individual (EPIs).
· No disponer de fichas de seguridad de los
productos manipulados.
· Equipos y espacios de trabajo no adecuados a normativa.
· Condiciones de las instalaciones inadecuadas.
· No disponer de un Plan de Autoprotección o Plan de Emergencias de Centro eficaz y actualizado.
Estos factores expuestos anteriormente,
no solo lo podemos encontrar en un aulataller, pueden estar en cualquier aula, pasillo, sala, en definitiva, en cualquier espacio de trabajo del Centro educativo.
No es mi intención decir que todos los Centros presenten estos factores de riesgos, no
se puede tratar con el mismo rasante a
todos los centros (unos funcionan mejor y
otros peor”, pero lo que si es cierto que un
gran número de ellos tienen verdaderas
deficiencias en este sentido, y que factores
de riesgo tan importantes como caídas al
mismo y distinto nivel, ruidos, iluminación, orden y limpieza… están presentes
en el día a día de la institución escolar.
¿No son los mismos riesgos que presenta
una organización cualquiera?

¡Sí!, y es por ello, que a cualquier Centro
educativo se le debiera exigir el exhaustivo cumplimiento y su posterior puesta en
práctica, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Además, un riesgo es una contingencia o
posibilidad de que suceda un daño, desgracia o contratiempo que pueda traer
consecuencias física-personales, familiares y económicas.
¿Qué etapas serían necesarias para la
implantación de un sistema de gestión, que
cumpla con ley de prevención de riesgos
laborales?

La implantación de un Sistema de Gestión,
que cumpla con Ley de Prevención de Riesgos Laborales, consta de estas etapas:
a) El primer paso para ello, consistiría en
la realización de una evaluación inicial de
riesgos. El capítulo II (artículo 3) del Real
Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención define el concepto: La
evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de los

Didáctica81
número 36 << ae

riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que
el empresario esté en condiciones de tomar
una decisión apropiada sobre la necesidad
de adoptar medidas preventivas y, en tal
caso, sobre el tipo de medidas que deben
adoptarse.
Sustituyendo la palabra “empresario” por
la de “autoridad educativa” podríamos
hacer extensible esta definición a un Centro educativo.
Esta evaluación inicial de riesgos ha de
contemplar cada uno de los “puestos de
trabajo” del Centro en que concurran
dichos riesgos. Para ello, se ha de tener en
cuenta:
· Las condiciones de trabajo existentes o
previstas.
· La posibilidad de la persona que lo ocupe o vaya a ocuparlo, sea especialmente
sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna
de dichas condiciones.
A partir de dicha evaluación inicial, deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por:
· La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los
lugares de trabajo.
· El cambio en las condiciones de trabajo.
· La incorporación de una persona cuyas
características personales o estado biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.
A modo de resumen, una posible estruc-

tura del proceso de evaluación de riesgos
podría ser:
Proceso de evaluación de riesgos:
1. Recopilación de información
2. Identificación de peligros
3. Identificación de trabajadores expuestos
4. Valoración global de riesgos
5. Actuación
6. Documentación
7. Actualización y revisión de la evaluación
inicial
b) El siguiente paso sería la planificación
de la actividad preventiva.- Conjunto de
medidas precisas destinadas a disminuir
los riesgos de accidentes. En ella se planificarán, y se adaptarán las medidas y acciones necesarias para la eliminación, reducción y control del riesgo, ya evaluado en la
etapa anterior.
c) Ejecución.- Se ha de poner en práctica
la totalidad de las medidas y acciones
adoptadas con el máximo rigor.
d) Comprobación de los resultados obtenidos.- Todas las actuaciones preventivas
que se implementen deberán de ser sometidas a control con el fin de comprobar el
grado de cumplimiento de los objetivos
fijados para garantizar la seguridad y salud
del personal.
Tanto la evaluación de riesgos como la planificación preventiva se han de recoger en
un documento escrito llamado Plan de Prevención, el cual además de estos aspectos
ha de recoger:
· Características del centro educativo.
· Política preventiva a seguir.

· Estructura organizativa: responsabilidades, recursos materiales…
· Vigilancia de la Salud.
· Actividades de seguimiento.
· Registros: Partes de accidentes, libro de
registro de contratas y subcontratas,…
Conclusión

En definitiva, se ha de reflexionar sobre
este tema en cuestión que tanta importancia tiene en cualquier Organización, y que
en la institución educativa se encuentra
un poco olvidado. Recordemos que estamos tratando con el aspecto más importante de la vida de una persona, la salud,
y si ya existe una ley implantada y de obligado cumplimiento, ésta ha de ser aplicable a cualquier sector laboral, incluido el
escolar. La responsabilidad es de todos. La
ley está para ser conocida y respetada.
Destacar, por último, que sin la implicación, participación y un gran grado de
compromiso de todo el personal que conforma la comunidad educativa del Centro,
un Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales no tendría sentido.
Legislación y bibliografía
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.
Real Decreto 39/1997 por el que se establece
el Reglamento de los Servicios de Prevención.
CORTÉS DIÁZ, J.M.: Técnicas de Prevención de
Riesgos Laborales. Seguridad e Higiene del Trabajo. Editorial Tébar, S.L. Madrid (2007).
Gran Enciclopedia Larousse. Editorial Planeta, S.A.
Barcelona. 1972-2009.
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[María Isabel Cabrera Solano · 33.393.734-B]

Nadie entiende a explicarse cómo el ser humano puede llegar en un momento dado a sentir un verdadero rechazo hacia una de sus necesidades básicas como es la nutrición. Una
inadecuada alimentación lleva implícita numerosas enfermedades como, la anorexia y
la bulimia. Según la escritora francesa George Sand, “la belleza exterior no es más que el
encanto de un instante. La apariencia del cuerpo, no siempre es el reflejo del alma”.
Pero, ¿qué es la alimentación? La alimentación es la forma y manera de proporcionar al
organismo los alimentos o sustancias nutritivas que necesita. A través de la alimentación
el individuo consigue saciar el hambre, nutrir
su cuerpo y conseguir los nutrientes necesarios de los alimentos, para llevar a cabo con
éxito los procesos metabólicos. Se debe recordar que el término metabolismo lo define el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, como el “conjunto de reacciones químicas que efectúan constantemente las
células de los seres vivos con el fin de sintetizar
sustancias complejas a partir de otras más simples, o de degradar aquellas para obtener éstas”.
Tanto la anorexia como la bulimia son dos
enfermedades que tienen como factor común
la alimentación. Mientras que la anorexia se
entiende como la falta anormal de ganas de
comer, la bulimia es la antítesis de esta enfermedad, caracterizada por las ganas desmesuradas de comer, que difícilmente se satisfacen.
Es decir, la anorexia hace que el individuo tenga una aversión hacia los alimentos, por lo
tanto, que se niegue a comer por el miedo que
siente a ganar peso, mientras que las personas con bulimia se permiten satisfacer el deseo
de comer pero no tienen control sobre cuándo dejar hacerlo, es decir, cuándo parar.
Aunque la anorexia es una enfermedad del
cuerpo, lleva implícita numerosos problemas
en el ser humano, como físicos, sociales y psicológicos. El primer inconveniente al que se
enfrenta una persona con anorexia es el rechazo que siente hacia su propio cuerpo. Se debe
recordar, que el individuo no sólo está enfermo físicamente, sino que también la anorexia lleva consigo un problema de conducta,
derivado de una enfermedad psicológica. La
problemática es de tal envergadura que, aunque el individuo esté sumamente delgado,
proyecta en el espejo una imagen equivocada de su persona y él se ve todavía gordo. Por
dicho motivo, las personas con anorexia sienten un rechazo exacerbado hacia los espejos
llegando incluso a considerarlos como sus
mayores enemigos. Es como si el espejo se
convirtiera, en un momento dado, “en su otro
yo” y escucharan la voz de la conciencia
diciéndoles “todavía estás gordo”.

Enfermos del alma
El otro gran problema al que se enfrenta una
persona con anorexia es el sentimiento de rechazo que proyectan en la sociedad, dado que
nadie tiende a explicarse cómo se puede dejar
de comer y provocarse una enfermedad.
La sociedad piensa que los/las anoréxicos/as,
están enfermos porque quieren y no porque
son enfermos de mente. Es tal la presión social
que sienten los individuos con anorexia, que
llegan incluso a creer que ellos no valen nada
y a sentir las miradas de “desprecio” (aunque
realmente no existan) de aquellas personas
que ven su imagen esquelita y no el sufrimiento que llevan consigo. Son personas que viven
su enfermedad en silencio; sólo su cuerpo flaco y debilucho los delata.
El tercer factor asociado a la anorexia es el psicológico, ya que las personas con dicha enfermedad, sufren un trastorno de la conducta
con graves riesgo para la salud. Se suele decir
que “son enfermos del alma”.
¿Cuáles son los primeros síntomas que sufren
las personas con anorexia? La mayoría de los
médicos de familia, psicólogos y pediatras,
tienden a afirmar que es una enfermedad tan
compleja que resulta difícil decir en qué
momento se origina, aunque existe una serie
de síntomas que lleva asociada la enfermedad y que pueden poner en la pista a padres
y profesores. Estas personas tienden a comer
la comida a pedacitos, evitan las reuniones
donde haya abundancia de alimentos, son
inseguros, se aíslan con frecuencia de la sociedad, incluso no se sienten integrados en ella,
son solitarios y tienden a ir frecuentemente
al cuarto de baño.
Cuando una persona forma parte del club de
personas con anorexia, no suelen reconocerse como personas enfermas. Ellos piensan
que son los demás los enfermos ya que los
anoréxicos, simplemente tienen el poder de
controlar cada gramo de calorías que ingiere
su cuerpo, cosa que al resto de personas le
resulta casi imposible. La situación se convierte en una especie de espiral, en la que el
sujeto entra y ya difícilmente puede salir, dado
que le gusta la sensación placentera que le
produce ese control tan extremo de su propio cuerpo, si bien, la anorexia es una enfermedad que, controlada a tiempo, puede curarse No obstante, la persona que ha sufrido la
enfermedad, siempre será anoréxica, independientemente de su cura, ya que nunca,
por el resto de su vida, podrá estar exenta de
una posible recaída.
Son muchas las personas que sufren anorexia. El problema es de tal envergadura que

hoy en día, incluso se ha convertido en una
enfermedad que afecta no sólo a los adultos,
sino también a los niños/as. Hace unos años,
se consideraba sólo una enfermedad que
sufría el género femenino, pero en la actualidad no ocurre así. Afecta igualmente a mujeres y a hombres. Son las niñas y mujeres las
que se llevan la peor parte, puesto que la sociedad en general, y los medios de comunicación en particular, proyectan una imagen estereotipada de la mujer. De hecho la mayoría
de los anuncios publicitarios ofrecen una imagen de extrema delgadez de la mujer, haciendo que las niñas que ven ese tipo de anuncios
quieran tener la imagen de glamour que éstos
están proyectando.
La sociedad debe ser consciente que este tipo
de enfermedad tiene un alto precio que es la
vida de muchas adolescentes y niños/as. También se debe recordar que muchas familias
afectadas por dicha problemática, se encuentran no sólo con la incomprensión por parte
de muchas personas, sino que también son
víctimas de la enfermedad, puesto que, aunque ellos no la padecen, sí son receptores de
todos sus efectos como por ejemplo: las recaídas de sus hijos/as, sus llantos, sus deseos de
muerte, etc. Es tal la presión que puede desencadenar esta enfermedad en el ámbito
familiar, que en la mayoría de los casos supone la separación de los padres como consecuencia de la resistencia que muestran a ver
cómo sus hijos o hijas se destruye día a día.
Por consiguiente, educadores y familias deben
preparar educativamente a los más pequeños. De este modo, podrán superar con éxito las numerosas vicisitudes que se le van a
plantear a lo largo de toda su vida. Un niño
con alta autoestima, que sabe afrontar los problemas y resolverlos con seguridad, estará
mejor dotado para enfrentarse a la difícil realidad de su entorno, frente a aquellos otros
que no disponen de los medios necesarios
por tener muy bajo concepto de sí mismos.
Como dijo el poeta, dramaturgo y novelista
Víctor Hugo: “El cuerpo humano, no es más
que apariencia y esconde nuestra realidad”
Bibliografía
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición. (D.R.A.E.)
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Clerecía: origen culto
de nuestra literatura
[Juan Antonio Eugenio Martín · 29.484.949-F]

El mester de clerecía en el siglo XIII
Gonzalo de Berceo

En este apartado estudiaremos su obra literaria y su clasificación.
La obra poética de Berceo
Gonzalo de Berceo es el primer versificador conocido del mester de clerecía. Nació
a finales del siglo XII en Berceo, cerca del
monasterio de San Millán de la Cogolla.
En este monasterio se educó y formó como
clérigo. Todos estos datos biográficos aparecen en su obra: “Yo, Gonçalo por nomne, clamado de Berceo/ De Sant Millán
criado, en la su merced seo”.
Sus obras, según su temática, son de índole religioso, pero con cierta variedad: liturgia, culto mariano, historias piadosas y
hagiografías. Su lengua es la lengua común
de la Rioja, pero también recoge formas
arcaicas o vulgares, provenzalismos, cultismos y frases latinas.
Clasificación de las obras de Berceo
Es autor de nueve obras que se clasifican
en doctrinales, hagiográficas y marianas.
a) Obras Doctrinales. Son dos poemas de
tono didáctico y constituye su obra más
débil: Del sacrificio de la misa (explica las
diversas partes de la misa) y De los signos
que aparesçeran antes del juicio.
b) Obras Hagiográficas. Son cuatro obras:
Vida de San Millán de la Cogolla, donde
relata los milagros y virtudes de este santo; Vida de Santo Domingo de Silos, se relata la vida de este santo, sus milagros y su
vinculación con el monasterio de San
Millán; La Vida de Santa Oria, relata las
visiones de la santa; y El Martirio de San
Lorenzo, ensalza las virtudes de este santo.
c) Obras Marianas. Son tres obras: Loores
de la Virgen, trata asuntos bíblicos y doctrinales, y tiene intención didáctica; El duelo que fizo la Virgen María el día de la
pasión de su fijo Jesucristo, se expone la
historia de Jesús, desde la pasión hasta la
resurrección; Los milagros de Nuestra Señora, es la obra más célebre de Berceo.
Después de citar su legado literario, nos
centraremos con más profundidad en su
obra más importante: Los milagros de Nuestra Señora. Esta obra mariana está com-

puesta por 25 relatos precedidos de una
introducción en la que se presenta de modo
simbólico la Virgen como un prado verde y
hermoso donde el hombre puede descansar y reflexionar. El núcleo de esta obra es
el poder de María, que auxilia a sus devotos, aunque estos sean pecadores. En la
estructuración de la obra subyace una idea
de unidad, pues todas responden al patrón
de la relación María/hombre. En cuanto a
los milagros existen tres tipos en la obra: los
milagros en que María premia y castiga a
los hombres, los milagros en los que María
interviene para lograr el perdón de sus devotos, y los milagros de conversión o crisis. La
acción de los milagros es sencilla; en ellos
podemos detectar siempre tres elementos
básicos: la tentación realizada por el diablo, la caída sufrida por el pecador, y el milagro protagonizado por la Virgen María.
Esta obra goza de una unidad interna, los
elementos que también apoyan esta unidad son: la intervención de un único protagonista principal, la Virgen; la aparición
de un núcleo narrativo, el milagro; unificación del estilo formal, etc.
Otras obras del mester de clerecía del siglo
XIII

Otras obras del mester de clerecía en el
siglo XIII son:
a) El libro de Apolonio, de autor desconocido. El poema cuenta la vida del héroe
Apolonio. Se conserva en un códice en la
Biblioteca de El Escorial.
b) El libro de Alexandre, se conserva en dos
manuscritos, ambos incompletos. Existe
un problema de autoría; un manuscrito
atribuye la autoría Juan Lorenzo, en cambio el otro otorga la autoría a Berceo. Sin
embargo la crítica opta por mantener su anonimato debido a la falta de pruebas concluyentes. En esta obra se relata la vida de
Alexandre. El núcleo central de la obra son
las numerosas hazañas bélicas del protagonista. Su soberbia precipita su muerte.
c) El poema de Fernán González, conservado en un códice incompleto. La crítica
señala la autoría de la obra a un monje de
San Pedro de Arlanza, por la cantidad de
referencias que hay en la obra. La obra está
estructurada en tres partes: parte intro-

ductoria, narración de la historia de Castilla, su reconquista, y la independencia
de Castilla. Este poema fue escrito para
hacer un panegírico del reino castellano.
El mester de clerecía en el siglo XIV
El siglo XIV se caracteriza por una crisis
común a todo el mundo occidental europeo que afecta a los valores más férreos. Los
sucesos políticos, económicos y sociales de
este siglo culminarán en Castilla con la llegada de la dinastía de los Trastámara, que
regirán Aragón a principios del siglo XV.
Los dos grandes escritores del mester de
clerecía del siglo XIV son: Arcipreste de
Hita y el Canciller de Ayala. Este siglo supuso el ocaso del mester de clerecía, dando
paso en el siglo XV al espíritu del Humanismo Cristiano.
El Arcipreste de Hita y su Libro de Buen Amor

El legado literario del Arcipreste de Hita
fue El libro de Buen Amor, obra fundamental de nuestra literatura medieval. Los códices principales son los manuscritos de
Toledo (T) y Gayoso (G), copiados a finales del siglo XIV, y el manuscrito de Salamanca, copiado a principios del siglo XV.
El propio libro nos da datos biográficos del
autor: se llamaba Juan Ruiz, fue clérigo y
desempeñó el cargo de Arcipreste de Hita.
Fue una persona muy culta y poseedor de
grandes conocimientos literarios, religiosos y jurídicos. Fue Menéndez Pidal quien
bautizó la obra como Libro de Buen Amor.
-Temática y estructura de la obra. Rosa Lida
estructura la obra de la siguiente forma:
una novela amorosa que narra, en forma
de autobiografía, las diversas aventuras del
protagonista, cuyo desenlace es el fracaso. Esta autobiografía amorosa es el hilo
argumental de la obra; una colección de
enxiemplos; una serie de sátiras (contra el
dinero, los vicios de los clérigos); un conjunto de disquisiciones de tipo didáctico;
una colección de poesías líricas que comprende canciones profanas y piadosas; un
relato alegórico de la Batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma; una paráfrasis del
Pamphilus de amore (comedia latina que
narra la seducción de una joven concluyendo en su matrimonio; y por último, un
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prólogo en prosa donde expone la intencionalidad de la obra.
El hilo autobiográfico mantiene la unidad
de la obra y en torno a él se agrupan las
diversas partes del libro.
-Fuentes. Entre las múltiples fuentes utilizadas por Juan Ruiz, cabe destacar: la
Biblia, El Ars Amandi, Fábulas y Cuentos
del Medievo, La cantiga de los clérigos de
Talavera, Pamphilus de amore, y El libro
de Alexandre.
-La lengua y el estilo de la obra. El autor se
preocupa de la adaptación del lenguaje popular, refranero, diminutos, y ofrece una
gran riqueza de vocabulario, buscando la
expresión concreta y realista. Emplea juegos de palabras capaces de producir insinuaciones. Emplea la ironía, la paradoja y
la parodia. En cuanto a la métrica, la obra
rompe con la monotonía del mester de clerecía, presentando cuadernas donde los hemistiquios heptasilábicos se convierten en
octosilábicos, además del empleo de la polimetría.

9

El siglo XIV se caracteriza por
una crisis común a todo el
mundo occidental europeo
Es esta una obra que demuestra la crisis
de su tiempo, del mismo modo que presenta la tensión entre ese amor divino y el
amor profano. Hay una lucha entre el “loco
amor” y el “buen amor” como refejo del
duelo en el qufe se debate la crisis de las
costumbres de la Edad Media.
Canciller Ayala, y su obra Rimado de Palacio

El Rimado de Palacio es una obra del mester de clerecía del siglo XIV. Poseemos dos
manuscritos, ambos incompletos. La obra
se divide en tres partes: confesión de los
pecados del autor; la crítica a la sociedad
civil, solicitando auxilio a la Virgen; y las
glosa de los Morales de San Gregorio. Las
fuentes de esta obra son: la Biblia, El libro
de Buen Amor, El cancionero de Baena, Tito
Livio, Las Partidas, etc.
La finalidad de la obra es didáctica, es decir,
es un tratado político y moralizante.
Otras obras del mester de clerecía del siglo
XIV

Otras obras del mester que testimonian el
final del género son: Proverbios morales,
de Sem Tob; Libro de Meseria de Omne,
anónimo; esta última obra tiene como fin
sacar a la luz las miserias de la vida humana; además reflexiona sobre la situación
crítica de los siervos, frente a la ociosidad
de los señores.

Lo ambiguo y carnavalesco en
el libro del Arcipestre de Hita
[Isabel María Eugenio Fernández · 44.212.422-M]

La nota más característica del Libro del
Arcipreste de Hita es la ambigüedad, es
decir, un juego entre el ser y el parecer,
que se manifiesta adoptando posiciones
pendulares entre un extremo y otro. Esta
dualidad conduce hacia una visión carnavalesca del mundo.
El pensamiento del Arcipreste se encuadra dentro del pensamiento medieval
relativo al menosprecio del mundo. Sin
embargo, no es fácil descubrir el sentido
oculto. El comportamiento del protagonista parece mostrar cierto desdén por
esa cosmovisión y prefiere el modo de
actuar inequívocamente vitalista. Y sin
embargo su actuación vitalista, envuelta en un contexto irónico, burlesco, permite ser doblemente interpretada, lo cual
nos precipita en un doble juego entre el
ser y el parecer.
Ejemplo dramatizado de estas tensiones
es el episodio de don Carnal y doña Cuaresma: la victoria de ésta primero, y la de
aquél con la llegada de la pascua, supone la elección entre dos tipos de vida. Lo
serio y lo bufonesco, la realidad tal cual
y la visión deformada de esa realidad,
confraternizaban en el suceder cotidiano de los pueblos.
Paralelo a la liturgia religiosa oficial existía un ritual profano de raíces antiquísimas. Las fiestas de carnaval a menudo
parodiaban los ritos sagrados. Más tarde

pasarían a formar parte del teatro. En todo
el Libro del Arcipreste se percibe ese tono
jocoso, especialmente en el pasaje de don
Carnal y doña Cuaresma.
El lector actual podrá apreciar el libro
como una provocación a la risa o como
grave ironía pero, con el libro entre las
manos nunca pasará de esbozar una leve
sonrisa.
En este sentido, el libro es la expresión
recreadora de la vida misma. La dualidad
carnavalesca es sistema de vida para el
hombre del Medievo. El lema didáctico de
Juan Ruiz que sobrecoge por su realismo
es el siguiente: “Con los cuerdos estar cuerdos, con los locos ferse loco”. En cada
momento de la vida hay que elegir un
modo de estar en el mundo.
El libro del Arcipreste de Hita es el más
logrado exponente literario de la crisi que
venía gestándose desde hacía tiempo en
Europa y en territorio musulmán peninsular. El individuo zarandeado en este torbellino de cambios materiales e ideológicos, se siente impotente frente al nuevo
orden. El creador de literatura, en sus obras
esgrime su deseo de nuevo orden a través
de la crítica más o menos soterrada de instituciones con lo que ello comporta de
didactismo.
El autor del Libro del Arcipreste de Hita
comprime en su protagonista su actitud
angustiada ante la crisis y de ahí deriva su
forma de expresión y notas distintivas.
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El diálogo en el siglo XVI
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

En este artículo haremos una breve introducción sobre el diálogo en el siglo XVI.
Según la profesora Rallo, el diálogo es: “La
prosa del siglo XVI tiene en el diálogo el
género más característico. Su amplitud formal, de herencia clásica y significación
humanista, lo convierte en el cauce ideal
para la especulación de las más variadas
materias (…)”. [1]
Asunción define sus características de la
siguiente manera: “por su constitución
como lugar de cruce de otros géneros cuya
conjunción lo genera: el drama y el tratado, que, a su vez, le hacen, en el camino
del ensayo, participar del elemento fictivo de la literatura simultáneamente que
del especulativo de la filosofía; reflexión
in fieri y en voz alta, compartida entre
varios personajes que son sujetos y objetos, actores y espectadores”. [2]
Como dice Asunción Rallo, el diálogo es
conjunción de drama y tratado, pero presenta diferencias con respecto a estos dos
géneros. Aunque los dos se aproximan al
diálogo didáctico, pero como señala Giovanna Wyss: “el tipo de prosa didascálica
por excelencia y contiene la exposición
orgánica y metódica de la materia dada
con una finalidad docente. Ello se aproxima al diálogo didáctico con el cual comparte el intento de difundir la doctrina”. [3]
Como ejemplo hemos tomado el tratado
tercero del Jardín de flores curiosas, de
Antonio Torquemada.
Los personajes Bernardo y Luís son quienes plantean las preguntas a Antonio,
mediante el diálogo. Pero este tratado, es
una miscelánea, ya que como dice Asunción Rallo: “el género de la miscelánea puede analizarse tanto por la materia potenciada por una serie de funciones convergentes a manifestar lo que de curioso hay
en ella (…)”. [4]
Según Asunción Rallo: “La heterogeneidad de la miscelánea nace de las estructuras conformadoras elegidas”. [5]
En este caso la estructura elegida por Torquemada es el diálogo, que es la forma que
mejor plasma la dinámica interpretación
de erudición / experiencia, antigüedad/
modernidad, verdad /fantasía, autoridad
/razón para dibujar su propio espacio
comunicativo. En nuestro diálogo podemos comprobar cómo Bernardo y Luis son
los que plantean sus preguntas a Antonio.
Estas preguntas no están preparadas, esta-

mos ante un diálogo fluido y ameno, donde tres hombres conversan sobre muy
diversos temas. Veamos un ejemplo: “Antonio: Hay muchas cosas que os podría responder a vuestra pregunta; pero dejemos
las que no hacen tal caso (…).
Bernardo: Todavía quiero que me satisfagáis en una cosa que me habéis dicho, y
es, que los demonios también entran en
los cuerpos de los animales irracionales,
que para mí es cosa nueva, y que no la he
visto ni oído hasta ahora.
Antonio: Sois tan flaco de memoria, que
no os acordáis de lo que poco dijimos de
los demonios (…)”.
[1] Asunción Rallo Gruss. «Análisis». La prosa didáctica en el siglo XVII. Madrid, Taurus, 1988, pp. 136.
[2] Ibid, pp.136-137.
[3] Giovanna Wyss Morigi. «Introducción

[al estudio del diálogo]». En A. Rallo Gruss;
R. Malpartida Tirado, Estudios sobre el diálogo renacentista español. Antología de la
crítica. Universidad de Málaga, 2006, p. 14.
[4] Asunción Rallo Gruss. «Análisis». La prosa didáctica en el siglo XVII. Madrid, Taurus, 1988, pp. 136.
[5] Ibid, pp. 136.
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Diccionario panhispánico de dudas
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

En el presente artículo intentaremos hacer
una crítica objetiva sobre el Diccionario
panhispánico de dudas. Posee 7250 entradas de las que 56 son artículos temáticos y
que según Hernández: ‹‹es un número que
luego se ve multiplicado porque las soluciones a cada enunciado son muchas…››.
El formato en el que está es papel y tiene
848 páginas. Aunque también lo podemos
encontrar en formato electrónico, en la
página de la RAE.
En segundo lugar, vamos a hacer una
caracterización tipológica de la obra:
Nos encontramos ante un diccionario lingüístico, el cual se ha servido de numerosas fuentes para su elaboración, tanto de
obras colectivas como monográficas. Además, todas las fuentes son escritas.
En las últimas páginas del diccionario
podemos observar la nómina de obras y
publicaciones periódicas citadas en esta
obra [1]. Aunque la mayoría de las citas que
se ofrecen en el cuerpo del diccionario se
han extraído, en su mayoría, de los corpus
de la Real Academia Española, tanto del
CREA como, en menor medida, del CORDE. Por otra parte, las citas de prensa se
han extraído, en su mayor parte, del CREA.
Cabe destacar que en esta obra se indican
los nombres de los autores, del director,
de los redactores, revisores del diccionario, por lo cual no estamos ante una obra
anónima [2]. En primer lugar se nombra
al director de la RAE, Víctor García de la
Concha y al presidente de la Asociación de
Academias de la Lengua Española. Un
aspecto muy característico de este diccionario es que cuenta con numerosos coordinadores, cada uno perteneciente a un
país diferente de habla hispana, como por
ejemplo el área de Chile posee como coordinadores a: Ofelia Kovacci y Pedro Luis
Barcia, de la Academia Argentina de
Letras… y el área de España cuenta como
coordinador a Gregorio Salvador, de la Real
Academia Española y con estudiosos muy
conocidos pertenecientes a la comisión de
información lingüística y neologismos, de
la Real Academia Española, como por
ejemplo: Gregorio Salvador, Ignacio Bosque o José Manuel Blecua, entre otros.
Seguidamente, se enumera al equipo de
redacción, perteneciente al Departamento de ‹‹Español al día›› de la Real Academia
Española, cuya coordinadora y redactora
jefe es Elena Hernández Gómez, redactores son entre otros: Mª Ángeles Blanco

Izquierdo, Marta García Cormenzana…
también aparecen los colaboradores sucesivos del Instituto Cervantes: Jaime Olmedo, Alicia González e Irene Gil. También se
expresan diversos agradecimientos, como
por ejemplo a Salvador Gutiérrez, por su
colaboración en el estudio de cuestiones
gramaticales.
El aspecto de la bibliografía está muy bien
tratado, ya que la nómina de fuentes citadas, se ofrecen, completos, los datos identificativos de las fuentes citadas en los
ejemplos de uso. Dividiéndose en dos secciones: autores y obras; publicaciones
periódicas y portales electrónicos.
El Diccionario panhispánico de dudas es
un diccionario monolingüe. Además, las
entradas no cuentan con el nombre científico de las palabras.
Por otro lado, se ha seleccionado el vocabulario teniendo en cuenta las acepciones
más usuales y de las que se podría tener
alguna duda a la hora de su correcta escritura, sentido, pronunciación... Se trata, en
la mayoría de los casos, de definiciones
muy someras, que no cumplen los requisitos de una verdadera definición lexicográfica, pues su única intención es situar
al lector ante la voz o locución comentada. Solo se proponen definiciones más precisas en los artículos cuyo contenido gira
en torno a cuestiones semánticas o, en el
caso de los verbos, cuando los problemas
de construcción comentados atañen a un
determinado sentido.
Nos encontramos ante un diccionario cuyo
propósito es servir de instrumento eficaz
para todas aquellas personas interesadas
en mejorar su conocimiento y dominio de
la lengua española.
Otra característica de del Panhispánico es
que es un diccionario normativo, en la
medida en que sus juicios y recomendaciones están basados en la norma que
regula hoy el uso de la lengua española.
Es importante destacar, que es un diccionario semasiológico, es decir sus definiciones van del significante al significado, está
ordenado alfabéticamente aspecto que se
ha respetado estrictamente. Aunque en él
encontramos no sólo el diccionario propiamente dicho, sino un conjunto de cinco
apéndices, con el contenido siguiente:
-Apéndice I: Modelos de conjugación verbal.
-Apéndice II: Lista de abreviaturas.
-Apéndice III: Lista de símbolos alfabetizables.

“

Es un diccionario
lingüístico el cual se ha
servido de numerosas
fuentes para su elaboración, tanto de obras
colectivas como monográficas. Además, todas
las fuentes son escritas

-Apéndice IV: Lista de símbolos o signos
no alfabetizables.
-Apéndice V: Lista de países y capitales,
con sus gentilicios.
También un tercer apartado que es un glosario de términos lingüísticos y un cuarto
apartado titulado “nómina de obras y
publicaciones periódicas citadas”, ubicado en el cuerpo del diccionario, donde se
ofrecen, completos, los datos de edición.
Debido a todas sus características podemos concluir diciendo que el Diccionario
panhispánico no trata de implantar una
uniformidad total en el uso de la lengua,
aunque sí cierta homogeneidad a la hora
de utilizar los neologismos o extranjerismos, respetando y manteniendo la diversidad que existe actualmente. Además, este
diccionario pretende presentar nuevos
planteamientos de cuya aceptación o
rechazo por parte de los hablantes dependerá su posterior inclusión o no en las
obras básicas de la Academia: el Diccionario, la Gramática y la Ortografía, todo
ello con un lenguaje asequible a todo tipo
de público.
[1] Diccionario panhispánico de dudas.
Real Academia Española, Asociación de
Academias de la lengua Española. Madrid,
Santillana, Espasa- Calpe, 1998, pp. 773848.
[2] Diccionario panhispánico de dudas.
Real Academia Española, Asociación de
Academias de la lengua Española. Madrid,
Santillana, Espasa- Calpe, 1998; pp. 4-5.
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[Elena Rodríguez Millanes · 53.371.757-G]

En primer lugar explicar ¿qué es la motivación? Es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por parte del
sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese objetivo. La motivación está compuesta de necesidades,
deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. Constituye un paso previo al aprendizaje y es el motor del mismo. El término
motivación se deriva del verbo latino
movere, que significa ‘moverse’, ‘poner en
movimiento’ o ‘estar listo para la acción’.
Cuando un alumno quiere aprender algo,
lo logra con mayor facilidad que cuando
no quiere o permanece indiferente. En el
aprendizaje, la motivación depende inicialmente de las necesidades y los impulsos del individuo, puesto que estos elementos originan la voluntad de aprender
en general y concentran la voluntad.
Existen dos clases de motivaciones: motivación intrínseca y motivación extrínseca.
La primera se refiere a la satisfacción personal que representa enfrentar con éxito la
tarea misma. La segunda, 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. Éstas
dos se mezclan continuamente y, a veces
resulta imposible separarlas, ya que la autoestima juega un papel muy importante.
Personalmente creo que la motivación es
una parte fundamental de la labor de un
docente, es lo que nos permite acercarnos
a nuestros alumnos/as y conseguir captar
esa atención, que en ocasiones, se desvanece. Nosotros como maestros de primaria hemos de sentar los cimientos de la
educación y por tanto hemos de alentar
a nuestros alumnos a estudiar. El entusiasmo del profesor, el clima que reina en la
clase, las buenas relaciones entre los
miembros, alumnos y profesor o entre los
mismos alumnos, el gusto por acudir a clase, etc. Unos alumnos también pueden
influir en otros, positiva o negativamente,
la referencia a lo real, relacionar lo que se
enseña con el mundo real, los hechos y
experiencias del alumno, el reconocimiento del esfuerzo que desarrollan los alum-

La motivación y el maestro

nos, evitando la censura o animando a
la mejora… son factores que inciden en
el interés de los alumnos y alumnas.
Por otro lado la ausencia de motivación
hace complicada la tarea del profesor.
Hemos de actualizarnos, involucrarnos
con nuestra clase, saber los gustos de nuestros alumnos etc. El éxito anima, el fracaso desanima. Hay alumnos que saben de
antemano de su fracaso, y no ponen ningún interés en su aprendizaje. Una evaluación animosa por parte del profesor es
eficaz. También decir que la falta de motivación por parte del alumno queda a veces
fuera del alcance del maestro.
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: indefensión y desesperanza aprendida.
· La indefensión es 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 es 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. Son derrotistas en potencia y

tienen muy baja autoestima.
Además de motivar a nuestros alumnos,
debemos prestar atención a lo que acontece en el aula, ya que permite hacer un
diagnóstico adecuado, y a largo plazo sobre
el futuro de un país, cosa que los gobiernos tienden a descuidar, ya que los frutos
del esfuerzo no son inmediatos y, en cualquier caso, exceden la legislatura además
de que las decisiones dependen fundamentalmente del color político y se conciben lejos del campo de batalla. Afrontar
la problemática de la educación actual es
tarea pendiente e imprescindible, incluso
todavía más en tiempos de crisis.
La escuela, muchas veces, aburrida y
monótona. Con frecuencia trata temas alejados del interés de los alumnos y de su
entorno, más próximo. ¿Quién tiene la
solución? Nosotros. Los maestros.
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Hacia la salud a través
de la actividad física.
Higiene postural para
la Educación Primaria
Plan de intervención según el modelo
constructivista de enseñanza-aprendizaje
[Dolores G. Alemán Santana · 42.860.600-P]

1. Justificación
La Educación para la Salud comprende las
acciones de aprendizaje dirigidas a mejorar el conocimiento de la población y al desarrollo de habilidades en la población, que
conduzcan a la mejora de la salud. Es un
proceso educativo que tiene como finalidad responsabilizar a los ciudadanos en la
defensa de la salud propia y colectiva. Es,
por tanto, un instrumento de la promoción
de la salud y una función importante de los
profesionales sanitarios y educativos.
Desde los centros docentes, los profesionales educativos del área de Educación
Física contribuyen de forma notable a la
consecución de estilos de vida saludables.
En esta ocasión, hemos destinado nuestros recursos a un tema tan importante y
de actualidad como es la “higiene postural” o la “educación postural” y la correcta realización de multitud de actividades.
Uno de los problemas de salud más importantes que acechan a nuestros escolares
son las “alteraciones de la columna vertebral”. Durante el periodo escolar, el niño
carga bolsos y mochilas con libros y pasa
diariamente varias horas sentado -esto sin
contar las que pasa su casa (estudiando,
videojuegos, internet…). El esqueleto todavía está en fase de formación, por lo que
la adquisición de hábitos de higiene postural servirá para prevenir alteraciones
osteo-articulares que posteriormente serán
difíciles de corregir.
Nuestro cuerpo tiene gran movilidad y
puede adoptar muchas posiciones, pero
no todas son saludables. Es necesario que
conozcamos las posturas adecuadas para
no hacernos daño. Si nos acostumbramos
a cuidar la forma de sentarnos, de estudiar, cargar peso, caminar… nuestro cuer-

po lo agradecerá pasados unos años.
Los contenidos de este proyecto quedan
justificados por:
a. El gran volumen de tiempo que el
niño(a) soporta la postura sedente, con
una mínima variación postural y un desconocimiento de cómo combatir el cansancio y bajo rendimiento que así se originan (Mandal, 1985; Phelip y cols, 1990;
Storr-Paulsen y Aagaard-Hensen, 1994).
b. El transporte diario de libros y material
escolar en mochilas, bolsas y carteras,
muchas veces sobrecargadas y otras mal
ajustadas o incorrectamente colgadas.
c. La postura que se adopta en diferentes
juegos, actividad física y en la realización
de diversas tareas de la clase de educación
física. Muchas veces los profesores de educación física prestan más atención a la cantidad (por ejemplo: lo rápido o lento que
se corre o el número de abdominales en
un tiempo dado), que a la calidad (por
ejemplo: correr bien o realizar correctamente los abdominales) (Fraile y col, 1996).
Raramente se dedican sesiones a enseñar
las posturas correctas en diversas actividades cotidianas que afectan al niño.

“

turales y gestuales, sobre todo aquellos relacionados con la espalda y los hombros.
b. Identificar las posturas incorrectas al
andar, al sentarse, al coger un objeto pesado, al dormir…
c. Descubrir la actitud postural en situaciones como desplazamientos, estando
sentado, durmiendo…
d. Desarrollar actitudes críticas respecto a
hábitos poco saludables.
e. Valorar la Educación Física como una
ayuda para tener una futura vida sana.
f. Comenzar a concienciarse del cuidado
de la espalda.
g. Valorar la necesidad de realizar estiramientos en las zonas de mayor sobrecarga muscular.
2.2. Contenidos:

Para conseguir los objetivos de nuestro
plan de trabajo, nos valdremos de los contenidos que a continuación se presentan:
a. Conocimiento de las posibles consecuencias que tiene la actitud postural para
la salud personal.
b. Identificación de la propia actitud postural y concretamente de la postura de la
espalda en las diferentes situaciones experimentadas (por ejemplo: para estar sentado en clase, mantener la espalda recta -para no avanzar en una actitud cifótica -, etc.).
c. Experimentación de diferentes posibilidades posturales en diversas situaciones
motoras.
d. Flexibilidad, estiramientos y elasticidad
muscular.
e. Respeto por la propia figura corporal,
así como por la de los compañeros y compañeras.
f. Cuidado de la espalda y hombros.
g. Valoración de la Educación Física como
medio de ayuda a mantener una vida sana.
h. Respeto hacia el propio cuerpo, como
paso para respetar a los demás.
i. Adopción de actitudes críticas frente a
hábitos de vida no saludables.
j. Aprecio de la actividad física como medio
para su disfrute y
mejora de la salud
corporal.

Los profesionales educativos del
área de Educación Física contribuyen
de forma notable a la consecución
de estilos de vida saludables

2. ¿Qué enseñar?
2.1. Objetivos

Pretendemos principalmente que los niños
sean capaces de:
a. Conocer la influencia que tiene en la calidad de vida de las personas los hábitos pos-

3. ¿Cómo y cuándo
enseñar?
3.1. Metodología

Para el desarrollo de
esta unidad didáctica la metodología a utilizar irá en función
de los siguientes principios pedagógicos:
a. Partir del nivel de desarrollo del alumnado.
b. Aprendizaje significativo.
c. Globalización.
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d. Aprender a aprender y modificación de
los esquemas de conocimiento.
e. Funcionalidad de los aprendizajes.
f. Actividad e interactividad por parte de
los aprendices.
g. El juego como medio de aprendizaje
siempre que se den las condiciones idóneas para ello.
Siendo los estilos de enseñanza a utilizar
primordialmente (recordemos que nos
ubicamos dentro del área de Educación
Física):
a. Asignación de tareas.
b. Trabajo en equipo.
c. Mando directo modificado.
d. Búsqueda.
e. Resolución de problemas.
En relación a los procedimientos de enseñanza nos decantamos por la fusión de:
a. Procedimientos inductivos: observación,
experimentación, generalización…
b. Procedimientos deductivos: demostración, comprobación,…
c. Procedimientos analíticos: clasificación.
d. Procedimientos sintéticos: conclusión,
resumen, recapitulación, etc.
e. Procedimientos expositivos e interrogativos: clase práctica, debates y coloquios…
3.2. Relación de la unidad didáctica

El aprendizaje “globalizado” se basa en
diseñar una positiva interrelación entre las
distintas materias del currículum. La Educación para la Salud es un buen ejemplo
de ello, ya que por su propia naturaleza
debe intentar globalizar sus proceso educativo, para intentar establecer una efectiva interrelación con el resto de asignaturas del currículo, y así poder llegar a desarrollar unos programas lo más cercanos
posibles a la realidad.
a. Relación con otras unidades didácticas
dentro del área de Educación Física:
· U.D. nº 2: Esquema Corporal.
· U.D. nº 5: Condición Física de Base.
· U.D. nº 12: Baile y Danza.
· U. D. nº 14: Actividades en la Naturaleza.
b. Relación con otras áreas del currículo:
· Conocimiento del medio: la creación de
hábitos saludables posturales, higiénicos,
etcétera, la columna vertebral del ser
humano e incluso la diferenciación entre
animales vertebrados e invertebrados.
· Lenguaje: bagaje lingüístico, clases de fuentes de información, búsqueda de información, extracción de ideas principales en manuales, saber hacer resúmenes.... mapas
conceptuales sobre la espalda y su cuidado.
· Educación artística: elaboración de murales, carteles, póster… trípticos para lo cual
harán uso de diversas técnicas de pintura, de composición.
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El aprendizaje
“globalizado” se basa
en diseñar una positiva
interrelación entre
las distintas materias
del currículum. La
Educación para la Salud
es un buen ejemplo

· Música: ritmos lentos (animales duermen)
y rápidos (momentos de mayor actividad).
3.3. Temporalización

Consideramos, dada su importancia y gran
repercusión en los años venideros, que esta
unidad didáctica (atemporal) debería ser
puesta en práctica la primera (al comienzo del curso escolar), con el fin de que los
alumnos adquieran, desde el principio,
unos hábitos y costumbres saludables que
deberán seguir utilizando, día tras día, en
el transcurso de sus vidas.
3.4. Secuencia de las actividades de enseñanza-aprendizaje (fases del modelo constructivista)

1. Orientación: motivación y diagnóstico
inicial (1º sesión)
-El día anterior se les dice a los discentes
que pregunten en su casa, a sus padres,
abuelos, hermanos mayores… sobre los
posibles problemas que han tenido con su
espalda y cómo les ocurrió: ¿alguna vez os
duele la espalda?, ¿qué pasó?, ¿conseguiste solucionar el problema?, ¿cómo lo conseguiste resolver?...
Que se interesen también por cómo duermen fijándonos en la postura que toman
al dormir en la cama, en el sofá, etcétera.
Además de informarse en casa de estos
aspectos, sería conveniente que ejercitaran la observación de la propia postura
corporal o incluso la de un familiar. Para
ello propondremos que se dibujen a sí mismos o bien a su padre, madre, hermano,
etc., mientras están viendo la televisión,
comen, duermen. Y por qué no, que los
niños inviten a sus padres a que realicen
su propio dibujo.
Todos los datos obtenidos como consecuencia de las anteriores actividades quedarán plasmados en una ficha que el
docente entregará al alumnado y que éste
ha de trabajar en casa.
* Durmiendo.
* Comiendo.
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¿Qué nos han contado en casa?, ¿Qué
hemos observado? En la primera clase destinada a esta temática, el inicio de la sesión
se basará en poner en común toda la información que traemos de casa. Primero,
comentando lo que nos han contado (coloquio) y luego, viendo los dibujos que han
hecho (observación de fenómenos). Para
ello, contamos con la ficha de recogida de
datos citada anteriormente. De esta forma, no se nos olvidará nada de nada.
Tomando como referencia -algunos de los
dibujos traídos por los estudiantes-, lanzaremos preguntas -para comenzar un
debate- como:
1. ¿Alguien sabe si esta forma de dormir es
beneficiosa para nuestra salud?
2. ¿Y esta forma de sentarse en el sofá para
ver la televisión?
3. ¿Cómo llevar mejor la mochila para evitar malas posturas o sobrecargas en la zona
de la espalda?
-¿Qué sabemos realmente sobre las posturas? Prueba escrita que nos va servir de
diagnóstico inicial. Durante la última parte de la primera sesión (aproximadamente
los últimos diez minutos) llevaran a cabo
la resolución de un sencillo cuestionario
sobre las posturas. Tratará sobre la identificación, por parte del discente, de la opción correcta según sus actuales niveles de
conocimiento. El tipo de cuestiones propuestas serán, a modo de ejemplo, del tipo:
· Escribe debajo de cada dibujo correcto o
incorrecto, según las posturas. Luego, explica el por qué de esa decisión de forma clara y breve.
· Rodea con un círculo rojo la/s forma/s
correcta de sentarse en clase y, explica por
qué piensas que es esa la opción correcta.
Los resultados obtenidos en esta prueba
nos van a ayudar a preparar, y estructurar
mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje partiendo de los conocimientos previos que muestran.
2. Observación de ideas (2ª y 3ª sesión)
-¿Qué nos cuentan las representaciones
pictóricas?: cuando comencemos la sesión
nº 2, el gimnasio estará decorado con imágenes de diferentes curvaturas de la espalda junto con dibujos de animales que
representen -en su figura- esas curvaturas, como pueden ser imágenes de gorilas,
de mujeres de culturas orientales transportando en la cabeza objetos, de gimnastas en posturas en las que claramente se
vea la excesiva curvatura lumbar.
El objeto de esto es que nos sirvan para la
puesta en práctica de “tareas razonadas”
en las que el estudiante se verá estimulado a explicar sus ideas sobre las imágenes,
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lo que nos va a permitir conocer cómo configuran modelos explicativos sobre las
situaciones planteadas.
Se agruparán en pequeños grupos para dar
respuesta a los interrogantes presentados
y llegar a una postura consensuada por sus
miembros (aproximadamente 15 ó 20
minutos).
Seguidamente, se reúnen todos los grupos
para hacer una puesta en común (durará
unos 30 minutos) siguiendo los pasos que
figura inmediatamente:
1. Explicitar las posturas adoptadas por
cada grupo en relación a las imágenes presentadas al comienzo de la sesión.
Un representante de cada grupo será el
portavoz de las decisiones tomadas al respecto. Mientras tanto, los demás grupos
permanecerán atentos a las aportaciones
y puntos de vista más destacados de la
exposición.
El papel del profesor será el de anotador
de los aspectos más relevantes en la pizarra ubicada en una de las paredes del gimnasio (registrar las opiniones)
2. Recapitulación y resumen -por parte del
docente- de las ideas de los alumnos que
se han apuntado en la pizarra.
3. Comentamos por medio de un debate en gran grupo- las analogías y diferencias
encontradas entre las contribuciones de
los pequeños grupos.
Procuraremos, de forma ordenada, la participación del mayor número de educandos en la explicación de los motivos que
los han llevado a tomar tales decisiones
(intentarán convencer a los demás de su
postura con argumentos razonables).
-¿Cómo pasan el día los animales? (sesión
nº 3): consiste en presentar, mediante diferentes juegos, la vida de un animal a lo largo de un día, pero fijándonos sobre todo
en las posturas del cuerpo y en concreto
de la espalda.
Se pondrá en práctica con música de fondo (por ejemplo, la banda sonora de “El
Rey León” o similares) que nos hagan trasladarnos a un bosque mágico donde viven
animales muy diversos. Para el comienzo
de la clase se necesitará música lenta (de
relajación).
La puesta en práctica será como se relata
en los puntos consecutivos:
1. Cada discente tomará la identidad de
un animal. Para ello, elegirá una de las diferentes papeletas –confeccionadas por el
docente– con fotografías que personifican
diversas especies animales que podemos
encontrar en un bosque. Se la colocarán cogidas con un imperdible- en el pecho
(aproximadamente 5 minutos).

2. Representar al animal seleccionado
siguiendo la narración del maestro (pruebas presenciales):
· Al principio todos los animales están dormidos (utilizaremos en este caso la música lenta), para ello, dejaremos que libremente busquen dónde tumbarse. El
docente observa atentamente y, toma nota
de las posiciones que adoptan (hoja de
registro). El período de duración será de
unos 10 minutos.
· Poco a poco, se fueron despertando, estirando y se sentaron, cada uno en su silla,
a desayunar. Imitarán que están comiendo (a partir de este momento, la música
será la de El Rey León).
· Una vez que terminaron, comenzaron a
desplazarse por el espacio representando
las consignas del profesor:
-Vamos a recolectar comida para el
almuerzo, y para ello, tenemos que arrancar los frutos que la tierra nos da: ¿qué posición/es adoptamos para ello?, ¿cómo colocas las piernas?…
-Disponemos de unas cajas para transportar la comida hasta casa, ¿cómo la vamos
a transportar?
-Etcétera.

“

y otra parte serán gallos. Cada uno con su
rol jugarán durante unos minutos antes
de la hora de la comida. Tendrán a su disposición una imagen de apoyo con la
intención de que tomen una postura del
tronco curvada hacia adelante (gorila –
cifosis) o hacia atrás (gallo – lordosis).
· Con el apoyo de los dibujos la tarea resultará muy significativa para los estudiantes
a la hora de identificar las exageradas curvaturas “hacia delante” o “hacia atrás” y
relacionarlas como perjudiciales para la
salud. Pueden ayudar al alumno a una
mejor comprensión de los hechos con la
ayuda del educador.
· En principio, se moverán libremente por
el gimnasio asumiendo su rol, desarrollando el papel que a cada uno le ha tocado,
siendo conveniente observar si el grupo
identifica, en las imágenes que se les mostrará, las posturas de cada uno de los roles
(prueba presencial).
· A la señal, se quedarán inmóviles e invitaremos a que uno de los dos grupos explore al otro (tocándolo, mirándolo, etcétera)
y que lo identifique con imágenes del cuerpo mostradas o que lo dibujen. Seguidamente, continuarán desplazándose. A la siguiente señal, se volverán a quedar quietos y, será el otro grupo el que explore a
sus compañeros.
· Finalmente, haremos una puesta en
común de lo que se
ha visto, tocado, sentido,…, utilizando en la exposición los
dibujos hechos o las imágenes que proporciona el educador.
3. Reestructuración de ideas (4ª y 5ª sesión)
-Fichas de trabajo (4ª sesión): se les proporcionarán iconografías sobre diversas
posturas de la vida cotidiana (resolución
de fichas de trabajo). El estudiante ha de
saber distinguir, de entre un grupo de imágenes, cuáles son beneficiosas y cuáles perjudiciales para nuestra higiene postural y,
explicar brevemente, bajo cada una el por
qué (análisis de retratos).
Posteriormente se abrirá un turno de palabras (charla) para verificar que todos han
sido capaces de identificar las conductas
correctas de las incorrectas.
-Análisis de texto (sesión nº 5): se repartirá a cada uno de los alumnos una ficha
titulada “La silla” que pude ser cofeccionada por el propio docente. Contará con
dibujos o fotos de alumnos sentados de
diversas formas – con la pierza izquierda
doblada debajo de las nalgas,…, balance-

Consideramos que esta unidad
didáctica (atemporal) tendría que
ser puesta en práctica la primera,
al comienzo del curso escolar

3. ¡Qué no nos cacen! Para el grupo de animales ya es mediodía y llega la hora de
divertirse a lo grande. Todos los animales
menos uno, que es el cazador, y que ha
venido a pasar aquí el día. La forma de no
ser cazado es escondiéndose y para ello
hay que colocarse de forma que no te puedan ver ni tocar la espalda. Por ejemplo,
apoyándose en la pared, en el suelo, en la
espalda de otro animal. De esta forma los
niños irán explorando diferentes formas
de cubrirse, a la vez que toman conciencia corporal de su espalda (tarea razonada/prueba presencial).
Cuando los animales son cogidos pasan a
ser cazadores junto con el primero hasta
que sólo queden dos (10 ó 15 minutos).
4. El gorila y el gallo: de entre todos los animales que se representan nos centramos
en dos: el gorila y el gallo, que se van a dedicar a realizar, durante un rato, la actividad
que más les gusta: jugar (20 minutos)
· Dividimos al grupo en dos partes: una
parte serán durante unos minutos gorilas
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ándose hacia atrás con la silla- alrededor
de una mesa. Todo ello ha de ser complementado por un pequeño texto que han
de leer y comprender para contestar a una
serie de cuestiones relacionadas con el
mismo (aproximadamente unos 30 minutos). Esta sesión se impartirá en el aula del
grupo clase.
-Utilización de diversos carteles y folletos
publicados por diversas Administraciones
sobre los hábitos posturales (entre 15 y 20
minutos). Son elementos muy valiosos que
nos ayudarán a alcanzar los objetivos de
esta fase. Y les servirá de estímulo y modelo para la actividad de la sesión nº 8. Con
esta tarea se concluirá la sesión quinta.
-¿Qué nos cuentan los expertos sobre la
espalda y su cuidado? (sesiones nº 6 y 7):
se trata de buscar información en diversos medios (prensa, internet, enciclopedias,…) y plasmarlo en un trabajo práctico de reflexión. Es imprescindible desarrollar la clase en la biblioteca del colegio para
dar la posibilidad a todos de utilizar diversas fuentes documentales.
La siguiente sesión (nº 7) destinada a este
trabajo, la pasarán en la sala de ordenadores para extraer información también de
las nuevas tecnologías de la información.
La labor se concluirá en casa a partir de las
informaciones conseguidas.
4. Aplicación de ideas
-Construcción de circulares, trípticos, póster (sesión nº 8 y 9) que recojan las conclusiones obtenidas y consensuadas entre
todos, referentes a la higiene postural,
publicándolos en las distintas dependencias comunes del Centro (biblioteca, comedor, sala de ordenadores…).
-Elaboración de murales (sesión 10) que llamen la atención a los demás. Han de ser de
gran colorido y con imágenes impactantes.
-Entrevistar a profesionales (sesión 11):
por ejemplo con un fisioterapeuta perteneciente al centro de Salud más próximo
al entorno escolar. Para esta ocasión, prepararán con esmero las preguntas que van
a formular y así evitar repeticiones innecesarias.
5. Revisión del cambio en las ideas
-¿Qué sabemos realmente sobre las posturas? (sesión 12): esta actividad escrita consistirá en pasar nuevamente el instrumento de diagnóstico inicial llevado a cabo en
la primera clase. Ha llegado el momento
de que los discentes tomen conciencia del
cambio conceptual que se ha producido
en su aprendizaje. La duración estimada
será de unos 10 minutos como máximo.
Una vez realizado, se les repartirá la primera versión de la prueba para analizar

los hechos observados y comentar las diferencias (esta parte durará 15 minutos).
-¿Sabemos ahora más que antes? En esta
ocasión, y como parte final de la última
clase (sesión nº 12), se planteará un debate sobre qué es lo que han aprendido, su
utilidad en la vida cotidiana y consecuencias para su salud (entre 20 y 25 minutos).
4. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?
La evaluación es imprescindible para comprobar la eficacia de la programación en
su totalidad y en cada uno de sus elementos. A través de este proceso de control
podemos confimar si las intenciones educativas propuestas se han alcanzado o no,
y en caso afirmativo, en qué grado. Por eso
se establece en la programación los
momentos de evaluación pertinentes para
recoger información sobre el proceso (inicial -diagnóstico de la situación inicial-,
formativa -dificultades que existen- y
sumativa -revisión y certificación finales) y sobre todo las técnicas adecuadas para
cada momento (observación directa,
observación de los productos, trabajos realizados, entrevistas, pruebas escritas, cuestionarios, etc.), para que el alumno disponga de una información que le ayude a
progresar hacia el heteroaprendizaje y el
autoaprendizaje.
Aplicamos la evaluación inicial al comienzo de una nueva secuencia de aprendizaje y mediante diversas técnicas (observación, listas de control, pruebas orales y por
escrito, etc.), registramos y diagnosticamos la situación inicial (dificultades, habilidades, conocimientos, etc.) respecto al
nuevo aprendizaje que queremos tratar.
Con la evaluación inicial se pretende ubicar y conocer los esquemas de conocimiento, el nivel de dominio y las habilidades previas que tienen los alumnos antes
de iniciar un nuevo aprendizaje.
La evaluación formativa se aplica durante el proceso de aprendizaje y mediante
diferentes técnicas (observación sistemática, pruebas orales, escritas, registros
anecdóticos, pruebas, etc.) donde registramos la situación de los alumnos y de
todo el proceso (las dificultades, los avances, los objetivos, los errores conceptuales o de programación, etc.); mediante esta
información podemos localizar y detectar
errores y establecer los mecanismos para
mejorar constantemente el proceso de
aprendizaje.
Aplicamos la evaluación sumativa al acabar la secuencia del aprendizaje para comprobar la eficacia del proceso. Mediante
técnicas de evaluación que intentan ver

“

A través del proceso
de control que es la
evaluación podemos
confimar si los objetivos
educativos propuestos
se han alcanzado o no,
y, en caso afirmativo,
en qué grado

cómo los alumnos utilizan los contenidos
aprendidos, registramos el grado de consecución de los objetivos. Esta evaluación
acredita, certifica, califica, nos dice el nivel
adquirido. Es la que nos permite acceder
a otra secuencia de aprendizaje.
En relación al qué evaluar, se hará especial hincapié en los ítems establecidos a
continuación:
a. Identifica las conductas negativas contra la Salud.
b. Reconoce las conductas positivas a favor
de la Salud.
c. Adoptar una actitud postural correcta
en las diversas situaciones planteadas (por
ejemplo: forma adecuada de transportar
la mochila o bolso, adecuada actitud postural cuando estamos frente al ordenador,
televisión,…
d. Colabora de forma activa en todas las
actividades.
e. Respeto por las opiniones y trabajos ejecutados por los compañeros.
f. Ayuda a los demás compañeros sin espera nada a cambio (de forma desinteresada).
Webgrafía
www.perseo.aesan.msc.es/docs/docs/comunidades/educacion_salud_melilla.pdf
http://www.bing.com/images/search?q=SALUD+E
DUCACI%c3%93N+POSTURAL&FORM=BIFD#fo
cal=f8034146c1f82eaeebb6ee4704f7827a&furl
=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_5e18
F-dvhXg%2FSbgojbi97nI%2FAAAAAAAAAEQ
%2F_OjKymdx7Ro%2Fs320%2Ftbocol.jpg
http://www.intersindical.org/salutlaboral/materials/TBOcolegio.pdf
http://www.pacomendoza.com/pdf/ficha5.pdf
http://www.efdeportes.com/efd131/unidad-didactica-habitos-saludables.htm
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Estudio de la Gramática esencial
del español de Manuel Seco
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

En este artículo vamos en primer lugar a tratar los aspectos generales de esta obra, seguidamente nos centraremos en su estudio.
La Gramática esencial del español se publica en mayo de 1994. Es una de las gramáticas más importantes del siglo XX. La claridad expositiva, la precisión y su carácter
pedagógico son los aspectos que más destacan de ella.
En esta gramática se aborda el estudio funcional de la lengua. Es una visión general
de esta, tanto por fuera como por dentro,
muy cuidadosamente estructurada.
No es un libro de texto ni está destinado a
especialistas, por lo cual todo está escrito
con una lengua muy sencilla, rehuyendo
de los tecnicismos.
La edición que vamos a manejar es de bolsillo de la Gramática esencial del español,
es la cuarta edición, en la cual se ha actualizado la bibliografía, y como se explica en
la introducción de esta gramática: ‹‹Contiene el texto íntegro de la segunda edición
en formato grande. Solamente la bibliografía, que en aquella era bastante extensa, se ha redactado aquí de nuevo, reduciéndola a un mínimo número de títulos
indispensables, bien por su importancia
intrínseca, bien por su utilidad para el lector a quien va dedicado este libro››. [1]
Después de esta breve introducción, donde hemos visto los aspectos más generales de la obra, vamos a pasar a su estudio.
En primer lugar voy a hablar de la construcción de la obra.
Manuel Seco hace una división por capítulos, incluye en su obra definiciones y son
frecuentes los cuadros, en los que aclara
al lector cuestiones.
Divide su gramática en cuatro capítulos,
los cuales son:
1. La Lengua.
2. Los sonidos.
3. Las frases y las palabras
4. El uso.
En el primer capítulo, titulado ‘La Lengua’
trata temas como: la comunicación, la diferencia entre lenguaje y habla, reflexiona
sobra la lengua… También, nos expone de
manera muy concisa y a la vez brillante la
lengua española en el mundo, es decir, la
extensión del español, la importancia de
la lengua española, la unidad del español,

el español en los países hispánicos, el español en España ( dialectos, lenguas territoriales), las lenguas españolas.. Por último
en este capítulo, nos habla del origen del
español. Demostrando en su exposición
la ascendencia latina del castellano. Este
apartado lo trata en su mayoría de forma
socrática, en otras palabras mediante preguntas como por ejemplo: ¿desde cuándo
se habla español?, ¿qué lengua hablaban
los romanos?... nos habla las lenguas primitivas de la Península, la pervivencia del
latín… pero sin lugar a dudas al apartado
que más dedica la atención Manuel Seco
es a la “aparición del dialecto castellano”,
donde nos explica la personalidad muy
marcada del castellano frente a otros dialectos peninsulares, formándose en una
zona más débilmente romanizada, asimilando dialectos y hablas locales a los que
se sobreponía. Por lo tanto, según Manuel
Seco el castellano llevaba una doble función: disgregador (quiebra la uniformidad)
e integrador (acoge dialectos).
Termina su explicación sobre el origen del
español, haciendo un elogio a nuestra lengua y mostrándonos que es necesario cuidar del idioma para que no sufra la misma
suerte que el latín, fragmentándose en
diversos brazos, como literalmente nos
expone Manuel Seco a continuación: ‹‹Hoy,
la lengua española, hablada por cientos de
millones de personas, es como un río caudaloso que trae sus aguas de muy atrás,
pero que corre el riesgo, en su desembocadura, de formar un delta que lo fragmente en diversos brazos››. [2]
En el segundo capítulo, titulado ‘Los sonidos’, trata cuestiones fonéticas y fonológicas de la lengua. Son interesantes los cuatros en los que nos enumera los fonemas
en español, y la explicación detallada que
nos da sobre los desajustes entre los fonemas y letras.
Por otra parte, nos define ‘ortografía’ de la
siguiente forma: ‹‹La palabra debe escribirse siempre en una determinada forma
aceptada por la comunidad de los hablantes. Esta escritura obligada es lo que se llama ortografía››. [3]
Seguidamente, aparecen dibujos que
representan cómo se articulan los diferentes sonidos de la lengua de forma muy
pedagógica, tal como agrega Antonio Qui-

lis en su Tratado de fonología y fonética
española.
Finalmente, da unas reglas ortográficas
importantes: el uso de las tildes, el uso de
la tilde diacrítica, la puntuación, los signos de entonación…
El capítulo tercero se titula ‘Las frases y las
palabras’. En este capítulo trata la sintaxis
y la morfología española también de forma muy sencilla y didáctica. Este capítulo es el más importante de la gramática, ya
que es al que dedica más atención:
En primer lugar define la oración desde
varios puntos de vista (fonológico, contenido, núcleo verbo, núcleo sustantivo), lo
cual me ha parecido muy acertado por parte de Manuel Seco. También define los elementos de la oración: ‹‹La oración es una
unidad de comunicación mínima, es la forma más pequeña de mensaje››. [4]
Seguidamente nos habla del sujeto y del
predicado.
En primer lugar, expone que el sustantivo
es el núcleo de sujeto, clasificando el nombre en: común y propio, concretos y abstractos, masculinos y femeninos, singulares y plurales. También nos explica de manera muy breve las funciones del sujeto, tales
como: complemento con preposición, aposición y complemento sin preposición.
En segundo lugar, define el predicado
como el conjunto de palabras que se agrupan en torno a uno de los dos núcleos de
la oración, el verbo. Por lo cual, define al
verbo como el núcleo del predicado. A lo
largo de este apartado, nos nombra a los
diferentes complementos que pueden aparecer en el predicado: complemento directo, indirecto… y de las construcciones pronominales (sentido reflexivo, sentido recíproco, incoativo, uso expresivo, sentido
pasivo, construcción pronominales
medias, sentido impersonal.)
A continuación, trata las modalidades de
oraciones, en las que estudia las siguientes: Enunciativas, interrogativas, de mandato y de deseo. Además, dedica un apartado importante a las proposiciones: adjetiva, sustantiva y la adverbial. Otros apartados bastante extensos son en los que
Manuel Seco estudia la coordinación de
palabras y de oraciones y las palabras: los
sustantivos y sus adjuntos, al verbo y a las
estructuras de las palabras, la vida de las
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palabras… sin embargo al episodio de la
estructura de las palabras no dedica mucha
atención, por lo cual su exposición es muy
esquemática.
De todos estos apartados, el que me ha
parecido más acertado es el dedicado al
verbo, ya que lo estudia de manera muy
detallada, pero a la vez siguiendo un esquema muy rígido que hace su exposición muy
clara, sencilla, razona y pedagógica.
En la clasificación que hace del verbo, aparecen numerosos cuatros. Distingue dos
modos:
1. Modo indicativo: presente, pretérito,
copretérito, antepresente, antepretérito,
antecopretérito, futuro.
2. Modo subjuntivo: presente, pretérito,
antepresente, antepretérito.
En las formas no personales distingue: infinitivo, gerundio y participio, infinitivo
compuesto y gerundio compuesto.
Finalmente, en el capítulo cuarto nos habla
del uso de la lengua. Es decir del diferente
uso del español en zonas bilingües, territoriales y las normas de la lengua española.
En conclusión, en la obra hemos podido
observar que destaca todo lo que tenga
que ver con la estructura del idioma (sonidos, frases y palabras), constituye el punto central de atención del libro. Estos temas
están tratados de manera muy somera, ya
que no es una obra especializada. Está destinada a un público muy amplio, es decir
a todo el que quiera conocer un poco más
la lengua española. En este manual se ofrece una visión bastante amplia, de todo
aquello que interesa saber al hablante de
la lengua española, que tiene inquietudes
y quiere saber más sobre su lengua.
[1] Manuel Seco. Gramática esencial del
español: introducción al estudio de la lengua. Madrid, Espasa Calpe, D.L 1995, 2000,
pp.15.
[2] Manuel Seco. Gramática esencial del
español: introducción al estudio de la lengua. Madrid, Espasa Calpe, D.L 1995, 2000,
pp.65.
[3] Manuel Seco. Gramática esencial del
español: introducción al estudio de la lengua. Madrid, Espasa Calpe, D.L 1995, 2000,
pp.79.
[4] Manuel Seco. Gramática esencial del
español: introducción al estudio de la lengua. Madrid, Espasa Calpe, D.L 1995, 2000,
pp.125.
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Alteraciones del
comportamiento
en la adolescencia
[María Luisa Vicente Ato · 48.448.727-D]

Es en la adolescencia donde son más relevantes los problemas de comportamiento
en el alumno, ya que es una etapa evolutiva de especial vulnerabilidad de su personalidad a cualquier influencia. Es necesario, por ello, conocer las características de
la personalidad del adolescente y los trastornos de conducta más habituales, para
actuar a nivel preventivo y terapeutico.
Alteraciones comportamentales
Merbert, 1978; Brioso y Sarria, 1990; APAp,
1987-1995, establecen que el concepto
de las alteraciones del comportamiento,
parten de unos rasgos:
A. Se hace referencia a un conjunto de
conductas que en sí mismas no son consideradas “patológicas”, sino que reciben
esta atribución en función de su exceso,
su defecto y/o su desfase en relación con
la edad del sujeto.
B. La identificación de un comportamiento como alterado requiere evaluarlo en
relación con una norma de edad, o norma evolutiva: lo que a una edad pudiera
considerarse alterado (oposicionismo y/o
negativismo), debe considerarse normal
en otras.
C. Todas las definiciones sobre alteraciones comportamentales, desde planteamientos situacionistas e interaccionistas, consideran que la “norma” para evaluar una conducta como patológica debe
definirse teniendo en cuenta las características del medio educativo, social y
cultural al que pertenece el individuo evaluado, así la conducta es altamente
dependiente del entorno.
Además de estos criterios, debemos de
identificar también:
D. Que el comportamiento suponga una
pauta conductual relativamente estable,
que implique la no adquisición de cierta norma, reguladora del intercambio
social en el entorno del propio individuo,
a una edad en que dicha norma debiera
haber sido adquirida y debiera respetarse. El manual DSM de la American Psy-

chiatric Association matizan que la estabilidad, esa estabilidad relativa, implica
una persistencia mayor que la de un simple trastorno reactivo temporal y menor
que las de las alteraciones “secundarias”
a un “gran síndrome” como por ejemplo
deficiencia mental o autismo.
E. Que la conducta según el grado en que
se manifiesta afecte de manera significativa a la relación del sujeto con su medio
social, es decir que la conducta no sea sólo
alterada sino alterante.
F. Que dicha conducta interfiera de manera significativa en el proceso de desarrollo personal del individuo que la presenta, como por ejemplo su adaptación social
o sus aprendizajes escolares.
Podemos identificar diferentes definiciones de trastornos de conducta, pero
siguiendo a Brioso y Sarria la definen
como: “ Ciertas conductas que afectan a
la relación del sujeto con su entorno e
interfieren negativamente en su desarrollo; que se constituyen en síntomas pero
no se organizan en forma de síndrome,
sino que se presentan de forma aislada o
en combinaciones muy limitadas; que no
son patológicas en sí mismas, sino que el
carácter patológico vine dado por su exageración, déficit o persistencia más allá de
las edades en la que se suelen cumplir un
papel adaptativo; que no estables y, por
tanto, más resistentes a la intervención que
los trastornos situacionales transitorios,
pero menos que la psicosis, la neurosis y
otros trastornos profundos”
Clasificación
Una de las referencias más empleadas
internacionalmente son los Manuales
Diagnóstico y Estadísticos de las Trastornos Mentales de la APA, que en su versión
más reciente DSM-IV, 1995, en el grupo de
trastornos de Inicio de la Infancia, La
Niñez, y La Adolescencia establece una clasificación denominada Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador, siendo una modificación de los criterios seguidos en el manual DSM-III-R,
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de 1987, en el que la categoría era denominada por Trastornos de conductas perturbadoras, con 3 categorías: Trastorno por
Déficit Atencional con Hiperactividad,
Trastornos de Conducta y Negativismo
Desafiante.
Junto a estos trastornos el DSM-IV establece unas categorías diagnósticas, que se
suelen considerar englobadas en la etiqueta general de las alteraciones comportamentales:
1. Retraso Mental.
2. Trastornos del aprendizaje.
3. Trastornos de las habilidades motrices.
4. Trastornos de la comunicación.
5. Trastornos generalizados del desarrollo.
6. Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador:
· Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH).
-Trastorno disocial
· Trastorno negativista desafiante.
-Trastorno por comportamiento perturbador no especificado.
7. Trastornos de la ingestión y de la dieta
alimenticia de la infancia y la niñez.
8. Trastornos de tres.
9. Trastornos de la eliminación.
10. Otros.
El Trastorno por déficit atencional con hiperactividad (TDAH)

Es un trastorno específico que es identificado habitualmente cuando el niño entra
en la escuela, suele aparecer antes de los
4 años y se prolonga durante toda la niñez,
siendo frecuente que, con otras características externas, perdure más tiempo,
especialmente cuando coexiste con otras
circunstancias discapacitantes como un
nivel intelectual bajo.
Los especialistas de los últimos años se
han centrado en este trastorno por su notable incidencia sobre el rendimiento escolar, así como por su carácter disruptivo no
sólo en el contexto escolar sino también
en el hogar y en todo tipo de situación
social.
El origen del concepto de TDAH viene de
los trabajos de Strauss y Werner de los años
30 y 40 con niños retrasados con lesión
cerebral. En la actualidad los investigadores se refieren al TDAH como un síndrome en el que concurren tres síntomas básicos (DSM-III-R):
1) Déficit atencional: dificultades para centrar la atención durante períodos de tiempo continuados.
2) Actividad motriz excesiva: o hiperactividad. Es el síntoma más llamativo durante la niñez y que en la adolescencia puede
llegar a ser más leve. Se trata de una acti-

vidad corporal excesiva y desorganizada
sin una intencionalidad específica, asociada a trastornos en la coordinación
motriz y a movimientos incontrolados.
3) La impulsividad: déficits en el establecimiento de un autocontrol voluntario o
tendencia a actuar a partir de los impulsos o deseos.
Otra sintomatología asociada que cobra
especial importancia en la adolescencia
es según DSM:
· Baja autoestima.
· Baja tolerancia a la frustración.
· Labilidad emocional.
· Temperamento irascible.
· Fracaso escolar.
· Negativismo desafiante.
· Trastornos de conducta.
· Signos neuróticos blando no localizados.
· Disfunciones perceptivo-motrices.
Las características comportamentales de
los alumnos en clase con TDAH suelen ser:
-Falta de persistencia en las tareas, que a

menudo no llegan a finalizarse o lo hacen
fuera del tiempo previsto.
-El trabajo autónomo es desorganizado y
desestructurado.
-El alumno da la impresión de no estar
escuchando lo que se le dice, llegando a
preguntar reiteradamente lo se le acaba
de decir.
-Profesores y compañeros lo describen
como poco cuidadoso con las cosas y tareas, impulsivo y muy desorganizado.
-A menudo habla cuando no debe, rompe
las normas establecidas en el aula, interrumpe, molesta a sus compañeros y manifiesta incapacidad para permanecer sentado.
Trastorno negativista desafiante

Es un trastorno por conductas perturbadoras, que constituyen alteraciones comportamentales donde es el choque entre
el individuo y su entorno social su rasgo
central.
Presenta un déficit en la adquisición de
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ciertos comportamientos necesarios para
una adecuada interacción personal en el
contexto en que se encuentra y presenta
pautas de comportamiento sistemáticas
de valoración de algunas normas elementales que regulan el intercambio social para
personas de su edad en el contexto en que
se encuentra.
Los síntomas del negativismo desafiante
son: negativismo, hostilidad y desafío.
Constituye un entorno comportamental
marcado por la frecuente irascibilidad, las
discusiones y regaños, reacciones airadas,
resentimiento hacia los demás y desafío
activo de las normas que regulan la convivencia, tendencia a molestar de manera
consciente y provocativa y el rechazo a la
propia responsabilidad.
El negativismo suele comenzar en el hogar,
en las relaciones con padres y hermanos
y después con las figuras de autoridad. Suele aparecer entre los 8 y 12 años, con mayor
incidencia en los varones durante la niñez,
pero con una incidencia por sexos similar
en la adolescencia, una edad en la que es
frecuente encontrarlo asociado a trastornos de afectividad y psicóticos.
La conducta disocial

El trastorno disocial, que en ocasiones aparece sólo como trastorno de conducta sin
más, como en el DSM-III-R, suele considerarse como el caso típico de alteraciones
comportamentales, siendo a menudo también denominado como “conducta asocial”,
ya que consisten en “un patrón persistente de conducta en el que se violan los derechos básicos de los demás y las normas
sociales apropiadas a la edad. Este patrón
de conducta se da en casa, en la escuela,
con los compañeros o en la comunidad”.
Díaz Arnal (1990) dice que el inadaptado
es un sujeto que, a pesar de poseer inteligencia normal y no presentar ningún déficit en sus sentidos y desarrollo, está en conflicto con el ambiente y consigo mismo. El
funcionamiento de su personalidad está
desajustado, el ejercicio e influencia de su
afectividad trastornan su conducta o comportamiento y le colocan en situación de
fricción con los ambientes familiares, escolar y social. Por esto se les ha denominado también inadaptados sociales o muchachos asociales o antisociales.
El Cuarto Manual DSM-IV, 1994 utiliza los
siguientes criterios para el trastorno antisocial de la personalidad, en la adolescencia:
El desprecio y violación de los derechos de
los demás que se presenta desde la edad
de 15 años, se caracteriza por la existencia de 3 o más de los siguientes ítems:
-Fracaso para adaptarse a las normas

sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetrar
repetidamente actos que son motivo de
detención.
-Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros
para obtener un beneficio personal o por
placer.
-Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro.
-Irritabilidad y agresividad, indicados por
peleas físicas repetidas o agresiones.
-Despreocupación imprudente por su
seguridad o la de los demás.
-Irresponsabilidad persistente, indicada
por la incapacidad de continuar con los
estudios
-falta de remordimiento, como lo indica la
indiferencia o la justificación del haber
dañado, maltratado o robado a otros.
Siguiendo a Cleckley, algunos rasgos de la
personalidad, del antisocial son: ausencia
de trastornos del juicio; irresponsabilidad;
conducta antisocial habitual, inadecuadamente motivada; buena inteligencia; falta de remordimiento y vergüenza; incapacidad para amar; incapacidad de aprender con la experiencia; falta de autocrítica; reacción desproporcionada o fantástica al alcohol; pobreza de reacciones afectivas; fracasos frecuentes e inexplicables;
falta de sinceridad.
Programas de prevención
La educación en valores

La primera y principal estrategia de intervención educativa frente a las alteraciones
comportamentales en la institución escolar es la organización y puesta en práctica
de una educación integral, en la cual la “educación en los valores” sea una dimensión
asumida, una dimensión más integrada en
el proceso de enseñanza y aprendizaje…
La acción tutorial

En este contexto general de una educación
integral, la acción tutorial aparece como
una herramienta específicamente dirigida, entre otras cosas, a operativizar una
parte sustancial de las intenciones del Proyecto Educativo en relación con las alteraciones disociales del comportamiento,
en su doble vertiente de una acción dirigida al grupo y una acción dirigida al individuo.
Desde la perspectiva del tema que ahora
nos ocupa, la acción tutorial debe incluir
como una de sus funciones principales la
dinamización del grupo-clase dirigida a la
constitución del mismo en un verdadero
“grupo”, con objetivos comunes, tareas
compartidas, normas colectivas y una

estructura social explícita, capaz de afrontar paulatinamente el desarrollo de habilidades de convivencia y cooperación.
Es necesario recordar que las alteraciones
comportamentales no se definen sólo por
el “exceso”, de ciertas conductas, sino que
se deben también a la no adquisición de
ciertas habilidades “habilidades sociales”,
que resultan necesarias para un adecuado intercambio social. Habilidades que
sólo pueden adquirirse a través de la experiencia social, en la relación interpersonal.
El desarrollo de estas habilidades sociales
en el alumnado requiere, a su vez, de la
adquisición de ciertas habilidades sociales por parte del profesorado, principalmente en la Educación Secundaria, así el
orientador debe:
a) Proporcionar orientación y asesoramiento específico a los tutores/as acerca
del cómo actuar en la dinamización social
de los grupo-clase, facilitando su dominio
progresivo de las técnicas apropiadas de
la dinámica de grupos.
b) Proporcionar orientaciones precisas
sobre cómo integrar en el Plan de Acción
Tutorial, las actividades adecuadas, en la
secuencia idónea, capaces de promover el
desarrollo de las habilidades sociales referidas anteriormente.
La acción tutorial se convierte, de este
modo, en una actividad preventiva respecto a las alteraciones del comportamiento,
centrada particularmente en la promoción
de la cooperación entre alumnos y en el
desarrollo de las normas de convivencia
de clase. Una actividad que se complementa con el seguimiento individualizado de
los “casos de riesgo”
Respecto al seguimiento individualizado,
es preciso ser realista y entender que difícilmente puede individualizarse el seguimiento de 25 alumnos por un solo profesor o profesora, de modo que se impone
la necesidad de buscar fórmulas alternativas de organización de la acción tutorial.
En este sentido y partiendo de que la LOE
2/2006 de 3 de Mayo, considera la tutoría
como un elemento inherente a la función
docente, donde todo profesor es tutor, por
lo que creemos que se debería pensar en
la tutoría del grupo-clase como en una
actividad de equipo, en donde cada docente se encargaría del seguimiento individualizado de 8 a 10 alumnos, siendo una
de las responsabilidades del orientador la
de facilitarles tanto los instrumentos para
este seguimiento, como pautas para la realización de entrevistas a alumnos y padres,
como el asesoramiento pertinente para su
realización.
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Intervención de problemas sociales y desarrollo de la personalidad
¿Qué entendemos por personalidad?

Según Fierro, “es un conjunto de procesos
y de sistemas comportamentales, estrechamente relacionados entre sí, y que principalmente se definen por los siguientes
elementos: el hecho de que, en la misma
o en parecida situación, individuos distintos reaccionan y se comportan de manera diferente; el fenómeno complementario del anterior, de que en momentos y en
situaciones diferentes, las personas manifiestan algún género de regularidad y estabilidad en su manera de conducirse; la realidad de la unidad del sujeto de conducta
en sus distintas actividades psicológicas y
de comportamiento; el hecho de que este
sujeto es verdaderamente agente activo, y
no solo reactivo frente a la estimulación o
presión externa”.
Tanto antes como después de la adolescencia hay etapas que contribuyen a la
diferenciación de la personalidad y a la
génesis de identidad. Erickson dice que es
en la adolescencia cuando el individuo
alcanza ese punto de razón que permite
vivir en sociedad y relacionarse con los
demás como persona psicosocialmente
sana o madura.
Modificación de la conducta en el centro

Junto a las anteriores estrategias de carácter genérico y preventivo, el afrontamiento de las alteraciones comportamentales
requiere de estrategias individualizadas y
específicas, correctivas, para el tratamiento de casos individuales problemáticos,
siendo la modificación de la conducta la
estrategia más propuesta en la literatura.
La modificación de conducta, en sentido
estricto, constituye una estrategia de intención clínica muy detallada que exige:
-La identificación puntual y exacta de los
déficits y excesos puntuales del individuo.
-La selección puntual y precisa de las conductas, que serán objeto de modificación.
-Diseño de un plan de intervención muy
preciso con técnicas de modificación y los
procedimientos.
Aunque no es una práctica novedosa en el
contexto educativo, especialmente en primaria, la complejidad del proceso referido y la multitud de estímulos de difícil control en el contexto escolar hacen que la
aplicación de programas estrictos de modificación conductual por personas no
expertas en este medio sea poco aconsejable, salvo en casos excepcionales: modificación inadvertida de la estrategia de
refuerzo decidida, efectos indeseados
sobre el resto del alumnado, dificultades

de coordinación de las actuaciones de los
diferentes docentes implicados.
No obstante, sí parece posible y deseable
emplear los principios básicos y algunas
técnicas generales de modificación de conducta en ambientes educativos, tanto por
parte del profesorado como por parte de
la familia del “alumno problemático”. En
este sentido, la coordinación necesaria es
la formación y asesoramiento de tales
agentes en dicha temática.
Brankmann y Fixen han señalado que los
programas de modificación de conducta
más efectivos incluyen:
-Un componente de enseñanza (modelamiento o moldeamiento) diseñado para
introducir la conducta deseada en el repertorio del adolescente.
-Un componente incentivador (economía
de fichas, control de conducta) que motive al alumno.
-La entrega de un reforzamiento contingente a la conducta deseada.
Las intervenciones de modificación conductual individualizadas en el centro escolar deben estar cuidadosamente pactadas
y planificadas entre orientador-profesores-padres, implicando al alumno en este
proceso de la manera más activa posible
y formalizando al máximo el compromiso concreto de las partes.
Contratos de conducta

Es una estrategia muy adecuada para casos
de alteraciones leves y moderadas, son

documentos escritos en donde padres,
profesores y alumno suscriben un acuerdo especificando:
· La conducta que se espera conseguir del
alumno, descrita de forma clara, precisa y
no susceptible de interpretaciones diferentes por los implicados.
· La frecuencia mínima que se espera de la
conducta en cuestión.
· La duración del contrato.
· Las gratificaciones que obtendrá el alumno en caso de satisfacer su parte del compromiso asumido.
· Las sanciones que acarreará el incumplimiento.
· Las posibles gratificaciones extra que recibirá en caso de superar “criterio de excelencia” prefijado en relación con la conducta.
· Los medios que se emplearán para el
registro y valoración del comportamiento
del alumno.
· Los compromisos que asumen padres y
profesores.
Este contrato, como compromiso formal,
será debidamente firmado por los implicados, que guardarán una copia cada uno,
el orientador actúa como árbitro para la
aplicación del contrato.
Intervención en pequeños grupos

Será llevada a cabo por personal formado
específicamente para actuar con alumnos/as en situación de riesgo o que ya
manifiestan una alteración leve o moderada del comportamiento.
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A través de técnicas cognitivo-conductuales se partirá de dos situaciones: tratar de
promover el autocontrol emocional y conductual, y la instauración y mantenimiento de habilidades sociales en alumnos
infrasocializados y/o con trastornos grupales del comportamiento.
La instrucción cognitivo-conductual de
Donald Meichenbaum:
Uno de los sistemas de intervención más
conocidos y empleados frente a los trastornos comportamentales que afectan a
la capacidad de autocontrol y de organización de la conducta, como TDAH, trastornos por ansiedad excesiva… es el desarrollado por Donald Meichenbaum basado en el desarrollo de autoinstrucción para
la dirección voluntaria del propio comportamiento.
Se basa en el supuesto de que el profesor
puede enseñar a los alumnos a través de
una serie de pasos para facilitarles el autocontrol progresivo del comportamiento.
Consta de cinco pasos:
-Ejemplificacion cognitiva: el profesor actúa
de modelo y expresa en voz alta las autoinstrucciones mientras realiza una tarea.
-Guía externa manifiesta: los alumnos realizan la tarea mientras el profesor les comunica las autoinstrucciones.
-Auto-guía manifiesta: los alumnos realizan la tarea mientras se instruyen a sí mismo en voz alta.
-Guía manifiesta desvanecida: los alumnos susurran las instrucciones mientras
realizan la tarea.
-Autoinstruccion encubierta: los alumnos
realizan la tarea mientras utilizan lenguaje interno.
Este sistema puede ser empleado en el
contexto del aula por profesores entrenados, por parte del orientador o tutor entrenado, con pequeños grupos de 8 a 10 alumnos con alteraciones leves o moderadas
del comportamiento o en riesgo de serlo.
En los últimos años los teóricos conductistas han ido poniendo más énfasis en la
creación de estrategias propias por parte
de los alumnos con dificultades, antes que
en la adquisición de las estrategias diseñadas por el profesor.
Entrenamiento en Habilidades personales,
interpersonales, prosociales y cognoscitivas

La técnica de Meichenbaum, así como
otras de modificación conductual, se ha
empleado con bastante frecuencia en el
contexto de programas de entrenamiento
destinados a instaurar y generalizar habilidades de interacción social en sujetos
infrasocializados.

Programa de aprendizaje estructurado de
Goldstein y colaboradores:
Se trata de un programa para enseñar,
aprender y practicar habilidades deficitarias que muestran los adolescentes, para
formar grupos homogéneos en relación a
éstas.
Este programa entra dentro del movimiento de adiestramiento psicopedagógico surgido en Estados Unidos y cuyas características más importantes consisten en la
utilización combinada de distintas técnicas didácticas, de instrucción y audiovisuales.
Los objetivos que se plantean son:
· Generales:
Desarrollar habilidades:
-Personales.
-Interpersonales.
-Prosociales.
-Cognitivas.
· Específicos:
Desarrollar 50 habilidades en 6 grupos:
-Primeras habilidades sociales.
-Habilidades sociales avanzadas.
-Habilidades relacionadas con los sentimientos.
-Habilidades alternativas a la agresión.
-Habilidades que hacen frente al estrés.
-Habilidades de planificación.
Las técnicas que se utilizan son:
-Moldeamiento: aprendizaje por imitación. Aprendizaje por observación, efectos de inhibición y desinhibición y facilitación de conductas.
-Representación de papeles (role-playing):
el alumno desempeñará un papel, no de
sí mismo y en un lugar distinto al habitual.
El procedimiento:
1) Sesión Inicial: estimular el interés de los
alumnos y suministrar una amplia y detallada información. Modelamiento: se les
presenta a los alumnos una serie de escenas en vivo representadas por los profesores o instructores.
2) Representación de papeles: las conductas correctas las hay que practicar y es
necesario para que haya una mejora un
modelo anterior o una situación similar.
3) Retroalimentación: después de cada
representación de papeles se sigue un breve periodo de retroalimentación realizado por la evaluación hecha por el propio
alumno y profesor/instructor. El objeto es
que se anime a aplicar las conductas en la
vida real.
4) Generalización del adiestramiento: técnica tareas para casa: el alumno recibe instrucciones para que intente practicar en
el marco de la vida real lo que ha aprendido durante las sesiones.

Estrategias no conductuales

Otros procedimientos más tradicionales
para la modificación de la conducta serían la teoría de grupos y la dinámica de grupos. Estos sistemas de intervención presentan la ventaja de resultar culturalmente más naturales en nuestro contexto y además, el entrenamiento se puede generalizar a situaciones reales de interacción grupal de manera no forzada, a condición de
vincular las habilidades entrenadas a las
tareas grupales cooperativas de enseñanza-aprendizaje y a otras actividades escolares típicas como los debates, puestas en
común…
A diferencia de las técnicas cognitivo-conductuales, en donde el adulto asume un
papel directivo, el rol del tutor o del orientador en las técnicas de grupo es más el de
un coordinador de la acción colectiva de
grupo de alumnos, sobre el cual recae progresivamente la responsabilidad de las actividades programadas, que suelen ser frecuentemente role-playing en los cuales los
alumnos se enfrentan a la tarea de ponerse en el lugar del otro asumir su perspectiva e interactuar desde ella, con el fin de
despertar su sensibilidad interpersonal y
su capacidad empática.
Los alumnos se verán enfrentados a la resolución cooperativa de diferentes tareasjuego, en cuyo transcurso habrán de ir
adquiriendo diferentes habilidades sociales, experimentando diferentes roles y asumiendo grados de participación y funciones diferentes.
Encontramos programas como “Entrenamiento de grupos” de R.E. Kirsten y J.
Müller-Schtuartz y técnicas para el ámbito educativo en la obra de M.L.Fabra en
“Técnicas de grupo para la cooperación”.
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Estudio semiótico del poema ‘El crimen
fue en Granada’ de Antonio Machado
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

En el presente artículo realizaremos un breve estudio semiótico de un texto, en este caso,
del poema: ‘El crimen fue en Granada’ de Antonio Machado. Comenzaremos nuestro estudio teniendo en cuenta el sistema modelizador primario, ya que la lengua literaria se construye sobre la común. Por otro lado, es característico que el autor a través de este poema
se va distanciando del lenguaje de uso común.
Primero, distinguiremos la lengua común y
la literaria en el poema y seguidamente estudiaremos los niveles de la lengua: fónico-fonológico, monémático, morfológico, sintagmático y sintáctico.
Comenzaremos por el nivel fónico-fonológico [1]. Con este estudio pretendemos averiguar y explicar los rasgos expresivos que presenta el texto en este plano, analizándolos no
desde un estudio filológico [2], ni lingüístico
[3]. Ya desde el comienzo del poema:
Se le vio caminando, caminando entre fusiles,
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas, de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
Machado introduce recursos expresivos vistos desde el plano fónico. Un aspecto que me
ha llamado mucho la atención en el poema
es la repetición del fonema [k] marcando
siempre el ritmo en medio de los seis primeros versos, como hemos podido observar.
En primer lugar, analizaremos las peculiaridades fonéticas que más llaman la atención
y la relación existente entre el significado y el
plano fónico. Destacar que los recursos expresivos en el plano fónico son numerosos y
variados, vamos a destacar los siguientes:
A lo largo del poema podemos observar varias
peculiaridades fonéticas, fonológicas, con valor expresivo. Además figuras retóricas basadas en el sonido, fonemas expresivos y eufonía. Ya desde el comienzo del poema:
Se le vio caminando, caminando entre fusiles,
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas, de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
Machado introduce recursos expresivos vistos desde el plano fónico. Un aspecto que me
ha llamado mucho la atención en el poema
es la repetición del fonema [k] marcando
siempre el ritmo en medio de los seis prime-

ros versos, como hemos podido observar
anteriormente. Aparecen muchas consonantes sonoras y nasales que remiten al paso obligado de Federico hacia su muerte.
Además, encontramos en numerosas ocasiones la vocal cerrada ‘i’, es la preferida por el
poeta. Esta vocal tiene una significación determinada en el poema, ya que nos remite a
la muerte. Con ello podemos observar que
todos los elementos son introducidos por
Machado por algún motivo, nada es casual.
El autor busca a conciencia las aliteraciones
para dar belleza al texto. Con este recurso,
Antonio Machado, consigue producir un sentimiento desagradable en el lector (atenderíamos nuevamente al ejemplo anterior de la
repetición del sonido [k] en cada verso).
Encontramos también la figura retórica de la
similicadencia [4], presente con la repetición
de los verbos:
Se le vio, caminando entre fusiles
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas, de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos
no osó mirarle la cara.
Todos cerraron los ojos;
rezaron: ¡ni Dios te salva!
Muerto cayó Federico.
-sangre en la frente y plomo en las entrañas-.
...Que fue en Granada el crimen
sabed -¡pobre Granada!-, en su Granada...
Se ofrece un rendimiento como fuente de sentidos, de expresividad o de valor estético.
La rima es asonante ya que únicamente coinciden las vocales acentuadas de cada sílaba
a partir de la última vocal tónica.
Encontramos más figuras retóricas basadas
en la repetición de palabras pero las trataremos en el apartado morfosintáctico.
Seguidamente analizaremos el nivel monemático [5] y morfológico [6]. Con respecto a
estos niveles, vamos a detenernos en cada
palabra, para llegar a la conclusión de por qué
el autor ha decido emplear esas palabras y no
otras. Por otra parte, analizamos cada palabra para ver su forma, función y significación.
En este poema es tan importante la forma
como el contenido de las palabras. Las conclusiones a las que hemos llegado son éstas:
Machado, utiliza el campo léxico de las palabras: matar, muerte, fusil, rojo, plomo, sangre, miedo, verdugo. En él alberga todas las

palabras relacionadas con el asesinato de
Federico. Podemos considerar otro campo
con: cantar, palmas, versos. Éstas formarían
el campo léxico del folklore.
Pero, en el análisis de ‘El crimen fue en Granada’ me percaté que se emplea en todas las
estrofas la palabra ‘caminar’ o alguna palabra
de su familia léxica (caminando, camino,
caminar...). Machado le confiere por lo tanto
a esta palabra una gran importancia. Esta
palabra es la que tiene una familia léxica más
rica en el poema, junto a la palabra ‘muerte’
(muerte, muerto, mataron). Esto tiene alguna significación en el poema, puesto que
Machado nada lo hace porque sí. Yo he llegado a la siguiente conclusión:
Emplea el ‘camino’ como un símbolo de la
vida humana es decir es el símbolo del transcurso de la vida, da una imagen perceptible
al tiempo. El camino supone para Machado
una actividad personal. Se remite al movimiento y al riesgo, es decir se tiene un contacto físico con el exterior.
Es decir, en el poema no aparecen muchas
familias léxicas. Machado ha optado por utilizar un léxico variado, por consiguiente el
poema se caracteriza por un gran caudal léxico. La mayoría de las palabras provienen del
latín y no toma muchos extranjerismos, tan
solo en dos ocasiones. Además de esto, todas
las palabras que aparecen tienen una determinada intencionalidad poética. Así por ejemplo, el sustantivo ‘fuente’, hace que las demás
palabras tengan sentido, ya que se identifica
con el mundo que el poeta canta. Por consiguiente, ‘fuente’ se convierte en un espejo de
los deseos y sentimientos del poeta. Al igual
que el símbolo del agua, el cual es un tema
muy importante a que se convierte en un
espejo de deseos y sentimientos como ocurre con el símbolo de la fuente.
Conforme va trascurriendo el poema podemos observar como Machado introduce más
símbolos. En la primera parte del poema, se
observan menos símbolos, mientras que la
segunda parte está repleta de símbolos.
Se alude a la muerte, como por ejemplo en
los versos 7 y 8: Machado en este verso nos
explica que la muerte se deja ‹‹requebrar››
complacientemente por el poeta.
En el verso 15 también aparece el tema de la
muerte: Se le vio caminar solo con Ella.
Bajo mi punto de vista este tema, es un subtema del tiempo. Machado lo trata como algo
irremediable, pero que no puede llevárselo
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todo. Como en el caso de Lorca, ya que su
recuerdo siempre perdurará.
En conclusión, esta poesía la podemos calificar como clara y con cierta pobreza retórica. Además, las palabras que trata el autor son
monosílabas y bisílabas, con escasa presencia de polisílabos. Debido a que prevalecen
los monosílabos encontramos que los monemas generalmente indican el género, el número y el caso, de donde podemos deducir que
los acentos son muy escasos, ya que las palabras suelen ser conjunciones, preposiciones,
artículos... Todo esto favorecerá a que el ritmo del poema sea más claro.
Es importante destacar que muchos sustantivos están cargados de acepciones simbólicas. Machado dota a las palabras de unos valores que las enriquecen y limitan. Estos nombres son signos que tienen una determinada
intencionalidad poética, los cuales se convierten en señales estéticas. El lenguaje de
Machado se caracteriza por emplear las palabras justas, en las que nada sobra, y mantiene una mesura en la dicción.
Posee una gran sencillez poética, la cual es
engañosa, esta espontaneidad con la que
parece expresarse ha sido antes forjada y predispuesta. En mi opinión, el temperamento
de don Antonio Machado favorecía ese estilo, pero a estas psicológicas se sumó la opción
deliberada de escribir en busca de ‹‹unas
pocas palabras verdaderas [7]››.
Atendiendo a criterios morfológicos, prevalece la categoría gramatical de nombre sobre
las demás. Con esto Machado pretende en su
poema aportar numerosos conceptos. En esta
elegía prevalece por lo tanto el contenido conceptual, sobre el de estado.
En ‘El crimen fue en Granada’, distinguimos
numerosos nombres comunes (estrellas, pelotón, plomo…), en su mayoría abstractos
e inanimados (Dios, tragedia, sueño…).
Esta característica en el poema de Machado,
hace sugerir al lector una sensación de quietud, de silencio, de falta de vida. Características que son propias de esta composición ya
que Machado está escribiendo en honor a su
gran amigo Federico García Lorca, por lo que
ha acertado al elegir la elegía como medio
porque es idónea para plasmar todo su sentimiento de pena. Además de los nombres
comunes, aparecen nombres propios. Un
antropónimo: Federico García Lorca, y dos
topónimos: Granada y Alhambra.
Federico García Lorca es a quien Machado ha
dedicado el poema, como hemos dicho anteriormente, y Granada y Alhambra son los sitios
que hacen referencia al lugar donde ocurrió
el crimen. Estos nombres propios aparecen
en numerosas ocasiones a lo largo del poema, por ello estos conceptos que se repiten

tanto son los más significativos del poema.
No aparece ningún diminutivo pero sí una
característica muy peculiar: el autor resalta la
expresividad mediante la fórmula: sustantivo + sustantivo. Con ello pretende aumentar
la expresividad del poema.
Otra categoría que se repite a lo largo del poema es el verbo (lo entendemos como la palabra de la que el usuario se sirve para pensar
la acción, el estado, el movimiento...). El tiempo que más aparece es el pretérito perfecto
simple del Indicativo: Esta característica en
el poema remite a acciones concluidas, pasadas. A Machado lo que le interesaba era contar el crimen, pero sin tener ninguna proyección en el presente. Es importante señalar
también que la mayoría de los verbos son de
naturaleza física, de movimiento, como por
ejemplo: vio, caminar, labrad... lo que nos lleva a pensar que a nuestro poeta lo que le interesaba era contar una acción exterior, y no
centrarse en el intimismo poético.
Destaca del poema el uso del pretérito perfecto simple. Incluso se da la presencia de verbos en pasado imperfecto del indicativo.
En la tercera parte encontramos un cambio
brusco en la conjugación verbal. Machado
combina verbos en pasado y verbos en presente, para dirigirse directamente al lector.
Recurre también al uso del gerundio (‘caminando’, ‘requebrando’) “medio verbo, medio
adverbio”. Con él indica que la acción se está
desarrollando, circunstancial y explicativa (lo
usa muy poco ya que su utilización reiterada
empobrece el estilo).
En cuanto a los adjetivos, hemos de decir que
no aparecen muchos en esta composición.
En una elegía esta categoría gramatical no es
muy común, ya que éstos tienen como característica ofrecer belleza y colorido al poema.
En este poema lo que interesa es marcar y
acentuar un tono sobrio y lúgubre, por lo cual
se caracteriza por una gran austeridad. Los
escasos adjetivos que aparecen son muy significativos y nos remiten a la ‘muerte’, como
es el caso de: frío, rojo, solo... Por ejemplo,
el adjetivo rojo viene acompañado del sustantivo ojos, lo cual hace que el adjetivo se
remarque más, ya que se hace más sonoro.
Los pocos adjetivos que aparecen en el poema son importantes, como por ejemplo el
adjetivo ‘rojo’. Este adjetivo nos remite a la
sangre, muerte… Aunque Machado no lo utiliza los adjetivos reiteradamente por otro motivo: Los adjetivos individualizan al sustantivo,
y este no le interesaba a Machado.
La mayoría de los adjetivos son especificativos; amplían una información que el sustantivo por sí sólo no comunica: “calle larga”,
“campo frío”. Su finalidad es aportar cualidades y belleza estética, colorido y musicalidad.

En cuanto al orden de colocación del adjetivo en el poema, siempre se antepone al sustantivo, excepto en algunas ocasiones. Con
esto, Antonio Machado da una valoración
subjetiva, estética, con cierta carga de afectividad y caga al poema de un fuerte valor expresivo. Veamos los casos:
-Por una calle larga, (pospuesto)
-Salir al campo frío, (pospuesto)
-Muerto cayó Federico (antepuesto)
En conclusión, el objetivo de nuestro poeta
era poner a todos los sustantivos en un mismo nivel para darles a todos la misma importancia y se emane una gran carga conceptual.
En relación con los adverbios, también son
escasos, y la mayoría son de tiempo. Interesa
contar lo qué ocurrió, no las circunstancias.
Otra característica del poema es la gran escasez de nexos. No hay presencia abundante de
conjunciones, aunque así el poema está muy
bien organizado. Tal vez, esto sea así, por el
elevado número de signos de puntuación.
Por otra parte, que en el poema de Machado
prevalecen las palabras monosílabas y bisílabas, con lo cual las pausas son más comunes.
Esto es debido a un problema de acentos,
puesto que las preposiciones, conjunciones...
no las tienen. Además las palabras monosílabas tienen más carga emocional.
Cabe destacar la extrema sencillez del poema, pues no aparecen adverbios ni adjetivos.
La sintaxis en el poema es clara. Machado utiliza oraciones simples concatenadas. Vamos
a analizar la sintaxis del poema, partiendo de
la idea de que todo el poema es una sola oración, a partir de esto vamos descomponiéndolo en oraciones más pequeñas. Por medio
de este análisis sacamos estas conclusiones:
Nuestro poeta emplea con mucha frecuencia gerundios, oraciones impersonales, el Pretérito Absoluto… con estos elementos intenta darnos la sensación de que la acción está
concluida. Por otro lado, las elipsis de los verbos son frecuentes, además del gran desorden lógico de las oraciones. Machado mediantes todos estos recursos intenta alejarse de la
lengua común y sumergirnos en la lengua literaria. Su objetivo es expresar emotividad, y
ciertos valores estéticos.
Es interesante destacar que el poema comienza con una persona impersonal: “se le vio”.
En el poema prevalece la tercera persona del
singular. En conclusión, Machado mantiene
la mirada en Federico y las consecuencias que
le rodearon.
Todo el poema está contado con un tono épico, nos habla de lo que él siente, contado
sobretodo en boca de los demás. En Machado no se suele dar el ‘yo’, debido a que su poesía se caracteriza por una gran sencillez. En
la segunda estrofa se puede observar un narra-
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dor en primera persona, se trata de Federico
García Lorca. Son las palabras que pone
Machado en boca de su amigo asesinado, las
cuales expresan lo que sentía Lorca. Este fragmente bajo mi punto de vista es el más emotivo y del que más carga emocional posee.
En el poema por otro lado, encontramos
numerosos campos semánticos, todos en relación con la temática de la muerte.
En resumen, el poema está muy impersonalizado: Machado es consciente que va a causar mucha expectación la muerte del poeta.
Seguidamente vamos a analizar el sistema
modelizador secundario. Comenzamos viendo qué nos dice el texto (mensaje) y cómo nos
lo dice porque en eso precisamente consiste
un comentario de texto. Interesa saber el tema,
el asunto y el argumento:
Tema: Asesinato.
Asunto: Machado dramáticamente relata el
asesinato de su amigo Federico García Lorca.
Argumento: Antonio Machado nos relata
como sucedió el crimen de Federico García
Lorca en Granada. Primero nos dice que Lorca va caminando hacia la muerte, seguidamente el poeta pone en boca de Lorca algunas palabras mediante las cuales podemos
observar que dialoga con la muerte. Finalmente Machado pide que se recuerde a su
amigo, y gran poeta Lorca y se le haga un
túmulo a este poeta.
En cuanto a la finalidad es importante el ‘yo
poético’, el cual se caracteriza por estar cargado de una fuerte carga de expresividad. Es
decir, el poeta entra en su ‘yo poético’, haciendo parada y fonda en temas. Haciendo hincapié en los temas que trata a lo largo de toda
su poesía como: el camino. Otros símbolos
son: fuentes, agua, paso del tiempo, muerte
(muchos semas dedicados a la muerte). Por
lo que estamos ante un poema que insiste en
su temática ficcional. A través de esta temática, compone un ramillete perfecto, plagado con sus temas más característicos, para
hacer un homenaje a su gran amigo, Federico García Lorca.
En primer lugar, Machado pretende hacerle
un homenaje a su gran amigo y poeta, Federico García Lorca. Por otra parte, su intención
es la de transmitir belleza y también denunciar lo que pasó.
Aspecto relevante es que trata el tema de la
amistad magistralmente: no siente rabia por
lo sucedido, muestra su sentimiento de dolor
mediante algunos símbolos como por ejemplo: la fuente que llora, lo cual nos muestra
su sentimiento filial hacia Lorca.
Una vez analizado el contenido, analizaremos la forma, dentro del sistema modelizador secundario. Estudiaremos las partes en
que se divide el texto, el espacio y el tiempo.

En primer lugar diremos que el poema lo
hemos dividido en dos partes:
I: Machado habla y describe el asesinato de
Federico.
II: Palabras de Federico (diálogo con la muerte).
La primera va del verso 1 (Se le vio, caminando entre fusiles) al 20 (requebrando a la muerte. Ella escuchaba). Aquí Machado nos relata
cómo fue el cruel crimen de su amigo Federico García Lorca. La segunda parte va del verso 21 (Porque ayer en mi verso, compañera)
hasta el final del poema (el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!). Aquí de forma totalmente subjetiva Machado expresa su sentimiento de tristeza por la muerte de su amigo. Además de poner en boca de Federico
algunas palabras que expresan la personalidad de Federico y su espíritu de libertad.
A continuación nos detenemos en el tiempo
del poema. Para estudiarlo distinguimos entre
el tiempo de la historia y el tiempo del relato.
El tiempo de la historia está encuadrado en
el 18 de agosto del año 1936, mientras que el
tiempo del relato es muy diferente. Se produce en el año 1936, justo después de la guerra
civil española.
En el año en que compone El crimen fue en
Granada, Antonio Machado publica también Juan de Mairena. Se traslada a Valencia
con su madre, su hermano José y la familia
de éste. Cabe destacar que el año 1936 se
caracteriza por ser un año en el que mueren
numerosos escritores españoles. Veamos una
síntesis de los acontecimientos históricos y
culturales más relevantes:
En enero de este mismo año muere ValleInclán, justo un mes después, en febrero,
ganan las elecciones el Frente Popular [8]. En
julio ya comienza la guerra civil española con
la sublevación de algunos generales [9] contra la República. En agosto es asesinado Federico García Lorca, en diciembre muere Unamuno, arrestado en su domicilio.
Por otro lado, el espacio donde el poeta sitúa
la acción es en el campo. La acción comienza una madrugada y termina cuando sale el
sol. Esto Machado lo expresa mediante metáforas bien construidas como por ejemplo:
Ya el sol en torre y torre; los martillos
en yunque –yunque y yunque de las fraguas.
En conclusión, a lo largo de todo el poema
Machado intenta reproducir los acontecimientos lo más fidedignamente posible.
Por otro lado, la forma que elige para plasmar
sus sentimientos es un poema. En éste es
característica la rima irregular, aunque como
predominante es la asonante. Estas condiciones preceptivas de rima y medida no impiden que el poeta escriba con entera libertad.
Bajo mi punto de vista, hay un recurso esti-

listico que destaca sobre los demás, un fuerte hipérbaton: “diste a mi tragedia el filo de tu
hoz de plata”. Aquí, la guadaña es la hoz.
Otros recursos estilísticos importantes que
me han llamado la atención por su fuerte
expresividad son:
El asíndeton, ya que se suprimen las conjunciones, con la finalidad de dar viveza al poema. Además encontramos con la anáfora de
“Se le vio caminar”. También cabe destacar
las elipsis de verbos “qué bien contigo a solas”,
cuya finalidad es que el tiempo se detenga.
Se observan numerosas repeticiones, como
por ejemplo: “sabed -¡pobre Granada!-, en su
Granada…”, además aparece con frecuencia
el epímone ya que aparece la repetición de
una palabra o verso con finalidad enfática…
Si atendemos a la repetición de palabras, nos
centraremos en el mismo ejemplo anterior
con la reduplicación o repetición consecutiva de una palabra o grupo sintáctico:
Ya el sol en torre y torre; los martillos
en yunque - yunque y yunque de las fraguas
Los primeros versos de cada parte configurarían el fenómeno retórico de la epímone [10]:
1ª parte: Se le vio, caminando entre fusiles,
2ª parte: Se le vio caminar solo con Ella,
3ª parte: Se le vio caminar...
Principalmente hallamos la figura del pleonasmo [11] o del epíteto [12]; por ejemplo:
Ya el sol en torre y torre; los martillos
en yunque - yunque y yunque de las fraguas.
En cuanto a los personajes, podemos decir
que hay dos, Machado que es el que cuenta
la historia y Federico que desde el más allá
nos dice que ya se siente completamente libre.
En el poema en todo momento estamos contemplando el ‘yo poético’ de Machado.
A continuación, vamos a analizar la prosopografía y prosopopeya en el poema, es decir la
descripción física de los personajes, es importante destacar que no se da a lo largo del poema la descripción física, ya que el objetivo de
Machado no era describir físicamente a su
amigo Lorca, sino plasmar sus sentimientos
y su indignación hacia el desafortunado e
injusto suceso ocurrido en Granada. Además
a través de las palabras que Machado que
pone en boca de Lorca, podemos observar su
personalidad. Deducimos lo siguiente por
medio de ese pequeño fragmento:
Federico era un hombre alegre, liberal, le gustaba el folklore y amaba Granada. Al igual que
a lo largo de todo el poema Machado plasma
su personalidad. Podemos deducir que era
un hombre amigo de sus amigos [13], serio,
comprometido [14], un hombre retraído, bueno ‹‹ en el buen sentido de la palabra [15]››,
pero también ocurrente y hasta irónico…
Cabe señalar que las intervenciones de
Machado en la vida cultural y política de su
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tiempo estuvieron marcadas por un formalismo muy a la antigua usanza, pero también
por una determinación sincera y valerosa. No
fue un hombre exento de contradicciones, y
exageran quienes lo retratan como a un ‹‹santo laico››. Pero su honestidad y su sencillez
siguen favoreciendo la simpatía por su figura histórica y por su obra.
Todo esto en cuanto al mensaje, a continuación nos ocuparemos del emisor. En primer
lugar, diremos que se trata de Machado, el
cual como hemos explicado anteriormente
se expresa a lo largo de todo el poema por
medio de su ‘yo poético’. Dentro del emisor
distinguimos entre el pretexto y el subtexto.
El Pretexto sería la época en la que situamos
el poema:
Al estallar la guerra civil, y ante la amenaza
que se cernía sobre Madrid, el gobierno evacuó hacia Valencia a muchos intelectuales.
Entre ellos estaba Antonio Machado, al que
acompañaba su familia (menos Manuel, que
se encontraba en Burgos). El desarrollo de la
guerra le obligó a abandonar Valencia. Viejo
y enfermo, el poeta siguió apoyando con sus
escritos al gobierno legítimo. Desde Barcelona se vio forzado a huir hacia el exilio a primeros de 1939. Murió en Collioure (Francia),
a pocos kilómetros de la frontera, en febrero
de aquel año.
Es importante destacar que cuando estalla la
guerra civil, Machado se convierte en poeta
cívico y bélico de la España republicana. Surgen así sus Poesías de guerra, una veintena
de composiciones. La pieza más hermosa y
conocida de esta serie es El crimen fue en Granada, poema objeto de nuestro análisis, desgarrada elegía ante la muerte de Lorca.
La sociedad de la España en la que vivió
Machado se caracteriza por depender en su
mayoría de la agricultura. El analfabetismo
no descendía en ninguna región del 64 por
ciento, y en algunas llegaba al 80. La industria se expandió también en aquellos años,
concentrada en el País Vasco, Cataluña y, generalmente, focos activos de la periferia peninsular. La burguesía incipiente no generó una
corriente de opinión liberal y laica, sino que
adoptó la conservadora mentalidad de los
grandes terratenientes.
El intelectual medio procedía generalmente
de la pequeña burguesía, próxima a las ideas
liberales. Eran considerados una amenaza
para los intereses de las clases poderosas.
En relación con el subtexto, vamos a comentar brevemente la formación e influencias de
Machado y su personalidad, la cual ha sido
tratada anteriormente:
Antonio Machado formaba parte de la minoritaria clase burguesa. Fue educado en la Institución Libre de Enseñanza, que dio al país

un plantel de intelectuales identificados con
el progreso y la necesidad de grandes reformas socioculturales. La orientación ascética,
y a veces claramente idealista, de aquella institución, coincidía con la de quienes como
Miguel de Unamuno, predicaban la búsqueda de una verdadera espiritualidad regeneradora. Es importante destacar que Federico
García Lorca y Machado beben de la misma
Institución, ya que los dos se educaron allí.
Además de esta formación, Machado estuvo
influido por el modernismo y el simbolismo,
además de los movimientos parnasianos.
Autores como Bécquer también influyeron
en su forma de escribir.
Lo que es destacable en Machado es que no
abandonó nunca por encima de las circunstancias y los estilos del momento para acrecentar su obra más personal que sin alejarse
del simbolismo, logró desarrollarse libre de
tendencias.
Que el final de la guerra fuera la causa directa de la muerte de Machado hace más significativo y más patético el paralelismo entre la
vida del poeta y la viabilidad histórica de los
ideales por los que luchó.
En cuanto al receptor, hay que resaltar que sí
hay narratario explícito porque el narrador
se dirige a alguien en especial, esta opinión
es totalmente subjetiva, se trata del pueblo.
En los últimos versos observamos como Antonio Machado dice:
Labrad, amigos,
de piedra y sueño, en el Alhambra,
un túmulo al poeta,
sobre una fuente donde llore el agua,
y eternamente diga:
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada! [16]
Bajo mi opinión, Machado está haciendo un
llamamiento a todo el pueblo o a todo el que
lea el poema, para que nadie se olvide de lo
que sucedió y homenajear a un gran poeta,
Federico García Lorca. Quiere que se le haga
un túmulo al poeta y que perdure por los años
su recuerdo.
El código en el cual está escrito el poema, es
la lengua castellana. Un castellano culto, el
cual utiliza la lengua como instrumento cuya
finalidad aparte de servir de instrumento de
comunicación es embellecer y plasmar los
sentimientos del poeta.
El contexto son los otros escritos del propio
autor de la misma naturaleza que el texto, de
los cuales vamos a destacar los siguientes:
El poema ‘El crimen fue en Granada’ se encuadra en las poesías de guerra de Antonio
Machado, publicadas entre los años 1932 y
1939 (Poesías de Guerra. La muerte).
Con esto doy por finalizado mi artículo, en el
cual hemos tenido el privilegio de poder estudiar a uno de los mejores escritores españo-

les, Antonio Machado. Un gran escritor y gran
persona, porque lo que importa para Antonio es la verdad, la paz, la libertad, la poesía.
Y como dijo el poeta “¿Tu verdad? No, la Verdad / y ven conmigo a buscarla”.
[1] El nivel fónico–fonológico es el que estudia
las unidades mínimas desprovistas de significado: los fonemas.
[2] Por ejemplo las grafías medievales.
[3] Por ejemplo la relación con el español
medio.
[4] Se basa en utilizar dos o más palabras, cercanas entre sí, en el mismo accidente gramatical (tiempo y persona, género, número, etc.).
[5] Es el que estudia los monemas, unidades
mínimas con significado, divididos en monema lexema y monemas morfema.
[6] Es el que se refiere a las palabras, a las unidades mínimas con sentido completo.
[7] Como Machado expresa en su poema
número 32 de su libro Soledades.
[8] Coalición de izquierdas.
[9] Entre estos generales se encuentra Franco.
[10] Repetición de una palabra o verso con
finalidad enfática.
[11] Insistencia redundante en una o varias
palabras.
[12] No es considerada una figura retórica, pero
sí un procedimiento estilístico. Consiste en la
suma de palabras no estrictamente necesarias.
[13] En todo el poema está muy presente el
tema de la amistad.
[14] Un año después del asesinato de su amigo colabora en Hora de España y otras revistas que apoyan a la República. Además interviene en el Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la cultura. Se agrava su enfermedad (arteriosclerosis).
[15] En su poema Retrato, perteneciente al libro
Campos de Castilla el mismo se define así.
[16] Antonio Machado, Poesía, Ed. Bruño,
Madrid, 1992, pp. 190-191.
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Disfrutar jugando
mientras pensamos al jugar
[Mª Purificación Peña Celis · 13.100.591-K]

Matemáticas en los juegos: Baraja española

Desde la práctica del aula de Educación Infantil con niños de 4 y 5 años, y partiendo
de la creencia y convicción personal de que
el aprendizaje se da mejor cuando los niños
están mentalmente activos, mi propósito
es comunicar la experiencia que me ha llevado a pensar en los juegos de cartas desde la matemática, sin ser exhaustiva.
Todo empezó a la vuelta de unas vacaciones de Navidad cuando algunos niños
compartieron emocionados en la asamblea que habían jugado a las cartas con los
abuelos y los tíos. Por el brillo que percibí
en su mirada y la carga afectiva en sus palabras, intuí que había sido una experiencia
significativa para ellos. Pensé que podía
ser motivador introducir las cartas en el
aula como recurso de aprendizaje, en el
cual no había reparado hasta entonces en
mi práctica docente.
Analicé las barajas “educativas” para hacer
clasificaciones, familias etc., que tenía olvidadas en una estantería del aula y cuando
me pregunté cuál era la diferencia con la
baraja española, no encontré grandes diferencias como posibilidades de juego, por
eso decidí introducir precisamente la baraja española para enlazar con la aportación
de los niños y facilitar y favorecer ese vínculo tan importante casa-escuela en estas
edades tempranas.
Así fue como creé en el rincón
de Matemáticas un espacio para las cartas, en
concreto para la
baraja española (que
dicho
sea de

paso nos proporcionó el padre de Marina
pues trabaja en una Caja de Ahorros donde las regalan), dispuesta a llenar ese espacio de juegos inicialmente me planteé como
único objetivo el siguiente: despertar el gusto e interés por las matemáticas desde una
situación de juego. Precisamente desde los
juegos de cartas por considerarles de partida como una oportunidad generadora de
aprendizaje cercana al niño y contextualizado en su ambiente familiar, al ser juegos
de uso social.
Me propuse en un momento inicial investigar cómo y qué podían aprender con las
cartas los niños en situación de juego interactivo en pequeño grupo, nunca serían
más de 5. Por eso decidí que iba a observarles, manteniéndome un poco alejada
de ellos para obtener información de cómo
juegan, qué estrategias ponen en juego,
cómo interactúan, etcétera, y así desde mis
anotaciones diseñar, elaborar propuestas
y hasta inventar algún juego para trabajar
aspectos matemáticos.
Fue así como los niños comenzaron a
manipular libremente las cartas y a enseñarse juegos entre ellos de los que ya conocían y por supuesto “a su manera”, estando convencida que este primer paso era
necesario para facilitar futuras adquisiciones. Lo primero que hacen espontáneamente

es discriminar visualmente y reconocer los
diferentes palos, figuras y colores, aunque
no todos los niños los conocían.
Por eso, les propuse en días posteriores
jugar al ‘Bingo’ adaptado a las cartas, donde además de la atención aprendieran a
reconocer las figuras, los diferentes palos,
sus nombres etc., para utilizar en juegos
posteriores. Ha sido fácil porque ya sabían jugar al bingo por eso me he limitado
a presentar el juego, no surgen dificultades pues es el azar quien dirige el juego y
lo aceptan bien.
En otra sesión les propongo el juego ‘Subir
al caballo y saludar al rey’, una adaptación
personal de otro juego, donde introduzco
el ganar-perder, pues aquel que primero se
fije en estas dos figuras y haga la consigna
establecida se llevará las cartas descubiertas. Pierde quien se queda sin cartas y gana
quien al final tiene más. Pero, ¿cómo sabremos quién tiene más? Me permite introducir el conteo y el contacto con la cantidad
de forma contextualizada, pues necesito
saber que gané y con cuántas. Igualmente
tenemos que hacer comparaciones de cantidades más que, menos que o igual si llegara el caso. Al introducir la variable ganarperder aparece inevitablemente la competición como ingrediente que está presente en muchos de los juegos de cartas.
Ahora es Adrián quien nos enseña a jugar
a ‘Los seises’ y aprovechamos el concepto de clasificación por palos que
está presente en el juego.
Igualmente les permite
reflexionar ejercitaron la memoria visual y
lo que
supone

Didáctica103
número 36 << ae

sobre la serie numérica al tener que hacer
escaleras ascendentes y descendentes, ayudándoles a construir la cardinalidad y ordinalidad del número sin apenas darse cuenta al tener que pensar cuál va antes de, después de y tener que establecer relaciones
de comparación sistemática. En 5 años y
después de jugar varias veces siempre hay
algún niño que aprende a diseñar estrategias, Ocasión que nos permite reflexionar
sobre los diferentes nombres de los juegos
y las diferentes formas de jugar de unos
sitios a otros y que a veces juegos muy
parecidos tienen nombres diferentes.
Al llegar aquí me pareció interesante elaborar un fichero de juegos de cartas aprendidos e inventados que dejamos en el rincón de juegos de mesa para que en adelante vayan decidiendo a qué juegan de forma
más autónoma. Este fue el esquema:
· Por delante los niños componen el nombre del juego con letras móviles.
· Por detrás rellenado por mí: desarrollo
del juego, aspectos matemáticos que se
trabajan posible adaptación por edades,
observaciones…
Con la propuesta de jugar al ‘Mémory’ ejercitaron la memoria visual y lo que supone
de concentración y de distribución espacial para recordar la situación y el contenido de las cartas que han destapado. Aquí
ya no solo cuenta el azar para ganar sino
fijarnos bien y tomar la decisión más inteligente de destapar una que aún no han
mirado cuando saben que todas las levantadas son distintas entre sí.
Qué gran oportunidad de trabajar las clasificaciones con el juego de ‘Las familias’.
Primero lo hicimos como en la foto con
una plantilla donde faltaban algunas por
completar. El tener que pedir a otro compañero la que le falta en un contexto de
esta situación significativa y con una intencionalidad de completar su familia, considero que ayuda a desarrollar la lógica.
Cuando ya aprendieron a jugar quité intencionadamente la plantilla para obligarles
a ordenar las cartas de cada familia y mentalmente relacionarlas sin la ayuda visual
del cartón.
Las familias

Por comentar alguno de los juegos utilizados para introducir los dígitos y la cantidad hemos jugado a ‘La escoba’ adaptada
a sumar 5, luego escoba de 6, de 9., para
favorecer la composición y descomposición
de números. Me he dado cuenta que con
la práctica llegan a memorizar, incluso
automatizar combinaciones permitiéndoles actuar con rapidez. El hecho de no
saber qué carta va a salir les mantiene acti-

vos mentalmente ¡qué forma más fácil de
hacer cálculo mental! Y como siempre,
jugando y divirtiéndonos con los compañeros, de los que además hay que estar
pendientes de las sumas que hacen, lo cual
aporta una motivación añadida y lo que
es lo mejor de todo., están siendo agentes
de su propio aprendizaje
Pero no quiero ser exhaustiva, solo unas
pinceladas más a propósito de las cartas:
Aunque inicialmente centré mi atención
en la matemática, los juegos nos han brindado la oportunidad de trabajar unos
cuantos valores: admitir que unas veces se
pierde y otras se gana, que no se pueden
hacer trampas mirando las cartas de su
compañero, que no vale enfadarse y que
podemos alegrarnos con el compañero
que tuvo más suerte que yo.
Me reafirmo en la extraordinaria posibilidad de desarrollo cognoscitivo, emocional y social que encierran los juegos colectivos como potencial, es cuestión de saber
activarlos.
Los niños desarrollan su lógica en algunos
juegos de cartas al verse obligados a emplearla en una situación social, creando información más allá de lo que observan. Necesitan poner en juego la memoria y la concentración para que desde la lógica puede a buscar estrategias para intentar ganar.
Hemos utilizado siempre baraja española
con tres tamaños grande (20X13 cm),
pequeña (6X4 cm) y normal (9X6 cm), con
el propósito de ayudarles a disociar el
tamaño físico del contenido y facilitar algunos juegos.
Me he permitido en algunos juegos dejar
que los niños jueguen a su manera, sabiendo que surgiría algún conflicto, precisamente para conducirles a la necesidad de
las normas pues considero que establecerlas y aceptarlas contribuye a su desarrollo
social e intelectual.
También me he tomado la libertad, aunque me reservo alguna duda, de modificar
y reinventar algunos juegos aportados por
ellos para diseñar otros, adaptados a su
edad y al aspecto que pretendía poner en
juego de la Matemática.
El ejercitamiento y la práctica a lo largo de
estos juegos les ha llevado a progresar en
agilidad mental y a desarrollar estrategias
y habilidades haciéndolos más competentes matemáticamente hablando.
El poder manipular un material de uso
social, además de vincularles afectivamente al ambiente familiar, creo que favorece,
a la vista del análisis realizado de algunos
juegos, un aprendizaje sólido que puede
facilitar futuras abstracciones de más nivel.

Retos pendientes

Después de haber jugado a varios juegos
de cartas me queda el reto de pedirles en
5 años que se inventen sus propios juegos,
escriban a su manera las normas de juego
y registrar qué pasa. Puede ser una fuente de aprendizaje importante para mí. Los
niños siempre nos sorprenden yendo más
lejos de lo que esperamos cuando les hacemos una propuesta abierta, divergente,
donde su creatividad se ponga en juego,
nunca mejor dicho.
Otra práctica iniciada en la que me gustaría profundizar es la representación gráfica del juego, cómo plasman en papel quien
gana, cómo juegan, cuántos puntos etc.
Ver cómo consiguen la abstracción, la
notación simbólica o matemática de lo
ocurrido en el juego
Quién nos iba a decir que este sencillo
material de las cartas, al parecer originario de la India en aquella divinidad, la diosa Ardhanari que llevaba en cada una de
sus cuatro manos los emblemas del sacerdocio (copas), el ejército (espadas), el
comercio (oros) y la agricultura (bastos) se
iba a convertir en un potente material
didáctico para niños de Educación Infantil, dándonos tanto “juego”. Quizás tengamos que agradecérselo a los árabes que
los introdujeron en Europa, siendo España probablemente el primer país, o tal vez
a las Cruzadas.
Aunque puestos a ser críticos, podría
alguien pensar que podemos pervertir a
estos tiernos infantes incitándolos a la
ludopatía y tengamos como Alfonso XI al
fundar en Vitoria la Orden de Caballeros
que recomendar el uso moderado de los
naipes.
Pero una vez valorados riesgos y posibilidades, yo me inclino por la motivación que
facilita pensar de forma activa las Matemáticas y por la emoción que produce el
aprender jugando con otros compañeros.
Y si lo que nos preocupa es una competitividad mal entendida que pueda surgir,
pensemos que los juegos competitivos son
actividades naturales que tarde o temprano los niños participarán en ellos en la calle
o en el patio de la escuela. Además siempre estará el profesor para no darle más
importancia al ganar que la que tiene, yo
estoy convencida de que ayuda al niño a
superar el egocentrismo y avanzar hacia
una descentralización hacia el otro. Se puede fomentar una sana actitud ante el ganar
y ante el perder porque lo que cuenta es
pasarlo bien con los demás, divertirnos
y disfrutar jugando mientras pensamos al
jugar.
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Evaluación, calidad y esfuerzo
[Fernando Barbosa García · 29.607.713-C]

En este artículo se reflexiona sobre las
siguientes cuestiones:
-¿Qué es y cómo se consigue una educación, un aprendizaje y una evaluación de
calidad?
-¿Se está ofreciendo en la escuela?
Es fácil responder a estas preguntas, aunque ¿coincidirían las respuestas de los diferentes miembros que integran la Comunidad Educativa? En todo caso, es bueno
hacerse preguntas, pues ello incita a la
reflexión, la cual propicia la revisión de las
actuales prácticas educativas y la necesidad de originar un pacto de Estado, en aras
de una educación de calidad. Ante ello, es
una verdadera lástima que la escuela más
que incitarnos a hacernos preguntas, nos
ha pedido dar siempre respuestas.
¿Cómo es una educación de calidad?

La respuesta a esta pregunta depende, por
supuesto de lo que entendamos por educación y por calidad. En este sentido, no
resisto mencionar unas palabras de Manuel
Celaya. Todos debemos plantearnos qué es
educar, cómo dar a nuestros alumnos una
educación de calidad y, sobre todo, si estamos donde debemos estar. Hay muchos
educadores que no sirven para educar, por
lo tanto no están donde deberían estar, porque no llevan “en el alma, un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un
kilo y medio de paciencia concentrada”. Ello
es fundamental si queremos “soñar que
cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra
bandera enarbolada”.

“

si a través de los sistemas educativos no se
consigue ese compromiso vital sería mejor
cerrar las escuelas. Lo que aprenda el alumnado ha de calificar o cualificar su forma
de vida, ese es el aprendizaje de calidad,
el que interiorizamos y transferimos a
nuestra vida cotidiana, el que tiene sentido desde nosotros mismos.

el aumento de la violencia escolar, problema al que hoy nos enfrentamos, es un hecho. Aunque tampoco es justo echar toda
la carga a la escuela, todo lo contrario, simplemente es imprescindible hacer ver la
necesidad de propulsar el cambio de un
sistema educativo que está agotado.

¿Cómo es una mala educación?

En todo esto, ¿qué sentido le damos a la evaluación?. ¿La evaluación simplemente puede ser un procedimiento selectivo? O por el
contrario, ¿Podríamos descubrir otras
dimensiones diferentes de la evaluación?
Evidentemente, la evaluación puede tener
legítimamente una finalidad selectiva. Sin
embargo, el primer principio de ésta no es
ser selectiva. Si la evaluación tuviera como
único sentido la selección, en muchos
casos sería injusta, pues muchos procesos
no necesitan selección, sino mejora. Por
lo tanto, es propio afirmar que el primer
sentido de la evaluación sería el descubrimiento, apoyo y reconocimiento de la calidad de las cosas que hacemos. Hay que
descubrir esa calidad, porque todo el mundo valora la calidad.
Nuestro sistema educativo debe responder y satisfacer las necesidades, intereses
y expectativas del alumnado. Se trata de
una cuestión clave para comenzar a caminar hacia una educación de calidad.

Una educación que se reduce a enseñar el
Teorema de Pitágoras, es una mala educación, aunque es una educación cómoda
porque el alumnado no se queja. En este
sentido y basándonos en Ortega y Gasset,
éste decía que Europa era un continente
con contenido. Pues bien, la riqueza de
Europa, es el contenido de una idea de ser
humano. A la hora de pensar en una educación de calidad, debemos pensar y profundizar en una reflexión sobre la plenitud humana, de forma que nos preguntemos ¿Cuál es la mejor forma de ser hombre?. Pero para ello se debe conseguir que
las instituciones educativas sean comunidades educativas en donde se apueste por
una cultura de la colaboración.
¿Cuál es el fin principal de la educación?

Conviene no perder de vista, al hablar de
una educación de calidad, el fin principal
de la educación: el pleno desarrollo de la
personalidad del alumnado, el cual aparece en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en la Constitución
Española de 1978. Pero, el desarrollo de la
personalidad humana no significa que tengamos que dejar hacer a cada uno lo que
le plazca, sino que se debe conseguir que
el ser humano
alcance el pleno
desarrollo de lo que
le es propio. Por
ello, como educadores, tenemos la
obligación de buscar y pensar en
aquello que el ser
humano debe desarrollar, cultivar, para
alcanzar su pleno desarrollo. Debemos
hacer una reflexión personal sobre qué es
lo que le hace humano, virtuoso. Bien sabemos, que el ser humano es el único animal que puede humanizarse, pero muy a
nuestro pesar, también deshumanizarse.
¿En las escuelas humanizamos o deshumanizamos? Por el futuro de ellas, más vale
que humanicen, aunque la experiencia
manifiesta, que no siempre es así, ya que

Una educación de calidad no es
algo que pueda o no estar de moda,
sino que está llamada a incidir en
el núcleo esencial de la persona

Una educación de calidad, es una educación humanista, no algo que pueda o no
estar de moda, sino que está llamada a
incidir en el núcleo esencial de la persona. Muy frecuentemente, se entiende el
proceso educativo como algo que no tiene compromiso, algunos estudiantes y profesores ven en ella un requisito, por lo que
no muestran interés alguno. Esto es un
error, pues una educación de calidad tiene que promover un compromiso vital y

¿Cuál es el sentido de la evaluación?

¿Cómo conseguir pues, esa educación de
calidad que se ha venido comentando?

Es muy simple la respuesta. Planteándonos la evaluación, no únicamente como
un arma de los profesores para hacer sufrir
a los alumnos, sino que al hablar de evaluación lo hacemos también de esfuerzo,
porque la evaluación, la calidad y el esfuerzo se hallan unidos. Y dentro de ese esfuerzo, se esconde la dificultad de cambiar,
hemos de caminar hacia un nuevo sistema educativo que responda a la Sociedad
del Conocimiento en la que nos encontramos, que se caracteriza por hacer de su
valor central el conocimiento y la transformación, producir organizaciones inteligentes y nuevas formas de organización,
utilización de nuevos lenguajes, sustitución de las formas tradicionales de mediación, utilización masiva de las nuevas tecnologías, y por exigir a la escuela el desarrollo de capacidades y valores. De este
modo, en este duro camino hacia la transformación y la sustitución de un sistema
educativo que era propio de la Revolución
Industrial, por otro con un nuevo modelo
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“

Una educación que
se reduce a enseñar el
Teorema de Pitágoras
es una mala educación,
aunque sí es cómoda

de aprender a aprender Modelo, el cual se
caracteriza por el desarrollo integral capacidades y valores a desarrollar por medio
de contenidos y métodos, la recuperación
con claridad de los objetivos, la importancia de los líderes que deben de redefinir
sus perfiles profesionales y ser verdaderos
mediadores entre la cultura institucional
y la sociedad del conocimiento.
Conclusión

En definitiva, necesitamos una Escuela
refundada, que defienda un modelo de
educación mirando al futuro sin perder el
pasado; ponga su énfasis en la calidad de
los servicios que ofrece y, no sólo en los
productos; suponga el tránsito de una
escuela para todos a una escuela de calidad para todos; resalte como protagonista del aprendizaje y el que pone los requisitos de calidad al cliente (aprendiz); incorpore nuevas tecnologías y nuevos lenguajes y se sitúe dentro del marco de un paradigma socio- cognitivo. Esta Escuela Refundada, no pierde el pasado, al incorporar
contenidos y métodos de la escuela Tradicional y de la escuela Activa como importantes, pero como medios. Además, supone una revalorización clara de los objetivos por valores. Todo ello, desemboca en
una escuela entendida como una institución transmisora y crítica de la cultura.
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La obra de Horacio Quiroga
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

En el presente artículo vamos a estudiar
la obra del escritor uruguayo Horacio
Quiroga (1878-1937), en la que podemos
encontrar innumerables pasajes autobiográficos que nos permiten vislumbrar
el carácter y la personalidad de una figura tan importante para la literatura latinoamericana. La enorme facilidad con
que las anécdotas históricas pasan al plano de lo argumental en los relatos de este
escritor es francamente sorprendente. La
literatura de Quiroga se asemeja a su vida
y su vida se asemeja a su literatura. No es
de extrañar que los textos que hablan de
él analicen simultáneamente los dos
aspectos: vida y obra se entrelazan para
formar un único tejido de riquísimos
matices, texturas y tonalidades que
encienden el ánimo de los cautivos lectores que se aproximan a su influjo.
Como he explicado anteriormente, la vida
de Horacio Quiroga fue un constante
blanco para las desdichas y tragedias
familiares, lo que lo motivó sin duda a
buscar refugio en lugares aislados de la
sociedad. Su carácter, de por sí melancólico y pensativo, hacía de él un joven solitario y sumergido en abstracciones filosóficas. Su apego inicial por la literatura
modernista no fue más que una consecuencia lógica de un alma sensible como
la suya que encontró en la tónica del
momento una fuente en la cual abrevar.
Cada nuevo acontecimiento trágico se
sumó a la larga lista de episodios dolorosos que constituyeron su paso por este
mundo, forjando un carácter más bien
agreste y pesimista. De hecho, su vida
parecería a simple vista un cuento ideado por él mismo, con la acumulación
impía de accidentes, infortunios, suicidios y giros macabros del destino. A continuación, después de estas pinceladas,
analizaré con más detenimiento la obra
de Quiroga.
El indudable centro de la obra de Quiroga, en la que encontramos sus novelas,
una obra teatral, el Diario, literatura
infantil y libros escolares, un epistolario,
textos teóricos y artículos sobre distintos
temas, más otras páginas, es su vasta producción cuentística; dentro de ese género los libros mayores son Cuentos de
amor…, El desierto y Los desterrados. Esto
no quiere decir que en otros volúmenes
no haya cuentos notables, como ‘El hijo’
en Más allá. En este trabajo me concen

traré en principalmente en los dos últimos
libros y en alguno de esos textos porque
resume admirablemente el núcleo de su
visión.
Cuentos de amor de locura y de muerte,
contiene obras magistrales. Se distingue
de los otros porque arrastra material proveniente de su época de aprendizaje del
género; comenzaré por él ya que nos ilustrará detalles de la evolución de su arte, y
seguidamente analizaré alguna de sus
obras más representativas:
Cuentos de amor de locura y de muerte
Dos de los más tempranos textos de esa
obra (El almohadón de pluma, 1907; La
gallina degollada, 1909, reflejan el dominante influjo que Poe ejerció sobre él desde sus inicios y ciertos rezagos de la retórica y los decorados modernistas. Ambos
son “cuentos de horror”. Pero su lenguaje
es todavía algo artificioso y “literario”, sobre
todo en la descripción del ambiente físico
en que se realiza la acción.
El relato adelanta dos de los motivos centrales de su narrativa: el análisis de la relación conyugal como una tortura y la inmersión en el mundo de las alucinaciones u
otras formas patológicas de alteración de
la conciencia. [1]
1. ‘La gallina degollada’ narra la historia de
una familia cuyos primeros cuatro hijos
son deficientes mentales, presenta una
variante del elemento de la monstruosidad, porque los hijos destruyen el amor del
matrimonio y devoran, en un final canibalismo, a la única hija sana de la pareja. Al
lado de los muy bien trazados personajes
principales, hay otro que cobra una importancia notable: el sol, el calor sofocante del
ambiente, que ya había sabido convertir
en el protagonista en La insolación y más
tarde en otros cuentos misioneros.
2. ‘La insolación’, es un relato en el que los
perros alcohólicos Mr. Jones saben más
que él sobre su muerte próxima, porque
la ven corporizarse literalmente en visiones espectrales que él no percibe. No
encontramos nada moralizante ni pedagógico en sus relatos sobre el reino zoológico. Si algo nos enseñan es que el mundo
natural, como el de los dioses griegos, es
implacable y trágico.
‘La insolación’ y ‘A la deriva’ encontramos
un giro sustancial que Quiroga realiza con
especial destreza: el elemento de horror
ya no es un efecto aparatoso y estridente
que surge un tanto mecánicamente, sino
algo consolidado con la materia misma de
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hechos verificables y enigmáticos. Tras su
feliz descripción de la selva hay más profundo: un análisis descarnado de la fragilidad existencial del individuo y una aleccionadora parábola de la eterna lucha entre
el hombre y la naturaleza.
a. El desierto: Es un relato conmovedor. Su
estilo directo no quiere impresionarnos
con ingredientes morbosos, sino contarnos una simple parábola de amor paternal: la de un padre que vive, enferma y
muere pensando sólo en el bienestar de
sus pequeños hijos, que se agrupan alrededor de él. Demuestra la capacidad de
Quiroga para usar trozos sacados de su
propia vida y crear con ellos un relato verosímil y de gran ternura.
b. Los desterrados: Es considerado por la
crítica como el libro más completo y complejo de Quiroga, la expresión misma de
su madurez de artista y de hombre, en el
que se asume con plenitud y hondura,
como lo que realmente es: un trasplantado, un individuo que ha querido echar raíces en tierras ajenas y hostiles pero que no
le fascinan. Es un libro interesantemente
autobiográfico.
c. Más allá: Nos ofrece un cuento de alta
calidad y perfección formal como lo es ‘El
hijo’, el cual analizaré al final del trabajo.
Quiroga en este cuento vuelve a aprovechar sus vivencias personales de padre. La
preocupación y el presentimiento paternal por el hijo que ha ido de cacería y que
no regresa, crea el drama de una mente
que se mueve entre realidades, vanas hipótesis y amorosas alucinaciones, como la
de caminar al lado de su hijo muerto. [2]
Estilo

Quiroga ha sido un autor a quien se le ha
tachado de escribir mal. Y él lo sabía: «Este
Calvez: —escribe a César Tiempo— anotó
una vez que yo no sabía escribir. Que las
únicas cualidades de mi estilo eran concisión, energía y precisión. Ahí se las den todas
a uno...» La postura es clara. A Quiroga no
le preocupa tanto la gramática —que realmente a veces deja que desear— cuanto la
estructura narrativa y la eficacia del cuento. El Consejo de Enseñanza Primaria de
Uruguay se negó a publicarle los Cuentos
de la Selva, entre otras cosas porque contenían «faltas gramaticales». Guillermo de
Torre aseguró que Quiroga «escribía, por
momentos, una prosa que a fuerza de concisión resultaba confusa; a fuerza de desaliño, torpe y viciada. En rigor, no sentía la
materia idiomática, no tenía el menor
escrúpulo de pureza verbal». Y, sin embargo, sabemos que Quiroga corregía mucho.
Pero le preocupaba más el valor expresivo

de la palabra que lo puramente gramatical
y académico. El exigía al cuento «dos cualidades: en el autor, el poder de transmitir
vivamente y sin demora sus impresiones;
y en la obra, la soltura, la energía y la brevedad del relato, que la definen».
Una vez le preguntaron cómo hacía sus
cuentos. Y Quiroga contestó con mucho
humor: «No lo sé; sospecho que los construyo como aquel que fabricaba los cañones haciendo ante todo un largo agujero
que, luego, rodeaba de bronce».
En cualquier caso, como ha escrito Bratosevich, «su narrativa sigue siendo la construcción más vigorosa —más rudamente
vigorosa— de la literatura de ficción hispanoamericana hasta su época». [3]
Temática

La muerte era el tema predilecto de Horacio Quiroga; fue un hombre al que le tocó
protagonizar una sucesión de muertes muy
confusas, la presencia dramática, llena de
sucesos lastimosos, desgraciados y fatales
en su vida, influye en sus obras, cargándolas de un gran contenido de tragedia.
Esta recurrencia inquietante de las muertes por azar o deliberadas, siempre excesivas, ha dejado su huella en el hombre y
ha orientado al escritor hacia una zona de
devastación que impregna su literatura.
La asechanza de la muerte, además de
poner el gran límite, al situar al individuo
ante el vértigo de lo absolutamente desconocido, se revierte sobre la vida quitándole inseguridades.

“

Para finalizar, diremos que Horacio Quiroga utilizó la escritura para mantener a raya
el conocimiento de la muerte, entonces el
suicidio final del escritor constituyó, más
que el cierre de un círculo vital, la corroboración de una muerte que ya había acaecido años atrás. Pero quizás en esto haya
estribado precisamente el triunfo final de
Quiroga: el que su muerte biológica fuera
tan sólo un addendum, una apostilla superflua a esa otra muerte, a la forjada y convocada por él mediante su renuncia a la
escritura (‘El Cuento Hispanoamericano’,
Enrique Pupo –Walker, pp. 210).
Textos críticos

También merecen destacarse las reflexiones y consejos teórico–prácticos sobre el
cuento, sintetizados en dos breves artículos titulados “Manual del perfecto cuentista” (El Hogar, 10 de abril de 1925) y “Los
trucs del perfecto cuentista” (22 de mayo
de 1925). En ellos presenta, no sin humor
e ironía ciertas “recetas” utilizadas por la
mayoría de cuentistas para “fabricar” sus
historias y repite algunos de los postulados enunciados por E. Allan Poe para el
género. También con talante humorístico
redactó su famoso “Decálogo del perfecto
cuentista” (27 de febrero de 1925), cuyo
décimo precepto -“cuenta como si el relato no tuviera interés más que para el
pequeño ambiente de tus personajes, de
los que pudiste haber sido uno” fue elogiado por Julio Cortázar.
Como dejó expuesto en su articulito “Ante
el tribunal” una de
sus batallas literarias fue evitar la
confusión entre los
elementos emocionales del cuento y
de la novela, delimitar el cuento con
arreglo a unos rasgos propios, tales como la intensidad, el
tratamiento de los personajes y las condiciones requeridas por el escritor y la obra.
En conclusión, la maestría de Quiroga en
el equilibrio técnico y la fuerza de su poderosa visión existencial le otorgaron una
dimensión sin precedentes al cuento hispanoamericano, género que encontraba
en el autor uruguayo un apoyo fundacional decisivo y cuya evolución desde la época colonial hasta fines del siglo XIX incluyendo las novedades impulsadas por
modernistas como Gutiérrez Nájera y
Darío entre otros, no había logrado constituir enteramente el vigoroso cuerpo estético que Quiroga encontraría para su realización.

La vida de Horacio Quiroga fue un
constante blanco para las desdichas y
tragedias familiares, lo que lo motivó
sin duda a buscar refugios aislados

La muerte no es, en la escritura de Quiroga, una materia abstracta de reflexión, sino,
como en su vida, una presencia con rostro y mueca atroz, encarnada una y otra
vez en sus más próximos. Así corporizada,
fática y nunca discursiva, aparece también
en sus relatos de dos maneras distintas:
1. La primera, como un hecho azaraso y
repentino, ligado al ciclo de la naturaleza.
2. La segunda, como una lenta degradación en la que el cuerpo, impertinente, sobrevive a una personalidad ya desgastada
por la potencia de un medio aniquilador.
Quiroga, no teoriza sobre la muerte. Su suicidio en la realidad es el “remnate” final de
una vida temeraria en la que se va autodestruyendo. (Cuentos)
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Quiroga esbozó los elementos teóricos que
construían el perfil artístico del cuento.
Dialogó y convivió con él como el artista
que no se aparta de su tela, casi obsesivamente. Se refirió a él sin temor a destruirlo, sin matar el misterio que encierra el
arte. Precisó sus confines a través de una
operación de apertura del cuento y desvistió sus componentes de tecnificación
dando énfasis al hecho de que su dominio
permitiría realzar y ampliar la verdad de
sus universos. Quiroga fue un teórico con
praxis exitosa, un auténtico escritor de la
modernidad cuya influencia atraviesa el
siglo xx e impacta en muchos escritores
como sería el caso de Julio Cortázar, otro
gran renovador del cuento hispanoamericano. [4]
Reconocimiento tardío de su obra

El verdadero reconocimiento de la obra
literaria de Quiroga ha sido más bien tardío. Este hecho no impide que muchos
coetáneos suyos aceptaran su magisterio
indiscutido en el dominio del cuento. Prueba de ello fue la fundación, en su honor,
de la peña literaria Anaconda o el homenaje que le tributó la editorial Babel en
1926. Pero la siguiente generación, la de
Proa y Martín Fierro, sepultó la literatura
de Quiroga bajo el reproche de desaliño
verbal y desdén por a la literatura artística. Hacía falta una perspectiva más amplia
sobre las tendencias literarias en el posmodernismo hispanoamericano para que
la crítica le restituyera el valor casi fundacional que le corresponde en la historia
del cuento en Hispanoamérica e inclusive en la relación de la literatura con la ciencia, la fotografía y el cine. Y esa labor sólo
empezaría a llevarse a cabo a partir de
1945m cuando una nueva generación inició la relectura de Quiroga en el ámbito
rioplatense.
En su conjunto la cuentística de Quiroga
obedece a un proceso de transformación
y maduración narrativas en que los
comienzos modernistas y decadentes del
escritor, todavía muy apegados a los modelos literarios extranjeros evolucionan hacia
una expresión más auténtica que surge de
lo vivido. Progresivamente, sin romper del
todo los nexos con el movimiento en que
se formó literariamente, se orientó hacia
la vertiente realista–naturalista del modernismo y, desde ella, realizó el despegue de
los modelos y la búsqueda de una atmósfera autónoma y propia.
Luis Leal, en El cuento hispanoamericano, siguiendo las pautas iniciales de la crítica, lo sitúa en el tránsito del modernismo al criollismo. El propósito de los crio-

llistas afirma Leal es revelar el alma americana. En Quiroga ello se cumple en la
medida en que se fue adueñando verbalmente del espacio y lo convirtió en una
metáfora de la condición humana. No
resulta un escritor fácilmente encasillable.
Posteriormente, otras lecturas le han adjudicado un valor precursor en conexión con
los escritores rioplatenses de vanguardia.
Conclusión

El cuento literario moderno según escritores es lo siguiente:
A través de este trabajo, hemos podido
situar el cuento moderno según los escritores. Edgar Allan Poe fue el primer crítico del cuento moderno ya que existe una
necesidad de definir un cuento diferente
al folclórico y él la hace. Serán en el siglo
XIX cuando nace el cuento literario.
En Hispanoamérica hay que hablar de la
consideración del cuento, ya que allí tiene mucha importancia y gran vigencia y
es frecuente que grandes escritores se convirtieran en eso por sus cuentos y no por
sus novelas.
En Europa se tiende a pensar que el que
hace cuentos ensaya para un género
mayor, además en Hispanoamérica existen muchos talleres literarios donde se
practica la literatura en la forma literaria
del cuento, ya que dota al escritor de instrumentos que luego puede perfeccionar
ya que requiere un esfuerzo estilístico más
agudo.
Tenemos que tener presentes también, que
el cuento está más presente en la oralidad
y este se practica probablemente por las
culturas precolombinas, quizás porque
eran pueblos que mantenían su historia
de forma oral y algo debe haber quedado
en el sustrato.
En el siglo XIX se da el primer cuento de
características mezcladas, elementos
románticos y cuadro de costumbres. Es un
relato largo y se titula El matadero de Esteban Echeverría (argentino), con notas
naturalistas. Algunos lo consideran la primera novela.
La época del Modernismo es donde el
cuento alcanza su mayor expresión ya que
el cuento está muy ligado a la forma poética y se convierten en virtuosos porque el
Modernismo era un movimiento poético.
Los relatos-cuentos modernistas se aplican a la transmisión de un perfume, son
fantásticos y de gran brillantez formal. El
Modernismo se caracteriza por esto, de tal
manera que el cuento modernista se parece mucho a la poesía modernista y aquí
parece que la frontera entre la poesía y el
cuento no está clara.

Postmodernismo: práctica estética llamada criollismo caracterizada porque intenta recuperar la mirada racional y documentalista y, propone un enfoque social sobre
la sociedad americana y una elaboración
lingüística heredada del Modernismo.
Después de este recorrido, nos encontramos con un nombre muy importante en
la historia del cuento hispanoamericano:
Horacio Quiroga.

Quiroga es el máximo
º
representante del criollismo y
un gran explorador del cuento
Es el máximo representante del criollismo,
gran explorador del cuento, legó unos brevísimos apuntes sobre lo que el cuento es.
Figura clave en el cuento hispanoamericano, padre de todos los cuentos contemporáneos. La gallina degollada es su obra
que había sido desconocida hasta hace
pocos años. Pero podemos decir que lo
más significativo de su obra y es que fue
un precursor del cuento tal como lo entendemos y practicamos hoy.
[1] Quiroga, Horacio. Biblioteca Digital Ciudad Seva. Cuentos. Juan Darién. Escritor
Luís López Nieves. Buenos Aires (Argentina). Septiembre de 2006.
[2] José Miguel Oviedo, Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Alianza, D.L. 1995.
[3] Horacio Quiroga, Cuentos de la selva,
Madrid, Anaya, 1981.
[4]Horacio Quiroga, Cuentos de la selva,
Madrid, Anaya, 1981.
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Responsabilidad civil del docente
[Mª Belén Botía Sáez · 48.400.761-K]

El docente en su profesión desarrollada en
el centro educativo ha de actuar como un
profesional, esto es como una persona
capaz de brindar un servicio, elaborar un
bien, garantizando un resultado de calidad. El profesional puede poseer un reconocimiento de grado universitario, técnico o experto en cierto tema, disciplina o
arte. Pero principalmente a una persona
se le reconoce como profesional cuando
muestra un comportamiento honesto, por
el hecho de proveer un servicio cualificado, responsable y capaz, obtenido del desarrollo de su misión con constancia, talento y disciplina.
Tener a menores a nuestro cargo nos convierte en responsables de éstos tanto en
los perjuicios que puedan ocasionar como
en los daños que puedan sufrir. Esta circunstancia nos sitúa de la noche a la mañana en tutores o “padres” de una familia más
que numerosa.
Situaciones susceptibles de suceder en
entre el alumnado como caídas y roturas,
agresiones, etcétera, nos instan a obrar
como “un buen padre de familia” si queremos vernos exentos de demandas o culpabilidad en demandas interpuestas padres, tutores, empresa- a nuestra persona y a nuestro centro.
En cuanto a la edad civil, es decir, cuando
consideran las normas jurídicas españolas cuándo una persona es menor de edad,
la Constitución española en su artículo 12
establece que los españoles son mayores
de edad a los 18 años.

“

código. Cuando un menor de dicha edad
cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la
Ley que regule la responsabilidad penal
del menor.
La Ley que regula la responsabilidad penal
del menor es la L.O. 5/2000, de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal
de los menores, Esta Ley se aplicará para
exigir la responsabilidad de las personas
mayores de catorce años y menores de
dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código
Penal o las leyes penales especiales (art.
1 L.O. menor).
El docente en el aula es responsable de los
menores que se encuentres bajo su vigilancia y cuidado. Esto es así porque nuestro código civil ampara la llamada responsabilidad extracontractual, en su artículo
1902 que dice que “El que por acción u
omisión causa daño a otro, interviniendo
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. Esto significa que si
el alumno por una acción u omisión causa un daño a otro está obligado a reparar
el mismo. Pero al docente le incumbe más
directamente el artículo 1903 del código
Civil que establece la Responsabilidad por
actos de personas dependientes y expresa que: “La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los
actos u omisiones propios, sino por los de
aquellas personas de quienes se debe responder.
Los padres son responsables de los daños
causados por los hijos que se encuentren
bajo su guarda.
Los tutores lo son
de los perjuicios
causados por los
menores o incapacitados que están
bajo su autoridad y
habitan en su compañía.
Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus
dependientes en el servicio de los ramos
en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones.
El Estado es responsable en este concepto cuando obra por mediación de un agente especial; pero no cuando el daño hubiese sido causado por el funcionario a quien
propiamente corresponda la gestión prac-

Tener a menores a nuestro cargo
nos convierte en sus responsables,
en los perjuicios que puedan causar
y en los daños que puedan sufrir

Asimismo el Código civil establece en su
artículo 315 que la mayor edad comienza
a los 18 años cumplidos. Y que para el cómputo de los años de la mayoría de edad se
incluirá completo el día de nacimiento.
Por lo que respecto a la edad penal, el
Código Penal vigente establece dentro de
las causas que eximen de la responsabilidad criminal, en su artículo 19 afirma que
los menores de 18 años no serán responsables criminalmente con arreglo a éste

“

El Código Civil
establece en su artículo
315 que la mayor edad
comienza a los 18 años
cumplidos. Y que para
el cómputo de los años
se incluirá completo el
día de nacimiento

ticada, en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en el artículo anterior.
Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no
superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores
de edad durante los períodos de tiempo
en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o
extraescolares y complementarias.
La diligencia de un padre de familia
La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la
diligencia de un buen padre de familia para
prevenir el daño.
El fundamento de la responsabilidad de
los titulares mencionados se desplaza de
la tradicional culpa in vigilando, que había
presidido la anterior responsabilidad de
los maestros, a los mismos principios que
presiden el art. 1903 C.C., es decir, una responsabilidad objetiva, por hecho ajeno.
Frente a terceros, el titular del centro responde de los daños causados en las circunstancias previstas en el art. 1903 C.C. Es independiente de la culpa que los maestros y
profesores hayan podido tener en la producción del daño. Por tanto, pienso que el
titular del centro puede repetir contra el
profesor culpable cuando se demuestre que
el daño fue consecuencia de esta actuación.
Tal como establece el artículo 1904 que
habla de la repetición de la cantidad pagada por responsabilidad de dependiente y
establece que “el que paga el daño causado
por sus dependientes puede repetir de éstos
lo que hubiese satisfecho”.
También habrá que considerar que el titu-

Didáctica109
número 36 << ae

lar del centro no es responsable cuando,
como se verá, el daño proviene de circunstancias distintas de la actividad escolar,
sea esta normal o extraescolar. En definitiva, cuando el daño proviene de culpa
directa del alumno, sin que su producción
pueda atribuirse al desarrollo de una actividad escolar, la responsabilidad se atribuirá al alumno o a sus padres o guardadores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1903.1 C.c.
Un caso como ejemplo
A todas luces en conveniente traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de
10 de Octubre de 2010 dónde el Tribunal
Supremo El TS estima el recurso interpuesto por un Colegio, que fue demandado y
condenado en instancia al pago de indemnización por los daños sufridos por una
menor, alumna del centro, que durante
una clase de dibujo fue agredida por otro
alumno, clavándole un lápiz en el ojo que
le dejó importantes secuelas físicas.
El Tribunal Supremo estima el recurso del
centro docente, absolviendo a sus titulares de toda responsabilidad, al quedar acreditado la inexistencia de culpa de la profesora.
Considera el Tribunal que no puede atribuirse ninguna responsabilidad a la profesora que daba clase de dibujo cuando se
produjo el accidente pues por mucho que
se extreme la vigilancia de los alumnos de
una clase no puede alcanzar a prever que
en un momento dado uno de ellos lance a
otro un lapicero. Falta pues claramente el
nexo o enlace preciso que debe existir entre
el hecho de que el accidente se haya podido producir en el ámbito colegial y que ya
por este solo hecho haya de presumirse la
culpabilidad del profesorado y la responsabilidad del Colegio.
No menos importante es destacar lo recogido en el artículo 1089 del código civil que
recoge lo siguiente: “Las obligaciones
nacen de la ley, de los contratos y casi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o
en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.”
Se debe demostrar que ha existido negligencia por parte de los implicados para ocasionar el daño. Y toda actuación como “buen
padre de familia” moderará la responsabilidad. Sanz destaca que la relación causal
puede extenderse a varios implicados en
función de su intervención directa o indirecta (responsabilidad civil subsidiaria) en
la situación causa-efecto, a la que como indica el código civil podrán quedar subordinados ante la posible indemnización.

¿Qué nos mueve a aprender?
[Elena Rodríguez Millanes · 53.371.757-G]

El aprendizaje es el proceso a través del
cual se adquieren nuevas habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o
valores como resultado del estudio, la
experiencia, la instrucción y la observación. Este proceso puede ser analizado
desde distintas perspectivas, por lo que
existen distintas teorías del aprendizaje.
El aprendizaje es una de las funciones
mentales más importantes en humanos,
animales y sistemas artificiales.
Sinceramente creo que lo que nos hace
aprender es la necesidad de conocer, de
descubrir, de experimentar, de ser independientes y de poder hacer cosas nuevas. Si bien es cierto que hay personas
más dispuestas a aprender que otras,
todos los seres humanos, especialmente durante nuestra etapa infantil, aprendemos numerosas cosas de manera intuitiva y por adaptarnos a nuestro entorno.
Es aquí cuando podemos ver reflejada la
teoría de Piaget, la cual explica que aprendemos en base a las necesidades que se
nos van planteando.
Nuestras necesidades de aprender difieren muy mucho de la de los animales.
Para ellos el instinto de supervivencia es
lo que mueve sus actos. Pero para los
humanos no lo es todo, ya que contamos
con una sociedad con reglas y normas y
con unos valores éticos y morales. Somos
animales inteligentes y que razonamos
nuestras acciones, sabemos diferenciar
lo que está bien de lo que está mal, y precisamente esa delgada línea es la que nos
hace actuar y aprender de manera diferente a la que lo haría un animal.
En el ámbito de la Educación Primaria,
hemos de optar por enseñar de una
manera motivadora que haga nacer en
el niño/a las ganas de mejorar y superarse. Hoy en día, como es lógico, no se
aprende ni se enseña lo mismo que en el
siglo XII, ni se hará igual que en el siglo
XXV. Naturalmente nuestra sociedad ha
evolucionado y la ciencia ha resuelto
muchas de las incógnitas o teorías que
se planteaban siglos atrás.
Si tuviese que destacar un ámbito que
poco a poco va dominando nuestras
aulas y por consiguiente nuestras vidas,
sería el de la informática. Las Nuevas Tecnologías de la Educación y el conocimiento de varios idiomas son las materias más novedosas con las que contamos. Además tenemos a nuestra dispo-

sición un sinfín de recursos como bibliotecas de aula, ordenadores, libros de texto, material tangible diverso…
La siguiente es una lista de los tipos de
aprendizaje más comunes citados por la
literatura de pedagogía:
-Aprendizaje receptivo: en este tipo de
aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.
-Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su
esquema cognitivo.
-Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin
comprenderlos o relacionarlos con sus
conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos.
-Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus
estructuras cognitivas.
-Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo.
-Aprendizaje latente: aprendizaje en el que
se adquiere un nuevo comportamiento,
pero no se demuestra hasta que se ofrece
algún incentivo para manifestarlo.
Me gustaría acabar con una frase de Galileo:
“No se puede enseñar a un hombre que no tiene una ‘necesidad’ profunda de aprender”.
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Actividades prácticas
para el desarrollo de las
habilidades sociales en
las materias de la ESO
[Fernando Barbosa García · 29.607.713-C]

A continuación, se presentan y describen
tres actividades prácticas para trabajar las
habilidades sociales, integrándolas en las
materias del currículo, en los diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria.
Primera actividad

· Módulo referente a las habilidades sociales: “Ponte en mi lugar”.
· Título de la actividad: “Compartir los problemas”.
· Justificación de la actividad: Con esta actividad el alumnado aprenderá a comunicar empatía y, por tanto, a compartir los
diversos problemas que acontecen en su
entorno y reaccionar activamente ante
ellos. Gracias a la empatía aumentamos
nuestro atractivo social, por lo que es muy
ventajosa como conducta socialmente
habilidosa que está cargada de confianza,
sentimientos y comprensión.
· Número de participantes: Grupo Medio.
Tiene un carácter coloquial. De esta forma, sus efectivos pueden coincidir con una
clase convencional (15-35 alumnos) Es una
situación de trabajo indicada para potenciar la interacción comunicativa entre
docentes y alumnado y de estos entre sí.
Es una modalidad de agrupamiento que
favorece, sin duda, el debate de ideas y que
requiere capacidad para expresar el propio pensamiento de forma oral y con valores como la tolerancia, empatía, así como
la capacidad para valorar sintéticamente
el pensamiento de los demás, respecto del
turno de palabra.
· Nivel educativo y materias propuestas: 3º
ESO. Lengua Castellana y Literatura. Ciencias Sociales. Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
· Objetivos:
-General: Se pretende alcanzar a largo plazo y consiste en que el alumnado sea capaz
de empatizar, comprender las situaciones
que están viviendo otras personas e imaginar lo que sienten.
-Específicos:
-Identificar los diversos problemas que

aparecen en las noticias de actualidad y
analizar sus causas y consecuencias.
-Empatizar con las personas que están
viviendo esa situación determinada y formar una idea de su significado.
-Expresar el propio pensamiento de forma oral para que los demás compañeros
vivencien el problema y, mediante la interacción comunicativa, surjan alternativas
de cara a la solución del mismo.
· Contenidos:
-Conceptuales:
1. La noticia: concepto, tipos y estructura.
2. Los problemas de la vida cotidiana: tipos
de problemas, causas y consecuencias.
3. El lenguaje oral. Propiedades.
-Procedimentales:
1. Análisis de distintas noticias: identificación de sus partes (titular, subtítulo, entradilla, cuerpo...), localización de las ideasproblema y estudio de sus causas y consecuencias.
2. Análisis comparado de textos y situaciones.
3. Técnicas para hablar en público.
-Actitudinales:
1. Escucha activa.
2. Respeto hacia las opiniones expresadas
y argumentadas por los compañeros y las
compañeras y en el turno de palabra.
3. Compromiso, responsabilidad y valoración de la actividad realizada.
· Desarrollo de la actividad: El día anterior
a la clase el/ la profesor/ a pedirá a los
pupilos que para la próxima clase traigan
recortes de noticias de actualidad que reflejen diversas problemáticas que afectan a
determinadas personas. La sesión constará de las siguientes sesiones:
1) El profesor explica claramente al alumnado los objetivos de la tarea.
2) Posteriormente, pide a cada uno de ellos
que tome el recorte que quiera, proceda a
su lectura y comprensión para, a continuación, identificar el problema que viven esas
personas y analizar las causas y consecuencias del mismo.
3) En tercer lugar, tendrán que formar una

idea del significado de la situación y hacerla propia como si cada uno de ellos estuviera sintiendo lo mismo. Se trata, pues,
de que intenten comprender lo que cuentan en la noticia e imaginen lo que sienten las personas afectadas, logrando una
comprensión subjetiva de lo que están
experimentando.
4) Cada uno tendrá que relatar el problema al resto de compañeros, en primera
persona, como si fuera el afectado.
5) Entre todos se intentará dar prioridad a
los problemas expuestos y se debatirán
soluciones alternativas a las que se proporcionan en el escrito.
6) La actividad finaliza cuando el docente,
en todo momento como mediador, pida a
los estudiantes que expresen cómo se han
sentido con la actividad y reflexionen sobre
su utilidad y funcionalidad de la misma.
· Materiales utilizados: Recortes de noticias de actualidad y lápices, bolígrafos y
papel para el estudio del texto.
· Temporalización: Dos sesiones. Cada una
de una hora.
Esquema de la tarea:
1) Localización de las diversas partes de la
noticia.
2) Identificación de las ideas- problema.
3) Análisis de las causas y consecuencias
del problema.
4) Formación de una idea del significado.
5) Ponerse en el lugar de las personas que
viven esa situación determinada.
6) Exposición del caso al resto de los compañeros.
7) Búsqueda de soluciones
8) Sentir, reflexionar y buscar la funcionalidad de la tarea.
Segunda actividad

· Módulo: “Los gestos. Habilidades sociales no verbales”.
· Título de la actividad: “Lee el cuerpo y el
fotomatón”.
· Justificación de la actividad: Con esta actividad el alumnado descubrirá la importancia de utilizar señales no verbales que
apoyen el contenido de lo que decimos, lo
cual constituye una conducta muy habilidosa porque clarifica el entendimiento y
el transcurso del acto comunicativo. En
este sentido, afirmamos que la educación
es, ante todo, comunicación con componentes verbales y no verbales. Estos últimos no dejan de ser importantes, pues,
garantizan la efectividad en la relación
comunicativa.
· Número de participantes: Grupo Medio
(15-35 alumnos).
· Nivel educativo y materias propuestas: 1º
y 2º ESO. Lengua Castellana y Literatura.
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Educación Plástica y Visual. Educación
Física.
· Objetivos:
-General: Utilizar señales no verbales y
reconocer la interrelación entre la comunicación verbal y no verbal.
-Específicos:
-Decodificar mensajes por medio de señales no verbales.
-Expresar ideas y sentimientos mediante
cauces de comunicación no verbal.
-Expresar el propio pensamiento de forma oral y haciendo uso de señales no verbales que ilustren o resalten lo que se dice.
· Contenidos:
-Conceptuales:
1. La comunicación: concepto, tipos y elementos del acto comunicativo (emisor,
receptor, canal, código, mensaje,...).
2. Perturbaciones de la comunicación: el
ruido y las barreras comunicativas.
3. Elementos de comunicación no verbal
(mirada, expresión facial, atractivo físico,
dilatación pupilar, postura corporal, etc.).
· Procedimentales:
1. Decodificación de mensajes emitidos
por canales de comunicación no verbal.
2. Técnicas de contenido no verbal para
hablar en público y apoyar lo que se dice.
3. Utilización de los diversos elementos de
comunicación no verbal.
· Actitudinales:
1. Mantener atención e interés ante los
mensajes.
2. Tolerancia y respeto hacia las opiniones
manifestadas por los compañeros.
3. Compromiso, responsabilidad y valoración de la actividad realizada.
· Desarrollo de la actividad. Se llevarán a
cabo dos subtareas relacionadas entre sí:
-Primera sesión (lee el cuerpo): El docente prepara una serie de fragmentos de imágenes de vídeo (sin voz) El alumnado tiene que seguir el hilo de la película y, posteriormente dialoga sobre ella con sus
compañeros y compañeras: primero
haciendo uso de la comunicación no verbal, después de la comunicación verbal y,
finalmente mediante la interrelación congruente de las dos.
-Segunda sesión (el fotomatón): Cada estu-

diante trae preparado de casa un mural,
en el cual aparecen seis fotografías de su
cara que expresan las seis emociones inherentemente compartidas: Alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco / desprecio.
En la clase su compañero o compañera tiene que asociar cada una de las seis emociones a su cara correspondiente.
· Materiales utilizados: Vídeo, películas previamente manipuladas (todo el material
que ello conlleva: programas informáticos, cintas vírgenes,...), fotografías, cartulinas y pegamento.
· Temporalización: Una hora por sesión.
Nota: Para la 1ª sesión se pueden utilizar
películas de Walt Disney ya que en los
dibujos animados está muy clara la comunicación no verbal. En lo que respecta a la
segunda, el alumnado traerá el material
preparado de casa, de acuerdo con la
siguiente indicación: “Tenéis que haceros
seis fotos correspondientes a las seis emociones tratadas en clase e inherentemente compartidas, después la pegaréis en un
mural sin indicar de qué tipo es, con el
objetivo de no dar pistas a vuestros compañeros”
Tercera actividad

· Módulo: “Defender los propios derechos”.
· Título de la actividad: “Oye tus derechos”.
· Justificación de la actividad: Con esta actividad el alumnado, además de ponerse en
el lugar de otras personas como en la actividad 1ª, aprenderán a defender sus propios derechos y los de los demás. Esta conducta es muy habilidosa y garantiza la limpieza y sinceridad de nuestras relaciones.
· Número de participantes: Grupo Medio
(15- 35 alumnos).
· Nivel educativo y materias propuestas: 4º
ESO. Ética. Ciencias Sociales. Música.
· Objetivos:
-General: Defender los propios derechos
y los de los demás en el caso de que estos
no puedan.
-Específicos:
-Ser conscientes de nuestros derechos.
-Comprender cuándo han sido violados
nuestros derechos.
-Ser capaces de comunicar a los demás
que se están infringiendo tales derechos.

· Contenidos:
-Conceptuales:
1. Derechos constitucionales/legales.
2. Derechos inherentes a las relaciones
sociales.
3. Derechos y deberes del alumnado y profesorado.
-Procedimentales:
1. Análisis de diversos fragmentos de canciones en donde se denuncien la violación
de derechos constitucionales/ legales.
2. Creación de murales que resuman los
derechos y deberes del profesorado y alumnado.
3. Utilización de técnicas de trabajo experimentadas: debates, foros,...
-Actitudinales:
1. Sensibilidad ante los problemas sociales.
2. Escucha activa.
3. Compromiso, responsabilidad y valoración de la actividad realizada
· Desarrollo de la actividad: Constará de
dos sesiones:
-Primera sesión: El profesor mediante una
presentación en PowerPoint con música,
en donde aparezcan escritas y suenen canciones de denuncia social, pedirá a los
estudiantes:
i. Que se pongan en el lugar de esas personas que sufren la situación que se
denuncia (empatía) Esta actividad se presta también para el módulo “Ponte en mi
lugar”.
ii. Posteriormente, tendrán que responder
a las siguientes preguntas, en torno a las
cuales se originará el debate: ¿Qué tipo de
derechos se están violando según la canción? ¿Cómo sabéis que han sido violados?
¿Cómo lo denunciaríais?
-Segunda sesión: Se intentará llegar a un
consenso entre toda la clase de cuáles son
los derechos y deberes del alumnado y profesorado y cómo pueden ser defendidos.
Las ideas-clave serán recogidas en un
mapa conceptual.
· Materiales utilizados: Lápices, bolígrafos,
rotuladores de colores, Cartulinas, cañón
para proyectar la imagen, ordenador portátil, presentación en powerpoint.
· Temporalización: Dos sesiones de una
hora cada una.
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Apuesta por una metodología de
interacción comunicativa para la
enseñanza de lenguas extranjeras
[Isabel Cardoso Mateo · 75.739.877-A]

Mi primer contacto con un idioma extranjero tuvo lugar el día en que cayó en mis
manos mi primer diccionario de francés.
A mi padre, marinero de profesión, en uno
de sus innumerables viajes a Marruecos,
se le ocurrió comprar ese pequeño diccionario en el que apenas se recogía un puñado de vocablos.
A mis 10 años de edad, aquel librito me
pareció uno de los regalos más interesantes y exóticos que había recibido nunca.
Venido de Marruecos, mi interés creció por
conocer cómo hablaba esa gente que vivía
al otro lado del mar, me interesé por su vestimenta, su comida, la forma en que comerciaban y muchas cosas más. Y allí tenía a
mi padre, repleto de experiencia, que me
explicaba todo aquello, complacido.
Ese diccionario supuso para mí la llave

para entrar en un país lejano y palabra a
palabra me adentraba en un modo de
hacer desconocido.
Mucho ha llovido desde entonces y hoy en
día, gracias a los avances de la ciencia y de
la técnica todos hemos evolucionado.
Contamos con múltiples recursos para
empezar a tomar contacto con un idioma
extranjero.
Nuestros libros de texto vienen ilustrados
con bonitos dibujos y fotografías, adaptados a la edad del alumnado y siempre en
constante renovación. Los métodos audiovisuales vienen a completar los huecos que
antes debía rellenar nuestra imaginación y
no hay dato o noticia que se resista a esa
herramienta poderosa que es Internet.
A través del correo electrónico podemos
mantener correspondencia con jóvenes
estudiantes de otros países y a través del

Messenger o el Chat podemos mantener
una conversación en tiempo real. Las paredes del aula parecen ser traspasadas por
las nuevas tecnologías que amplían nuestro espacio más allá de nuestras fronteras.
El principal objetivo de la ESO es el desarrollo integral de la persona. Es imprescindible incidir desde la acción educativa, en la adopción de las actitudes y los
valores que a partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la
responsabilidad, contribuyan a crear una
sociedad más desarrollada y justa.
Es por ello que la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en el
alumnado, entre otras cosas, las capacidades que les permitan conocer, asumir y
ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y las solidaridad entre personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural, abierta y democrática.
El aprendizaje de una Lengua Extranjera
encaja perfectamente dentro de este marco de objetivos marcado por la ESO, pero
además debe presentarse ante nuestro
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alumnado como ese viaje de estudios
divertido y emocionante que no se para
únicamente en la estación de las categorías gramaticales, sino que va mucho más
allá del presente continuo o del futuro próximo, y es útil para derribar arquetipos (no
todos los franceses son chauvinistas, ni
todos los españoles juerguistas e indisciplinados), útil también para ampliar y enriquecer nuestra visión del mundo que nos
ha tocado vivir, útil para aprender que
todos podemos ser diferentes pero iguales, para aprender a aceptarnos en paz desde nuestra pluralidad. Útil también para
ampliar y disfrutar el abanico de pequeños placeres que nos ofrece la vida (comidas ricas y variadas, monumentos, folklore) y no dejarlos escapar.
Nuestra sociedad ha cambiado

Ya no son unos pocos los que viajan, los
que visitan, los que se quedan a vivir en el
extranjero. Cada vez somos más los que
siendo españoles nos sentimos europeos
y nos gusta derribar fronteras de lengua,
raza, sexo o religión.
Aprender una segunda lengua extranjera
debe convertirse hoy por hoy en un placer
y un privilegio.
Mientras enseñamos hablémosles de las
maravillosas ciudades donde se habla ese
idioma, (Paris, je t’aime), de su historia, de
su cultura.
Sazonemos todo eso con anécdotas personales, que algunos, a nuestra edad, tenemos muchas.
Que adquieran las competencias básicas,
tal como nos lo hemos propuesto (competencia social y ciudadana, competencia
cultural y artística, competencia para
aprender a aprender, a tener autonomía e
iniciativa personal).
Hagamos bonitas actividades, que las hay,
y disfrutemos y hagamos disfrutar haciendo lo que más nos gusta, enseñar.
Pero ¿cómo transmitir conocimientos a
nuestros alumnos de una manera eficaz?
Uno de los principios teóricos más interesantes aplicado al enfoque comunicativo

de la enseñanza de idiomas, sostiene que
el aprendizaje de una lengua extranjera se
desarrolla fundamentalmente mediante
la interacción comunicativa.
No podemos olvidarnos de que el lenguaje es un acto social. Debemos entender
que la lengua es un instrumento que posibilita la actividad social y el intercambio
comunicativo. Es por ello que la interacción es un valor muy importante a tener
en cuenta si queremos obtener un aprendizaje significativo y que por tanto el aula
debe ser un espacio apropiado para la
expresión oral. Tanto profesor como alumnos deben interaccionar unos con otros.
Si en un aula no se propicia la interacción
comunicativa, el proceso de aprendizaje
lingüístico se verá obstaculizado, a pesar
de nuestros buenos deseos de alcanzar los
objetivos.
Al apostar por la interacción apostamos
fuertemente por la comunicación oral.
El alumno aprenderá a comunicarse dentro del aula para luego poder aplicar sus
aprendizajes en otras situaciones comunicativas.
Uno de los objetivos esenciales de la metodología de la enseñanza comunicativa es
que el alumno pueda participar eficazmente en un acto conversacional.
Desgraciadamente, en muchas aulas nos
hemos quedado estancados en el método
tradicional basado en gramática-traducción, lo cual imposibilita cualquier grado
de interacción en el aula y se impide la creatividad y la espontaneidad lingüística.
La conversación es, pues, la base de la
interacción lingüística y creemos que debe
ser espontánea e informal dando lugar así
a la competencia comunicativa.
Hasta ahora, el modelo más frecuente de
interacción ha sido el siguiente:
-Explicación del profesor- Silencio del
alumno.
-Modelo verbal del profesor o escucha del
CD-Repetición del alumno.
-Preguntas del profesor- Respuesta del
alumno.

Pero hoy en día se amplía el modelo, dando lugar a la interacción entre alumnos,
recreando situaciones cotidianas para poder
potenciar el caudal creativo y expresivo.
Los alumnos pueden interaccionar a través de distintos agrupamientos.
Se puede optar por la enseñanza dirigida
a toda la clase, pero ésta limitará la posibilidad de participación de todos los alumnos.
Otra posibilidad es el trabajo individual,
pero éste no da lugar a la interacción.
Lo ideal es agrupar a los alumnos en
pequeños grupos, de dos a cuatro, donde
todos y cada uno pueda tener la posibilidad de expresarse, también de reafirmarse y ganar en autoestima al no verse
expuestos delante de toda la clase mientras que se consolidan sus competencias
comunicativas.
No cabe duda de que el profesor deberá
esforzarse porque todos respeten una serie
de normas (respetar el turno de palabra, no
levantar la voz,…) para que no surjan los
problemas de disciplina que pueden derivarse de la nueva organización de la clase.
De esta forma veremos como progresivamente nuestros alumnos no solo tendrán
una gramática correcta sino que serán
capaces de desenvolverse en situaciones
reales desarrollando sus competencias
comunicativas y pragmáticas en este marco cada vez más plural que constituye ser
ciudadano de Europa.
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Uso del lenguaje no sexista
en Educación Primaria
[Fátima Portillo Fernández · 44.955.700-S]

Comienzo este artículo haciendo referencia a la siguiente cita: “El significado de las
palabras y el sentido de las proposiciones
está en su uso en el lenguaje”, de Ludwig
Wittgenstei. Por ello, el lenguaje no es una
creación arbitraria de la mente humana,
sino un producto social e histórico que influye en nuestra percepción de la realidad.
El lenguaje condiciona nuestro pensamiento y determina nuestra visión del mundo.
Los prejuicios sexistas que el lenguaje
transmite sobre las mujeres son el reflejo
del papel social atribuido a éstas durante
generaciones. A pesar de que el papel de
las mujeres en la sociedad ha experimentado desde principios de nuestro siglo, particularmente en las últimas décadas, profundas transformaciones.
Sin embargo, pese a su dimensión conservadora y su carga tradicional, el lenguaje,
por su estrecha relación dialéctica con el
pensamiento, puede cambiar gracias a la
acción educativa y cultural, e influir positivamente en el comportamiento humano y en nuestra percepción de la realidad.
Uno de los principales problemas de la
sociedad en la que vivimos es la violencia
de género. En la actualidad contamos con
una legislación ante la cual hombres y
mujeres somos iguales y poseemos los mismos derechos y deberes. Por desgracia, la
realidad es, aún hoy en día, muy distinta y
la mujer sigue estando en clara desventaja frente al hombre. Una de las manifestaciones más notables de esta desigualdad
es la ocultación de la mujer en el lenguaje.

“

recoge la necesidad de cambiar nuestro
modo de hablar y escribir para visibilizar,
respetar y reconocer lo que tanto las mujeres como los hombres aportan, y han aportado, a nuestra sociedad.
El uso no sexista del lenguaje es uno de los
instrumentos de acción positiva que podemos y debemos utilizar quienes queremos
promover de forma efectiva la igualación
real de la mujer en la sociedad.
Definición

Entendemos por lenguaje sexista el uso
exclusivo de uno de los dos géneros (en
general el masculino) para referirse a
ambos, excluyendo al otro.
Así, podemos citar a modo de ejemplo
algunos tópicos alrededor del uso no sexista del lenguaje:
-Genera inflación de palabras.
-Genera impersonalización.
-No es necesario si no hay mala intención.
-Coarta y limita la riqueza del lenguaje.
-Hay cosas más importantes por las que
luchar.
En el aula

En la educación para la igualdad se plantea expresamente la necesidad de crear
desde la escuela, una dinámica que corrija las discriminaciones por razón de género, ello ha dado lugar a que en la elaboración de este apartado se apueste por proponer actividades de aula de fácil y rápida aplicación ya que la experiencia docente nos demuestra muchas veces, que la falta de material elaborado, supone la no aplicación de innovaciones curriculares en la
práctica diaria con el alumnado.
Juguemos a compartir” que trabajaba de
forma lúdico-didáctica el reparto del
tiempo en el ámbito
doméstico se tradujo como un precedente que animó a
continuar la labor
emprendida en esta línea de trabajo y ampliarla, si cabe, a todo nivel educativo.
En la mayoría de las actividades el tiempo
tiene un papel esencial, porque la conciliación de la vida profesional y la vida familiar se considera uno de los temas clave
sobre los que se pueden establecer espa-

El lenguaje, por su estrecha
relación dialéctica con el
pensamiento, puede cambiar gracias
a la acción educativa y cultural

Y es, precisamente, el lenguaje el elemento que más influye en la formación del pensamiento de una sociedad. Por tanto, mientras nuestra habla cotidiana siga haciendo
invisibles a las mujeres, no conseguiremos
conformar una sociedad igualitaria.
En el Plan Municipal de Acción Positiva se

cios de reflexión en el aula. No obstante,
también se incorporan otros temas como
las profesiones, el lenguaje o la violencia
de género, que se consideran esenciales
para la aproximación a determinados
aspectos ligados al género y sus derivaciones en la vida cotidiana.
Uno de los objetivos es conseguir que el
mayor número de compañeras y compañeros posible, personas que ejercen el oficio de enseñar con responsabilidad contribuyendo a crear una sociedad más justa e igualitaria.
La coeducación se concreta en una serie
de objetivos que, de forma transversal,
guían y conforman la acción:
• La formación en el respeto de los derechos y las libertades fundamentales y en
el ejercicio de la tolerancia y la libertad
dentro de los principios democráticos de
convivencia.
• La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
• La efectiva igualdad de derechos entre
los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto a todas las culturas.
• La educación puede y debe convertirse en
un elemento decisivo para la superación de
los estereotipos sociales, asimilados a la
diferenciación por sexo, empezando por la
propia construcción y uso del lenguaje.
• Adquirir las habilidades que permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico.
• En la elaboración de materiales didácticos se propiciará la superación de todo
tipo de estereotipos discriminatorios,
subrayándose la igualdad de derechos
entre los sexos.
• Las Administraciones Educativas garantizarán la orientación académica, psicopedagógica y profesional, prestando singular
atención a la superación de hábitos sociales discriminatorios que condicionan el acceso a los diferentes estudios y profesiones.
• El alumnado se comportará con espíritu de cooperación, responsabilidad moral,
solidaridad y tolerancia, respetando el
principio de no discriminación entre las
personas.
Cada sociedad educa a su población infantil para que cuando sean personas adultas
se adecuen a los patrones de lo que se con-
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sidera femenino o masculino. Los comportamientos atribuidos a uno y otro género, desde la infancia, están estrechamente ligados a características socio- culturales que se adquieren a través del proceso
de socialización, no son un hecho natural.
Los primeros aprendizajes se obtienen en
el seno familiar para a continuación
encontrar en la escuela la reproducción, e
incluso el refuerzo, de un trato diferencial
en cuanto a los juegos, el uso del espacio
o las habilidades cognitivas.
La escuela mixta supone que niñas y niños
coinciden en el tiempo y el espacio pero
no reciben los mismos mensajes. El recibir la misma educación superando el currículo oculto es lo que pretende el modelo
coeducativo.
Los objetivos de proporcionar iguales
oportunidades adaptadas a las diferencias
individuales y no al hecho de ser de uno u
otro sexo implican a toda la comunidad
escolar (madres, padres, educadoras y educadores) y debería contar con más apoyos
en los medios de comunicación y otras
manifestaciones culturales y deportivas.
En términos prácticos, podemos contribuir
a la coeducación poniendo atención a los
modelos que ofrecemos y a las relaciones
que entablamos con los y las menores:
• Ofrezcamos todo tipo de juegos y juguetes.
• Invitémosles a que investiguen nuevos
papeles y situaciones, animando a que jueguen tanto a las casitas como al balón, a
pintarse, a bailar.
• Pongamos a su alcance distintos tipos de
cuentos, lecturas e imágenes que presenten a niñas y niños, hombres y mujeres, en
situaciones pareci- das o como protagonistas no estereotipados.
• Ayudémosles a que expresen todos los
sentimientos.
• Evitemos frases como “los niños no lloran” o “eso es cosa de niñas”.
• Intentemos dirigirnos a niñas y niños con
el mismo tono de voz, usando expresiones
parecidas. Evitemos el uso de diminutivos,
infantilismos y ñoñerías al dirigirnos a las
niñas (¡qué mona eres!) y expresiones prepotentes al hablar a los niños (¡estás hecho
un machote!).
• Animemos a las niñas para que corran,
se muevan, ocupen más espacios, jueguen
al aire libre con otros niños y niñas (actividades físicas y de equipo).
• Propongamos a los niños juegos reposados, tranquilos y “caseros”.
• Hagamos que niñas y niños participen
en tareas domésticas de forma equitativa
(poner o recoger la mesa, ordenar los juegos, etcétera).

Aparentemente está última orientación
coeducativa se vincula con la familia, unos
aprendizajes que tienen lugar en el ámbito del hogar. Sin embargo la escuela tiene
entre sus fines dotar de las capacidades y
destrezas que permitan un desarrollo personal autónomo e independiente.
Por otra parte, la superación de estereotipos de género debería conllevar, por parte del profesorado, una actividad formativa constante y vigilante para acostumbrar
al alumnado, desde el parvulario, a adoptar una actitud crítica ante los comportamientos sexistas que la sociedad propone
como “normales”. La división de espacios
y trabajos es una de las manifestaciones
más extendidas de lo que es el mundo
femenino y el masculino, estando el primero supeditado al segundo.
La esfera de lo privado, tareas de cuidado
y apoyo a la convivencia, aparece con
demasiada frecuencia separada y con un
significado antagónico a la participación
social, la producción de bienes y servicios.
El uso diferenciado del tiempo que las personas adultas ocupan a un ámbito y al otro
demuestra unos roles con fuertes resistencias para ser cambiados.
El sistema educativo, en aras a lograr una
orientación hacia un desarrollo integral de
las capacidades, debe considerar las limitaciones en las opciones personales y profesionales derivadas de mantener, prácticamente inmutable, esta división de papeles.
Recursos

Para lograr un lenguaje neutro se necesita:
-Uso de genéricos.
-Uso de nombres abstractos.
-Pronombrelización (o uso del quien o el
cual).
-Reconceptualización (o buscar otros términos para expresar lo mismo).
-Reverbalización (sustituir los verbos ‘ser’
y ‘estar’ por ‘tener’ o formas reflexivas).
-Desarticulización (o eliminación del artículo en sustantivos neutros).
-Evitar el uso del plural de modestia ‘nosotros’.
-Coherencia en pronombres y referencias
a sustantivos anteriores (evitar los pronombres verbales o usarlos coherentemente).
-Velar por el uso simétrico de masculinos
y femeninos (y en general de TODO el lenguaje).
-Uso de genéricos inventados.
Práctica

Como se observa, de forma reiterada, se
reproducen estereotipos que en la mayoría de los casos refuerzan relaciones desiguales y sesgos sexistas en las concepciones de lo humano.

Algunos criterios que nos pueden orientar
en el uso no discriminatorio del material
visual con el que trabajamos pueden ser:
Myrna Vidrio Jáuregui
• Presentar a mujeres y hombres participando en actividades de manera libre de
estereotipos y de manera equitativa.
• Presentar a los hombres en tareas domésticas, cuidando a las niñas, niños u otros
integrantes de la familia.
• Presentar a mujeres y hombres realizando trabajo doméstico o utilizando productos asociados a esta actividad.
• Desasociar a las mujeres de los papeles
domésticos y de las estrategias de consumo de todo tipo de productos o estrategias de marketing.
• Presentar a las mujeres en el mundo
público, la vida económica y la participación política.
• Incluir de forma equitativa a las mujeres
y a los hombres en espacios profesionales
prestigiados social y económicamente.
• Mostrar a la mujer con deseos y voluntad propia.
• Eliminar la presentación de las mujeres
como recompensas del éxito masculino o
de sus prácticas de consumo.
• Mostrar la diversidad de mujeres que hay.
Los errores más frecuentes

· Uso del género gramatical masculino
como genérico para hacer referencia tanto a hombres como a mujeres: excluye e
invisibiliza a las mujeres
· Presentación del hombre como único
sujeto de acción y de referencia y de la
mujer como dependiente o subordinada.
· Diferentes tratamientos para cada sexo:
minimizan a las mujeres.
· Diferentes cualidades para mujeres (relacionadas con la estética) y para hombres
(relacionadas con lo intelectual).
· Uso del género femenino para descalificar y alusiones peyorativas a las mujeres
o a los valores, comportamientos y actitudes que se les asignan.
¿Cómo evitar el sexismo en el lenguaje?

-Evitando asociaciones verbales que superpongan a la idea de mujer otras ideas como
debilidad, pasividad, labores domésticas,
etc. que supongan una minorización de
las mujeres.
-Evitando la mención de mujeres únicamente en su condición de madres, esposas, es decir, en función de con quién o
quienes se relacionen.
-Evitando un orden jerárquico al nombrar
a mujeres y hombres.
Para evitar el androcentrismo en el lenguaje

-Usarel femenino en profesiones y cargos
siempre que la lengua española lo permita.
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-Evitando el uso de términos masculinos
en sentido genérico para designar a mujeres y hombres o el término Hombre para
designar a la humanidad.
-Además, la lengua española posee alternativas para un uso inclusivo del lenguaje:
-Uso de sustantivos colectivos y abstractos no sexuados y que incluyan tanto a
mujeres como a hombres.
-Uso de dobles formas (ocasionalmente es
la mejor opción). Se aconseja alternar el
orden de presentación.
-Uso de términos metonímicos: figura del
lenguaje que sustituye el masculino genérico por la profesión que desempeñan, el
cargo que ocupan, el lugar, etc.
-Uso de convenciones administrativas: la
parte…
-Uso de “quien” o “quienes”.
-Prescindir de los artículos y determinantes con los sustantivos neutros que incluyan a hombres y mujeres. (Acabados en ente, -ista y -atra.)
-Personalizar siempre que sea posible.
-Uso de la barra, el guión o la arroba. Sí,
¿pero cuándo?
-La concordancia en las oraciones.
-Muchos pronombres masculinos son
innecesarios. Pueden eliminarse sin que
ello suponga una pérdida de significado.
Utilización no sexista de las imágenes

Es importante, a la vez que cuidamos el lenguaje, cuidar las imágenes. Han de mostrar
tanto mujeres como hombres realizando
tareas que reflejen realidades sociales que
indican el cambio que se está produciendo.
Además, tenemos que tener en cuenta de
no transmitir:
1. Mensajes con lenguaje sexista.
2. Cualquier imagen que atente contra la
dignidad femenina, como por ejemplo,
conceder mayor protagonismo a sus atributos femeninos por encima de los intelectuales.
3. Cualquier fomento de roles y/o estereotipos de género.
Por tanto:
-Procurar representar a las personas del
sexo femenino fuera de espacios domésticos, y ubicarlas en espacios de trabajo y
ocio.
-Reproducir situaciones de trabajo en las
que haya mujeres dirigiendo personal de
ambos sexos y/o en puestos de responsabilidad y prestigio. Representar a mujeres
compartiendo un objetivo laboral.
-Representar a mujeres trabajando fuera
del hogar, si es posible en ocupaciones tradicionalmente masculinas.
-Evitar estereotipos
-Asociar a las mujeres al éxito, a la autoridad.

“

En una sociedad
marcada por el sexismo
durante siglos, no es
raro que en el lenguaje
se hayan acumulado
rasgos lingüísticos
fruto de estereotipos
androcentristas

Algunos conceptos básicos

Conviene, pues, aclarar qué se quiere decir
cuando se emplea la fórmula citada, así
como descifrar el significado de otros términos que están estrechamente vinculados a ella.
Uso sexista del lenguaje: el que discrimina a
la mujer, bien porque la excluye del discurso, porque oculta su identidad o porque la
asocia a valoraciones de signo peyorativo.
Androcentrismo: Es la actitud que toma al
hombre -o el modelo masculino- como el
centro en torno al cual se ordenan o al cual
tienden los demás elementos que operan
en una sociedad.
Sexismo: es la conducta que lleva a actuar
restando valor, rechazando o no tomando
en consideración el papel de la mujer. El
sexismo conlleva la asignación de valores,
capacidades y roles de orden inferior a la
mujer por razón de su sexo.
Misoginia: según el diccionario de la Real
Academia de la Lengua (DRAE), aversión
u odio a las mujeres. La misoginia está
reconocida como una ideología similar al
racismo o el antisemitismo.
Género: el género da cuenta de los ordenamientos socioculturales construidos colectivamente a partir de las diferencias asociadas a lo “femenino” y a lo “masculino”.
Es, por lo tanto, un concepto que evoluciona en función de los cambios sociales.
Acción positiva: parte de las estrategias
puestas en marcha por los gobiernos para
luchar contra las desigualdades, fundamentalmente de carácter laboral, que
sufren distintos colectivos por razón de su
sexo, raza, origen, religión, etcétera.
Conclusiones

En una sociedad marcada por el sexismo
durante siglos, nada nos extraña que en el
lenguaje se hayan ido acumulando, en
nuestra lengua como en las demás, rasgos
lingüísticos derivados de tal situación, fruto de estereotipos androcentristas.

El igualitarismo lingüístico, cuando excepcionalmente se produce, no garantiza por
sí mismo la equiparación social.
La rectificación está, a pesar de todo, en
marcha. La sociedad -hasta ahora muy lentamente y con grandes dificultades- va cambiando, tendiendo a un igualitarismo imparable, a la justamente deseada equiparación social y profesional de ambos sexos.
La lengua no puede permanecer al margen
de la realidad: cambiará igualmente.
Para hacer un uso no sexista del lenguaje
no hay fórmulas concretas. Se trata de ir
dándose cuenta de dónde están los sesgos
de nuestro pensamiento y cómo se vuelcan a través del lenguaje. En cualquier caso
hay determinados aspectos a considerar:
-Señalar valores, aptitudes y capacidades
correspondientes a la persona en sí y no en
función de su pertenencia a un sexo u otro.
-Dar el mismo tratamiento a las mujeres
y a los hombres.
En definitiva, no se trata sólo de buscar
fórmulas y alternativas como si fueran
reglas matemáticas. Precisamente por la
estrecha relación que existe entre el lenguaje y el pensamiento vamos a ir modificando nuestro lenguaje en la medida en
que nos hagamos más conscientes de que
lo usamos incorrectamente y, por otra parte, vamos a ir siendo más conscientes de
ello en la medida en que hagamos el
esfuerzo de realizar modificaciones en la
forma de expresarnos.
El lenguaje en sí mismo no es sexista, lo es
el uso que de él hacemos.
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Ley para la Igualdad en
la educación en valores
[Mª Belén Botía Sáez · 48.400.761-K]

Desde la promulgación de la Constitución
Española de 1978 la perspectiva de la educación que el docente debe inculcar a los
alumnos en el aula, ha de estar enfocada
con el prisma de los principios y libertades publicadas en el texto constitucional
y las leyes que los han desarrollado.
El Artículo 14 de la Constitución proclama: “Los españoles son iguales ante la Ley,
sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Así
como el Artículo 35, que dice: “Todos los
españoles tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo, a la libre elección de
profesión u oficio, a la promoción a través
del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de
su familia, sin que en ningún caso pueda
hacerse discriminación por razón de sexo”.
Es por ello que, haciendo uso de la potestad otorgada a los poderes públicos directamente por la Constitución en el artículo 9.2 a los que le corresponde promover
las condiciones para la libertad e igualdad
del individuo y del grupo en el que se integra a fin de que sean reales y efectivas, así
como remover los obstáculos que impidan
o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social, el
Gobierno publica la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres. Esta ley es un compendio de valores en los que el docente
debe basarse para la educación en los valores democráticos que rigen nuestra sociedad y complementar la formación humana, personal y social del alumnado.
De esta ley extraemos valores como que “el
hombre y la mujer son iguales en dignidad
humana”. La dignidad humana de hombres y mujeres se hará efectiva en nuestro
aula si trabajamos sobre ello en condiciones de igualdad, propugnando libertades
y derechos iguales para ambos sexos.
Esta ley pretende hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discri-

minación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera
de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para alcanzar una
sociedad más democrática, más justa y
más solidaria.
El principio de igualdad de trato entre
hombre y mujer empieza por la eliminación de las barreras por razón de sexo, de
cualquier discriminación, especialmente
por las situaciones derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares así como el estado civil.
La igualdad de oportunidades queda especialmente protegida en el acceso al empleo,
en la formación y la promoción el trabajo,
que ha de garantizarse tanto en el empleo
público como privado, e incluso en el iniciado por cuenta propia.
La discriminación por razón de sexo se produce en el momento en que una persona
se encuentra en la situación de ser tratada
menos favorable por razón de su sexo que
otra en una situación comparable.
El artículo 23 de la Ley de la Igualdad entre
hombres y mujeres impera expresamente
que 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.
Esto nos atañe directamente a las administraciones educativas que para garantizar 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, deberán
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 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.

Según el artículo 14 de
º
la Constitución: “Los españoles
son iguales ante la Ley”
En el ámbito de la educación superior las
Administraciones públicas fomentarán la
enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre
mujeres y hombres y promoverán la inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres; la creación
de postgrados específicos; la realización
de estudios e investigaciones especializadas en la materia.
El centro educativo deberá velar por estos
derechos reconocidos donde la Ley para
la Igualdad de hombres y mujeres será un
referente y un “protocolo de actuación” a
la hora de inculcar el valor de la no discriminación por razón de sexo y la igualdad
así como de aplicarlo en el aula, pues la
actuación en la misma ha de ser un reflejo de los valores que propugnamos.
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Actitudes comunicativas adecuadas
del educador ante el alumno agresivo
[Cristóbal Manuel Burgos Bernal · 44.605.876-K]

Tal y como dijo el francés Robert Papin: “Si
no sabéis comunicar bien con los demás,
no sabréis convencer ni motivar. Si no
sabéis comunicar estaréis mal informados
y no podréis dirigir ni controlar con eficacia”. Y es que todos los docentes han de
establecer comunicación directa con los
alumnos. En dicho contacto comunicativo con el alumno se revela las intenciones
verdaderas del profesional de la educación
y da una medida de la capacidad profesional de éste, sobre todo cuando debe abordar problemas de conducta, conflictos, etc.
Antes de adentrarnos más en el tema,
deberíamos tener bien claro qué entendemos por “proceso comunicativo”. En primer lugar, tenemos que aclarar con exactitud qué significa comunicar y aislar las
partes fundamentales de este proceso, que
van a indicarnos los puntos débiles de la
comunicación y los posible problemas que
pueden surgir.
Como cualquier otra cosa que el ser humano hace, la comunicación es un acto de
voluntad. Comunicamos por la mera necesidad de hacerlo, al creer que “estar conectados o establecer conexión” va a incrementar nuestras posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos, por eso la
comunicación tiene una dimensión instrumental; constituye un medio para
alcanzar un fin.
Debido al hecho de que el ser humano es
una criatura ante todo social, resulta que
casi siempre estamos rodeados de otros y,
por lo tanto siempre necesitamos comunicar, hasta el punto de que es para el ser
humano es imposible no comunicar, ya
que la no comunicación es interpretada
por los demás como una intención comunicativa en sí misma.
Nuestra necesidad de comunicar es tan
grande que el ser humano ha desarrollado este proceso hasta complicarlo tan tremendamente que, en la sociedad que vivimos es imposible atribuir con absoluta certeza intenciones que subyacen a las interacciones de los demás: un grito no siempre significa ira, un silencio no siempre es
sinónimo de desprecio, una mirada perdida no siempre muestra desinterés y, para
finalizar, constatamos a diario que la gente no suele decir lo que en realidad está
pensando.

Una vez aclarado algunas consideraciones
sobre el proceso comunicativo, señalar
que todas las situaciones comunicativas
se enmarcan en un espacio físico que condiciona en parte la calidad de la interacción. Por ejemplo una de las técnicas más
importante en el proceso comunicativo
con el alumnado agresivo es la entrevista.
En esta las condiciones ambientales cambian considerablemente cuando se trata
de obtener un efecto u otro. Por tanto la
entrevista es una situación delicada de
múltiples factores implicados, que hacen
posible extraer la mayor cantidad de información posible del otro. Es una herramienta de primer orden para cualquier educador y uno de los procesos en las relaciones
humanas mejor analizados y estudiados.
La entrevista tiene como finalidad que el
alumno revele la mayor cantidad de información y de la forma más sincera posible,
así que el educador tiene dos objetivos:
-Obtener la mayor cantidad de información.
-Sinceridad en la información que se revela.
Estos objetivos van a lograrse cuando se
logre vencer la resistencia y desconfianza
del alumno y cuando el alumno se convenza de que será mucho mejor para sus
intereses decir todo lo que sabe de manera sincera.
Cuando nos encontramos en una entrevista con un alumno o alumna de carácter agresivo es muy importante la apertura o inicio de la comunicación.
Es este el momento en el que el docente
ha de mostrarse receptivo y facilitar las
condiciones de una comunicación abierta y centrada en el chico (basada en la
aceptación positiva incondicional y el no
juicio moral). Para empezar, entrevistador
ha de cuidar su lenguaje no verbal, muy
importante también en el proceso comunicativo; tenemos que aprender a manifestar aceptación y receptividad. Algunas
de estos aspectos del lenguaje no verbal
son los siguientes:
-Las manos abiertas con las palmas hacia
arriba muestran confiabilidad y deseo de
ayudar. Indican que no hay trampa ni cartón y que todo del otro será bien recibido.
Esto no quiere decir que tengamos que
poner las palmas hacia arriba encima de la
mesa. Bastará con que no cierres los puños,
ocultes tus manos bajo el tablero o muestres evidentemente el dorso de las manos.

-Separar el cuerpo de la mesa, echarse
hacia atrás o girarse mostrando su perfil
en lugar de su torso; indican rechazo; así
que no deberían inclinarse unos treinta
grados hacia delante y orientar su asiento
hacia el chico. Si por cualquier circunstancia no hay mesa separándoos, no se debe
cruzar nunca las piernas.
-La mirada. Lo más importante es la mirada. Si se rehúye el contacto ocular se muestra indiferencia o negación de lo que el otro
dice. Por ello se debe mantener el contacto ocular siempre que se pueda, salvo en
el caso en que se note que está intimidando al chico, con lo que el contacto ocular
debería ser intermitente. Mirar a los ojos
es un signo de sinceridad y claridad universalmente aceptado y quizás genéticamente condicionado. Incluso en el caso de
que el chico fuera agresivo y estuviera
insultando, debes mirarle a los ojos, esta
vez como muestra de tu autoridad. Los ojos
te hacen persona, te sitúan en el mundo
mental del otro.
-La cualidad de la mirada. Sea cual sea la
situación la mirada, esta debe reflejar comprensión y aceptación. Nada de piedad,
desafío, ira, indiferencia ni nada de eso.
-La sonrisa. Cuando uno sonríe consigue
dos efectos: por un lado inhibe la agresividad en el otro (pasa con todos los primates y en nuestra especie, la sonrisa ha protegido a los bebés de la ira de los adultos
en incontables ocasiones). Por otro lado,
elimina parte de la sensación de alarma y
urgencia que pueda conllevar la situación.
No sonreirías si la cosa fuera seria: estás
tranquilizando al que tienes enfrente. Lo
primero que se pierde ante la adversidad
es la sonrisa, así que una persona que sonríe, al menos da la impresión de que está
en condiciones de ayudar a otra que no lo
hace. Una persona que sonríe revela que
no tiene miedo, que controla la situación,
que está llevándose el gato al agua.
De todo lo comentado hasta el momento
podemos deducir que la asertividad juega
un papel muy importante en el proceso
comunicativo profesor –alumno, y es que
ante todo los profesores y profesoras deben
ser asertivos y mostrar su autoafirmación,
su fortaleza con naturalidad.
La asertividad es una Habilidad Social fundamental que consiste en saber manifestar la propia opinión y mantenerla en un entorno
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hostil sin caer en la agresividad y sin mostrar inhibición. Tiene un componente de
firmeza (demostrar al otro la solidez de las
propias convicciones) y de advertencia (llamar la atención del otro sobre el hecho de
que se están sentando las bases para actuaciones futuras). De esta forma, y tomando
como ejemplo; si ante las presiones de los
amigos para que salgas el fin de semana,
manifiestas asertivamente tu deseo de quedarte en casa estudiando, daría una imagen de firmeza y a la vez se les trasmite la
idea de que no le gustaría ser molestado de
nuevo en el futuro, no al menos hasta que
el decida que ya puede tomarte un respiro y salir alguna noche.
Es evidente que esta habilidad tiene mucho
que ver en la competencia en el manejo de
situaciones de violencia escolar. Se observa que los profesores que se definen como
personas tímidas, inhibidas y con déficit
en asertividad; tienen problemas en el
manejo de las situaciones conflictivas de
este tipo: o bien tienden a inhibirse o superan la agresividad de los alumnos.
Es lógico pensar que alguien que sea capaz
de adquirir una respuesta asertiva, autoafirmándose positivamente en situaciones en las que antes se mostraba inhibido, desarrollará mayor confianza en sí mismo y esto podrá contribuir a mejorar sus
posibilidades de afrontar situaciones conflictivas con confianza.
La capacidad asertiva de cada persona es
la tendencia más o menos estable a comportarse de manera asertiva en situaciones que normalmente exigen ese tipo de
respuesta. Para medirla, se han diseñado
infinidad de pruebas y escalas. Algunas de
estas pueden ser la Escala de Timidez de
Cheek y Buss (SH) o el Inventario de Asertividad de Rathus (RAS).
En el proceso comunicativo podemos
encontrar dos tipos de respuestas asertivas. La situación típica en la que se espera que demostremos una conducta asertiva es en el contexto de una discusión,
pelea o riña con otra persona que trata de
bloquear nuestros legítimos objetivos de
una manera poco razonable. En esta situación, la respuesta asertiva que debemos
dar se llama “oposición asertiva” porque
nos oponemos o rechazamos con firmeza
la conducta o comentario inaceptable del
otro a la vez que tratamos de conseguir
una conducta más aceptable en el futuro.
Está claro que el objetivo de esta respuesta es de protección impidiendo que los
demás traten de aprovecharse de nosotros.
Otro tipo de conducta asertiva es la llamada “aceptación asertiva”. En este caso, con-

siste en elogiar, expresar cumplidos o
transmitir calidez cuando la conducta del
otro lo merezca. Este tipo de conducta
también es importante.
Muchas personas que no tienen problemas con la oposición asertiva, sin embargo son incapaces de alabar a otros cuando se lo merecen. A diferencia de la primera, el objetivo de ésta no es de protección,
sino de apertura para hacer amigos y “caer
bien” de una manera que no sea calificada de “servil” o “falsa”.
El manejo de la violencia escolar implica
en todas las ocasiones una modificación
de las actitudes, intenciones y tendencias
comportamentales tanto de agresores,
como de víctimas. Toda la intervención
tanto a nivel de prevención, como de procedimiento sancionador, se realiza en un

“

Manejar la violencia
escolar implica cambiar
actitudes, intenciones
y tendencias de los
agresores y las víctimas

marco comunicativo. Hay que tener entrevistas personales con todas las partes
implicadas y habilidades suficientes para
convencer, imponer, amenazar, coaccionar, negociar, etc. Por ello es necesaria la
mejora de la competencia comunicativa
en situaciones en las que es necesario mostrar firmeza para solucionar o instruir
situaciones de violencia escolar.
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La crisis del sistema educativo
español y el imprescindible
protagonismo del profesorado
[Fernando Barbosa García · 29.607.713-C]

Actualmente, se habla de una crisis de
nuestro sistema educativo, que tiene sus
síntomas, al parecer, en el elevado índice
de fracaso escolar, el absentismo y la violencia en los centros educativos.
La experiencia manifiesta, que nuestro sistema educativo no ha evolucionado a la
par de la sociedad. De una población rural,
se ha pasado a una población mayoritariamente urbana; la incorporación de la
mujer al mundo laboral remunerado, el
concepto de calidad de vida ha cambiado
considerablemente; la situación política
del país ha sufrido terribles variaciones.
Ante estos hechos, se puede afirmar, sin
temor a equivocarnos, que la única institución que no ha variado en los últimos
dos siglos ha sido la enseñanza, pues sigue
sumergida en una cultura de tipo satisfaciente. Cualquiera puede reconocer una
escuela, ya sea ésta de finales del siglo XIX
o bien de principios del siglo XXI.
El mundo del aprendizaje y, en consecuencia de la enseñanza, está variando constantemente las funciones del profesor; se
disponen cada vez de más medios para
instruir y socializar a los pequeños, se está
potenciando la educación permanente y
sin embargo, se sigue manteniendo la misma estructura de nuestro sistema educativo. Se han producido numerosas propuestas innovadoras que no han sido aceptadas por la sociedad; se han propuesto
numerosas propuestas innovadoras, valga la redundancia, que no han sido aceptadas por los gobernantes. Luego, ¿Dónde
reside el problema?

“

perspectivas. Tendríamos que remontarnos a la Antigua Grecia para entender en
qué ha fracasado la escuela. Partimos de
la base de que transmisión de cultura y
conocimientos ha sido siempre y que ésta
se producirá siempre. Los seres humanos
somos seres sociales, nos guste o no, y es
en el seno de la sociedad donde adquirimos la capacidad para desarrollar nuestras destrezas. El ejemplo más ilustrativo
de esta afirmación lo podemos encontrar
en Víctor, el denominado “niño salvaje de
Aveyron”, éste, privado de la compañía
humana desde edad muy temprana, no
pudo alcanzar el pleno desarrollo de sus
facultades a pesar de sus esfuerzos y de los
trabajos del profesor Itard, una vez que se
incorporó a la vida, llamémosla social. En
este sentido, podemos decir que el ser
humano que sea privado de educación, no
puede considerarse ser humano.
Nacer humanos no basta
No basta con ser biológicamente humanos,
para ser considerados como tales hemos
de ser “contagiados” por la comunidad en
que nos ha tocado nacer “nacemos humanos pero eso no basta: Tenemos también que
llegar a serlo”, como afirma Fernando Savater (El valor de Educar, Ariel, p. 21). Partiendo de esta premisa, la educación es algo
absolutamente necesario y de vital importancia para la supervivencia de la propia
especie humana. De este modo, si aceptamos la afirmación “nuestro sistema educativo está en crisis”, nos encontramos pues
en una delicada situación.
El papel esencial de la escuela es formar
personas, las cuales
han de ser capaces
de desenvolverse en
el mundo, de vivir
en sociedad, de
comunicarse con
los demás, y sobre
todo, de comunicarse con ellos mismos. En definitiva, liberar a los seres humanos de lo que les oprime. Existe pues, un
proceso imprescindible y necesario para
todos los seres humanos: el desarrollo. Para
facilitar ese desarrollo contamos con la
escuela. Ésta ha de cumplir con dos obje-

No basta con ser biológicamente
humanos, para ser considerados
como tales debemos ser ‘contagiados’
por la comunidad en que nacimos

De este modo, podemos afirmar que el sistema educativo está en crisis, hace aguas.
Sin embargo, creo todo sistema educativo
ha de estar siempre en crisis, pues la sociedad evoluciona gracias a los individuos
que la componen, con sus confluencias y

tivos básicos: formar a las personas y proyectarnos hacia la sociedad; pero, ¿dónde
está el problema? Tal vez, en ambas funciones, pues hace mucho tiempo que
cuentan única y exclusivamente solo con
los resultados académicos y estos, ni forman personas por sí solos ni preparan a
nadie para vivir en una sociedad que está
modificándose constantemente.
Pero además, como se señalaba anteriormente, una de las causas principales, es el
desfase existente entre la sociedad, su evolución, y la evolución de nuestro sistema
de enseñanza. Por ello, es imprescindible
plantear diversas estructuras que permitan dinamizar y agilizar el sistema; se debe
de dar mayor importancia a la educación
permanente del profesorado, pero, sobre
todo, se ha de ser conscientes de la sociedad en la que vivimos y la sociedad que
estamos formando.
Quizás, la mayor dificultad se encuentra
en la separación existente entre lo que la
sociedad espera de la sociedad y lo que los
gobiernos quieren. La educación está
incrustada en el seno del sistema político
y, por tanto, económico. Se aboga por una
educación de calidad, pero no se quiere
cambiar, ni se desea renunciar a muchos
de nuestros privilegios para dedicar más
tiempo a nuestros hijos. La educación universal, tal y como está concebida en la
actualidad, renuncia al individuo por el
bien de la mayoría.
Todo sistema educativo estará en crisis,
pero las dimensiones de esa crisis serán
más profundas en tanto que no se reconozcan el imprescindible protagonismo
del profesorado, verdaderos protagonistas del proceso de enseñanza- aprendizaje junto a los alumnos. Es indiscutible que
la Educación del siglo XXI requiere que la
profesión docente adapte su preparación
a las nuevas exigencias pedagógicas del
momento.
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El TDAH en el alumnado de Primaria
[Fátima Portillo Fernández · 44.955.700-S]

¿Qué es el TDAH?

El Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH) es un trastorno que
aparece en el alumnado a muy temprana
edad y que consiste en alteraciones en el
Sistema Nervioso Central, manifestándose en tres áreas fundamentales: atención,
impulsividad y exceso de actividad:
Problemas de atención: Son niños/as que
se distraen con excesiva facilidad, que no
atienden cuando se les habla, que son incapaces de mantener la atención en una
tarea durante un tiempo determinado, etc.
Impulsividad: Tienen problemas para
esperar turnos, seguir instrucciones, realizar actividades para conseguir algo una
vez realizado, son excesivamente arriesgados en sus juegos provocando esto
numerosas caídas y lesiones. Además, tienen poca tolerancia a la frustración y suelen responder sin reflexionar, equivocándose con frecuencia.
Exceso de movimiento y actividad: Hablan
continuamente, se mueven de forma continua, no pueden estar mucho tiempo sentados, hacen ruidos, saltan y se mueven de
forma no apropiada en las situaciones.
Éstos cambian de actividad con frecuencia y no terminan ninguna de ellas.
Además de estas tres áreas problemáticas
que pueden manifestarse con diferente grado en cada niño, suelen presentarse otros
problemas asociados a estas dificultades:
-Problemas de conducta: rechazo a las
órdenes, rabietas y agresividad.
-Bajo rendimiento escolar y problemas de
aprendizaje.
-Problemas de relación con sus compañeros.
-Síntomas emocionales: ansiedad, baja
autoestima...
Es un trastorno de causa poco clara, probablemente con la intervención de factores genéticos y ambientales, en el que existe una alteración a nivel del sistema nervioso central, manifestándose mediante
un aumento de la actividad, impulsividad
y falta de atención, y asociándose con frecuencia otras alteraciones.
Todas estas características van a aparecer
en todas las situaciones de la vida del niño
siendo más evidentes y molestas cuando
el niño está sometido a rutinas y normas
de comportamiento. Sin embargo, parecen disminuir en períodos vacacionales,
de descanso y ocio, donde el niño tiene
más libertad de movimiento.

El TDAH es una de las causas más frecuentes de fracaso escolar y de problemas sociales en la edad infantil.
Afecta a 3-5% de niños, es decir, uno por
aula escolar, predominando en varones
con una proporción de 4 niños frente a 1
niña.
El TDAH afecta con la misma frecuencia a
todas las razas y culturas, pero es más diagnosticado en poblaciones con nivel cultural y económico medio-alto, porque en ellas
se identifica con más frecuencia el impacto familiar, escolar y social del trastorno.
Manifestaciones

El Trastorno de Déficit de Atención con/sin
Hiperactividad (TDAH) generalmente se
diagnostica en los primeros años de la
enseñanza primaria. Los síntomas suelen
atenuarse a lo largo de la adolescencia y la
vida adulta, sobre todo la hiperactividad.
El TDAH es un trastorno aún poco reconocido, por lo que menos de la mitad de
los pacientes afectados ha recibido un
diagnóstico adecuado, y aún dentro de
éstos, pocos reciben el adecuado tratamiento. Un niño con TDAH que no recibe
un diagnóstico y/o un tratamiento correctos tiene altas probabilidades de sufrir, a
lo largo de su desarrollo, un notable deterioro de su rendimiento escolar, de sus relaciones familiares y de su entorno social.
Los niños con TDAH son muy “movidos”
e impulsivos, y tienen problemas para
prestar atención y para concentrarse. Aún
a pesar de intentarlo, son incapaces de
escuchar correctamente, de organizar sus
tareas, de seguir instrucciones complejas,
de trabajar o jugar en equipo. El actuar sin
pensar (la conducta impulsiva) provoca
problemas con padres, amigos y profesores. Suelen ser niños inquietos, siempre en
movimiento, incapaces de permanecer
sentados mucho tiempo o con una constante inquietud.
Son manifestaciones de una conducta
hiperactiva:
-Estar en constante movimiento.
-Incapacidad para permanecer sentado
mucho tiempo.
-Correr o trepar por sitios o en momentos
inapropiados.
-Hablar en exceso.
-Jugar muy ruidosamente.
-Estar en actividad constante.
-Contestar antes de que termine la pregunta.
-Ser incapaz de esperar el turno en las colas
o en actividades.

-Interrumpir sin justificación a los demás.
Casi todos los niños con TDAH tienen problemas por sus conductas hiperactivas e
impulsivas antes de los 6 años. Sus padres
suelen describirlos como inquietos o difíciles desde que eran bebés, e incluso hay
madres que los describen como hiperactivos durante el embarazo.
El niño con TDAH es en muchas ocasiones incapaz de controlar su propia conducta. A veces parecen estar en otro mundo y no responden cuando se les pide que
paren o se reclama su atención.
Son manifestaciones de los problemas de
atención:
-Dificultad para seguir instrucciones.
-Parecen no escuchar a padres o profesores.
-Incapacidad para centrarse en las actividades.
-Suelen perder cosas importantes para casa
o el colegio.
-No prestan atención a los detalles.
-Sus conductas parecen desorganizadas.
-No son capaces de planear por anticipado con eficacia.
-Son olvidadizos y despistados.
-Parecen distraídos con frecuencia.
El niño con TDAH con frecuencia pierde
el interés por las actividades que está realizando en pocos minutos, por lo que cambia constantemente de una actividad a
otra.
Los síntomas del TDAH se agravan en
situaciones de mayor desorganización y
están presentes en mayor o menor medida en casi todas las situaciones y entornos
de la vida del niño. Aunque las situaciones
que les divierten les permiten centrar su
atención con mayor eficacia, la inquietud
generalmente persiste.
Algunos niños sólo presentan problemas
en el área atencional, y están ausentes los
de la hiperactividad y la impulsividad.
La clasificación comprende dos grupos de
síntomas fundamentales, la inatención y
la hiperactividad/impulsividad, definiendo tres subtipos de TDAH:
-Tipo combinado: es el más frecuente. Presenta síntomas en ambos grupos de síntomas.
-Tipo predominantemente inatento: destacan los síntomas en el área atencional,
y los de la hiperactividad/impulsividad no
son significativos.
-Tipo predominantemente hiperactivoimpulsivo: destacan los síntomas de hiperactividad e impulsividad, y los del área
atencional no son significativos.
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Los niños con TDAH sufren combinaciones de fallos en el funcionamiento escolar,
en casa y con los compañeros y compañeras. Los problemas escolares incluyen necesitar adaptaciones o estar en cursos inferiores a lo esperado por edad, obtener
menos puntuación de la esperable en test
de inteligencia y de habilidades causada
por vacíos en el aprendizaje o por problemas de rendimiento debidos a los propios
síntomas del TDAH, dificultades en los exámenes por la inatención y la impulsividad,
o fallos para completar o entregar las tareas para casa, pudiendo llegar a tener que
repetir cursos. Las dificultades o su combinación con otros trastornos suele llevar
a roces con estudiantes, compañeros, profesores y padres. El resultado puede ser ocupar lugares especiales en clase, suspensiones o incluso la expulsión del colegio. Los
compañeros frecuentemente rechazan al
niño con TDAH debido a las agresiones, la
impulsividad y el no someterse a las normas o a las reglas en los juegos.
Los niños con TDAH son más habladores,
desafiantes, menos cooperadores, más
demandantes de la atención de los demás
y menos capaces de entretenerse, lo que
lleva a un círculo vicioso con los padres en
el cual estos responden menos a las demandas del niño, son más negativos y directivos y tienden a valorar menos sus conductas positivas, por lo que las recompensan
menos y no favorecen su persistencia. Así,
las familias de los niños con TDAH presentan mayores niveles de estrés, reducen sus
contactos fuera del círculo familiar más
próximo y tienen más conflictos, lo que lleva a una sensación de soledad y abandono, tasas altas de separación y mayor frecuencia de síntomas depresivos.
¿Cómo se trata?

Los objetivos del tratamiento del TDAH
son los siguientes:
-Mejorar o anular los síntomas-guía del
TDAH.
-Reducir o eliminar los síntomas asociados.
-Mejorar las consecuencias del TDAH:
aprendizaje, lenguaje, escritura, relación
social, actitud en el entorno familiar, etc.
Las dos bases imprescindibles del tratamiento son:
1. Información exhaustiva a padres y profesores.
2. Tratamiento psicopedagógico.
¿Qué podemos hacer?

-Proporcionarles modelos adecuados de
conducta tranquila y reposada.
-Hacerle tomar conciencia de sus dificultades para estar sentado.

-Ayudarle a evitar las situaciones que le
causan descontrol mientras no pueda controlarlas.
-Exigirle autocontrol en la medida de sus
posibilidades reales.
-Entrenarle en autocontrol utilizando auto
registros o videos que le permitan valorar
sus progresos.
Comportamiento en el ámbito educativo

Cuando nos referimos al niño hiperactivo,
resulta muy complejo definirlo, pues principalmente, debido a la exhaustiva relación de conductas que se podrían encuadrar bajo la denominación del término
hiperactividad. Safer y Allen la definen
como una pauta infantil persistente que
se caracteriza por la inquietud y falta de
atención excesiva.
Los comportamientos fundamentales que
destacan en el ámbito educativo según
Vallet (1980) son:
-Movimiento corporal excesivo: Retorcerse, moverse, tirarse al suelo, deambular,
saltos, tropezar, inclinar el cuerpo estando sentado, correr...
-Impulsividad: Rapidez en la realización
de tareas, no evalúa estímulos, no planea
resultados, no planea estrategias...
-Atención dispersa: No atiende instrucciones o atiende durante escasos momentos;
no se concentra más de unos escasos
momentos; no termina las tareas escolares; abandona inmediatamente la tarea.
-Variabilidad: Inconsistencia en la calidad
de sus tareas; conducta impredecible.
-Emotividad: Rabietas temperamentales;
lloros incontrolados; otros estallidos emocionales.
-Coordinación visomotriz pobre: Dificultades en escritura, recortado, modelado,
copia, etc.
-Dificultades aritméticas: Errores en el cálculo (inexactitud).
-Lectura deficiente: Comisión de errores
típicos lectoescritura; otros...
-Memoria escasa: Olvido de instrucciones,
temas, datos; dificultades para retener
información; memoria inmediata pobre;
memoria mediata pobre...
-Tendencia al fracaso: Abandono de la
tarea; remiso en la reiniciación de actividades; pensamientos auto evaluativos...
Tácticas de intervención

Realizar fichas de trabajo atractivas y sugerentes para el alumno. El contenido de ese
material de trabajo debe ser contenido de
las asignaturas escolares de forma que el
alumno se sienta motivado a la tarea por
su novedad y por su grado de dificultad
asequible a sus capacidades.
De igual manera, es muy importante que

dichos ejercicios no se conviertan en una
mera tarea rutinaria y mecánica.
Algunos tipos de actividades validos pueden ser:
· Ejercicios de discriminación visual.
· Razonamiento verbal.
· Razonamiento lógico.
· Completar frases.
· Sinónimos-antónimos.
· Ordenación de conceptos.
· Seguir series.
· Problemas-acertijos.
· Localizar las características.
Todos aquellos juegos considerados como
tranquilos, deben utilizarse como actividad terapéutica para administrárselos a
los alumnos hiperactivos. Deben diseñarse aquellas situaciones que propicien,
fomenten y estimulen la necesidad y autosatisfacción del propio juego tranquilo.
Algunos juegos calificados como inductores de tranquilidad son los siguientes:
· Tres en raya.
· Juego de la teja.
· Palabras que empiecen por...
· Rompecabezas y puzzles.
· Seguir laberintos (en el suelo y en la pizarra).
· El parchís.
· Juego de cartas.
· Audiciones musicales.
· Ejercicios de respiración.
· Mirarse en el espejo.
· Concentrarse ante un determinado estímulo.
· Experimentar sensaciones.
· Juego de construcciones.
· Escribir a máquina.
· Observar detalles.
· Cerrar los ojos y concentrarse.
Todas estas actividades deben constituir
el contenido de las sesiones de trabajo
escolar destinadas específicamente a
entrenar al alumno, a permanecer tranquilo realizando una determinada actividad las cuales en este caso resultarán muy
atractivas para ellos.
Orientaciones prácticas

Aunque no podamos influir decisivamente en la aparición del problema, sí podemos contribuir a mejorar su evolución a
través de dos vías de actuación.
En primer lugar, enseñando a los propios
niños hiperactivos a practicar ejercicios
físicos y actividades encaminados a incrementar la inhibición muscular, relajarse,
aumentar el control corporal y la atención
y, en consecuencia, adaptarse a las tareas
y demandas que se le plantean sobre todo
en el colegio.
En segundo lugar, actuando en el ambien-
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te familiar y social que ejerce en todo caso
una influencia determinante en el pronóstico de estos niños. Estas actuaciones se
concretan en orientaciones y sugerencias
específicas para que padres y profesores
adopten actitudes positivas hacia sus hijos
y alumnos, y pongan en práctica normas
de actuación correctas que favorezcan las
interacciones y faciliten la convivencia
familiar y escolar.
En consecuencia, el modo más eficaz de
prestar ayuda a los niños hiperactivos pasa
por mejorar el clima familiar, las habilidades de los padres y maestros para controlar los comportamientos anómalos y eliminar las interacciones negativas entre
adultos y niños y de esta forma evitar las
experiencias de fracaso y rechazo que éstos
sufren habitualmente.
Algunas de las pautas recomendadas para
favorecer las interacciones positivas son:
· Establecer normas de disciplina explícitas, es decir, que el niño sepa exactamente qué es lo que se espera de él.
· Las instrucciones y respuestas verbales
de los adultos han de ser breves, precisas
y concretas.
· La respuesta de los padres ante la violación de las normas ha de ser proporcional
a la importancia de la infracción.
· Es conveniente que los padres respondan
a los actos de indisciplina con comportamientos concretos y previstos. No es aconsejable que lo hagan con castigos físicos.
· Los castigos deben tener una duración
limitada.
· No es aconsejable que los padres limiten
las salidas de casa y los contactos con amigos.
· Conviene establecer hábitos regulares, es
decir, horarios estables de comida, sueño,
para ver la televisión, hacer los deberes, etc.
· Los adultos deben estar atentos y discriminar las señales que prevén la proximidad de un episodio de rabietas, desobediencia, rebeldía, etc.; de este modo, les
será fácil controlarlo alejando al niño de
la situación conflictiva.
· Cuando el niño tiene que realizar tareas
nuevas, es útil ensayar con él para guiar su
actuación.
· Es esencial que los adultos adopten un
enfoque positivo en sus relaciones con los
niños.
· Conviene no olvidar los efectos del aprendizaje social. Los niños observan lo que
ocurre a su alrededor y después reproducen los comportamientos aprendidos.
· Necesitamos conocer sus intereses para
que aprenda y se concentre como base del
aprendizaje asociado.

“

Los problemas
de comportamiento
aparecen a raíz del
TDAH. No son culpa de
nadie, pero pueden
empeorar o mejorar en
base a las estrategias
que utilicemos

· Ayudar al/la niño/a a desarrollar su autoconfianza: reconocer sus progresos y ejecuciones.
· Ofrecerle demostraciones de cariño y
aceptación.
· Utilice la atención adecuadamente: sólo
recibirá atención cuando esté tranquilo/a,
quieto/a, atento/a, pero no cuando haga
lo contrario porque entonces estamos
reforzando la conducta inadecuada.
· El/la niño/a no debe recibir excesivas instrucciones. Use gestos u otras claves para
recordar las normas.
· Implicar al/la niño/a en el establecimiento de reglas, esparcimientos y otras actividades personales y familiares.
· Decir al/la niño/a cuando se porta mal y
explicarle lo que usted siente acerca de su
conducta; después proponerle que ponga
en práctica otras formas de conducta más
aceptables.
· Poner en práctica algunos de los ejercicios relacionados en el programa que se
lleva a cabo en la escuela para el entrenamiento en relajación, reducción de la tensión, la inhibición muscular o el desarrollo de la atención y concentración.
· Debe establecerse un momento del día
para el desarrollo de los ejercicios.
· Procurar darle un lugar para trabajar o
estudiar sin interrupciones y de esta forma
fomentar la capacidad del/la niño/a para
concentrarse en lo que está haciendo.
· Ser estables con la propia conducta.
Ambiente de aprendizaje

-Sienta al estudiante con TDAH cerca de
tu escritorio.
-Sienta al estudiante enfrente de la fila.
-Rodéalo con niños modelo de buen comportamiento.
-Anima el tutores de pares y el aprendizaje cooperativo-colaborativo.
-Evita distracciones con cosas estimulantes como ventanas, aires acondicionados,
etcétera.

-El cambio les resulta difícil, por tanto, evita transiciones, recolocaciones físicas, cambios en los horarios y otras disrupciones.
-Crea un área reducida de estímulos para
los estudiantes.
-Anima a los padres a crear un espacio
similar en casa, con tiempos establecidos
y rutinas para el estudio, que los padres
revisen que la tarea esté completa, y revisiones periódicas a los cuadernos y a la
organización en la mochila.
En resumen

1. Los problemas de comportamiento aparecen a raíz del TDAH. No son culpa de
nadie, pero pueden empeorar o mejorar
en función de las estrategias que utilicemos.
2. El refuerzo positivo, la alabanza o el reconocimiento son las técnicas más eficaces
en la modificación de los comportamientos perturbadores.
3. La rigidez, el uso excesivo del castigo y
el autoritarismo sólo empeoran los problemas y agravan las consecuencias.
4. Una relación saludable con nuestro hijo
o alumno será clave en la mejora de su
comportamiento.
“No siempre puedes controlar lo que pasa
fuera, pero sí puedes controlar siempre lo
que pasa dentro” (Wayne W. Dyer).
Bibliografía
A.P.A. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV). Masson. Barcelona,
1994.
AVILA-ENCÍO, C. y POLAINO-LORENTE, A. Cómo
vivir con un niño hiperactivo. Comportamiento,
diagnóstico, tratamiento ayuda familiar y escolar.
Narcea. Madrid, 1999.
AVILA-ENCÍO, M.C. y POLAINO-LORENTE, A. “Adaptación del Classroom observation code en la población escolar para la evaluación de la hiperactividad infantil”. Anuario de Psicología, 48, 55-68.
1991.
BARKLEY, R.A. Niños hiperactivos. Cómo comprender y atender sus necesidades especiales.
Paidós. Barcelona, 1999.
BAUERMEISTER, J. J. Hiperactivo, Impulsivo, Desatento. ¿Me conoces? Guía sobre el déficit atencional para padres, maestros y profesionales. Ed.
Grupo Albor-COHS. Barakaldo. Bizkaia, 2002.
BENJUMEA, P. y MOJARRO, M. D. “Trastorno hipercinético. Clínica. Comorbilidad. Diagnóstico. Tratamiento”. En J. Rodríguez Sacristán (Dir.) Psicopatología infantil básica. Teoría y casos clínicos.
Pirámide. Madrid, 2000.
BROWN T.E. Trastorno por Déficit de Atención y
comorbilidades en niños, adolescentes y adultos.
Ed. Manson, 2003.

Didáctica

124

ae >> número 36

¿Es o no es
inteligente?
[Cristina Ylenia Robaina López · 54.084.174-L]

Ser o no ser algo es una cuestión que siempre tenemos presente.
Los años que he estado trabajando en el
primer ciclo de Educación Infantil, he
escuchado a muchos familiares decir cosas
como: “¡Qué inteligente es mi hijo/a!” o
“¡Éste niño/a no va a servir para estudiar!”.
Me preocupa más el segundo pensamiento porque las estructuras biológicas de los
niños y las niñas de 0 a 3 años están en pleno proceso de maduración, proceso que
no acaba hasta uno cuantos años después.
Mi preocupación, que en un principio
transmitía con mensajes positivos, se trasladó a indagar en los niños/as cuyos familiares tenían el segundo pensamiento, y a
expresarles mi visión de la Inteligencia y
la teoría de las Inteligencias Múltiples de
Howard Gardner.
Howard Gardner, psicólogo estadounidense, define Inteligencia como la capacidad
de ordenar los pensamientos y coordinarlos con las acciones. No es una sola, sino
que existen 8 tipos. A continuación vamos
a hacer referencia a los mismos:
*Inteligencia Interpersonal: Capacidad
para comprender los sentimientos, las
intenciones y los deseos de los demás. Son
niños/as que se comunican bien, organizadores y líderes.
*Inteligencia Intrapersonal: Capacidad de
conocerse a sí mismo. Son niños/as que
se conocen muy bien a sí mismos. Son

conscientes de lo que se les da bien y lo
que les cuesta más.
*Inteligencia Lingüística: Capacidad de utilizar el lenguaje para alcanzar metas propias.
Son niños/as que tienen una expresión
oral desarrollada.
*Inteligencia Lógico-matemática: Capacidad para analizar problemas lógicos. Son
niños/as que destacan en actividades que
incluyen secuencias, soluciones, patrones.
*Inteligencia Musical: Capacidad para pensar en términos musicales. Son niños/as
que suelen cantar, identifican muy bien
los sonidos, se interesan por el funcionamiento de los instrumentos.
*Inteligencia Cinético-corporal: Capacidad para utilizar el cuerpo y crear o producir algo en función de ello. Son niños/as
que muestran flexibilidad, plasticidad,
movimientos coordinados. Arriesgan al
límite.
*Inteligencia Espacial: Capacidad para percibir el mundo en imágenes y reproducirlo. Son niños/as que piensan en imágenes
y en dibujos. Les gustan las construcciones, los mapas, las maquetas…
*Inteligencia Naturalista: Capacidad para
reconocer y clasificar especies del medio
ambiente. Son niños/as interesados en el
entorno, en la vida de otros seres vivos.
La división de las Inteligencias no quiere
decir que haya unas más importantes que
otras, todas son igual de importantes y hay
que ejercitarlas.

“

Hay que comprender
que no todos tenemos
los mismos intereses ni
todos poseemos las
mismas capacidades
igualmente desarrolladas

La familia, como primer agente de socialización, y la escuela, como segundo agente, tienen la capacidad de desarrollar esas
inteligencias propiciando un ambiente rico
y estimulante, aunque cada niño/a traiga
consigo unas características biológicas
determinadas. De aquí deriva mi exposición a los familiares. No hay que tener pensamientos negativos, simplemente hay que
comprender que no todos tenemos los mismos intereses ni las mismas capacidades
igualmente desarrolladas. Hay que buscar
actividades, propuestas, proyectos… que
sean el punto de partida para que cada
niño/a desarrolle sus talentos mediante el
juego, lo más importante para ellos.
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[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]

Vamos a analizar el artículo “Los textos”,
aparecido en el número 7 de la revista “La
Enseñanza”, páginas 98-99 y escrito por
don Simón García y García.
Son varios los autores aprobados por el
Consejo de Instrucción pública para dar
la enseñanza de la Historia en los Institutos. A todos se les considera malísimos. En
el instituto de Guadalajara se ha adoptado el del Sr. Ribera. Su obra es una aglomeración de hechos, en la que no descubrimos ni plan, ni criterio, ni un pensamiento superior. “Comienza la narración
sin preparación de ningun género, con los
imperios de los Asirios y Babilonios; de
modo que el alumno se encuentra de
repente entre pueblos que han llegado á
un alto grado de poder, sin saber lo que la
humanidad ha hecho para venir á un estado que no es ni mucho menos un estado
primitivo. Suprime la historia de China y
de la India, sin duda porque en ella no
encuentra el autor grandes batallas ni el
estruendo de los pueblos conquistadores.
Más grata, sin embargo, es la tarea de los
Indios labrando una civilización riquísima, que está llamada á influir de una
manera poderosa en la Europa contemporánea, que la obra de los pueblos nómadas cayendo sobre las llanuras del Asia, y
formando imperios cuya única huella es
la sangre que derramaron. Más vale á nuestros ojos el pueblo Sacerdote, guardando
con esquisito celo el Arca de la Alianza;
más vale el pueblo industrial de la China,
que tantos préstamos ha hecho á la cultura de nuestra Europa, que esos otros imperios, cuyo único Dios era su lanza y cuya
única ocupación era la guerra. No negamos por esto la parte que cabe á los pueblos conquistadores en el progreso de la
humanidad. Estamos convencidos que
todos los pueblos, como todos los individuos, tienen su participación en el gran
concierto del mundo; peri relamamos un
lugar distinguido para aquellos pueblos y
hombres que han trazado desde la antigüedad el derrotero de la civilización,
empleando todos sus esfuerzos en arrancar al cielo y á la tierra sus misterios”.

Los textos para la enseñanza
de la historia en la segunda
mitad del siglo XIX
El señor Ribera no dice nada en su compendio de la cultura de los países que trata.
“Aquí hacemos historia de cuentos ingeniosos, de anécdotas chocantes, de batallas estupendas, de envenenamientos de
reyes y de cosas por el estilo, sin cuidarnos nunca de levantar la consideración del
alumno a las leyes que rigen el destino de
los pueblos, sin cuidarnos de enseñarle la
moral histórica que da carácter al hombre
y le inspira gran fé en el porvenir de nuestra especie”.
Todo cabría en un compendio de historia
si “se descantáran los mil hechos que se
amontonan en los compendios y se escogieran sólo los decisivos, los que caracterizan las épocas y los hombres”.
“Es imposible conocer la vida de nuestro
pueblo y la marcha de la reconquista,
divorciados como están allí los dos elementos que forman el tejido de nuestra
historia en la Edad media. (…) pero es preciso confesar que esa unidad es indispensable, si la historia ha de ser una ciencia y
no un relato indigesto”.
“Nosotros quisiéramos que en un compendio de Historia se señalara la filiación
y el enlace de las civilizaciones en los pueblos orientales; quisiéramos que se indicara la idea que trajo al mundo el pueblo
griego, y el destino que cumplió el pueblo
romano, recogiendo la herencia del mundo antiguo y preparando el camino al cristianismo; quisiéramos que se marcara la
trascendental influencia de la irupcion de
los Bárbaros que, en unión con el cristianismo ha echado los cimientos de toda la
historia posterior; quisiéramos que en la
Edad media el historiador se fijara muy
particularmente en el esfuerzo constante
de los Bárbaros para resucitar el antiguo
imperio romano con su poderosa disciplina, (…); quisiéramos que se prescindiera

aquí de la historia particular de los demás
pueblos, especialmente de los pueblos del
Norte, para fijarse preferentemente en la
corriente central de la historia, que la constituyen el Imperio y el Papado en sus no
interrumpidas querellas, hasta la terminacion de la Edad media; quisiéramos que
aquí se hiciera sentir el influjo de las varias
causas que cimentaron el poder de los
reyes con menoscabo de los dos únicos
poderes de la Edad media y de la orgullosa independencia en que habian vivido los
Señores; quisiéremos que toda la historia
del siglo XVI fuese religiosa y que se redujese á la lucha entre la reforma recien establecida y la rama española de la dinastía
austriaca; quisiéramos que la historia del
siglo XVII fuese política y se redujera á las
guerras de ambicion de Luis XIV; quisiéramos, en fin, que se marcaran determinadamente las causas que produjeron la
mayor parte de las revoluciones, sin descender á contarlas con todos sus detalles”.
En España tenemos miedo de exponer
nuestras ideas; “no podemos dar color á
un compendio destinado á la enseñanza,
porque todo sabe á política en este bendito pueblo, y la política es una cosa tan fea
que no es para vista por los ojos de los
niños”.
Es preciso que la historia tenga un curso
para sí sola y en el último año de la segunda enseñanza; “es preciso que se establezcan los concursos literarios (…) para animar de este modo el celo de los profesores que aspiren á dotar la enseñanza de
una obra que es de todo punto indispensable”.
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La alimentación infantil
[Carmen García Domínguez · 25.330.313-E]

Cuestiones generales

Cuando el niño o laniña nace, la madre
debe decidir cómo va a alimentarlo. En
la mayoría de los casos, la opción más válida es dar el pecho al bebé (alimentación
materna), siempre que esto sea posible.
En otros casos, ya sea por imposibilidad
médica o por decisión personal, se opta
por alimentarlo mediante biberones.
El momento del destete supone un cambio para el niño/a y también para la madre.
Por un lado, el bebé debe acostumbrase a
tomar biberones (diferente leche) perdiendo así el vínculo que se establece al tomar
el pecho y, por otro, la madre puede sentir alivio de terminar con una tarea ardua,
y al mismo tiempo pena.
La alimentación: manías y gustos

Al año de edad la comida sigue siendo un
punto central en la relación madre-hijo.
El niño o la niña que de bebé comía con satisfacción, muestra ahora que su apetito
puede ser muy variable o simplemente emplea el no (necesidad de afianzar su identidad, muy característico de esta etapa).
Surge una preocupación de que pueda
enfermar o incluso morir por desnutrición, si la situación se prolonga demasiado, a pesar de que está comprobado que
es absolutamente improbable que un
niño/a muera por no querer comer.
En esta etapa de su desarrollo sus necesidades son pocas, mucho menos de las que
habitualmente le adjudican sus padres.
Además, hay que tener en cuenta que
comer no siempre es una actividad atrayente; el juego le interesa mucho más.
Los niños/as varían mucho unos de otros
en cuanto a la cantidad que ingieren;
incluso, en un mismo niño, de unos días
a otros, puede haber grandes diferencias.
Una leve enfermedad o un cambio en las
rutinas diarias pueden afectar al apetito,
disminuyéndolo o aumentándolo.
A veces la excesiva atención por parte de
la madre en las comidas no favorece precisamente en el buen apetito del niño/a.
En general, a estas edades los niños ya
saben lo que les gusta y lo que no les gusta comer, aunque estos gestos a veces
parecen más manías que otra cosa. En
cualquier caso, es importante respetar esas
manías aunque luego haya que utilizar un
poco la mano izquierda para que tomen
ciertos alimentos.
Es importante no forzarlos con un deter-

minado tipo de alimentos. Una buena
estrategia puede ser presentarle la comida que rechazó una vez, en otras ocasiones, ya que es posible que cambie de opinión, y llegue a aceptar la comida gustoso si no se le ha forzado.
Algunos niños necesitan familiarizarse con
un nuevo alimento antes de probarlo
(manipularlo, mirarlo).
Uno de los problemas más difíciles de
resolver en esta edad es que los niños
coman alimentos sólidos (tortillas, pescado, carne…). En especial, la carne no siempre es bien aceptada, ya que debe ser masticada detenidamente. La mayoría de los
niños, toman los alimentos molidos, aunque también quieren comer de la comida
de sus padres (quieren sentirse mayores).
Otro tema que surge en el segundo año es
el de comer solos.
El niño de esta edad anhela sentirse mayor,
pero sin perder del todo las ventajas de ser
bebé cuando le interesa. Lo mejor es esperar a que manifieste su interés en comer
solo (que lo va a hacer).este deseo, como
es lógico, pasa por usar las manos, manipular la comida, espachurrarla… en definitiva, ponerse y ponerlo todo perdido.
Todo este proceso requiere tiempo y sobre
todo, grandes dosis de paciencia. Las prisas aquí no son buenas, pues impiden a la
madre/padre y al niño disfrutar de este
nuevo aprendizaje, de descubrimiento de
los gustos y del apetito. Para que esto resulte más fácil, quizá conviene que a esta edad
las comidas de los niños/as y de los adultos se hagan en tiempos diferentes.
Niños celíacos

La celiaquía es una enfermedad intestinal
crónica bastante común, que suele detectarse cuando se introduce la papilla en la
alimentación del niño o la niña. se caracteriza por una intolerancia permanente
al gluten, proteína que se encuentra en la
harina de trigo, centeno, cebada, malta y
avena. Su etiología suele ser genética.
La ingestión de alimentos con gluten, en
los niños que la padecen, causa una lesión
progresiva en las vellosidades del intestino, encargadas de sorber los nutrientes de
los alimentos.
La enfermedad celíaca provoca una gran
variedad de síntomas; diarreas y vómitos,
falta de energía, pérdida de peso, retraso
en el desarrollo, anemia, irritabilidad… Su
tratamiento consiste en una dieta sin gluten durante toda la vida.

Niños vomitadores

Hay niños/as que tienen especial facilidad
para vomitar, sobre todo en situaciones de
estrés. Descartada la causa orgánica, se
hace necesario observar las circunstancias
que se dan en el momento en que el vómito se produce, como son; hora del día, alimentos, personas implicadas, etc., con el
fin de identificar sus posibles causas y así
poder modificarlas. En algunos casos, si el
problema persiste durante mucho tiempo
o se agrava, es aconsejable la intervención
de un profesional.
Intolerancia a la lactosa

Consiste en la imposibilidad del intestino
delgado para romper la lactosa, azúcar presente en las leches de todos los mamíferos.
Sus síntomas se presentan justo después
de la ingesta y pueden ser estos; nauseas,
dolor abdominal, diarreas, etc. No es peligrosa y es común en adultos. Se puede presentar en el nacimiento y desarrollarse
cuando se introduce la leche en la dieta del
niño. Existen dos tipos de intolerancia:
-Secundaria; es frecuente en la infancia
tras el período de gastroenteritis agudo. Es
transitoria.
-Primaria o Genética¸ su causa es genética y es permanente. Dado que la falta de
leche puede producir déficit de calcio y
vitamina D, es necesario introducir en la
dieta alimentos ricos en estas sustancias.
Niños/as que no comen

Algunos niños/as menores de seis años
todavía están más interesados/as en investigar el mundo que les rodea que en
comer. En lugar de caer en la tentación de
obligar al niño a comer, es más conveniente prestar atención a las ocasiones en las
que come que en las que no come.
Cómo evitar el problema:
· El ejemplo de los padres: no saltarse ningún alimento.
· No idealizar ni estar gordo ni estar delgado. Incluso un niño/a de tres años puede
llegar a obsesionarse con su peso si se le
enseña a ello.
· Aprender la cantidad de alimento necesario según la edad.
· Establecer un horario de comidas.
Cómo solucionar el problema:
· Presentar menos cantidad de comida,
más veces al día. El estómago del niño es
más pequeño que el del adulto por lo que
resulta lógico que no soporte más de tres
o cuatro horas sin comer.
· Permitir que el niño elija la comida. A veces,
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es aconsejable que el niño sienta que ejerce cierto control sobre lo que come ya que
mostrará mayor entusiasmo por la comida.
· La comida debe ser variada y equilibrada. La conducta de comer una dieta apropiada se aprende.
· Pillar al niño con la boca llena. Es importante que el niño entienda que llama más
la atención de los padres si come bien que
si no come. Por eso, se le elogiará cada vez
que traga un bocado y se le animará a que
repita la acción.
· Hacer que la hora de comer sea para
comer. El momento de la comida es para
comer, por tanto, se evitarán los juegos o
las canciones durante éstos.
Qué no se debe hacer:
· Ofrecerle siempre un premio por comer.
Los refuerzos no deben ser una constante, pues en ningún momento se ha de perder el verdadero sentido de la comida: proporcionar alimento y no convertirse en un
sinónimo de premio.
· Emplear sobornos o súplicas. Sobornar o
suplicar al niño/a para que coma sólo hará
que no comer se convierta en un juego para
llamar la atención, al tiempo que le da una
cierta sensación de poder sobre los padres.
· Perder la paciencia. Si se presta demasiada atención al niño por no comer, se sentirá mucho más importante y satisfecho/a
por no comer que por hacerlo. Así, se evitará que la comida se convierta en una batalla en la que impera la lucha de fuerzas.

Niños que comen en exceso

A estas edades, muchos niños/as pueden
llegar a tener un apetito insaciable. Por
supuesto, el niño no es consciente de por
qué quiere comer más de lo que necesita.
Les corresponde a los padres modificar
esos hábitos alimenticios inadecuados.
Normalmente, comer en exceso es un síntoma de que existe algún problema, no el
problema en sí. Muchas veces, el niño
come mucho debido al aburrimiento, a los
celos o a la necesidad de llamar la atención. La misión de los padres, por tanto,
debe ir encaminada a satisfacer su deseo
de otra forma, sin tener que comer.
Cómo evitar el problema:
· Preparar las comidas sanas.es necesario
mantener al niño alejado de alimentos de
muchas calorías y poco saludables, para
suprimir así la tentación de devorarlos.
· Enseñar al niño cuándo, cómo y dónde
está permitido comer. Reducir a la cocina
y al comedor el ámbito donde se puede
comer. El ritmo debe ser lento, ya que está
comprobado que comer lentamente envía
al cerebro la señal de saciedad antes de
comer más de lo que necesitamos.
Cómo solucionar el problema:
· Proponer actividades placenteras como
alternativa a la comida.
· Escalonar las comidas. De esta manera
se consigue que el niño/a no llegue a estar
nunca hambriento/a.
· Vigilar cuando el niño/a come demasia-

do. Con esto, se pretende descubrir la razón
de comer en exceso (cuando está aburrido, triste, furioso…), estos sentimientos se
resolverán por otras vías, mediante el diálogo el juego.
· Autocontrol de los padres. Es importante que los padres sean conscientes de que
son el modelo más inmediato que siguen
los niños, tanto en las pautas alimenticias
como en otros aspectos.
· Animarle a que haga deporte. Algunos
niños con sobrepeso no comen más que
otros cuyo peso es normal. Lo que sucede
es que no queman las calorías suficientes
por falta de ejercicio.
Qué no se debe hacer:
· Dar al niño/a todo lo que quiera de comer.
· Conceder comida como premio. El niño/a
puede crearse ideas equivocadas respecto a los alimentos si les son ofrecidos como
premio o refuerzo para que realice una
conducta determinada.
· Burlarse o permitir burlas a otros sobre
su peso. Reírse del niño sólo incrementa
el problema, al que además se añade el
sentimiento de culpa o vergüenza.
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Comunicación inadvertida en
las películas y series infantiles
[Fernando Barbosa García · 29.607.713-C]

Actualmente, vivimos en una sociedad
donde los medios de comunicación de
masas juegan un papel fundamental en el
proceso de socialización de las nuevas
generaciones. Es más, en muchos casos,
las familias han delegado su función socializadora en ellos, principalmente en la televisión y las películas y series infantiles.
Podemos decir que dichos medios han sustituido, en cierto modo, los cuentos que se
leían o contaban antes a los niños y niñas.
Quizá sea la falta de tiempo de las familias, por motivos laborales principalmente (verbigracia, la incorporación de la
mujer al mundo laboral), lo que ha dado
lugar a este cambio.
Por ello, es fundamental que analicemos
qué transmiten esas películas y series de
televisión denominadas “infantiles”. La
razón es que, en sus argumentos e imágenes tratan temas de actualidad como los
siguientes:
· Sumisión: el conformismo se hace habitual en estas películas y series. Se trata de
una sumisión vital, donde cualquier esfuerzo por mejorar o revelarse ante el poder
establecido ha desaparecido. Unos están
“arriba” y otros “abajo”, y la única movilidad es por amor.
· Imperialismo: Se observa en las películas
y series donde se ponen de manifiesto el
carácter étnico.
· Capitalismo: Muchas películas y series
muestran, de un modo hipócrita, la idea
de que el dinero no da la felicidad, cuando en la mayoría de ellas, las altas esferas
sociales hacen posible el éxito amoroso.
· Regímenes políticos: en la mayoría se concede gran importancia a la monarquía.
Estos temas, en realidad, están destinados
a la población adulta, pero camuflados en
imágenes e historias mágicas e infantiles.
Quizá el problema radica en el hecho de
que relacionamos dibujos animados con
la infancia. Realmente no es así, es más,
en la programación actual tenemos ejemplos claros de series de dibujos destinados
a jóvenes y adultos, cuyo contenido llega
a ser muy complejo, irónico e incomprensible para los más pequeños. A la vez muestran conductas inadecuadas que ellos tienden a reproducir.

Los docentes juegan un papel primordial
ante este tema. La labor del educador para
solventar este problema es concienciar y
despertar una actitud crítica en las familias. Se trata, pues, de potenciar el razonamiento abstracto, la capacidad de reflexión y de análisis crítico, para que de este
modo sepan discernir y saber elegir los
materiales adecuados para sus hijos e hijas.
También, para que se impliquen más en
el proceso de socialización de los más
pequeños, acompañándole incluso cuando vean las series de televisión o una película de vídeo.
Todas estas ideas pueden materializarse a
través de distintas estrategias educativas.
La idea básica que se pretende transmitir
es que las familias tomen conciencia del
contenido y valores que pasan inadvertidos en las películas infantiles.
La razón consistente es que los relatos
infantiles, aunque sean de ficción, a menudo, las historias que nos cuentan no están
tan lejos de la realidad, entendida ésta
como el discurso (hecho de lenguaje, signos y subjetividades) acerca de “lo real”.
No hay duda de que los mensajes que se
transmiten tienen un efecto cognitivo a
largo plazo sobre los espectadores, educando y socializando a partir de los conceptos, valores y modelos empleados en
la fabricación del relato. Por ello, es interesante hacer un minucioso análisis de
todos aquellos aspectos que “pasan de largo” ante nuestros ojos. El análisis se realizará siguiendo los siguientes apartados:
1. Estereotipos

Muchas películas muestran multitud de
estereotipos que frecuentemente pasan
inadvertidos. No hace falta fijarse mucho,
puesto que aparecen de manera explícita
y representativa sobre aquello que quieren simbolizar. Un ejemplo de esto, es que
los protagonistas siempre responden a un
ideal de belleza y los personajes malos se
representan de manera contraria. Los estereotipos, generalmente, significan una simplificación de la realidad, la cual es mucho
más compleja.
Con respecto al ideal de belleza, podemos
observar que ninguno de los personajes
principales es desagradable a la vista, adaptándose siempre al modelo de belleza. De

igual modo, los personajes malvados normalmente tampoco se libran de los estereotipos. Al contrario que los protagonistas
son feos o poco agraciados físicamente.
2. Sexismo

Muchos de los anteriores estereotipos tienen connotaciones sexistas. Las mujeres
realizan tareas del hogar, mientras que los
hombres desempeñan una profesión, e
incluso existen comentarios en los que se
ataca a la inteligencia de la mujer.
En rasgos generales, se puede decir que la
figura femenina es tratada desde una perspectiva machista. Por ejemplo, la mujer
casi siempre es salvada o tiene un papel
pasivo. Si observamos muchas películas y
series de televisión, sólo en una pequeña
parte aparece como protagonista una
mujer, pero sus papeles siempre giran en
torno al hombre. Aunque es cierto que este
aspecto va disminuyendo conforme avanzan los años.
El personaje femenino es alabado principalmente por sus rasgos físicos, pocas veces
toma la iniciativa, es sumisa y es salvada
por un príncipe. En muy pocas películas y
series televisivas infantiles la figura femenina es la que toma la iniciativa y no espera que los problemas se solucionen por el
azar o por la acción del hombre.
Otro aspecto discriminatorio referido a la
mujer se dirige a la figura materna dentro
del entorno familiar. Las madres desaparecen del relato a veces sin explicación
alguna, quedando él o la protagonista, en
la mayoría de los casos, bajo la tutela del
padre. Pero en caso de existir la figura
materna, en la mayoría de los casos se trata de madrastras dotadas de características maléficas.
3. Imperialismo americano

En cuanto a las relaciones de poder, las
mujeres no suelen ejercer un papel importante, sobre todo en las películas infantiles
más antiguas. Los puestos de poder siempre son ocupados por hombres. Además de
las relaciones de poder se reflejan ciertos
aspectos del imperialismo americano.
4. Subliminal

Hasta ahora, hemos venido analizando
aspectos perceptibles en los que no siempre reparamos, pero hay otros que no se
pueden percibir conscientemente. Son los
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“

Las mujeres realizan
tareas del hogar y los
hombres desempeñan
una profesión, e incluso
existen comentarios en
los que se ataca a la
inteligencia de la mujer

llamados mensajes subliminales, aquellos
que penetran en nuestro cerebro sin que
nos percatemos de que está sucediendo.
¿Serán estos mensajes producto de la mera
diversión de los dibujantes? o ¿Tiene como
fin llamar la atención de los padres y
madres hacia este tipo de películas? o
¿Realmente quieren transmitir de un modo
disfrazado algún tipo de contravalor? Cada
uno es libre de emitir su propio juicio, lo
que si queda claro es que “no todo es lo
que parece”.
5. Aspectos positivos

El objetivo de este artículo no es acabar de
un plumazo con las películas infantiles y
series infantiles de la televisión. Por ello,
vamos a hacer referencia a la multitud de
valores positivos que se transmiten en estas
películas, que hacen las delicias de los más
pequeños. En todas ellas, encontramos
valores como la amistad, el amor, la generosidad… Estos, de igual modo, ejercen un
papel relevante en el aspecto socializador
y educativo de los niños.
Por ejemplo, en la película “Blancanieves”
podemos observar una escena en la que
el valor predominante es la cooperación
y/o la colaboración de todos los animalillos para ayudar a la princesa a limpiar la
casa de los enanitos.
De igual modo, lo podemos apreciar en
“La Cenicienta”, aquella secuencia donde
los ratoncillos colaboran juntos para hacerle un vestido. En la película de “Aladdín”
podemos observar distintas escenas donde se muestran varios tipos de valores:
-Se da muestra de clara honradez por parte de Aladdín, puesto que a pesar de su
pobreza, sólo coge de una cueva llena de
oro, lo que ha ido a buscar para Jaffar.
-En otra escena, el protagonista y su compañero Abú entregan la única comida que
tienen (un mendrugo de pan) a unos niños
pobres; Sin duda, se trata de una muestra
de solidaridad.
-Otro valor muy importante, es la amistad,
reflejado claramente entre Abú y la alfombra, y Aladdín y el Genio.

-Por fin, llegamos al valor primordial de
esta película, el altruismo, pensar en los
demás y ayudarles. Sin duda, el hecho de
que Aladdín pida como último deseo la
libertad del Genio lo demuestra.
Desde otra perspectiva, en el apartado dedicado al sexismo, en las películas de Disney,
el tratamiento, en cierto modo machista,
de la mujer propia de la época, va cambiando hacia una tolerancia e igualdad de género, del mismo modo que sucede en la sociedad de nuestro tiempo. Por ejemplo, en la
película “Pocahontas”, el padre de ésta le
permite elegir entre marcharse con John
Smith o quedarse con su familia.
De igual modo, en “Mulán”, ésta toma la
decisión de ir a luchar en nombre de su
padre. Existe otra escena en la que ella salva al guerrero jefe de su ejército y no al contrario.
Por lo tanto, podemos mostrar infinitas
escenas, las cuales ejemplifican valores
positivos que “calan” en la mente de los
espectadores.
Al igual que sucede con los valores adecuados, debemos ser conscientes de que

también ocurre con aspectos negativos
que en muchas ocasiones pasan desapercibidos.. Una solución posible y quizá la
más adecuada sea que las familias tomen
conciencia de ello y participen del visionado de las películas con los más pequeños, de modo que ayuden a sus hijos e hijas
a comprender los aspectos confusos, así
como eliminar aquellos más negativos.
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Orientaciones prácticas para
la organización de la tutoría
[Daniel Cebrián Jiménez · 74.914.211-Z]

Todas las ideas, al final tienen un buen partido.

Cada comienzo de curso, volvemos a empezar con nuevas ilusiones, nuevos avances,
nuestro feedback de final de curso, etc. Pero,
siempre hay alguien nuevo que comienza en
nuestro colegio. He aquí algunas orientaciones prácticas para los nuevos maestros o
maestras que se incorporan, como para aquellos que ya son definitivos en el centro.
Comencemos hablando de la tutoría, ¿Qué
es la tutoría? “La tutoría y la acción tutorial
son dos conceptos complementarios y significan el conjunto de las actuaciones de orientación personal, académica y profesional diseñada por los profesores con la colaboración
de los alumnos y de la misma institución”
(VVAA, 2001). La acción tutorial: el alumnado toma la palabra. Barcelona. Editorial Graó.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), en el Título IV,
Capítulo III: Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente; sección 3ª.
Órganos de coordinación docente y de orientación en los centros públicos, en su artículo 141. La tutoría. Recoge:
1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será designado por el director o directora del centro de
entre el profesorado que imparta docencia
en el mismo, de acuerdo con el procedimiento que se establezca. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales
será ejercida por el profesorado especializado para la atención de este alumnado.
2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección
y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.
3. Se reconocerá económica y profesionalmente la función tutorial del profesorado, de
acuerdo con lo que reglamentariamente se
establezca.
Esto está muy bien, aun así, después todo se
vuelve papeleo y en esta función que nos atañe a los maestros y maestras no debemos
dejarla pasar así como así. No hay duda alguna de que el orientador de referencia de nuestro centro es la persona más indicada para
llevar a cabo nuestra labor de tutor o tutora:
su información sobre el Proyecto de Centro,
el POAT y el PAT, entre otras, nos ayuda a elaborar un buen programa de acción tutorial.

Sin embargo, esta documentación se hace
pesada si no hay una buena organización.
Una propuesta para organizar tu tutoría sería
dividirla en dos bloques: “documentos curriculares” y “documentos tutoriales”.
Documentos curriculares

En este bloque hemos de tener preparada las
programaciones de nuestra aula, las adaptaciones curriculares (si las hubiese), los programas de refuerzo y/o apoyo y las unidades
didácticas y temporalizaciones.
Por ejemplo, en un bloc archivamos en fundas de plástico todos estos documentos. Así,
tendremos toda la información accesible y
cercana para consultar en cualquier momento o para modificar algún punto de la misma, hacer anotaciones, etc.
Documentos tutoriales

Este bloque podría contener los siguientes
documentos: listado de tu alumnado, ficha
con la información de cada niño o niña, control de las faltas de asistencia, compromisos
educativos, absentismo escolar, ficha seguimiento alumnado/áreas, información de las
reuniones con el coordinador de ciclo y claustro de profesores, así como un apartado con
justificaciones de faltas, autorizaciones, comunicados, citaciones para padres, citaciones con orientador, psicólogo, logopeda, etc.
Si todo esto lo organizamos en otro bloc, tendríamos nuestra mejor arma para la acción
tutorial, estaría todo organizado y abierto
para incluir cualquier otro documento.
El colofón a esta guía práctica del tutor o tutora es la elaboración de un “Cuaderno del tutor
o tutora”, por ejemplo, en mi cuaderno tengo la siguiente documentación:
-Calendario escolar.
-Horario.
-Cuadro con los teléfonos de los padres y
madres.
-Listado de mi alumnado.
-Control de actividades por área. Este cuadro, no es más que una hoja de Excel. En una
columna aparecen los nombres de los niños
y niñas de mi clase y en las demás los días del
mes. Cada día anoto en esta hoja los niños
que no hacen las actividades y el porqué
(Muchos padres se quedan asombrados, otros
se lo hacen)
-Control de trabajos.
-Evaluaciones. En esta hoja aparecen las notas
de cada niño /a por trimestre y área. Ejem-

plo, en el primer trimestre, anoto las notas
de los exámenes de los temas 1, 2, 3, 4 y 5, así
como la evaluación inicial y la 1ª evaluación.
Luego, dependiendo de cada área y de lo que
tú quieras evaluar, vas añadiendo algunas
hojas más. En mi caso, yo tenía las siguientes por área:
-Lengua:
· Control de lectura / comprensión lectora.
· Control de dictados.
· Control de expresión escrita/oral.
· Control de ortografía.
· Control de libreta: buena presentación,
estructuración y actividades realizadas y
corregidas.
-Matemáticas:
· Control de operaciones.
· Control de problemas.
· Control de cálculo mental.
· Control de libreta: buena presentación,
estructuración y actividades realizadas y
corregidas.
-Conocimiento del medio:
· Control de esquemas.
· Control de libreta: buena presentación,
estructuración y actividades realizadas y
corregidas.
Una vez que tienes todas las hojas planteadas, ya sea por meses o trimestres, solo queda imprimir y encuadernar. Ya tenemos nuestro cuaderno de tutor o tutora. Este cuaderno es una herramienta muy sofisticada para
llevar todo nuestro trabajo bien organizado
y, sobre todo, controlado niño por niño.
A modo de conclusión, la tutoría no es fácil,
pero si aportamos ideas, orientaciones y mostramos a los demás lo que cada uno realiza
con su tutoría, podremos avanzar en nuestra labor. Espero que esta guía u orientaciones de cómo llevar la tutoría sean de ayuda
y sobre todo os den ideas para mejorarlas.
“No comprendo la mezquindad intelectual de
aquel que, sabiendo algo, no lucha por darlo
a conocer” (Miguel de Unamuno).
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