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Un mes plagado
de reconocimientos
Diversas escuelas, profesionales de la enseñanza, entidades y estudiantes
han sido distinguidos este verano por su labor, esfuerzo y dedicación en el
ámbito educativo constituyéndose en ejemplos para la sociedad andaluza
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Reducir las tasas
de fracaso escolar:
toda una prioridad
Más de 2.000 docentes se dedicarán en exclusiva a
tareas de refuerzo educativo en centros de Primaria
[E. Navas/L.Contreras] Para el presidente de la Junta de Andalucía, reducir el
fracaso escolar será una prioridad de su
gobierno, “una urgencia”, según sus propias palabras, pues se trata de “una situación dolorosa que comparten el alumno
y su entorno, padres y profesores”.
Para combatirlo, todos los colegios de primaria de la región contarán a partir del
próximo curso con más de 2.000 docentes dedicados en exclusiva a las tareas de
refuerzo de los estudiantes, recordó José
Antonio Griñán, durante la entrega en
Jaén de los Premios al Mérito en la Educación 2010, unos galardones que tienen
como objeto reconocer la contribución
de personas e instituciones a la mejora
de la calidad de la enseñanza y por el servicio que prestan al conjunto de la sociedad. En su discurso, el jefe del Ejecutivo
autonómico incidió en la importancia de
garantizar la igualdad de oportunidades
y de “recuperar la confianza en la escuela” y “en su capacidad transformadora”.
“Queremos la mejor escuela y los mejores profesores para tener los mejores alumnos, pero también la mejor escuela y los
mejores profesores para los náufragos;
para que recuperen el sentido del esfuerzo, de la perseverancia y del trabajo”, declaró el socialista, quien aboga por un futuro que pase por fomentar en las nuevas
generaciones hábitos “intelectuales y afectivos” que fomenten la vida en democracia. Y es que, a su juicio, la educación debe
enseñar a los estudiantes a “emprender y
desarrollar proyectos personales y colectivos que transformen y mejoren” la sociedad, así como el sistema productivo.
Desde esta perspectiva, considera que “la
formación cualificada es la mejor garantía de empleabilidad e inclusión”, una vía
que “nos permitirá afianzar un desarrollo sostenible”. De ahí la importancia de
que la educación esté “en el centro del
modelo social y económico que queremos” para Andalucía, pues “educación es
sinónimo de oportunidades”.

“

Queremos la mejor
escuela y los mejores
profesores para tener
los mejores alumnos,
pero también la mejor
escuela y los mejores
profesores para los
náufragos”, dijo Griñán

Otro de los grandes desafíos, según Griñán, es la integración del alumnado inmigrante en el sistema educativo andaluz,
un reto al que la escuela, de momento,
“ha sabido responder”. Para muestra, un
botón: en esta comunidad, estudian hoy
niños y niñas de 163 nacionalidades distintas, cuya condición “no puede ser un
obstáculo para desarrollar una carrera
profesional”, como tampoco lo puede ser
para las personas que padecen alguna
discapacidad física o intelectual, pues
éstas son circunstancias que “no tienen
por qué estar reñidas con la noción de
esfuerzo, perseverancia o talento”.
Estudiantes con expedientes ejemplares
También en Jaén, el presidente andaluz
tuvo ocasión de entrevistarse con los veinticinco estudiantes que obtuvieron una
mayor puntuación en las Pruebas de
Acceso a la Universidad (PAU). Estos jóvenes, según informaron fuentes de la administración regional, también cuentan con
los mejores expedientes académicos de
los centros públicos de la comunidad,
concluyendo el curso 2009-2010 sus estudios de Bachillerato con una nota media
de 10, mientras que en las pruebas de
Selectividad lograron calificaciones superiores a 9,67. Todo un ejemplo de dedicación, responsabilidad y esfuerzo juvenil.
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Para que estos no sean casos aislados, todos
los colegios andaluces de Educación Primaria contarán con profesorado dedicado
en exclusiva a las tareas de refuerzo del
alumnado, con el objetivo de mejorar los
rendimientos en “una etapa decisiva para
el futuro éxito escolar” de los estudiantes,
según ha anunciado el consejero del ramo,
Francisco Álvarez de la Chica. De este modo,
a partir del próximo curso habrá 2.068
maestros y maestras que orientarán toda
su jornada a las labores de apoyo en dichos
centros, con lo que la Junta responde así a
una demanda que desde hacía tiempo venían exigiendo los sindicatos CCOO, ANPE,
CSI-CSIF y FETE-UGT. Y es que, hasta ahora, estos docentes tenían como principal
función la cobertura de la primera baja que
se registraba en las escuelas públicas, lo que
interfería en la verdadera filosofía del refuerzo educativo, que no es otra que la de actuar
ante las dificultades de aprendizaje de los
alumnos y alumnas cuanto antes.
El desarrollo de la iniciativa, que responde
además a los objetivos de la LEA y cumple
con los compromisos del programa ‘Esfuerza’, se enmarca en los nuevos reglamentos
de organización y funcionamiento de los
centros, señaló Álvarez de la Chica, quien
explicó que a partir de septiembre, la primera baja que cubra el profesorado de apoyo será atendida según los criterios del nuevo modelo de cobertura de ausencias que,
de manera experimental, se ha desarrollado en doscientas escuelas de la comunidad
y “cuyo balance ha sido muy positivo”. Este
sistema reduce de quince a cinco días
el plazo para las sustituciones, y otorga
autonomía a los directores y directoras para
decidir qué bajas se cubren y cuándo.
Desde la puesta en marcha del citado modelo, los problemas generados por las ausencias de los docentes han tardado una media
de tres días en ser solventados, consiguiéndose “reducir al máximo el plazo establecido”. O dicho de otra forma: “a los tres días
de producirse una baja, un profesor o pro-

fesora sustituto ha acudido al centro para
continuar con la programación del curso”,
aseveró el consejero, consciente de que la
demora en las suplencias es una de las
mayores preocupaciones de los padres y
madres del alumnado. Esto ha sido posible
después de la entrada en vigor del sistema
en virtud del cual a cada colegio e instituto
se le asigna un presupuesto virtual, integrado por un número de jornadas para sustituciones, fijado según su plantilla, para gestionarlo. En caso de que se agote y se pida
un incremento, es necesario justificarlo.
El procedimiento es el siguiente: cuando
se produce una baja, la dirección registra
en Séneca la fecha de inicio y una estimación de la finalización. Si decide que es
necesaria cubrirla, indica la fecha de dicha
solicitud. En ese momento se activa una
alerta en la Delegación de Educación, que
pone en marcha los trámites para la sustitución a través de la bolsa correspondiente. Una vez que se localiza al docente sustituto, se precisa el día de su incorporación.
Este esquema de trabajo ha permitido que,
en aquellos casos de ausencias programadas (como operaciones quirúrgicas), el profesor ‘de relevo’ estuviera en clase el mismo día que comenzaba la baja del titular.
El novedoso modelo, que como estaba previsto se generalizará a todos los colegios de
Infantil y Primaria, así como a los institutos
de Secundaria Obligatoria y Posobligatoria,
representa “una de las decisiones más importantes a favor de la autonomía de los
centros tomada hasta ahora en España”, destacó Álvarez de la Chica, quien recordó que
se trata de una medida dialogada con los
padres y madres, los profesionales de la
enseñanza y sus representantes sindicales.
Apoyo condicionado de ANPE
ANPE-Andalucía, una de las organizaciones que ha venido denunciando la “incapacidad” de la Consejería de Educación
para cubrir de manera ágil y eficaz -con personal integrante de las bolsas de trabajo-

las bajas de profesorado producidas en los
centros públicos de esta región, ha aplaudido la decisión de la Junta de mejorar el
sistema de sustituciones, si bien el sindicato ha mostrado sus reservas con respecto
al nuevo modelo. Y es que, a juicio de sus
responsables, el denominado ‘Plan 200’,
aplicado de forma experimental en doscientas escuelas de la comunidad, no ha
sido todo lo efectivo que se esperaba.
“En reiteradas ocasiones hemos solicitado
que el personal de refuerzo de los centros
se dedique en exclusiva a las tareas de atención a los alumnos con dificultades de
aprendizaje y no pueda destinarse a la
cobertura de la primera baja que se produzca”, insistieron a Andalucíaeduca fuentes de la mentada organización, cuyo presidente regional, Francisco Padilla, quiso
dejar claro que “ANPE sólo respaldará un
sistema de cobertura de bajas que garantice poder atender todas las que se produzcan en los centros con personal interino
ajeno al mismo, entendiendo que si es el
director quien lo hace personalmente se
agiliza notablemente el procedimiento,
reduciendo el número de días que transcurren en el nombramiento del sustituto.
Para ello, la Consejería deberá habilitar las
partidas presupuestarias necesarias a las
Delegaciones Provinciales, o en su caso a
los centros, para que se garantice la cobertura de todas las bajas”.
Satisfacción en las filas de CCOO
La puesta en marcha de un nuevo modelo
de sustituciones del profesorado ha sido
“acogida satisfactoriamente” por Comisiones Obreras, que también valora que los
maestros de refuerzo educativo tengan
exclusividad en esta tarea. La Federación de
Enseñanza de CCOO ya realizó en abril un
estudio sobre el sistema puesto en práctica
de forma experimental este año y el resultado fue que el grado de satisfacción de los
equipos directivos de los centros donde estaba implantado superaba el 80 por ciento.
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Luz verde a los ROC
[L.Contreras/E.Navas] El Consejo de El Consejo de Gobierno andaluz aprueba los nuevos
Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado los reglamentos orgánicos de los colegios de Educación Especial, Infantil y Primaria e institutos de Secundaria, una regulación que sustituye a la vigente desde el
año 1997 y que viene a reforzar la autonomía de los centros, simplificar sus tareas
administrativas, aumentar el respaldo al
profesorado por parte de la administración
y fortalecer las atribuciones de la Dirección
y el Claustro. Estas normas, elaboradas tras
un intenso proceso de diálogo con todos
los sectores de la comunidad educativa, en
el que se toparon con la oposición de algunas organizaciones sindicales, que incluso
llegaron a convocar actos de protesta contra los nuevos ROC, serán de aplicación en
todas las escuelas públicas a partir del próximo curso, según informó el titular de Educación, Francisco Álvarez de la Chica.
Los citados reglamentos incluyen disposiciones dirigidas a aumentar la flexibilidad
de los centros para que puedan cubrir sus
necesidades con modelos de funcionamiento propios orientados a favorecer el éxito
escolar del alumnado y disminuir los índices de abandono temprano. De acuerdo
con estos objetivos, se fortalecen las atribuciones de la Dirección, cuyos titulares
podrán por primera vez nombrar a todo el
equipo directivo, gestionar las sustituciones por bajas y designar a los jefes de departamento en Secundaria y a los coordinadores de ciclo en Primaria. Por su parte, el
Claustro del Profesorado asume la responsabilidad de decidir sobre todos los aspectos educativos del colegio, incluida la determinación de los órganos de coordinación
docente y del horario de dedicación de sus
responsables. Todo ello se desarrollará
teniendo en cuenta la evaluación de los
resultados en cada una de las escuelas, cuyo
funcionamiento tendrá menos carga administrativa. De este modo, los planes de centro, que actualmente se elaboran con carácter anual, pasarán a ser plurianuales.
Los institutos gozarán también de autonomía para determinar los órganos de coordinación docente, hasta ahora fijados por la
administración educativa. No obstante, para
promover el trabajo en equipo y facilitar la
adquisición de las competencias básicas por
parte del alumnado, se crean tres grandes
áreas dirigidas a favorecer la interconexión
entre los distintos departamentos: lingüística, científica y artístico-cultural.

reglamentos de organización y funcionamiento de
los centros sin llegar a contentar a todos los sectores
En cuanto al respaldo a los profesionales
de la enseñanza, estos reglamentos son los
primeros en el ámbito autonómico que
incorporan la Carta de Derechos del Profesorado, que reconoce explícitamente la
autoridad magistral y académica de los
docentes y que, entre otros aspectos, incluye la presunción de veracidad ante la propia administración educativa en caso de
conflictos en el ejercicio de sus funciones.
De igual modo, se recogen los derechos y deberes del alumnado, haciendo especial hincapié en las obligaciones relativas al estudio
y al respeto al profesorado. En la misma línea,
las normas de convivencia, reguladas en
2007, se amplían para introducir nuevos aspectos relacionados con el uso de teléfonos
móviles en los centros, la difusión de imágenes a través de internet o el acoso escolar.
Por último, los reglamentos orgánicos refuerzan el papel de las familias en la vida de
los colegios e institutos. Las novedades más
destacadas en este ámbito son la creación
de la figura del Delegado de Padres y Madres
en cada una de las aulas y la posibilidad de
que las familias puedan suscribir un ‘compromiso educativo’ con los centros para asumir un seguimiento más personalizado de
la evolución escolar de sus hijos.
A favor y en contra
Comisiones Obreras ha valorado la aprobación de la novedosa regulación, y se ha
congratulado por el hecho de que ésta
“incluya todos los aspectos negociados en
la Mesa Sectorial de Educación, posteriormente refrendados por el Consejo Escolar
de Andalucía”. Desde esta perspectiva, el
secretario general de FE-CCOO-A, José Blanco, lamenta que “se esté hablando mucho
sobre los ROC de manera errónea”, porque
en las conversaciones con los sindicatos se
logró mejorar el texto anterior y “aunque
estos no son nuestros reglamentos, puesto
que su elaboración corresponde a la administración, es necesario recordar que el
actual articulado, gracias a la negociación
colectiva, se modificó sustancialmente otorgándosele un importante papel al claustro
de profesorado con más competencias
incluso que las que actualmente tiene”.

La federación, no obstante, considera que
los reglamentos continúan teniendo aún un
déficit muy importante, y es que “siguen
manteniendo la potestad disciplinaria de la
dirección de los centros, motivo por el que
estos decretos no son completos, ya que
nuestro modelo de dirección es colegiado”.
No opinan así desde las filas de FETE-UGT,
cuyos responsables creen que los ROC no
sólo van a suponer “más burocratización y
más carga de trabajo” para los profesores y
directores de los colegios e institutos, sino
que, además, “no van a dotar a los mismos
de toda la autonomía que la Consejería de
Educación proclama”. Mientras tanto, CSIF Andalucía ya ha anunciado que realizará
un estudio jurídico de los textos aprobados
para determinar “si algún aspecto de los
incluidos cae en alguna ilegalidad y pueden
ser objeto de recurso”. El resto de organizaciones integrantes de la llamada ‘Plataforma intersindical contra los ROC’ (APIA, CGT,
PIENSA, SADI, SIEP y USTEA) han vuelto a
mostrar su “absoluto rechazo” a estos documentos por entender que desarrollan una
“filosofía equivocada” de lo que significa la
autonomía de los colegios e institutos.

Actualidad05
número 41 << ae

Euroscola reconoce el trabajo
de cinco centros andaluces
[E.G.Robles] Un equipo de las Escuelas
Profesionales ‘Sagrada Familia’ de Alcalá la
Real (Jaén) ha recibido el premio del concurso Euroscola que, en esta edición, ha
estado dedicado a la celebración del Año
Europeo de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social. En el certamen también
destacó la presencia de finalistas del citado
centro educativo, del IES ‘Caura’ de Coria
del Río (Sevilla), del colegio ‘Compañía de
María’ de Jerez de la Frontera (Cádiz) y del
IES ‘Fidiana’ de Córdoba. El consejero de
Educación, Francisco Álvarez de la Chica,
la consejera para la Igualdad y Bienestar
Social, Micaela Navarro, y la presidenta del
Parlamento autonómico, Fuensanta Coves,
fueron los encargados de entregar los galardones, en el transcurso de una ceremonia
celebrada en la capital andaluza.
Euroscola es un programa dirigido a chicos
y chicas de entre 15 y 18 años que convoca
la Oficina del Parlamento Europeo en España, con el objetivo de estimular la participación de la juventud en el proceso de integración comunitaria. En sus intervenciones,
Álvarez de la Chica subrayó que la alta participación en la iniciativa demuestra que los
centros escolares andaluces, su alumnado
y su profesorado, se sienten muy cerca de

Es un programa dirigido a chicos y chicas de 15 a 18
años de la Oficina del Parlamento Europeo en España,
que este año versaba sobre la pobreza y la exclusión
Europa y sus instituciones; mientras que
Navarro resaltó la importancia del trabajo
en equipo de los participantes, basándose
en la cooperación, el respeto y el juego limpio, labor que, además, ha estado inspirada
por un compromiso social común contra la
exclusión. La consejera añadió que la educación es la mejor inversión que se puede
realizar, pues es la base para el desarrollo y
el mejor modo de facilitar, en igualdad de oportunidades, el acceso al mercado laboral.
Premios Rosa Regás
Por otra parte, el titular de Educación entregó en Córdoba los Premios Rosa Regás a
materiales curriculares que destacan por su
valor coeducativo correspondientes a 2010.
En esta edición se han concedido un total
de cuatro galardones y dos menciones especiales, de los que cinco corresponden a trabajos realizados por docentes de escuelas
públicas. También se ha premiado a una
editorial.

Tales distinciones tienen como objetivo promover que el contenido, desarrollo, lenguaje y actividades incluidos en los recursos y
materiales educativos tengan un carácter
coeducativo. Se trata de crear en los alumnos y alumnas una representación justa del
mundo y colaborar en el desarrollo de sus
capacidades sin sesgos de género.
La convocatoria de estos galardones forma
parte de las medidas recogidas en el I Plan
de Igualdad entre hombres y mujeres en
Educación, impulsado por el departamento que capitanea Álvarez de la Chica, con el
fin de corregir estereotipos y conductas discriminatorias en el ámbito escolar. Los premios se otorgan en dos modalidades: la A,
que reconoce materiales curriculares inéditos realizados por el profesorado andaluz
de centros públicos, ya sea de forma individual o en equipo; y la B, para recursos que
hayan sido publicados por editoriales,
empresas del sector editorial o empresas
públicas o privadas de Andalucía.
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Alumnos beneficiarios de
la Beca 6000 ‘dan la nota’
El 42 por ciento ha logrado pasar de curso superando todas
las materias y obteniendo un notable como calificación media
[M. Oñate] Los alumnos beneficiarios de la ‘Beca
6000’ en 2009/10 han obtenido un notable de nota
media en la evaluación ordinaria de junio. Se trata
de 1.525 estudiantes que han concluido el curso con
todas las asignaturas superadas, lo que representa
el 42 por ciento de los que recibieron esta ayuda, que
es la de mayor cuantía en todo el territorio nacional
y que tiene como objetivo promover la permanencia del alumnado en el sistema educativo tras la enseñanza obligatoria. No en vano se dirige a los jóvenes que quieren continuar sus estudios de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y que, por
causas económicas, se encuentran en riesgo de abandonar las aulas sin alcanzar una titulación de mayor
cualificación que el Graduado en Secundaria. En su
primera convocatoria, un total de 3.697 alumnos
han percibido la beca de los 6.000 euros, de los que
el 98 por ciento han logrado completar el curso.
En cuanto a la nota media obtenida por los 1.525
estudiantes que han aprobado todas las materias en
junio, ésta ha sido de 7,53 (7,74 en Bachillerato y 6,84
en Ciclos Formativos). Todos ellos podrán renovar

la ayuda de cara al próximo año escolar. Además,
374 alumnos han concluido el curso con una asignatura pendiente, 335 con dos y el resto con algunas más ‘cateadas’. Estos resultados podrán mejorar tras las pruebas extraordinarias de septiembre y,
por tanto, estos jóvenes tendrán opción a la renovación de la beca, siempre que superen los suspensos.
Plazo abierto hasta el próximo 30 de septiembre
El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la
Chica, informó de la nueva convocatoria de la ‘Beca
6000’ para 2010/11, a la que podrán optar los beneficiarios de la primera que aprueben todas las asignaturas en junio o septiembre y mantengan los requisitos de acceso, para el segundo curso. Asimismo,
podrán adherirse nuevos estudiantes que se incorporen a Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado
Medio. En ambos casos, los interesados pueden obtener el impreso en la página web de la Consejería
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion). El
plazo para solicitar la ayuda permanecerá abierto
hasta el próximo 30 de septiembre.

Un joven con síndrome de Down,
Medalla al Mérito Educativo
[Esther G. Robles] En reconocimiento a su compromiso con la mejora de la enseñanza y su propósito de involucrar al conjunto de la sociedad
española en la tarea de formar a los niños y jóvenes, la Junta de Andalucía ha concedido una de
las Medallas al Mérito en la Educación 2010 a José
Antonio Marina, un profesor que compagina su
actividad docente en un instituto madrileño, con
la investigación filosófica y la divulgación, acercando al gran público cuestiones de gran interés.
Este año también han recibido tan importante
distinción Manuel Santander Díaz, inspector de
la Delegación Provincial de Cádiz, quien lleva 42
años prestando sus servicios a la educación pública andaluza, y que actualmente está inmerso en
un proyecto para recuperar del olvido la memoria del profesorado represaliado por el régimen
franquista; y Rafael Calderón Almendros, alumno del Conservatorio Manuel Carrá de Málaga,
donde ha completado su formación como trompetista, convirtiéndose en el único estudiante con
síndrome de Down de España que ha culminado
sus estudios de Grado Medio de Música.

Los Premios al Mérito en la Educación de Andalucía se conceden en una doble categoría: a personas (Medalla) y a instituciones (Placa), que destacan por su contribución a la mejora de la calidad educativa y por el servicio que prestan al conjunto de la sociedad andaluza. Con este galardón,
la consejería que capitanea Francisco Álvarez de
la Chica quiere reconocer el esfuerzo, la dedicación del profesorado y de las entidades que hacen
posible la formación de una ciudadanía responsable, crítica, culta y comprometida con los valores que sustentan la convivencia en democracia.
Este año, en la categoría de Placa han sido premiados el Museo Memoria de Andalucía CajaGranada y cuatro centros docentes: los colegios Virgen de la Cabeza de Beas de Granada y Cándido
Nogales de Jaén, el instituto Las Norias de El Ejido (Almería) y la sección Escuela de Arte Dionisio Ortiz J. de Córdoba.

Un filósofo y un inspector fueron
º
las otras dos personas premiadas

aen corto
Entregados en
Málaga los Premios
Joaquín Guichot y
Antonio Domínguez
El consejero Francisco Álvarez de la Chica ha entregado
en Málaga los premios Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz del Concurso
para el fomento de la investigación y de la innovación educativa; certamen con el que se
pretende promover y distinguir los trabajos realizados por
los profesionales de la enseñanza que contribuyan al tratamiento de los valores de
nuestra identidad y a modificar o mejorar la práctica
docente en las aulas.
En la convocatoria correspondiente a la vigésimo tercera
edición, el jurado ha otorgado
tres primeros premios y tres
menciones especiales. Concretamente, en la modalidad
Joaquín Guichot se ha concedido el primer premio al trabajo ‘Física y Química en oficios tradicionales’, presentado por dos profesores del IES
Río Verde de Marbella (Málaga), así como dos menciones
a ‘Escuchando la campana de
mis abuelos’, elaborado por
un grupo de docentes del IES
La Campana (Sevilla), y a
‘Recuerdos de nuestros emigrantes. La emigración de
Andalucía y Sierra de Yeguas
en la segunda mitad del siglo
XX’, de una profesora del IES
de Sierra de Yeguas (Málaga).
En la modalidad Antonio
Domínguez Ortiz, se han entregado dos primeros premios,
uno para ‘Quién amuralla una
voz’, cuyos autores son docentes del IES Severo Ochoa
de Granada, y ‘Aulas abiertas.
Una sonrisa por favor’, una
experiencia realizada por
maestros del colegio Nuestra
Señora de Gracia de Málaga.
Asimismo, se ha otorgado una
mención especial a ‘Zoo de las
letras’ del CEIP Fuente Nueva
de San Pedro de Alcántara.
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Atención a la Diversidad en
la Sociedad del Conocimiento
[Ancor Guerra Ojeda · 78.478.153-Z]

¿Qué es la Sociedad del Conocimiento?
Variados son los términos que se usan para
denominar las transformaciones sociales que
están teniendo lugar en las sociedades
modernas: Sociedad de la Información, Sociedad Red, Sociedad del Conocimiento, etcétera. A medida que avancemos en nuestro
análisis iremos descubriendo los diferentes
matices que una u otra nomenclatura pueda contener, y en este punto partiremos con
la definición proporcionada por la UNESCO
en su informe mundial “Hacia las sociedades del conocimiento” (UNESCO, 2005): “La
noción de sociedad de la información se basa
en los progresos tecnológicos. En cambio, el
concepto de sociedades del conocimiento comprende dimensiones sociales, éticas y políticas
mucho más vastas”.
Nuestro objetivo es el análisis de la Atención
a la diversidad en la Sociedad del Conocimiento, y por lo tanto, partiendo de la base
de que el denominador común, independientemente del término que se quiera usar, son
las transformaciones sociales que se están
produciendo, las cuestiones obvias que se
nos plantean son: ¿Cuáles son las grandes diferencias de la educación con respecto al pasado? ¿Cómo se plantea la atención a la diversidad en la Sociedad del Conocimiento? ¿Qué
consecuencias se obtienen? Para dar respuesta a estas preguntas, analizaremos el concepto de Atención a la Diversidad, para luego
centrarnos en las transformaciones espaciotemporales que se han producido en el ámbito educativo en relación a esta materia.
¿Qué entendemos por Atención a la Diversidad?
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su vigésima segunda edición, define diversidad como sigue:
1. f. Variedad, desemejanza, diferencia.
2. f. Abundancia, gran cantidad de cosas distintas.
La Declaración Universal sobre la Diversidad
Cultural en Noviembre de 2001 (UNESCO
2002) pone de manifiesto la enorme importancia del término diversidad en la sociedad
actual. Llevada a cabo después de los atentados del 11 de Septiembre y, con la intención de parar la expansión de teorías que promulgaban un choque entre culturas y civilizaciones, eleva la diversidad cultural a la categoría de patrimonio de la humanidad (Murciano 2006).

La finalidad de esta declaración es convertir
la diversidad en un elemento clave para el
desarrollo de un mundo más abierto, creativo y democrático, a partir de nuevos modelos políticos que sustituyan a aquellos que se
basaban en la exclusión y la intolerancia (Hirmas et al 2005). Para lograr esta ambiciosa
meta, la UNESCO propone un plan de acción
dirigido a los Estados Miembros, con objetivos tales como (UNESCO 2002):
· Alentar, a través de la educación, una toma
de conciencia del valor positivo de la diversidad cultural y mejorar, a este efecto, tanto
la formulación de los programas escolares
como la formación de los docentes.
· Fomentar la “alfabetización electrónica” y
acrecentar el dominio de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que deben considerarse al mismo tiempo como disciplinas de enseñanza y como
instrumentos pedagógicos capaces de reforzar la eficacia de los servicios educativos.
· Promover la diversidad lingüística en el ciberespacio y fomentar el acceso gratuito y universal, con las redes mundiales, a toda la información que pertenezca al dominio público.
· Luchar contra las disparidades que se han
dado en llamar “brecha digital” -en estrecha
cooperación con los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas- favoreciendo el acceso de los países en desarrollo a las nuevas tecnologías, ayudándolos a
dominar las tecnologías de la información y
facilitando a la vez la difusión electrónica de
los productos culturales endógenos y el acceso de dichos países a los recursos digitales de
orden educativo, cultural y científico, disponibles a escala mundial.
Estos objetivos han sido seleccionados por
la estrecha relación que mantienen con las
definiciones de Sociedad de la Información
y del Conocimiento expuestas anteriormente, en la que se hace referencia a procesos tecnológicos y dimensiones sociales y políticas.
Con la intención de acotar el término diversidad al ámbito educativo, y de señalar diferencias individuales independientes de la
cultura, recogemos la siguiente definición:
“entendemos la Atención a la Diversidad
como el conjunto de acciones educativas que
en un sentido amplio intentan prevenir y dar
respuesta a las necesidades, temporales o
permanentes, de todo el alumnado de un
centro y, entre ellos, a los que requieren una
actuación específica derivada de factores personales o sociales relacionados con situacio-

nes de desventaja sociocultural, de altas capacidades, de compensación lingüística, comunicación y del lenguaje o de discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos
graves de la personalidad, de la conducta o
del desarrollo, de graves trastornos de la
comunicación y del lenguaje de desajuste
curricular significativo” (Educantabria 2010).
Tras este análisis inicial, y partiendo de un
eje común (transformaciones sociales),
hemos identificado tres elementos claves que
nos permitirán abordar las transformaciones espacio-temporales que han tenido lugar
en el ámbito educativo de Atención a la Diversidad: cambio social, cambio educativo y
cambio tecnológico. En cuanto al cambio
tecnológico, afrontaremos este proceso prestando atención a la definición dada por Castells (2003), en la que afirma que “Internet es
la sociedad”, ya que no se trata solamente de
una tecnología, sino de un elemento organizador que permite nuevas formas de relación
social y laboral.
Transformación espacio-temporal en la
Atención a la Diversidad: cambio social,
educativo y tecnológico
A partir de un primer acercamiento a la definición de Sociedad del Conocimiento, podemos percibir los diferentes significados del
término según la perspectiva desde la que se
aborde. Así, por ejemplo, desde una dimensión política, Krüger (2006) afirma que el término es utilizado para definir una sociedad
más justa y equilibrada, en la que las diferencias sociales vendrán determinadas por el
acceso o no al conocimiento. Hemos constatado también los esfuerzos por parte de la
UNESCO por aunar acciones y estrategias
que eviten la exclusión, mediante un plan de
acción recogido en la Declaración Universal
sobre la Diversidad Cultural. Por tanto, vemos
que estamos hablando de una sociedad futura, cuyo éxito dependerá de las estrategias sociales y políticas que se adopten en el presente. Para comprender la situación de la Atención a la Diversidad en el presente y sus planteamientos y consecuencias en el futuro, nos
disponemos a estudiar cómo se ha abordado este concepto en el pasado, prestando
especial consideración a las transformaciones sociales, educativas y tecnológicas que
indican la transición de una sociedad a otra.
Atención a la Diversidad en la educación
tradicional

Kaplún (1998 p.24) utiliza el término educación bancaria para hablar de la educación
tradicional, la cual pone el énfasis en los contenidos, y se basa en la transmisión de información y valores de una generación a otra.
En otras palabras, la educación juega un papel
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reproductor. Esto es así porque nos encontramos ante un contexto social estable, con
poco margen para el cambio. Fernández
(2001 p.15) hace referencia a este contexto
como la sociedad sin escuelas, en la que la
educación era un privilegio para algunos estamentos sociales y no existían instituciones
educativas para las masas. El espacio hace
referencia directa al entorno más próximo,
como puede ser la familia o asociaciones profesionales. Pongamos como ejemplo los gremios medievales, en el que los maestros transmitían a los aprendices las técnicas del oficio, pasando los derechos de admisión al gremio de hijos a padres.
En la sociedad que aquí se describe no aparece el concepto de Atención a la Diversidad,
dado que éste se deriva de hechos históricos
posteriores como son la aparición de los sistemas nacionales de escolarización y la Declaración Universal de los Derechos Humanos
entre otros (Peñalva y Sotés 2009). Este proceso temporal también afectará al espacio,
que sufrirá una considerable transformación
con la llegada de las TIC y la diversificación
de las sociedades.
Atención a la Diversidad en el presente

Si bien la educación actual se compone de
diferentes metodologías y paradigmas pedagógicos heredados de tiempos pasados, existen características propias que la diferencian
de la metodología tradicional. Continuando con los autores ya citados, Kaplún (1998
p.31) identifica un segundo modelo conocido como educación manipuladora, el cual
pone el énfasis en los efectos, y cuyo objetivo es moldear las conductas de los educandos. Basado en el conductismo, se perseguía
un método formativo rápido y eficaz, lo que
propició el éxito de este modelo en el ejército a mediados del siglo XIX cuando fue necesario instruir miles de soldados en un breve
espacio de tiempo. Por otra parte, Fernández (2001 p.18) hace alusión a la relación
existente entre sociedad y educación. En una
sociedad en la que las viejas generaciones
ya no pueden instruir a las nuevas dado el
carácter cambiante del contexto, se hace
necesario que “alguien” se encargue de dicha
tarea, y pasamos de una sociedad sin escuelas a la creación de instituciones educativas
y la aparición del maestro. La educación
comienza a pasar de un papel reproductor
a uno transformador, al menos en la teoría.
Uno de los principales factores del cambio es
la tecnología, que auguraba un nuevo medio
lleno de ventajas y se presentaba como la
solución definitiva a los problemas educativos. La tecnología venía a poner punto final
a las injusticias sociales, a la exclusión, al
modelo repetitivo y reproductor utilizado has-

ta el momento. Las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación modificaron
los conceptos de espacio y tiempo, rompiendo con el significado tradicional de los mismos. Aparece la comunicación síncrona y
asíncrona, la alternativa a la educación presencial (la tele formación), etc. Nuestro espacio deja de ser la vecindad, nuestro entorno
más próximo. De repente el mundo se hace
más pequeño, otras culturas y formas de vivir
se adentran en nuestras casas, en nuestras
vidas, a través de los medios de comunicación (Callejo 2008). Con internet surge el espacio virtual, que se entremezcla con el espacio físico. Esta tecnología nos permite visitar
lugares geográficamente distantes (Google
Earth), acceder a contenidos alojados en servidores de otros países, participar en grupos
de trabajo internacionales (videoconferencias)... Nuestra realidad física se confunde
con la virtual, adoptando términos utilizados
en nuestro mundo analógico para hacer referencias a espacios digitales: navegar, portales, sitios en internet, etc. (Neve 2006).
En términos sociales, los dramáticos acontecimientos que convulsionaron el mundo
a mediados del siglo XX propiciaron los acuerdos y declaraciones sobre los que se basaría
posteriormente la Atención a la Diversidad.
La Declaración de los Derechos Humanos,
el pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como más recientemente la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural y diversos programas educativos europeos, han hecho posible avanzar en
la aplicación de una educación para todos
(Peñalva y Sotés 2009). En una sociedad en
la que se dispone de acceso inmediato a noticias surgidas en cualquier rincón del mundo (terremotos, lluvias torrenciales, etc.); en
la que el turismo de masas es una realidad
gracias en gran parte a la utilización que las
compañías de bajo coste hacen de internet
(e-commerce); en la que los eventos internacionales forman parte de nuestras agendas
(olimpiadas, mundiales, carnavales, fin de
año, etc.); no es de extrañar que los organismos internacionales se preocupen y ocupen
de fomentar las buenas relaciones entre las
diferentes culturas. En definitiva, la transformación espacio-temporal de la sociedad ha
supuesto que conceptos como la diversidad
cultural en la educación adquirieran sentido.
Ya hemos mencionado la estrecha relación
entre cambio social, educativo y tecnológico, y es hora de señalar la desincronización
que existe entre dichas transformaciones.
Con lo expuesto hasta el momento, no cabe
duda del cambio social que se ha producido
en los últimos años, consecuencia directa del
cambio tecnológico que supuso internet. Sin

embargo, ¿Qué ha ocurrido con la educación?
¿Se ha ajustado la educación a las transformaciones sociales y tecnológicas?
El tercer modelo educativo que propone
Kaplún (1998 p.47) es el que pone el énfasis
en el proceso, destacando la importancia de
la transformación de la persona y las comunidades. Una de sus principales características es que se trata de un proceso permanente, no limitado a momentos en la vida o
a instancias educativas. En esta misma línea,
Bauman (2008 p.24) reflexiona sobre la tendencia a considerar la educación como un
producto más que como un proceso, como
si se tratara de “una adquisición única”. Esta
tendencia está muy arraigada en la actualidad, en la que muchos dan por “acabada” su
educación cuando obtienen su diplomatura o licenciatura. Este es un pensamiento en
claro desajuste con nuestra sociedad, caracterizada por cambios rápidos y profundos,
a los que hay que adaptarse para sobrevivir.
En este sentido, una de las profesiones más
afectadas es la de docente, ya que los viejos
métodos pedagógicos basados en la memoria y repetición de contenidos no dan a los
estudiantes la cualificación necesaria para
enfrentarse a la realidad. Se hace necesaria
una formación continua, en constante contacto con otros profesionales y avances e
investigaciones en pedagogía. La creatividad, la resolución de problemas y el correcto manejo y comprensión de la información
sustituyen a la memoria como elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje.
No nos encontramos ya ante un mundo estático. Lo que asumimos como conocimiento
verdadero puede derrumbarse en un corto
periodo de tiempo. De poco nos sirve el
conocimiento estático adquirido en nuestro paso por la universidad.
Tras cuestionar el papel que la educación está
jugando en la actualidad, volvamos a centrarnos en la Atención a la Diversidad. Este
planteamiento ha pasado de ser prácticamente inexistente a ocupar un lugar central
en las políticas educativas. Las transformaciones espaciales en nuestra sociedad han
propiciado comunidades multiculturales. La
inmigración ha sobrepasado los límites de
las grandes ciudades y ha llegado a los pueblos pequeños, en los que nos encontramos
con vecinos que son diferentes a nosotros
tanto física como culturalmente (religión,
comida, costumbres). Personas que hace no
mucho tiempo veíamos a través de la televisión están ahora compartiendo sus vidas con
nosotros y, en muchos casos, formando parte de nuestras familias. Ante esta situación,
no es de extrañar que la UNESCO haya elevado la Diversidad Cultural a la categoría de
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Patrimonio de la Humanidad. Y es aquí donde entra en juego la educación, como medio
para mostrar las virtudes y ventajas de una
sociedad multicultural, justa, sin exclusiones
sociales. Este es uno de los grandes retos de
la escuela en nuestros días. En los últimos
años, hemos presenciado varios debates en
relación a la diversidad, como la ley sobre signos religiosos en las escuelas de Francia en
2004 o más recientemente en España.
Concentrémonos ahora en aquellos aspectos no culturales de la atención a la diversidad; es decir, en los factores personales del
alumnado, como son altas capacidades, discapacidad física, psíquica, sensorial o trastornos graves de personalidad, de la conducta o del desarrollo, graves trastornos de la
comunicación y del lenguaje, etcétera.
TIC y Atención a la Diversidad

Muchos son los autores e instituciones (Castells 2003; Krüger 2006; UNESCO 2002) que
advierten ante una nueva forma de exclusión
social, que se ha denominado la brecha o divisoria digital, relacionada con la capacidad
educativa y cultural de manejar la información. Puesto que la denominada Sociedad
Red está basada en Internet, aquellas personas que no tengan acceso a la red o posean
las habilidades necesarias para buscar información, procesarla y convertirla en conocimiento útil están claramente en riesgo de ser
excluidos socialmente. Resulta evidente que
muchos de los factores personales a los que
se hacía mención con anterioridad (discapacidades, trastornos cognitivos o conductuales graves) están incluidos en los grupos de
riesgo. En este sentido, ya hemos comprobado como el plan de acción de la UNESCO en
su Declaración Universal sobre la Diversidad
Cultural (UNESCO 2002) recoge numerosos
objetivos destinados a reducir esta situación
de exclusión social. En síntesis, y teniendo en
consideración el análisis realizado hasta el
momento, podemos afirmar que las TIC son
un indicador fundamental de la Sociedad de
la Información y del Conocimiento. Entonces, deberíamos preguntarnos: ¿Estamos realizando un uso apropiado de las TIC en la
educación en general y en la Atención a la
Diversidad en particular?
Numerosos autores nos dan la respuesta.
Aparici (1999) y Fueyo (2008) recogen en sus
investigaciones un uso muy limitado de las
TIC en términos pedagógicos, ya que son utilizadas como meras reproductoras y transmisoras de información. Es decir, nos limitamos a imitar los modelos educativos de la
educación tradicional, modelos que como
ya hemos discutido no se ajustan a las transformaciones sociales de nuestros días por
tener un carácter reproductor más que trans-

formador. Continuando con la Atención a la
Diversidad, iremos de lo global a lo concreto. Para ello partiremos del análisis de la accesibilidad web y posteriormente comprobaremos las estrategias TIC utilizadas en las
escuelas españolas.
El término accesibilidad web hace referencia a un acceso universal por parte de los
usuarios a páginas web, independientemente de las capacidades (discapacidades motoras, visuales, idioma) y circunstancias de los
mismos o los dispositivos involucrados en el
acceso a la información (World Wide Web
Consortium 2010). Con el fin de lograr una
accesibilidad universal a la web nace la Iniciativa de Accesibilidad Web, conocida como
WAI (Web Accessibility Initiative). Dicha iniciativa la lleva a cabo el W3C, y su principal
objetivo es desarrollar pautas de accesibilidad, mejorando las herramientas para su aplicación y evaluación. Con gran satisfacción,
comprobamos que existen proyectos y un
consorcio internacional encargado de guiar
la web hacia su máximo potencial y universalidad. Como curiosidad, añadiremos que
el presidente del W3C es Tim Berners-Lee,
inventor de la World Wide Web.
En cuanto a la utilización de las TIC como
recurso para el aprendizaje de alumnos con
necesidades educativas especiales, Cabero et
al (2007) recogen en su fantástico libro un
análisis muy completo sobre las TIC y la Atención a la Diversidad, afirmando que el uso
didáctico de las mismas ofrecen una respuesta real a las exigencias y necesidades de todos
los alumnos. Si bien es muy complicado estimar el uso real que de las TIC se está realizando en las escuelas españolas, el informe de
investigación realizado por Sigalés et al (2008)
nos da algunas pistas sobre la situación en la
que se encuentra el proceso de integración
de las TIC en la educación escolar española.
Según este informe, si bien la integración TIC
ha progresado en los últimos años, la competencia digital de los docentes aún necesita mejorar de manera considerable. Una de
las conclusiones más importantes recogidas
en este informe apoyan las investigaciones
de autores citados anteriormente (Aparici
1999 y Fueyo 2008), afirmando que las TIC
son principalmente utilizadas como apoyo
para la transmisión y búsqueda de información, desaprovechando el alto potencial pedagógico de las mismas. Ante esta situación,
estamos ignorando la capacidad de estas
herramientas para la interacción, el trabajo
colaborativo, la creatividad y la autonomía;
en definitiva, no estamos dándole a los estudiantes un papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Continuamos viendo la
educación como un producto, y no como un

proceso. Para lograr una educación para
todos, en la que se tenga en cuenta las diferencias individuales de todos los alumnos, es
necesario la adopción de las TIC como instrumentos para la innovación, más que como
apoyo a las actividades que a lo largo de los
años se vienen realizando (Sigalés et al 2008).
Consecuencias de las transformaciones
en la Atención a la Diversidad
A lo largo de nuestro análisis hemos ido matizando las diferencias entre Sociedad de la
Información, Sociedad Red y Sociedad del
Conocimiento. En este punto, consideramos
que es necesario reflejar nuestra visión particular del concepto atendiendo al análisis
que hemos realizado sobre la Atención a la
Diversidad. Si bien es cierto que los tres términos definen las transformaciones sociales
que están teniendo lugar en las sociedades
modernas, uno de ellos engloba de una
manera más acertada la atención a las diferencias culturales e individuales de las personas: Sociedad del Conocimiento. En algo
coinciden los diferentes sociólogos e investigadores mencionados a lo largo del ensayo, y es en la necesidad de evitar las exclusiones sociales, desarrollar políticas para la integración, utilizar la educación como medio
para mostrar las ventajas de la diversidad cultural, acercar las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación a todos; en
definitiva, construir un mundo más justo con
igualdad de oportunidades. Planteamos
estrategias en el presente para conseguir una
sociedad más justa y equilibrada en el futuro, una sociedad sin exclusión social y tecnológicamente accesible para todos, independientemente del contexto y las capacidades
de las personas. Disponemos de la tecnología, de los medios para buscar y procesar la
información, pero hemos comprobado que
nuestras instituciones educativas no están a
la altura de las circunstancias, ya que siguen
modelos propios de sociedades anteriores
con herramientas modernas. La transición
hacia la Sociedad del Conocimiento podrá
darse cuando sepamos qué hacer con la información, buscarla, transformarla, procesarla
y por último pero no menos importante, utilizarla en nuestro beneficio y en el de todos
¿Estamos preparados para identificar la infobasura? ¿Saben nuestros jóvenes responder
ante la saturación de información disponible en la red? ¿Sabemos nosotros? La Sociedad de la Información y la Sociedad Red ya
están aquí, son el presente, pero les falta esa
dimensión humana de justicia e igualdad.
La Atención a la Diversidad es un fenómeno
reciente, consecuencia directa de los avances realizados en materia de derechos huma-
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nos. Es un paso importante el ir más allá y
profundizar en las razones por las que un
estudiante no avanza o tiene dificultades en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, en vez
de catalogarlo como vago o estúpido. Se han
identificado protocolos de acción ante necesidades educativas especiales, pero estamos
ignorando el gran potencial de las TIC para
satisfacer las necesidades de estos alumnos.
Tenemos los recursos, nuestras escuelas en
mayor o menor medida poseen las infraestructuras adecuadas, pero no sabemos cómo
sacar partido de la tecnología desde un punto de vista pedagógico.
Las consecuencias de la Atención a la Diversidad son claras: una comunidad educativa
y un mundo más justo, condición imprescindible para la configuración de una Sociedad
del Conocimiento. Una mayor atención a la
diversidad, tanto de estrategias como de
medios, a nivel internacional y local, será un
buen indicador de bienestar y educación
social. Esa educación social con énfasis en el
proceso, de carácter transformador, en la que
lo aprendido en el aula es utilizado para transformar y mejorar nuestras comunidades, con
una comunicación bidireccional entre maestros y alumnos, en la que los estudiantes son
protagonistas y parte activa en el proceso de
enseñanza-aprendizaje (Kaplun 1998, p.19).
En definitiva, una educación acorde a las
transformaciones sociales que están viviendo nuestras sociedades, en la que se aprenda a ser (learning to be) y a vivir juntos (learning to live together) (Hargreaves 2003, p.56).
Conclusiones
La Atención a la Diversidad cobra sentido en
un mundo globalizado, un mundo en el que
las transformaciones sociales modifican el
significado tradicional de espacio y tiempo.
Nuestro espacio deja de ser el contexto más
cercano, sobrepasando los límites de lo físico para confundirse con lo virtual. El tiempo se acelera, convenciéndonos de que lo
inmediato es lo que necesitamos: comida
rápida, noticias de última hora, conocer la
duración de una búsqueda en Google, etc.
Se impone el valor instantáneo de las cosas.
Los medios de comunicación juegan un papel
clave en estas transformaciones, acercándonos a lugares y culturas lejanas, convirtiéndonos en devoradores de información, la cual
queremos que sea rápida y actualizada.
La Atención a la Diversidad se deriva del avance y consolidación de los derechos humanos.
Instituciones y gobiernos internacionales
aúnan esfuerzos por satisfacer las necesidades culturales e individuales de las personas,
con el objetivo de crear una sociedad global
justa e igualitaria, a través de la educación.
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Sin embargo, existen dudas del papel que la
educación está jugando en nuestras sociedades. Las sociedades actuales demandan
ciudadanos creativos, flexibles, autónomos,
capaces de trabajar colaborativamente, asumir riesgos y guiar su propio aprendizaje de
forma continua. Competencias que nunca
lograremos con un sistema educativo anclado en el pasado, empecinado en repetir
modelos que en otros tiempos quizás fueran
efectivos. Disponemos de los recursos tecnológicos, pero no hacemos un uso pedagógico e innovador de los mismos.
Aparece un nuevo riesgo de exclusión social
como consecuencia de las transformaciones
que tienen lugar en nuestros días: la brecha
digital. Si bien en un principio este riesgo
hacía referencia a la falta de dispositivos para
conectarse a internet, en la actualidad el énfa-

sis se realiza sobre la capacidad de los usuarios para buscar, discriminar, procesar y transformar en conocimiento útil la información.
Y es aquí donde la Atención a la Diversidad
juega un papel esencial, ya que a través de la
misma aseguramos un acceso universal a la
información, independientemente de las circunstancias y capacidades de las personas y
de los dispositivos utilizados en el acceso.
Atención a la Diversidad significa Educación
para Todos.
Desde este ensayo apostamos por una Sociedad del Conocimiento justa, en la que exista igualdad de oportunidades para todos y se
atiendan tanto las diferencias individuales
como las culturales de los ciudadanos. Una
sociedad basada en una educación transformadora que sea considerada como un proceso vital y no como un producto.
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Autoestima infantil
[Ana Isabel Peral Gallardo · 47.335.854-Z]

La autoestima es un tema que despierta
cada día un gran interés, no solo de psicólogos, sino también de madres y padres.
Es una preocupación presente en muchas
casas y conversaciones. Y eso se puede
entender por la relación que está teniendo la autoestima con problemas como la
depresión, la anorexia, la timidez, el abuso de drogas, y otros. Algunos expertos afirman que una baja autoestima puede llevar a una persona a tener estos problemas,
mientras que una buena autoestima puede hacer que una persona tenga confianza en sus capacidades, no se deje manipular por los demás, sea más sensible a las
necesidades del otro, y entre otras cosas,
que esté dispuesto a defender sus principios y valores. Lo ideal sería que los padres
no se preocupasen solamente en mantener una buena salud física a sus hijos, sino
que mirasen más por la salud emocional
de los mismos. La autoestima es una pieza fundamental en la construcción de una
efectiva infancia y adolescencia.
Se puede definir la autoestima de diversas
formas, pero su contexto continuará siendo el mismo. Se trata de la conciencia de
una persona de su propio valor, el punto
más alto de lo que somos y de nuestras responsabilidades, con determinados aspectos buenos y otros mejorables, y la sensación gratificante de querernos y aceptarnos
como somos por nosotros mismos y hacia
nuestras relaciones. Es nuestro espejo real,
el cual nos enseña cómo somos, qué habilidades tenemos, a través de nuestras experiencias y expectativas. Es el resultado de la
relación entre el temperamento del niño y
el ambiente en el que éste se desarrolla.

“

que es importante aprender, y no se sentirá disminuido cuando necesite de ayuda.
Será responsable, se comunicará con fluidez, y se relacionará con los demás de una
forma adecuada. Al contrario, el niño con
una baja autoestima no confiará en sus propias posibilidades ni en las de los demás.
Se sentirá inferior frente a otras personas,
y por lo tanto, se comportará de una forma más tímida, más crítica, con poca creatividad, lo que en muchos casos le podrá
llevar a desarrollar conductas agresivas, y
a alejarse de sus compañeros y familiares.
La autoestima no es una asignatura de un
currículum escolar. Pero sí debe ser un
espacio jamás ignorado por los padres y
profesores. Hay que estar atentos al lado
emocional de los niños. Durante la etapa
desde el nacimiento a la adolescencia, por
su vulnerabilidad y flexibilidad, busca
mejorar la autoestima de tu hijo. Todo lo
que se consigue en este periodo puede
sellar su conducta y su postura hacia la
vida, en la edad adulta.
Una buena autoestima
La aceptación y la valoración son ladrillos
básicos dentro de la construcción de una
buena autoestima. El niño que se siente
aceptado como es, es un niño que aprende a asumir sus errores y, posteriormente,
a convertirlos en mejorías. Los padres
deben tener una idea realista y clara de
cómo es su hijo y quererle por todo, lo bueno y lo malo, que es. Y no dejar de asumir
delante de todos, y principalmente dentro de ellos mismos, esta postura.
El respeto es uno de los pilares en el trabajo de construcción de la autoestima. Es
necesario valorar las calidades de los niños
y darles fuerzas para
que superen sus
problemas, e intenten mejorar sus
debilidades, respetando sobre todo su
manera de ser, de
pensar, de sentir. No
se debe intentar
cambiar a nadie. Y sí moldear lo que necesite más atención. Debemos respetar el
tiempo de nuestros hijos. Cada niño evoluciona según su propio ritmo.
Muchas veces los padres imaginan al niño
ideal y llegan a aplastar al niño real, que
nada tiene que ver con el que ellos idealizaron. Cuando eso ocurre el desarrollo per-

La autoestima no es una materia
de un currículum escolar. Pero sí
debe ser un espacio jamás ignorado
por los padres, madres y profesores

La autoestima es un elemento básico en la
formación personal de los niños. De eso
dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las buenas relaciones, en las actividades, y por qué no decirlo, en la construcción de la felicidad. Cuando un niño
adquiere una buena autoestima se sentirá
competente, seguro y valioso. Entenderá

sonal del niño se verá trincado. Si los
padres no pueden ver cómo su hijo es realmente, no le estará ayudando a conocerse a sí mismo. Lo mejor, cuando existen
diferencias, es ayudarle a corregir sus
defectos de una forma cariñosa, positiva,
fundamentada en la necesidad.
Los límites y la disciplina son también una
buena base en esta obra. Los niños necesitan límites firmes, consistentes, claros,
y adecuados. Necesitan de una buena disciplina, y no de que les rotulen de culpables, miedosos, agresivos, etcétera, que
son factores que deforman la educación.
Para que tu hijo se sienta con una buena
autoestima no existen recetas preconcebidas. Lo que sí existen son algunas consideraciones que os podrá servir de ayuda:
1. Para que un niño se sienta seguro es
necesario que sea aceptado, valorado, y
querido por ser como es. La seguridad hará
con que el niño actúe con más libertad.
2. Para que un niño se sienta capacitado
para hacer frente a las diferentes situaciones que ocurren durante su desarrollo, es
necesario que sus padres les den la oportunidad de elegir, así como de equivocarse. Y proporcionarle el estímulo necesario
para aceptar responsabilidades y asumir
consecuencias.
3. Para que un niño se sienta integrado a
su entorno es necesario que se respete su
raza, religión, clase, cultura, etcétera.
4. Para que un niño sienta que puede superarse es necesario que algo le motive. Cabe
a sus padres motivarle hacia actividades
que beneficien su desarrollo personal, sin
olvidarse de sus capacidades.
Antes de adoptar estas consideraciones es
necesario que los padres conozcan las
carencias de sus hijos, así como sus calidades. Solamente así podrán evaluar en
qué etapa se encuentra el niño para poder
echarle una mano.
Problemas de autoestima en los niños
¿Cómo se manifiestan los problemas de
autoestima en un niño? ¿Cómo saber si mi
hijo tiene problemas de autoestima? Estas
son preguntas que en algún momento los
padres hacen a sí mismos. Para obtener las
respuestas, lo mejor es que los padres estén
atentos para detectar comportamientos
que sean muestras de baja autoestima.
Para eso, es necesario estar con los hijos,
charlar con ellos, e interesarse por sus actividades, dudas, cuestionamientos, etc.
Relacionamos aquí algunas señales de que
o todo va bien o de que algo va mal.
Comportamiento de una baja autoestima

Normalmente, durante su desarrollo los
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Por lo general, un niño
con una buena autoestima
suele demostrar el deseo
de intentar cosas nuevas
niños suelen presentar muchas alteraciones de conducta. Y eso es totalmente normal ya que el niño necesitará contrastar
distintas situaciones. Pero existen actuaciones que persisten y se convierten en
comportamientos casi crónicos. Por ejemplo, cuando el niño empieza a evitar actividades intelectuales, deportivas o sociales por miedo al fracaso; cuando engaña,
miente, y echa la culpa a los demás; cuando, por no confiar en sí mismo y en su
capacidad, se hace el pequeño delante de
los demás; cuando se vuelve agresivo o violento, y extremadamente tímido; cuando
se niega a todo y se muestra frustrado
delante de cualquier situación, o cuando
la opinión ajena domina sus decisiones.
Cuando eso ocurra, lo primero es acércate
más a tu hijo, tener conciencia del problema que tiene, e intentar ayudarlo como sea.
El apoyo de la familia es fundamental en el
proceso de recuperación. Pero si ves que la
situación es más seria y crees que requiere
la ayuda de un especialista, no pienses dos
veces antes de acoger a este servicio. Mejor
sanar que lamentarse después.
El papel de la escuela también es importante ya que es la que debe tener habilidad y medios para identificar el problema
y a ayudar al niño en dar una salida a estos
sentimientos tan distorsionados que le
causan tantos problemas.
Comportamiento de una buena autoestima

Por lo general un niño con buena autoestima suele demostrar el deseo de intentar
cosas nuevas, de aprender, de probar nuevas actividades; de ser responsable de sus
propios actos; de tener comportamientos
pro-sociales; de tener confianza en sí mismo y en sus capacidades; de colaborar con
los demás; de reconocer sus errores y
aprender con ellos. En estos casos, no tienes nada con que preocuparse. Tu hijo
estará construyendo una buena autoestima y eso siempre será positivo a lo largo
de su vida tanto personal como social.
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La importancia
de la lectura
[Ana Belén Soriano Dueñas · 75.103.815-Y]

Quien manda en la lectura es la persona
que lee. (Frank Smith)
La lectura en el currículo de Educación
Primaria
En la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo,
de Educación (LOE), y concretamente en
el Real Decreto 1513/2006 de 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria,
se establece una nueva regulación de esta
etapa educativa. En su artículo 2, contempla que una de las finalidades es proporcionar a todos los niños y niñas una
educación que les permita adquirir las
habilidades básicas culturales relativas a
la lectura y escritura, y entre los objetivos de la educación primaria refleja:
Conocer y utilizar de manera apropiada
la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
En esta normativa se han identificado
ocho competencias básicas, en las que se
incluye la competencia en comunicación
lingüística. En el R.D. se estructura los contenidos del Área Lengua Castellana y literatura, en bloques, donde se destaca uno
referido a “leer y escribir”, en el que se
abordan estos contenidos relacionados
con la lectura y comprensión de textos.
El dominio del lenguaje, y especialmente, del acto lector, es un pilar básico para
la educación del ser humano. Si los niños
no aprenden y no disfrutan leyendo, todos
los aprendizajes escolares posteriores
quedarán seriamente comprometidos.
Así pues, es necesaria una metodología
y unos materiales dirigidos a la consecución de dos objetivos básicos:
-Desarrollar la capacidad lectora de los
alumnos.
-Despertar en ellos el gusto por la lectura.
Pero, además, el aprendizaje lector, como
cualquier otro tipo de aprendizaje, requiere la utilización de técnicas apropiadas
destinadas a lograr aquello que pretendemos: conseguir lectores eficaces.
No podemos despertar en los niños el placer de leer si antes no hemos conseguido
de ellos un dominio del acto lector.
Enseñar a leer y a escribir no es sólo ense-

ñar a usar el código de la lengua escrita.
Enseñar a leer y a escribir es hacer lectores y usuarios de la escritura, que progresen continuamente en estos aprendizajes.
En la escuela primaria deben empezar a
alcanzarse estos objetivos, consiguiendo
transmitir a los alumnos fundamentalmente unas determinadas actitudes que lo permitan. Para ello no deberá perderse nunca de vista el carácter funcional, instrumental y epistémico de la lengua escrita, trabajando en situaciones reales de uso del lenguaje; al tiempo que se realizará una didáctica específica de las micro habilidades que
permitan el progreso en los usos de la lectura y de la escritura, fundamentalmente
de la comprensión lectora y la producción
discursiva o expresiva del texto escrito.
Los alumnos deben sentirse intrínsecamente motivados para aprender, porque
aprender requiere un esfuerzo. Para aprender a leer necesitan percibir la lectura
como un reto interesante, algo que los desafía, pero que podrán alcanzar con la ayuda que les proporciona su maestro; deben
darse cuenta de que aprender a leer es
interesante y divertido, que les permite
ser más autónomos. Han de percibirse a
sí mismos como personas competentes,
que con las ayudas y recursos necesarios,
podrán tener éxito y apropiarse de ese instrumento que les será tan útil para la
escuela y para la vida.
Otra prueba, más específica, es que la lectura no sólo es uno de los instrumentos
más poderosos de que disponemos para
tener acceso y apropiarnos de la información; también es un instrumento para el
ocio y la diversión, una herramienta lúdica que nos permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginados;
que nos acerca a otras personas y a sus ideas, que nos convierte en exploradores de
un universo que construimos en nuestra
imaginación.
Sugerencias para enseñar a leer
En los inicios del aprendizaje hay que estar
atentos al hecho de que leer siempre implica construir un significado, y al hecho de
que los niños poseen numerosos conocimientos previos que les ayudan a hacer
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esa construcción: han visto letras en carteles, en televisión, en los productos de
consumo habitual, en libros y diarios, tienen sus ideas acerca de lo que puede ser
escrito y lo que no; utilizan sus hipótesis
para aventurar lo que dice un texto; establecen relaciones entre lo escrito y lo ilustrado... saben, en general, que leer sirve
para tener acceso a un mensaje.
A partir de estos conocimientos, y con la
ayuda del docente, podrán formular sus
interrogantes, percibir regularidades, apropiarse de otros conocimientos, entre ellos
el de las correspondencias entre las grafías y los sonidos de la lengua. Pero enseñar
a leer supone además enseñar al niño a
hacer uso de sus hipótesis con relación al
texto: leerle sus escritos y reescribirlos de
forma convencional; escucharlo cuando
lee, señalándole aquello que puede aprender, y valorando sus esfuerzos.
En la época del aprendizaje inicial, es muy
conveniente tener en la clase un rincón o
Biblioteca. En ese espacio, que debe ser
confortable y tranquilo, el niño puede mirar
los libros sin que nadie le haga preguntas
sobre su actividad; en él, el maestro es el
intermediario entre el niño y el libro: está
ahí como ayuda, casi como traductor.
La familia es un agente esencial en la enseñanza de la lectura. Resulta un soporte primordial. Los padres o tutores del alumno/a
deben trabajar de forma coordinada con
el docente de su hijo/a, para complementarse y apoyarse en dicho aprendizaje. Destacar la importancia que tiene que el
niño/a vea desde pequeños a los miembros de su familia frente a un libro, periódico…para dar ejemplo y apoyar la importancia de este gesto.
La lectura en primero de Primaria
Enseñar a su hijo a leer puede parecer uno
de los grandes misterios de la vida, pero es
en realidad mucho más simple de lo que
imagina. Ahora que su niño de 1º de Primaria sabe leer o está listo para hacerlo, usted
sabe que la lectura no consiste en una sola
habilidad: es un conjunto de habilidades y
sub habilidades, con decodificación (cómo
suenan las palabras) y comprensión (entender el significado de las palabras).
Los niños en un nivel standard al comienzo de 1º de Primaria:
-Saben que las palabras tienen significados.
-Saben que las letras forman palabras.
-Saben todo o parte del abecedario.
-Reconocen palabras escritas que les son
familiares, como el propio nombre.
-Reconocen palabras escritas que encuentran en su contexto diario.

-Imitan la lectura, hacen como si leyeran.
Hacia el final de 1º de Primaria, los alumnos de un nivel medio:
- Desarrollan estrategias activas apropiadas,
como interpretar ilustraciones y construir
significado a través del medio impreso.
-Decodifican palabras no familiares (pseudopalabras).
-Entienden cómo están conectados los
sonidos de un discurso.
-Entienden o pueden descifrar (usando
indicios contextuales) el significado de lo
que leen.
-Desarrollan y mantienen una motivación
por la lectura.
-Entienden un cuento.
-Anticipan qué pasará después.
-Discuten los motivos que tienen los personajes.
-Describen causas y efectos de eventos en
el texto.
-Discuten libros, atando sus comentarios
directamente al texto.
Animación lectora
* Trabajamos con los alumnos la lectura en
todos sus aspectos (entonación, comprensión, rapidez, adquisición de vocabulario...).
* Es un objetivo prioritario en el Primer
Ciclo de Primaria.
* La labor conjunta con los padres es
importante:
-La primera tarea es motivar a los propios
padres para que dediquen tiempo y esfuerzos al seguimiento de la lectura de su hijo.
-Nos encontramos con que la realidad de
las familias (en la mayoría de los casos) es
de poca motivación hacia la lectura, con
lo que la transmisión de esa afición en
muchos casos no es posible.
-Haremos un esfuerzo para que todos los
niños tengan el Carnet de la Biblioteca
Municipal para que vayan con sus padres,
intentando crear un hábito en la familia
de asistir juntos a la Biblioteca.
-Se entregará a los padres un listado de
libros y colecciones adecuados a la edad
de los alumnos, motivando además la
adquisición de algún libro para ir formando su pequeña biblioteca en casa.
-En cada entrevista con ellos, haremos un
esfuerzo por motivar el hábito lector y el
seguimiento por parte de los padres.
* Con los niños/as:
-Intentaremos reforzar continuamente una
buena actitud o motivación hacia la lectura.
-En la Biblioteca de Aula, los niños escogerán los libros que quieran y todos los días
tendrán al menos un momento de lectura
personal (entre 5 y 10 minutos). El docente trabajará continuamente en la búsque-

da de textos motivadores, atrayentes y de
acuerdo con los gustos de su alumnado.
-Todos los niños deben de acudir también
a la Biblioteca de Centro, donde pueden
escoger entre las colecciones adecuadas a
su edad; se les orienta y motiva a que busquen, miren, manipulen los libros y elijan
el que más les apetezca.
-Todos los niños tendrán un registro acumulativo de los libros que van leyendo, para
poder al final de curso, premiar a los que hayan usado más asiduamente este servicio.
-Fomentar la imaginación, la capacidad de
expresión y dialogo es también una forma
de motivar a la lectura desde otras áreas.
-La utilización de cuentos, relatos breves
y parábolas en la tutoría, favorece también
la inquietud por lo que contienen los libros.
-Motivar a los niños para que sean capaces de buscar respuestas por ellos mismos,
utilizando como instrumento útil los libros
(“La respuesta está en los libros”).
-Intentaremos asistir a la mayor cantidad
de actos culturales posibles, sobre todo teatro, que puedan favorecer esa inquietud
directa o indirectamente por la lectura.
-Momentos fuertes de especial esfuerzo
motivador son las Semanas Culturales, en
especial la de animación lectora, en la cual
se ha de procurar realizar actividades atrayentes, fuera de lo habitual.
La importancia de la comprensión lectora
En comprensión lectora el Informe PISA
2006 de la OCDE señaló un descenso generalizado de todos los países, que fue significativo en España. Los alumnos españoles alcanzaron una puntuación de 461, 15
puntos por encima de la media internacional pero 24 puntos por debajo de la media
total de la OCDE, que es de 484.
Precisamente, uno de los objetivos de la
Ley Orgánica de Educación es mejorar las
competencias en lectura de nuestro alumnado, porque sin una base sólida en este
campo es muy difícil obtener buenos resultados en otras áreas. Así, la LOE y sus desarrollos establecen que todos los días se
debe dedicar al menos media hora lectiva
a la lectura en Primaria. También contribuirá a mejorar los resultados la atención
más individualizada de los alumnos que
propugna la Ley.
· Concepto de Comprensión lectora: “La
comprensión lectora es la capacidad de
entender el lenguaje recibido por la vía
visual, es decir, la lengua escrita”.
Diferencias entre lectura y comprensión
lectora. Las primeras diferencias entre lectura y comprensión lectora fueron establecidas por los educadores en los años
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veinte, cuando distinguieron entre pronunciar y comprender.
El docente debe:
· Reconocer la importancia de la comprensión lectora en la escuela primaria.
· Analizar la manera en que se promueve
el desarrollo de la comprensión lectora en
las alumnas y alumnos y los resultados que
se obtienen a fin de proponer elementos
que mejoren su práctica.
· Establecer un Trayecto formativo que permita obtener los conocimientos básicos
para promover el desarrollo de la comprensión lectora en las alumnas y los alumnos.
En cualquier caso, es fundamental tener
claro, que lo que queremos no es que el
alumno/a posea amplios repertorios de
estrategias, sino que sepan utilizar las más
adecuadas para la comprensión del texto.
En numerosas ocasiones, las actividades
del aula para fomentar la comprensión lectora se han basado en la contestación de
preguntas sobre los textos que, en la mayoría de los casos, intentan dar respuesta a
cuestiones explícitas en los mismos. No
obstante, este tipo de actividad pone más
énfasis en la evaluación de la comprensión lectora que en su enseñanza. Por este
motivo, se propone una enseñanza específica de estrategias que beneficiarán a
todos los alumnos, pero sobre todo a aquellos que tienen dificultades en la comprensión y memorización.
Las estrategias se pueden abordar aten-

diendo a los diferentes momentos del acto
lector, esto es antes, durante y después
(García, 2002):
1. Antes: Ideas generales, Motivación para
la lectura, Objetivos de la lectura, activar
los conocimientos previos, establecer predicciones sobre el texto; promover las preguntas de los alumnos/as acerca del texto.
2. Durante: Tareas de lectura compartida,
lectura Independiente, realizar inferencias, buscar en el diccionario, errores y
lagunas de comprensión.
3. Después: identificación de las ideas principales, resumen, formular y responder
preguntas. Aquí se podría llevar a cabo un
“Libro Forum”, para implicar al alumnado
y motivar su atención.
Algunas técnicas a destacar son:
· Para localizar la idea principal: Confeccionar ilustraciones con una acción determinada, para que el alumno elija la más
apropiada. Posteriormente se sustituirá
las ilustraciones por diversos textos para
que el alumno elija.
· Elaboración de resúmenes y mapas conceptuales: Extraer la idea principal de un
texto mediante la ayuda de elementos geométricos (recuadros, círculos), donde se
vea las relaciones de orden, jerarquía, ideas principales, secundarias….
· Identificación de sinónimos y antónimos:
Con la ayuda de un diccionario, partiendo de palabras conocidas hasta las desconocidas, ayudándose del contexto.

· Ofrecer textos con lagunas: presentar un
texto donde faltan palabras, el alumno tiene que restituirlas para darle sentido
correcto al texto.
· Incluir errores: Para que el niño sea consciente y los localice.
· Lectura simultánea: Decir con otras palabras la misma frase, más comprensible.
· Hacer predicciones sobre el texto: Anticipar lo que va a suceder, el final, posibles
respuestas…
· Lectura activa: el profesor va leyendo y
los alumnos le siguen, a la vez va diciendo lo que piensa, sus propias asociaciones, inferencias…
· Buscar contradicciones en el texto.
· Actividades que estimulan la creación de
imágenes mentales y respuestas afectivas:
Pensar en situaciones similares, dramatizar escenas, describir a los personajes,
entrevistar a un personaje, escribir una carta, un mensaje, como si fuera el personaje.
El maestro tiene una gran importancia, debe
hacer preguntas, realizar inferencias, planear actividades de lectura compartida…
Es muy importante el trabajo en parejas y
en pequeño grupo, ya que de esa forma
pueden preguntarse, dar diversas opiniones, y contrastar su interpretación y predicción con oros, diciendo las estrategias que
ha utilizado. Es fundamental que el alumno se exprese con sus propias palabras.
Nuestra actuación según la normativa
reguladora de la LOE 2/2006, el RD.
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1513/2006 y la Ley 17/2007 de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía,
estará orientada en esta etapa a conseguir
que los niños y niñas desarrollen una serie
de capacidades relacionadas con la lectura comprensiva, que presuponen el dominio de las técnicas de codificación precisas como: localizar la información concreta, realizar inferencias, detectar y entender la información, ideas… Más exactamente el RD. 1513/2006 en referencia a la
Educación Literaria da los siguientes criterios de actuación:
-Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma, silenciosa y en voz alta, de
textos adecuados a los intereses infantiles
para llegar progresivamente a la autonomía lectora.
-Valoración de la autonomía lectora, interés por la elección de temas y textos, por
la comunicación de las preferencias personales, y apreciación del texto literario
como recurso de disfrute personal.
-Uso de los recursos de la biblioteca de
aula y de centro, incluyendo documentos
audiovisuales, como medio de aproximación a la literatura.
-Comprensión, memorización y recitado
de poemas con el ritmo, la pronunciación
y la entonación adecuados.
-Recreación y reescritura de textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas,
refranes…), utilizando modelos.
-Dramatización de situaciones y de textos
literarios.
Nosotros como docentes, mediante la
práctica de actividades, trataremos de despertar el gusto y el placer del disfrute de la
lectura a través de la motivación del alumnado, partiendo de que la temática esté
relacionada con el campo de interés del
alumno, que tenga la posibilidad de elegir
y controlar su propio proceso, que pueda
intercambiar experiencias e ideas con sus
compañeros y con el profesor, que asuma
su protagonismo y tenga ocasiones para
alcanzar la seguridad que le da el éxito. Por
ello, es muy importante la elección de los
libros, acorde a sus gustos, sus experiencias cercanas, sus intereses.
Debemos seleccionar con cuidado los
materiales, ayudarnos de la biblioteca
escolar y de aula para el fomento del plan.
Intervención educativa
Trabajaremos la lectura diariamente
durante un tiempo no inferior a 30 minutos.La intervención educativa la trabajaremos del siguiente modo:
-Primer ciclo.- En el primer ciclo trabajaremos esta competencia con textos sim-

ples y de uso en el aula como pueden ser
las informaciones puntuales en avisos,
notas, invitaciones y textos escolares.
-Segundo ciclo.-Mayor complejidad como
cartas en el ámbito escolar, normas de clase, reglas de juegos, noticias, cartas al director, textos escolares… pediremos a los
alumnos que propongan acontecimientos
predecibles. En los textos literarios, el
alumnado de segundo ciclo deberá identificar las ideas principales de algunos poemas, reconocer los conflictos en los cuentos, comprender las relaciones entre los
personajes de las historias, así como la
anticipación de acontecimientos.
-Tercer ciclo.- El alumnado trabajará con
textos más elaborados que entrañen una
mayor dificultad como convocatorias, programas de actividades, planes de trabajo,
etc. La lectura rápida de titulares y entradillas para anticipar el contenido global de
los textos; así como la utilización del subrayado y otras técnicas para determinar las
ideas principales y secundarias. La capacidad para localizar información y realizar inferencias en un texto leído se trabajará de la siguiente forma: en el Primer
ciclo se analizan las imágenes, la distribución del texto o la tipografía. En segundo
y tercer ciclo se trabajará la tipografía de
titulares, entradillas y portadas, los subrayados y el uso de negrita, etc. Otra habilidad a desarrollar a través de la lectura es
la de relacionar información contenida en
los textos con las experiencias del niño,
con sus propias ideas y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta.
El alumnado de segundo y tercer ciclo debe
potenciar la utilización de estrategias de
comprensión (propósito de la lectura, formular conjeturas utilizando indicadores
textuales y contextuales...) y estrategias
para resolver dudas (avanzar y retroceder,
buscar en diccionarios o buscar información complementaria). A continuación se
proponen algunas actividades:
En la lectura comentada se forman equipos y, por turnos, leen y formulan comentarios en forma espontánea, durante y después de la lectura. Pueden descubrir así una
nueva información cuando escuchan los
comentarios y citas del texto que realizan
sus compañeros.
Ahora vamos a ver tres ejemplos de los distintos modos en que podemos trabajar un
texto para que el alumnado comprenda su
significado y le dé forma (5º de primaria):
Caso A

El maestro Antonio indica a los alumnos
que abran su libro de Ciencias Naturales,
les pide que lean y copien en sus cuadernos

la información de las páginas 38, 39 y 40,
que pongan atención en las palabras que
resaltan con letra más negra, con la intención de que se aprendan su significado, posteriormente les solicita la elaboración de un
resumen con el cual califica la actividad.
Caso B

La maestra Ana diseñó un cuestionario
para que sea contestado por los alumnos a
partir de la lectura de las páginas 38, 39 y
40 del libro de Ciencias Naturales, al revisar los trabajos toma en cuenta que las respuestas sean lo más apegadas al texto, pide
a los alumnos, mediante una lluvia de ideas, que expliquen las respuestas que dieron
a las preguntas planteadas.
Caso C

El maestro Isidoro al iniciar la clase presenta sólo el título de la lección y hace la
siguiente pregunta a sus alumnos: ¿De qué
tratará?; después presenta algunas imágenes para confrontarlas con sus respuestas,
solicita a los alumnos que lean la información que aparece en las páginas 38, 39 y 40
del libro de texto Ciencias Naturales, y les
pide que vean si coinciden sus respuestas
con el contenido del texto.
Ustedes como lectores de este artículo, y/o
profesionales de la docencia podrán deducir cuál de los tres casos sería el más motivador para el alumnado, o cuál utilizar en
cada momento según el nivel de los discentes.
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El Carnaval de Cádiz en el aula
de música: Historia y evolución
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

El carnaval forma parte importante de la
historia de Cádiz, es mucho más que una
fiesta tradicional local, para muchos es
incluso una forma de vida. La relevancia
que se le otorga a esta tradición traspasa
los límites de las aulas y disfraza las escuelas en el mes de febrero.
Me gustaría aportar una visión más global
de lo que significa esta fiesta en su totalidad, haciendo referencia a coplas que
hicieron historia por su ingenio y su ironía eludiendo circunstancias sociales antiguas como la censura o la prohibición de
la libertad de expresión para acabar mencionando su situación actual nombrando
algunos de los autores más importantes y
más innovadores de los últimos años.
Las coplas de coros, comparsas y chirigotas, han vivido muchas experiencias en
esta manifestación popular, antiguamente estaba mal considerado socialmente el
hecho de salir a cantar en carnaval, ya que,
supuestamente, hasta hace unos 30 años
los componentes de las agrupaciones procedían de los estratos más bajos de la sociedad gaditana.

“

mido de las tensiones que generan un año
de tensión. El carnaval es una fiesta cargada de rituales y símbolos, donde la
estructura social tiene un papel fundamental, esta manifestación cultural, ha sido y
continúa siendo fuente de curiosidad para
los antropólogos.
Antiguamente, en las distintas etapas de la
historia de la humanidad, siempre existieron fiestas en las que babilonios, egipcios,
griegos, romanos, cristianos, musulmanes
y otros muchos pueblos, invertían los roles
tradicionales, daban rienda suelta a sus
apetitos alimenticios y sexuales, y expresaban en voz alta opiniones sobre la sociedad que el resto del año debían callar. Antes
estas fiestas estaban siempre relacionadas
con la religión, se celebraban en honor a
algún Dios. El Carnaval, como todo, ha evolucionado mucho a lo largo de los años,
desde sus orígenes hasta la actualidad.
Carnavales en la Grecia y Roma antiguas
Muchas de las fiestas debían su aparición
al ritmo del trabajo agrícola, como las
Saturnales romanas dedicadas al Dios
Saturno. Parece ser que se celebraban en
torno al 17 de diciembre y duraban
7 días, coincidiendo
con la finalización
de los trabajos del
campo tras la siembra de invierno.
Eran frecuentes durante los festejos
que las gentes obsequiaran velas de colores como regalos, los banquetes, permitir
todo lo prohibido, romper las barreras
sociales entre amos y esclavos, caricaturizar las leyes y a los cargos públicos y elegir
a un rey entre los bufones que incitaba a
todo tipo de placeres, luego era ejecutado.
En estas fiestas los soldados solían vestirse de mujer y hablar en falsete. A mediados de febrero comenzaban otras fiestas
en honor del Dios Pan, símbolo del hambre sexual irreprimible e insaciable, como
es de suponer, los rituales estaban llenos
de furor sexual que presagiaba la primavera, al Dios Pan (también Lupercus) se le
representaba con imagen mitad humana,
mitad de macho cabrio y con el tridente de
Neptuno en la mano (como los cristianos

Hasta hace unos treinta años, los
componentes de las agrupaciones
musicales procedían de los estratos
más bajos de la sociedad gaditana

En el aspecto más propiamente musical,
podemos analizar en el aula cómo es un pasodoble de carnaval, concretando un poco
más en la agrupación denominada “más
seria” de todas, la comparsa. Me referiré a
ésta modalidad en especial porque su valoración frente al público no depende tanto
de su ironía o gracia como otras, sino de sus
elementos y recursos musicales, de la capacidad de componer una melodía cargada
de sentimiento que sea capaz de hacerle
llegar y transmitir al público las grandes
letras que van a defender, y este aspecto
es fundamental a la hora de trabajar la música en el aula con nuestro alumnado.
Siempre se ha imaginado el carnaval como
un ejemplo de lucha por la libertad o cuanto menos la válvula de escape para el opri-

después representarían al diablo, figura
muy utilizada en carnavales como disfraz).
Después de estos excesos llegaba la purificación, se confeccionaban unos látigos
con pelo de cabra, con los que dos niños,
evocando a Rómulo y Remo, azotaban a las
personas para impregnarlas de la potencia
fecundadora de las cabras y purificar sus
cuerpos. Estas celebraciones eran disfrutadas igualmente por los paganos y los primeros cristianos, hasta que con el trascurso de los años las autoridades eclesiásticas
comenzaron a restringir dichas prácticas.
Hacia el año 270 DC, el emperador romano Claudio II prohibió el matrimonio por
razones estratégicas (los jóvenes cristianos casados no querían ir a la guerra), y
el obispo Valentín se opuso casando de forma clandestina a todos los cristianos que
lo desearan, por ello fue ajusticiado. Doscientos años más tarde este obispo fue proclamado por la iglesia patrón de los enamorados, intentando contrarrestar con
esta celebración la fascinación de los jóvenes cristianos por las Lupercales. También
la celebración del nacimiento de Jesucristo se hizo coincidir con las Saturnales y de
esta forma muchos elementos de las tradiciones paganas se fueron fusionando a
lo largo del tiempo con las cristianas.
El carnaval medieval
Durante el carnaval, al inicio del siglo XI y
coincidiendo con la primera mitad del mes
de febrero, era común que los sacerdotes
eligieran a un obispo de los bufones,
comieran y bebieran a su antojo, realizaran una misa cantada con las caras tiznadas o con máscaras ridículas, mientras los
asistentes danzaban y coreaban canciones
burlescas. Tras concluir la misa muchos
bailaban desnudos en el lugar sagrado y
salían de allí en viejas carretas lanzando
agua y basura al pueblo que los rodeaba.
Muchos jerarcas eclesiásticos reprimían
en lo posible estas prácticas, pero otros
veían en ellas una válvula de escape para
las gentes y el clero, y aunque no la defendían, si las toleraban. Los carnavales no
solo fueron divertimentos folclóricos, sino
también se constituyeron desde el comienzo de su historia, como hemos visto, en
una época propicia para la lucha por la
libertad y con ello, para la crítica política,
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“

En el mes de febrero
comenzaban las fiestas
en honor del Dios Pan,
símbolo del hambre
sexual irreprimible
e insaciable. Los rituales
estaban llenos de furor
sexual que presagiaba la
llegada de la primavera

así a mediados del siglo XIV se hizo famoso, a consecuencia de una revuelta gremial
en Alemania, la mascarada del hombre salvaje, que cantaba y contaba las verdades
y críticas más ácidas a sus gobernantes,
esta tradición se extendió a Italia, Francia
y algunos lugares de España, donde la
representación de este ser primitivo
cubierto de pieles y musgo solía acompañarse de un gran cencerro.
El carnaval de Cádiz
El carnaval de Cádiz entre tanto, fue
tomando formas distintas probablemente por influencias del carnaval Veneciano
y Genovés, ya que buscando un lugar bien
comunicado con África se afincaron sus
comerciantes en nuestra ciudad, por ello
hoy podemos escuchar apellidos que nos
parecen tan gaditanos como los de Paoli,
Bianchi, Soprani o Rossety.
El comercio con América nos trajo ritmos
propios del Caribe que actualmente se
conservan en nuestro folclore, como los
tanguillos (proveniente de la habanera)
que entonan nuestros coros en carnaval o
algunos cantes flamencos como tangos,
colombianas, etc. Muchos de estos ritmos
al parecer, fueron cantados en Cádiz por
comparsas de negros traídos como esclavos, aún se conserva en la ciudad una calle
llamada “Callejón de los negros”, lindando con el lugar cercano al puerto comercial, donde estuvieron las mazmorras en
las que eran arrojados desembarcar.
Un elemento fundamental del carnaval de
Cádiz es el disfraz (denominado actualmente, cuando nos referimos a las agrupaciones, como “tipo”), con él, junto a la máscara, se rompe el orden social, se enfrentan
las clases y se propicia el comer, beber, ironizar, criticar y satirizar a la sociedad y la
autoridad. Como en la antigua Roma, en

carnaval nuestra identidad cambia por
deseo propio, durante unas horas o unos
días somos otra cosa. Los bailes de disfraces eran el eje social de las fiestas en el siglo
XVIII y para prevenir el riesgo de desórdenes que propiciaban las máscaras, fueron
tremendamente censurados con prohibiciones que iban desde el motivo del disfraz
(no eclesiásticos, no hombres disfrazados
de mujeres, no máscaras indecorosas), hasta limitar las alusiones y críticas que se hacían en los cánticos de las agrupaciones. A
estos bailes de las clases pudientes, se
simultaneaban las celebraciones de las gentes más humildes, fandangos, bailes de los
gitanos como el Manguindoy (calificados
por los más recatados como indecentísimo), arrojarse agua y saquillos (bolsas de
tela que contenían arena), sacudirse con
plumeros de papel y escuchar a cuadrillas
denominadas comparsas, que disfrazados
cantaban y bailaban por las calles.
El siglo XIX
Pese a la oposición de determinados grupos sociales y gobernantes, el carnaval se
adentró en el siglo XIX, recibiendo los movimientos de restricción y libertad propios
del gobierno de Fernando VII. Destacaron
tras la muerte del rey, los grupos o cuadrillas que se reunían previamente para preparar sus intervenciones, que se componían de parodias, cantos y bailes. En la organización de las comparsas participaron
instituciones como
el hospicio y sobre
todo gremios. Entre
estas agrupaciones
también había coros,
como el llamado “coro patriótico”, con
letras alusivas a la guerra de África que repartían escritas a la gente que escuchaba.
A medida que el carnaval ganaba en libertad y popularidad, las clases pudientes se
fueron apartando de él, arreciando las críticas y llegando incluso a no ser reconocidas las fiestas en los programas del ayuntamiento, a pesar de la participación masiva
de los gaditanos que seguían recorriendo
las calles cantando y bailando, calentando
cuerpos y espíritus con grandes cantidades
de vino. Un ejemplo de esta separación progresiva de las clases pudientes, son los artículos de Flores Arenas en el periódico “La
Moda”, que a partir del carnaval de 1861 se
hacen especialmente ácidos y clasistas:
“El Carnaval, en efecto, ha estado este año
sublime, ha estado a toda la altura de su bestialidad...”. “En la Plaza de San Antonio,

“

enjambres de chiquillos descamisados, de
polluelos atrevidos y de mozuelas desenfrenadas sacuden el rostro de la persona más
decente y grave con plumeros de papel, le
arrojan polvos y agua, le toman la cara con
sus sucios y apestosos dedos. Aquellas nauseabundas manos todo lo osan, todo lo profanan. Ese es el carnaval, que después de
haber removido todas las inmundicias de la
sociedad, las arroja por las calles y plazas.
Mientras eso ocurre en la calle, el baile del
teatro principal se encuentra concurrido y
decoroso, el buen gusto y la buena música
ahogan el tumulto y el griterío del exterior”.
En el último tercio del siglo XIX, se municipaliza el carnaval para ponerle control,
es en este momento cuando las murgas y
los coros comienzan a tener un protagonismo enorme, configurándose como
auténtico eje del carnaval gaditano, por
ello intentan ser controladas por Eduardo
Genovés desde el ayuntamiento en 1884,
dando licencia únicamente a 18 agrupaciones para recorrer las calles y plazas. Sin
embargo, la agrupación carnavalesca de
la que tomamos referencia como pionera
del actual estilo carnavalesco gaditano “las
viejas ricas”, que de forma reiterada aparece en la prensa y guías de ese mismo año,
no reza en el listado de licencias que otorgó el consistorio, lo que nos hace pensar
que muchas agrupaciones a pesar de no
obtener autorización, o ni tan siquiera soli-

En el último tercio del siglo XIX,
se municipaliza el carnaval para
ponerle control. Las murgas y coros
adquirirán un gran protagonismo
citarla, recorrieron las calles de la ciudad.
De este coro, que alcanzó gran renombre,
nos han llegado sus letrillas y músicas hasta nuestros días:
Adiós Cádiz de mi alma / Adiós población
bonita / Adiós tacita de plata / Capital desgraciadita / Te ofrecen un puerto franco /
no te lo pueden dar / Se quema el gran teatro / no se vuelve a levantar / Todos son ofrecimientos / esperanzas nada más.
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El Carnaval de Cádiz en el aula de
música II: Concurso y personajes
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

En el año 1977, los carnavales retornan a
sus primitivas fechas, haciéndolos coincidir nuevamente con los días previos al
miércoles de ceniza. Con la llegada de la
democracia retorna también la esencia del
carnaval, la trasgresión, la lucha por
la libertad y la crítica al poder establecido
vuelven a las calles, y ya sin cortapisas roto
el lápiz de los censores, a las letras de sus
agrupaciones, que son repartidas entre los
asistentes a cambio de una módica cantidad de dinero.
En este mismo año, se produce un fenómeno curioso en el carnaval gaditano,
como decíamos, al alcanzar las fiestas gran
popularidad, finalizando el siglo XIX, las
clases sociales más influyentes de la capital fueron apartándose del mismo y progresivamente respecto a participar como
integrantes en las agrupaciones, la clase
media hizo lo mismo. Como decían las
abuelas, “niño, eso del carnaval está bien

para verlo, pero ser chirigotero está mal
visto”. Debemos entender de la época, que
corriendo la última dictadura, fueran las
gentes menos pudientes las que por reivindicar su situación y de camino ganarse unas pesetas con sus interpretaciones,
participaran en las agrupaciones, que por
otra parte, si en sus letras hacían críticas
ácidas o ingeniosos chistes aludiendo a
temas sexuales, eran más solicitadas pero
también acababan más fácilmente con
“sus huesos en la prevención” (celdas de
la comisaría de policía).
Con el retorno de las libertades a la fiesta
marcado por la democracia, se produce
también la vuelta de la totalidad del pueblo gaditano al carnaval y sus agrupaciones, este nuevo punto de inflexión lo marcó el coro “Los dedócratas”, que entre sus
integrantes reunían de nuevo a lo más
variopinto de la juventud gaditana, bajo
la dirección de un profesor de música, el
maestro Escobar.

Con el retorno del carnaval a febrero, vuelve la tradicional esencia de la fiesta, el espíritu trasgresor toma un nuevo rumbo con
nuevas formas de expresar las inquietudes del gaditano, las chirigotas “ilegales”
también denominadas familiares o callejeras, fuera de toda atadura relacionada
con el reglamento del concurso oficial de
agrupaciones del ayuntamiento, dan una
bocanada de aire fresco al carnaval (curiosamente estas agrupaciones son las más
parecidas en su estilo a las de los siglos
XVIII y XIX), posteriormente muchas de
las llamadas oficiales, buscan también la
escapada a las normas del concurso.
Agrupaciones carnavalescas en el concurso
oficial (COAC)
El concurso oficial de agrupaciones carnavalescas (COAC), se celebra en el Gran
Teatro Falla, el concurso se compone de
una fase de preliminares y otra de cuartos de final en las cuales se eliminan aque-
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llas agrupaciones que no den el nivel suficiente para llegar a semifinales, las agrupaciones han de echar el resto o la mejor
parte de su repertorio para poder así acceder a la gran final, donde las comparsas
comparten escenario con otras tres modalidades de agrupaciones: los coros, las chirigotas y los cuartetos.
-Comparsas.- Está compuesta desde 12
hasta 15 componentes que cantan en diferentes voces: octavilla, contralto, tenor y
segunda. Se acompañan con una, dos o
tres guitarras y con un bombo, una caja y
pitos de carnaval o güiros. Su repertorio se
compone de presentación, pasodobles,
cuplés, estribillos y popurrí, en el que pueden introducir todos los instrumentos que
deseen. Esta modalidad es denominada la
“seria” de las modalidades, y en ella podemos observar una gran calidad musical,
tanto de voces como de instrumentos. Además, la calidad de sus letras suele marcar
la diferencia entre ellas.
-Coros de carnaval.- Tipo de agrupación
carnavalesca genuina de Cádiz que sale a
la calle en bateas o carrozas a cantar y ofrecer coplas al pueblo. Puede estar compuesta desde los 12 hasta 45 componentes (35
voces y 10 orquesta). Cantan en diferentes voces: tenor, segunda y bajo. La orquesta es de pulso y púa y los instrumentos que
tocan son la guitarra, la bandurria y el laúd.
Su repertorio se compone de presentación,
tangos, cuplés, estribillos y popurrí.
-Chirigotas.- Tipo de agrupación carnavalesca que sale a la calle a cantar y ofrecer
coplas al pueblo. En muchos carnavales
del mundo tienen concursos donde compiten por diversos premios. Está compuesta desde 8 hasta 12 componentes que cantan en diferentes voces: contralto, tenor y
segunda. Se acompañan de con una, dos
o ninguna guitarra y con un bombo, una
caja y pitos o güiros. Su repertorio se compone de presentación, pasodobles, cuplés,
estribillos y popurrí. Su objetivo es hacer
reír y hacer disfrutar al que la escucha.
-Cuarteto de carnaval.- Tipo de agrupación carnavalesca genuina de Cádiz que
sale a la calle a cantar y ofrecer coplas al
pueblo, parodiando una serie de situaciones. Aunque su nombre hace pensar que
está compuesto por 4 componentes, los
cuartetos en Cádiz además pueden ser de
3 y de 5. Se acompañan con claves o palos,
pitos o güiros y ocasionalmente de una
guitarra. Su repertorio se compone de presentación, parodia, cuplés y tema libre. El
plato fuerte del cuarteto es sin duda la
parodia, donde representan una situación
donde los distintos personajes hacen reír

desde la más fina ironía. Últimamente el
cuarteto se va perdiendo debido a la gran
dificultad que existe en hacer reír en Cádiz,
cada año acceden menos a las semifinales, y se dice que el nivel ha bajado mucho
en el carnaval moderno.
Algunos personajes ilustres del Carnaval
de Cádiz
-Francisco Alba Medina, Conil de la Frontera (Cádiz) (1918-1975) considerado en el
mundo del carnaval gaditano como el gran
comparsista del carnaval de Cádiz. Sus
agrupaciones fueron premiadas muchas
veces a lo largo de décadas por lo ingenioso de sus composiciones. Se le considera
el creador de la comparsa y los puristas del
carnaval piensan que ya no salen comparsas como la de Paco Alba, que ese estilo
antiguo se ha perdido y la esencia de la
comparsa murió con él.
-Antonio Martín García nació en la ciudad
de Cádiz en 1950. Ha sido uno de los autores más reconocidos en el Carnaval de
Cádiz. Ha conseguido un total de 14 primeros premios en el concurso oficial de
agrupaciones del Gran Teatro Falla. Además ha pregonado diversos carnavales,
entre ellos el Carnaval de Cádiz de 1997,
año en el que logró su último primer premio con la comparsa “Los Buscavidas”.
-Antonio Martínez Ares nació en Cádiz el
8 de febrero de 1967. Ha marcado un antes
y un después en la historia del Carnaval de
Cádiz, siendo considerado uno de los autores más importante desde Paco Alba. De

sus 18 comparsas, han sido ganadoras 6
de ellas, y 15 se clasificaron para la final.
Sorprendentes resultados de una música
inscrita en una temática continuamente
renovada al paso de los años dedicados al
carnaval, con una impecable inspiración
en Cádiz; mezclando la nostalgia con la
actualidad. Desde que comenzara a componer y escribir en 1984 con la comparsa
“requiebros” con tan solo 17 años, se hizo
escuchar pronto a través de pasodobles
comprometidos que no dejaban indiferente a nadie, transformó la típica estampa de
“comparsa seria” tanto haciendo reír en
los culpes como trabajando la interpretación de los repertorios en el escenario de
principio a fin. Seria en 1993 con la comparsa “los miserables” cuando consiguió
su primer premio, cuando comenzó a
hacer historia, los puristas del carnaval
comienzan a aceptar sus innovaciones y
sobretodo sirviendo de guía para la juventud gaditana que se quisiesen dedicar al
carnaval como estandarte y referente a
seguir por todos. En el año 2008 Antonio
Martínez Ares fue el pregonero del Carnaval de Cádiz.
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El Carnaval de Cádiz en el
aula de música III: Análisis
formal de un pasodoble
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Género

Vocal: El pasodoble de carnaval se interpreta vocalmente con acompañamiento
instrumental. Se compone por un total de
15 voces con distintos registros, por lo
general, son unos 8 tenores, 4 segundas, 2
contraltos y un octavilla (una octava por
encima del resto).
Instrumental: Los instrumentos utilizados
en el acompañamiento son los siguientes:
una caja de carnaval (muy utilizada en las
bandas de música), un bombo que se golpea con “la masa” en el cual hay incorporado unos platillos encima de él que van
sonando a contratiempo del mismo bombo. La comparsa tiene 3 guitarras, a una se
la suele denominar como la guitarra del
“punteao”, que es la que puntea la melodía
con una púa, las otras dos van acompañándola con sus acordes correspondientes marcando en compás del pasodoble. También
se usa el famoso pito de madera de carnaval para dar entrada a una nueva letra.
Esquema formal

Secciones: Dentro de un pasodoble de carnaval podemos distinguir siempre claramente tres secciones, una es el comienzo
del pasodoble, otra el desarrollo del mismo y por último ese final tan poderoso en
el que “se echa el resto”.
El comienzo del pasodoble se caracteriza
por su delicadeza, su baja intensidad, la
importancia aquí es más bien el contenido de la letra que van a defender, por lo
que la vocalización es muy importante
para que el público de meta de lleno dentro del contenido del tema.
A medida que avanzan los compases, la
intensidad va creciendo considerablemente, la música cobra importancia y el juego
de voces se hace patente.
El final del pasodoble se caracteriza por su
fuerza, los intérpretes descargan toda su
voz con rabia hacia las últimas frases para
hacerles llegar al público la importancia del
contenido de la letra que han defendido.
Lógica: Un elemento repetitivo característico de las comparsas es el siguiente; todos
los pasodobles de una comparsa del mismo año tienen la misma composición musical, lo que les cambia es únicamente la letra.

El contraste de voces que podemos distinguir es muy variado, el compositor juega
con los distintos registros para crear tensión o dar más importancia a unas frases
que a otras. Por ejemplo cuando es el octavilla el que canta, el resto sigue otra línea
melódica en voz baja para que éste destaque una octava más que el resto, cuando
los contraltos son los que suben, suelen ir
de dos en dos y el resto hace su misma
línea con una intensidad menor, los contraltos suelen dar “toquecitos flamencos”
a los pasodobles para llamarlo de alguna
manera. Los segundas se encuentran siempre en la segunda línea de cantantes y se
encargan de formar cánones, repeticiones
o de adornar las melodías de los contraltos u octavillas.
La denominación del pasodoble del carnaval es ternaria.
Elementos musicales

El lenguaje musical utilizado en el Carnaval gaditano es propio del mismo, es decir,
respecto a los componentes se les llama
tenor, segundas, contraltos y octavillas
pero el significado es digno de aclaración.
Las voces graves que se sitúan en la segunda fila son los tenores y las segundas y las
voces de un registro más agudo se denominan contraltos y octavillas (una octava
por encima de los segundas).
Melodía: Al comienzo de todo pasodoble
hay una introducción en la cual una guitarra puntea una melodía y las otras dos
la van armonizando, esa melodía fija el
tono del principio del pasodoble para que
los componentes comiencen a cantar, luego la melodía del pasodoble de carnaval
va cambiando según se va desarrollando
el mismo, hace diferenciar bien las tres secciones de las que antes hablé. Si en el
comienzo la baja intensidad y la letra tienen la mayor importancia y en el final es
la fuerza y el carácter, durante el desarrollo es cuando la melodía cobra toda la
importancia. La melodía suele tener
cadencias andaluzas para que los contraltos dejen caer algún quejido flamenco con
caídas que suelen acabar en un corte instrumental que rompe a continuación el
octavilla con una gran subida que hará destacar esta parte del pasodoble, ya sea por

la letra o por algún otro punteo. La guitarra que puntea va acompañando todo el
pasodoble melódicamente.
Ritmo: Aunque el compás históricamente se ha marcado a 3/4 la verdad es que en
la actualidad es a 2/4 como se marca.
La manera de marcarlo instrumentalmente es la siguiente, la caja va redoblando el
compás y el bombo marca el acento con la
masa y los platillos que van siempre a contratiempo. Las guitarras que acompañan
también sirven para marcar el compás,
armonizando a los demás instrumentos.
Armonía: Son las guitarras las que van
armonizando la melodía y el acompañamiento instrumental, mientras una de ellas
puntea las demás se dedican a seguir una
línea armónica que van dándole el tono a
los componentes de la agrupación durante todo el pasodoble. Se usan muchos arpegios en los momentos del desarrollo del
pasodoble cuando la melodía de los componentes alcanza el punto cumbre en la
importancia de la letra. Podemos decir que
los segundas y los tenores van acompañando en todo momento a los contraltos
y al octavilla en un registro distinto, más
bajo, que al unirse al de ellos provocan una
armonía que solo se produce al comienzo
y que se va perdiendo a medida que el

Es una fiesta del pueblo y
º
para el pueblo, que tiene una
larga historia y gran tradición
pasodoble va avanzando ya que cada voz
se va desviando a su función (subir, caídas, cánones, etc.) Por eso se observa que
al final cada voz va en una línea melódica
y armónica distinta y por el contrario al
comienzo iban todos al unísono.
Textura: La disposición de las voces es vertical, cantando varios registros con distintas melodías y en ocasiones (como en el
comienzo) al unísono.
Texto

El texto es una parte muy importante en
los pasodobles de Cádiz, incluso más que
la composición musical en sí. Mediante
las letras expresan las quejas sociales de
todo el año, exponen sus opiniones sobre
todo tipo de temas tanto políticos como
deportivos, laborales, etc.
Las letras están planteadas para que la parte más importante del pasodoble coincida con una secuencia “con garra musical”,
es decir, fragmentos en los cuales los contraltos o el octavilla destacan para dejar
claro esa importancia del texto, o sea, de
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lo que están transmitiendo o intentan
transmitir al público. Esa relación entre el
texto y la música es muy evidente en los
pasodobles de la comparsa ya que esta es
la modalidad denominada “seria” que
mejores letras suelen tener. La métrica y
la estructura irá dependiendo del autor de
cada comparsa, hay quién las plantea más
silábicamente las palabras con la música
y otros con una estructura más pausada
donde la caja puede ralentizarse incluso
el doble a un compás normal marcando
tan sólo el acento.
Como hemos podido observar, el Carnaval
de Cádiz es mucho más que unas agrupaciones cantando, o unos autores escribiendo, es incluso más que unas fiestas típicas
de la localidad. Es una forma de vida que
pasa de generación en generación y va evolucionando a medida que pasan los años,
tanto las composiciones, como los disfraces y las costumbres de cada año.
En las comparsas de los distintos autores
se observa la evolución de la fiesta, se ha
pasado de la sencillez en el escenario a un
gran montaje en la actualidad y de un
repertorio distinto musicalmente en aspectos de tempo (más rápido antiguamente),
de melodías o de letras, con autores jóvenes que innovan musicalmente con recursos antes no utilizados. Musicalmente al
transcurso de un pasodoble se le da mucha
importancia a la melodía y a la disposición
de las voces, el contraste de un pasaje a otro
que va cambiando de registros introduce
al pasodoble en una dinámica que mete de
lleno al público dentro de la letra que les
está transmitiendo. Por esto mismo, la letra
es lo que más se valora en una comparsa
(especialmente la de los pasodobles), por
lo que el carácter que se usa en la interpretación es imprescindible para saber transmitir al público el tema tratado.
Es una fiesta del pueblo y para el pueblo
con una larga historia y tradición, que posee
su propio lenguaje musical y que se dedica a “explotar por febrero”, a establecer críticas sociales y piropos a la ciudad de Cádiz.
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Comportamiento infantil
[Ana Isabel Peral Gallardo · 47.335.854-Z]

Es difícil saber exactamente lo que es el
comportamiento infantil ‘normal’, o temperamento. Al igual que en los adultos, existe una gran variedad de lo que se considera conducta ‘normal’ en los bebés. Estos tienen necesidades, demandas y comportamientos que pueden ser muy diferentes
entre sí. Debido a que existe tanta variedad
en el comportamiento infantil, muchos padres necesitan calmarse y saber que el comportamiento del bebé se considera ‘normal’.
Existen tres amplias categorías de temperamento infantil que son usadas como guías
para determinar el comportamiento infantil ‘normal’. Los bebés que están en cualquiera de estas categorías se consideran
‘normales’. De hecho, algunos bebés muestran características de más de una categoría. Esto también es perfectamente normal.
Recuerda que las categorías siguientes son
nada más que una base. No todos los bebés
caben perfectamente en uno u otra categoría. Los padres no deben preocuparse si
sus niños demuestran características de
una o más categorías. Los bebés son individuos únicos, y estas variaciones son normales también. Las tres categorías de temperamento infantil son: agradable, reservado, y difícil.
Temperamento agradable
La mayoría de los bebés es de temperamento agradable, y están por lo regular de
buen humor. Se adaptan fácilmente y rápidamente a situaciones nuevas y a los cambios de rutina. Los bebés en esta categoría tienen un horario regular para comer.
Cuando tienen hambre o algo les molesta, reaccionan por lo general de forma
amena. Cuando se encuentran inquietos,
ellos encuentran por lo general formas de
calmarse y consolarse solos. Estos bebés
tienen generalmente un buen carácter.
Consejos para padres de bebés con temperamento agradable

El trato con los bebés de buen carácter es
generalmente fácil. Es también una experiencia muy gratificante. Algunos bebés exigen tan poco que los padres piensan que
su bebé no los necesita. Por esta razón,
algunos padres pasan menos tiempo estimulando a sus bebés y comunicándose con
ellos. Los padres que tienen bebés de temperamento fácil deben tener en mente que
sus bebés necesitan mucho tiempo y atención, aún cuando no son muy exigentes.

Temperamento reservado
Los bebés de temperamento reservado son
generalmente tímidos. Esto bebés requieren más tiempo que otros bebés para adaptarse a la gente extraña y nuevas experiencias. Los bebés reservados pueden incluso rechazar o alejarse de algo o alguien
nuevo. Ellos toman la vida con precaución.
En lugar de ser físicamente activos, los
bebés reservados son más propicios a
observar cuidadosamente lo que sucede a
su alrededor. Los bebes con este carácter
pueden ser agitados más fácilmente. Cuando esto ocurre, ellos retroceden volteando la mirada o alejándose. Los bebés reservados también reaccionan lentamente y
con quietud al hambre y otros malestares.
Esto hace que los padres tengan dificultad
en saber cuándo sus bebés tienen hambre
o están incómodos.
Consejos para padres de bebés reservados

Los padres de bebés reservados deben
tener mucha paciencia. Estos padres deben
tratar de exponer a sus bebés a nuevas
situaciones más a menudo, pero deben
hacerlo despacio y con calma. Los bebés
reservados se adaptan gradualmente a las
nuevas situaciones, pero hay que darles el
tiempo que ellos necesiten, sin presiones.
Los padres deben de poner atención a las
indicaciones de agitación de sus bebés y
deben saber cuándo alejarlos de tales situaciones cuando estas ocurren.
Temperamento Difícil
Los bebés de temperamento difícil están
casi siempre ocupados en actividades físicas. Los bebés con este tipo de carácter
son a veces muy inquietos, y se distraen
fácilmente. Los bebés difíciles responden
vigorosamente al hambre y a otros malestares. Su llanto es a menudo fuerte e intenso. A veces, estos bebés son difíciles de consolar cuando están inquietos. También tienen dificultad consolándose a ellos mismos. Estos bebés son usualmente de sueño ligero, y requieren demasiada atención
de sus padres.
Consejos para padres de bebés difíciles

Los padres de bebés difíciles se sienten a
menudo culpables y creen equivocadamente que son responsables por el temperamento de su bebé. Estas emociones
de culpa pueden a menudo causar sentimientos de incompetencia y ansiedad. Los
padres de bebés que tienen temperamentos difíciles no deben sentirse culpables

“

Los padres no han
de sorprenderse o
desilusionarse con el
temperamento de su
bebé. Deben aceptar a
sus hijos tal y como son

por el temperamento de sus bebés. En
lugar de esto, se deben concentrar en proteger a sus hijos de situaciones y eventos
que son desagradables. La consistencia es
muy importante, así que deben establecer
y adherirse a una rutina diaria. Los padres
de estos bebés deben tratar de mantener
la calma y tener mucha paciencia, y no
deben de exigir demasiado de sus hijos.
Estos padres deben saber también que sus
bebés no van a tener siempre este tipo de
temperamento. Conforme los bebés se
acercan a un año de edad, muchas de las
características del temperamento difícil
habrán disminuido o desaparecido.
Por ello, los padres deben observar a sus
bebés cuidadosamente para determinar
qué tipo de temperamento tienen. Deben
notar los hábitos de comer y dormir, cómo
reaccionan sus bebés a situaciones nuevas, y su disposición. Los padres se pueden dar cuenta que sus bebés caben fácilmente en una de estas categorías. Por otro
lado, los bebés pueden mostrar características de una o más categorías. Aún cuando el temperamento de sus bebés no puede ser definido fácilmente, los padres
deben tener en mente que sus bebés son
individuos. Existe una gran variedad de lo
que se considera comportamiento infantil normal. Los padres no deberían sorprenderse o desilusionarse con el temperamento de su bebé. En lugar de eso los
padres deben aceptar a sus hijos tal y como
son, y aprender sus gustos y disgustos. Esto
ayudará a los padres a desarrollar la mejor
relación posible con sus hijos.
Bibliografía
Hermann A. Peine, Roy Howarth. Padres e hijos.
Cómo resolver los problemas cotidianos de conducta. Noviembre de 2004.
Cornelia Nitsch, Cornelia Von Schelling. Límites a
los niños. 2005.

Didáctica23
número 41 << ae

[Cristina Ylenia Robaina López · 54.084.174-L]

De siempre he sabido que el juego es un
instrumento mediante el que los niños y
las niñas aprenden con gran facilidad, y
en éste último curso escolar he tenido la
oportunidad de comprobarlo con alumnos/as de Educación Primaria, a través de
un Proyecto llamado “Aprender Jugando”,
combinado con la incorporación de las
Competencias Básicas.
El objetivo principal del mencionado Proyecto era: “Contribuir al éxito escolar de
los niños y niñas desde la enseñanza no
formal, a través del trabajo de competencias básicas, conllevando dicho éxito a prevenir el absentismo o abandono escolar”.
Objetivo conseguido al finalizar el proyecto, así como se consiguieron también los
objetivos específicos derivados.
La experiencia y los resultados obtenidos
han sido muy positivos, de ahí que hoy quiera compartir algunas de las actividades desarrolladas con los niños y niñas que participaron. A continuación se hace una explicación de dichas actividades con las competencias básicas que se trabajan, principalmente la competencia en comunicación
lingüística y la competencia matemática:
1. Elaborar un libro de recetas de cocina:
-Apuntar una comida que nos gusta mucho.
-Hacer la lista de ingredientes que necesitamos.
-Buscar los precios de cada ingrediente en
catálogos que hemos traído de diferentes
supermercados.
-Calcular el coste de la receta.
-Compartirla con los compañeros.
2. Aeroplano de las medidas:
-Tomamos las medidas de un aeroplano.
-Lo reproducimos en un folio.
-Lo decoramos.
-Lo recortamos.
-Le damos forma para que pueda volar.
-Aprendemos a volarlo.
3. Marcador de libros matemáticos:
-Conocemos algunos inventores a través
de un cuento.
-Presentamos fotos de los inventores y sus
inventos a los niños/as.
-Elegimos el que más nos gusta por su
invento.
-Recortamos un trozo de cartulina, con las
medidas determinadas previamente.
-Pegamos las fotos en la cartulina.
-Aprendemos a forrar.
4. Juegos de siempre:
-Simón dice matemático: “Simón dice que
saltemos dos más dos”…
-Bingo de las multiplicaciones: cada niño
elabora su cartón con diferentes números,
se van diciendo multiplicaciones y tachan

Aprender jugando
los resultados, si los tienen en su cartón.
-Pasapalabras.
5. Mural matemático:
-Con las formas geométricas que sabemos
vamos a elaborar un gran mural, imitando un dibujo que previamente hayamos
pensado.
6. Pasa globos de las letras:
-Inflamos un globo y nos ponemos en círculo.
-El primero escribe una palabra.
-El segundo escribe una palabra que
empiece por la última letra de la palabra
anterior.
-Así sucesivamente.
7. Publiloca:
-Llevamos revistas.
-Las miramos y buscamos imágenes que

nos sugieran algo.
-Inventamos un anuncio publicitario con
la imagen que hemos elegido.
8. Acrósticos:
-Elegimos una palabra que signifique algo
positivo para cada uno.
-La ponemos en vertical y mayúscula en
una cartulina.
-De cada letra sacamos una palabra que
tenga que ver con la principal.
Bibliografía y webgrafía
Ibáñez Sandín, C. (1993): “El proyecto de Educación Infantil y su práctica en el aula”. Madrid:
Ed. La Muralla.
www.cajamagica.net
www.educared.com
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¿Cómo llevar a cabo
un estudio científico
en el ámbito educativo
sobre si nuestro centro
educativo es bioclimático?
[Ana Belén Cepas Casán · 30.952.964-R]

El estilo de vida actual está basado en el
consumo. La civilización tecnológica implica un creciente gasto de recursos energéticos, que, según sus fuentes, las diferenciamos en renovables, incluyendo aquellas fuentes que de forma periódica se
ponen a nuestra disposición y que somos
capaces de transformar y aprovechar,
como ejemplos, podemos citar la energía
hidráulica, eólica y solar y no renovables,
que se caracterizan por poseer una disponibilidad limitada y citando como ejemplos el petróleo, el carbón y el gas natural.
La mayor parte de la energía que utilizamos
se obtiene quemando combustibles fósiles
con ella funcionan los equipos industriales, maquinaria agrícola, equipos de calefacción, de iluminación y los medios de
transporte. Este artículo pretende estudiar
sin nuestro centro educativo posee una
arquitectura bioclimática, es decir, si a la
hora de realizar su diseño se han teniendo
en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles como
sol, vegetación, lluvia, vientos, etc., para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de energía.
Es un amplio abanico de actividades lo que
se puede ofertar para facilitar la toma de
decisión en cuanto a si la arquitectura que
posee nuestro centro es bioclimática o no.
-Comenzaremos con un ‘Cuestionario
relacionado con hábitos energéticos’ con
el objetivo de analizar el uso que hacemos
de la energía y comprobar nuestro grado
de concienciación medioambiental.
1. ¿Reflexionas si tienes necesidad de
encender la luz antes de hacerlo?
Nunca / A veces / A menudo / Siempre
2. ¿Apagas la luz cuando entras al aula y
ves que la luz está innecesariamente
encendida?
Nunca / A veces / A menudo / Siempre
3. ¿Apagas las luces al salir de un aula que
queda vacía?

Nunca / A veces / A menudo / Siempre
4. Cuando hace frio, ¿cierras las ventanas
para mantener el calor?
Nunca / A veces / A menudo / Siempre
5. Cuando sientes exceso de calefacción,
¿se lo comentas a tu profesor/a?
Nunca / A veces / A menudo / Siempre
7. ¿Te inquieta el impacto ambiental de los
combustibles que utilizas?
Nunca / A veces / A menudo / Siempre
8. ¿Piensas que existe un conflicto real
entre calidad de vida y conservación del
medio ambiente?
Nunca / A veces / A menudo / Siempre
9. ¿Crees que tu forma de vida perturba al
medio ambiente?
Nunca / A veces / A menudo / Siempre
10. ¿Te has cuestionado si tú puedes hacer
algo a favor del medio ambiente?
Nunca / A veces / A menudo / Siempre
Total
-A continuación realizaremos un ‘Estudio
sobre el carácter bioclimático que presenta nuestro Centro’ de tal forma que tras la
resolución de las siguientes cuestiones y
teniendo en cuenta las consideraciones
generales que se plantean se podrá decidir si la arquitectura que posee el mismo
contribuye con la conservación del medio
ambiente.
-¿Qué orientación tienen la mayoría de las
ventanas? (N, S, E, W, NO, SE.).

-¿Existe alero que protege a la mayoría de
ventanas del sol?
-Al mediodía, ¿cuántos cm. entra el sol en
el aula?
-Anota las horas de uso de luz natural en
un día de clase.
-Observa los alrededores y di si existe vegetación, masas de agua, otros edificios…
que contribuyen a suavizar los cambios de
temperatura.
Consideraciones generales sobre características bioclimáticas:
-La fachada Sur ofrece la máxima captación en el invierno y mucho menor en el
verano.
-Junto con la orientación solar adecuada,
la colocación de aleros profundos, protegerá al edificio del sol en las épocas más
calurosas del año.
-Se ha demostrado que la luz natural es
más adecuada para el ojo humano y que
la proximidad a las ventanas mejora el
bienestar; además de reducir la demanda
de electricidad.
-La orientación del edificio hacia el sur favorece, no sólo la captación de luz, sino también el calor de los rayos solares en invierno, porque el sol se encuentra en el horizonte; en verano no ocurre así puesto que el sol
está situado en lo alto del firmamento.
-Si el edificio está rodeado de agua o vegetación harán que el lugar sea más fresco.
Si está situado muy alto los vientos le afectarán, igual que si otra edificación le hace
sombra. Si está en la ciudad, la polución,
el alquitrán, y el humo de los coches suben
mucho la temperatura.
-Posteriormente se realizará una ‘Investigación sobre cuáles fueron las energías que
han sido tradicionalmente aprovechables
por el ser humano y que en algunos casos
aún se utilizan’. Como recursos se utilizarán distintos libros de texto y determinadas páginas webs de internet con el objetivo de recopilar información sobre las
siguientes fuentes de energía: viento, corrientes fluviales, corrientes marinas, mareas, olas del mar, geotérmica y biomasa.
-Realización de un ‘Cuestionario (verdadero/falso) sobre el ahorro doméstico’
mediante el cual conocerán curiosos trucos para ahorrar energía en casa. La relación de cuestiones que se les planteará al
alumnado son las siguientes:
· Las tostadoras de pan de tipo cerrado consumen un 50% menos de energía que las
que son abiertas.
· Si un automóvil lleva la baca del portaequipajes incrementa el consumo de combustible en torno al 15%.
· La olla exprés consume un 15% más de

Didáctica25
número 41 << ae

energía que el método tradicional de cocinado.
· Tapar las ollas y cacerolas mientras cocinamos ahorra un 20% de energía.
· Mantener el neumático bien inflado alarga su vida y ahorra combustible al vehículo.
· La gasolina con plomo no es peligrosa.
· Mantener el motor bien reglado es la
manera más fácil de lograr un consumo
de combustible eficaz.
· La calefacción doméstica no produce ninguna consecuencia medioambiental.
· La mitad de la energía consumida en
nuestros hogares se pierde por las ventanas, grietas y otras vías en forma de calor
en invierno y en forma de aire fresco en
verano.
· Acelerar el motor en frío produce un ahorro considerable de combustible.
-Construcción de un reloj solar.
Los materiales utilizados para su elaboración son los siguientes:
-Una brújula.
-Un palo recto.
-Una tiza.
-Un trozo de cuerda.
-Semicírculo graduado.
Procedimiento: Elegimos un lugar soleado
y con la ayuda de una brújula vemos hacia
qué punto se encuentra situado el Norte.
Hacemos un semicírculo utilizando una
tiza y ayudándonos de la cuerda de tal forma que se contemple en el mismo la franja horaria comprendida entre las 6:00h y
18:00h quedando las 12:00 en el centro. En
el punto central clavamos un palo con una
inclinación de 45° de la superficie donde
tengamos hecho el dibujo. La sombra del
palo nos va a indicar la hora solar en la que
nos encontramos.
Consideraciones: Hemos de tener en cuenta que la hora solar no concuerda con la
hora de nuestros relojes. Para ello se debe
sumar a la hora solar:
-En otoño–invierno: 1 hora.
-En primavera–verano: 2 horas.
Bibliografía
GARZON, BEATRIZ. Arquitectura bioclimática. Nobuko. 2007.
EDWARDS, BRIAN. Guía básica de la sostenibilidad. Gustavo Gili. 2004.
GONZÁLEZ DÍAZ, MARÍA JESÚS. Arquitectura sostenible y aprovechamiento solar: diseño arquitectónico integral, preservación del medio ambiente y ahorro energético. S.A.P.T. Ediciones Técnicas. 2004.
RODRÍGUEZ VIQUEIRA, MANUEL. Introducción a
la arquitectura bioclimática. Limusa. 2001.

El número áureo y enigmas
[Raquel Rafael Arenas · 80.058.714-S]

Como sabemos hay matemáticas en todo:
en el arte, en la música, en la naturaleza…
No sólo nos enseñan matemáticas en el
colegio o en el instituto, sino que tenemos
que aprender a observar las matemáticas
en el mundo que nos rodea, a ver las proporciones en las figuras geométricas de
nuestro entorno y, sobre todo, a disfrutar
de su belleza.
Chiste matemático

Han inventado unas píldoras del conocimiento, y, ávidamente los estudiantes van
corriendo a la farmacia y empiezan a atiborrarse de píldoras de literatura, historia,
religión... Al cabo de un rato, uno de ellos
le pregunta al farmacéutico:
-Oiga, ¿y no tiene ninguna para aprender
matemáticas?
-Sí, espere un poquito...
El farmacéutico se mete en la trastienda, y
al cabo de un rato aparece con algo que
parece un melón.
-¿Tan grande?
-Bueno, ya sabes que las matemáticas siempre fueron difíciles de tragar...
Enigma 1: Dos latas con agua

Tenemos dos latas llenas de agua y un gran
recipiente vacío. ¿Hay alguna manera de
poner toda el agua dentro del recipiente
grande de manera que luego se pueda distinguir el agua que salió de cada lata?
Enigma 2: Pendiente en el café

Esta mañana se me cayó un pendiente en
el café. Aunque la taza estaba llena, el pendiente no se mojó. ¿Cómo es posible?
Curiosidad: ¡Son líneas rectas las del dibujo! Compruébalo. (Es una ilusión óptica).
El número áureo
Se denomina número áureo a f
(phi)=(1+raiz cuadrada de 5)/2, aproximadamente f=1,61803…, también denominado “número de oro”, “número de las proporciones perfectas”, “razón áurea” o “divina proporción”. Dicho número es el sinónimo de belleza y perfección.
Si un segmento lo dividimos en dos, de tal
forma que la longitud del total dividida
entre la parte mayor (a) sea igual a la división de la parte mayor (a) entre la menor
(b), hemos obtenido una división áurea, es
decir cada una de esas dos divisiones nos
da el número áureo f=1,61803…
Lo mismo sucede con rectángulos. Existen
rectángulos áureos en los que al dividir el
lado mayor entre el lado menor obtenemos el número áureo. Es decir, los lados
están en proporción áurea.

También podemos obtener la espiral áurea
realizando varios rectángulos áureos interiores unos en otros.
Los griegos de la antigüedad clásica creían
que la proporción conducía a la salud y a la
belleza. Euclides, en su libro Los Elementos
(300 a. C.), se refiere a dicha proporción, y,
anteriormente, Platón también lo hacía,
denominándola “la sección”. Ésta constituía la base en la que se fundaba el arte y la
arquitectura griegos.
A esta razón se le ha dado un carácter casi
mágico, apareciendo en muchas construcciones de gran belleza o en obras de arte desde la antigüedad, como, por ejemplo, en las
proporciones de la antigua pirámide de
Keops, en el Partenón de Atenas, en las catedrales de Colonia o Notre Dame.
También aparece el número áureo en el
famoso grabado de Leonardo da Vinci sobre
las proporciones humanas: “El hombre del
Vitruvio”; al dividir la altura total de una persona entre la altura hasta el ombligo (desde
los pies) obtenemos la proporción áurea. Lo
mismo sucede al dividir la distancia desde
pies hasta ombligo entre la distancia del
ombligo hasta cabeza. A partir de ahí, otras
muchas zonas de nuestra anatomía fueron
divididas según la razón áurea: la cara, los
dedos, etc.
Se dice que, entre más proporciones áureas
haya en nuestro cuerpo, más bellos seremos.
Se han realizado experimentos con los rostros de las top models y se ha observado que
sus proporciones se acercan más a la razón
áurea que las del resto de la población, quizás eso explique el por qué las encontramos
más bellas.
La razón áurea también ha sido utilizada más
recientemente: en las postales, en las tarjetas de crédito, el D.N.I., las fotografías, en las
cajetillas de tabaco,…
Podemos observar la espiral áurea en la voluta del violín.
En la naturaleza, aparece la proporción áurea
también en el crecimiento de las plantas, las
piñas, la distribución de las hojas en un tallo,
dimensiones de insectos y pájaros y la formación de caracolas.
Libro recomendado
Un libro de lectura matemática, a partir de
10 años, pero que no es sólo para niños, también es de lectura interesante para los adultos. Trata de un árabe dotado de una habilidad, basada en la observación y su talento
para el cálculo. Desarrollado en un viaje por
las exóticas tierras árabes. El hombre que calculaba. Autor: Malba Tahan. Verón Editores.
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Naturaleza, racionalización
y desarrollo literario del mito
[Olivia Vargas Megías · 24.161.621-Y]

Desde su esencia religiosa hasta su realización laica y literaria, el mito griego representa la propia historia de la Humanidad para
afrontar la realidad física y psíquica con las
que percibe el entorno y su propia vida interior. Los alumnos y alumnas de Secundaria
y Bachillerato hoy pueden asomarse a la
experiencia mítica de la religión de la Grecia Antigua y asombrarse de la evolución de
sus dioses y héroes a simple materia artística, después de haber sido utilizados también
por la filosofía como revelación de lo arcano y profundo del conocimiento, aquello que
la razón con sus palabras medidas no consigue descifrar. Este artículo es una invitación a transitar por ese mundo.
Mito es “todo relato sobre sucesos inciertos
o incomprobables, pero que por tradición
se presentan como realmente acaecidos”.
No obstante, tanto mito como ritual o magia
están vinculados a la religión. Algunos estudiosos, como Robert Graves, han asociado
la leyenda de un mito con ritos específicos.
Por ejemplo, Edipo es la historia que certifica el hecho de que el descendiente se case
con la viuda regente. A partir de Freud el
mito se asocia a las fuerzas de la psique. Para
Otto Rank, Edipo es un hijo no querido que
se automutila los ojos en castigo a su parricidio; y la muerte de Layo significa la independencia de la adolescencia respecto a la
autoridad del mundo adulto.
No obstante, lo que distingue al mito es la
actitud del lector. G. S. Kirk en su obra El
mito, su significado y funciones en la Antigüedad y otras culturas establece que es la
actitud del oyente lo que distingue al mito
de la novela o la fábula. Por ejemplo, la lectura de la Biblia en un creyente encuentra
una receptividad distinta al que se acerca
simplemente como lector de relatos fabulosos. En este sentido Willamowitz entiende que la religión de los pueblos hay que
comprenderlas desde su fe. De la misma
opinión son Alsina y Rodríguez Adrados.
Sin embargo, ¿a quién pertenece el mito?
¿Quién está autorizado a usarlo? Es lenguaje religioso, una historia encantada con un
mensaje que mueve a la actitud, a la reflexión. Sin embargo, en el mundo griego lo
desarrollan primero los poetas, investidos
en un principio de inspiración, y posterior-

mente también los filósofos. Tanto unos
como otros dispondrán de una libertad desconocida en otras religiones.
Dentro de ese uso libre cabe igualmente preguntarse si cada episodio mítico entraña
moraleja o es solo un enunciado de experiencia iniciática, arcana. De ahí que no
sepamos si el ideal que arroja el mito es una
consecuencia de sí mismo, instalada en los
propios postulados de su narración, o un
aprovechamiento interesado del autor. Así,
Platón suele utilizarlo como ejemplo o no
lo separa del contexto, aludiéndolo, pero sin
precisar la tradición; Aristóteles dice que los
usa como “paradigmas”. Siempre lo introduce como materia contundente, convincente, de autoridad o por oposición frente
a elementos de debate racionalista. El mito
funciona como la Música. Produce seducción. Pero no es una seducción formal en
manos de Platón. Lleva implícito una carga
de argumentación convincente, característica propia de un racionalismo sobre las
cosas. La pluma de Platón los recoge como
criterio de autoridad. Como si la verdad –la
verdad de Platón– estuviera y hubiera estado siempre, y la prueba es el material mítico que trae a colación. El mito golpea así la
zona sensible, irracional, atrayéndola hacia
la argumentación lógica propuesta o concluyente. Platón mezcla mito y razón haciéndolos compatibles, como letra y música de
una ópera conmovedora y eficaz, reunidas
dialécticamente como forma y contenido,
en una coctelera hecha de materiales propios de los inspirados poetas y los filósofos
racionalistas jónicos.
La unidad de interpretaciones en torno al
mito se basa en una psicología común a
todos los consumidores de éste. Así, los lugares que se citan en tales relatos son visiones
muy parciales del mundo que no pretenden
ubicarse topográficamente. Las reglas de la
geografía mítica podrían resumirse en tres:
1ª. Es un idealización de lo remoto, lo desconocido.
2ª. Es una proyección imaginativa, una hipótesis posible de un determinado espacio
geográfico.
3ª. Complementa la geografía conocida, llena el vacío de lo que no se sabe.
El mito puede partir de una noticia aislada,
quizá incierta, producto de la transmisión

oral. Su entorno era el de un país, Grecia, de
carácter militar y comercial, abierto al mar.
El Mediterráneo y Grecia constituyen el centro del mundo, el ómphalos gês. El resto del
mundo era de menos interés. Frente a Océano, que se percibía como insondable, ilocalizable, thálassa era más cercano, transitable. En el primero se situaba los confines
del cielo y la tierra (en la Odisea conduce a
Ulises al más allá). La misma idea del anillo
de agua que circundaba la tierra firme, estaba vinculada a la creencia de que las tierras
emergieron de las aguas. Las columnas de
Hércules marcaban el confín del mundo y
sostén de la bóveda celeste. Los prodigios,
thaúmata, se aplicaban a los pueblos lejanos, como la Cólquide, por ejemplo. Luego
Estrabón interpretará la búsqueda del Vellocino de Oro como una expedición a la captura de minerales, entendiéndolo como símbolo de riquezas. Eea representaría las profundidades de la Tierra y Eetes, el rey de tales
profundidades, simbolizaría al propio
Hades. La expedición real sería al fondo de
los abismos. El mito, pues, se adapta a la
medida de los nuevos conocimientos geográficos en la época de las colonizaciones.
La ruta de los Argonautas coincide en algunos lugares con la de Ulises. El caso de las
Simplégades, por ejemplo, grandes rocas
que una vez atravesadas, se quedan fijas,
explica cómo, acabada la función mítica de
lo maravilloso, el fenómeno se trivializa con
el conocimiento y el uso experimentado de
dicho paso marítimo. Los etíopes, en tanto
pertenecen al mito, son situados lo mismo
al Sur que al Este o al Oeste, pero siempre
costa adentro y siempre de tez oscura. Los
Pigmeos, pigmaíoi, reciben este nombre
porque significan “del tamaño de un puño”,
descripción exagerada mientras se hallan
en el ámbito mítico.
Era el modo de ser del genio griego. Primero “fagocitaba” la realidad a través del mito,
después a través de su localización racional,
lo ubicaba en la geografía de la realidad. Las
Hespérides y el mito de las Manzanas de Oro
custodiadas por un dragón, que es matado
gratuitamente por Hércules, y cantadas por
el poeta Apolodoro, ¿representaría el ámbar
y el establecimiento de una ruta marítima
atlántica? ¿O quizás en la relación entre
árbol, serpiente y fruto se encuentra el sím-
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bolo del ciclo orgánico del conocimiento y
la inmortalidad? Los hiperbóreos, un pueblo vinculado al Norte, son vistos por Píndaro como un pueblo pacífico, inmortal,
predilecto de Apolo, dotados de una tierra
fértil y un clima placentero. Aristóteles en
cambio intuye que el lugar debía estar deshabitado por lo desapacible del clima.
Todo repertorio mítico es un conjunto de
elementos integrados en un sistema. Lo que
lo define específicamente es su integración
en un sistema: por ejemplo, Cíclope y Odisseus están vinculados por ser el primero hijo
de Poseidón, dios del mar y protector de Troya, de donde parte el segundo con destino
a Ítaca.
Los personajes mitológicos no se presentan,
porque el oyente ya los conoce dentro de un
todo. Sería impensable que un griego no
conociese su mitología. Todos los mitos pertenecen a una tradición, que mantienen viva
los poetas en el mundo griego desde Hesíodo hasta Apolodoro en el s. II d. C. Son ellos
los que han recontado las mismas historias
dentro de un margen de libertad que proporcionaba el hecho de que los textos no
fueran custodiados por sacerdotes. Por tanto, no ha habido dogmatismo en la transmisión del sentido del mensaje. Los sacerdotes estaban ocupados en la ejecución de los
ritos y la interpretación de las profecías. Los
poetas, en cambio, conectaban con la divinidad a través de las musas. El sacerdote era
más un carnicero versado en las lides de
matar las víctimas que un narrador especializado en historias variopintas.
En la tradición es importante la aparición
de la escritura (finales del s. VIII a. C.), pues
hizo que la libertad del poeta fuera mayor,
ya que sabe que el relato original está ya
recogido por escrito. Así Estesícoro aprovecha que todo está ya consolidado por la
escritura, y se permite variar la indumentaria de Hércules; o que París se llevó a Troya
un fantasma, no a Helena.
En su obra, Mito y religión en la Grecia Antigua, Jean Pierre Vernant explica el estilo de
religión que era la griega. El mito pertenecía a la memoria colectiva. Además, desde
época arcaica hubo ya diferentes respuestas a la propuesta mítica: por ejemplo, la
contestación filosófica de Heráclito; la crítica piadosa de Píndaro o la crítica popular
a través de las parodias de la comedia. Todo
ello son muestras del paso del mythos al
logos: Teágenes de Regio (s. VII a. C.) introduce la idea de alegoría aplicada a los mitos;
Evémero de Mesia, en la época de los Diácodos, donde los reyes pretenden desempeñar una monarquía sagrada, interpreta
los mitos como relatos históricos magnifi-

cados que evaporan el rastro histórico primitivo transformando a los mortales en dioses. Así y todo no llegará a triunfar plenamente el logos. Pues todavía en las corrientes neoplatónicas de época tardía el mito
socavará nueva e irremisiblemente las bases
del pensamiento racional.
Ejemplo de personaje mítico que ha evolucionado es Prometeo. Al principio es un dios
antiguo, un Titán, según Esquilo, o hijo de
Titán, según Hesíodo. Con él aparecen: el
fuego, el sacrificio, la mujer. Es el civilizador,
el que pone las bases de la cultura humana.
Hesíodo lo menciona en la Teogonía y en
los Trabajos y los días como un dios excesivamente astuto que quiere engañar a Zeus
para favorecer a los hombres. El poeta nos
cuenta que Zeus se deja engañar, y que hombres y dioses quedan unidos por el sacrificio de la muerte de un gran animal. El uso
del fuego culinario distinguirá a la humanidad del resto de los animales en la alimentación. Sin embargo, Prometeo es castigado atado a una roca, mientras que los hombres lo son con la aparición de la mujer, Pandora, que expande los males del mundo.
Hesíodo presenta entonces a Prometeo
como responsable de ese perjuicio a los
hombres. Pero Esquilo cambia ese punto de
vista. Para el gran trágico Prometeo es filántropo, se rebela contra los dioses buscando
siempre el beneficio de los hombres. El fuego es el de la fragua, del taller de Atenea y
Hefesto, del que van a salir las artes. Lo mismo hace Platón en el Protágoras, otorgándole la distribución de los dones naturales
y de las artes, así como el sentido de justicia. Por ese papel benefactor de la humanidad Marx dijo que Prometeo era el primer
santo del proletariado.
Otra transformación es la que sufre Teseo,
que al igual que Jasón (con la competencia
de Medea, que termina desplazándole en
relevancia), era un aventurero donjuanesco que termina en héroe nacional. Consigue el éxito de sus aventuras con la ayuda
de mujeres que se enamoran de él. Es el
modelo de héroe iniciático, que fue acaparado por Atenas. En la propaganda ática sus
historias adquieren un tono moral. De aventurero pasa a ser caudillo frente a la invasión de las amazonas. El propio Temístocles
lo utiliza para sus objetivos políticos. La historia de Teseo puede seguirse a través de
miles de pinturas que demuestran por la
iconografía su transformación.
Con el paso del tiempo el conflicto
mithos/logos se entrelaza y en lo nuevo hay
ecos de lo viejo y lo viejo cohabita con lo
nuevo. El material mítico recoge conceptos
de situación racionalista. Zeus se rodea de

diosas como Metis, la fluidez, la apertura, la
sabiduría. Todo ello se transforma a manera de fermentación racional. En la Ilíada no
hay partición de sujeto/objeto. Se califica al
hombre como acción, no como esencia. Las
fuerzas exteriores actúan sobre él sin resistencia. Por ejemplo, la belleza de Paris es
otorgada por los dioses, no procede de una
cualidad propia. Heráclito detecta esa apreciación de la realidad: “las cosas son todo y
no todo”, congruentes y divergentes. Son
juegos de oposiciones, las mismas que entre
Orden y Caos: “No encontrarás el límite del
alma. Tan profundo tiene su logos” (fr.45).
Parménides, en cambio, extasiado, lo percibe todo como una unidad: “el Uno Universal”. Todo ello no sólo confirma la contaminatio entre mithos y logos, sino la génesis de un hecho paralelo, la gestación de un
nuevo idioma, un nuevo modelo de captar
el mundo con el lenguaje.
En cuanto a su destino final en la literatura,
resulta significativa su evolución comparándolo con la fábula. Los griegos utilizaban los
mismos términos de mithoi y logoi (fabulae) para nombrar a ambos tipos de relatos.
En época helenística Demetrio Falereo, discípulo de Aristóteles, edita una colección de
fábulas donde caben ambas acepciones. Por
el contrario, hoy en día se entiende que las
fábulas son relatos ficticios con animales y
plantas como protagonistas, mientras que
en los mitos aparecen los dioses como ejes
centrales de lo narrativo. Pero si no había
distinción de nombre era porque para ellos
se trataba del mismo género narrativo. Tanto los mitos como las fábulas son etiológicas, explican las causas de las cosas. Ello está
relacionado con el modo de enseñanza arcaico, plagado de apotegmas y máximas breves, fácilmente retenidas por la memoria.
La separación de uno y otro término se aplica a la intervención de los animales. El genio
griego puso la distinción entre dioses y animales (aunque quedan rastros de una situación anterior confusa, como en los mitos de
Leda y Europa). El modelo opuesto se puede observar en el mundo egipcio con dioses
con apariencia de animales.
En algunas fábulas el animal tiene un origen sagrado; en otras tiene todas las variantes de la vida humana (nacimiento, desarrollo y muerte). En la fábula puede aparecer
lo risible, el elemento cómico, aunque hay
casos en que también aparece en el mito (la
relación de adulterio entre Afrodita y Ares,
o la cojera de Hefesto). También pueden
aparecer rasgos de tragedia, como en el caso
del lobo y el cordero. Pero, lo mismo que la
tragedia acabará en el s. V porque sus temas
y personajes se ven trasnochados con el paso
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del tiempo, la fábula resultará más flexible;
incluso, permite innovaciones y cambiar el
sentido del encuentro entre personajes, permite una civilización de sus contenidos. Además resulta un arma arrojadiza eficaz contra el clero y los poderosos durante la Edad
Media. Bajo el Imperio Romano los mitos
se convierten en una maquinaria poética al
uso de los poetas, mientras las fábulas se
sienten más vívidas y cercanas a la realidad.
Por ejemplo, hasta nuestros días se siguen
empleando frases hechas en el lenguaje
coloquial que recogen alusiones a fábulas:
“matar la gallina de los huevos de oro”, “aunque la mona se vista de seda”, “las mentiras
tienen las patitas muy cortas”.
El mito encontrará rival con la filosofía a
partir de los seguidores de Sócrates. La fábula quedará a salvo por su insignificancia y
no se verá refutada por las verdades filosóficas. Los cínicos las utilizarán con frecuencia por su sabiduría inmediata, a flor de piel.
Los cristianos harán otro tanto con mucho
éxito, pues la fábula desarma argumentalmente a cualquier adversario dialéctico, ya
que se tiene por verdad segura, universal; y
por su toque humorístico que rompe el rigor
de la argumentación del contrario.
En conclusión, a través del mito las sociedades antiguas han apoyado y sustentado esa
evolución que se repite en cada humano del
caos al orden, del “mundo impulsivo” de los
instintos con las posibilidades de placer y
dolor indistinto hacia el “mundo control”,
que garantiza el buen fin de los conflictos
con uno mismo y con los demás. Es un proceso de creación/destrucción que se repite
de continuo, y que en las sociedades avanzadas ha quedado relegado bajo la disciplina de las ciencias humanas (Antropología,
Sociología, Psicología, Historia, etcétera).
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El sentimiento
musical
en la escuela

[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

En la educación actual se hace un especial
hincapié en aspectos como: el autoconocimiento, la autonomía personal, el lenguaje, el valor de la cultura, la desinhibición, la socialización, la expresión, la comunicación o el desarrollo de la abstracción. Pues bien, si existe una disciplina que
aúne y trabaje directamente todos estos
conceptos esa es, sin duda, la música.
Uno de los objetivos más reiterados en
nuestra educación día tras día es equipararnos a Europa y absorber todo lo positivo y avanzado de sus diferentes sistemas
educativos, de hecho, decisiones como
“el plan Bolonia” o la integración de áreas
como “Educación para la ciudadanía
y los derechos humanos” así lo demues-

tran. Lo que aún no es tan empírico es que
estemos adoptando la concepción y el
valor cultural que ellos le otorgan a ciertas disciplinas artísticas como la música,
la pintura o la escultura, entre otras.
La clave de esto es la errónea concepción
que se tiene sobre la música y el aprendizaje musical en la escuela, que se acerca
más al ocio y al divertimento que al enriquecimiento cultural o al conocimiento
sobre uno mismo.
Para comenzar, es clave categorizar la
música como un lenguaje universal, que
si bien carece de sentido semántico, sí que
posee otra serie de características propias
del lenguaje, como son: la expresión, la
comunicación, unos códigos propios de la
disciplina, el aprendizaje de su significa-
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do, su interpretación o su representación.
La complejidad que poseen los sonidos y
los sentimientos que despiertan en cada
receptor que, a su vez, los interpreta a su
manera, hace que este lenguaje adquiera
además una serie de componentes emocionales que transmiten tanto o más que
cualquier palabra.
Históricamente, la música ha desarrollado un papel fundamental en la impronta
de cada pueblo y de cada cultura, como
una seña de identidad, como una sombra
que los caracteriza y los describe, de hecho,
cuando pensamos en una cultura en concreto, hasta los niños sabrían tararear o
interpretar algún fragmento musical ligado a ella e incluso algún instrumento
característico de dicha música o cultura.
Transmitir en la escuela esta idea de música y dar a conocer a los alumnos y alumnas sus componentes, no solo técnicos y
acerca de su lenguaje propio sino sobre
todo emocionales e intencionales, es un
factor indispensable para hacerles llegar
al alumnado el auténtico sentido de la
música. Además, no conviene abusar en
la escuela de la enseñanza de estos componentes técnicos propios del solfeo o la
armonía musical, ya que puede causar el
rechazo o el aburrimiento. Por ello, debemos incidir en destacar los aspectos:
-Emocionales, porque a través de ellos
podemos expresar cualquier sentimiento,
estado de ánimo o situación entre personas, aparte de conocernos un poco más a
nosotros mismos.
“Después del silencio, lo que más se acerca
a expresar lo inexpresable es la música”
(Aldous Huxley).
-Intencionales, porque la música la utilizamos en continuas ocasiones para acompañar una situación en concreto, tal y
como podemos observar por ejemplo en
las películas, en la televisión, en la publicidad, etc. Es interesante trabajar sobre las
distintas intenciones que puede transmitir un fragmento musical: intriga, alegría,
miedo, tensión, relajación, etcétera.
El alumnado es el principal beneficiario
de las virtudes que ofrece la música
Desde una muy temprana edad, e incluso
en las etapas preescolares, los beneficios
que la música experimenta en los niños y
niñas está más que demostrado. La alfabetización del niño se estimulada mucho
más a través de la música. Un recurso muy
eficaz es el uso de las canciones infantiles,
en las que las sílabas son rimadas y repetidas en múltiples ocasiones, se acompañan de gestos que se hacen al cantar y el

“

Cualquier estilo
es loable, cualquier
interpretación personal
es única. Tenemos que
fomentar su creación y
alabar el intento, para
alimentar la motivación

niño mejora su forma de hablar y de entender el significado de cada palabra. La fluidez en el aprendizaje de ritmos y canciones potencia su desarrollo.
Otro de los beneficios que experimenta el
niño o niña a través de la música es el
poder de concentración, ya que la música
ayuda a despertar el poder de abstracción
al desarrollar aspectos como: la escucha
activa, la interpretación, la memoria musical, la coordinación rítmica o la discriminación sonora.
A parte de los beneficios cognitivos que
posee la música, no cabe duda de que ésta
integra otras disciplinas muy recomendables en la educación infantil y que potencian también los aspectos físicos y motrices. La danza o la expresión corporal son
ejemplos que, mediante el desarrollo de
movimientos guiados por la pieza musical, inciden y benefician el desarrollo
motriz que tanta relevancia adquiere en
esta precoz etapa.
Un aspecto muy relevante, sobre todo pensando en la educación preescolar y escolar obligatoria, es la socialización, y la música potencia en gran medida las relaciones
interpersonales ya que a través del canto
escolar, las danzas o el aprendizaje en grupo de cualquier pieza musical se experimentan sensaciones en común, multitud
de vivencias o el compartir de emociones
y sentimientos que la música nos transmite a todo el grupo, de hecho, en los centros
educativos se debería aprovechar la música para liberar las posibles tensiones y
contradicciones a las que el alumnado
se ve sometido a veces en la propia vida.
La creatividad es un factor clave dentro del
contexto musical que se da en las escuelas, o al menos debería de serlo, ya que en
ocasiones el aula musical se convierte más
en un espacio de reproducción instrumental o vocal y menos de creatividad, cuando
las características que se presentan en ella
son las idóneas para proporcionarle a nuestro alumnado las herramientas necesarias

para conocer y crear con total autonomía,
ya sea instrumentalmente o en forma de
canto. Cualquier estilo es loable, cualquier
interpretación personal es única, simplemente como maestros/as debemos
fomentar su creación y alabar cada intento, solo así alimentaremos la motivación
y la libertad por continuar creando...
“La música es sinónimo de libertad, de tocar
lo que quieras y como quieras, siempre que
sea bueno y tenga pasión, que la música sea
el alimento del amor” (Kurt D. Cobain).
Otorgarles a alumnado las herramientas
necesarias para elegir y definir un estilo
musical, un instrumento o una tendencia
concreta dependerá de la cantidad de
opciones que conozcan y que les proporcionemos, el camino a seguir pasa por ofrecerles un amplio abanico de posibilidades
para que así experimenten, manipulen y
se familiaricen con aquellos que más les
llenen o en los que más capacidades
demuestren. En algunos países europeos
como Alemania o Austria se rigen mediante esta estructura, en la que desde pequeños, los alumnos y alumnas tienen la posibilidad de experimentar con varios instrumentos al año e ir desechando aquellos
que menos le motiven, especializándose
así cada año en aquellos en los que destacan. De esta manera, se forman en la interpretación instrumental con varios instrumentos a la vez, disfrutando, jugando... y
conciben así una idea de “música ligada a
cultura” mucho más amplia de la que disponemos en nuestro sistema educativo.
Será precisamente este acercamiento entre
música y cultura lo que le devuelva a esta
disciplina en nuestro país la relevancia que
merece el aprendizaje musical dentro del
desarrollo de una persona, explotando a
su vez las virtudes que posee la música
para poder así disfrutar verdaderamente
de ella, y es que, cuando se conoce y se utiliza este arte como un elemento de expresión desinhibidor de uno mismo y de enriquecimiento personal es cuando podemos
comenzar por considerarla como un
auténtico divertimento, como un placer.
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Deficiencia visual de los niños
y niñas: causas y consecuencias
[Aída Cuadrado Fernández · 79.027.122-L]

El término deficiencia visual no sólo se refiere a la ceguera, sino que abarca otro tipo de
afecciones, provocadas por anomalías anatómicas u orgánicas en la estructura del ojo
o del sistema visual. En el contexto escolar
es cuando se suelen percibir la mayoría de
las deficiencias visuales, jugando el profesorado un gran papel y al percatarse de que
algo no va bien, avisa a los familiares.
La deficiencia visual puede ser originada por
lesiones en las vías nerviosas y/o trastornos
o lesiones cerebrales; es decir, la visión no se
basa en exclusividad en las funciones de los
ojos, sino que las personas ven a través de
ellos usando siempre para ello el cerebro.
Existen muchos tipos de deficiencia visual,
dependiendo del grado de afectación, edad
de aparición, apoyos con los que cuenta…
En este sentido, Barraga (1989) distinguió los
siguientes grupos:
-Ciegos: La Organización Mundial de la Salud
(OMS) considera ciego a quien no conserve
en ninguno de sus ojos un décimo de la
visión normal y no consiga contar los dedos
de la mano a una distancia de 2,25 metros
con corrección de cristales. Desde el punto
de vista educativo, los niños/as con este tipo
de deficiencia aprenden mediante el sistema Braille y no pueden usar su visión para
adquirir ningún tipo de conocimiento.
-Ciegos parciales: Personas que mantienen
la percepción de la luz, pueden ver movimientos, distinguir bultos…
-Niños con baja visión: Mantienen la visión
cercana, pero no se les debe tratar como
niños/as ciegos.
-Niños con limitaciones visuales: Niños/as
que presentan dificultades para aprender y
requieren de una iluminación o presentación de objetos y materiales más adecuados,
normalmente mediante el uso de lentes o
aparatos especiales.
¿Cómo pueden darse cuenta los profesores/as
de que tienen algún alumno/a con deficiencia visual? Las características más frecuentes que tiene que observar el docente para
saber si el niño/a presenta alguna deficiencia de este tipo es si:
-Suele frotarse los ojos, muy a menudo en
exceso.
-Suele taparse un ojo, alejarse o acercarse
demasiado al libro para leer.
-Suele mostrar síntomas de dolor de cabeza, de ojos, náuseas o mareos cuando tiene
que leer.

-Suele mostrar dificultades para leer lo que
aparece en la pizarra.
Es muy importante el papel del profesor/a
para que en cuanto detecte alguna anomalía en algún niño/a avise a los padres y les
sugiera que le lleven al oftalmólogo, ya que
si se diagnostica a tiempo puede evitarse
problemas mayores. A su vez esto permitirá
que el profesor/a sepa si ese alumno/a necesita algún tipo de ayuda especial en el aula.
La deficiencia visual va a traer una serie de
consecuencias en el contexto escolar. Un
alumno/a que presenta la ausencia o déficit
de visión mostrará una reducción en el caudal de información recibida, retardo en el
tiempo que necesita para la adquisición de
conductas y conceptos, al igual que para
incorporar patrones sociales aceptados,
como aspectos de la vida cotidiana de vestirse, asearse, alimentarse…
Además de estas consecuencias derivadas
de la deficiencia, aparecen otras provocadas
directamente por el trato de familiares y de
la sociedad en sí. Normalmente estos
niños/as presentan dificultades para establecer vínculos humanos, en muchos casos
provocado por sus propios padres, ya que al
nacer un niño/a ciego provoca desconcierto y a veces los padres no son capaces de elaborar signos de diálogo con su hijo. Hay veces
que los padres no están bien informados y
tienen tendencia a sobreproteger a sus
hijos/as con deficiencia o bien los rechazan.
En muchas ocasiones, estos pequeños se
encuentran en un ambiente educativo inadecuado que no facilita su interacción e integración en el contexto escolar.
Existe una gran variedad entre los niños/as
con déficit visual, en función de:
-Aparición y evolución del déficit: No es lo
mismo que un niño/a sea ciego de nacimiento a que éste déficit se desarrolle en edades
más avanzadas. Los niños/as ciegos de nacimiento han adquirido unas habilidades con
las que son capaces de desenvolverse. En
cambio, los pequeños que lo sufren recientemente se encuentran perdidos y dependientes y requieren de ayudas específicas.
-Actitud familiar: Tanto si la familia es muy
protectora como si rechaza al niño/a con
déficit supondrá en el pequeño unas consecuencias negativas. Lo deben de tratar como
un igual.
-Progresión o no del déficit: Dependiendo
de la progresividad del déficit, es decir, si es
un problema estable que se mantiene en el

mismo grado, o si por el contrario va aumentando progresivamente afectará de forma
diferente al desarrollo y las posibilidades de
un sujeto ciego.
-Síndromes asociados: El más conocido en
el contexto escolar es el de niños/as sordo
ciegos. Pero cualquier pequeño/a con déficit visual que tiene otro asociado presentará un desarrollo más alterado que aquel que
exclusivamente tiene el visual.
-Existencia o no de restos visuales: Importancia de la conservación de un poco de
visión.
Generalmente los niños/as que presentan
déficit visual severo y los ciegos requieren
como necesidades educativas:
-Para la adquisición de la lectura y la escritura, deben hacerlo a través del sistema Braille o a través de determinadas adaptaciones
en la enseñanza de la lectura en tinta cuando ésta sea posible.
-Educación de la percepción visual cuando
aún existe algún tipo de restos visuales.
-Para que aprendan a reconocer objetos, se
realizará una educación especial de la percepción táctil.
-Desarrollo de la capacidad de orientación
espacial y de la movilidad autónoma, que
incluye estrategias y técnicas para que aprendan a reconocer y organizar mentalmente
el espacio, para la utilización por ejemplo
del bastón.
-Sobre todo, en la Educación Infantil es necesario realizar una educación psicomotriz
especializada.
-Para lograr el acceso al currículum estos
alumnos/as necesitan materiales especiales
como sistema de escritura especial, amplificadores visuales, materiales adaptados…
La incorporación de los niños/as ciegos a la
escuela ha de realizarse de forma paulatina.
Al principio sería positivo que estuviesen
acompañados de sus padres y si en cualquier
situación escolar con niños/as sin déficit es
fundamental la comunicación del tutor con
las familias, con estos alumnos/as es primordial el contacto directo con ellos. El profesor/a debe transmitir a estos alumnos/as
seguridad; debe existir entre el tutor y el
niño/a un vínculo estrecho y fuerte. Las actividades que se realicen con estos pequeños
deben incluir abundantes experiencias sonoras, experiencias directas con personas y con
objetos.
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Los cuentos y nuestros adolescentes
[Leonor Ripolles Fuster · 73.384.939-N]

Los cuentos transmitidos de generación
en generación han cumplido en todas las
sociedades, las africanas incluidas, diversas funciones. Una de ellas, es el inculcar
desde muy jóvenes, a los niños los valores
de la comunidad.
No es extraño, por esta razón, encontrar
las narraciones de los cuentos muy conservadoras e inmovilistas. Un claro ejemplo de este intento transmitido en algunos
cuentos podemos verlo en el Cuento del
Solterón. Los cuentos reforzaban una
moral social, explicando las reglas que
rigen la vida de la comunidad y sus valores (el protagonista es recompensado o
castigado según sus méritos).
Otro papel importante de los cuentos ha sido el de su carácter pedagógico e instrumento de aprendizaje para los más pequeños.
En algunas sociedades africanas era costumbre no comunicar nuevos conocimientos a un niño antes de haberle contado un
cuento o haberle propuesto una adivinanza, para según cuales fueran las reacciones
del niño juzgar si el nivel intelectual del niño
era suficiente para recibir nuevos conocimientos y avanzar en su aprendizaje.
Para la mejor comprensión de las lecciones sobre las cosas que eran objeto de
enseñanza se recurre en los cuentos a cosas
del entorno natural (fauna, flora, entorno
geográfico, ...) que es más fácil de ser retenido por el niño.
Sin embargo, la realidad no es lo que parece: es lo que nosotros queramos que sea.
Pero puede pasar que mucha gente, en
muchos sitios, crea que una ilusión es la
única verdad…
Nuestros adolescentes corren el riesgo, tras
su infancia de pensar que no todos los
cuentos tenían que ser sólo eso… Cuentos.
Pueden estar tentados a salir en busca de
aventuras, fantasías, sueños y príncipes
azules, y darse cuenta de que todo el tiempo que necesitan es un par de días para que
todo se venga abajo, se derrumbe de una
forma destructiva. Quizás bastase con un
solo día, pongo dos, por eso que siempre
hay una segunda oportunidad.
Ni aventuras, ni deseos, ni príncipes en
hermosos corceles .Al final se tienen que
dar cuenta de la cruda realidad.
Quizá los cuentos son estupendos para
mantener la ilusión, y no digo que no tengan mucho de bueno, de candidez, de sorpresa, de sueño… pero esos cuentos que
nos contaban de pequeños, también han

hecho mucho daño, nos incitan a que busquemos un príncipe para ser felices. Pero
nadie nos prepara para entrar en la adolescencia y darnos cuenta de que nada es
como los cuentos cuentan…
Los cuentos del siglo XXI necesitan otra
perspectiva, y tiene que reflejar otras realidades que van más allá del clásico “y fueron felices y comieron perdices”. Esto no
se ajusta a la realidad, ya que hay un montón de mujeres y hombres separados, familias con hipotecas…
Es preciso modernizar, en cierta manera,
valores de hace algunos siglos que vemos
que no funcionan.
¿Serían hoy por hoy, las mujeres maltratadas buenas contadoras de cuentos? Yo creo
que sí, que las mejores, y quizá sin acritud.
¿Serían los hombres y mujeres divorciados
los mejores contadores de cuentos?
Así nos podríamos plantear cuáles deben
de ser los verdaderos autores de los cuentos actuales, sin que por ello, perdamos el
encanto, la ilusión….la vida, simplemente ojala podamos hacer que nuestros hijos,
crean en sus propios logros, en el esfuerzo como medio para obtener los logros, en
el amor y en la independencia, en los sueños, en las metas, en la honradez, en la disciplina…. en dios y en la vida misma, pero
.ojala puedan hacerlo desde la verdad, desde la realidad, entendiendo simplemente,
que la vida y los cuentos no siempre tienen un mismo final.
Sé todos los cuentos
Yo no sé muchas cosas, es verdad.
Digo tan sólo lo que he visto.
Y he visto:
que la cuna del hombre la mecen los cuentos,
que los gritos de angustia del hombre los
ahogan con cuentos,
que el llanto del hombre lo taponan los
cuentos,
que los huesos del hombre los entierran los
cuentos,
y que el miedo del hombre...
ha inventado todos los cuentos.
Yo sé muy pocas cosas, es verdad,
pero me he dormido con todos los cuentos...
y sé todos los cuentos...
(León Felipe)
Bibliografía
Poemas de León Felipe.
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[Olivia Vargas Megías · 24.161.621-Y]

Abordamos el episodio de Anfitrión, allá donde la leyenda se funde con la historia, desde
las primeras noticias hasta desembocar en la
“tragicocomoedia” (sic) del Amphitruo de
Plauto. El artículo es un ejemplo de cómo presentar a los alumnos la evolución y tratamiento literario del mito a través de los textos.
Las noticias de un Anfitrión histórico las tenemos testimoniadas en Herodoto (s. V a.C.) y
Pausanias (s. II d.C.): «Yo mismo vi con mis
propios ojos en Tebas de Beocia, en el templo de Apolo el Ismenio, unas letras cadmeas grabadas en unos trípodes y muy parecidas a las letras jonias. Uno de los trípodes contiene esta inscripción: “Aquí me colocó Anfitrión, vencedor de los Teléboas”. La dedicación de ella sería hacia los tiempos de Layo,
hijo de Lábdaco, nieto de Polidoro y bisnieto
de Cadmo» (Herodoto V, 59).[i]
«Se dice que Céfalo, el hijo de Depón, que
acompañó a Anfitrión al país de los Teléboas, fue el primero que habitó en la isla que
ahora es llamada Cefalenia, y que hasta entonces había vivido en Tebas, fugitivo de Atenas,
por causa de la muerte de su mujer Procris»
(Pausanias I, 37, 6).[ii]
La tradición literaria de la leyenda, del mito
propiamente dicho, es mucho más explícita.
En Eurípides, por ejemplo, se nos presentan
ya las líneas fundamentales para comprender un posible trasfondo político-religioso al
suceso que nos transmite: la fecundación de
la esposa por un elemento “maravilloso” y
extraño al matrimonio, con el fin de compartir una descendencia común sin recibir por
ello el estigma de la consideración de adulterio, sino todo lo contrario, constituyéndose
en un acto glorificado por la divinidad.
«ANFITRIÓN: ¿Qué mortal no conoce al hombre, cuyo lecho conyugal compartió Zeus, el
argivo Anfitrión, al que un día engendró Alceo,
hijo de Perseo, al padre de Heracles? /…/
LICO: (A Anfitrión y a Megara, esposa de Heracles) ¡Cuán exagerados sois en vuestras lamentaciones, porque estáis condenados a morir;
tú, extendiendo por toda Grecia vanas jactancias de que Zeus compartió tu lecho conyugal y tu paternidad, y tú, gloriándote de ser la
esposa del más valiente de los hombres (Eurípides, Heracles, passim).»[iii]
Estas alusiones no ocultan el modo tradicional de explicar y asociar un origen divino a las
celebridades locales, gobernantes, fundadores o refundadores de las ciudades griegas.
Pues, en palabras de Georges Dumézil a propósito de los mitos, “aunque llamados antes
o después […] a tener una carrera literaria
propia, no son invenciones dramáticas o líricas gratuitas, sin relación con la organización
social o política, con el ritual, la ley o la cos-

El Amphitruo de Plauto:
el mito tras la máscara
tumbre. Su papel consiste, por el contrario,
en justificar todo esto, expresando con imágenes las grandes ideas que lo organizan y
sostienen”.[iv] Justamente de la posición de
Anfitrión en Tebas habla el Sosia plautino al
ensayar el relato de la campaña militar llevada a cabo por su señor: «La ciudad que ocasionó tantas dolorosas muertes al pueblo tebano ha sido vencida y expugnada por la fuerza y el valor de nuestros soldados, bajo el mando y los auspicios particularmente de Anfitrión, mi amo, que ha enriquecido a sus conciudadanos con botín y ha consolidado al rey
Creón su reino» (Anfitrión, 190-195).[v]
Se trataría pues de un liberador al uso, igual
que lo fuera Edipo respecto a la maldición de
la Esfinge, un general extranjero que ha hecho
un gran servicio a la patria tebana y a su rey.
El mito una vez más vendría a dar cobertura
“religiosa y sancta” a las estirpes que detentan el poder, tal como se desprende al uso,
según la teoría evemerista[vi] aplicada a mayor
gloria de los héroes. No obstante, en el caso
de Anfitrión, dotado en ciudad extraña de las
simples pero no menos orgullosas galas de
vencedor de enemigos, su vinculación con la
divinidad se limita a haber compartido la fecundidad de su esposa con el mismísimo
Zeus; algo semejante en versión pagana al
dogma cristiano, de connotaciones sexuales
más atenuadas, sobre el padre putativo de Jesús de Nazaret. Lo cual en realidad podría poner de manifiesto, desde cierto punto, el trasunto de un poder y majestad religiosa, que
pasa al marido advenedizo y a los hijos varones propios y ajenos al matrimonio a través
de la intercesión de la esposa y madre.[vii]
De hecho, la leyenda habla de que Anfitrión
es hijo del rey de Tirinto y que recibe, bajo juramento, la encomienda de respetar a Alcmena, la hija de Electrión, el rey de Micenas, hasta que éste vuelva de la guerra contra los Teléboas. Sin embargo, Anfitrión mata accidentalmente a Electrión y tras la huida a Tebas y
la debida purificación del crimen, atado por
su juramento, debe hacer la guerra contra los
Teléboas para que Alcmena le permita desposarse con ella. Durante esta ausencia es
cuando Zeus, “tomando su figura”, se presenta y logra lo que Anfitrión había solicitado en
vano. Tal mezcla de sangre va ligada, igualmente, a fijar su residencia definitiva en Tebas.
¿Se trataría acaso no sólo de compartir la fecundidad femenina, también foránea, con la
sangre real tebana, oriunda también de Zeus

a través de su fundador Cadmo, nieto en tercera generación de la unión del dios con Io y
pariente político del mismo Zeus por el famoso rapto de su hermana Europa? A tal unión
Anfitrión también aportaba la preeminencia,
valentía y el rico botín alcanzado y la subsiguiente gloria, que vierte generosamente sobre
la ciudad de adopción. Ambos logros redundan a favor de investirse de derechos religiosos, de obtener cierta legitimidad al trono de
Tebas tanto para el marido ausente e ignorante, primero, y consentidor, después, como
para los hijos comunes de ambas estirpes, sin
caer mancha alguna sobre la pureza de la
esposa y madre de reyes. Avalando esta interpretación religiosa de la condonación de adulterio dentro de la casa real a través del mito,
Apolodoro (s. II d. C.) cuenta el relato de los
hechos de forma parecida a la de Plauto,
haciendo del embarazo y parto de gemelos
el fruto de la intervención conjunta del padre
divino y del padre terrenal, respectivamente.
«Antes de que Anfitrión regresara a Tebas, Zeus
se presentó una noche y, haciéndola durar
como tres, yació con Alcmena en figura de
Anfitrión y le relató lo sucedido con los teléboas. Cuando llegó Anfitrión y vio que su mujer lo acogía sin entusiasmo, le preguntó el
motivo, y al decirle Alcmena que a su regreso
la noche anterior ya se había acostado con
ella, Tiresias le aclaró que la unión amorosa
había sido con Zeus. Alcmena concibió dos
hijos, de Zeus a Heracles, mayor una noche
que Ificles, habido de Anfitrión» (Biblioteca,
II 4, 8).[viii]
No obstante y, precisamente, valiéndose de
la misma fuente, la Alcmena de Eurípides[ix]
(perdida para nosotros), el capítulo de Higino (¿s. II d. C.?) dedicado al nacimiento de Heracles apenas discrepa de la versión que ofrece Plauto. Sin embargo, a diferencia de éste,
no repara siquiera en la existencia de gemelos, sino de un solo vástago fruto del encuentro divino. El mito está simplificado y reducido a lo sustancial:[x] «Habiéndose ausentado Anfitrión para conquistar Ocalea, Alcmena creyendo que Júpiter era su esposo lo recibió en sus habitaciones. Como éste, ya metido dentro del dormitorio, le contó lo que había
hecho en Ocalea, convencida de que era su
esposo, se acostó con él. Y él se acostó tan a
gusto con ella, que se aprovechó un día completo, juntando dos noches, hasta el punto de
que Alcmena se ex-trañaba de que la noche
fuera tan prolongada. Luego, cuando se le
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anunció que su esposo se presentaba victorioso, apenas hizo caso, porque pensaba que
ya lo había visto. Anfitrión, dentro ya de palacio, al verla tranquila, con demasiada indiferencia, empezó a extrañarse y a quejarse de
que no lo hubiera acogido a su llegada; mas
Alcmena le respondió: Ya viniste antes y te
acostaste conmigo y me relataste lo que habías hecho en Ecalia. Al darle todas estas pistas,
Anfitrión se dio cuenta de que alguna deidad
había estado en su lugar, por el día ese en que
no se acostó con ella. Y ella, embarazada de
Júpiter, parió a Hércules.»[xi]
Esa nueva dirección, eliminando lo accesorio y centrándose en lo fundamental, es una
de las características típicas del mito: su adaptación y reelaboración permanente. Quedan
lejos los matices religiosos de la conjunción
de estirpes, y adquiere relevancia el hecho de
la suplantación, de la propia semilla de un
Zeus, que engendra a Heracles para mayor
gloria del propio vástago engendrado. Los
intereses o avatares personales de Anfitrión
quedan en un segundo plano. Ese también
es el recorrido transversal que precisamente
hace la versión primitiva ubicada en Hesíodo hasta la versión de Plauto, así como otras
tantas ulteriores, herederas de la del autor de
la Teogonía, situadas en el ámbito de la astrología y demás visiones esotéricas del mito de
Heracles.[xii] La historia de Anfitrión en Hesíodo[xiii] no habla de suplantación, sino de
noche compartida sin especificarse si es el
tiempo[xiv] en que transcurre la noche o los
favores femeniles simultáneos (?). No obstante, la esposa es llamada “recatada”, por su reducido papel de receptáculo fecundo de los
genes mezclados: «Por su parte, el padre de
hombres y dioses urdía otro plan en su corazón, con la idea de engendrar un defensor del
mal para dioses y laboriosos hombres. Se lanzó desde el Olimpo mientras en secreto meditaba un engaño en su corazón, ansioso por el
amor de una mujer de bella cintura, en la
noche. Llegó al punto al Tifaonio; desde aquél,
alcanzó luego la cima del Ficio el prudente
Zeus; y allí sentado meditaba en su corazón
obras extraordinarias. Esa misma noche compartió el lecho y el amor de la Electriona de
finos tobillos y cumplió así su deseo; y en esa
misma, Anfitrión incitador de ejércitos, brillante héroe, cumplida su gran empresa, volvió a su casa. Y no antes corrió a visitar a los
criados y rústicos pastores, antes de subir al
lecho de su esposa: ¡tal deseo dominaba el
corazón del pastor de pueblos! [Como cuando un hombre felizmente escapa del dolor
ocasionado por una terrible enfermedad o
una poderosa cadena, así entonces Anfitrión,
cumplido su duro trabajo, con gozo y contento entró de regreso en su casa.] Toda la noche

estuvo acostado con su recatada esposa, disfrutando los dones de la muy dorada Afrodita. Y ella, entregada a un dios y a un varón con
mucho el mejor, dio a luz, en Tebas la de siete puertas, dos niños gemelos —aunque no
de igual carácter, hermanos sí que eran—:
uno de peor condición; el otro en cambio,
mortal mucho mejor, hábil y poderoso, el fornido Heracles. Uno entregada al Cronión
amontonador de nubes: Ificles, por el contrario, a Anfitrión que blande lanza. Descendencia distinta: uno mezclada con hombre mortal; el otro, con Zeus Cronión, guía de todos
los dioses» (Escudo, 28-56).[xv]
Con todo, el objetivo de tan magna tarea es
“engendrar un defensor del mal para dioses y
laboriosos hombres”. Tal especie de intervención “creadora” de Zeus forma parte del contexto griego al que va lanzado el mito. En el
caso que nos ocupa, el interés de la leyenda
se centrará más en la vis cómica de la suplantación de personalidades, muy utilizada por
Plauto en otras comedias, donde se explota el
juego que dan los personajes duplicados para
provocar la risa. La diferencia, por tratarse de
dioses, es que la risa no suena a simple burla,
sino a desamparo de quienes son mortales en
manos de quienes, por su condición de inmortales, obran a capricho sin tener que pagar las
consecuencias que tanto limitan y maltratan
al quehacer humano. De ahí el matiz trágico,
que no deja de supurar la escena, y que se hace
patente al final en un Zeus serio, grave, que
pone remedio a las dudas humanas de Anfitrión y a la honestidad intachable de Alcmena. Así aparece en los mismos resúmenes del
argumento que aparecen al principio de la
obra, tal como nos ha sido transmitida por la
tradición textual:
Argumento I
«Mientras que Anfitrión está en la guerra contra los teléboas, Júpiter, haciéndose pasar por
él, se aprovecha de su esposa Alcmena. Mercurio se transforma en el esclavo Sosia, que
también está ausente, y Alcmena es víctima
de su farsa. Al volver el verdadero Anfitrión y
el verdadero Sosia, son burlados los dos en
una forma increíble. El resultado es la pelea
y el escándalo entre marido y mujer, hasta
que Júpiter hace sonar un trueno y confiesa
con potente voz desde el cielo su adulterio.»
Argumento II
«Júpiter está enamorado de Alcmena y toma
la figura de su esposo Anfitrión, mientras que
éste está en la guerra contra los enemigos en
defensa de la patria. De esclavo le sirve Mercurio, transformado en Sosia, que se burla del
esclavo y del amo a su vuelta a casa. Anfitrión
le arma un escándalo a su esposa y los dos
rivales se acusan mutuamente de adulterio.
Blefarón, que debe actuar de árbitro, no pue-

de decidir cuál de los dos es el Anfitrión verdadero. Al final se descubre todo y Alcmena
da a luz dos gemelos.»[xvi]
En cuanto al segundo episodio destacado del
mito, el ataque de dos serpientes a la cuna del
pequeño Heracles. Plauto lo plantea sin solución de continuidad, de recién nacido, por la
misma razón que otras versiones: como signo inequívoco de la paternidad divina, para
distinguirse así del otro bebé. La tradición que
nos llega mediante Apolodoro e Higino es que
Hera, siendo todavía un niño sin habla,[xvii]
le metió las serpientes en la cuna; pero éste
último señala también a Ferécides como otra
fuente diferente donde es el propio Anfitrión
el que pone las serpientes para averiguar la
pertenencia natural de los gemelos:
«Siendo Heracles de ocho meses, Hera, deseosa de matarlo, envió dos enormes serpientes
a su cama; Alcmena llamó en su ayuda a Anfitrión, pero Heracles, incorporándose, las
estranguló con las manos. No obstante Ferécides dice que Anfitrión, para averiguar cuál
de los niños era el hijo de Zeus, puso las serpientes en la cama; y como Ificles huyó y Heracles se quedó, supo que aquél era su hijo»
(Biblioteca, II 4, 8).[xviii]
Sin embargo, la extrañeza del portento, a saber,
el nacimiento de gemelos tan disímiles en fortaleza y tamaño físico, puede tener una explicación más comprensible desde los conocimientos de genética actuales sobre los rasgos
de la herencia. Nada más hay que cotejar la
descripción que Hesíodo hace de Alcmena:
«O como la que abandonando su casa y la tierra patria, llegó a Tebas con el belicoso Anfitrión, Alcmena, hija de Electrión, incitador de
ejércitos. Ella sin duda superaba a toda la especie de femeninas mujeres en aspecto y estatura; y, aún más, en espíritu ninguna era su
rival de cuantas parieron mortales acostadas
con mortales. De su cabeza y negras pestañas se exhalaba tal fragancia cual de la muy
dorada Afrodita; además, tan de corazón honraba a su marido como nunca jamás lo honró ninguna de las femeninas mujeres» (Escudo, 1-11).[xix]
Plauto lo refiere así, dando por finalizada la
obra en este punto:
«BROMIA.— Júpiter, el supremo señor de los
dioses y los hombres: dice que ha dormido
en secreto con Alcmena y que el niño que
había dado muerte a las serpientes, es su hijo,
y tuyo el otro.
ANFITRIÓN. — Bien sabe Dios que no me
duele, si es con Júpiter con quien tengo que
partir la mitad de mi bien. Entra y di que me
preparen enseguida los vasos para que en
ofrenda de numerosas víctimas pida el favor
del soberano Júpiter. Yo voy a hacer venir mientras al adivino Tiresias, para consultarle qué

Didáctica

34

ae >> número 41

es lo que me aconseja hacer y contarle todo
lo sucedido. Pero, ¿qué es esto? ¡Qué trueno
tan espantoso! ¡Oh dioses, misericordia!
JÚPITER. —Tranquilízate, Anfitrión, vengo a
ayudaros, a ti y a los tuyos; no tienes nada que
temer. Déjate de adivinos y de agoreros; yo te
diré lo por venir y lo pasado mucho mejor que
ellos, porque soy Júpiter. En primer lugar te
hago saber que me he unido con Alcmena y
la he dejado encinta de mi unión, al igual que
tú cuando te marchaste a la guerra; en un solo
parto ha dado a luz a dos criaturas, una de
ellas, la engendrada por mí, te llenará de gloria inmortal con sus hazañas. Tú puedes reanudar tus buenas relaciones con tu esposa
Alcmena: ella no ha dado motivo para que la
acuses, yo he sido quien la obligó a obrar así.
Ahora me marcho al cielo. (Desaparece).»[xx]
Se cumplen, pues, igualmente, todos los parámetros del mito original:
1. La presencia de lo maravilloso, a través de
la intervención de la divinidad en asuntos
humanos, con efecto sancionador positivo a
la nueva estirpe afincada en Tebas. (Primera
hipótesis posible sobre el origen de este mito,
para legitimar derechos de sangre y sucesorios
sobre Anfitrión por su condición sobrevenida de extranjero liberador de la ciudad o,
segunda hipótesis posible, sobre el propio Heracles en loor de su futura calidad de fundador
de ciudades).
2. Explicación etiológica de un portento asombroso de la naturaleza, que simultáneamente se asocia al carácter del héroe o semidiós
mediante su vinculación con la sangre y descendencia de los dioses. (Tercera hipótesis
posible, para explicar el prodigio o rareza de
que de un mismo parto nazcan gemelos tan
contrarios físicamente: Heracles e Ificles).
3. En cualquier caso, la voluntad divina se
encuentra más allá del Bien y del Mal. El ser
humano no alcanza más que a aceptar por
necesario lo que se dispone desde las alturas
de los dioses.[xxi] En esta sociedad todavía el
fenómeno religioso es anterior al comportamiento moral; y ambos no guardan relación
alguna entre sí. La esfera de los dioses es independiente a la esfera humana, y no se cuestiona ni se echan en falta posibles correspondencias éticas. Los dioses son poderosos y
sabios; los humanos, débiles e ignorantes.
En cuanto a las líneas básicas del argumento
mítico, Plauto repite la tradición innovando
o recreándose fundamentalmente en lo que
él mismo advierte ya en el prólogo, aquello
que convierte el tema elevado, propio de la
tragedia, en el espacio escénico de la comedia. El mito queda reflejado en escena a través de la alusión a los siguientes elementos:
1. Victoria de Anfitrión sobre los teléboas, que
lo convierte en salvador de la Tebas y prece-

de y justifica su ausencia previa.
2. Suplantación y engaño de Zeus, que anticipa a Alcmena la narración de las gestas bélicas vividas por el verdadero Anfitrión.
3. Honestidad indiscutible de Alcmena ante
su doble embarazo de padres distintos sin su
conocimiento.
4. Prolongación de la noche para disfrute y
como muestra del poder superior del dios.
5. Prueba de la paternidad de Heracles a través de la muerte de las serpientes.
6. Acatamiento final y máximo honor para
Anfitrión por haber compartido la esposa con
Zeus.
En Hesíodo y Apolodoro, Anfitrión no llega a
tocar maritalmente a Alcmena hasta que vuelve victorioso de la guerra. Sin embargo, en la
versión plautina el brillante general había
dejado embarazada a Alcmena antes de partir contra los Teléboas.
Los elementos innovadores serían, pues, los
característicos del género de la comedia. De
ahí las palabras de Mercurio en la presentación al público de la obra:
«Ahora, para que no os extrañéis de mi indumentaria, de que venga aquí con figura de
esclavo: os voy a ofrecer una vieja y antigua
historia en una forma nueva, por eso me presento ante vosotros con una nueva indumentaria” (Anfitrión, 117-119).[xxii]
[i] Historiadores griegos. Trad. P. Bartolomé
Pou, S. I, Ed. Aguilar, Madrid 1969, pp. 759-760.
[ii] Historiadores griegos. Trad. F. P. Samaranch
y A. Díaz Tejera, Aguilar, Madrid 1969, p. 106.
[iii] Trágicos Griegos: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Trad. E. Isla Bolaño, Aguilar, Madrid
1978, pp. 665 y 668.
[iv] Mythe et Epopée, I. París 1968, p. 10.
[v] Plauto. Comedias I. Trad. M. GonzálezHaba, Ed. Gredos, Madrid 1992, p. 55.
[vi] Evémero de Mesia en la época de los Diácodos, donde los reyes pretenden desempeñar
una monarquía sagrada, interpreta los mitos
como relatos verídicos magnificados, que evaporan el rastro histórico primitivo transformando a los mortales en dioses.
[vii] Para Robert Graves, por ejemplo, el mito
está indisolublemente asociado a un rito específico. Así, Edipo es la historia que certifica el
hecho de que el descendiente se case con la viuda regente.
[viii] Apolodoro, Biblioteca. Trad. M. Rodríguez
de Sepúlveda, Ed. Gredos, Madrid 2002, p.64.
[ix] La Alcmena de Eurípides la nombra Plauto mismo en Rudens 96.
[x] Amphitryon cum abesset ad expugnandam
Oechaliam, Alcimena aestimans Iouem coniugem suum esse, eum thalamis recepit. Qui
cum in thalamos uenisset et ei referret quae in
Oechalia gessisset, ea credens coniugem esse
cum eo concubuit. Qui tam libens cum ea con-

cubuit ut unum diem usurparet, duas noctes
congeminaret, ita ut Alcimena tam longam
noctem ammiraretur. Postea cum nuntiaretur
ei coniugem uictorem adesse, minime curauit,
quod iam putabat se coniugem suum uidisse.
Qui cum Amphitryon in regiam intrasset et
eam uideret neglegentius securam, mirari
coepit et queri quod se aduenientem non
excepisset; cui Alcimena respondit: Iam pridem uenisti et mecum concubuisti et mihi narrasti quae in Oechalia gessisses. Quae cum
signa omnia diceret, sensit Amphitryon numen
aliquod fuisse pro se, ex qua die cum ea non
concubuit. Quae ex Ioue compressa peperit
Herculem (Higinio, Fábulas, 30).
[xi] Traducción: Olivia Vargas Megías.
[xii] Entre los rasgos de la personalidad del personaje se instalará la contradicción permanente propia del héroe llevado al límite, con
su carga de conocimiento místico. En el cosmos pagano Heracles será símbolo de excesos
y virtudes, de moderación y de locura, de desenfreno y perseverancia, de poder y sufrimiento. Todo el firmamento ocupará su fama. Los
doce signos del zodiaco, llenos de conocimiento místico y trascendente, aparecerán vinculados a sus otros tantos trabajos.
[xiii] Hesíodo, Escudo, 28-57.
[xiv] Mientras que Hesíodo no hace mención
a la duración de la noche, Diodoro, IV 9, 2, explica la prolongación del tiempo que Zeus empleó para engendrar a Heracles en proporción
a la grandeza y fuerza que éste habría de tener.
Hay otras versiones sobre la duración de esta
noche: según Ovidio, Amores I 13, 45-46, y Tristes II 402-403, la noche duró como dos; Luciano, Diálogos de los dioses 10, 1-2, dice que era
una noche equivalente a tres días completos.
[xv] Hesíodo. Obras y Fragmentos. Trad. A. Pérez
Jiménez y A. Martínez Díez, Ed. Gredos, Madrid
2000, pp. 117-118.
[xvi] M. González-Haba, op.cit., p. 47.
[xvii] Píndaro, Nem. I 35, dice que Heracles acababa de nacer cuando enviaron las serpientes; Teócrito, XXIV 1, que tenía diez meses.
[xviii] M. Rodríguez de Sepúlveda, op.cit., pp.
64-65.
[xix] A. Pérez Jiménez y A. Martínez Díez, op.cit.,
p. 116.
[xx] M. González-Haba, op.cit., pp. 102-103.
[xxi] El mito no es un modelo de conducta a
seguir, sino simplemente una descripción de
la majestad divina, una injerencia maravillosa en los avatares humanos. Tal prodigio afecta a un tipo de conducta básica, no racionalizada, aceptada y asumida por vía emocional
(miedo, admiración, etc); muy útil, por otra
parte, para el orden social de una sociedad
ancestral que se organiza jerárquicamente a
través de la nobleza de sangre.
[xxii] M. González-Haba, op.cit., p. 52.
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El debate y la discusión
como utilidad educativa
[Leonor Ripolles Fuster · 73.384.939-N]

Los docentes somos conscientes de que el
carácter lúdico en algunas actividades,
refuerzan el proceso de enseñanza aprendizaje. Si entendemos como carácter lúdico aquellas en las que el alumnado participa activamente, experimentamos que
son de gran utilidad. La discusión y el
debate, podemos entenderlas como recursos educativos con cierto carácter lúdico,
que puede favorecer el desarrollo de la
educación en valores.
Por medio de una metodología participativa, interdisciplinar, significativa y activa,
podemos llegar al desarrollo de la capacidad de adopción de perspectivas y un
avance hacia un razonamiento moral basado en el respeto a los derechos humanos.
La discusión entre compañeros de grupos
heterogéneos resulta por lo general, más
eficaz para favorecer el desarrollo que
otras técnicas educativas, como escuchar
al profesor o discutir con él .
El alumno debe ser el verdadero protagonista del proceso educativo, y el profesor
tiene que tomar el papel de guía de este
proceso de enseñanza aprendizaje. Esta
metodología, puede favorecer el desarrollo de las competencias básicas y el desarrollo cognitivo de los alumnos.
Así pues, a través del conflicto que surge
de la discusión con los compañeros, el
alumno puede obtener notables éxitos
educativos que le ayuden a aprender y
avanzar dentro del proceso educativo.
Como advierte Martínez, el conflicto puede
ser entendido como motor del desarrollo.
Ocurre que en ocasiones estos conflictos
son entendidos negativamente por los
docentes, siendo evitados o negados, por
lo que se priva a los alumnos de disfrutar
de sus ventajas educativas.
¿Qué pasos debemos seguir los profesores
para el desarrollo de debates y discusiones en el aula para que sean efectivos?
-Crear un clima de confianza que favorezca la comunicación entre alumnos y disminuya la orientación al profesor.
-Dividir la clase en grupos heterogéneos. Para
prevenir y paliar valores negativos en nuestros alumnos y que tengan distintas perspectivas en relación con el asunto tratado.

-Discusión en subgrupos e integración
final. La división en subgrupos permite que
se creen conflictos y que todos los alumnos participen en la tarea. . El alumno tiene que tener ocasión de participar activamente y sólo así, cuando el alumno está
motivado para convencer al compañero,
al que cree equivocado, se obtendrán
los beneficios educativos que esperamos.
Los pasos que deberíamos seguir son estos:
-Plantear una discusión a toda la clase inicialmente, pudiendo conocerse los distintos puntos de vista que existen sobre el tema.
-Formar pequeños grupos de discusión,
de cuatro o seis alumnos, heterogéneos en
cuanto a dicho criterio o perspectiva del
problema, para favorecer las discrepancias y la participación activa de todos los
alumnos.
-Volver a plantear el tema en una discusión
colectiva en la que cada portavoz de cada
grupo expone las conclusiones a la que ha
llegado su grupo, así como los principales
argumentos que presentan al respecto.
-Adecuar el procedimiento de la discusión
a la competencia cognitiva y comunicativa de los alumnos y estimular el desarrollo de dichas competencias.
-Estimular el proceso de adopción de perspectivas. Para ello, podemos pedir a los
alumnos que representen la perspectiva
contraria a la suya, tratando de convencer
a los demás. También preguntando el porqué de cada decisión, complicando las circunstancias de la situación, etc.
-Relacionar la discusión con la vida real de
los alumnos. Si utilizamos dilemas reales
de la vida, podemos aumentar su eficacia.
El fomentar actitudes reflexivas y positivas sobre conflictos de su vida y posibles
soluciones, son actividades de desarrollo
muy importantes por su efectividad y aplicación a la vida real.
Vamos a desarrollar un caso práctico para
que nos sirva de ejemplo:
Juan es un profesor de 1º de Eso y su centro educativo no presenta heterogeneidad
en lo referente a raza, país de origen, etc.
El grupo es homogéneo.
Un día María, una niña marroquí de religión musulmana, llega al colegio y lleva
un pañuelo en la cabeza, habla otro idio-

ma… Y es rechazada en juegos y demás
actividades escolares
El profesor, viendo el problema decide intervenir, realizando un debate en la clase.
Recopila información y la prepara para
repartir a sus alumnos en forma de materiales diversos, documentos informativos
y recursos variados.
Divide la clase en grupos de 4 alumnos,
dentro de los cuales se integra María, y les
pide a cada grupo que analice la información para que luego intervenga el portavoz del grupo y comente las decisiones del
grupo en cuanto a qué es lo que el profesor les ha encargado.
Leídos los documentos por los alumnos y
analizados, se les pide a los portavoces,
que comenten que es lo que han encontrado en tales materiales.
Los portavoces de los grupos van comentando cosas, por ejemplo: “Hemos visto
que existen muchas razas, religiones por
todo el mundo… en otros países viven de
forma diferente…”.
Una vez aportadas todas las opiniones por
los portavoces, se abre el debate por el docente, ¿Sabías que todos somos iguales aunque
en cada país existan sus costumbres?
En grupo y ordenadamente todos los alumnos intervienen, se dan cuenta de que
María no era “ rara” como ellos pensaban,
sino que es una manifestación más de las
distintas culturas existentes en el mundo
y tenían una falta de información , la cual
ha sido aportada por el profesor.
Al final se llega a una decisión grupal al
respecto, la cual es : “tenemos que respetar a Maria porque es como nosotros”.
En un nivel de 1º de Eso lo normal es que
María se integre en el resto del grupo. Además de recibir un apoyo educativo para
enseñarle el español necesario para que
pueda acceder a los objetivos educativos
que se establecen para su edad y etapa
educativa.
Bibliografía
Icami Tiba: Quien ama educa.
Emilio Calatayud: La Educación de los jóvenes:
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¿Español o castellano?
Cómo definir lo que hablamos
[Juan Félix Chávez Bravo · 08.882.914-S]

A lo largo de la historia, y sobre todo, en la
actualidad, los hispanohablantes vivimos
inmersos en un agitado debate a la hora
de definir aquello que hablamos, y que es,
sin duda, la herramienta comunicativa
común a todos los ciudadanos; independientemente del nivel intelectual, educativo, económico y de la situación social en
las que nos encontremos inmersos. Las
definiciones de español o castellano han
sido, y sigue siendo, hoy en día, un ente de
debate, fuerte polémica, así como de acalorada discusión. Para la gran mayoría de
hispanohablantes de la península Ibérica,
está muy claro, cómo definir la lengua con
la que nos expresamos y comunicamos, el
español. Sin embargo, esta definición tan
arraigada en el imaginario colectivo y
popular no está tan clara para aquellas
regiones que, por un lado, por su historia
y realidades socio-políticas -nacionalismos-; y por otro, por sus patrimonios culturales y lingüísticos no admiten, y en algunos casos reniegan, del adjetivo español
para definir a la lengua común. En este
sentido, todo lo que se llame español, o
recuerde a la idea de Nación Española, para
algunos de los habitantes de estas Regiones Históricas -Galicia, Cataluña, País Vasco y Valencia- está demás; y por ello, prefieren otro sustantivo para definir a la lengua vehicular con la cual se comunican
con el resto del territorio peninsular, en
este caso, el castellano.
Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, no hay preferencias por una denominación u otra. La ciencia lingüística se
limita a estudiar y caracterizar la complejidad de los sistemas lingüísticos interrelacionados que componen un diasistema
o lengua histórica -como conjunto más o
menos complejos de variedades geolectales, sociolectales y funcionales, variables
a su vez en el tiempo-, y, terminológicamente, a recoger los diversos usos denominativos de una lengua o familia de variedades. Para la ciencia lingüística, pues,
ambos términos son válidos a la hora de
designar el diasistema de la lengua histórica llamada popular y oficialmente castellana o española. En el ámbito normativo, según la normativa establecida por los
principales organismos de política lingüís-

tica del área hispanohablante, en lo relativo a la codificación del estándar idiomático, entre ellos, la Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua
Español; castellano y español son términos sinónimos y válidos, si bien muestran
preferencia por la forma español.
Sin embargo, desde un punto de vista histórico no está tan claro que ambos términos sean sustantivos, sino más bien una
politización de un término. Así pues, han
existido ciertas posturas, a lo largo del
tiempo, de autores como Amado Alonso en su obra, Castellano, español, idioma
nacional. Historia espiritual de tres nombres-, basándose en las teorías de Menéndez Pidal, sobre la evolución de las lenguas
de España; sostiene, que durante la expansión de Castilla por el resto del territorio
peninsular, dada su superioridad político
y militar, sobre el resto de reinos; el castellano -romance, original de Castilla- se utilizó como herramienta de dominio y colonización del resto de territorios. Así pues,
para un grupo de autores, el castellano, se
convierte en español como elemento político de sometimiento y aglutinación de lo
castellano como cuna del sentimiento
español. En este sentido, la política llevada a cabo por los distintos monarcas certifican, así pues, este uso y denominación
- política- de lo castellano como español.
Prueba de ello, lo encontramos en reyes
como Carlos V, donde ya se utilizaba el sentido castellano como denominación de lo
español; así pues, un claro ejemplo de esta
postura la encontramos en la audiencia
Papal, celebrada en La Pascua de 1536; donde, el obispo Mâcon se queja de no entender lo que habla Carlos V, cuya réplica real,
son las siguientes palabras: «Señor Obispo,
entiéndame si quiere, y no espere de mí otras
palabras que de mi lengua española, la cual
es tan noble, que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana». Por tanto,
se empieza a denominar, ya en el siglo XV,
a la lengua imperial como legua española,
y no como lengua castellana.
En este sentido, Rafael Lapesa sostiene que,
a lo largo de la historia de nuestra lengua,
el nombre de lengua española empleado
durante la Edad Media -con antonomasia
demasiado exclusivista- tiene desde el siglo
XVI absoluta justificación, y se sobrepone

al de lengua castellana. Así pues, Amado
Alonso, concluye la dicotomía entre castellano y español con la siguiente reflexión:
«El nombre de castellano había obedecido
a un visión de paredes peninsulares adentro; el de español miraba al mundo. Castellano y español situaban nuestro idioma en
dos esferas distintas, así pues: castellano
había hecho referencia, comparando y discerniendo, a una esfera de hablas peninsulares – castellano, leonés, aragonés, catalán,
gallego, árabe- ; mientras que español, aludía explícitamente a la esfera de las grandes lenguas nacionales – francés, italiano,
alemán, inglés- [...]». Por tanto, para este
autor, castellano y español nombran a un
mismo objeto con perspectivas distintas.
Para Menéndez Pidal, la denominación de
lengua española, fue utilizada en los siglos
XVI y XVII por los gramáticos y los literatos clásicos, algunos de los cuales, rechazaban tajantemente el nombre de lengua
castellana -por considerarlo inexacto- a
partir de la unión entre Castilla y Aragón.
Para este autor, nuestro idioma se debe
denominar español, pues según el genial
lingüista, todas las regiones colaboran en
la perfección y enriquecimiento de la lengua, tanto a nivel literario como sintáctico, semántico, léxico y morfológico. El castellano, pues, lo reserva para los estudios
del Mío Cid, así como para el análisis de la
literatura de la Alta y Baja Edad Media. En
el extranjero, desde la Edad Media, se utiliza el español o lengua española, para referirse al idioma mayoritario de los distintos reinos peninsulares. En esta misma
línea, Manuel Alvar, señala que ya no es
posible seguir hablando de castellano, sino
tan sólo para referirse a la modalidad del
español de Castilla; para la unidad de las
tierras y de los hombres de península el
instrumento lingüístico más adecuado de cara al exterior- será la de español.
Para otros autores, como Martínez Sousa
y Mayans; el primero de ellos con la publicación de su Diccionario de Redacción y
Estilo, señalan que desde el punto de vista lingüístico no acaba de quedar clara la
necesidad de diferenciación entre castellano y español. Para este autor, la denominación de castellano es tan apropiada
como la de español; ya que, desde el punto de vista formal, el español nació de la
modalidad romance de Castilla. Por tanto, para Martínez Sousa, la polémica de la
denominación, es más un asunto político
y académico que lingüístico. De hecho,
podemos argumentar en este sentido, y
siguiendo a este autor, que en América la
denominación a nuestro idioma es caste-
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llano, mayoritariamente -salvo en México, EE.UU y Cuba- donde se emplea de forma más común la denominación de español. Esta predilección por el empleo del
sustantivo castellano, frente a español, se
debe al rechazo -por la mayor parte de los
hispanos- a toda idea colonial o que
recuerde a ella. Así, para la mayoría de los
latinos, lo único que tiene en común con
los gallegos - españoles- es el idioma castellano, y no español; una idea que coincide con muchas regiones de España.
Por su parte, Mayans, sostiene la aceptación de lengua castellana, como válida y
correcta; debido a que, según este autor,
la acepción del castellano como instrumento supraregional de comunicación por
todos los habitantes y todas las regiones
de España, es lo que le otorga al castellano, la categoría de español. Así pues, para
este autor el nombre de castellano lleva
dentro de sí el de español.
Empero, esta idea de similitud, entre la
definición de castellano y español, no acaba de convencer a las academias; y más en
concreto, a la Real Academia Española de
la Lengua, en adelante RAE. Para mucho
académicos de la RAE, entre ellos, Camilo José Cela y Francisco Rodríguez Adrados, no existe debate a la hora de definir
la lengua común. Estos autores, sostienen
que el apelativo castellano, hace referencia a una variedad del español - el de Castilla La Vieja- , y no la denominación
común del idioma, para que el que sí admiten el uso de español, ya que es éste, el
nombre común de la lengua que es entendida y hablada por la inmensa mayoría de
habitantes de España. Así pues, para Cela,
el debate se debe más bien a un error en
las formas y en las actitudes, que en el contenido de la cuestión. Es decir, para el literato no existe debate alguno; de hecho, es
más bien un error de concepto y de interpretación «La polémica sobre si la lengua
que hablamos la mayoría de los españoles
es el español o el castellano no es sino un
temporal en un vaso de agua, no grave pero
sin duda confundidor, y también algo que
ha desatado una polémica en la que la
razón no asiste a nadie. Más de una vez y
quizá más de dos intenté explicar con escaso éxito que el primer error y la primera
pifia fue confundir el sustantivo con el adjetivo […]. El mal se originó en el artículo de
la Constitución […]. En el universo mundo hay veinte Estados soberanos que hablan
en español y el único que en su carta magna no llama español a su lengua oficial es
España»
En este sentido, pues, las palabras de Cela

nos llevan a la indignación que se produjo, en el seno de la RAE, durante la redacción de la Constitución de 1978, sobre el
tratamiento de la cuestión lingüística. Para
los padres de la Constitución, el denominar español a la lengua común, en los artículos constitucionalistas, hubiese supuesto una fuente continúa de polémica, debate y enfrentamientos en un escenario político poco estable y preconstitucionalista.
En este sentido, los ponentes de la Carta
Magna, se inclinaron a definir en el artículo tercero - del Título Preliminar-, como
idioma común a todos los españoles el castellano: El castellano es la lengua española oficial del Estado. «Todos los españoles
tienen el deber de conocerla y el derecho a
usarla. Las demás lenguas españolas serán
también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus
Estatutos»; de lo que se desprende que el
nombre oficial de nuestra lengua, en España, es castellano, mientras que en el resto
del mundo se la conoce como la lengua
española. Ante esta situación, la RAE se
dirigió a Las Cortes mostrando su descontento, y solicitando al mismo tiempo, el
cambio de sustantivo, ya que, en el resto
de las veintena de Estados que tienen el
castellano o español por lengua oficial, en
sus constituciones reza como lengua oficial del Estado el español; «La RAE tiene el
honor de dirigirse a V.E. - señorías- para
elevar a las Cortes Españolas el ruego de
que en el artículo 3º, Título Preliminar, del
proyecto Constitucional aprobado por la
comisión correspondiente, se añada, tras el
punto final, el siguiente párrafo: Entre todas
las lenguas de España, el castellano recibe
la nominación de español o lengua española, como idioma común de toda la
nación [...]».
Por ende, la argumentación de la RAE,
sobre el cambio de castellano por español,
en la Constitución de 1978 se sostuvo en
las siguientes propuestas: 1) La lengua castellana es oficial en todo el territorio de la
nación y sirve de instrumento de comunicación para todos los españoles, parece
natural, pues, que sea denominada lengua
española por antonomasia, 2) El español
constituye un patrimonio que España
comparte con el resto de Estados de América; de este modo, pues, será necesario la
adopción de lengua española -y no castellana-, como idioma oficial, en la Constitución de 1978, al igual que aparece en la
mayoría de constituciones de los Estados
americanos, 3) Es un hecho evidente, que
el sentimiento de la mayoría de los españoles hacia su idioma, es la denominación

de español o lengua española, 4) Internacionalmente, al idioma mayoritario y
común en España, se denomina español;
de ahí, que en la mayoría de publicaciones, sobre todo diccionarios, se empleé el
sustantivo español, 5) En la mayoría de los
trabajos científicos sobre lingüística, se
emplea el término, español o lengua española, reservándose el de castellano, para
los estudios de literatura medieval, 6) En
la evolución del español, han contribuido
todas las regiones de España, 7) La inmensa mayoría de Departamentos universitarios, tanto españoles como extranjeros,
dedicados al estudio de nuestra lengua,
son designados como Departamentos de
Lengua Española y no castellana.
Sea como fuere, tanto español como castellano, son dos nombre, dos referentes
que designan una misma realidad lingüística y comunicativa. En este sentido, la utilización de castellano o español, tiene
siempre implícito un interés más allá de
lo puramente lingüístico y comunicativo.
Intereses regionalistas, políticos -la lengua
imperial de los nobles castellanos-, patrióticos -nacionalismos americanos- o purismo academicista -RAE-; han tendido y
tienden a crear un debate que para la gran
mayoría de los ciudadanos -hispanohablante, dueños de la lengua- no existe, ni
ha existido. Designémolo castellano o
español, dentro o fuera de nuestras fronteras, nuestra lengua es un vehículo de
comunicación con dos nombres que designan, pues, dos características que le son
tan propias como su riqueza lingüística y
literaria; por un lado nació del antiguo
romance de Castilla -de ahí su nombre original, castellano- ; y por otro lado, como
indica Menéndez Pidal, el español es la lengua de todas las regiones de España,
las cuales, han contribuido en su enriquecimiento y cultivo literario. Por tanto, castellano o español, todos sabemos a qué
realidad aludidos con uno de estos dos
nombres.
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La publicidad y
la coeducación
de los adolescentes
[Javier Gallego Ruiz · 30.547.010-C]

Se entiende por publicidad toda forma de
comunicación realizada por una persona
física o jurídica, pública o privada, en el
ejercicio de una actividad comercial, artesanal o profesional, con el fin de promover
de forma directa o indirecta la contratación
de muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones. Al mismo tiempo, destinatarios son las personas a las que se dirige el mensaje publicitario o a las que éste
alcance. Es aquí donde comienza el problema en cuestión, porque entre los destinatarios no se hace ninguna referencia a
las personas según el sexo que tengan.
Es cierto que en la publicidad se está dando un papel primordial a la mujer como
ama de casa. Pero eso no es siempre así.
Si nos remontamos a los orígenes de la
publicidad, no hace mucho tiempo, existía un anuncio de Coca-Cola en el que se
mostraba un equipo de Baseball formado
por mujeres rodeando a un chico que
comerciaba con el producto. Teniendo en
cuenta el principal objetivo de la publicidad, es decir vender, podemos darnos
cuenta de la importancia que tiene esta
cuestión. No podemos tapar nuestras
miradas ante un sistema que varía la economía de los ciudadanos según sean masculinos o femeninos. Hasta la primera Guerra Mundial, los mensajes publicitarios se
basaban fundamentalmente en textos;
entonces intervienen factores sociales, por
ejemplo fue cuando ocurrieron las primeras luchas feministas entre otras cosas; la
publicidad entonces ofrecía soluciones a
las tensiones de los consumidores.
La sociedad en la que vivimos hoy en día,
actitudes y comportamientos, están marcados en gran parte por los medios de
comunicación. La publicidad ejerce una
gran influencia en las decisiones que tomamos, porque puede entrar en nuestro subconsciente para obligarnos a variar nuestras decisiones económicas y muy especialmente en las decisiones de los adolescentes, hasta el punto de que están sometidos a una presión mediática donde es

más importante la imagen vista en televisión que los valores que se les inculca. En
la publicidad, se envían mensajes sexistas claramente diferenciados según el
público al que supuestamente va dirigido,
de esa forma se trata a las adolescentes
(futuras mujeres) como personas obsesionadas por el cuerpo, la belleza, maquillaje, etc.; por otro lado, los adolescentes (futuros hombres) son tratados como personas
que tienen la misión de ser autoritarios y
duros para dar la talla. Por estas razones
tanto los centros educativos como las familias, deben actuar para que la educación
sea integral y todos los adolescentes se desarrollen en igualdad con las mismas oportunidades. En el presente artículo pretendemos demostrar que esa situación es perniciosa para que los
adolescentes crezcan en igualdad
independientemente del género que
tengan. Para regular
la publicidad en
Andalucía tenemos
tres indicadores: el
observatorio 2.0, marco legislativo y el Consejo Audiovisual de Andalucía.
El Instituto Andaluz de la Mujer ha publicado en su página Web un Observatorio,
donde se forma y sensibiliza a la ciudadanía para que la comunicación a través de
la publicidad sea satisfactoria para todas

“

las personas independientemente de su
género. Tienen un decálogo para identificar el sexismo en la publicidad; de ese
decálogo cabe destacar que consideran un
anuncio sexista cuando fije unas pautas
para cada uno de los géneros. Además, si
vulnera los derechos reconocidos en la
constitución, es un indicador para que sospechemos de ese anuncio. En el espacio
antes citado, pueden canalizar nuestras
quejas o valoraciones sobre los mensajes
sexistas. Se ha incorporado a las nuevas
redes sociales, creando un perfil en Facebook y un canal en Youtube, con lo cual se
produce un acercamiento al ciudadano
porque al unirse a la tecnología 2.0 la ínter
actuación es más eficaz y fructífera; aproximadamente la mitad de las denuncias
sobre sexismo en publicidad se reciben en
esa página web. Como datos, simplemente mostrar que en el año 2009 recibió 22000
visitas; que es una cifra nada despreciable
si la comparamos con la población de localidades como Baeza o Valverde del Camino. Otra cifra significativa es el porcentaje de los personas usuarias, ya que de las
denunciantes el 54% se corresponden con
mujeres situadas en edades comprendidas entre 25 y 45 años.
Pero también, en ese mismo observatorio
tenemos el código deontológico en publicidad No Sexista para la Comunidad Autónoma de Andalucía, el cual orienta a los y
las profesionales de la publicidad y empresas anunciadoras.
Veamos el marco legal existente para regular esta situación. Para comenzar La Constitución en su artículo 14 se establece la
igualdad como principio fundamental;
además de que en su artículo 20 se garantiza la libertad de expresión. Por otro lado,
en el Estatuto de la Comunidad Autónoma de Andalucía se promueve la democracia paritaria y se fijan las bases para
superar las discriminaciones culturales.

La publicidad ejerce una gran
influencia en las decisiones que
tomamos, al ser capaz de entrar
en nuestro propio subconsciente
Según la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el capítulo 1 se refiera al “Ámbito Educativo”; en
su artículo 4 se pone de manifiesto que se
formará en el respeto a los derechos y libertados fundamentales y de la igualdad entre
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hombres y mujeres, además de preparar
al alumnado de secundaria para conocer,
valorar y respetar la igualdad de oportunidad de hombres y mujeres. Siguiendo
con esa misma ley, en su capítulo 2 ya se
regula el “Ámbito de la Publicidad y de los
Medios de Comunicación”, tomando en su
artículo 10 como publicidad ilícita la cual
usa la mujer con carácter discriminatorio
o vejatorio.
En la ley 34/1988 General de Publicidad
General de Publicidad, modificada por Ley
1/2000 de Enjuiciamiento Civil adapta la
legislación en cuanto a publicidad se refiere al marco Europeo. El anterior Estatuto
de Publicidad aprobado por Ley 61/19664
había caído en desuso y no se había adaptado a la publicidad actual. En su título II
se trata el tema de la publicidad ilícita,
expresa claramente: “la publicidad que
atente contra la dignidad de la persona o
vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en
lo que se refiere a la infancia, la juventud
y la mujer”. Tras la lectura de la anterior
frase, la cual forma parte del artículo 3,
podemos ver claramente la existencia de
una ley que considera ilícito el trato discriminatorio de la mujer; lo cual deberían
de conocer todos los alumnos y alumnas.
Cuando las dos medidas anteriores (información a través del Observatorio 2.0 y
legislación) no sean efectivas, se establece que también exista un órgano sancionador. En el Estatuto de Andalucía y su
Capítulo VI “Otras instituciones de Gobierno”, concretamente en el artículo 131 se
fija la existencia del Consejo Audiovisual
de Andalucía. En este órgano se vela por
todos los derechos fundamentales recogidos en La Constitución para que lo cumplan los medios audiovisuales. En un principio, todas las personas que se vean perjudicadas pueden pedir por escrito que
pare la publicidad ilícita o que se rectifique. En su oficina de Defensa de la Audiencia, se recibirán y tramitarán las reclamaciones que realizan los consumidores sobre
la publicidad.
Bibliografía y webgrafía
Sánchez, Guzmán. (1989) Breve Historia de la
Publicidad. Madrid: Ciencia.
Instituto Andaluz de la Mujer (2008). La publicidad también juega. Sevilla.
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Importancia de
las normas de seguridad
en el taller de Tecnología
[Amparo Ferrandis-García Aparisi · 20.020.214-W]

En los talleres de tecnología de los centros docentes existen factores de riesgo
que pueden poner en peligro la seguridad y la salud de las personas que realizan su actividad en este lugar. Esto se
debe a la presencia de máquinas y herramientas cuyo uso es poco conocido para
la mayoría del alumnado.
Desde siempre la humanidad ha inventado y utilizado toda clase de herramientas y utensilios para realizar sus actividades que cubran sus necesidades. Generalmente, estos útiles cumplen la función
para la que han sido diseñados, aunque
muchas veces en el diseño no prevalece
la comodidad del que va a usarla sino su
función. Esto, unido al peligro potencial
de la mayoría de las máquinas nos obliga a tener muy presente que existe un riesgo inherente a toda actividad industrial.
Uno de los mayores índices de mortalidad de nuestra sociedad se produce en el
ámbito laboral. En 2009 fallecieron en
accidentes de trabajo 826 personas, según
los datos de que dispone el gobierno. En
años anteriores siempre se superó el millar de fallecidos por esta causa. Sin embargo el descenso en la tasa se considera
una mejora pasiva de los riesgos laborales, ya que es atribuible principalmente
al descenso en la actividad laboral.
Por ello, cada día más, se tiende a la normalización de las actividades industriales donde las máquinas, los procesos y el
personal que interviene en ellas, se
encuentran reglamentados en la realización de dicha actividad, tanto en lo que
se refiere a cada una de las actividades
en particular, como a las medidas y
medios preventivos aplicados.
Pero lo más importante de todo no es
establecer unas medidas de prevención,
sino cumplirlas y para ello hay que concienciar al trabajador de que el uso de
éstas nos lleva a reducir en gran medida
la siniestrabilidad.
Así pues, se hace imprescindible la elaboración de una serie de medidas de
seguridad y salud laboral que se han de
seguir para prevenir o evitar los accidentes en el taller.

El establecimiento de la seguridad en los
centros educativos tiene dos objetivos
importantes:
-Lograr que las condiciones reales de trabajo para los estudiantes sean seguras.
-Inculcar al alumnado el conocimiento y
el respeto a los principios de la prevención de accidentes como preparación para
su vida profesional en la industria.
Realización de proyectos
En la realización de proyectos en el taller de
tecnología normalmente se trabaja en grupos, tanto por las características del método de proyectos, como por la disponibilidad de tiempo. Este hecho favorece el trabajo en equipo y a la vez responsabiliza a
cada uno de los miembros, ya que a cada
uno se le asigna una tarea dentro del grupo.
Así pues, habrá un encargado de herramientas, un encargado de material, un
encargado de limpieza, un secretario y
como no, un encargado de seguridad e
higiene.
El encargado de seguridad e higiene velará para que todos los miembros de su grupo respeten las normas que se les facilitaron en el uso de herramientas o materiales, así como la utilización de las protecciones individuales necesarias.
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Paz y convivencia en nuestras
aulas: el juego de tu vida
[Marcos Serrano García · 26.973.829-G]

Muchas de las veces que entramos en el
aula, nos quedamos sorprendidos a principio de curso del mal clima que hay en
ella. Los alumnos charlan entre ellos, no
hacen caso al profesor, se discriminan unos
a otros, son separatistas, etc. En la adolescencia, es muy normal que vayan marcando “su territorio”, un espacio necesario para
ellos pero que no siempre lo buscan de la
manera adecuada y en la mayoría de las
ocasiones entorpece la convivencia y el trabajo en nuestras aulas. Desde la administración se ha impulsado un proyecto muy
interesante para acabar con esto, “Escuela, espacio de paz”. En muchos centros educativos ha dado un resultado verdaderamente laudable. Se ha comprobado cómo
el clima de trabajo mejora y por su puesto
eso conlleva a una mejora de los rendimientos escolares. Por este motivo, creo
que merece la pena que nos paremos a crear y a poner en práctica actividades que
favorezcan este aspecto, siempre teniendo muy en cuenta el tipo de alumnado que
tenemos en nuestra clase. A cada grupo de
alumnos se llega de una manera distinta y
somos nosotros los que debemos encontrar la vía propicia para ello. No creo que
sea conveniente pararnos a lamentarnos
de la situación de los adolescentes en la
actualidad y de cómo ha cambiado la situación dentro de los centros. Eso ya es una
realidad y debemos dar soluciones ante
este hecho. Es importante Sin duda reflexionar sobre esto pero si somos realistas lo
que da resultados es la acción en las aulas.
Por eso, pongámonos manos a la obra y
aportemos nuestro grano de arena para
que ese tan ansiado clima de paz y convivencia llegue a nuestras aulas. No es una
tarea fácil pero merece la pena intentarlo
y llevarlo a cabo por ellos, por nuestro
alumnado, porque son nuestra vocación
y, en definitiva, “nuestros niños y niñas”.
Propuesta didáctica: El juego de tu vida
Aquí os presento un sencillo juego que
podéis llevar a cabo en las aulas y con el
que he obtenido una mejora en el clima
del aula. Con él pretendemos que los alumnos y alumnas se relacionen más entre
ellos y así, estrechen sus lazos. Esto será
muy útil para favorecer el co-aprendizaje

en las aulas, ya que van a ir poco a poco
rompiendo esas barreras que los separan.
Es cierto que ante este tipo de dinámicas
de grupo, el alumnado tiende a tener cierto recelo porque, a pesar de estar tan
desenvueltos en determinadas situaciones en clase, cuando los ponemos cara a
cara con otros compañeros con los que no
suelen relacionarse, esa facilidad expresiva brilla por su ausencia. No obstante, esta
situación sólo aparecerá en los primeros
contactos. A medida que vayamos realizando más actividades de este tipo esto
suele desaparecer y la confianza suele ser
el fruto que recojan.
De esta forma, evitamos fragmentar en
exceso la clase en pequeños grupos excluyentes, fomentando la interacción entre
“todos”. Incluso nosotros mismos podemos ser partícipes de este juego. No olvidemos que el profesor tiene un papel fundamental en el aula y si éste se puede ejercer desde un clima distendido donde aparezca la confianza, siempre en su justa
medida, será mucho mejor para atraer al
alumnado hacia ese bien tan preciado que
transmitimos, el saber.
Son varios los objetivos que pretendemos,
por tanto, con esta actividad:
· Crear un clima distendido y pacífico en
el aula.
· Favorecer la complicidad entre los compañeros y evitar el sectarismo y la discriminación.
· Saber respetar la forma de ser de cada
persona.
· Saber relacionarse con personas del
entorno.
· Fomentar el juego como un método de
relación social, cooperación y alternativa
frente a otras opciones como el alcohol o
las drogas.
· Asimilar la existencia de normas que se
deben cumplir mediante el juego.
Este juego está pensado para realizarlo con
el alumnado del primer ciclo de la ESO dado
que mediante el aspecto lúdico podemos
involucrarlos más a estas edades. Sin
embargo, es apto para cualquier nivel, ya
que el tipo de preguntas o la complejidad
de las mismas puede ser aumentada y, por
tanto, también podría aplicarse en tercero
o cuarto de la ESO. Además, aconsejo la hora
de tutoría como la propicia para este tipo

de actividades, puesto que nos permite crear un buen clima en el aula sin necesidad
de quitar horas a las asignaturas del currículo. A pesar de ello, cualquier contexto es
bueno para favorecer este aspecto.
El desarrollo de esta actividad puede hacerse perfectamente en una sola sesión. El
primer paso para este juego será poner en
marcha la imaginación del alumnado. Les
pediremos que por un momento piensen
que son reporteros de un periódico o de
un programa televisivo y que tienen que
entrevistar a unos personajes de actualidad. Por ello, haremos una lluvia de ideas
sobre posibles preguntas que puedan
hacerse acerca de las vidas de dichos personajes, no entrando en escabrosas profundidades que puedan dañar la sensibilidad de un compañero o compañera. Para
ello, el profesor o profesora supervisará en
todo momento las preguntas que se hagan.
Se apuntarán en un folio y también cada
alumno en su propia libreta.
Una vez que tengamos preparadas las preguntas en el folio, se le pedirá a un alumno
o alumna al azar que nos ayude a recortarlas en tiras. Después, las introduciremos en
una bolsa o en un recipiente. Cuando hayamos terminado de realizar esto, les pediremos que en veinte minutos entrevisten a
sus compañeros usando dichas preguntas.
Deben entrevistar a todos los que puedan
porque eso les dará más posibilidades para
ganar el juego. De esta forma, estamos
haciendo que se relacionen con los demás
componentes del aula y que conozcan algunos aspectos interesantes de sus vidas.
Aquí os proponemos unas posibles preguntas para la entrevista que ya hemos
puesto en práctica y que nos fue muy útil:
1) ¿Quién es tu ídolo? ¿Por qué?
2) ¿Cuál sería tu lugar soñado para vivir?
3) ¿Qué harías para favorecer la paz en el
mundo?
4) ¿Qué profesión te gustaría tener en el
futuro?
5) ¿Qué frase o dicho es tu preferido?
6) Si fueras director de un instituto, ¿qué
regla impondrías como básica en tu centro?
7) ¿Qué libro que hayas leído trata temas
como la amistad?
8) ¿Qué videojuegos o series que veas usan
la violencia?
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Hay que pensar que él número de preguntas no debe ser excesivo porque lo que buscamos es que el alumno o la alumna logre
interactuar con el mayor número de compañeros posible. Al mismo tiempo, podemos usarlas no sólo y exclusivamente para
que los alumnos se conozcan mejor, sino
también para comprobar cuáles son sus
pensamientos o sus hábitos ante determinados temas que les interesen. De esta
manera, podremos centrar más nuestros
esfuerzos futuros en ellos. Es una manera
también, por tanto, de buscar qué les interesa con el fin de aplicarlo a nuestro favor
en el aula y atraer su interés.
Pasado el tiempo pertinente, comprobaremos quién ha sido capaz de entrevistar
a más compañeros y quién conoce, por
tanto, más respuestas. Tomaremos una lista de los alumnos que hay en clase. Elegiremos a uno de ellos. Éste será “la mano
inocente”, ya que al azar elegirá un número de la lista y sacará una tira con una pregunta de la bolsa. A continuación, diremos
el nombre del compañero que tiene ese
número de lista y le aplicaremos la pregunta que ha salido. Evidentemente, este
alumno o alumna no podrá responder, ya
que lo que buscamos es quien ha conseguido saber ese aspecto de su compañero. La persona que responda antes ganará el primer punto y así sucesivamente. Lo
repetiremos varias veces y al finalizar la
clase recontaremos los puntos. El ganador
o la ganadora del juego será quien haya
contestado a más preguntas correctamente. Así, le entregaremos un diploma con
una mención. El título que elegimos fue
“La persona mejor informada” pero puede optarse por cualquier otra mención
honorífica. Además, al diploma le añadimos la foto del ganador. Luego, se colgará
en la clase para que se tenga presente
durante el curso. Incluso podéis reservar
una zona de la pared del aula específicamente para ello. Esta práctica de los diplomas sería interesante repetirla en el aula
ajustándola a otras actividades con él fin
de motivar a los alumnos, ya que, de alguna manera, este tipo de menciones es un
distintivo que los honra ante el resto de la
clase y a ellos suele satisfacerle bastante.
Tras realizar esta experiencia, se notó un
cambio en la actitud del alumnado. Se
mostraron más abiertos unos con otros y
los grupos que había al principio su fueron haciendo menos herméticos. De
hecho, ellos mismos, solicitaron más actividades de este tipo porque les ayudaba a
eliminar esas barreras que de otras maneras no son capaces de romper.

La práctica de los diplomas se hizo de
manera continuada y cada uno de los
alumnos consiguió al menos uno. Poco a
poco la cohesión de la clase se hizo más
evidente y las actividades en grupo fueron
favoreciendo el aprendizaje en clase, pues
se ayudaban unos a otros, los más aventajados a los menos. De esta manera, el clima en el aula mejoró y el co-aprendizaje
fue una constante a lo largo del curso. Por
ello, la conclusión a la que se llegó fue que
educar en valores de paz y cooperación
marca un punto importantísimo al que hay
que dedicarle tiempo. Es cierto, que nos
vemos obligados a seguir unos temarios
ya establecidos pero debemos acordarnos
de que nuestro cometido no es sólo crear
a buenos eruditos, sino a personas que
sean capaces de desarrollar su vida en
sociedad de una manera respetuosa y cordial con el prójimo.
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¿Cómo entrenar en
habilidades sociales
a nuestros alumnos?
[Leonor Ripolles Fuster · 73.384.939-N]

Las habilidades sociales, creo que son un
aspecto fundamental en todo lo referido
a la función educativa.
Las habilidades sociales, se redefinen
como: Un conjunto de hábitos (a nivel
de conductas, pero también de pensamientos y emociones), que nos permiten mejorar nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que
queremos, y conseguir que los demás no
nos impidan lograr nuestros objetivos.
También podemos definirlas como la
capacidad de relacionarnos con los
demás en forma tal que consigamos un
máximo de beneficios y un mínimo de
consecuencias negativas; tanto a corto
como a largo plazo.
Nuestro concepto de habilidades sociales
incluye temas afines como la asertividad,
la autoestima y la inteligencia emocional.
También destaca la importancia de los factores cognitivos (creencias, valores, formas de percibir y evaluar la realidad) y su
importante influencia en la comunicación
y las relaciones interpersonales.

Las habilidades sociales son primordiales
ya que:
· La relación con otras personas es nuestra principal fuente de bienestar; pero también puede convertirse en la mayor causa
de estrés y malestar, sobre todo, cuando
carecemos de habilidades sociales.
· Los déficits en habilidades sociales nos
llevan a sentir con frecuencia emociones
negativas como la frustración o la ira, y a
sentirnos rechazados, infravalorados o desatendidos por los demás.
· Los problemas interpersonales pueden
predisponernos a padecer ansiedad, depresión, o enfermedades psicosomáticas.
· Mantener unas relaciones interpersonales satisfactorias facilita la autoestima.
· Ser socialmente hábil ayuda a incrementar nuestra calidad de vida.
Por esto paso a exponer una serie de habilidades sociales, y técnicas por las que se
pueden adquirir , que podrán ser enseñadas a nuestros alumnos, de manera que
adquieran un repertorio conductual más
valido y diverso a la hora de resolver posibles conflictos, desechando por tanto el
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uso de la violencia y las conductas agresivas para ello.
Para transmitir las habilidades sociales, las
explicaciones tienen que ser claras y concisas sobre las conductas objetivo. Hay que
pretender guiar en la realización de conductas que se desean aprender, haciendo que
centre el alumno su atención sobre ellas.
Se trasmiten verbalmente, pero cuando los
comportamientos a aprender son muy
complejos se muestran mediante ejemplos, con imágenes o representaciones
simuladas.
Las instrucciones deben incluir:
-Información específica sobre los comportamientos adecuados.
-Explicaciones claras de los mismos empleando si es preciso, ejemplos.
-Razones que justifiquen la importancia
de dichas conductas, así como la necesidad de ejecutarlas.
Es importante la exhibición por parte de
un modelo, de los comportamientos objetivos. Se pretende tener la posibilidad de
observar formas posibles de aquellas conductas que se desea aprender.
Los modelos pueden ser reales (por ejemplo, una persona experta) o simbólicos (por
ejemplo, un vídeo).
Si se elige observar a alguien como modelo se ha de considerar:
-Que este tenga un nivel de aprendizaje
similar al suyo, de lo contrario puede desanimarse si falla. La única diferencia entre
el modelo y uno mismo, debe ser el número de horas de práctica de la conducta.
-Que deberá observarlo en repetidas ocasiones.
-Que sea una persona hacia la que tengamos una actitud favorable.
Tenemos que tener por otra parte un ensayo de conducta:
Practicar comportamientos objetivos, previamente observados al modelo. Se persigue con ello que se adquiera y afiance la
conducta que no poseíamos, así que nuestros alumnos tendrían que ensayarlo repetidamente.
Hay dos formas de ensayar la conducta:
1. Haciendo un simulacro de los que se
desea que ocurra en la realidad.
2. Imaginando como lo haría en la vida real
En cualquier caso tenemos que ensayar
antes de afrontar la situación real. Para ello

tenemos que recordarles a nuestros alumnos:
-Que hay que planificar lo que se ensaya
de menor a mayor dificultad.
-Que debe progresar desde situaciones planificadas, incluso utilizando un guión, hasta situaciones improvisadas.
Otro concepto que no podemos olvidar es
el de la retroalimentación, que consiste en
proporcionarle al alumno información
correcta y útil acerca de la actuación
durante los ensayos precedentes.
Esta técnica sirve para moldear el comportamiento, para que el alumno vaya logrando progresivamente un nivel de ejecución
idóneo. Sirve para saber que conductas se
han realizado correctamente y cuales se
han de mejorar.
Puede ser visual o verbal. Para la visual,
podemos utilizar la intervención de algún
compañero que grabe el ensayo para posteriormente ser analizado por toda la clase. Por otra parte también podemos utilizar la retroalimentación verbalmente o por
escrito. En cualquier caso, debemos recordarles a nuestros alumnos varios puntos
importantes:
Que le de retroalimentación de forma
inmediata al ensayo de conducta.
· Que debe centrarse en conductas objetivo.
· Que señale comportamientos alternativos.
En las habilidades sociales, la ansiedad no
permite que aparezcan las respuestas adecuadas. No hay una conducta hábil descrita, pero si una guía que permite ver el
componente que falta.
Podemos establecer tres estilos de respuestas:
Respuesta pasiva: Implica que una persona no es capaz de expresar sus sentimientos, deseos, necesidades o derechos, o bien
los expresa sin seguridad o confianza,
transmitiendo que no son importantes, lo
que supone que los demás no lo consideres, con consecuencias negativas para el
alumno y para su interlocutor.
Características de la conducta verbal pasiva:
Palabras y expresiones:
· Quizás.
· Bueno… no es importante.
· Supongo.
· No quiero molestar…
Movimientos y gestos:

-Postura encogida.
-Cabeza baja.
-Mirada hacia abajo.
-Frases entrecortadas.
La conducta asertiva: Implica ser capaz de
expresar los deseos, sentimientos, necesidades, derechos y opiniones, pero nunca
a expensas de los demás. Significa que tiene seguridad en uno mismo, que es honrado consigo mismo y con los demás, siendo comprensivo con los puntos de vista de
los demás Las personas asertivas son capaces de controlar situaciones difíciles con
lo que se reduce su estríes, dado que se
anticipan a las situaciones conflictivas tratándolas de forma habilidosa.
Las personas asertivas suelen hablar en
primera persona con expresiones como:
-Opino.
-Siento.
-Quiero.
-Necesito…
El lenguaje corporal:
-Postura relajada.
-Mirada directa.
-Voz modulada.
-Movimientos de manos fáciles y relajados…
Nosotros, podemos transmitirles a nuestros alumnos esta conducta asertiva explicándoles los pasos a seguir:
· Escuchar activamente. Con expresiones
como:
-Te entiendo.
-Me pongo en tu lugar.
-Te comprendo…
· Decir lo que uno piensa u opina:
-Sin embargo, yo…
-No obstante yo…
-A pesar de...
· Expresar lo que quiere que ocurra:
-Por lo tanto me gustaría.
-Es por ello que quiero.
Estos pasos tan fáciles de seguir, pueden
ser un instrumento muy útil si nuestros
alumnos son capaces de ponerlos en práctica y darse cuenta de lo rentables que pueden serles en el mundo y la sociedad que
les ha tocado vivir.
Bibliografía
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El enfoque globalizador de las
salidas en Educación Infantil
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Podemos entender las salidas como una
experiencia educativa que se realiza en grupo, con los niños/as y la participación de
los adultos. Implica un desplazamiento dirigido a otros espacios fuera o dentro del
recinto escolar. Por medio de la salida, el
niño/a investiga, se divierte, potencia su
autonomía, fomenta su socialización, aprende significativamente y globalmente,
estimula su espíritu crítico y creativo, incrementa la relación escuela-familia, compensa desigualdades sociales, se motiva…
Por tanto, es importante tener en cuenta,
la salida en el colegio. Dicha adquisición
de conocimientos que mencionamos, se
puede conseguir y se potencia motivando
la experimentación y estimulando la comprensión del entorno, esto es importante
hacerlo ya desde los primeros años de vida.
De esta manera el conocimiento directo
del medio (natural, físico y social) permite al niño y a la niña entender determinadas aspectos de la realidad tomando un
contacto directo con ella. Así mismo creemos que se crean actitudes positivas (interés, curiosidad, respeto, etcétera).
Todo debe estar totalmente organizado y
estructura y todo docente debe tener siempre en cuenta:
· ¿Por qué se hace?
· ¿Cómo se prepara?
· ¿Cómo se va a realizar?
· ¿Cómo se completa el trabajo?
Debe existir una organización en el contexto de actividades escolares, partir de
una enseñanza intuitiva que proporciones
a los niños/as experiencias vivas, en todo
lo que respecta a una formación social,
estética, y cómo no, conseguir que el individuo desarrolle una actitud de valoración
del patrimonio Andaluz, entre otros.
En su fase de realización se debe tener en
cuenta:
-Previa a la visita: determinar el tiempo,
información del tema, formular actividades, preparar una guía y organizar la salida en sí.
-Durante la visita: tomar nota, dibujar planos, dibujos, obtener materiales tales como
fotografías...
-Posterior a la visita: realizar actividades
(murales, textos informativos…), analizar
y valorar.

¿Qué pretendemos que el niño/a consiga
con las salidas?
-Observar y explorar su entorno con una
actitud de curiosidad y cuidado identificando características y propiedades de los
elementos que lo conforman.
-Conocer manifestaciones culturales de su
entorno mostrando actitudes de disfrute,
participación, interés y respeto hacia ellas.
-Establecer relaciones sociales en un ámbito cada vez más amplio, conociendo otros
puntos de vista aprendiendo de las aportaciones de los demás con otros niños de
otras aulas y educadoras.
-Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas a través de los recursos que
nos ofrecen el entorno así como apreciar
diferentes manifestaciones artísticas (conciertos, exposiciones...).
-Ir ajustando sus necesidades y ritmos personales a las situaciones extraordinarias
como las salidas (tomar precauciones, educación vial, normas de autorregulación)
Como labor del profesorado es necesario:
· Planificar salidas y excursiones adecuadas
a las necesidades e intereses reales del niño/a.
· Conocer y preparar en profundidad los
lugares a visitar (granja, museos).
· Programar actividades de motivación,
desarrollo y evaluación de las salidas con
los niños/as.
· Evaluar en el equipo educativo el desarrollo de las salidas.
· Conocer a los niños/as en contextos no
habituales y establecer otras relaciones
(niños- adulto).
Con las familias:
· Ofrecer otras fuentes de ocio infantil
(exposiciones, teatro, conciertos).
· Hacerles partícipes de la vida escolar de
sus hijos /as animándoles a colaborar en
el desarrollo de otras actividades (acompañarnos en las salida, visitándolas...)
Con el entorno:
· Rentabilizar los recursos que nos ofrece
el entorno estableciendo relaciones de cooperación, aprendizaje mutuo...
El equipo siempre valora que las actividades sean adecuadas a las necesidades de los
niños/as dependiendo de la etapa evolutiva, a fin de lograr los objetivos prefijados,
que los niños/as se sientan seguros e intentar respetar y no producir desajustes significativos en los ritmos (comida, sueño...).

La globalización
Entendemos por método global una forma de enseñanza o de aprendizaje fundada en el carácter global de la percepción y
de toda la actividad mental. Se parte de
operaciones complejas para proceder después al análisis de los elementos que estas
operaciones implican. La globalización
como procedimiento didáctico se aplica
en dos sentidos: en tanto que programa o
método de los centros de interés y como
método de lectura y escritura.
Del mismo modo la función de globalización es un concepto psicológico que
explica el procedimiento de la actividad
mental y de toda la vida psíquica del adulto y especialmente del niño/a. Estos captan la realidad no de forma analítica sino
por totalidades. Significa que el conocimiento y la percepción son globales.
El procedimiento mental actúa, en un primer estadio, como una percepción sincrética, confusa o indiferenciada de la realidad, para pasar después, en un segundo
estadio, a un análisis de los componentes
o partes; y concluir finalmente, en un tercer estadio, con una síntesis que reintegra
las partes de forma articulada, como
estructura. La función de globalización tiene unas claras consecuencias didácticas.
Hay que aplicar en la enseñanza unos
métodos acordes con la psicología y la forma de percepción del individuo.
La Escuela practica una verdadera pedagogía del interés que implica métodos deliberadamente activos, sin someterse a una
jerarquización de temas partiendo de lo
simple (o de lo que a menudo se cree equivocadamente que lo es) y hacia lo más complejo. La psicología globalista de Decroly,
que un siglo de investigación ha confirmado, permite partir de los temas propuestos
por los mismos niños/as, con la condición
de que el maestro sepa qué técnicas, qué
nociones, qué referencias es conveniente
introducir en cada momento favorable.
Con las salidas aprendemos globalmente,
se enfoca normalmente el término globalización desde dos puntos de vista, por un
lado psicológico, que la interpreta como forma de percibir el mundo de manera no fragmentada, como un todo; y por otra parte un
enfoque didáctico que entiende la globalización como una metodología que respon-
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de a la estructuración de contenidos, de forma que atienden ante todo a las motivaciones, intereses, necesidades infantiles así
como a esa forma de percibir la realidad.
Valores educativos que desarrollan niños
y niñas en excursiones y visitas culturales
Valores intelectuales.- Los niños aprenden a ser activos, “investigadores”, ven las
cosas directamente en la realidad, les surgen interrogantes acerca de lo que se expone ante sus ojos. Los niños se acostumbran a recoger datos de la realidad socionatural… después lo resumen, los sintetizan, los clasifican, los evalúan y sacan sus
conclusiones. Todas estas actividades mentales-intelectuales transforman a los
niños/as en investigadores.
Valores sociales-morales.- Los niños en la
excursión se ven obligados a seguir normas de urbanidad, cortesía o buenas
maneras respecto a sus compañeros y al
profesorado. En la conducta durante la
visita comprenden la necesidad de las normas de convivencia.
La belleza de las cosas naturales o artísticas que descubren amplía la estimación
que tenían de su medio y de sus propias
pertenencias; valorándolas desde una nueva perspectiva.
Salidas más comunes en Infantil

Las salidas y excursiones más habituales
son:
-Salida al Teatro (una vez al trimestre.)
-Conservatorio.
-Granja.
-Vivero.
-Salidas relacionadas con los museos
arqueológicos, jardines, zoológicos…
Conclusión
Es importante señalar la necesidad de abordar este tema en Educación Infantil, debido a los impedimentos que ponen todos los
sectores de la comunidad educativa, sobre
todo Escuelas Infantiles, a salir fuera del
espacio escolar por la edad de los niños. La
adquisición de conocimientos se puede
conseguir y se potencia motivando la experimentación y estimulando la comprensión
del entorno, esto es importante hacerlo ya
desde los primeros años de vida. De esta
manera el conocimiento directo del medio
(natural, físico y social) permite al niño /a
entender determinadas aspectos de la realidad tomando un contacto directo con ella
.Así mismo creemos que se crean actitudes
positivas (interés, curiosidad, respeto...).
El hecho de salir con niños de tan corta
edad supone un esfuerzo y un riesgo que
hay que asumir.

El niño asimila mucho mejor y aprende de
una forma amena, intrascendente, motivadora, atractiva, significativa para él, somos

conscientes de las grandes limitaciones que
existen: dificultades de cooperación (padres,
equipo…) pero merece la pena intentarlo.
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El verdadero valor de los cuentos
[Omaira Pérez García · 42.191.755-A]

Mucho se ha escrito sobre los cuentos, sobre
lo bonito de contar en el aula con ellos, entre
otras muchas cosas más, pero en la práctica
son pocos los que hacen uso de los cuentos
para provocar en los niños y niñas un verdadero aprendizaje. Hoy en día, desde la LOE
hasta el Real Decreto de enseñanzas mínimas de Educación Infantil, se nos expone
la importancia de fomentar la lectura y el uso
de las bibliotecas en los centros escolares
y en las aulas, así como también que haya
una primera aproximación a la escritura.
Pero para “acatar” lo que dice la normativa
vigente, debe haber un cambio en la mentalidad del profesorado y un giro en la metodología que desarrollamos en las aulas de los
más pequeños, porque a veces se nos olvida
que ellos tienen derecho a aprender y a conocer y no somos quien, para limitarles lo que
tienen que aprender ahora y lo que vendrá
después. No podemos ni debemos olvidar
que los niños y niñas tienen sus intereses, sus
curiosidades,.. y que por esto, debemos ofrecerles todas las oportunidades necesarias
para que crezcan, para que aprendan autónomamente y para que interactúen entre ellos
y con el mundo exterior, porque debemos hacer de nuestros alumnos/as, seres competentes y con capacidad para desenvolverse en la
vida cotidiana con autonomía y seguridad.
Siempre se ha hablado de la importancia de
leerles cuentos a los niños y niñas desde su
infancia, pero muchas veces no somos capaces de sacarle a un cuento todas las posibilidades que nos ofrece para trabajar y lo que
nuestros alumnos/as de infantil, y no sólo de
esta etapa, podrían aprender a través de él.
Contamos por contar, sin valorar qué beneficios podríamos obtener.
Decía Sara Bryant que “de la idea que de él
tengamos, dependerá cualquier decisión en
cuanto a la lección y el método”.
Un cuento es ante todo una obra de arte y su
misión discurrirá por los caminos de lo artístico. La función de un cuento siempre será la
de proporcionar alegría a las personas que lo
están escuchando y, por tanto, también es un
medio para distraer al público y sumergirlo
en un mundo de imaginación e ilusiones.
La tradición de contar cuentos se ha ido trasmitiendo de generación en generación casi
desde las primeras civilizaciones, pero es que
su uso reporta grandes beneficios para los
niños que los escuchan y para quien los narra.
El cuento cumple todos los requisitos necesarios para ser utilizado y trabajado en Educación Infantil y gracias a él podemos lograr

despertar en los niños y niñas el interés por
la lectura y, en consecuencia, por la escritura. Es el medio más ideal, para lograr lo que
nos dice la normativa acerca del fomento de
la lectura y la escritura.
Yetta M. Goodman (1992), explica que, en
una sociedad orientada hacia lo impreso,
cuyos miembros usan la lectura y la escritura a diario de diversas maneras, los niños,
desde muy pequeños, están continuamente interactuando con el significado de los textos escritos que encuentran (etiquetas de los
productos para la casa y de alimentación,
juguetes, carteles en la calle, signos en restaurantes y en comercios, etcétera) En este
ambiente rico en materiales impresos, los
niños comienzan a comprender las funciones particulares que la lectura y la escritura.
Por lo tanto, la escuela no debe cortar la relación con el mundo del lenguaje escrito, y lo
que debe de hacer es desarrollarla desde que
el niño y la niña comienzan su andadura en
la Etapa de Educación Infantil.
El niño ha de acceder al lenguaje escrito como
conjunto, es decir, accediendo al conocimiento de diferentes géneros textuales, como conjunto de las diferentes formas de expresión
que podemos encontrar en los diferentes textos escritos.
Los cuentos nos ofrecen esta posibilidad,
ya que dada la diversidad de tipologías de (de
hadas, burlescos, morales, relatos históricos,
de animales…) que existe tenemos la opción
de mostrarles a los niños y niñas las diferentes formas en las que se puede redactar en
función del tipo de cuento de que trate.
Por otra parte, al presentarles un cuento a los
niños y las niñas, podemos comprobar cómo
abren sus ojos, cómo centran su atención;
cómo ponen todo lo que tienen, a disposición de la historia en la que se van a sumergir gracias al cuento. Éste nos ayuda muchas
veces a salir de un mundo que, en ocasiones,
no es tan ideal como desearíamos. Esto nos
ayudará a que ellos se sumerjan en la historia con intensidad y escuchen con detenimiento cada una de las palabras. No obstante, no podemos olvidar que también a través
de la utilización de periódicos, donde se reflejan noticias de la vida cotidiana; o revistas de
diferente índole, podemos fomentar el desarrollo del aprendizaje de la lectura y la escritura estableciendo una conexión con la realidad que rodea a los pequeños.
Pero si ahondamos en las posibilidades que
nos ofrece un cuento encontramos que gracias a él podemos enseñarles enseñanzas útiles para la vida real, nos ayuda a conocer un

poco más a nuestros alumnos, nos permite
distender la atmósfera de la clase, estableciendo una corriente de afecto y confianza entre
el maestro/a y el grupo clase. Los cuentos preparan para la vida, ya que en ellos aparecen
conflictos y problemas propios de la vida real.
Favorecen a su vez, el desarrollo del gusto
estético y proporcionan al niño y la niña la
oportunidad de vivir con la imaginación lo
que le gustaría ser, hacer y experimentar.
Además, no podemos dejar de lado la importancia que tiene en la actualidad el trabajar
de manera competencial, desarrollando las
diferentes competencias básicas, y gracias a
los cuentos podemos trabajar, sobre todo, la
competencia lingüística ya que nos ayudarán a dominar la lengua oral y escrita en
numerosos contextos y hacer por tanto un
uso funcional del mismo. Los cuentos proporcionan diferentes modelos expresivos, la
audición de estos relatos constituye un primer contacto con el lenguaje literario. Ayudan a estructurar el lenguaje, a ordenar frases, a darles sentido, a aumentar el vocabulario, a conocer conceptos nuevos y, sobre
todo, influyen en la función comunicativa
del lenguaje. Al enriquecer el lenguaje del
niño, tenemos la oportunidad de que él nos
traduzca sus fantasías en palabras.
Antoni Zabala dice que “lo que interesa es que
el alumno sepa utilizar en contextos variados
los conocimientos de las distintas materias
convencionales” (…) “lo que interesa es la capacidad de aplicar este conocimiento a la resolución de situaciones o problemas reales”. Pues
bien, a través de un cuento un niño/a puede
comprender el significado de los valores sociales y humanos a través de los personajes de
los cuentos, así como las consecuencias de
sus actos. En los cuentos se nos muestra un
amplio abanico de comportamientos humanos: bondad, maldad, egoísmo,… estos comportamientos ayudarán al niño/a a resolver
pequeños conflictos que puedan sucederle.
Se identificarán con los protagonistas de esos
cuentos, lo cual le ayudará a comprender sus
propias dificultades y podrá considerar confiadamente la idea de que un día llegará a
superarlas. El niño/a es incapaz por sus propios medios de identificar sus miedos y esperanzas y los cuentos les darán soluciones para
ese problema.
Por lo tanto, el cuento permite adquirir conocimientos puesto que la historia se centra en
lo esencial, sin episodios que distraigan la
atención y con un final inesperado.
Y por supuesto, los cuentos estimularán la
memoria y favorecerán el mantenimiento de
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la atención. Una vez cautivada la atención del
auditorio que escucha el relato, comenzarán
a desear algo y a esperarlo del narrador. Si acostumbramos a los niños y niñas a escuchar
diariamente un cuento, conseguiremos poco
a poco que adquieran el hábito de escuchar.
Sara Bryant dice que “todo maestro o maestra debe preocuparse por aprender a contar
bien un cuento”, y esto es cierto ya que si logramos convertirnos en buenos contadores de
cuentos, obtendremos lo más importante
que debemos lograr de un niño o niña de
infantil que es que confíe en nosotros y que
crezca entre ambos un lazo afectivo.
Es por todo esto, que se hace necesario y fundamental contar en las aulas con un rincón
destinado al mundo de los cuentos donde los
alumnos/as puedan hojear, leer, imaginar,…
sobre lo que puede decir en ellos. Esto influirá positivamente, como ya hemos visto, en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los
pequeños. Crecer disfrutando de diferentes
personajes y autores es un lujo y un derecho.
Este rincón debe ser un espacio agradable,
alejado del ruidos, con alfombra, cojines…
La lectura de cuentos nos servirá para desarrollar y mejorar la expresión lingüística de
nuestros pequeños.
La escuela compensa desigualdades y debe
dar al niño/a aquello que fuera no encuentra. Todos los niños tienen derecho a escuchar los cuentos más bellos y a exigir que los
adultos les cuenten cuentos. Tienen derecho
a inventar y conocer sus propios cuentos.
Antes de finalizar este artículo, me gustaría
exponer una frase muy esclarecedora de Gustavo Adolfo Bécquer: “El recuerdo que deja un
libro es más importante que el libro mismo”.
Anexo

Como anexo incorporo un breve relato de
cuento escrito por mí. La historia se desarrolla en un barrio existente en la isla de La Palma (Canarias).
Cuento: “Agustín se viste de Navidad”
Hubo una vez, en un tiempo no muy lejano,
un pequeño pino que vivía en la Montaña de
Tagoja.
Desde donde él se encontraba se podía ver
todo el barrio de Mirca; disfrutaba observando todo lo que hacían los vecinos que por allí
vivían, pero lo que verdaderamente le fascinaba era ver cómo los niños y niñas jugaban
por el campo y corrían de acá para allá. Lo
que más le gustaba a Agustín, ¡porque así era
como se llamaba el pequeño pino!, era ver las
caras de los niños cuando llegaban del colegio con sus mochilas a hombros y las carpetas en la mano. Agustín se preguntaba:
-¿Por qué yo no voy a la escuela?
Esta pregunta se la hacía día tras día a su
mamá y ésta le contestaba:

-Agustín, los pinos no van al colegio, tú sitio
como buen pino que eres, es estar siempre en
la montaña.
Agustín se entristecía cada vez más de escuchar siempre a su Mamá decirle lo mismo.
Y así, fueron pasando las semanas hasta que
un día observó como de repente algo cambiaba en el barrio, había más luces que de costumbre y resultaban bastante llamativas y
bonitas.
Se fijó que las casas tenían una decoración
diferente: estaban adornadas con cintas de
colores, lindas campanas y luces relucientes
que se encendían y apagaban. Pero lo que
más le llamó la atención fue que en cada casa
había un árbol. Un árbol lleno de bolas de
diferentes tonos y de variados tamaños, campanas y una gran estrella en lo alto. Fue tanta su curiosidad de saber por qué ocurría esto
que le preguntó a su Mamá:
-¿Qué ocurre está ocurriendo en el barrio? ¿Por
qué están cambiando las casas?
-Agustín, ha llegado la Navidad y en esta época del año todo el mundo engalana sus casas
de una forma especial y disfruta de estas fiestas en familia –le respondió su mamá-.
El pequeño pino se quedó pensando y enseguida dijo:
-¡Yo quiero que me llenen de bolas y luces que
me hagan brillar!
Su madre no le hizo mucho caso y siguió
haciendo sus quehaceres, pero ese mismo día
Agustín decidió que recorrería todo el barrio
hasta llegar al colegio porque estaba seguro
que allí sí lo vestirían como el soñaba.
Y así fue, a la mañana siguiente el pequeño
pino Agustín emprendió el camino: salió de
la montaña y fue bajando por Los Lomos hasta llegar al Morro, desde allí pudo ver la iglesia con una gran estrella que la presidía.
Agustín siguió bajando y a medida que lo
hacía observaba con detenimiento cada una
de las viviendas. En una de ellas escuchó una
canción que decía:
-“Jesús va a nacer, Jesús va a llegar, la tierra
canaria ya empieza a cantar…”.
Se preguntó qué era eso que se oía y un vecino que subía le dijo:
-¡Cómo no vas a saber qué es lo que se escucha!
Es un villancico, siempre se oyen y se cantan
en estas fechas.
El pequeño pino continuó su andadura hasta llegar a la calle Miranda, sabía que le faltaba poco para llegar al colegio, así que caminó más y más deprisa hasta que se encontró
de frente al colegio Tagoja. Agustín corrió
emocionado a la puerta y comenzó a subir
las escaleras que daban acceso a los alrededores del centro.
Decidido entró y se tropezó con una maestra
que le preguntó:

-Pequeño pino, ¿qué haces aquí? ¿te puedo
ayudar en algo?
-Sí, he venido para que los niños de esta escuela adornen mis ramas con bonitos detalles y
me cubran de luces resplandecientes.
La maestra le dijo:
-Está bien te llevaré con unos niños que sabrán
cumplir tu deseo.
Y así fue. La maestra lo llevó a la clase de 4
años, Agustín se quedó impresionado al ver
lo bonita que estaba decorada la clase. Ella le
explicó a sus niños a lo que había venido el
pequeño pino así que le pidió a Agustín que
se presentase a todos ellos para que lo conociesen un poco mejor.
“Hola me llamo Agustín y he bajado desde la
montaña de Tagoja porque quiero formar parte de la Navidad”.
Los niños emocionados por esta visita tan
inesperada también se presentaron. Cada uno
fue diciendo sus nombres al pequeño pino y
lo llevaron por las demás aulas para que viese cómo estaban adornadas todas ellas.
Agustín lloró de emoción cuando escuchó el
villancico que le cantaron sus nuevos amigos,
su cuerpo vibró al oírlos. Y llegó la hora de
adornarlo, ¡qué nervios y qué emoción sentía nuestro pequeño pino!: los niños comenzaron colgándole unas brillantes bolas rojas
de varios tamaños, luego le colgaron una
pequeñas campanas que sonaban cuando se
movía, le pusieron una gran estrella en lo alto,
y por último, ¿sabéis que le colocaron? Si, si,
lo que estáis pensando: luces de mil colores.
Agustín se miró en el espejo y comenzó a dar
saltos de alegría. Abrazó a todos y cada uno
de los niños dándoles las gracias por cumplir
su sueño:
-GRACIAS, niños, mil gracias. Me habéis hecho
súper feliz.
Llegó la hora de despedirse, Agustín tenía que
volver a la montaña pero antes de marcharse les dijo a los niños que siempre que mirasen a la montaña de Tagoja ahí estaría él con
sus luces encendiéndose y apagándose y llenando de alegría a todos los pinos que le rodearan. El pequeño pino emprendió de nuevo
su camino a la montaña con deseos de llegar y poder contarle a su familia y amigos todo
lo que había vivido a lo largo de este día tan
maravilloso.
Y colorín, colorete, este cuento se ha acabado…
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¿Por qué vive más gente
en las zonas costeras? El
espacio litoral como recurso
[Rosa María Velasco García · 26.970.936-D]

La mayoría de la población relaciona el
espacio litoral con playa y con el turismo.
Esto puede ser debido a que pertenecemos a una sociedad desarrollada y a que
no muchos de nosotros no estamos familiarizados con la sociedad costera, y solo
nos acercamos a la costa para disfrutar de
sus playas, o en algunos casos de sus parajes naturales, pero siempre relacionado
con turismo u ocio.
Sin embargo, el espacio litoral es un espacio productivo con polifuncionalidad económica, y las actividades recreativas, turísticas y de ocio, son sólo una parte del complejo sistema (p.e. en España sólo el 24%
corresponde a playas).
Actualmente, las dos terceras partes de la
población mundial se concentra en la costa o a menos de 60 km. de ella. Y esto es
una evolución progresiva (viene siendo así
desde la antigüedad), por lo que dado que
el turismo es una actividad que cobra
importancia económica a partir del s. XIX,
no podemos buscar la explicación a esta
movilidad centro-periferia solamente en
el crecimiento de este sector.
Existen muchas otras actividades que
hacen que la ordenación de las costas y el
litoral y su legislación sea fundamental:
actividades extractivas, acuícolas y agropecuarias, actividades comerciales y de
comunicación, actividades industriales; e
igualmente su función como soporte de
infraestructuras (para defensa, puertos…)
y como espacio de emisión y recepción de
residuos.
Por tanto, no voy a exponer los efectos que
causa el turismo, ni me voy a centrar en
todos los problemas que conlleva la contaminación, ni en la necesidad de regulación y ordenación del litoral.
Y no porque no los considere importantes, sino por todo lo contrario, ya que al
ser precisamente estos temas los más relevantes en los debates actuales sobre protección del medio, son los más estudiados
y tratados en los medios de comunicación
y divulgación científica.
Así pues, mi objetivo en este artículo es
explicar brevemente posibles causas de la
concentración de la población mundial en
las regiones costeras.

Hay que empezar diciendo que encontrar
causas generales se antoja tarea difícil
puesto que encontramos en el mundo áreas geográficamente parecidas desde el
punto de vista climatológico y físico y sin
embargo con una extraordinaria variedad
en la utilización del litoral. Luego la mayor
parte de las veces la historia, la cultura y
la técnica aportan más a la comprensión
de este tema que las condiciones puramente geográficas y físicas.
Bajo mi punto de vista, si dejamos a un
lado el turismo (causa relativamente
reciente en la historia de la humanidad)
tres podían ser las causas generales de la
concentración de la población en las costas: ventajas climatológicas, ventajas en
cuanto a su explotación para la alimentación, y ventajas para las actividades comerciales y de comunicación.
Hay multitud de ejemplos en los que se
pueden observar como el clima es un factor a considerar. Esto se ve muy claramente en las altas latitudes; en estos lugares las
franjas costeras presentan caracteres favorables: suavización de los rigores de las temperaturas, suma de los recursos del mar
a los del interior, proximidad de aguas
más templadas... (vemos que los esquimales poseen una ‘cultura marítima’, es un tipo
de vida costera; y se comprueba que en
los países escandinavos las poblaciones
también eran eminentemente costeras).
A su vez, vemos la acción del clima opuesta a la anterior: en las islas del Pacífico las
costas atraen porque los vientos aportan
frescor y rechazan los mosquitos, y en la
zona subecuatorial africana, el clima de la
costa es mucho más salubre que en el bosque interior, lo cual atrae la población a
las costas.
Sin embargo, no siempre el clima y el
medio físico favorece la mayor densidad
de población: vemos que la rigurosidad
del clima y la abrupta costa no ha permitido una importante ocupación en Escocia; la existencia de manglares y marismas
insalubres dificulta la vida en muchas
zonas tropicales; costas arenosas y desérticas nada favorables...
Centrándome ahora en la segunda gran
causa que ha contribuido a atraer a los
hombres a las costas, hay que hablar de la

gran cantidad de riquezas biológicas que
alberga el litoral, tanto el mar como su parte terrestre: junto con la pesca y los criaderos marinos existen las salinas para la recogida de sal, la posible obtención de abonos
marinos, la conquista de nuevas y ricas tierras para la agricultura a costa de las marismas o por preparación de los deltas...
La búsqueda de alimentación y de la riqueza litoral, que complementa a la continental, se da en todos los lugares y en todas
las épocas de la historia, y ha contribuido,
a veces en gran y otras veces en menor
medida, a elevar la densidad de población
en el litoral:
Ya la antigua civilización egipcia desarrollo una agricultura única en la antigüedad
gracias al delta del Nilo.
Y los antes mencionados esquimales complementan la pesca del bacalao con la caza
de especies de litoral como osos, morsas
y focas.
En las zonas intertropicales del golfo de
Benin y de Costa de Marfil las posibilidades de pesca, que se suman a las de cultivo, han atraído tradicionalmente a poblaciones numerosas.
En el Pacífico, las costas de las islas están
mucho más pobladas que en el interior
debido a que los suelos aluviales y recientes permiten cultivos más abundantes y
variados, a que las arenas son tierra adecuada para los cocoteros y a que las rocas
atraen peces, moluscos y también aves.
Destaca por sus zonas de altísima densidad de población el Asia de los monzones,
aunque no toda se explica por esta causa
de la alimentación. Aquí el clima y las costas y deltas de los grandes ríos favorecen
el cultivo del arroz, su alimento base, y
obtienen una alimentación menos vegetariana gracias a los moluscos, crustáceos
y sobre todo al pescado, cuyo consumo es
muy abundante.
Por tanto, muchas veces tenemos que los
hombres son atraídos por la costa por
motivos de alimentación. Esto se da más
en zonas subdesarrolladas, con modelos
de vida de subsistencia, en que podemos
ver poblaciones exclusivamente pesqueras (p. e. los Vezo de Madagascar, chinos y
vietnamitas, las islas del Pacífico...), pero
también hay poblaciones eminentemente pesqueras en países del primer mundo
(el ejemplo más claro es Japón, y también
en Noruega).
Y no debemos olvidar la influencia que el desarrollo de la pesca mayor o de altura ha tenido en la colonización de ciertos litorales.
Así por ejemplo las costas de Islandia,
Terranova y muchas provincias canadien-
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ses se vieron colonizadas gracias a la pesca del arenque o del bacalao.
Además la gran pesca lleva aparejada una
enorme cadena comercial e industrial:
suministro de servicios, talleres de reparación, mantenimiento, seguros y bancos,
administración e instalaciones, lonjas, conserveras, puestos de venta para pescadores, suministro de carburantes... siendo
este un punto determinante para el
aumento de habitantes de la población de
los grandes puertos, así como para la creación de nuevos puertos y poblaciones.
Pero no sólo la pesca es el recurso alimenticio que hace que se acumule población
en la costa, cada vez más se recurre a otros
productos del mar suministrados por las
regiones litorales. Así, las algas proporcionan abonos, alimentos y substancias útiles para la industria alimentaria, química
y farmacéutica. Por tanto la organización
de los cultivos y criaderos marinos y el desarrollo de los distintos tipos de acuicultura hace que se creen empleos y permite
densidades de población elevadas.
Y también la agricultura influye de forma
importante en la movilización de la población, que en muchas ocasiones abandonan los pueblos de interior buscando tierras más fértiles (p.e. desembocaduras de
ríos, ramblas...) y una topografía más adecuada para la explotación, (p.e. la población de La Alpujarra abandona sus cultivos tradicionales en terrazas para construir pequeñas explotaciones familiares de
invernaderos cerca de la costa).
La tercera gran causa, y en mi opinión personal la más importante, de que la mayor
parte de la población mundial se concentre en los litorales, es por la ventaja que
estos ofrecen para el comercio y el transporte, y en general para la comunicación.
Todo esto lleva consigo el crecimiento de
multitud de servicios asociados, por lo que
la atracción de población es mayor.
Y digo que es la causa más destacada porque me parece que este es el origen de las
grandes ciudades costeras, del crecimiento
de los grandes puertos desde la antigüedad.
Ya el comercio atraía la navegación de los
egipcios hacia Siria y las orillas de Mar
Rojo; y es sabido que la base de la civilización minoica fue el comercio marítimo.
Son múltiples los pueblos de la antigüedad que crecieron gracias al comercio: griegos, fenicios, cartagineses. Su poderío se
basaba en controlar el comercio litoral, y
este fue el origen de numerosas factorías
y colonias, que en la actualidad son grandes ciudades portuarias.
Más tarde, el poder económico de Géno-

va, Venecia y Flandes (s. XI al XIII) también
estaba basado en el comercio de ultramar,
y por tanto la población de las ciudades
litorales iba en aumento, ya que era allí
donde surgía este crecimiento económico.
Con España y Portugal, en los siglos XVXVI, y más tarde Inglaterra y Francia surgen los grandes imperios coloniales. El
Imperio portugués es, ante todo, una zona
de comercio, en la que se forman grandes
rutas marítimas, que hace que se funden
numerosas ciudades y factorías en las costas, que en un principio eran simples escalas pero luego van creciendo en importancia y población.
El imperio español en cambio buscó una
penetración en profundidad, una organización política y económica estructurada.
Y también en su caso las grandes ciudades
fueron fundadas en el litoral, y tuvieron un
rápido crecimiento gracias al comercio con
la metrópoli.
En definitiva, estos dos imperios, así como
los dominados por Inglaterra, Francia y
Holanda en el s. XIX comprenderán “colonias de poblamiento y colonias de plantación” y todas apoyadas en el litoral, punto de anclaje de la penetración política y
económica.
Por tanto, el comercio, el transporte y las
comunicaciones son la causa principal tanto de la concentración de la población en
las costas como de la desigual distribución
de ésta. Por ejemplo, dos regiones litorales con similares condiciones climáticas y
topográficas, pueden no tener densidad
de población parecida, debido a que históricamente no entraban dentro de las
grandes rutas comerciales.
Ya he mencionado las que a mi parecer son
las tres grandes causas históricas de la concentración de la población en las regiones
litorales.
A partir de la revolución industrial, creo
que hay que añadir dos nuevas causas más:
la atracción de las industrias hacia los litorales y la búsqueda de energía y de materias primas.
Antes del s. XIX ya existían industrias ligadas a la costa que atraían a la población a
estas: industrias de transformación ligadas a la pesca, (tales como conserveras y
envasados), industrias de transformación
de importaciones alimentarias de cereales o de productos tropicales, (tales como
industrias galleteras, azucareras, chocolateras y aceiteras).
Con la Revolución Industrial nacen los
grandes astilleros (con la consiguiente
generación de empleo), se crean puertos
industriales, surgidos para el transporte

de carbón, y actualmente se suman las
industrias dedicadas al tratamiento de los
productos base.
El porqué todas estas industrias antes
nombradas se ven atraídas hacia el litoral
hay que buscarlo por el considerable incremento que se dio en las capacidades marítimas de transporte. Aumentó espectacularmente el tamaño y la capacidad de carga de los navíos, lo que influyó en la enorme disminución del precio del transporte
marítimo, más aun si se compara con el
coste de transporte continental. Por tanto a las industrias transformadoras y de
tratamiento de productos base les convenía en términos económicos el acercarse
a la costa, ya que así los costes por transporte terrestre se reducían.
Las siderurgias se concentraron también
en estas regiones cercanas al mar, al ser
favorecidas por la evolución tecnológica de
la metalurgia, por la riqueza de los minerales lejanos (que eran transportados por mar
por los motivos explicados en el párrafo
anterior) y por la capacidad de los astilleros para crear barcos mineros gigantescos.
La localización litoral es también importante en el caso de las refinerías de petróleo y de la petroquímica, al proporcionar
el mar las cantidades de agua necesarias
para el enfriamiento. El litoral también
atrae a otras industrias consumidoras de
agua para enfriamiento, por ejemplo las
centrales térmicas de fuel, las centrales
nucleares o la industria química.
Y no podemos olvidarnos de industrias
que buscan en su situación en el litoral
favorecer la evacuación de sus residuos.
A todo lo anterior, se suman en épocas más
recientes las industrias que buscan obtener del mar o de la antecosta sus materias
primas, ya que es muy frecuente encontrar en las playas concentraciones de minerales pesados importantes. Es de destacar
la variedad de éstos: ilmenita, cromo, titanio e incluso oro y platino. Las salinas y la
desalinización del agua del mar pueden
suministrar elementos variados como uranio y molibdeno que se hayan contenidos
en el agua. Por esto es de esperar que los
litorales se conviertan en escenario de instalaciones de almacenamiento y tratamiento, y adopten nuevas formas de ocupación en un futuro bastante próximo.
En definitiva y como conclusión, he intentado mostrar brevemente que son múltiples y variadas las razones que atraen a la
población a las regiones litorales, y no sólo
el turismo y la especulación inmobiliaria,
que son las cuestiones que centran actualmente el debate en los medios.
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La hiperactividad no debe ser
un obstáculo para aprender
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

La hiperactividad o déficit de atención
es un síndrome conductual con bases neurobiológicas y un fuerte componente genético, siendo normal en el proceso de desarrollo de la estructura cerebral humana.
La hiperactividad infantil es bastante frecuente, calculándose que afecta aproximadamente a un 3% de los niños/as menores de siete
años y es más común en niños que en niñas
(hay 4 niños por cada niña). En el año 1914
el doctor Tredgold argumentó que podría ser
causado por una disfunción cerebral mínima, una encefalitis letárgica en la cual queda afectada el área del comportamiento, de
ahí la consecuente hipercinesia compensatoria; explosividad en la actividad voluntaria, impulsividad orgánica e incapacidad de
estarse quietos. Posteriormente en el 1937,
C. Bradley descubre los efectos terapéuticos
de las anfetaminas en los niños/as hiperactivos. Basándose en la teoría anterior, les
administraba medicaciones estimulantes del
cerebro (como la benzedrina), observándose una notable mejoría de los síntomas.
Sería conveniente antes de continuar aclarar algunos conceptos básicos:
Hiperactividad: puede ser síntoma primario
del TDA-H, si alude a la excesiva actividad
motora. No obstante, se suele entender como
síndrome, en cuyo caso el trastorno hiperactivo o síndrome hipercinético es equivalente al TDA-H.
Impulsividad: Síntoma primario del TDA-H
que indica la tendencia a responder con rapidez y precipitación a los estímulos sin considerar las posibles alternativas. También se
conoce como pobre control de impulsos.
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDA-H): Trastorno cuya sintomatología fundamental consiste en falta de atención, impulsividad e hiperactividad.
Síntomas en un niño/a hiperactivo
Los síntomas pueden ser clasificados según
el déficit de atención, hiperactividad e impulsividad:
-Dificultad para resistir a la distracción.
-Dificultad para mantener la atención en
una tarea larga.
-Dificultad para atender selectivamente.
-Dificultad para explorar estímulos complejos de una manera ordenada.

-Actividad motora excesiva o inapropiada.
-Dificultad para acabar tareas empezadas.
-Dificultad para mantenerse sentados y/o
quietos en una silla.
-Presencia de conductas disruptivas (con
carácter destructivo).
-Incapacidad para inhibir conductas: dicen
siempre lo que piensan, no se reprimen.
-Incapacidad para aplazar las cosas gratificantes: no pueden dejar de hacer las cosas
que les gusta en primer lugar y aplazan todo
lo que pueden los deberes y obligaciones.
Siempre acaban haciendo primero aquello
que quieren.
-Impulsividad cognitiva: precipitación, incluso a nivel de pensamiento. En los juegos es
fácil ganarles por este motivo, pues no piensan las cosas dos veces antes de actuar, no
prevén, e incluso contestan a las preguntas
antes de que se formulen.
Diagnóstico de la hiperactividad

Si bien el profesor/a no es el profesional a
quien compete realizar el diagnóstico del
TDA-H, sí que es conveniente que conozca
cuáles son los criterios que en la actualidad
están vigentes puesto que su aportación es
fundamental para detectar precozmente el
problema y alertar a los padres para que busquen ayuda especializada (además de que
resultará inestimable su colaboración en el
tratamiento).
Considerando que las intervenciones terapéuticas en la infancia, tienen el común
denominador de apuntar a favorecer el desarrollo de los niños/as, en el caso específico
de la hiperactividad el tratamiento se basa
en el empleo de fármacos acompañados de
terapia cognitivo–conductual. Dicha combinación, tiene como efecto mejorar sustancialmente y de forma sostenida, el comportamiento en distintas áreas. A continuación
veremos dicha combinación y las repercusiones positivas.
Tratamientos psicológicos: Métodos cognitivo-conductuales
El primer ámbito de intervención, es la familia. Los padres deben actuar como modelos
positivos y, en general, aprender a emplear
la disciplina de forma adecuada, es decir:
Ser consistentes en sus prescripciones y conductas. Utilizando correctamente las recompensas.

El profesor/a cumple un importante papel
a la hora de informarles y enseñarles a manejar a sus hijos.
Desde el ámbito escolar, propiamente dicho,
es importante diseñar el ambiente de aprendizaje de forma que el niño/a pueda desarrollar al máximo sus potencialidades. En
este sentido, paralelamente a la intervención
individual que se lleve a cabo, resulta conveniente adecuar el patrón instruccional.
Existen, sin embargo, una serie de técnicas
de intervención que resultan altamente efectivas con estos niños/a y que el maestro/a
debe conocer y aplicar, en la medida de lo
posible, en el contexto del aula. Nos referimos a las técnicas cognitivo-conductuales.
La finalidad de los métodos de corte conductual consiste en:
· Manipular los eventos que preceden y/o
siguen al comportamiento con objeto de
incrementar las conductas adecuadas y disminuir las inadecuadas.
· De este modo se refuerza positivamente al
sujeto cuando desaparezca o disminuya la
conducta que se desea eliminar y cuando
aparezcan aquellas conductas que se desea.
Las técnicas más comúnmente utilizadas y
que mejores resultados proporcionan son:
La economía de fichas y el contrato de contingencias. Pero, el tratamiento dirigido a
mejorar el mal comportamiento del niño o
la niña no debe ser más que un aspecto del
mismo, deberemos trabajar una serie de
procedimientos dirigidos a fomentar el autocontrol de estos niños/as. Éstas son:
-El entrenamiento auto instruccional.
-La técnica de la tortuga.
-La autoobservación y la autoevaluación
reforzada.
A continuación vemos algunas pautas de
actuación:
El Entrenamiento en Autoinstrucciones:
Este método propuesto por Goodman y Meichembaun, consiste en enseñar a los
niños/as hiperactivos, estrategias que les
permitan llevar en práctica exitosamente
todas las actividades que les implique controlar su comportamiento, incluyendo por
supuesto, a las tareas escolares. Según los
mencionados autores, en estos niños/as las
habilidades cognitivas necesarias para realizar las tareas escolares son deficitarias, lo
que a su vez tiene como consecuencia, la
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aparición de esos comportamientos que se
perciben alterados. El entrenamiento en
autoinstrucciones se focaliza, en cambiar
aquellas cosas que el niño/a se dice a sí mismo cuando realiza una actividad, se trata en
definitiva de un cambio de instrucciones.
Más allá de que en un principio dichas consignas se concentren en el ámbito escolar,
luego que el niño/a ya las ha internalizado,
se hacen extensivas a otras situaciones de su
vida cotidiana. Pudiendo de esta forma, controlar su conducta en diferentes contextos.
La meta no es enseñarle al niño/a lo que tiene que pensar, sino la forma en que tiene
que hacerlo.
En este entrenamiento pueden diferenciarse cinco momentos; en el primero, un adulto que se ofrece como modelo a imitar
pudiendo ser de acuerdo a la situación el
terapeuta, los padres o el maestro/a, lleva a
cabo la tarea mientras se habla a sí mismo
en voz alta. En el segundo momento, el
niño/a realiza la actividad con las instrucciones de ese adulto. En la tercera instancia,
el niño/a pasa a realizar esa misma tarea
diciéndose a sí mismo las instrucciones en
voz alta. En la cuarta, al hacer la tarea se susurra a sí mismo lo que debe hacer. Y en la
quinta etapa, el niño/a ya hace la tarea indicándose las instrucciones internamente.
Otra técnica es la llamada Técnica de la tortuga, y el Entrenamiento en la solución de
problemas interpersonales. Con la Técnica
de la tortuga se enseña a los niños/as formas
de controlar sus conductas hiperactivas e
impulsivas. Además de un aprendizaje en
cuanto a métodos de relajación, esta técnica abarca cuatro fases. En la primera, el terapeuta le transmite al niño/a la estrategia que
tiene que aprender mediante un cuento en
el que una experta tortuga, le aconseja a otra
lo que debe hacer ante una situación que a
la segunda le resulta difícil. Esta etapa inicial
se focaliza en evitar actuar por impulso, enseñando al niño/a a esperar, relajarse, pensar
en distintas posibilidades y después llevar a
cabo la que resulte más conveniente. El personaje de la tortuga ayuda a visualizar el esperar antes de actuar, como meterse adentro
de un caparazón, respirar profundamente,
calmarse, pensar y finalmente escoger una
opción. La segunda etapa se centra en entrenar la relajación, empleando ejercicios donde se aplica la tensión y distensión. La tercera fase pone énfasis en definir y delimitar un
problema, pensar en posibles alternativas
para solucionarlo, elegir una teniendo en
cuenta sus consecuencias y por último luego de llevar a la práctica la solución elegida,
se verifican los resultados que se habían
supuesto observando las mejoras o los cam-

bios que se alcanzan. En la cuarta y última
etapa de la Técnica de la tortuga, la meta es
que el niño/a adopte de forma general y permanente la estrategia que aprendió, en este
punto es importante el papel reforzador que
pueden tener los padres, otros familiares y
educadores al felicitar al infante cuando
adopta este comportamiento más reflexivo.
El Entrenamiento en la solución de problemas interpersonales, al ser aplicado con
niños/as impulsivos, implica también el
aprendizaje de estrategias cognitivas en las
que se analizan los problemas y se opta dentro de las posibles soluciones por la que resulte más efectiva, sólo que en este caso en particular se apunta a reducir las dificultades
específicamente en la adaptación social.

sibilidad a las críticas, se muestran irritables.
Otros efectos menos frecuentes incluyen
aumento del ritmo cardíaco y de la tensión
arterial. Aun cuando los estimulantes facilitan que los niños/as participen en actividades cooperativas y de juego debido al aumento del control de la actividad que conllevan,
puede ocurrir que si los compañeros y amigos conocen que el niño/a toma medicación
lleguen a discriminarlo y marginarlo.
Por último, los expertos no olvidan los posibles efectos negativos sobre la autoestima y
competencia del propio niño/a. Aquellos que
toman fármacos pueden sentirse diferentes
a los demás y considerar que sus éxitos en el
colegio se deben a la acción de los fármacos
más que a su propio esfuerzo y habilidad.

Tratamiento farmacológico
A corto plazo se ha observado disminución
del nivel de actividad motora, aumento de
la atención y mejoría en el rendimiento de
los tests de atención en el laboratorio. Los
tratamientos farmacológicos se han basado
habitualmente en el empleo de estimulantes, entre ellos, Ritalin/Rubifen (metilfenidato), Dexedrina (dextroanfetamina) y,
de posterior aparición, Cylert (pemolina).
Los porcentajes indican que aproximadamente entre un 60-70 y 90 por 100 de los
niños/as tratados con estimulantes mejoran, sobre todo, en cuanto a su atención e
impulsividad. El médico suele decidir el estimulante más adecuado para cada niño/a a
partir de los siguientes criterios: tiempo que
tardan en producirse los efectos sobre el
comportamiento infantil, duración de los
mismos, efectos secundarios no deseados,
confianza que el profesional tiene en el fármaco y con el que está más familiarizado.
Por sus escasos efectos secundarios, el estimulante más comúnmente utilizado es el
Metilfenidato. El tratamiento con estimulantes no está aconsejado en la adolescencia por los posibles riesgos de adicción. El
período crítico más adecuado para su administración coincide entre los seis y doce años.
En edades inferiores, los resultados no son
tan claros por la propia composición de los
fármacos e incluso porque el diagnóstico de
hiperactividad es menos preciso. Los estimulantes pueden ocasionar efectos transitorios que no son relevantes y se eliminan
reduciendo la dosis o distribuyéndola en distintos momentos del día.
Los efectos más comunes incluyen insomnio, dolor de cabeza, disforia, etc. aunque el
más preocupante es la pérdida del apetito
porque puede originar disminución del peso.
También pueden aparecer alteraciones del
estado de ánimo, están tristes, son más sen-

¿Son los escolares con TDA alumnos de
necesidades educativas especiales?
Esta es una pregunta de gran relevancia, a
las que las autoridades educativas no pueden contestar sino de manera afirmativa. Y,
así, tienen, necesariamente, que admitir que
el Trastorno por Déficit de Atención con y
sin Hiperactividad es un importantísimo factor de riesgo para el Fracaso Escolar.
De manera indiscutible, el Déficit Atencional (DA) es una condición biológica que afecta primordialmente a la capacidad del escolar para focalizar eficazmente y mantener la
atención un tiempo razonablemente prolongado en la tarea que se le propone. Bien en
su modalidad Déficit de Atención con Hiperactividad como en la que no incluye la Hiperkinesia-Hiperactividad, afecta gravemente a
la capacidad de aprender, constituyendo un
factor aptitudinal, de base orgánica, que debe
ser tenido en cuenta por los Profesores/as de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
El Profesor/a de alumnos/as con Déficit
Atencional necesita disponer de recursos
metodológicos e instrumentales para organizar sus aprendizajes de manera específica: con más sesiones explicativas, mayor
explicitación de las características estimulares de los contextos de aprendizaje, mayor
detalle del comportamiento esperado del
alumno/a y mayor concreción de las consecuencias de cada comportamiento.
Implicaciones educativas
Para que la intervención en niños/as con
TDA-H sea efectiva ésta debe llevarse a cabo
en los contextos en los que deben ejecutase
los comportamientos deseados y debe mantenerse a lo largo del tiempo para que se produzca la generalización, de ahí que resulte
tan importante formar al profesorado en la
comprensión y tratamiento de los estudiantes con TDA-H.
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Las principales prescripciones propuestas
por los autores (Bender y Mathes, 1995;
Miranda) son las siguientes:
a) Con respecto a la disposición del aula:
-Estructurar el espacio físico del aula adoptando una disposición por filas que permite la discusión sin entorpecer el trabajo independiente.
-Facilitar la movilidad del docente por el aula.
-El profesor/a se situará cerca de los alumnos/as con déficit de atención.
-Los alumnos/as con déficit de atención no
deben situarse cerca de ventanas o de la
puerta para minimizar las distracciones
visuales y/o auditivas.
-Sólo deberán estar disponibles los materiales necesarios para realizar el trabajo asignado en cada momento.
-Evitar que estén a la vista objetos interesantes que inviten al niño/a a manipularlos en
lugar de centrarse en su trabajo.
-Colocar junto al niño/a con déficits de atención compañeros que sean modelos apropiados (atentos, ordenados, que cumplan
las órdenes, etc.).
b) Con respecto a la estructuración de las
lecciones:
-Proporcionar al estudiante antes de la explicación de un tema un listado de conceptos
claves que el profesor/a va a explicar. Esto le
permitirá saber en qué tiene que focalizar la
atención.
(En infantil podemos realizar esto, poniendo en un corcho bien visible en la clase, pegatinas con el símbolo de las tareas que vamos
a ir realizando en el aula. Por ejemplo:
*Niños/as sentados en el suelo= Asamblea.
*Niños/as sentados en las mesitas= Tareas.
*Niños/as jugando en el Patio= recreo...
-Promover la participación activa del alumno/a con déficit atencional. Por ejemplo,
pidiéndole que nos ayude de alguna forma,
realizar actividades de juego de roles para
aprender determinadas cosas, etc.
-Plantear al niño/a frecuentes preguntas
durante la explicación de y ofrecer retroalimentación inmediata.
-Utilizar colores para destacar los aspectos
más importantes.
-Mantener un contacto ocular tan frecuente como sea apropiado durante las explicaciones.
-Utilizar señales no verbales para redirigir la
atención del niño/a. Ej. Miradas, música…
-Instaurar un sistema de tutoría de un compañero que le ayude a revisar los conceptos
fundamentales, las tareas a realizar...
-Permitir que el estudiante con déficit de
atención explique los conceptos aprendidos
en la explicación a otro compañero más lento que él en el aprendizaje.

La decisión última sobre
el tratamiento depende
de factores como el estado
clínico del niño/a, entre otros
c) Con respecto al planteamiento de las actividades:
-Instrucciones sencillas en la explicación de
las tareas, utilizando un lenguaje sencillo. Es
conveniente pedirle que las repita.
-Para eliminar estímulos que distraigan, puede resultar adecuado que el alumno/a hiperactivo utilice auriculares para escuchar
música relajante mientras hace las tareas
asignadas.
-Ajustar las demandas al período de tiempo
en el que el niño/a puede mantener la atención e ir aumentando progresivamente su
esfuerzo atencional mediante el refuerzo, no
mediante métodos impositivos.
-Ajustar el nivel de dificultad de la tarea a fin
de evitar el abandono.
-Si es lento es preferible pedirle menos pero
bien.
-Segmentar las tareas complejas en fases
marcando un tiempo prudente para cada
fase reforzándole a medida que vaya superando dichas fases.
-Evitar hacer comentarios sobre la falta de
atención (“Estás en las nubes”, “No te distraigas con el lápiz”…). En su lugar es preferible suministrar claves verbales discriminativas que le instiguen a reflexionar sobre su
forma de comportarse “” ¿Estás terminando ya tu trabajo?”, “¿Recuerdas qué era lo que
tenías que hacer?”…).
-Elegir cuadernos de actividades con formato sencillo evitando dibujos que no estén
estrictamente relacionados con las tareas a
realizar. Además sólo deberán incluir una o
dos actividades por página dejando espacios en blanco entre ellas.
-Facilitar la transición de unas actividades a
otras mediante claves visuales o auditivas
(por ejemplo, un toque de campanilla) evitando que se produzcan períodos largos de
espera.
-Alternar actividades para eliminar la fatiga.
d) Con respecto a los exámenes (niños/as
mayores):
-Procurar que no sean largos. Es preferible
hacer pruebas cortas frecuentemente.
-Usar un formato sencillo: una o dos actividades en cada página.
Adaptación de tareas
Para aumentar los estímulos hay que adaptar las tareas escolares para facilitar la atención y concentración. Es un trabajo que

deben realizar los profesores/as. Lo más
importante es adaptar el tiempo que debe
dedicar el niño/a a la tarea. La adaptación
de la dificultad de la tarea dependerá de la
dificultad de cada niño/a. Y resaltar los aspectos significativos de la tarea.
-Para adaptar el tiempo del ejercicio que tiene que realizar un niño/a hiperactivo se
secuencia la tarea en tiempos cortos. Si tiene que pintar o rellenar tres figuras, en lugar
de darle una ficha con tres figuras le damos
tres fichas, primero una, la pinta, después
otra, la pinta y después la tercera.
Así reducimos el tiempo sin cambiar el ejercicio. En realidad lo que hacemos es presentar tareas cortas, es posible que el tiempo
real sea más largo al presentarlas por separado, al reducir los estímulos en una lámina
reducimos el tiempo o lo secuenciamos en
tiempos cortos que es lo que facilita la atención y en general evita la dispersión.
Esta es una forma de aumentar los estímulos a los que debe atender, al reducirlos a
menos estímulos.
-Si es un alumno/a que está iniciando las
sumas sencillas, y debe hacer seis sumas,
haremos lo mismo, le presentamos las sumas
distribuidas en diferentes hojas, en cada hoja
pondremos dos o tres sumas, o una, dependerá de cada niño/a. Por ejemplo, tres sumas,
tres hojas y una suma por hoja. Podemos
hacer que repase los números mientras los
verbaliza en voz alta, primera fase de la tarea
y puede ponerse un punto o gomet al lado
de refuerzo. Segundo paso de la tarea, sumar.
-Intercalar actividades de trabajo cortas, con
actividades lúdicas, también cortas. Por
ejemplo, resolver un problema, en la siguiente hoja hacer un dibujo, en la siguiente hoja
otro problema y así sucesivamente.
-Hacer una actividad corta y otra distinta.
Por ejemplo, solucionar un problema corto,
y después copiar una frase, después solucionar otro problema.
Esto son ejemplos de algunos ejercicios secuenciados sin necesidad de cambiar el objetivo del ejercicio y que han ayudado a los
niños/as a mantenerse más tiempo realizando u ejercicio sin perder tanto la atención.
Conclusión
En la hiperactividad infantil, es necesario
que los padres comprendan que el comportamiento incontrolable de su hijo no se debe
a mala voluntad por parte de éste, sino a que
tiene un problema que debe atenderse cuanto antes. Asimismo, resulta de gran utilidad
que se contacten con otros padres que hayan
pasado o estén pasando por la misma situación, ya que pueden ayudarles desde un
lugar distinto al del terapeuta, a manejar

Didáctica

52

ae >> número 41

mejor sus propias dificultades y ansiedades.
La combinación de procedimientos conductuales y cognitivos con el tratamiento farmacológico es una de las opciones más aceptadas y defendidas por los especialistas.
No obstante, la decisión última sobre el tratamiento depende de factores como el estado clínico del niño/a, las posibilidades
ambientales de aplicar las técnicas y el grado de aceptación de los adultos respecto a
las alternativas terapéuticas disponibles.
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Mass-media y su relación con
la competencia comunicativa.
Entes de influjo y poder
[Juan Félix Chávez Bravo · 08.882.914-S]

«Somos libres [...]; para informar, comunicar y sobre todo, para servir a la ciudadanía, como elemento de control dentro
de la sociedad [...]»; Estas palabras fueron el prolegómeno del discurso ofrecido por Jesús de Polanco en uno de los
Congresos Nacionales de Emisoras Locales de la SER, en 2006. Con estas palabras,
Polanco, quería argumentar que la SER;
así, como todos los medios de comunicación del Grupo Prisa, son elementos
de control y de garantía informativa para
la ciudadanía; lo que es sinónimo, para
su presidente -en aquél momento- de
libertad. Con esta ironía, uno de los grandes magnates de los medios de comunicación de España, argumenta lo que
todos los medios de comunicación ofrecen a la opinión pública, su garantía de
veracidad, fiabilidad e independencia.
Así pues, los lectores y oyentes competentes - aquellos ciudadanos que saben
interpretar la realidad que les ofrecen los
medios de comunicación- saben reaccionar ante este tipo de discursos, que
no son más que la panacea, a la que todo
redactor jefe, jefe de informativo o directivo de medios de comunicación, se aferran para declararse ante su audiencia
como corporaciones libres e independientes de cualquier poder.
En este sentido, podemos argumentar
que a lo largo de la historia de los medios
de comunicación, ha existido siempre
este servicio a la ciudadanía, donde se ha
informado y se ha opinado sobre la realidad más inmediata; sea esta, política,
económica o propiamente informativa.
Desde el nacimiento de la prensa en el
siglo XVII en Europa -Alemania, Francia,
y en especial, en Inglaterra- hasta la aparición en España -último tercio del siglo
XVII, y sobre todo, el siglo XVIII- ; la prensa ha ofrecido información, pero también, a la sombra del poder político que
en unas ocasiones fomentaba la creación
de ciertos medios afines a sus intereses,
y en otras, simplemente manipulaba
directamente a la opinión pública desde
sus páginas. Así pues, ejemplos de este
tipo de presa del decimonónico, lo ofrecen publicaciones como: Diario de los

Literatos, Mercurio Literario, El hurón político, El censor, El correo de Madrid, Cajón
de Sastre, etc.; donde ya sean conservadores -afines, al Antiguo Régimen-; o liberales en post de un régimen liberal, utilizaron
y manipularon la prensa, y con ella la información, en beneficio de sus ideas políticas.
Así pues, esta impronta marcada durante
el siglo XVIII en Europa, fue la pauta a
seguir durante el siglo XX, en el viejo continente. Durante los años veinte, y sobre
todo, durante los treinta y cuarenta, el
Nacionalsocialismo, utilizó los massmedias como un elemento clave en sud
campañas propagandísticas. Goebbels,
ministro de Propaganda nazi, asentó las
bases -a través de los mass-medias- de lo
que décadas más tarde se denominará,
propaganda política. En aras del Tercer
Reich, la utilización y manipulación de los
medios, por parte de las autoridades nazis,
llevó a que gran parte de la población de
la Alemania de 1930 -sumida en una crisis social y económica- se imbuyera de lleno en las ideas nazis. No obstante, este tipo
de manipulación mediática, también se
llevó a cabo por parte aliada; la BBC -radio
inglesa-, así como muchos medios escritos holandeses y franceses, también se
valieron de la manipulación informativa
para adherir a sus ideas a la población alemana, así como, elemento clave para mantener la moral de la propia población. En
esta misma línea, aunque menor, los
medios de comunicación durante la Guerra Civil española también fueron elementos de persuasión; ejemplos de ellos fueron Radio Sevilla, por parte nacional con
Queipo de Llanos al frente; así como las
emisoras republicanas, que también hacían lo propio desde sus fronteras. Durante
el Franquismo la manipulación mediática por parte de los medios de información,
por un lado, el Nodo y Radio Nacional;
como por otro, desde las numerosas revistas propagandísticas afines al régimen,
sólo tenían como objetivo el supervalorar
la figura del dictador así como su misión
salvadora de España.
Consecuentemente, este tipo de manipulaciones políticas, por parte de los medios
de comunicación como una prolongación
más de los intereses políticos, no han cen-
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sado durante la última mitad del siglo XX.
Tanto en regímenes autoritarios, caso de
Cuba, donde el diario Gramman es la
extensión mediática de la dictadura comunista de los Castrista; como en democracias occidentales, donde empresas mediáticas, caso de Mediaset - corporación de
Silvio Berlusconi - o el conglomerado
mediático de Rupert Murdock -propietario de la Fox, The Sun, The Gurdian...- están
al servicio de los intereses políticos que
más beneficios económicos le reporten.
Así, pues, intereses económicos y políticos se entrelazan con intereses mediáticos, poniendo entredicho la independencia y libertad de los medios de comunicación. En este sentido, ¿Podemos estar tranquilos con la información que nos llega,
día a día?, ¿Hasta qué punto, es verídico,
lo que nos proporcionan por los medios?,

“

dicos, Wall Street Journal y New York Times.
Con lo cual, salió a la luz pública toda la
información, que en un principio se vetó y
censuró, por cuestiones de intereses económicos. Se llegó a demostrar que el propio dueño de la CBS, Laurence Tisch, tenía
participaciones en Lorillard Tobacco. Así
pues, la credibilidad de la cadena quedó en
entredicho, así como, la ética profesional
de mucho de sus periodistas.
Por tanto, vemos cómo una y otra vez, la
información no es del todo clara y limpia.
En este sentido, desde la asignatura de Lengua Española y Literatura, debemos potenciar en nuestros alumnos no sólo actitudes positivas hacia la lectura; sino también, hacia un tipo de lectura y escucha
críticas, en relación con aquello que nos
llega desde los medios de comunicación.
Un caso, muy singular dentro de nuestras
fronteras, fue el que
se produjo durante
el juicio del caso
Waninkoff. Durante
el desarrollo de las
investigaciones
policiales, y más tarde, durante el proceso judicial; los distintos medios, sobre todo audiovisuales,
realizaron un juicio paralelo sobre la principal sospechosa Dolores Vázquez. Esto
tipos de juicios paralelos, que provienen
principalmente de programas sensacionalistas, movilizan la opinión pública tergiversando y manipulando la información,
de tal forma, que llegan a proporcionar
informaciones erróneas que se proyectan
sobre el imaginario colectivo, logrando que
la opinión pública crea lo que se cuenta.
Por ende, los lectores y oyentes, así como,
tele-espectadores, tienen derecho a recibir una información veraz y libre de intereses económicos y políticos, como dicta
el artículo 20 de la Constitución Española. Pero, sin duda, es labor de los docentes, el llegar a educar a los alumnos para
que sepan discernir qué tipo de informaciones están recibiendo, desde qué empresas o conglomerados mediáticos, les llegan; así como, saber constatar las informaciones que reciben desde distintos
medios. Por tanto, este tipo de habilidades son también parejas a la competencia
comunicativa, es decir, debemos de educar mediáticamente para que nuestros
alumnos lleguen a realizar juicios críticos
sobre la información que reciben. Para ello,
sería muy interesante, realizar proyectos por
trabajo y sobre todo ejercicios de simulación, mediante la creación de periódicos,

Sería muy interesante realizar
proyectos por trabajo y, sobre todo,
ejercicios de simulación, mediante la
creación de periódicos en la escuela

¿Son libres los profesionales de la información y sus opiniones? Las posibles respuestas a estas preguntas nos llevan a plantearnos que el ciudadano de a pie, no debe,
ni puede, estar tranquilo con aquello que
lee, escucha o ve; ya sea, en la televisión,
la radio o los distintos medios escritos.
Un caso especialmente llamativo, es el caso
Wigand. En 1993, en el programa 60 Minutos -programa de investigación periodística-, de la cadena norteamericana,CBS, se
emitió una entrevista a Jeffrey Wigand, Vicepresidente de Investigación y Desarrollo,
de la empresa Brown & Williamson una de
las mayores tabacaleras de EE.UU. En dicha
entrevista, pues, se ofreció una información
que alertó a toda la opinión pública norteamericana; en dicha declaraciones, se aludía a los nocivos componentes tóxicos que
las tabacaleras inyectaban a sus productos,
para que éstos, fueran más adictivos. La
CBS, ante las presiones ejercidas por los distintos intereses económicos en juego -esta
empresa se encontraba en proceso de
fusión con la Westhinghouse, empresa del
sector mediático y con una fuerte presencia accionarial, en tabacaleras- decidió suspender el programa y la entrevista con
Wigand. Meses más tarde, dos de los periodistas de 60 Minutos, que trabajaron en
dicha entrevistas, Mike Wallac y Lowell Bergman, filtraron la información a dos perió-

tanto en primaria como en secundaria, así
como por medio de las TIC creación de boletines y programas radiofónicos.
Así pues, en el mundo en el que vivimos,
donde las realidades más lejanas son cotidianas gracias a la labor de los medios de
comunicación, no debemos de olvidar, que
éstos se encuentran en la órbita de las
grandes empresas y conglomerados, como
una extensión más de sus intereses. Así,
siguiendo al profesor Mc-Luhan, hoy en
día, vivimos en lo que él denomina Aldea
Global, una telaraña mediática expandida por todo el mundo que hace posible el
que un hecho cualquiera sea conocido al
instante en cualquier rincón de mundo.
No debemos olvidar, que esta relación entre
intereses económicos, políticos y mediáticos hacen que hoy en día nos cueste mucho
adivinar qué tipos de información son fiables y cuáles no; de hecho, únicamente,
nuestra pericia y competencia comunicativas, así como experiencias vitales, nos servirán para analizar y detectar las posibles
negligencias informativas que consumimos diariamente. En este sentido, el cierre
de programas como Caiga Quién Caiga, de
Telecinco; y emisoras como Radio Caracol,
en Venezuela, nos dan posibles pistas sobre
lo molesto que es, y puede llegar a ser, una
información crítica, veraz y libre de intereses socioeconómicos para los entes de
poder y dominio.
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El reciclaje es
un proceso que
debemos aprender
desde la escuela
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Los niños/as deben tener conciencia de la
importancia que el reciclaje tiene en su
vida. Para ello, nosotros, como en el resto
de aspectos educacionales que le rodean,
somos su mejor ejemplo. De nada sirve
que nos bombardeen en los medios de
comunicación, en la escuela o desde las
administraciones públicas, si no hacemos,
de esta práctica una rutina más de las que
componen nuestra vida. Saber reciclar
todos los residuos, respetar el medio
ambiente, y conocer qué hacer para preservar nuestra naturaleza, son algunas de
las grandes enseñanzas que nosotros, los
padres, podemos pasar a nuestros hijos.
Solo así ellos crecerán con la mentalidad
de que es necesario luchar y hacer cada
uno su parte para salvar y conservar nuestro planeta. Y para eso hace falta apenas
voluntad, ganas, y persistencia.
Existen pequeños gestos de actuación, actitudes que, además de solucionarnos horas
de tiempo libre e improvisados juguetes,
ayudan a hacer entender a nuestros alumnos/as la enorme importancia que tiene el
reciclaje para el futuro de nuestro planeta.
El planteamiento que se propone se debe
a la incesante contaminación que está
sufriendo nuestro planeta, contaminación
que vemos reflejada en el cambio climático, con el progresivo aumento de la temperatura, los continuos y frecuentes períodos
de sequía, la rotura de la capa de ozono…
Todos debemos concienciarnos sobre la
importancia de este tema, contribuir a
alcanzar los valores que han de estar presentes a lo largo de toda la vida educativa.
Que se adquiera una visión global sobre
los distintos tipos de residuos sólidos urbanos y domésticos susceptibles de ser seleccionados para reciclarse. Esta adquisición
permitirá que conozcan, valoren y sepan
en qué consiste la recogida selectiva, la
reducción, reutilización y reciclaje de resi-

duos así como sus implicaciones para con
el medio ambiente.
A la vez que se pretende dotar a dicho profesorado de herramientas, actividades y
recursos útiles que puedan utilizar en sus
clases, ya que la educación medioambiental es un valor de gran importancia en el
currículo escolar. Siendo unos contenidos
que no pueden constituir una sola área,
sino que han de ser tratados por todas ellas
de forma global y programada, aunque
también a través del currículo oculto, que
cada docente, equipo o centro transmite
con sus opiniones.
La importancia de respetar los principios
democráticos, los derechos y libertades
fundamentales y todos aquellos que cumplan las exigencias individuales de una vida
en común, educando en la sensibilidad y
en la tolerancia. La importancia del medio
ambiente viene justificada por la necesidad de incidir en dos valores de nuestra
sociedad:
· La comprensión de los principales problemas ambientales y
· La responsabilidad ante el medio ambiente.
¿Qué es el reciclaje?
El reciclaje es una forma de someter a un
material usado por un proceso para usarlo
nuevamente y además sacarle provecho. El
reciclaje es una de las formas más prácticas de renovar las cosas y en todas partes
podemos encontrar estos materiales. Como
por ejemplo un abono que solamente utiliza papel, tierra y desechos de comida.
El reciclaje ha sido practicado por industrias
estadounidenses, alemanas, japonesas,
canadienses, daneses, francesas, y de otros
países hace más de 20 años. En Alemania,
el país productor de mayor cantidad de
basura en Europa, las leyes obligan a las
industrias a reciclar parte de sus desechos.
Como el proceso es muy costoso, las indus-

trias están luchando por lograr que parte
de ese costo sea pagado por el consumidor.
El reciclaje exige diversas condiciones,
entre otras; los materiales deben estar limpios y separados del resto de la basura; los
proveedores deben garantizar un mínimo
del producto y éste tiene que ser entregado a plazos fijos.
El incumplimiento de esas condiciones
eleva el costo del reciclaje. En la mayoría
de los países industrializados la separación de objetos comienza en el hogar.
En sitios estratégicos, como mercados o
centros comerciales, las personas depositan en recipientes especiales botellas de
vidrio, latas vacías, papel y cartón.
Los productos de mayor demanda para
ser reciclados se clasifican en celulósicos
como papeles y cartones; fibras textiles de
algodón, seda y lino; vidrio, plásticos y
metales, principalmente aluminio y hierro. El más solicitado es el papel.
Algunos materiales que se pueden reciclar:

Cristal: Los envases de cristal son 100%
reciclables. No deben retirarse a la basura.
Aluminio: El aluminio se puede reciclar
una y otra vez. Utilizando aluminio reciclado se economiza hasta un 95% de la
energía necesaria para hacer latas nuevas.
Papel: Cuando el papel se recicla y recicla
su calidad baja un poco cada vez hasta
tener que ir al vertedero. No obstante al
reciclar una tonelada de papel puede salvar de cortar 17 árboles.
Plástico: El reciclado de los plásticos añade vida nueva a ese material, ya que un
envase para leche se puede convertir en
un mango de brocha o en un banco para
el parque.
¿Cuál es la importancia del reciclaje?
Nosotros, como educadores, debemos
educar a nuestros alumnos/as mediante
una concienciación medioambiental.
Debemos aportarles soluciones que poco
a poco otorguen un merecido y creciente
valor a la basura.
Si queremos aire limpio, bosques llenos de
animales, plantas y mares habitados por
ballenas y otros seres vivos que son fuente de alimento para muchas especies,
incluido el ser humano, tenemos que cumplir desde un enfoque globalizador la ley
de las 3 “R”: Reducir, Reutilizar y Reciclar.
Y no olvides la “E” de Evitar.
-Reducir, para darle un respiro a nuestro
planeta tenemos que reducir la cantidad de
productos que consumimos. No olvides que
para fabricar todo lo que utilizamos necesitamos materias primas, agua, energía,
minerales, etc, que pueden agotarse o tar-
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dar muchísimo tiempo en renovarse.
-Reutilizar. Cuantos más objetos volvamos
a utilizar menos basura produciremos y
menos recursos tendremos que gastar.
-Reciclar. Se trata de volver a utilizar materiales, como el papel o el vidrio, para fabricar de nuevo productos parecidos - folios,
botellas, etc.
Esta “R” (Reciclar) debe ser la última que
pongamos en marcha. Por delante deben
ir las otras dos (Reducir y Reutilizar).
El papel y el cartón, el vidrio y los restos
de comida o materia orgánica pueden reciclarse sin problemas. Para esto, hay que
separar cada residuo en diferentes contenedores como los que ya tenemos en las
calles de los pueblos o las ciudades en color
azul para el papel, en color verde para el
vidrio y el gris para materia orgánica.
-Evitar: si dejamos de comprar y utilizar
este tipo de productos dañinos para el
medio ambiente y empezamos a pedir productos que respeten más la naturaleza,
consuman menos energía y puedan reutilizarse o reciclarse, la industria y los
comerciantes tendrán que empezar a cambiar. ¡En nuestra mano está conseguirlo!
Algunos materiales reciclables
Los papeles después de usarlos son reciclados y procesados para volverlos a usar
y sacarles un provecho en el futuro. Las
latas y los envases de aluminio son recolectados para después ser procesados y
volverlos a utilizar en un futuro. Residuos
de alimentos que son de mayor ya que
estos son los que dan mayor nutrientes a
la planta. Papel periódico que es uno de
los materiales de mayor importancia ya
que a pesar que se recicla, también le da
nutrientes a la planta. La tierra que es unos
de los minerales más importantes ya que
este es el que hace que el abono quede
muy bien unificado.
Fabricación de abono orgánico
Los residuos del jardín pueden compactarse y emplearse como fertilizante. Para
fabricar abono orgánico se disponen por
capas en un cajón, sin apretarlos demasiado con el fin de que el aire pueda circular. Se añade nitrógeno en forma de estiércol, serrín o plantas, para generar calor. El
calor facilita la putrefacción y elimina los
organismos no deseados. Después de
humedecer el contenido se tapa. El calor
se va acumulando y los residuos se descomponen convirtiéndose en abono orgánico rico en nutrientes, que después se
emplea como fertilizante.
Con este tipo de abono ayuda a mantener

un ambiente sano. El reciclaje es importante ya que los materiales que usa son
desechos, y esos desechos pueden volverse a utilizar; claro que algunos materiales
no pueden ser reciclados ya que son dañinos como por ejemplo; aceites, pinturas,
pegas… Pero también hay materiales que
pueden reciclarse; materiales férricos y no
férricos, papel y cartón, plástico, neumáticos, desechos de comida…
La creación de este abono es importante
ya que no necesita componentes químicos y no es toxico, y los componentes que
necesita son materiales reciclables, es decir
que no tienen ningún valor material.
Lo que tiramos a la basura

· Papel y Cartón > 40.2%
· Desechos de Comida y Jardín > 27.0%
· Vidrio > 11.5%
· Metales > 10.0%
· Plásticos > 09.2%
· Otros > 02.1%
Eslabones de la cadena de reciclado
Origen: que puede ser doméstico o industrial.
Recuperación: que puede ser realizada por
empresas públicas o privadas. Consiste
únicamente en la recolección y transporte de los residuos hacia el siguiente eslabón de la cadena.
Plantas de transferencia: se trata de un
eslabón voluntario o que no siempre se
usa. Aquí se mezclan los residuos para realizar transportes mayores a menor coste
(usando contenedores más grandes o compactadores más potentes)
Plantas de clasificación (o separación):
donde se clasifican los residuos y se separan los valorizables.
Reciclado final (o planta de valoralización):
donde finalmente los residuos se reciclan
(papeleras, plastiqueros...), se almacenan
(vertederos) o se usan para producción de
energía (cementeras, biogas, etcétera).
Cómo explicar el reciclaje a los niños/as
Lo primero es enseñarles cómo seleccionar la basura y donde debemos depositarla. Los residuos pueden ser separados en
5 grupos: el de papel, vidrio, plástico, restos de comida, y otros más orientados al
aceite, juguetes, pilas, etc. Existen cinco
tipos de contenedores donde debemos verter la basura:
1. Contenedor azul: destinado para el papel
y cartón.
2. Contenedor verde: destinado para el
vidrio, cristal.
3. Contenedor amarillo: para los envases
de plástico y briks, aparte del metal.

4. Contenedor gris: para los restos de comida, es decir, para la materia orgánica y también para otro tipo de restos como las plantas, los tapones de corcho, las telas, la tierra, cenizas, colillas, etc.
5. Contenedores complementares: para
tirar restos de aceite, juguetes rotos, y pilas.
Razones para reciclar
-Si se recicla el vidrio, se ahorra un 44% de
energía y por cada tonelada reciclada se
ahorran 1,2 toneladas de materias primas.
-Recuperar dos toneladas de plástico equivale a ahorrar una tonelada de petróleo.
-Por cada tonelada de aluminio tirada al
vertedero hay que extraer 4 toneladas de
bauxita (que es el mineral del que se obtiene). Durante la fabricación se producen
dos toneladas de residuos muy contaminantes y difíciles de eliminar.
-Al reciclar una tonelada de papel se salvan 17 árboles, los cuales protegen la frágil capa de suelo y mantienen el equilibrio
adecuado de la atmósfera para todas las
formas de vida.
¿Por qué contribuir a reciclar?
Materiales tan comunes en nuestros hogares como restos de pintura o barnices,
equipos electrónicos obsoletos o una sola
pila botón son agentes contaminantes que
sin el debido tratamiento pueden ser perjudiciales para nuestra salud y para el
medio ambiente y cuyos efectos nocivos
pueden mantenerse durante muchos años.
Los ciudadanos tienen la posibilidad de
contribuir de forma activa a la conservación del medioambiente utilizando los
Puntos Limpios y así evitar la degradación
paisajística con la presencia de vertidos y
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acumulación de residuos en lugares no
acondicionados, que generan una pérdida de calidad del paisaje, a la que se añadiría en los casos más graves el deterioro
de la vegetación y de la fauna.
No debemos olvidar que:
-La energía que ahorra el reciclaje de una
botella mantendría encendida una bombilla de 100 vatios durante 4 horas.
-Cada uno de nosotros genera unos 300
kilogramos de basura al año en promedio.Un litro de gasolina puede contaminar
750.000 litros de agua potable.
-Un automóvil consume en una hora el
mismo oxígeno que 800 personas en un
día.-Más de mil millones de árboles cada
año se usan para fabricar pañales de usar
y tirar.
Algunas ideas para reciclar en el aula
Se puede instalar en el aula unos cubos de
diferentes colores para que los alumnos/as
se acostumbren a separar la basura, y
cuando vayamos a tirar algo, no juntemos
el papel, los envases de zumo, vasos de
yogurt, papel de mocos, cáscaras de fruta,
etc. En definitiva, empezar desde la escuela y desde edades tempranas una actividad que tendrán que realizar a lo largo de
sus vidas.
La intención de este tipo de prácticas es:
-Concienciar al alumnado de la necesidad
de reciclar la basura.
-Enseñar a los niños/as en qué consiste el
reciclaje.
-Despertar en los niños/as el espíritu crítico frente al consumo desmesurado.
-Conseguir que los niños/as separen la
basura de manera automática, como algo
normal.
-Adquirir hábitos respecto a la separación
de la basura.
-Fomentar la autonomía y la responsabilidad de los niños/as.
-Conseguir que también separen en sus
casas.
-Concienciar a las familias para que trabajemos coordinadamente.
-Utilizar el material de desecho que nos
pueda servir para realizar actividades en
clase antes de tirarlo: papel, envases, etc.

para realizar múltiples actividades: collage, murales, instrumentos musicales, etc.
-Despertar el interés por los utensilios que
podemos hacer nosotros mismos con
material de desecho.
A través de iniciativas de este tipo podremos concienciar de manera gradual a toda
la comunidad educativa y para ello teniendo en cuenta uno de los principios de
intervención educativa: “Coordinación
familia-escuela”, ya que este resulta fundamental para conseguir dicha concienciación, pues tenemos que trabajar coordinadamente para evitar contradicciones
y también les pediremos su colaboración
para que tiren diariamente la basura a los
diferentes contenedores que están en la
puerta del colegio, ayudando así a sus hijos
que no alcanzan.
También resulta fundamental el principio
de “Clima de seguridad y confianza”, pues
tenemos que ser comprensivos con los
alumnos/as cuando se equivoquen de contenedor, sobre todo al principio.
Conclusión
Reciclar es un proceso simple que nos puede ayudar a resolver muchos de los problemas creados por la forma de vida
moderna. Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables, cuando en los procesos de producción se utilizan materiales reciclados. Los
recursos renovables, como los árboles,
también pueden ser salvados. La utilización de productos reciclados disminuye el
consumo de energía. Cuando se consuman menos combustibles fósiles, se generará menos CO2 y por lo tanto habrá
menos lluvia ácida y se reducirá el efecto
invernadero.
El reciclaje tiene beneficios obvios, pero
también existen algunos obstáculos que
hay que superar. Tal vez, el principal problema al que se enfrentan las personas
cuando quieren generar un proceso de
reciclaje, es la falta de educación de la
sociedad en general sobre este aspecto.
Las sociedades en general no entienden lo
que le está pasando al planeta, especialmente en lo que se refiere a los recursos

naturales. Por ello nosotros los educadores debemos aportar nuestro granito de
arena y contribuir a educar en la adquisición de unos valores que tengan muy presente el cuidado de nuestro planeta.
Teniendo los conocimientos pertinentes
sobre el tema, es posible visualizar el
impacto negativo que podrían generar por
ejemplo el consumismo excesivo, la utilización indiscriminada de materia prima,
la acumulación de basura, el abuso de los
productos químicos en el ambiente, entre
otros. Por eso consideramos importante
el aporte de la educación, en la asimilación de ciertos valores que puedan ayudar
y aportar algunas soluciones a estos problemas
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¿Podremos en el futuro
llenar el depósito de
nuestro coche con agua?
[Juliana Caballero Moscoso · 80.115.205-H]

Es difícil que podamos olvidar la sensación que sentíamos al ver uno de los primeros coches de eléctricos de hidrógeno
en la calle. Corría el año 2000 cuando se
desarrolló el proyecto europeo denominado NECAR 4 (siglas en inglés de New Electric CAR). Por entonces éste tipo de vehículos resultaba ser un coche extremadamente prometedor pero sin presente.
Cuando “competía” con sus rivales propulsados por “primitivos motores de gasolina” difícilmente podía seguirles la estela.
Los automóviles a su lado le adelantaban,
y los de detrás empezaban a rodearle.
Cuando el pobre automóvil llegaba al otro
lado de un cruce era el único en la calle;
todos los demás habían desaparecido. Eso
nos podría haber hecho pensar que los
coches eléctricos no eran para la gente que
se pone nerviosa si les pitan cuando tardan en arrancar.
El mayor problema de los coches eléctricos ha sido siempre su potencia y autonomía. Hace unos quince años, un depósito
con 40 litros de gasolina tenía tanta energía como unas 14 toneladas de las mejores baterías de litio. Las cosas han cambiado bastante desde entonces, y los rendimientos obtenidos son mucho mejores,
pero ¿hemos conseguido ya un coche eléctrico eficaz que sirva como remedio a tantos problemas? Parece que no.
Empecemos aclarando que, realmente, los
denominados vehículos eléctricos no son
en sentido estricto tal cosa, ya que siguen
necesitando de un combustible para ser
propulsados, siendo el hidrógeno el más
usual de los utilizados para producir la
electricidad necesaria.
Estos vehículos incorporan una pila de combustible, que es un dispositivo electroquímico capaz de generar electricidad y agua
como único residuo a partir de un combustible (usualmente hidrógeno) y un comburente (oxígeno generalmente). El hidrógeno penetra por el electrodo negativo (ánodo) y se disocia, en presencia de un catalizador, en iones positivos H+ y electrones.
Por tanto, para desgracia de nuestra economía doméstica, es posible que nuestros
coches nunca lleguen a funcionar con

agua,…, pero sí que ése sea el desecho que
produzcan al funcionar.
El oxígeno procedente del aire penetra por
el electrodo opuesto (cátodo) y se disocia
igualmente en presencia de un catalizador en iones negativos O2-.
Los iones positivos del hidrógeno migran a
través del electrolito en dirección al cátodo,
dejando los electrones libres en el ánodo.
Si existe un camino eléctrico entre el ánodo y el cátodo, los electrones lo recorrerán, generando una corriente eléctrica.
La novedad de este vehículo es que no lo
quema en un motor de explosión como hacen los motores de alcohol o metano; este
vehículo obtiene más rendimiento de cada
litro de hidrógeno al combinarlo con oxígeno en unas células para generar electricidad, que luego se usan para alimentar un
motor eléctrico. Por decirlo de una forma
rudimentaria, este coche no tiene baterías de litio sino generadores de hidrógeno.
El oxígeno, como siempre, se toma del aire.
Señalemos inicialmente los puntos a favor
de este vehículo propulsado por hidrógeno. Las prestaciones normales de un vehículo propulsado por este elemento obtienen una potencia de 75 caballos y una
velocidad máxima de 145 kilómetros por
hora. Sigue por tanto sin llegar a los niveles de un coche convencional, pero ya es
más que necesario para el uso que convencionalmente se le da a los vehículos en
ciudad y en la circulación por carretera.
Suelen tener un depósito de hidrógeno de
140 litros, lo que le da una autonomía de
450 kilómetros. No es tan grande como la
de un coche de gasolina tradicional, pero
es ciertamente mayor que la de sus competidores “eléctricos”.
Bien, entonces ¿cuáles son los problemas?
Para empezar, este tipo de vehículos consume demasiado hidrógeno. El dato de 450
kilómetros recorridos con 140 litros de
combustible no impresiona a nadie que
haya tenido un coche de gasolina. Es posible que esto mejore a medida que se desarrolle la investigación científica así como
a medida que aumente la demanda de éste
combustible. De hecho, la eficiencia de las
células para producir electricidad a partir
de hidrógeno ha mejorado considerable-

mente en los últimos años. Pero este aspecto no se puede mejorar infinitamente, y la
eficiencia nunca podrá alcanzar el 100%.
Otro problema es que el precio de un litro
de hidrógeno es superior incluso al de un
litro de gasolina una vez ya incluidos los
impuestos. De nuevo, esto es algo que podría cambiar pronto; si el público lo demandase, rápidamente se construirían “refinerías de hidrógeno” que lo producirían en
cantidades inmensas, abaratando los costes. Es posible que de aquí a unos años el
coste por kilómetro recorrido sea el mismo
para coches de gasolina que para coches de
hidrógeno, pero no está muy claro.
Vayamos a una cuestión más delicada:
¿cómo se produce ese hidrógeno? La respuesta es bastante agria: hoy en día, la forma de producirlo en cantidades industriales es obteniéndolo a partir de metano (o
gas natural), que se calienta a altas presiones mezclado con vapor de agua para producir hidrógeno y dióxido de carbono. Este
último se expulsa a la atmósfera.
Es decir, el vehículo propulsado con hidrógeno no consume hidrocarburos y no libera CO2, pero es que esto lo hace la planta
que le aprovisiona de hidrógeno. Podríamos entonces pensar que estamos resolviendo un problema para crear otro de igual
tamaño. Aunque eso no es del todo así.
Cuando pensamos en producir hidrógeno, todos nos acordamos de la hidrólisis:
pon dos electrodos en agua, una botella
encima del terminal negativo o ánodo, y
observa cómo se llena su interior de gas.
Ya está. Es el método más sencillo que hay.
El problema de este sistema es que, aparte de que produce más basura de lo que
podría parecer, requiere cantidades enormes de electricidad que habría que sacar
de algún sitio... ¿quizás de una planta térmica donde se quemen hidrocarburos?
Mala idea. Este método parece descartado para la producción masiva.
En primer lugar, procesar de esa forma el
metano contamina menos que quemar gasolina, aunque produce una cantidad comparable de gases de efecto invernadero.
En segundo lugar, existen otras formas de
producir hidrógeno que poco a poco irán
siendo rentables. Por ejemplo, se puede
producir a partir de biomasa. En vez de
dejar que la basura orgánica se descomponga y parte de su carbono acabe como
dióxido de carbono en la atmósfera, lo que
se puede hacer es obtener metano de la
basura y usarlo para producir el hidrógeno. El CO2 acaba de todas las formas en la
atmósfera, pero en la misma cantidad que
si simplemente hubiésemos tirado la basu-
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ra sin usarlo para nada. De esta forma se
obtendría hidrógeno sin producir gases de
efecto invernadero.
Además de todo esto, en la actualidad se
están investigando muchas otras formas
alternativas de obtener hidrógeno barato
en grandes cantidades. Algunas de estas
ideas parecen muy sencillas, otras son muy
futuristas. En resumen, nadie sabe cuánto costará el hidrógeno dentro de cinco
años. Esto es bueno y malo, claro.
Lo que no cabe duda es que la producción
de hidrógeno “limpio” mediante el uso de
fuentes de energía renovable podría ser la
solución deseada para la producción del
hidrógeno necesario.
El empleo combinado del hidrógeno, como
buffer de energía eléctrica, junto con la
posibilidad de una producción y almacenamiento distribuidos, propiciaría la prevención de apagones ante picos excesivos
de la demanda eléctrica.
El hidrógeno puede emplearse complementando así a las fuentes de energía renovable “tradicionales” como la solar, térmica o fotovoltaica, y la eólica. Así, en horas
de exceso de producción eléctrica se podría
almacenar la energía en forma de hidrógeno para emplearla cuando fuese oportuno, por ejemplo en los vehículos o para
el consumo en los hogares.
Actualmente, hay multitud de empresas
desarrollando técnicas muy novedosas para
producir hidrógeno, destacando entre otras
el empleo de plasma de baja temperatura.
Tampoco juega a favor de este coche su precio, pero como en los casos anteriores, es
fácil suponer que dentro de cinco o diez
años, en cuanto aumente la demanda y por
tanto la oferta, será sólo un 10% más caro
que un utilitario comparable de gasolina.
Aunque pudiera parecerlo, todos los anteriores no son ni con mucho el peor inconveniente que presenta el vehículo propulsado con hidrógeno. Lo realmente grave
es que el hidrógeno resulta ser un combustible extremadamente peligroso. Al
contacto con el aire explota con muchísima mayor facilidad que la gasolina. Así que
más vale que no se caliente el depósito del
coche; normalmente está a 257 grados bajo
cero (16 grados Kelvin), y aún así su interior está a 300 atmósferas de presión.
Como comparación, los neumáticos típicos están inflados a un poco más de 2
atmósferas.
Acordémonos del dirigible Hindemburg
por un momento; ¿queremos a nuestros
hijos sentados encima de 140 litros de
hidrógeno líquido? Bueno, ¿y por qué no?,
al fin y al cabo los llevamos todos los días

“

Actualmente, hay
multitud de empresas
desarrollando técnicas
muy novedosas para
producir hidrógeno,
destacando entre otras
el empleo de plasma
de baja temperatura

Al ser una isla relativamente pequeña, la
idea de introducir esta red eléctrica para
sus vehículos es muy buena. Pero esto además se podría extender a los coches de hidrógeno, pues al parecer General Motors
está ideando un plan a gran escala en Hawái.
El hecho de ser una isla que vive prácticamente del turismo puede hacer que la
inversión realizada por las empresa interesadas no sea la más rentable, pero si servirá como ejemplo para el resto del mundo de cómo sería una sociedad en la que
solo no se utilizaran los combustibles fósiles, y como otra atracción (por lo menos
por el momento).

fumando al lado de 40 litros de gasolina.
En estos momentos parece que los sistemas para reaprovisionar un coche de
hidrógeno líquido no son lo suficientemente seguros como para dejarlos a disposición de personal no entrenado; pero
de nuevo, esto es una cosa que está siendo investigada y que poco a poco irá mejorándose y facilitándose de forma que permita su uso masivo por la población.
En resumen, este tipo de vehículos “eléctricos” tiene sus ventajas, claro. No contamina, al menos directamente. Es muy
silencioso, tan sólo produce un zumbido
el inyector de aire. Una posible sorpresa
es que se conduce exactamente igual que
un coche tradicional; la única diferencia
que nota el conductor es que al arrancarlo no hace ruido.
Es algo obvio que la tecnología avanza
constantemente y con paso firme gracias
a las enormes inversiones en I+D que
hacen las empresas del sector automovilístico, energético,… Pero a pesar de todo,
sigue sin estar muy claro cuándo y quién
destronará a la gasolina. Será sin duda una
competición reñida y uno de los cuentos
que les contaremos a nuestros nietos.

2. Plan Movele. Proyecto de Movilidad Eléctrica

Iniciativas de actualidad a reseñar
1. Islas Hawái

La isla/estado de Hawái quiere convertirse en uno de los tantos países completamente eléctricos (como lo pretenden algunas ciudades de España, Dinamarca, etc.).
El motivo es muy sencillo. Ellos tienen que
importar todo el combustible que consumen, y el precio del mismo supera ampliamente al del resto de Estados Unidos y el
del resto del mundo. Algo que pretenden
erradicar si sale adelante la iniciativa de
crear una red de coches eléctricos.
El interesado en crear esta red es Better
Place, que en este momento está desarrollando 100.000 puntos de recarga en Europa e Israel, para ser utilizados en el 2012.

El Plan Movele (el llamado Plan de Activación del Ahorro y Eficiencia Energética, o
MOVilidad ELÉctrica como especifican sus
iniciales) fue aprobado por el Consejo de
Ministros el 1 de Agosto de 2008. Este es
un plan muy ambicioso del Gobierno español, que pretende tener en el 2011 una
importante cantidad de vehículos eléctricos en el parque automotor del país.
En éste plan se recoge una gran lista de
vehículos, integrada desde turismos,
motos, y cuatriciclos, hasta vehículos
comerciales de varios tamaños. Como bien
dice en su página oficial, el proyecto
MOVELE, (gestionado y coordinado por el
IDAE) consiste en la introducción en un
plazo dos años (2009 y 2010, dentro de
entornos urbanos), de 2.000 vehículos eléctricos de diversas categorías, prestaciones
y tecnologías, en un colectivo amplio de
empresas, instituciones y particulares, así
como en la instalación de 500 puntos de
recarga para estos vehículos.
En total, el plan de ayudas directas a la
adquisición de vehículos eléctricos cuenta
con un presupuesto de 10 millones de euros.
Las ayudas cubrirán entre un 15% y un 20%
del coste de los vehículos, en función de su
eficiencia energética. 8 millones irán destinados a la ayuda en la compra de vehículos eléctricos, 1,5 millones de euros restantes serán para la creación de infraestructuras, básicamente para puntos de recarga
para vehículos eléctricos y los 500.000
euros que quedan se emplearán en la asistencia técnica que necesite el proyecto.
Pese al gran apoyo que supone este plan,
y a que todo el mundo sabe que los coches
del futuro se debatirán entre los motores
eléctricos e híbridos, en donde los de hidrógeno tendrán mucho que decir, es fácil
sacar como conclusión que aún queda
mucho camino por recorrer hasta la total
y eficiente implantación de estos sistemas.
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3. Conector único para vehículos eléctricos
(a nivel de la Unión Europea)

El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones han comunicado recientemente que están estudiando la creación de un conector único para
los coches eléctricos válido para todo el
continente europeo, lo cual es una medida muy importante que logrará crear una
unión entre desarrollos de muchas empresas, y que beneficiará a las personas y a las
firmas de coches. Ahora la mayoría de estos
modelos ofrecen un enchufe doméstico,
que hace que el modelo tarde unas 7 o 8
horas de media para cargar las baterías.
Este nuevo enchufe “semi” universal,
supuestamente, derivará del sistema anunciado previamente por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).
Si se llega a dar con esta asociación es probable que este enchufe sea un estándar
global, ya que las firmas japonesas y coreanas también participarán en su concepción.
No hay ninguna imagen ni dato oficial de
cómo es específicamente este enchufe,
pero se dice que estará listo a mediados de
2011. Posiblemente en las ferias del Automóvil de París o Ginebra tengamos alguna novedad.
Expongamos para terminar una pequeña
revisión de los pros y contras de las diferentes tecnologías que se desarrollan en
la actualidad en torno a los vehículos eléctricos:
El vehículo eléctrico con baterías recargables no necesita del hidrógeno, y todo lo
que ello conlleva tal y como ya hemos visto, pero necesita de multitud de puntos de
recarga, normalización a nivel internacional de los puntos y elementos de conexión,
necesita una gran cantidad de electricidad
que ha de ser producida en el momento
en que va a ser consumida sin posibilidad
de almacenaje,…
El vehículo propulsado por hidrógeno puede utilizar hidrógeno producido previamente como resultante del uso de energías renovables que puede ser transportado
y almacenado hasta el momento en que
sea consumido, pero por el contrario conlleva los peligros intrínsecos del uso del
hidrógeno, necesitando además, al igual
que ocurre en la actualidad con las gasolineras de hidrocarburos actuales, de “hidrogeneras” en las que llenar el depósito,…
Como podemos comprobar todos los
caminos están abiertos, presentando multitud de ventajas e inconvenientes. ¿Quién
será el vencedor?

Las Matemáticas,
las TIC y los juegos
[Ana Pérez Vargas · 75.225.155-K]

La falta de motivación por el estudio de la
matemática y el pobre desarrollo de las habilidades en esta disciplina son obstáculos
al logro de que el alumnado aprenda a aprender. La falta de conceptos previos y los
diferentes ritmos de trabajo del alumnado
constituyen dificultades a las que se deben
enfrentar sistemáticamente el profesorado durante el desempeño de su profesión.
La enseñanza de las matemáticas juega
un papel importante en la formación de
individuos. Desde las matemáticas se puede contribuir muy decisivamente a consolidar entre otros: el desarrollo del razonamiento lógico, el pensamiento abstracto, el manejo del lenguaje matemático, la
adquisición de automatismos, la capacidad de formular hipótesis y de construir
modelos para dar una explicación cualitativa y cuantitativa de la realidad, los
diversos mecanismos del cálculo aproximado, la adquisición de hábitos de orden
y método, el rigor tanto en el planteamiento de problemas corno en la operatoria de
su resolución, etcétera.
Se necesita promover y difundir en los diferentes niveles del sistema educativo la inserción de las TIC en educación: para el logro
de aprendizajes significativos y para fomentar la necesidad de un cambio en las metodologías tradicionales de enseñanza.
Esto permite divulgar la enseñanza personalizada en el proceso de aprendizaje e
impulsar la creación de actividades de iniciación, motivadoras y retadoras, que el

alumnado tenga la necesidad de resolverlas.
Para ello nada mejor que un juego que facilite la presentación del contenido de las más
diversas formas. El presentar una unidad
didáctica mediante un juego:
-Garantizan el éxito inicial mediante el uso
de las TIC. Todos quieren jugar y todos
quieren utilizar el ordenador. Actúa como
elemento motivacional. El estudiante se
sienta atraído por él.
-Hace que gane confianza como ser intelectual y aprecie su actividad como algo
importante y no como el cumplimiento de
un deber.
-Permite el desarrollo de un aprendizaje personalizado, al posibilitar al estudiante avanzar según su propio ritmo de aprendizaje.
-Permite la representación visual, gráfica
de figuras, imágenes, animaciones, simulaciones que proporcionan cierto grado de
realidad psicológica y que propicia a
la mente alcanzar los objetivos de una forma más adecuada, amena y atractiva.
-Permite al estudiante aprender de sus errores, minimizando la sensación de fracaso
que siente al no lograr el éxito esperado.
-Permite al estudiante aprender descubriendo, al estimular la independencia y
el auto-aprendizaje.
¿Es posible aprender matemáticas jugando?
Seguramente ninguno de vosotros habéis
aprendido matemáticas de esta manera.
Pero estos métodos existen, son muy útiles y motivante para el alumnado. Además
permiten introducir cualquier unidad
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didáctica, complementándola y reforzándola. Nada voy a decir de la agilidad mental que se puede adquirir con la única
intención de ganar un juego.

y las columnas sumen lo que indica.
Podremos elegir nivel inicial, intermedio,
interesante, intenso y extremo.
Manipula matemáticas.
www.i-matematicas.com/madrid/index.html

Paseando por las web y jugando
Hay muchas páginas que incorporan juegos didácticos que nos pueden ayudar a
enriquecer nuestras unidades didácticas.
Veamos algunas de ellas y su aplicación.

a) Magia con los polinomios
· Objetivos:
-Introducir los polinomios.
-Ver utilidades de los polinomios.
· Nivel: 3º ESO.

www.ematematicas.net

www.i-matematicas.com/madrid/magia/

Entramos con nuestra clave y usuario, pinchamos sobre juegos.
a) Cálculo mental
· Objetivos:
-Introducir el bloque numérico.
-Adquirir rapidez en el cálculo mental.
· Nivel: Primaria, 1º,2º y 3º ESO.
Consiste en comprobar la veracidad o falsedad de la operación.
Hay una limitación de tiempo dependiendo del nivel elegido.
Nivel 1: 60 segundos y nivel 2: 40 segundos para resolver la prueba.
Elegimos nivel y operación: suma, resta y
multiplicación cuando hemos realizado
las que queramos pinchamos sobre añadir puntuación para clasificarse, veremos
si nos hemos clasificado.
En la pantalla se ven los aciertos, los fallos
y las veces que no dimos la respuesta a
tiempo.
b) Sudoku
· Objetivos:
-Desarrollar el pensamiento lateral.
-Aprender jugando. Fácilmente estarás
jugando por sus sencillas reglas.
-Aplicar el entendimiento y la atracción
por terminarlo.
-Practicar con la concentración y la paciencia.
· Nivel: Apto y aconsejable para todos.
Encontraremos las reglas, nivel y jugar.
Marca el tiempo y dice enhorabuena, si lo
haces bien.
c) El destructor
· Objetivos:
-Introducir el tema de divisibilidad.
-Identificar los números primos jugando.
-Practicar algunos criterios de divisibilidad.
· Nivel: 1º ESO.

Partimos de 32 figuras geométricas distintas, el alumno elegiría una al azar y tendremos que ser adivinos.
Explicación: Utilidad de los polinomios,
en este caso de grado 4. Si esta la figura el
coeficiente del polinomio será 1 y si no,
será cero. Al calcular su valor numérico en
x=2 obtendremos el número de posición
de la figura. Cuidado que la primera es la
figura 0.
b) Cálculo mental
http://www.i-matematicas.com/madrid/
calculo/index.htm
· Objetivos:
-Ver la representación visual de operaciones con números.
-Operar con naturales, enteros y fracciones con animaciones.
Nos plantea actividades para resolver de
forma interactiva.
Nos indica el número de aciertos y de
intentos. Podemos modificar la velocidad
y jugar a máximo ritmo.

www.ematematicas.net/destructor.php

Seleccionar ‘Números primos’ o ‘Múltiplos
de 3’. En el margen izquierdo podemos ver
la puntuación de cada alumna/o.
www.i-matematicas.com/juegos2010/antimagic/

· Objetivo:
-Adquirir agilidad y destreza en el cálculo
mental.
Colocar los números de forma que las filas

Juegos de estrategia
http://juegosdelogica.net/juegosdeestrategia/juegosdeestrategia.php

-Cuadrados mágicos.- Para introducir el
tema de números naturales y después darles una estrategia de cómo hacer fácilmente un cuadrado mágico.
-Ranas saltarinas.- Para desarrollar el pensamiento lateral.
Vamos a entrar en el CEP El Ejido. Aula virtual. Grupos de trabajo 08/09. Las matemáticas, el ingenio y la vida cotidiana:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepal2/moodle/course/view.php?id=80
En el apartado 8 encontramos los siguientes juegos:
1. SIM.- Se dibujan seis puntos formando
un hexágono. Actúan dos jugadores, cada
uno con un bolígrafo de diferente color.
Deben unir dos puntos cualesquiera, el
primero que dibuje un triángulo formado
por tres de los seis puntos pierde.
2. Los barcos: números tocados y hundidos.Es el juego de los barcos pero con números. Se juegan de dos en dos o por grupos
en la pizarra. Piensa cada jugador o grupo

un número de 4 cifras distintas. Número a
número intenta acertarlo el jugador contrario. Si el número está en el pensado decimos “tocado”, si además se acierta el orden
(unidad, decena, centena…). Se dice hundido. Quién antes da con el número del contrario gana.
Por ejemplo si mi número pensado es 1456,
si el contrario me dice 2351 diré 1 hundido y 1 tocado (el 1 es el tocado y el 5 es el
hundido).Si me dijeran el 1654 diré 2 hundidos y 2 tocados.
3. Oculto.- En un cuadro de 16 casillas se esconden algunos positivos. Encuentra las
casillas donde están. Las flechas y números
laterales marcan los positivos que hay en la
horizontal, vertical y diagonales centrales.
4. Laberinto decimal.· Objetivos:
-Introducir los números decimales.
-Practicar con la teoría de grafos.
· Nivel: Primaria y 1º ESO.
Empezando por el 1, debes llegar al 5.Aunque puedes moverte en cualquier dirección, solo se permite recorrer una vez cada
tramo, de forma que para pasar por uno
de ellos, entras con un número y sales con
el producto de éste por el que se indique
encada caso.
5. Recopilación de presentaciones en Power
Point relacionadas con las matemáticas.
Descartes matemáticas
http://recursostic.educacion.es/descartes/web
/matemagicas/index.htm

El puzzle de Périgal
· Objetivo:
-Ver con animaciones la demostración del
Teorema de Pitágoras.
· Nivel: 2º ESO.
Con 5 trozos podemos constituir dos cuadrados: uno pequeño de lado a y uno
mediano de lado b. Con estos mismos 5
trozos podemos constituir un cuadrado
grande de lado c. Tenemos el teorema de
Pitágoras: c² = a² + b²
Webgrafía y bibliografía
www.ematematicas.net
www.descartes.cnice.mec.es
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepal2
/moodle/course/view.php?id=80
http://www.i-matematicas.com/madrid/index.html
http://juegosdelogica.net/juegosdeestrategia/juegosdeestrategia.php
Aplicación de la informática en la enseñanza. En
las nuevas tecnologías de la información en la
educación. Bartolomé, A.Ed. Alfar Madrid. 1992.
Juegos Matemáticos para secundaria y bachillerato. Fernando Corbalán. Editorial síntesis.1994.
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Dificultad en el aprendizaje de
las Matemáticas: la discalculia
[María Adalid Espejo · 15.451.039-F]

3. Tipos de discalculia

Existen dos dificultades importantes en el
aprendizaje de las matemáticas. Estas dificultades son: dificultades en la adquisición del cálculo; conocida también con el
nombre de discalculia, o dificultades en la
resolución de problemas. Aquí vamos a centrarnos un poco más en la discalculia.

-Discalculia primaria: Trastorno específico y exclusivo del cálculo, unido a una
lesión cerebral.
-Discalculia secundaria: Mala utilización
de símbolos numéricos y mala realización
de operaciones, especialmente las inversas. Va asociada a otros trastornos como
dificultades del lenguaje, desorientación
espacio-temporal y baja capacidad de
razonamiento.
-Disaritmética: Gran dificultad para comprender el mecanismo de la numeración,
retener el vocabulario, concebir la idea de
las cuatro operaciones básicas, contar
mentalmente y utilizar sus adquisiciones
en la resolución de problemas.
-Discalculia espacial: Dificultad para ordenar los números según una estructura espacial. Suele ir acompañada de apraxia constructiva y desorientación espacio temporal.

-Operaciones matemáticas:
a) Suma: comprenden la noción y el mecanismo, pero no consiguen automatizarlo.
Colocan mal las cantidades en la suma y
no comprenden el concepto de llevar.
b) Resta: comprenden el concepto, pero
no asimilan el mecanismo ni lo automatizan. Suelen restar la cifra menor de la
mayor independientemente del lugar que
ocupan, no comprenden el concepto de
llevar. Además, colocan mal las cantidades y mezclan la suma y la resta.
c) Multiplicación: los principales problemas que encontramos son el aprendizaje
de las tablas y el cálculo mental.
d) División: es la combinación de las tres
operaciones anteriores, por lo tanto, también existe dificultades en esta operación.
La colocación de las cantidades y la utilización parcial de las mismas es otra de las
dificultades.

4. Detección

5. Diagnóstico

Para la detección y análisis de las dificultades en la adquisición del cálculo es necesario tener en cuenta los siguientes procesos:
-Atención.
-Percepción viso-espacial.
-Percepción auditiva.
-Percepción espacio-temporal.
-Memoria.
También, hay que tener en cuenta que las
discalculias se caracterizan por lo siguiente:
-Dificultades en la identificación correcta de
los números (confusiones y/o inversiones).
-Incapacidad para establecer correspondencias objeto-número.
-Dificultad para adquirir la conservación
de nociones de conservación de número.
-Dificultad para comprender el valor de
un número según su posición.
-Dificultad en la comprensión de números
(y de conceptos básicos relacionados con
la cantidad: más/ menos/ igual que/…).
-Dificultades en la lectura de la hora y organización temporal.
-Dificultades en la comprensión del concepto de medida.
-Dificultades para comprender los símbolos matemáticos y el lenguaje.
-Dificultades para comprender el valor de
las monedas.
-Dificultad para realizar cálculos mentales.
-Escritura de números.
-Razonamiento.

El diagnóstico de la discalculia se realiza
a partir de los resultados obtenidos en la
exploración neuropsicológica, en la que
además de evaluar las capacidades numéricas y de cálculo, se evalúan otras funciones cognitivas, como la memoria, la atención, las capacidades visuoperceptivas y
visuoespaciales y las funciones ejecutivas.
Además, es necesario realizar una evaluación de la capacidad intelectual global,
para ver en qué medida los problemas con
el procesamiento numérico y el cálculo,
son específicos o bien pueden ser secundarios a una baja capacidad intelectual.
Los tests que se utilizan para la exploración neuropsicológica están baremados,
de manera que se comparan las puntuaciones obtenidas por el niño/a evaluado
con las obtenidas por los niños/as de su
misma edad y escolarización. Para diagnosticar la discalculia, el rendimiento debe
estar dos cursos académicos por debajo
del esperado.
En España la discalculia es aún un trastorno desconocido. En muchas ocasiones, las
dificultades en el área de las matemáticas
son interpretadas como el producto de un
esfuerzo insuficiente, o simplemente como
el resultado de enfrentarse a unos contenidos difíciles.
Ante numerosos fracasos y suspensos con
las matemáticas, es recomendable reali-

1. La adquisición del concepto de número y
el cálculo

El niño va construyendo conceptos, estrategias y formas de pensar que conforman
un conocimiento matemático informal y
espontáneo. Este conocimiento informal
es una base importante para el conocimiento matemático formal.
Para construir el concepto de número,
el niño debe haber adquirido correctamente la noción de seriación y la noción de
conservación.
Las operaciones requieren que se haya
adquirido la función simbólica y que el
niño tenga conciencia de la reversibilidad
de las mismas, así como una correcta percepción del tiempo y el espacio.
2. La discalculia

La discalculia es también conocida con el
nombre de acalculia, y se trata de una dificultad específica en el área de matemáticas. Es una dificultad para comprender y
realizar los cálculos matemáticos.
La discalculia puede ser causada por un
déficit de percepción visual o problemas en
cuanto a la orientación.
El término discalculia se refiere específicamente a la incapacidad de realizar operaciones de matemáticas o aritméticas. Es
una discapacidad relativamente poco
conocida. De hecho, se considera una
variación de la dislexia. Quien padece discalculia por lo general tiene un cociente
intelectual normal o superior, pero manifiesta problemas con las matemáticas,
señas y direcciones, etc.
Este trastorno comprende las siguientes
dificultades:
· Dificultades en el aprendizaje del concepto de número (ordinalidad y cardinalidad),
en lo relativo a la correspondencia término
a término y a la ordenación de los mismos.
· Dificultades de aprendizaje de las combinaciones numéricas.
· Dificultades de aprendizaje de la lectura
y escritura de los símbolos numéricos.
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zar una evaluación neuropsicológica y
determinar el origen de las dificultades.
Sólo de esta manera se puede iniciar la reeducación para superar estas dificultades.
6. Orientaciones acerca de cómo tratar a
alumnos que presentan este trastorno

-Anime a los estudiantes a “visualizar” los
problemas de matemáticas y deles tiempo suficiente para ello mismo.
-Dótelos de estrategias cognitivas que les
faciliten el cálculo mental y el razonamiento visual.
-Adapte los aprendizajes a las capacidades del alumno, sabiendo cuales son los
canales de recepción de la información
básicos para éste.
-Haga que el estudiante lea problemas en
voz alta y escuche con mucha atención. A
menudo, las dificultades surgen debido a
que una persona discalcúlica no comprende bien los problemas de matemáticas.
-Dé ejemplos e intente relacionar los problemas a situaciones de la vida real.
-Proporcione hojas de trabajo que no tengan amontonamiento visual.
-Los estudiantes discalcúlicos deben invertir tiempo extra en la memorización de
hechos matemáticos. La repetición es muy
importante. Use ritmo o música para ayudar con la memorización.
-Permita al estudiante hacer el examen de
manera personalizada en presencia del
maestro.
-No regañe al estudiante ni le tenga lástima. Pórtese con él como con cualquiera
otra persona.
7. Intervención

La reeducación de la discalculia debe plantearse a partir de los resultados de la evaluación neuropsicológica, ya que ésta nos
indica los puntos fuertes y los débiles del
niño/a evaluado.
Con el objetivo de mejorar los déficits en el
procesamiento numérico y el rendimiento
en la escuela, sería conveniente seguir un
programa de refuerzo adecuado a las dificultades observadas, con un mínimo de 2
sesiones semanales de 1 hora cada una.
A la hora de abordar la intervención en
cualquier tipo de dificultades de aprendizaje en las que pretendemos la instrucción
en aspectos específicos de los aprendizajes básicos, es importante tener en cuenta la necesidad y conveniencia de una individualización de la enseñanza, hasta que
consideremos apropiado trabajar estos
aspectos dentro de un contexto de aprendizaje más normalizado.
Cuando vayamos a intervenir deberemos
tener en cuenta lo siguiente:
-Análisis de las tareas; dividiendo el pro-

ceso en tareas más simples: qué tengo que
hacer, qué tipo de operación, qué tipo de
operación, etc.
-Apoyar el cálculo en el mayor número de
recursos posibles.
-La manipulación debe proceder a la representación.
-Comprender las operaciones.
-Proponer actividades para comprender
el valor de un número según su ubicación.
-Proponer actividades para la adquisición
del concepto de número.
-Resolver operaciones de forma manipulativa.
-Proponer actividades para el reconocimiento, lectura y escritura del número.
-Proponer actividades para la adquisición
del vocabulario básico matemático.
En la reeducación de la discalculia es muy
importante que no haya limitaciones de
tiempo en las tareas a realizar. En los niños
y niñas que presentan déficits específicos
en este ámbito se ha observado que el éxito de la reeducación depende de que haya
suficiente tiempo para interiorizar lo que

se va aprendiendo, por lo que no puede
haber limitaciones temporales. Por ello, se
debe disponer, tanto en casa como en la
escuela, de más tiempo para resolver las
tareas que el profesor plantea.
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El reto de traducir al inglés la
poesía de Miguel Hernández
[Mercedes García Gutiérrez · 07.451.904-L]

1. Introducción
Robert Frost escribió: “Poetry is what gets
lost in translation” y, según la opinión de la
mayoría de críticos y autores es completamente cierto. La esencia de la poesía se desvanece al ser vertida a otra lengua. El ritmo
se pierde, la cadencia desaparece, las sílabas contadas carecen de sentido, la rima se
hace imposible… Se desfiguran también los
significados de las palabras y el léxico pierde su capacidad connotativa; la sintaxis
impide los delicados juegos que conforman
todo poema y las metáforas cambian o pierden su significado. Sin embargo la traducción de poesía se ha realizado siempre (ya
los romanos tradujeron primorosamente
los poemas griegos) y a nuestra lengua han
sido vertidos poemas de culturas y civilizaciones lejanas en el tiempo y en el espacio.
Es, sin duda, una tarea difícil. ¿Podrían realizarla nuestros alumnos? La enseñanza de
los idiomas modernos ha tomado, como
no podía ser de otra manera, la deriva situacional y comunicativa: se aprende un idioma extranjero para utilizarlo en la vida cotidiana y para resolver situaciones diarias.
Pero en la ley también está incluido un
conocimiento mucho más exhaustivo de
la lengua foránea, un conocimiento matizado y sutil al que también deben acceder
nuestros alumnos. Tal vez no todos, tal vez
deban acceder a estos conocimientos los
denominados “fast learners”, es decir, aquellos alumnos que, por lo rápido que aprenden, deben ser reforzados para que alcancen un nivel más elevado de conocimientos. Aquí entraría la posibilidad de que estos
alumnos aventajados intenten adentrarse
en el difícil mundo de la traducción poética. Para motivarlos y para que conozcan su
propia literatura, nada mejor que trabajar
con un poeta reciente que está en estos días
de actualidad. La vida y la obra de Miguel
Hernández son tan apasionantes que seguro que pueden encandilar a algunos de
nuestros alumnos, que se mostraron muy
interesados en realizar el intento de traducción que aparece al final de este artículo. Para realizar este difícil empeño contaron con la ayuda de su profesora y de la
panoplia de recursos que las nuevas tecnologías ofrecen.

2. Aniversario del nacimiento de Miguel
Hernández
El 30 de octubre de 1910 nació Miguel Hernández en la ciudad de Orihuela. De familia muy humilde pasó su infancia dedicado a tareas agrícolas y ganaderas que le
impidieron recibir una formación académica sólida, excepción hecha de la asistencia a la Escuela del Ave María. Aquí estudió gramática, geografía, religión y aritmética y tempranamente le fue reconocido un
precoz talento para el estudio. A los quince años se vio obligado a abandonar la
escuela, pero ya se había aficionado a la
lectura y, tras convertirse en un voraz lector, leyó con fruición los versos de Gabriel
y Galán y de Rubén Darío. Esta edad es también la de las amistades importantes que
marcarán su vida. Conoce a los hermanos
Ramón y a Gabriel Sijé con quienes funda
una incipiente tertulia literaria. Será Ramón
quien le oriente en sus lecturas y quien le
descubra los grandes clásicos y, muy en
especial, la poesía religiosa. Por entonces
conocerá a Gracilaso, a Góngora y a Lope,
pero también descubrirá a Antonio Machado y a Juan Ramón Jiménez. Ya con 20 años
comenzará a publicar en periódicos y
semanarios locales y regionales, concretamente en el semanario El Pueblo de Orihuela y en el diario El Día de Alicante.
Como todo poeta en ciernes, su deseo más
ferviente es triunfar en Madrid. Y allí se
encamina a finales de 1931. El “cabreropoeta”, como será conocido en alguna
revista de la época, no logrará el triunfo
literario y deberá volverse a su tierra natal.
Pero esta excursión madrileña le sirve, tras
pulsar la actualidad poética, para escribir
un magnífico libro neogongorino: en Perito en lunas (1933) se halla el eco de la moda
literaria culteranista que llevó a los poetas
del siglo XX a violentar la sintaxis y a buscar metáforas deslumbrantes y sonoros
juegos de palabras, tal como siglos antes
lo había hecho Luis de Góngora.
Vuelve a Madrid en 1934 y esta vez se rodea
de los mejores poetas del momento. Intima con Pablo Neruda y con Rafael Alberti, con quienes discutirá de política y a
quienes seguirá estéticamente para la creación de El rayo que no cesa (1936). Pero
Miguel Hernández no se encuentra a gus-

to en Madrid. La ajetreada vida de la capital le agobia. El ruido, las prisas, el tráfico
y, sobre todo, las peleas entre poetas le soliviantan hasta el punto de necesitar volver
con frecuencia al sosiego de su pueblo, al
tiempo que se refugia en la poesía neocatólica de su amigo Ramón Sijé. Miguel Hernández debe elegir entre la revolución
social y surrealista y la poesía religiosa que
tanto desagradaba a Pablo Neruda.
La guerra civil le obligará a tomar partido por
la República y su poesía se convertirá en testimonio y arma para la lucha por los ideales
revolucionarios. Recorre varios frentes de
guerra como Comisario de cultura, observa
y toma notas sobre la vida de los soldados,
reflexiona sobre la injusticia, escribe teatro
de propaganda y compone Viento del pueblo (1937) y El hombre acecha (1939).
En la primavera de 1939, la guerra civil está
perdida por el bando republicano y se produce un abandono masivo de los puestos
de guerra. Miguel Hernández intenta huir
a Portugal, pero es hecho prisionero y
comienza su doloroso viaje por varias cárceles españolas: Sevilla, Madrid, Ocaña,
Alicante… Tras haber sido puesto en libertad, es nuevamente arrestado y en su nueva estancia en la cárcel sufre una tuberculosis pulmonar aguda que le llevaría a una
dolorosa muerte. El 28 de marzo de 1942
muere nuestro poeta. Solo tenía treinta y
un años de edad.
3. La enseñanza del Inglés
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre por el que se establecen las
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, se expone en
su artículo segundo que la finalidad de esta
etapa consiste en que los alumnos “adquieran los elementos básicos de la cultura,
especialmente en sus aspecto humanístico, artístico, científico y tecnológico”, lo
que propiciará la incorporación del alumno a estudios posteriores o su incorporación a la vida laboral.
Los objetivos i y j de la Educación Secundaria Obligatoria establecen que es necesario
para los alumnos “comprender y expresarse en una lengua o más lenguas extranjeras
de manera apropiada” y “conocer, valorar y
respetar los aspectos básicos de la cultura y
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la historia propias y de los demás, así como
el patrimonio artístico y cultural”.
Estos objetivos se matizan mediante la
inclusión de las competencias básicas en
el currículo. Las competencias básicas son
los conocimientos y destrezas que los
alumnos deben dominar al final de su educación obligatoria. Estas competencias tienen un carácter integrador, ya que superan el ámbito tradicional de la asignatura
para ampliar su acción a las áreas educativas a las que se enfrenta el alumno.
En lo referido a la Lengua Inglesa, obviamente, la competencia que debe ser desarrollada es la competencia en comunicación lingüística. La ley indica que esta competencia se basa en el diálogo y en la comprensión, en primer lugar. Para ambos fines
se han de conocer no solo los recursos gramaticales, sino también se han de dominar competencias situacionales y gestuales. Pero el alumno también debe conocer
la lengua escrita, tanto en su comprensión
como en su producción.
Al final de la Educación Primaria el alumno
debe ser capaz de utilizar la lengua extranjera para comunicarse en situaciones “sencillas y habituales”; sin embargo, al finalizar
la ESO la capacitación del alumno abarcará situaciones sociales más complejas (exposición de ideas, petición de aclaraciones,
realización de quejas…) Los bloques de
habilidades que el alumno debe alcanzar
son lo que en inglés de denomina las “basic
skills”: leer, escribir, escuchar y hablar.
En 4º de ESO los conocimientos de Lengua
Inglesa de los alumnos ya tienen que ser
elevados y variados y así lo contempla la
ley, que, para los contenidos, exige que en
este nivel los conocimientos de la lengua
debe abarcar el uso de expresiones comunes, de frases hechas, de léxico variado, de
sinónimos y antónimos, de uso de diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y
recursos digitales e informáticos. Además,
en el 4º Bloque, se añaden los “Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural”,
que permitirán que el alumno se aproxime
a autores y obras de todos los tiempos.
4. La traducción: problemas y tipos
Los franceses dicen que “traduir c’est trahir” y los italianos también han acuñado
una sentencia que expresa idéntica idea
“traduttore, traditore”. El meollo de la cuestión está claro: traducir cualquier texto literario supone siempre desviarse la obra original. La traducción de la prosa es ya de
por sí complicada, ya que será posible traducir el pensamiento de fondo, pero se
romperán la selección y la disposición de

las palabras que, obligatoriamente, variarán la lengua traducida a la lengua de traducción. No se trata en este punto de reflexionar a fondo sobre el problema de la traducción, problema al que se le han dado
mil vueltas en la historia del pensamiento occidental sin que se haya avanzado claramente sobre el concepto de qué es una
buena traducción. Como dice M. Á. Vega:
“Nada nuevo bajo el sol” sería, es la impresión que mediatiza un repaso, aunque sea
somero, a la historia de la traducción traductológica”. Tal vez en lo referido a la traducción se ha producido un “avance en
espiral” que ofrece nuevos conocimientos
y perspectivas que rectifican los conocimientos anteriores (1).
Pero la difícil empresa de la traducción se
vuelve imposible cuando de poesía se trata. Al traducir se pierden las esencias poéticas, esto es, la cadencia y el ritmo. El espíritu de la poesía es, sin duda, la música y
esa repetición de elementos acentuales o
fónicos se pierde sin remedio. Debemos
recordar en este punto las teorías clásicas
que definían la literatura como un acto
comunicativo en el que primaba la forma
sobre el fondo. La buena literatura es aquella que expresa ideas y pensamientos llevando el lenguaje a un estado de deformación. Mediante esta violencia formal se
alcanzan nuevas cotas de expresividad y
se avanza (sin dirección exacta) en el terreno de la estética.
Por esto es posible que no sea factible realizar traducciones de textos poéticos,
habiéndonos de conformar, pues, con una
paráfrasis. Las diferencias semánticas (y
también las pragmáticas) entre dos lenguas hacen que las palabras de una y otra
lengua no signifiquen exactamente lo mismo. Si a esas diferencias semánticas, añadimos las morfológicas y sintácticas debemos forzosamente considerar la traducción de la poesía como una mera aproximación. García Yebra ofrece un consejo
que puede resultar muy clarificador: “Vale
más una buena traducción en prosa que
una mala traducción en verso; pero una
buena traducción en verso vale más que
una buena traducción en prosa”. Además
este autor ofrece numeroso ejemplos de
traducción, que es más realizable con lenguas próximas al castellano, tales como el
portugués o el italiano (2).
Sin embargo, el devenir cultural e histórico nos dice que los hombres han utilizado desde siempre la traducción general y
también la traducción poética: ¿por qué
traducir un texto literario o poético? (3) Las
respuestas pueden ser muy diversas: las

versiones anteriores pueden estar muy
envejecidas, pueden contener errores o
inexactitudes, o pueden ser demasiado
rígidas y literales. Sin duda, la traducción
de poesía tendrá como consecuencia el
enriquecimiento de nuestro idioma.
Todos los autores reflexionan sobre la dificultad de la traducción y esgrimen como
ejemplo la traducción de los elementos
léxicos, área lingüística en la que las diferencias entre las lenguas son más evidentes. G. Mounin en el capítulo “Estructura
del léxico y traducción” ofrece las diferencias en la denominación de los colores, lo
que pone en evidencia que cada “lengua
segmenta y denomina diferentemente la
experiencia que los hombres tienen del
mundo; aquí, en el caso de un fenómeno
físico absolutamente común para todos:
el color”. Con este tipo de ejemplos resurgen con fuerza las ideas humboldtianas
que conceptúan las lenguas como visiones del mundo: “Todo sistema lingüístico
encierra un análisis del mundo interior
que le es propio y que se diferencia del de
otras lenguas”. Si a esto le añadimos la posibilidad de que un elemento léxico presente un significado connotativo, esto es, un
significado subjetivo más extenso en el que
se suman al significado habitual unos significados suplementarios, se arribará al
solipsismo lingüístico absoluto, es decir,
cada lengua es un compartimento estanco que sirve para que el hablante comprenda el mundo y, en consecuencia, la traducción es imposible (4).
A pesar de su dificultad, es posible distinguir varios tipos de traducción (5):
1. La traducción como creación: algunos
grandes poetas han intentado traducir
obras que pertenecían a otra lengua utilizando el modo de la recreación, esto es, la
traducción tiene el estilo personal del poeta traductor que se atreve a intentar trasladar los juegos poéticos de la lengua. En
este apartado se citan siempre la traducción que del Cementerio marino realizó
Jorge Guillén (6), o todas las traducciones
que, tanto en prosa como en verso, llevó a
cabo J. Luis Borges, o las realizadas por el
prolijo Octavio Paz. En todas ellas la alta
labor poética de estos autores impregna
su tarea traductora.
2. La traducción literal: en la que se persigue la fidelidad al concepto. El objetivo es
verter las ideas de una lengua a otra de la
forma más fiel posible, aunque se pierdan
los aspectos formales. Este tipo de traducción resulta claramente inservible para la
poesía: se pierde el ritmo. Aunque, incluso a pesar de la pérdida del ritmo, es inte-
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resante conocer qué quiso expresar el poeta sin que se distorsiones por lo que el traductor cree que quiso expresar.
3. La traducción libre: que consiste en la creación de una nueva obra lírica a partir de
una traducción libérrima de otra obra anterior. Con la traducción que Fray Luis de León
realizó de El Cantar de los Cantares se puede obtener una idea certera de este tipo de
traducción en la que lo traducido alcanza la
categoría de nueva obra de arte.
4. La traducción de una traducción: con
mucha frecuencia la traducción de un texto lírico proviene de otra lengua que es
diferente a la lengua en la que se creó el
poema original. Por ejemplo, durante los
años 20 en la literatura española se popularizó un breve poemita japonés que fue
conocido como “haiku”. Autores de tanto
renombre como Federico García Lorca,
Antonio Machado o Juan Ramón Jiménez
utilizaron con más o menos acierto esta
novedosa forma poética. Los haikus que
estos autores leyeron estaban escritos,
obviamente, en japonés, pero ellos los leyeron en su traducción al francés, ya que en
Francia nació esta moda literaria. Algunos
haikus provenían incluso de traducciones
inglesas anteriores: ¿qué queda de original en un poema que llega a la lengua española tras haber sido traducido del japonés
al inglés y de ahí al francés?
5. Consejos para traducir poesía
Ha quedado muy claro que traducir poesía es una tarea ardua y que roza lo imposible; pero también resulta meridiano que
la traducción poética es imprescindible
para cualquier cultura: ¿qué hacer entonces? Tal vez sea necesario ofrecer un conjunto de normas o de consejos que ayuden a que, si no se alcanza la traducción
perfecta, se fije un itinerario que el alumno pueda transitar para, al menos, verter
a otra lengua las ideas del poeta traducido al tiempo que se perfeccionan todas las
cuestiones formales.
He aquí los consejos. Son diez, pero podrían ser muchos más:
1. Si no es posible mantener el ritmo por
medio de las sílabas contadas y la rima, es
preferible recurrir a una traducción en prosa, aunque, al mantener la unidad versal,
es posible intentar algún efecto rítmico.
2. El traductor que comienza debe buscar
la ayuda de un conocedor profundo de la
lengua a la que se traduce.
3. El traductor debe tener conocimientos
generales de poesía y debe poseer conocimientos detallados de las dos lenguas en
cuestión.

4. El traductor debe tener paciencia e
intentar la traducción repetidas veces. La
mejor traducción es aquella que se consigue mediante intentos reiterados que la
perfeccionan. El traductor debe pulir para
mejorar.
5. El traductor debe leer detalladamente
el texto que va a traducir y conocer qué
lugar ocupa en la producción del autor, así
como cuáles fueron las circunstancias temporales, sociales, históricas y artísticas en
las que se creó.
6. El traductor deberá seleccionar el léxico de forma muy cuidadosa, para intentar
producir los mismos efectos que el poema
traducido.
7. El traductor se esforzará por mantener
determinadas estructuras del poema traducido, para así conseguir los efectos sonoros y conceptuales del poema original.
8. El traductor se servirá de todo el material que considere necesario, en especial
de diccionarios y gramáticas.
9. Si el traductor no hallara la solución perfecta para un verso o un fragmento poético, procurará siempre ceñirse a la idea que
el poeta traducido deseó expresar.
10. El traductor nunca dará una traducción por perfecta y la retocará cada vez que
lo considere necesario.
Una vez finaliza la traducción hay que
plantearse una serie de cuestiones:
1. ¿El texto traducido recoge el sentido
general del texto original?
2. ¿Se han traducido con propiedad todos
los términos tanto en la lengua de origen
como en la de partida?
3. ¿Se ha respetado el tono del texto original?
4. ¿Se han tenido en cuenta las diferencias
de cultura?
5. ¿Se han tenido en cuenta las alusiones
culturales y folklóricas?
6. ¿Se han tenido en cuenta las intenciones tanto explícitas como implícitas del
autor?
7. ¿Está la traducción adaptada al destinatario? (7)
Además de lo anterior también sería muy
interesante reflexionar sobre el papel que
juegan las experiencias y conocimiento del
traductor sobre aquello que traduce. Precisamente este es el tema central de El
Saber del traductor (8) y El papel del traductor (9).
6. “Nana de la cebolla”: un intento de traducción.
En los primeros años de la década de los
30, Miguel Hernández conoce a Josefina
Manresa y se enamora de ella. Su pasión
amorosa se encarnará en algunos sonetos

que se recogerán en El rayo que no cesa,
publicado en 1936. A pesar de que el poeta se marcha de nuevo a Madrid para buscar el reconocimiento literario, continúa
su relación con Josefina con la que se casará el 9 de marzo de 1937, una vez que se
ha declarado la guerra y que el poeta se
halla envuelto en un continuo trasiego por
diversos frentes. Después de ser apresado,
el poeta continúa escribiendo a su mujer
y a su hijo recién nacido. La cárcel y sus
duras condiciones de vida le llevarán a una
profunda reflexión sobre la vida y la muerte que tomará forma poética en versos de
estremecedora belleza. Tras recibir carta
de su mujer en la que esta le relata las también duras condiciones de vida fuera de la
cárcel y en la que le informa a su marido
de que solo se lamenta de pan y cebollas
para, así, poder amamantar a su hijo,
Miguel Hernández escribe el famosísimo
poema “Nanas de la cebolla”. El poeta
recrea el momento en el que la madre amamanta al niño y, mediante un juego de
magníficas metáforas, alienta a su hijo para
que se agarre a la vida y, aunque no sepa
“lo que pasa/ ni lo que ocurre”, ría ante su
porvenir. A pesar de su triste final y de la
soledad de la prisión, el poeta y su amor
de Josefina vencen a la muerte, tal como
aparece en el poema “Muerte nupcial”:
“Pero no moriremos. Fue tan cálidamente/ consumada la vida como el sol, su mirada./ No es posible perdernos. Somos plena simiente./ Y la muerte ha quedado, con
los dos, fecundada” (10).
7. Traducción de “Nana de la cebolla”.
“Lullaby of the Onion”
The onion is frost/ shut in and poor./ Frost
of your days/ and of my nights./ Hunger
and onion,/ black ice and frost/great and
round./ My little boy/ was in hunger’s cradle./ He was nursed/ on onion blood./ But
your blood/ is frosted with sugar,/ onion
and hunger./ A dark-haired woman/ dissolved in moonlight/ pours herself thread
by thread/ into the cradle./ Laugh, little
one,/ you can swallow the moon/ when
you want to./ Lark of my house,/ laugh on./
The laughter in your eyes/ is the light of
the world./ Laugh so much/ that my soul,
hearing you,/will beat in space./ Your
laughter frees me,/ gives me wings./ It
sweeps away my loneliness,/ knocks down
my cell./ Mouth that flies,/ heart that
turns/ to lightning on your lips./ Your
laughter is/ the sharpest sword,/ conqueror
of flowers/ and larks./ Rival of the sun./
Future of my bones/ and of my love. The
flesh fluttering,/ the sudden eyelid,/ and
the baby is rosier/ than ever./ How many
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linnets/ take off, wings fluttering,/ from
your body!/ I woke up from childhood:/
never wake./ I have to frown:/always
laugh./ Keep to your cradle,/ defending
laughter/ feather by feather./ Yours is a
flight so high,/ so wide/ that your body is
a sky/ newly born./ If only I could climb/
to the origin/ of your flight!/ Eight months
old you laugh/ with five orange blossoms./
With five little/ ferocities./ With five teeth/
like five young/ jasmine blossoms./ They
will be the frontier/ of tomorrow’s kisses/
when you feel your teeth/as weapons,/
when you feel a flame/ running toward
your gums/ driving toward the centre./ Fly
away child on the double/ moon of the
breast:/ it is saddened by onion,/ you are
satisfied./ Don’t let go./ Ignore what passes,/ ignore what happens./
(1) Vega, M. Á. (1994): Textos clásicos de teoría de la traducción, Madrid, Cátedra. La cita
está extraída de la página 57. En este libro se
puede encontrar un repaso histórico de todas
las reflexiones que en Occidente se han realizado sobre la traducción y sus problemas.
Desde textos de Plinio o San Agustín hasta
las reflexiones de comunicólogos y lingüistas del siglo XX.
(2) García Yebra, V. (1983): En torno a la traducción, Madrid, Gredos. Este autor dedica
un capítulo a este espinoso asunto. En “Traducción de poemas en verso” se ofrecen algunos consejos y ejemplos muy interesantes.
(3) Para un análisis y una exposición pormenorizados de los períodos y los tipos de traducción realizados en lengua española recomiendo la completa obra Historia de la traducción en España de F. Lafarga y L. Pegenaute, publicada en 2004 por la editorial
Ambos Mundos.
(4) Mounin, G. (1963): Los problemas teóricos de la traducción, Madrid, Gredos.
(5) Además de la clasificación que aquí se aquí
se ofrece, Meter Newmark en Manual de traducción (1992) de la editorial Cátedra, establece una clasificación basada en si el traductor pone el énfasis en la lengua original (LO)
o la lengua terminal (LT). Así este autor distingue en el primer caso: traducción palabra
por palabra, traducción literal, traducción fiel
y traducción semántica; en el segundo caso:
adaptación, traducción libre, traducción idiomática y traducción comunicativa. Esta clasificación aparece en el capítulo que lleva por
título “Métodos de traducción”.
(6) En el libro citado en la nota 2 se puede
encontrar un capítulo en el que se ofrece al
lector el proceso de traducción que siguió J.
Guillén para traducir a P. Valéry. El capítulo
lleva por título “Jorge Guillén, traductor de

Paul Valéry” y en él se analiza cómo el autor
del 27 traduce “Le cimetière marin”. Resulta
muy interesante analizar cómo Guillén tomas
las decisiones que considera convenientes
para expresar el sentimiento de este complicado poema francés.
(7) Estas preguntas y otras muchas aparecen
en el libro Manual de traducción
(Francés/Castellano) de M. Tricás Preckler
(1995), publicado por Gedisa. Este libro resulta especialmente esclarecedor en lo referido
a la “interpretación de la carga pragmáticosemántica del texto” que aparece desarrollado en capítulo tercero del mencionado libro.
(8) Rodríguez Monroy, A. (1999): El saber del
traductor, Montesinos, Madrid. En la página
28 aparece explícita la intención de la autora: “No espere, pues, el lector encontrar en
estas páginas un recorrido más por los esquemas y modelos de la traductología. Nuestro
diálogo con las teorías de la traducción estará marcado por la polémica. En el centro de
esta polémica hay una pregunta. ¿qué lugar

asignan al sujeto traductor, a su experiencia?
O lo que es lo mismo, ¿qué relación mantienen esos discursos con la verdad?”.
(9) Morillas, E. y Arias, J. P. (1997): El papel
del traductor, Colegio de España, Salamanca. En este interesantísimo libro se reflexiona sobre la teoría y el método de la traducción, se analizan traducciones y, lo más interesante, se escucha la voz de los propios traductores que en el apartado “Hablan los traductores” exponen sus opiniones, sus metas,
sus métodos de trabajo…
(10) Para el estudio de la vida y la obra de
Miguel Hernández recomiendo dos estudios
clásicos: Cano, J. (1971): La poesía de Miguel
Hernández, Madrid, Gredos y Zardoya, C.
(1955): Miguel Hernández. Vida y obra, Nueva Cork, Hispanic Institute.
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