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Andalucía ha anunciado la creación de un
grupo de trabajo en el Parlamento para la
elaboración de un nuevo Plan de Formación permanente dirigido al profesorado.
En el acto de apertura del curso escolar,
celebrado en Málaga, José Antonio Griñán ha apuntado que esta iniciativa atenderá “a las líneas estratégicas del sistema
educativo y a las necesidades de los docentes y los centros” y ha solicitado consenso político para su puesta en marcha.
Además, el jefe del Ejecutivo regional ha
reivindicado el papel de los profesionales
de la enseñanza por su vocación, a lo que
ha sumado la “calidad de sus conocimientos y entrega”. Para reconocer su autoridad magistral y académica, el Gobierno
autonómico ha implantado la Carta de
Derechos del Profesorado con la que se
“refuerza el respaldo social” al colectivo.
El socialista, además, ha valorado la entrada en vigor de los nuevos Reglamentos de
Organización de los Centros (ROC), que
contribuirán a “consolidar un modelo organizativo y pedagógico más autónomo y
abierto a las necesidades de la comunidad
educativa y el entorno”, así como a “mejorar la convivencia”. Para Griñán, la educación también es clave para el desarrollo
sostenible, puesto que “lo importante para
ganar el futuro es tener conocimientos,
para que no dependamos de la especulación de los mercados, sino que seamos
capaces de crear riqueza de verdad”.
Las aulas andaluzas acogen este curso a
un total de 1.803.124 alumnos y alumnas
de todos los niveles educativos no universitarios, lo que supone un incremento del
2,59 por ciento, según datos aportados por
la Junta, que revelan que la inmensa mayoría de los estudiantes (96,7%) están matriculados en centros sostenidos con fondos
públicos. Esta región dispone de 6.197 colegios e institutos en los que darán clases
119.900 maestros y profesores, 97.970 de
los cuales trabajan directamente para la
administración. Este año se incorporan al

sistema 1.663 nuevos profesionales de la
enseñanza, “un esfuerzo que convierte a
Andalucía en la comunidad que más amplía las plantillas de funcionarios docentes” y “casi duplica el crecimiento registrado el pasado curso, en el que se sumaron
948”, indicaron fuentes de la consejería
que dirige Francisco Álvarez de la Chica.
Además, a partir de ahora, todas las escuelas públicas de Primaria contarán con profesorado dedicado en exclusiva a tareas de
apoyo y refuerzo. El objetivo es mejorar la
atención del alumnado con necesidades
educativas desde los primeros años de su
escolarización, una etapa fundamental en
la formación del individuo y de la que
dependerá su éxito escolar en los sucesivos niveles académicos. Concretamente,
serán 2.068 los maestros que asuman esta
responsabilidad, y que hasta ahora se dedicaban principalmente a cubrir la primera
baja que se producía en tales centros. La
iniciativa forma parte del nuevo modelo
de sustituciones que, con carácter experimental, se puso en marcha el pasado curso en 200 colegios andaluces y que este
año se generaliza a la totalidad de los centros de la región. Dicho sistema reduce a
cinco días el plazo para las suplencias que
antes se gestionaban en 15 días, y otorga
autonomía a los directores de los centros
para decidir qué bajas cubrir y cuándo.
Nuevo reparto de ordenadores
En cuanto al programa ‘Escuela TIC 2.0’,
que se puso en marcha el pasado curso en
quinto y sexto de Primaria, se consolida
este año con su extensión a primero de
ESO. Para ello se han equipado 3.112 nuevas aulas digitales (dotadas con pizarra
interactiva, cañón de proyección y equipo multimedia), que se suman a las 6.439
que ya existían. Además, ha comenzado
la distribución de más de 10.500 ordenadores para uso docente, así como la formación del profesorado que recibe los portátiles junto a la mochila de contenidos
didácticos para su utilización en clase.
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A partir de octubre, se entregarán los ordenadores a los casi 100.000 alumnos de quinto de Primaria, mientras que, por su parte,
los de sexto y los que desembarcan en primero de ESO llegarán con los equipos que
recibieron el pasado curso escolar. Con esta
nueva fase, la ‘Escuela TIC 2.0’ habrá distribuido desde 2009 más de 288.000 portátiles
para uso de estudiantes y profesores de los
centros sostenidos con fondos públicos.
Apoyo a las familias andaluzas
Este curso, 89 escuelas se suman al Plan de
Apertura de Centros, una de las iniciativas
que mayor respaldo aglutina desde su puesta en marcha en 2002. En total, 2.082 centros ofertarán un horario ampliado con servicios complementarios de aula matinal,
comedor y actividades extraescolares. La
Consejería de Educación mantiene los mismos precios que el pasado curso para la
financiación de estas prestaciones. Por otra
parte, casi 100.000 alumnos de todos los niveles, desde el segundo ciclo de Infantil a
Bachillerato y Ciclos Formativos, dispondrán este curso de transporte gratuito.
Asimismo, Andalucía mantiene el programa de gratuidad de libros de texto, un derecho de los andaluces consignado en su Estatuto de Autonomía, que beneficiará este curso en torno a 940.000 escolares de entre 6 y
16 años, es decir, la totalidad del alumnado
de enseñanzas obligatorias (Primaria y
Secundaria) escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos.

Mejorar la imagen del profesorado
Reforzar la posición del profesorado, su autoridad académica y magistral, debe ser una
tarea conjunta de la sociedad. Con el fin de
proyectar su labor ante los alumnos y las
familias, así como estimular el trabajo y el
esfuerzo de los propios docentes, la Consejería de Educación pondrá en marcha una
campaña de comunicación dirigida a visibilizar ante la ciudadanía la importancia del
profesorado en la vida de los alumnos, en
la formación de las generaciones futuras.
Por otra parte, los Reglamentos de Organización de los Centros Docentes recogen una
Carta de Derechos del Profesorado así como
amplias garantías para su protección, que
serán de aplicación desde este curso. La consejería acaba de firmar un protocolo de colaboración con la Fiscalía Superior de Andalucía para agilizar las investigaciones de delitos y faltas cometidos contra el profesorado
y ya se ha constituido un grupo de trabajo
para el desarrollo de mecanismos específicos de protección durante el ejercicio de sus
funciones.

Gabilondo quiere huir de
los recortes en Educación
[L.Contreras] Con motivo del inicio del
curso escolar, Ángel Gabilondo ha reiterado que no se van a producir recortes
en las partidas para Educación, “aunque
estemos en tiempos de crisis”. El ministro ha solicitado a los parlamentos nacional y autonómicos, de cara al debate de
los Presupuestos Generales del Estado,
que hagan un “esfuerzo serio” para que
la enseñanza no sufra el ‘tijeretazo’, y ha
dejado claro que la prioridad “absoluta”
de su departamento será la reducción de
las tasas de abandono y de fracaso escolar, un problema que se da con menor
intensidad en las comunidades autónomas del norte, pero que es hiriente en las
regiones del sur y el sureste peninsular.
Esto hace pensar que las medidas para
erradicarlo no deben ser sólo educativas,
puesto que “hay otros factores que influyen” en el éxito o, por lo contrario, en la
deserción de los estudiantes.

En relación al Plan de Acción de Cooperación Territorial 2010/2011, Gabilondo
ha anunciado que se han propuesto un
total de 17 programas para mejorar el
rendimiento escolar, prestando especial
atención al conocimiento de lenguas
extranjeras. Este proyecto se ejecutará en
su totalidad durante el presente curso,
“lo antes posible y con el consenso adecuado para ponerlo en marcha”, y, de cara
al siguiente año, se aprobará uno nuevo.
Respecto a la Formación Profesional, ha
indicado que el Gobierno ha hecho un
gran esfuerzo para dignificar y dar mayor
diversidad a la FP, aunque ahora “el problema es que hay casi más demanda que
las plazas que se están ofreciendo”.
El volumen de solicitudes para la matriculación en ciclos formativos ha aumentado un 25 por ciento y, además, “hay una
FP virtual, a distancia, que se ha incrementado el 72 por ciento”, concretó.
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De luces y de sombras
[L.C.] Plantillas docentes incompletas, aulas
masificadas, obras inconclusas, deficiencias en el material y en el mobiliario o contratiempos en la puesta en marcha de servicios como el de transporte escolar o el de
comedor son algunos de los inconvenientes con los que, según ANPE, ha arrancado
el nuevo curso en Andalucía; “problemas
que se repiten, año tras año, por la deficiente gestión de la administración educativa,
que no hace honor al esfuerzo realizado por
equipos directivos y claustros de profesores” para garantizar a los alumnos y sus familias una ‘vuelta al cole’ en las mejores condiciones posibles. Así lo ha denunciado el
sindicato, que también se queja de la supresión del periodo de adaptación para los
niños y niñas de Educación Infantil de tres
años, y del “clima de desconcierto” que ha
generado la “atropellada publicación de los
nuevos reglamentos orgánicos de centros”.
Este curso, el departamento que capitanea
Francisco Álvarez de la Chica, “escudado en
la generalización de los planes ‘estrella’ de
su política educativa (Plan Escuela TIC 2.0,
Plan de Centros Docentes Bilingües y Plan
de Apertura de Centros Docentes), pretende imponer una considerable reducción del
horario destinado hasta ahora a las labores
de coordinación” de los programas, “con lo
que la dedicación específica del profesorado responsable de esta función se rebaja en
algunos casos hasta la mitad, incidiendo
negativamente” en su adecuado desarrollo
y, en consecuencia, “en la calidad del servicio prestado”, afirmaron fuentes sindicales.
ANPE también se ha lamentado de que la
consejería no haya sabido “transmitir con
claridad a los equipos directivos las medidas transitorias a aplicar en este momento”, entre los nuevos ROC y los reglamentos
vigentes hasta hace unos días, circunstancia que ha originado un clima de desconcierto en las escuelas públicas a la hora de
afrontar la planificación del curso.
En cuanto a la medida anunciada por el Ejecutivo andaluz para establecer en los colegios un horario completo de apoyo a los
alumnos que lo requieran, la citada organización ha aplaudido la adopción de esta iniciativa, pero se muestra preocupada por el
hecho de que se deje “abierta la puerta para
que los maestros que se dedican a esta tarea,
se vean sustraídos de la misma para sustituir las ausencias que se produzcan en el
centro”. En opinión de dicha entidad, esta
cuestión incidiría negativamente en la cali-

Plantillas incompletas, aulas masificadas, deficiencias
en el material y obras inconclusas son algunos de los
problemas con los que arranca el curso, según ANPE
mejora del funcionamiento de los centros
docentes públicos, firmado en 2007 y pendientes de cumplimiento, con especial atención a la reducción del número de estudiantes por aula. En dicho documento, la consejería se comprometió en su día a aumentar la plantilla docente en 1.280 efectivos
para la reducción de la ratio a 20 alumnos
por clase en 600 colegios públicos. Igualmente, el acuerdo contemplaba la dotación
de 700 monitores para Infantil y Primaria.

dad de la enseñanza pública, al descuidarse las medidas de atención a la diversidad
dirigidas a los chavales más desfavorecidos.
“Mientras tanto -añadieron fuentes sindicales-, no se ha publicado aún el nuevo procedimiento para las sustituciones del profesorado”. La Consejería pretende generalizar el plan experimental de cobertura de
bajas puesto en marcha el pasado curso,
asignando un presupuesto virtual a los centros para que sean estos los que gestionen
las suplencias. Este procedimiento, según
ANPE, mejora en agilidad y eficacia las sustituciones, pero no garantiza que todas las
bajas se cubran con personal sustituto ajeno al colegio o instituto, “por lo que mucho
nos tememos que los directores, para no
superar el presupuesto asignado, en más
de una ocasión recurran a profesionales de
la plantilla del centro, mermando los apoyos y otras funciones educativas”.
En este contexto, el sindicato ha solicitado
a la consejería que haga este año un especial esfuerzo para hacer frente a las deficiencias de los alumnos de las etapas obligatorias en las materias instrumentales
(puestas de manifiesto en el resultado de
las pruebas de diagnóstico recientemente
realizadas), y ha planteado que se pongan
en marcha, con carácter de urgencia, algunas de las medidas recogidas para estos
niveles educativos en el Acuerdo para la

CCOO habla de improvisación
Comisiones Obreras asegura que la “aplicación improvisada” de los nuevos ROC, sin
que se haya contado con un periodo transitorio para permitir a los centros diseñar
su propio modelo organizativo, está generando “abusos en la gestión y desconcierto
entre el profesorado”. Para el secretario
general de la Federación de Enseñanza de
CCOO de Andalucía, José Blanco, “el gran
acierto” de estos reglamentos se encuentra
en que los claustros deben decidir y planificar sus propios modelos educativos; sin
embargo, la Consejería de Educación ha
obligado a instaurar tales normativas sin
que se haya dado lugar al debate, desembocando todo ello en situaciones que “terminarán repercutiendo negativamente en
las condiciones laborales” de los docentes
y “en la calidad de la enseñanza”.
Por otra parte, el sindicalista ha denunciado que “en algunas localidades, sobre todo
en las grandes áreas metropolitanas, el
número de estudiantes por aula sobrepasa
la cifra legalmente establecida”. A esto se
une que del incremento de profesorado pactado en el acuerdo de desarrollo de la LEA,
cifrado en 15.000 nuevos profesionales a
incorporar durante los cinco años de aplicación de la ley, se ha llegado sólo a 6.000,
incluidos los más 1.600 de los que se ha
dotado el sistema educativo andaluz este
curso. “Ciertamente -argumenta Blanco-, a
pesar de la actual situación de crisis y frente a la reducción presupuestaria y de profesores de otras comunidades autónomas,
Andalucía ha crecido en el número de
docentes. No obstante, esta cifra sigue siendo insuficiente”.
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La plataforma contra los ROC
emprenderá nuevas protestas
Estima que los reglamentos suponen un “grave deterioro” de
la educación desde el punto de vista académico y organizativo
[E.G.R.] La plataforma intersindical contra los Reglamentos de Organización de Centros, compuesta por
CGT, CSI-F, SADI, SIEP, UGT, USTEA y la asociación
de profesores PIENSA, ha anunciado que, coincidiendo con el inicio del curso escolar y con la entrada en vigor de los ROC en Andalucía, emprenderá
una serie de movilizaciones, campañas informativas y acciones judiciales para tratar de detener la
aplicación de una normativa que, a juicio de dichas
organizaciones, concede una excesiva potestad disciplinaria a los equipos directivos de los colegios e
institutos, al tiempo que supone un “grave deterioro” de la educación desde el punto de vista académico y una “grave agresión a la democracia” en las
escuelas, al “aumentar la burocracia y la carga del
profesorado y otorgar a los directores competencias
que no están justificadas bajo ningún concepto”.
A todo esto se une el hecho de que los centros, a día
de hoy, “desconocen cómo poner en marcha los
ROC por la urgencia con que la Consejería de Educación andaluza publicó las órdenes a finales de
agosto y ahora intenta arreglarlo dando instrucciones a los inspectores para que estos expliquen en
los colegios qué aspectos tienen que aplicar y cuáles no”, declaró el responsable de Acción Sindical

de USTEA, José Segovia, quien aseguró que esta circunstancia ha provocado una “importante descoordinación” en las escuelas en este recién estrenado curso escolar. Tal y como confirmó el responsable de Enseñanza de CSI-F, Juan Arboledas, “la colocación de efectivos de este mes de septiembre está
siendo la más complicada de los últimos años”.
Ante tal panorama, la plataforma ha querido “volver a hacer pública su beligerancia” contra los ROC
programando una batería de acciones para revivir
el movimiento de rechazo a estos documentos, entre
las que se encontraría el envío de cartas a los docentes, “para que se sigan sintiendo apoyados y para
que sepan que los sindicatos vamos a seguir asesorándolos en todo lo que podamos”, y de misivas
informativas a los alumnos y a sus padres.
Además, las organizaciones estudiarán un calendario de movilizaciones o concentraciones para visibilizar en las calles este “rechazo mayoritario” a los
nuevos reglamentos. Su objetivo es que la Consejería de Educación dé marcha atrás y, al menos, modifique alguno de los puntos más controvertidos de
los ROC, pese a que los decretos que regulan tanto
el reglamento de Primaria como el de Secundaria ya
han sido aprobados por el Consejo de Gobierno.

El sistema educativo logra superar
los 7,7 millones de alumnos
[E.Navas] Reducir los elevados índices de abandono escolar “es el principal reto de la educación
en España”, según se recoge en un informe presentado ante el Consejo de Ministros por Ángel
Gabilondo con motivo del inicio del nuevo curso,
y en el que se recuerda que el 31,2 por ciento de
los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años abandona su formación académica sin finalizar la enseñanza postobligatoria. Islas Baleares, Andalucía y
Murcia son las comunidades autónomas que presentan mayores tasas de deserción (con porcentajes que rondan el 40 por ciento), mientras que el
País Vasco, Navarra y Asturias son las regiones con
las estadísticas más favorables. Así lo señala el citado documento, que destaca que este año, por primera vez en la historia, el sistema educativo de
nuestro país superará los 7.747.250 alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias. der en
sus dependencias. Fuentes de la propia Junta de
Andalucía admiten que, de momento, no hay indi-

cios ni pruebas que apunten a que se produjera
una actitud irregular por parte del denunciado, y
pidieron respeto a la presunción de inocencia del
profesor hasta que se cierre el expediente.
Mejora de la FP y de la escolarización temprana
Este dato, según la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, “coincide con las principales apuestas del Gobierno”,
que ha puesto en marcha iniciativas para la mejora de la Formación Profesional o la extensión de
la escolarización en Educación Infantil, entre otros
asuntos. De ahí que tan sólo en la última etapa
citada se haya registrado un incremento en el
número de alumnos del 2,8 por ciento, 51.011 en
términos absolutos. En Primaria, la cifra de estudiantes ha crecido un 1,7 por ciento; en Bachillerato, un 1,4; y en FP, un 6,4, siendo en este nivel
muy significativo el aumento de jóvenes que han
optado por la formación a distancia.

adebate
Junta y sindicatos
discrepan sobre la
tasa de interinos
CGT, CSI-CSIF, SADI y USTEA
han acusado a la Consejería
de Educación de falsear los
datos sobre la tasa de interinidad docente en Andalucía,
después de que la Junta la situara en el 5,25 por ciento (la
más baja de la historia) tras el
último concurso-oposición
celebrado en junio, al que se
presentaron 34.820 aspirantes. Estos sindicatos, que sostienen que el profesorado interino ronda entre el 11 y el 12
por ciento (14.000 según las
cifras que barajan algunas organizaciones), han pedido al
titular del ramo que “cuente
bien” y se abstenga de hacer
declaraciones como aquellas
en las que decía que los integrantes del colectivo han tenido “bastantes oportunidades”
para acceder a una plaza.
“El consejero está obligado a
decir que está cumpliendo con
las recomendaciones de la UE,
que cifra esta tasa en un 8 por
ciento, pero está falseando los
datos”, criticó el responsable
de Acción Sindical de USTEA,
José Segovia, quien afirmó
que a Álvarez de la Chica “le
gusta tanto jugar con las cifras
como con el profesorado y
con la educación andaluza”.
El secretario general en el sector de la enseñanza de CGT,
Joaquín Martínez, denunció
que la intención de la administración es la de realizar “una
reforma laboral ‘sui géneris’,
es decir, pérdida de derechos
laborales y sustitución continua de trabajadores”.
Las estadísticas de que dispone de la consejería, sin embargo, apuntan a un descenso de
la tasa de interinidad del 19,7
por ciento en 2007 al 8,8 por
ciento en 2009, a lo que habría
que sumar la consecuente
reducción propiciada a raíz del
último concurso-oposición.
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La esperanza media de
vida escolar se sitúa en
España en los 17,2 años
Tan sólo el 22 por ciento de los españoles ha completado
la Educación Secundaria Postobligatoria, según la OCDE
[E.N.] Tan sólo el 22 por ciento de los españoles ha completado la Educación Secundaria Postobligatoria, un porcentaje que nos
sitúa muy por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y del resto de los estados
miembros de la Unión Europea, donde el
44 y el 47 por ciento de los ciudadanos, respectivamente, han alcanzado esos niveles
de formación. Así se desprende del informe
‘Panorama de la Educación 2010’, que si bien
resalta los avances conseguidos en nuestro
país en los últimos años, también señala que
las diferencias con el resto de naciones son
todavía “notables”. En el campo de la enseñanza, vuelve a destacar el sistema finlandés, cuyos alumnos suelen superar los 21
años de esperanza de vida escolar, mientras
que en el extremo contrario se sitúa el modelo mexicano, pues sus estudiantes apenas
permanecen escolarizados 14,5 años.
El citado documento, no obstante, aporta
un dato positivo para España, y es el que
alude al avance en el nivel de formación de
la población adulta. O dicho de otra forma:
el número de jóvenes de entre 25 y 34 años
que hoy tienen un título de Bachillerato, de
FP de Grado Medio o de Enseñanzas Superiores (65%) es más del doble del que se
registraba hace 30 años (29%). En consecuencia, la esperanza de vida escolar, que
se sitúa en España en 17,2 años, se acerca a

la media de la OCDE (17,6) y de la UE (17,7).
“La apuesta que los jóvenes hacen hoy por
la educación ha logrado que España haya
mejorado su nivel de formación más rápido que cualquier otro país, que tengamos
más titulados superiores que la mayoría y
que estemos dando el empujón definitivo a
nuestra gran debilidad, la Secundaria postobligatoria y la FP de Grado Medio”, declaró la secretaria de Estado de Educación, Eva
Almunia. Sin embargo, entre los puntos
débiles de nuestro sistema se encuentra,
precisamente, el “modesto” porcentaje de
alumnos que se gradúan en ciclos formativos: el 38 por ciento de los jóvenes frente al
44 por ciento de los chavales de la OCDE y
el 52 por ciento de la UE.
Otra de las asignaturas pendientes son los
idiomas extranjeros, tal y como recoge el
citado texto, que revela que pese a que los
alumnos españoles de Primaria reciben más
clases de lengua foránea que la mayoría de
los escolares de los otros países, los de
Secundaria son los que menos horas dedican a esta materia. Tal dato será tenido en
cuenta por el Ministerio de Educación
para confeccionar el Plan de Idiomas
que pondrá en marcha durante este curso.
El informe de la OCDE hace especial mención al hecho de que el Gobierno destine el
13 por ciento de los Presupuestos del Estado a Educación, y a que desde 1995 se haya

incrementado el gasto por alumno un 40
por ciento. Asimismo, asegura que la remuneración de los profesores españoles está
por encima de la OCDE y la Unión Europea.
Para la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico, es de vital importancia “inyectar recursos” en la enseñanza
en tiempos de rigor presupuestario, pues “la
tasa de desempleo disminuye según aumenta el nivel educativo” y las inversiones en
esta materia “generan importantes recompensas económicas en todos los países”. Para
muestra, un botón: por cada euro que se
dirige a educación, el Gobierno recibe dos.
Acostumbrados a los malos datos
En opinión de ANPE, este documento viene a recordar los puntos débiles de nuestro
sistema educativo: “la escasa inversión, la
rigidez de la estructura, un modelo pedagógico que favorece el abandono de los alumnos y una formación profesional poco valorada”. “Estamos empezando a acostumbrarnos a estos resultados en los informes internacionales y no parecemos capaces de
impulsar verdaderamente los cambios que
necesita la educación en nuestro país”, señalaron fuentes del Sindicato Independiente.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Luz verde a la prohibición de Fiscalía y Junta colaborarán
vender chucherías en el ‘cole’ para erradicar las agresiones

USTEA lamenta las elevadas
ratios en la región andaluza

El Gobierno ha dado luz verde al proyecto de Ley
de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que prohibirá la venta en el ámbito escolar de comidas y bebidas que no se ajusten a una serie de criterios nutricionales que se establecerán por reglamento. Con
la entrada en vigor de la norma, la bollería industrial, los ‘snacks’, las chucherías y los refrescos tendrán los días contados en las escuelas. La meta es
reducir las tasas de obesidad y sobrepeso infantil.

USTEA lamenta que Andalucía sea la comunidad
que menos invierte en educación y que su sistema
destaque como el que mayor número de alumnos
tiene por profesor. “Estamos cansados de buenas
palabras y medidas electoralistas y de cara a la galería, que después no resisten la comparación de las
cifras”, asegura José Segovia, quien estima que en
el Gobierno regional “no hay voluntad de hacer una
verdadera apuesta” por la enseñanza pública.

La Fiscalía Superior de Andalucía y la Consejería de
Educación han suscrito un protocolo de colaboración para establecer mecanismos de cooperación
que garanticen una investigación más eficaz de los
delitos y faltas cometidos en el ámbito escolar, especialmente en materia de protección del profesorado frente a agresiones, en los fraudes que se detecten en el proceso de escolarización, en los casos
de absentismo escolar y en seguridad vial.
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Las lenguas extranjeras en la enseñanza
Secundaria en España (1812-1936)
[Pablo Villalaín García · 51.059.371-S]

Hoy en día, cuando hablamos del área o
materia de lengua extranjera inmediatamente pensamos en la lengua inglesa; de
hecho, en algunas comunidades autónomas sólo puede estudiarse ésta como primera lengua. De la misma forma, cuando
pensamos en los programas de educación
bilingüe, independientemente del nombre
que adopten en cada comunidad autónoma -o de educación trilingüe en aquellas
comunidades con dos lenguas oficiales-, a
pocos se les ocurre pensar que los alumnos estudian en francés, alemán, italiano
o portugués, aunque así sea. Pero no siempre ha sido así, lógicamente. Como tampoco lo ha sido que, como en la actualidad,
se estudie una lengua extranjera desde el
primer ciclo de Educación Primaria (y que
pueda estudiarse una segunda en su tercer
ciclo), ni mucho menos, dadas las edades
en las que los niños se incorporaban a la
escuela, que se pudiera estudiar desde edades tan tempranas como ocurre hoy desde
el segundo ciclo de Educación Infantil.

“

Ni que decir tiene que cuando hablamos
de la introducción de las lenguas extranjeras no consideramos entre ellas al latín,
lengua que no sólo formó parte de los planes de estudio desde tiempo inmemorial
sino que fue la lengua en que se estudiaba, la única en la que se podía acceder a la
cultura hasta bien avanzado, cuando
menos, el siglo XVIII -su permanencia
como lengua vehicular de la enseñanza no
era sino el reflejo de un modelo de vida
con fuertes componentes religiosos, que
se resistía a su desaparición frente a otro
más secularizado-.
No es nuestra intención analizar las características del currículo de las lenguas
extranjeras en ese periodo -entendido en
su concepción de objetivos, contenidos,
metodología y criterios de evaluación, y
por supuesto que imposible, por su novedad, en el de las competencias básicas tras
la aprobación de la LOE y de las enseñanzas mínimas y currículos derivados de su
implantación-, entre otras razones porque
su formulación histórica no se contemplaba en estos términos
-poca más información tenemos que su
presencia en un curso u otro, su carga
lectiva y, excepcionalmente, alguna
breve referencia a algún aspecto metodológico-. Por ello nos limitaremos a contemplar la forma en que las lenguas extranjeras -primero, el francés; luego, el inglés,
el alemán y el italiano- aparecieron y desaparecieron de los planes de estudio en las
etapas educativas que hoy en día consideraríamos equivalentes a primaria y secundaria -tampoco lo haremos de su enseñanza en las Escuelas Oficiales de Idiomas, la
primera la Central, creada en Madrid en
1911, y en la que se podía estudiar en tres
cursos francés, inglés y alemán, según la
Real Orden del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes publicada en la Gaceta de Madrid (de ahora en adelante, GM),
el equivalente entonces al Boletín Oficial
del Estado, el 2 de enero de 1911, ampliadas meses más tarde con lengua y literatura castellana y árabe vulgar, y un año después también con lenguas italiana y portuguesa-, y en las que los cursos y su carga

Cuando el aislacionismo deja de
ser una de las señas del franquismo,
las lenguas extranjeras comienzan a
cobrar importancia en la educación

Y a ello vamos a dedicar las próximas páginas, en las que analizaremos cronológicamente lo que podríamos llamar la prehistoria del estudio de las lenguas extranjeras
en el sistema educativo español (enseñanza secundaria), que acotaremos temporalmente desde principios del siglo XIX hasta el fin de la Guerra Civil española, tanto
porque este periodo temporal, al menos el
siglo XIX, es menos conocido como porque a partir de mediados del siglo XX, cuando el aislacionismo de la Dictadura del
general Franco deja de ser una de sus señas
de identidad, las lenguas extranjeras
comienzan a tener una mayor presencia
en los planes de estudio, de lo que se beneficiaron el francés y el inglés -no incluimos
ninguna referencia a múltiples proyectos
que fueron estudiados en diversos órganos
educativos, como fue el caso, por ejemplo,
del Consejo de Instrucción Pública-.

lectiva se convirtieron en el mejor exponente de la importancia -o la intrascendenciaque les concedieron a lo largo de casi siglo
y medio los responsables ministeriales.
A la vista de su presencia en los planes de
estudio -por ejemplo, consideramos anecdótico que en la Instrucción u Ordenanza
para la nueva Escuela de matemáticas, físicas, química, mineralogía y náutica de
Gijón, institución más conocida como Real
Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, fundado por el ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos en 1794, se reflejara en
su artículo 376 que se enseñarían “las lenguas francesa e inglesa, que son las que
conservan en sus libros los más ricos tesoros de conocimientos útiles”-, hay que partir del hecho evidente de que la lengua
extranjera con mayor presencia en los planes de estudio en el periodo considerado
fue la francesa, fenómeno al que no son
ajenas razones de índole histórica, geográfica y cultural.
De la Constitución de 1812 al Reglamento
de 1821
Pero para situar el estudio de las lenguas
extranjeras en el contexto real de la educación española, debemos recordar que la
Constitución española de 1812, la primera de nuestra historia, estableció en su artículo 366 que “en todos los pueblos de la
Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los
niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las
obligaciones civiles”. En esta situación, y
a pesar de convertir en obligatorio un breve tramo de la educación, pretender que
los jóvenes españoles pudieran estudiar
una lengua extranjera se puede considerar como demasiado optimista.
Ni siquiera los ilustrados españoles,
impregnados de los valores difundidos por
la revolución francesa, contemplaron la
introducción de lenguas extranjeras en los
planes de estudio que proyectaron como
desarrollo de la citada Constitución. En el
Proyecto de Decreto para el arreglo general de la enseñanza (marzo de 1814), interrumpido bruscamente por el regreso a
España de Fernando VII, no se incluía esta
materia en ninguno de los tres grados en
que organizaba la enseñanza (primero,
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segundo y tercero), aunque sí la lengua
latina. El triunfo del pronunciamiento del
general Riego (1820) volvió a llevar a los
liberales al poder (Trienio Liberal), lo que
les permitió aprobar el Reglamento General de Instrucción Pública (junio de 1821),
que no fue otro texto que el citado Decreto para el arreglo general.
Como en éste, y con un Fernando VII
expectante para acabar en cuanto pudiera con el régimen liberal, tampoco hubo
presencia alguna de lenguas extranjeras
en los planes de estudio de ninguno de los
tres grados de la enseñanza, independientemente del latín, que se estudiaba en la
segunda enseñanza y que era la lengua
vehicular en la tercera enseñanza en las
materias de teología, derecho canónico y
derecho civil romano. La vuelta al absolutismo en 1823 no tuvo, en consecuencia,
ningún reflejo en el estudio de las lenguas
extranjeras, más allá de la consolidación
de la preeminencia del latín (y, entre otros
aspectos, la derogación del Reglamento).
Y así fue durante el reinado del absolutista Fernando VII, que acabó con su muerte en septiembre de 1833.
Del Plan de 1836 al Reglamento de 1852
Hubo que esperar hasta el Plan General de
Instrucción Pública (agosto de 1836), en
tiempos de la regente María Cristina, esposa del fallecido Fernando VII, y cuyo responsable fue el moderado Duque de Rivas
-ministro de la Gobernación, ministerio
en el que recaían entonces los asuntos educativos-, para que en la enseñanza secundaria pública (dividida en elemental y
superior) se estudiaran las lenguas vivas
más usuales.
La aprobación de la Constitución de 1837,
consecuencia del proceso iniciado tras el
levantamiento de agosto de 1836, llamado
de los sargentos de La Granja, supuso la elaboración de una nueva normativa educativa adaptada a la nueva situación política: la Ley de Instrucción Primaria de julio
de 1838, que recogió para esta etapa educativa los mismos principios que la del
duque de Rivas. La relativa a la educación
secundaria se quedó en un mero proyecto, en el que se contemplaba que en los institutos elementales se enseñaría francés y
alguna otra lengua viva como estudio accesorio -como contraste, en estos institutos
se estudiaría gramática latina, y en los superiores, también griego, árabe o hebreo-.
El Plan General de Estudios (septiembre
de 1845), más conocido como Plan Pidal,
por su impulsor -y ya con Isabel II como
efectiva reina de España tras su mayoría

de edad-, con el rango de Real Decreto y
no de Ley, reformó la enseñanza secundaria y superior. En lo que se refiere a la enseñanza secundaria, la organizó en elemental (cinco cursos) y de ampliación (dos cursos, preparatoria para el estudio de ciertas carreras o para el perfeccionamiento
de los conocimientos adquiridos en la elemental). En la secundaria elemental se
estudiaba lengua francesa en los cursos
tercero y cuarto, y en la de ampliación, dividida a su vez en las secciones de letras y
ciencias, se estudiaban lengua inglesa y
lengua alemana (sólo en la sección de
letras). A cambio se reconocía en su Introducción la importancia del latín, y aquí va
una muestra: “el latín ha sido la lengua
nacional durante muchos siglos; en ella
están escritas nuestras primeras historias,
nuestras leyes, infinitos actos de las transacciones civiles, y sirven, en fin, a nuestra
religión para celebrar el culto y consignar
sus divinos preceptos”. Un reconocido pensador ultraconservador, Jaime Balmes, criticó la presencia de la lengua francesa en
este Plan de estudios apelando, incluso, a
lo que había supuesto para España la Guerra de Independencia.
Este Plan, aprovechando que era un Real
Decreto y que podía ser sustituido por otra
norma del mismo rango, fue reformado por
el de un nuevo ministro, el moderado Nicomedes Pastor Díaz, de Comercio, Instrucción y Obras Públicas -durante la década
ominosa (1823-1833), en tiempos de Fernando VII, la educación también había sido
competencia del Ministerio de Gracia y Justicia-: el nuevo Real Decreto de julio de 1847
no estableció una enseñanza secundaria
diferenciada, como el de Pidal, sino que
tan sólo la organizó en cinco cursos, y en
la que se estudiarían lenguas vivas, sin especificar ni cuáles de ellas ni en qué cursos.
Pero cuando analizamos el reglamento que
lo desarrolló nos encontramos con que,
tan sólo, se especifica que “las lecciones de
lenguas vivas (…) se distribuirán para
los alumnos internos del modo que establezcan los reglamentos particulares. Los
externos podrán estudiar las lenguas (…)
privadamente, o en las enseñanzas del instituto, que serán para ellos gratuitas”.
Y dos años más tarde nos encontramos con
una nueva normativa (GM de 16 de agosto de 1849), en la que se modificaron la distribución de asignaturas en los distintos
cursos de la enseñanza secundaria y su carga horaria -se indicaron los días de la semana en que debían impartirse las asignaturas-, y en la que no hubo rastro alguno de
referencias a las lenguas extranjeras.

“

Hubo que esperar
hasta el Plan General
de Instrucción Pública
(agosto de 1836) para
que en la enseñanza
secundaria pública se
estudiaran las lenguas
vivas más usuales

Lo mismo ocurrió en agosto de 1850, cuando Manuel de Seijas Lozano, también
ministro de Comercio, Instrucción y Obras
Públicas, aprobó mediante otro Real
Decreto un nuevo Plan de Estudios, quien
estableció que en la segunda enseñanza
(que se empezaba a cursar con 10 años de
edad cumplidos y durante cinco cursos)
se podía cursar de forma no obligatoria
lenguas vivas -y que en el extensísimo
Reglamento que lo desarrolló, de 591 artículos, firmado por un nuevo ministro en
septiembre de 1851, en esta ocasión Fermín Arteta, reprodujo literalmente lo mismo que en el del Plan de Pastor Díaz-.
Dos años más tarde (GM de 17 a 22 de septiembre de 1852), un nuevo Reglamento
publicado a instancias de Ventura González Romero, entonces ministro de Gracia y
Justicia, organizó la segunda enseñanza en
dos periodos de tres años de duración cada
uno de ellos (denominados latinidad y
humanidades, al que se accedía con 9 años
de edad “acreditados con la partida de bautismo”, y estudios elementales de filosofía,
respectivamente), y en el que, además de
no recoger enseñanzas de otras lenguas
distintas a la castellana y a la latina en ninguno de ellos, se suspendieron las cátedras
de lenguas vivas bajo el argumento de que
no era conveniente que el Estado corriera
con sus gastos, dejando a los alumnos y a
sus padres correr con ellos cuando estuvieran interesados en estudiarlas.
Como vemos, en la década moderada
(1844-1854) los ministros responsables de
la enseñanza en nuestro país no tuvieron
dificultades para enmendar una y otra vez
la legislación del ministro que le había precedido, y que en el caso de las lenguas
extranjeras (o vivas, por utilizar la terminología de la época) no lograban despegar de una situación totalmente marginal.
En diciembre de 1855 (ahora en pleno bienio progresista), Manuel Alonso Martínez,
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ministro de Fomento -ministerio del que
dependía entonces la educación, como
antes había dependido de otros ya citados, planteó un proyecto de ley de instrucción
pública en el que, en la segunda enseñanza, dividida en dos periodos de tres cursos
cada uno, las lenguas vivas no se estudiarían en ningún curso académico concreto,
aunque se enseñarían en los centros públicos que el gobierno considerara oportuno.
Este proyecto, que no llegó a aprobarse, sirvió de base, aunque con algunos cambios,
para la Ley de Instrucción Pública de septiembre de 1857, más conocida por el nombre de su impulsor, el moderado Claudio
Moyano, ley integral que organizó el sistema educativo español desde una perspectiva liberal-moderada, la iniciada en el Trienio Liberal, y que mantuvo su vigencia
durante varios decenios.
De la Ley Moyano de 1857 a la Ley de 1868
La Ley Moyano dividió los estudios no universitarios en primera y en segunda enseñanza: la primera, a su vez, en elemental
(obligatoria entre los 6 y los 9 años de edad)
y en superior, y la segunda, en estudios
generales (en dos periodos de 2 y 4 cursos
de duración) y en estudios de aplicación a
las profesiones industriales. Fue en los estudios generales del segundo periodo en los
que se estudiaban lenguas vivas, pero no
en los de aplicación. Para su puesta en vigor
en el curso académico 1857-1858 se aprobó un Real Decreto válido para los establecimientos públicos de enseñanza, en el que
se estableció que en el quinto y sexto cursos (segundo periodo de los estudios generales), y en ambos casos en la segunda lección del día, se estudiaría en días alternos
una lengua viva de las que se enseñaban
en el centro (en sexto curso, como continuación de la estudiada en quinto). Asimismo, se estableció que en cada Instituto de segunda enseñanza habría un catedrático de francés o de otra lengua viva.
Pero para su aplicación a partir del curso
1858-1859 se aprobó un nuevo Real Decreto (GM de 31 de agosto de 1858), en el que
se estableció que los dos periodos en que
se dividían los estudios generales de segunda enseñanza se unificaban en uno, cursados en un mínimo de cinco años, y siempre después de tener cumplidos 9 años de
edad. En esta nueva ordenación, los alumnos deberían cursar la asignatura de lengua francesa en dos de sus cinco cursos a
razón de tres lecciones semanales. Y en lo
que se refería a los estudios de aplicación
a las profesiones industriales (agricultura,
artes, industria y comercio), conducentes

a la obtención del título de perito, las asignaturas de lengua inglesa y alemana se
estudiarían en dos cursos a razón de 3 horas
semanales, mientras que la italiana lo sería
en uno durante esas mismas 3 horas.
Menos de un año después (GM de 24 de
mayo de 1859, y siendo ministro de
Fomento Rafael de Bustos y Castilla), se
publicó un nuevo Reglamento aplicable
en los establecimientos de segunda enseñanza, según el cual, excepto las clases de
dibujo, que durarían dos horas, las demás
asignaturas durarían hora y media, tiempo “que se empleará en tomar la lección,
en explicarla, en los ejercicios prácticos
que exijan las asignaturas, y en preguntas
sobre las lecciones anteriores”.
Dos años después se aprobó un nuevo Real
Decreto (GM de 26 de agosto de 1861, y
dictado por ese mismo ministro), en el que,
y entre otros cambios, se estableció en los
10 años la edad mínima para iniciar los
estudios generales de segunda enseñanza, bajo el argumento de que antes de esa
edad los estudios de primera enseñanza
no se acababan convenientemente ni el
alumno estaba preparado para iniciar los
de la segunda. Y en lo que nos concierne
expresamente, la asignatura de lengua
francesa se impartiría en uno solo de sus
cinco cursos (no predeterminado, sino a
elegir por el alumno), a razón de una hora
diaria de clase, de modo que en relación a
lo establecido en el citado Real Decreto
publicado el 31 de agosto perdía 1 hora de
clase en el conjunto de los estudios generales de segunda enseñanza. Una Real
Orden complementó esta normativa, y que
en lo que se refiere a la lengua francesa
estableció “que se elija siempre para su
enseñanza un método, no tanto teórico
general, como especial y práctico”.
Importantes cambios se produjeron en
una nueva normativa publicada en la GM
el 12 de octubre de 1866, siendo ministro
de Fomento el conocido marqués de Orovio –exponente del más rancio conservadurismo social y político-, quien estructuró los estudios de segunda enseñanza en
dos periodos o secciones, de tres años de
duración cada uno (el primero, a partir de
tener 10 años cumplidos). Pues bien, sólo
en el segundo periodo los alumnos deberían estudiar privadamente lengua francesa, de la que se les exigirá un ejercicio
de traducción si querían obtener el título
de bachiller en Artes, título que se conseguía, previo examen, al finalizar los estudios generales de segunda enseñanza. Esta
marginación de la lengua francesa en los
planes de estudio no fue ajena al fortale-

cimiento que experimentó la enseñanza
del latín: como se podía leer en este Real
Decreto, “puerta única que da paso a los
tesoros de la antigüedad, que comunica
con un mundo de ideas, y con un orden de
bellezas que no debe desconocer quien en
este siglo aspira a la nota de sabio, literato
o siquiera de hombre culto e ilustrado”.
Otro Reglamento relativo a los estudios de
segunda enseñanza se publicó en la GM
los días 17, 18 y 19 de julio de 1867, y nuevamente en él los conocimientos de lengua francesa (mediante una traducción)
sólo se exigían en el examen al que el alumno debía someterse para la obtención del
título de bachiller. Para obtener el título
de perito mercantil, al que conducían los
estudios de aplicación, el alumno debía
demostrar sus conocimientos de francés
e inglés -y para el título de perito químico
o mecánico, una traducción del francés-.
Con esta presencia en los planes de estudio, no debe extrañarnos que no se contemplara la figura del catedrático de francés o de otras lenguas extranjeras en la
plantilla de los institutos -más sorprende
que no se exigiera titulación alguna a los
profesores de lenguas vivas-.
El año de 1868 fue convulso política y educativamente. En el mes de junio, meses
antes de que se produjera la revolución de
la Gloriosa -que supuso la salida de España de la reina Isabel II-, el ministro de
Fomento, Severo Catalina, hizo que se
aprobara una Ley de Instrucción Primaria
que supuso una de las mayores intervenciones de la Iglesia en el mundo educativo -dos ejemplos: en las poblaciones de
menos de 500 habitantes el maestro sería
el párroco, el coadjutor u otro eclesiástico, y la base de la instrucción primaria era
la doctrina cristiana-. Del estudio de lenguas extranjeras no hubo, como puede
suponerse, noticia alguna.
Los decretos de 1868 y de 1873
El nuevo marco político establecido tras
la revolución de septiembre de 1868 tuvo
como consecuencia la derogación de esa
Ley en el mes de octubre de ese mismo
año. Inmediatamente los nuevos gobernantes progresistas (el ministro de Fomento era Manuel Ruiz Zorrilla) promulgaron
un Decreto (GM de 26 de octubre de 1868),
que organizaba para el curso 1868-1869,
entre otras, la segunda enseñanza, y en la
que, nuevamente, tampoco se contempló
el estudio de ninguna lengua extranjera
(eso sí, se le dejaba al alumno cursar los
estudios de segunda enseñanza con la asignatura de latín o sin ella). El interés de esta
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norma radicó, sobre todo, en la defensa de
la libertad de enseñanza, es decir, en la
libertad de expresión y de pensamiento (la
libertad de cátedra).
En febrero de 1873 se proclamó la I República, y pocos meses después (GM de 8 de
junio) se publicó un Decreto reorganizando los estudios de segunda enseñanza (el
entonces ministro era Eduardo Chao): tampoco en esta ocasión se contempló la presencia de los estudios de ninguna lengua
extranjera en ninguno de sus seis cursos,
ni siquiera como asignatura voluntaria
(algo que ocurría, por ejemplo, con música y dibujo, entre otras), aunque sí se exigió la traducción al francés “en el grado de
perfección necesaria para que el examinando pueda utilizar en sus estudios los
libros escritos en dicha lengua” -da la
impresión de que la enseñanza del francés se valora en cuanto instrumento para
poder acceder a la información escrita, la
que pueda proceder sólo de fuentes escritas, no en su faceta comunicativa más integral-. Ni que decir tiene que en las plantillas de los institutos no se contemplaba la
presencia de profesores de lenguas extranjeras. A principios del mes de septiembre,
un nuevo Decreto suspendió su entrada
en vigor por la imposibilidad de poder aplicarlo en el curso 1873-1874.

cuando el propio Decreto formuló una propuesta de distribución de las asignaturas
de los estudios generales sólo citó el francés, que debería impartirse en tercero y
cuarto cursos (aunque realmente se estudió en segundo y tercero).
En 1885, Alejandro Pidal y Mon, el entonces ministro de Fomento e hijo de quien
fuera el impulsor del Plan General de Estudios (o Plan Pidal) de 1845, propuso una
nueva ordenación de los estudios de segunda enseñanza, pero no llegó a ver la luz. Este
político conservador, de marcada orientación católica, pretendió organizar estos
estudios en seis cursos y en tres modalidades o secciones (ciencias, letras y artes),
estudiándose francés, inglés o alemán en
todos ellos. La caída del gobierno conservador dio al traste con este proyecto, de lo
que se encargó el político liberal Eugenio
Montero Ríos, ministro de Fomento.
El liberal Segismundo Moret, ministro de
Fomento, planteó en 1893 una reforma de
la segunda enseñanza (dividida en dos
periodos de 3 años de duración cada uno),
y en la que se estudiaría francés en dos cursos: en tercero (último del primer periodo)
y en cuarto (primero del segundo periodo),
a razón de 3 y 6 horas semanales de clase.
Esta reforma, objeto de una larga discusión
parlamentaria, no llego a aprobarse.

Las reformas de la Restauración (I): de
1880 a 1903
La restauración monárquica que llevó al
trono a Alfonso XII estableció, de nuevo,
un estrecho control de la actividad educativa en su versión más conservadora, y en
la que volvió a ejercer gran protagonismo
el citado marqués de Orovio -suya fue la
Circular que obligó a los profesores universitarios a dar cuenta de los programas
explicados y textos utilizados, causante de
la renuncia de muchos de ellos por su ataque a la libertad de cátedra y del auge que
conoció la Institución Libre de Enseñanza-. Hasta agosto de 1880 (GM de 16), y
siendo Fermín de Lasala el ministro de
Fomento, no nos encontramos con una
normativa que regule, entre otros, los estudios de segunda enseñanza, estructurados
como en ocasiones anteriores en generales y de aplicación: en esta ocasión nos
encontramos entre las asignaturas de los
estudios generales las de francés, inglés y
alemán (se estudiarían en dos cursos en
lección alterna), y las mismas más italiano en los estudios de aplicación (francés,
inglés y alemán, en dos cursos a razón de
tres lecciones semanales, e italiano, en un
curso con tres lecciones semanales). Pero

“

era de francés (sus profesores tenían la consideración de especiales, como era el caso,
entre otros, de los de dibujo y gimnasia).
Dos días antes se había publicado otra normativa relativa a la enseñanza técnico-profesional (peritaje), en la que se contemplaba también el estudio del francés.
No había transcurrido un año (GM de 13
de julio de 1895), cuando ya nos encontramos con una nueva reforma educativa, en
esta ocasión planteada por el conservador
Alberto Bosch, ministro de Fomento. Ahora la segunda enseñanza -complementaria de la primaria y preparatoria para la
superior- se organizaba en cinco cursos,
estudiándose las denominadas lenguas
vivas (francés) en dos cursos de lecciones
alternas, en concreto en tercero y cuarto.
La alternancia entre conservadores y liberales, característica del sistema político de
la Restauración, llevó a éstos de nuevo al
gobierno en octubre de 1897, siendo Germán Gamazo el ministro de Fomento, y, de
nuevo, el propulsor de otra reforma de la
segunda enseñanza (GM de 14 de septiembre de 1898). Esta enseñanza, que se cursaría a partir de los 10 años de edad y durante seis cursos, era un instrumento para
difundir la cultura general. Organizó las
asignaturas en dos secciones (letras y ciencias), y entre las de letras nos encontramos
con las lingüísticas,
entre las cuales figuraba el francés (“instrumento de comunicación con todos
los pueblos cultos”),
que se estudiaría en
lecciones alternas
con una duración de
entre una hora y una hora y media. Metodológicamente, el estudio del francés “deberá ser comparativo con el castellano y con
frecuentes ejercicios de lectura, traducción,
análisis, escritura o composición y diálogos, de suerte que el alumno pueda leer y
traducir corrientemente (…), debiendo
hacerse el primer curso en castellano y el
segundo en francés”. En los institutos de
provincias habría un catedrático conjunto
de castellano y francés, y en los de Madrid,
uno de francés en el San Isidro, y dos en el
Cardenal Cisneros.
El fin de siglo no pudo ser más traumático para la sociedad española: en 1898 se
había asistido a la pérdida de las colonias,
reflejo de la profunda crisis en que se
encontraba España. Y como no podía ser
de otra forma, y tal y como se puso de
manifiesto con la generación literaria que
se dio en llamar del 98, hubo pensadores

La restauración monárquica que
llevó al trono a Alfonso XII volvió a
establecer un control de la actividad
educativa especialmente conservador

Fue en septiembre de 1894 (GM de 18)
cuando el ministro de Fomento, el liberal
Alejandro Groizard, promulgó un Real
Decreto relativo a la segunda enseñanza,
que quedaba organizada en estudios generales (cuatro años de duración, de los 10 a
los 14 años, y con una base de cultura general) y en estudios preparatorios (para enseñanzas superiores, de dos años de duración
y divididos, a su vez, en dos secciones, la de
ciencias morales y la de ciencias físico-naturales). Estudios de lenguas extranjeras, y
sólo para francés, los hubo en dos cursos
de los estudios generales (en segundo y tercero, y en lecciones alternas, según el Reglamento que lo desarrolló), y cuya enseñanza no debía tener “ningún fin teórico, sino
exclusivamente el del manejo práctico de
aquel idioma para los usos ordinarios de la
vida”. Entre los 10 catedráticos que formaban la plantilla de los institutos, ninguno
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que plantearon la urgente necesidad de
proceder a una profunda revisión del estado de la educación (citamos a Macías Picavea como uno de los más conspicuos regeneracionistas). La subida al poder de los
conservadores encabezados por Francisco Silvela supuso el nombramiento como
ministro de Fomento de un nuevo miembro de los ya citados Pidal, en esta ocasión
Luis, hermano de Alejandro e hijo de Pedro
José -y tío de Ramón Menéndez Pidal-. La
nueva reforma de los estudios de segunda enseñanza (GM de 30 de mayo de 1899)
que promulgó Luis Pidal y Mon, organizados en siete cursos, estableció que el francés se estudiara en cinco de sus cursos (de
segundo a sexto), a razón de 2 horas semanales de clase en cada uno de ellos, algo
nunca visto hasta entonces -en el conjunto de las horas lectivas de la segunda enseñanza, a la asignatura de francés se le asignó el 9,3% de sus horas, porcentaje que fue
del 13,3% en segundo y quinto, del 12,5%
en tercero y sexto y del 11,8% en cuarto-.
Asimismo, se reconoció expresamente la
presencia de un catedrático de francés en
la plantilla de los institutos (su horario lectivo era de 10 horas semanales).
Al margen de alguna consideración muy
genérica sobre las características de esta
asignatura, no habíamos encontrado hasta este momento referencia sobre sus contenidos, aspecto que ahora cambia cuando expresamente se establecen los de los
cinco cursos en que habría de impartirse,
y que citamos por su novedad: en su primer curso (y segundo de la etapa educativa), versaron sobre “reglas muy generales de pronunciación; lecturas fáciles; elementos de analogía hasta conjugar verbos
regulares, excluyendo toda clase de definiciones; vocabulario de palabras más frecuentemente usadas; temas y ejercicios
sencillos con estas palabras”. En su segundo curso (y tercero de la etapa), “repetición del anterior; lectura; conjugación del
verbo regular, positiva, negativa e interrogativamente; verbos irregulares; continuación de los ejercicios prescritos para el curso anterior y ejercicios de conversación”.
En su tercer curso (y cuarto de la etapa),
“verbos reflexivos; unipersonales; lista de
verbos que se conjugan siempre con el verbo être, y conjugación de los mismos; palabras invariables más frecuentemente usadas; lectura; traducciones sencillas; y ejercicios escritos y de conversación”. En su
cuarto curso (y quinto de la etapa), “los
elementos de Gramática dados en los cursos anteriores, pero en lengua francesa;
traducción; y ejercicios de conversación”.

Y en su quinto curso (y sexto de la etapa),
“reglas de sintaxis en que difiere la lengua
francesa de la nuestra; reglas sencillas de
ortografía; lectura; traducción; y ejercicios
de conversación”.
Escasa vigencia tuvo ese plan de estudios:
aprovechando que en abril de 1900 el
Ministerio de Fomento dio paso a los Ministerios de Instrucción Pública y Bellas Artes
y de Agricultura, Comercio, Industria y
Obras Públicas, salió del gobierno Luis
Pidal, y su sustituto, el también conservador Antonio García Alix, entabló una nueva reforma de la enseñanza secundaria,
que sería promulgada sólo tres meses después de su llegada al Ministerio (GM de 22
de julio). Esta nueva ordenación redujo la
segunda enseñanza a seis cursos, y a ella
se accedería con 10 años de edad cumplidos. Si bien la asignatura de francés vio
reducida su presencia en los distintos cursos, ya que sólo se estudiaría en tercero y
cuarto cursos (de los 12 a los 14 años), a
razón de una hora y media en días alternos, nos encontramos con la presencia del
inglés y del alemán, que se estudiarían, una
u otra, en quinto y sexto cursos (14 a 16
años) a razón de una hora semanal en días
alternos, es decir, el alumno debía estudiar
dos lenguas extranjeras aunque no de forma simultánea. La asignatura de francés
vio reducida su importancia en los planes
de estudio, y de ello es buen ejemplo que
en la plantilla de los institutos no había ningún catedrático de esta asignatura: el profesorado de francés, inglés y alemán tenía
la consideración de profesor especial.
Contrasta esta situación con la opinión que
de las lenguas vivas se expresó en la introducción de este Real Decreto: “Como imperiosa necesidad de la vida moderna de relación de unos pueblos con otros, y olvido
del funesto aislamiento en que hemos vivido, así como por la precisión de conocer
cuanto más saliente y provechoso se produce en las ciencias y en sus aplicaciones,
impónese el conocimiento de las lenguas
vivas: una el Francés, otra el Inglés o el Alemán. No hay necesidad de consignar hasta qué punto debe ser práctico el trabajo
de estudiarlas. La lectura correcta, la traducción y la redacción corrientes deben
ser el objeto principal, y si además en las
clases se acostumbran desde el primer día
profesores y alumnos a ir gradualmente
empleando el lenguaje, resultará la tarea
provechosa y el éxito cierto”.
Un año más tarde (GM de 19 de agosto de
1901), Álvaro Figueroa, más conocido por
su título de conde de Romanones, entonces ministro de Instrucción Pública y Bellas

“

En 1926 se produjo
una nueva modificación
de la secundaria, pero
ya hubo un intento
por parte del ministro
Joaquín Ruiz Giménez
en los escasos meses
en que ocupó su cargo

Artes en un gobierno liberal presidido por
Sagasta, procedió a una nueva reforma de
la segunda enseñanza, que en lo que nos
atañe tuvo escasas modificaciones: la asignatura de francés continuaba cursándose
en tercero y cuarto cursos, entre una hora
y una hora y media de clase en días alternos, al igual que el inglés y el alemán, que
se estudiarían, una u otra, en quinto y sexto cursos con la misma carga lectiva que
el francés (eran los claustros quienes la
determinaban en todas las asignaturas).
En cualquier caso, el profesorado de los
institutos (ahora denominados institutos
generales y técnicos, ya que en ellos se
impartirían, además de las enseñanzas que
conducían a la obtención del grado de
Bachiller, otras como estudios de agricultura, industrias, comercio, bellas artes, etc.)
vio mejorada su situación: entre su plantilla habría un catedrático de francés, así
como uno de inglés o alemán.
Hubo que esperar dos años (GM de 19 de
septiembre de 1903) para que produjera
una nueva modificación de la estructura
de la segunda enseñanza, que en esta ocasión sí afectó a las materias de lenguas
extranjeras: Gabino Bugallal, ministro en
el gobierno conservador presidido por Raimundo Fernández Villaverde, procedió a
eliminar del plan de estudios las asignaturas de inglés y alemán (en la Introducción del Real Decreto se afirmó que de
hecho ya estaban suprimidas “por falta de
crédito en el presupuesto”, es decir, no se
había aplicado lo dispuesto en la reforma
de 1901, ya que un Real Decreto firmado
por el conde de Romanones en agosto de
1902 había establecido que no eran obligatorias esas lenguas “hasta que se consigne en los presupuestos su dotación
correspondiente”), pero mantuvo la de
francés en las mismas condiciones, es
decir, en tercero y en cuarto cursos, y en
días alternos.
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Las reformas de la Restauración (II):
Callejo de la Cuesta
Hay que esperar hasta 1926 para que se
produjera una nueva modificación de la
enseñanza secundaria, aunque hubo un
intento por parte del ministro Joaquín Ruiz
Giménez (quien fue padre del político del
mismo nombre, también ministro de Educación entre julio de 1951 y febrero de
1956) en los escasos meses en que ocupó
ese puesto (de 13 de junio a 27 de octubre
de 1913). Según su proyecto (cinco cursos
y un sexto de repaso o general), la única
lengua extranjera que se estudiaría sería
la francesa en los cursos segundo, tercero
y cuarto, y en éste bajo la denominación
de curso práctico de francés (en segundo
y tercero, en días alternos, y en cuarto, en
lección bisemanal). También en 1915 hubo
otro proyecto de reforma del que fue responsable el ministro Saturnino Esteban
Miquel y Collantes.
Santiago Alba, ministro durante casi nueve meses en 1918, fue el responsable de la
implantación de un modelo experimental
para la enseñanza secundaria, el Instituto-Escuela, bajo la dirección de la Junta
para la Ampliación de Estudios, y en el que
la enseñanza de lenguas extranjeras (o
modernas, como se las llamó) alcanzó un
importante desarrollo. Organizada la enseñanza en sección preparatoria (desde los
8 años de edad) y en Bachillerato (dividido, a su vez, en estudios comunes -cuatro
cursos- y en electivos -dos cursos-), la asignatura de francés (y ahora también de literatura francesa) se estudiaba en los tres
cursos o grados de la sección preparatoria
(3 horas semanales de clase) -mucho antes
que los alumnos del plan de estudios normal-, en los tres primeros de los estudios
comunes de Bachillerato (3 horas) y en los
dos de los estudios electivos de Bachillerato (entre 3 y 6 horas). Las asignaturas de
inglés y de alemán, una u otra, se estudiaban en los dos últimos cursos de los estudios comunes de Bachillerato (3 horas), y
las de inglés y literatura inglesa y de alemán y literatura alemana, en los dos cursos de los estudios electivos de Bachillerato (entre 3 y 6 horas).
Como podemos ver, se produce una situación nueva hasta el momento: en todos los
cursos de estos estudios (nueve en total)
se estudia al menos una lengua extranjera
o moderna y en un curso (tercero de los
estudios comunes de Bachillerato) se estudian dos lenguas extranjeras o modernas
(francés e inglés o alemán), de la misma
forma que en los dos cursos electivos de
Bachillerato se deben estudiar francés y

literatura francesa e inglés y su literatura o
alemán y su literatura. Como podemos
deducir, una situación más propia de finales del siglo XX que de principios de ese
mismo siglo, independientemente de su
carácter experimental y elitista, ya que estuvo reservado a una pequeña minoría capaz
de pagar las cuotas establecidas (y para los
hijos de la burguesía liberal, ya que sus
principios pedagógicos estaban inspirados
por la Institución Libre de Enseñanza).
La crisis en que se debatía la monarquía
de Alfonso XIII tuvo su eclosión en el golpe de Estado de septiembre de 1923 encabezado por el general Miguel Primo de
Rivera. En un contexto de restricción de
las libertades públicas e individuales, y en
el que el ejercicio del poder estuvo reservado a los sectores más conservadores de
la sociedad española, Eduardo Callejo de
la Cuesta, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, promulgó en 1926 una
nueva reforma de la enseñanza. De acuerdo con ésta (GM de 28 de agosto de 1926),
la enseñanza secundaria se dividió en dos
bachilleratos (elemental -de cultura general-, al que se accedía con 10 años de edad
cumplidos y tras superar un examen de
ingreso, y universitario -preparatorio para
estudios superiores-, y dividido en las secciones de ciencias y letras, con un primer
curso común para ambas), de tres años de
duración cada uno. Se contempló el estudio de varias lenguas extranjeras: francés,
en los tres cursos del Bachillerato elemental (a razón de 3 horas semanales de clase
en cada curso), e inglés, alemán o italiano
en los dos cursos específicos del Bachillerato universitario (tanto de ciencias como

de letras, también durante 3 horas semanales). Además hay que destacar que en el
primer curso específico del Bachillerato
universitario de letras se estudiaba literatura española comparada con la extranjera. En lo que se refería a su profesorado,
cuando en los institutos no lo hubiera para
inglés, alemán e italiano lo sería el de las
Escuelas de Comercio.
Pocos días después (4 de septiembre) se
publicó en la citada GM una Real Orden
por la que los claustros de los institutos
debían remitir antes del 25 de ese mismo
mes a la Dirección General de Enseñanza
Superior y Secundaria una propuesta de
los cuestionarios de las diversas asignaturas. En lo que se refería a la de francés,
debían hacerlo los claustros de los institutos de Lérida, Logroño, Lugo y Madrid
(Cardenal Cisneros y San Isidro); para
inglés, los claustros de la Escuela Central
de Idiomas (Madrid) y de las Escuelas de
Comercio de Barcelona, Bilbao, Madrid y
Valencia; para alemán, los claustros de los
institutos de Barcelona, Granada, Madrid
(Cardenal Cisneros y San Isidro) y Salamanca; y para italiano, los claustros de la
Escuela Central de Idiomas (Madrid) y las
Escuelas de Comercio de Barcelona, Cádiz,
Málaga y Madrid.
Entre el fin de la Dictadura de Primo de
Rivera (enero de 1930) y la proclamación
de la II República (abril de 1931) hubo dos
nuevos intentos de reformar la enseñanza secundaria: el primero de ellos, el que
formuló el Consejo de Instrucción Pública siendo ministro Elías Tormo, y en el que,
independientemente de una nueva estructura, las materias de lenguas extranjeras
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se estudiaban en el mismo número de cursos y con la misma carga lectiva que en el
Plan de 1926 (aunque ahora desaparecía
la opción de cursar italiano); y el segundo,
el que ese mismo ministro, a efectos informativos, hizo publicar en la propia GM (25
de agosto), fenómeno absolutamente
inusual, y según el cual, en una estructura de Bachillerato único de 6 cursos (los
cuatro primeros, comunes, y los dos últimos, especializados en ciencias y en letras),
francés se estudiaría en los cuatro cursos
comunes a razón de 3 horas semanales en
los tres primeros y de una en el cuarto y
en los dos cursos de especialización en
ciencias y en letras (1 hora semanal), e
inglés, alemán o italiano en el cuarto curso (2 horas semanales) y en los dos citados de especialización (3 horas semanales en cada uno de ellos, aunque sorprendentemente italiano no se consideró en
estos dos últimos cursos). Para su impartición se optó por el método cíclico, definido como “dándose desde el comienzo y
repitiéndose en los sucesivos [cursos] la
integridad del contenido en gradación
ascendente, con mayor grado de intensidad cada año y estudio más razonadamente fundamental”. Como había ocurrido en
otros momentos, esta reforma no se llevó
a cabo, tanto por las presiones que ejercieron diferentes colectivos como por el
propio clima político del país, más preocupado por dar una salida a la crisis no ya
del gobierno sino de la propia institución
monárquica encabezada por Alfonso XIII.
Las reformas de la II República
La proclamación de la II República tuvo
grandes e importantes repercusiones en
el mundo educativo, y de las que la creación de las Misiones Pedagógicas, la construcción de escuelas, el laicismo y la coeducación son algunos de sus ejemplos más
relevantes. Marcelino Domingo, ministro
de Instrucción Pública y Bellas Artes en el
gobierno provisional republicano, derogó
en mayo de 1931 el plan de estudios de la
segunda enseñanza (el plan de Callejo de
la Cuesta de 1926), de forma que quedó
vigente el de 1903, aunque reformado para
el curso 1931-1932 para hacerlo compatible con las asignaturas que los alumnos
hubieran estudiado de acuerdo al plan de
1926. En ese citado curso se estudiaría francés en segundo y en tercero (en días alternos) -y excepcionalmente en primero
quien no lo hubiera aprobado antes del 1
de octubre de 1931-, e inglés, alemán o italiano en sexto -pero sólo para no dejar
incompleto su estudio ya iniciado-.

Un año más tarde, y con el socialista Fernando de los Ríos en el Ministerio, se publicó en la GM (18 de julio) una Orden Ministerial con el plan de estudios que habría
de regir hasta que finalizaran el Bachillerato los alumnos que ya lo estaban cursando, lo que vino a modificar el plan de adaptación del año anterior. De acuerdo con él,
y tal y como se estableció en el plan de
1903, sólo se estudiaría francés en los cursos tercero y cuarto (en días alternos), y
se suprimían “las asignaturas de inglés,
alemán e italiano hasta que se reorganicen las enseñanzas de lenguas vivas”.
Los cambios políticos que se produjeron
en esta etapa histórica se manifestaron,
fundamentalmente, tras la celebración de
las elecciones generales de noviembre de
1933. Como ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de uno de los gobiernos
de coalición radical-conservadores estuvo presente Filiberto Villalobos, liberaldemócrata, autor de la reforma de las enseñanzas de Bachillerato (GM de 30 de agosto de 1934). Este plan estableció un Bachillerato unitario de 7 cursos de duración, al
que se accedía con 10 años de edad cumplidos y previa superación de un examen
de ingreso. Este Bachillerato se dividía en
dos ciclos: el primero, de tres cursos, y el
segundo, de cuatro, subdividido, a su vez,
en dos grados (primero, con los cursos
cuarto y quinto, y segundo, con los cursos
sexto y séptimo). La asignatura de francés
se cursaba en los tres primeros cursos (con
una carga lectiva de 4 horas en cada uno
de ellos) y en el cuarto (3 horas), mientras
que las de inglés o alemán (el italiano había
desaparecido) se cursaban en sexto y en
séptimo (con una carga lectiva cada una
de ellas de seis horas).
Conclusiones
Como hemos podido comprobar, si algo
caracterizó a nuestro sistema educativo en
el periodo considerado fue su inestabilidad: entre Leyes o Reales Decretos y reglamentos que los desarrollaron nos encontramos con casi treinta normas diferentes
-proyectos aparte-, algunas de ellas modificadas al año de su implantación, y sin
que el hecho de ser un ministro novel en
el puesto reprimiera a algunos sus ansias
de cambio -posiblemente porque en el
proceso de construcción del Estado liberal hubo grupos sociales y políticos que
aprovecharon cuantas posibilidades tuvieron para imponer un modelo educativo
que reflejara su modelo de sociedad,
muchas veces bajo el eufemismo de la
libertad de enseñanza-.

La asignatura -utilizo el término usado en
la época- de francés fue, entre las extranjeras, la de mayor presencia en los planes
de estudio de la enseñanza secundaria en
España, enseñanza que vio alterada en
multitud de ocasiones su estructura. El
hecho de que en unos momentos esta asignatura se impartiera en unos cursos, y poco
después en otros, no sólo puso de manifiesto una evidente falta de perspectiva por
parte de los responsables ministeriales,
sino también una dificultad añadida para
los alumnos. Si la situación del francés fue
mala, qué podemos decir de la del inglés,
alemán o italiano (ésta, peor incluso), que
aparecían y desaparecían constantemente de los planes de estudio, sin otra lógica
que la pudiera considerar el responsable
ministerial de turno.
Buen ejemplo de la situación de las lenguas extranjeras fue la consideración de
su profesorado: en escasas ocasiones se
consideró la presencia de catedráticos de
francés en las plantillas orgánicas de los
institutos, relegados sus profesores a la
consideración de especiales, ejemplo de
la minusvalorada importancia que se concedía a su asignatura (de los de otras lenguas extranjeras, podemos deducirla por
la de éstas).
Afortunadamente, esta situación ha ido
variando, aunque muy lentamente, a lo
largo de los últimos tiempos, pero pone de
manifiesto el lastre histórico que arrastra
nuestro país respecto de la enseñanza y
aprendizaje de lenguas extranjeras, y el largo camino que queda por recorrer para
que podamos equipararnos con otros países de nuestro entorno geográfico, social
y cultural.
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Dar inglés desde la etapa
de Educación Infantil
[Gabriela Peña Ramírez · 54.082.052-J]

Como por todos es sabido el inglés es una
lengua que se habla a nivel mundial puesto que en todos los países está considerada como el segundo idioma. Por ello es fundamental hacer entender al alumnado de
educación infantil, así en el primer ciclo
como en el segundo, la importancia de conocer tanto la lengua como la cultura anglosajona. Dicho conocimiento aportará a los
niños y niñas aspectos muy positivos para
su futura formación académica como para
la comunicación con otros individuos.
Es fundamental hacer referencia a la facilidad que presenta el alumnado de estas edades para adquirir conocimientos, en muchas
ocasiones comparable a esponjas por su
capacidad de absorción. Por ello hay que
aprovechar dicha disposición para inculcarlos la cultura e idioma del que venimos

hablando durante el presente artículo.
La manera más acertada de transmitir al
alumnado lo que queremos que conozcan
acerca de este idioma y de lo que le rodea
es a través de juegos y actividades que les
inviten al movimiento como son las canciones, las actividades acompañadas de
gestos y las imágenes, así como los cuentos e historias.
Para realizar este tipo de actividades es
necesario e imprescindible contar con
unos recursos que nos ayuden a llevarlas
a cabo, como pueden ser flashcards, story
cards, chants,… Pero, por desgracia, no
siempre disponemos de los recursos necesarios para ejecutar nuestro trabajo ya sea
bien por motivos económicos o por falta
de interés en la impartición del idioma.
Para subsanar la falta de recursos es muy
importante contar con una gran imagina-

ción que nos permita encontrar materiales donde nunca nos lo hubiéramos imaginado como puede ser en un cartón de
huevos o un vaso de plástico.
Destacamos que el inglés es un idioma de
vital importancia puesto que su conocimiento y aprendizaje conlleva un acercamiento al desarrollo que día a día se produce en la comunidad donde vivimos y
nos desenvolvemos. Además, recalcar que
como ciudadanos españoles habitamos
un país que despierta un gran interés turístico por lo que tenemos que estar actualizados en lo que a diferentes lenguas se
refiere para poder comunicarnos con las
personas que nos visitan.
Para concluir, subrayamos que es fundamental que desde pequeños se transmita
al alumnado ganas y motivación por conocer el inglés y la cultura anglosajona.
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‘Los Cinco’, de Enid Blyton.
¿Buena Literatura Infantil?
[Marta Navarro Heredia · 76.089.280-J]

Antes que nada, me gustaría explicar el
motivo que me ha llevado a redactar este
artículo sobre la colección Los Cinco, escrita por Enid Blyton. Personalmente, esta
colección fue la que despertó mi interés
por la lectura cuando yo era una niña,
resultándome cautivadora y con todos los
ingredientes necesarios para poder considerarse una gran obra para niños o jóvenes. Sin embargo, hace poco me llevé una
desagradable sorpresa al descubrir que la
crítica opinaba lo contrario, siendo precisamente este hecho el que me motivó a
informarme y a querer expresar mi propio
punto de vista, el cual intentaré argumentar y justificar en todo momento.
En primer lugar, hablaré un poco y de forma general sobre la obra literaria de Enid
Blyton, para después centrarme en la colección (Los Cinco), que no es la única escrita
por ella. Su obra literaria, centrada en el
mundo preadolescente, se caracteriza sobre
todo por el recurso a pandillas formadas
por varios niños que actúan por lo general
al margen de los adultos del lugar, con frecuencia como detectives (precisamente,
esta es la temática de Los Cinco, como veremos más adelante). También ha realizado
series muy populares sobre centros educativos femeninos en régimen de internado.
Sus libros han tenido gran éxito en muchos
países, existiendo traducciones al alemán,
chino, finlandés, francés, eslovaco, español, hebreo, holandés, japonés, malayo,
portugués y sueco, entre otros cerca de
noventa idiomas. Según el Index Translationum (datos de febrero de 2007), es la
quinta autora más popular del mundo, con
más de 3.300 traducciones de sus obras y
más de 400 millones de copias vendidas.
Sin embargo, esta popularidad no se acompaña del respeto de la crítica literaria, que
tiende a reprocharle la escasa imaginación
exhibida (repite constantemente sus fórmulas narrativas), el abuso de los tópicos
en la caracterización psicológica, muy
superficial, y la pobreza de su estilo y de
su léxico, que no favorece el desarrollo de
la afición por la Literatura. Se trata, a grandes rasgos, de un tipo de literatura que “no
alimenta y engorda”. También ha sido acusada de recurrir con excesiva frecuencia,

a la hora de dibujar los “malos” de sus
obras, a estereotipos étnicos que denotan
un cierto racismo larvado y subyacente.
A continuación, me centraré ya en la serie
de Los Cinco, que es, junto con la de Los
Siete Secretos, de la que puedo hablar en
primera persona y con conocimiento de
causa ya que ambas las leí siendo niña. No
obstante, la primera que disfruté y la que
inició mi pasión por la lectura fue la de Los
Cinco. Se trata de una colección de libros
en los que un grupo de dos chicas y dos
chicos, en compañía de un perro, ejercen
como detectives ante numerosas situaciones en las que se combina el misterio y la
aventura. La colección fue escrita a lo largo de las décadas de 1940, 1950, y 1960.
Los protagonistas de la trama son Julian,
Dick y Anne, hermanos entre sí, más su
prima Georgina (George, ya que ella prefería ser un chico y sólo respondía a este
nombre) y el perro de ésta, Tim. Los episodios suelen desarrollarse cuando el grupo de primos de Georgina se desplaza hasta Kirrin con ella durante las vacaciones.
Las escenas varían según los libros: en ocasiones en la propia casa de Georgina, en
otras en la Isla de Kirrin (propiedad de la
madre de Georgina, Fanny), en casas de
otros amigos, páramos, hostales, etc. A lo
largo de la colección, ‘Los Cinco’ se
encuentran con misterios tales como contrabando, robos, secuestros, tesoros, etc.
Los Cinco ha sido una de las colecciones
de Literatura juvenil más populares del
S.XX., aunque en mi opinión, se puede
considerar en el límite entre infantil y juvenil. Es decir, aunque quizá sea más propia
de los jóvenes, opino que los niños pueden disfrutarla y hacerla suya sin ningún
problema.
Visto esto, pasaré a defender mi opinión
sobre la colección, argumentando por qué
creo que es tan adecuada para niños o jóvenes y por qué no comparto en absoluto las
críticas negativas que se le han hecho.
Desde mi punto de vista (y puedo hablar
desde la experiencia puesto que fui lectora de la colección y me encantó), la serie
de Los Cinco cumple todos los requisitos
para poder ser considerada como muy
adecuada para niños y, sobre todo, para
jóvenes (preadolescentes).

Todos los libros presentan las características que Petrini considera esenciales en
una buena obra para niños, aplicables también a los jóvenes:
-Son divertidos, es decir, entretienen y consiguen que estos pasen un rato agradable
mientras leen.
-Son, sin lugar a dudas, apasionantes y
cautivan al lector desde el principio hasta
el final (con aventuras llenas de intriga,
misterio… que te meten de lleno en la
narración y te “obligan” a seguir leyendo).
-Son reales, están asentados en la experiencia del niño (real o imaginaria) ya que
se trata de un grupo de niños como ellos
que viven aventuras en el mundo real en
el que se encuentran, y enfrentándose a
peligros que también pueden darse, aunque con una cierta nota de fantasía ya que
resulta inverosímil que un grupo de niños
de esa edad pueda enfrentarse, siempre
con éxito, a los múltiples peligros y villanos que se cruzan en su camino.
-Son verdaderos en el sentido de que son
fácilmente imaginables (en cualquiera de
las dimensiones en que se sitúe la acción),
es decir, el niño puede hacerse una idea
clara en su mente de lo que va pasando y
de las situaciones que se describen, como
si de una película se tratase.
-Tienen validez moral ya que de las relaciones que se establecen entre los niños,
del final de las historias… se desprenden
valores muy positivos como la solidaridad,
la cooperación, el altruismo, la justicia, etc.
Sin embargo, ésta no brota de un énfasis
sermoneador en absoluto ya que no se
habla de ellos de forma explícita e, incluso, habría ciertas conductas reprochables
como que los niños actúen siempre por su
cuenta al margen de los adultos, desobedeciéndoles en ocasiones, etc.
-Proporcionan serenidad psicológica ya
que todo se va solucionando poco a poco
a medida que los protagonistas avanzan
en sus investigaciones, usando la lógica y
la razón para resolver los problemas y conflictos, aunque también hay momentos
donde la intriga y la emoción son tales que
es difícil mantenerse sereno y tranquilo.
-Poseen interés continuo de modo que la
narración está estrechamente encadenada de episodio en episodio. Los capítulos
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suelen acabar en un momento culminante para mantener el interés y las ganas de
seguir en el lector.
-Tienen claridad expositiva, lo que no hay
que confundir con pobreza o desaliño, algo
que no terminan de distinguir los grandes
críticos literarios.
-Están dotados de intuitividad, es decir,
los libros hablan más por imágenes que
por conceptos (gracias a las descripciones), a pesar de que no abundan las ilustraciones. Esto último no lo considero
demasiado negativo puesto que estamos
hablando del final de la etapa infantil o ya
de la juvenil, donde la imagen no tiene un
papel tan importante como en las primeras edades. Además, yo personalmente,
incluso lo prefería así ya que con las descripciones que hace la autora (detalladas
y muy completas) me imaginaba perfectamente a los protagonistas (a mi manera), y cuando descubría como eran en realidad según las ilustraciones me decepcionaba un poco.
Por otra parte, la temática de toda la serie
gira en torno a la aventura, lo aventurero,
donde los protagonistas tienen que usar
su astucia e inteligencia para superar situaciones arriesgadas y peligrosas. Este es uno
de los cuatro grandes temas (junto a lo
maravilloso, el mundo de los animales y la
naturaleza y el hombre) que según Petrini satisface los intereses de los niños y les
lleva a gozar plenamente de la lectura. En
mi opinión, esto es lo fundamental a la
hora de recomendar un libro a un niño,
que conecte con sus intereses para que lo
haga suyo y lo reciba plenamente.
A continuación, tras haber argumentado
por qué creo que se trata de una gran obra
para niños y un excelente gancho para fomentar la lectura, voy a intentar rebatir las
principales críticas negativas que se le han
hecho a la colección, o mejor dicho a su autora, ya que no las comparto en absoluto.
La crítica literaria tiende a reprocharle la
escasa imaginación exhibida (diciendo que
repite constantemente sus tramas y fórmulas narrativas, mostrando cierto simplismo en la estructura o el calco de un
mismo patrón), el abuso de los tópicos en
la caracterización psicológica, muy superficial, y la pobreza de su estilo y de su léxico (poca calidad literaria), que no favorece el desarrollo de la afición por la Literatura. Se trata (según ellos), a grandes rasgos, de un tipo de literatura que “no alimenta y engorda”. También ha sido acusada de recurrir con excesiva frecuencia, a la
hora de dibujar los “malos” de sus obras,
a estereotipos étnicos que denotan un cier-

to racismo larvado y subyacente.
En primer lugar, creo que no soy la única
que piensa que imaginación tiene y
mucha, porque aunque es verdad que la
temática siempre es la misma, cada libro
es una aventura diferente. En mi opinión,
dentro de ese esquema general, las aventuras son ingeniosas y la obra alcanza calidad literaria en su dinamismo y creación
de otros mundos; si no, acabaría aburriendo y, sinceramente, no conozco a ningún
niño que haya dejado de leer los libros porque le parezca que son siempre iguales.
En segundo lugar, no creo que sea superficial a la hora de caracterizar a los personajes ni que use tópicos. Lo que sí hace es
definirlos muy bien y distinguirlos claramente, algo que considero necesario en la
Literatura infantil o juvenil para que el niño
se haga una idea clara en su mente de
cómo son los protagonistas. De esta forma, Julián representa la inteligencia, el
temple (lo mejor y más deseable de la idea
de “lo adulto”); Dick, la aventura, la diversión, el ingenio (quizás el personaje más
desdibujado); Ana, prototipo de la feminidad más dulce; Jorge (Jorgina), el ímpetu, el carácter; y el perro Tim, la fidelidad
y vínculo de unión.
Como puede verse, cada uno de los protagonistas tiene sus rasgos propios, habiendo diversidad de caracteres y personalidades, sin que ello afecte a la gran amistad y
cariño que hay entre ellos. Son un gran
equipo en el que todos son piezas claves y,
precisamente, el hecho de que sean cinco
personajes distintos creo que enriquece y
favorece la tolerancia. Es más, se la critica
de conservadora, de usar tópicos, de mostrar siempre a la mujer en unos roles ciertamente degradantes… y la verdad es que
no sé en qué se basan para decir eso cuando es todo lo contrario. Sin ir más lejos, el
hecho de que Jorgina prefiera ser un chico y sólo responda al nombre de Jorge, que
es como la llaman sus primos sin tener el
más mínimo problema, me parece que es
algo con lo que incluso se adelanta a su
época. Es una manera de hacer ver, como
algo normal y perfectamente aceptable,
que una persona puede identificarse con
el sexo opuesto, tal y como ocurre actualmente en la sociedad, cada vez más.
Además, en la pandilla hay tanto chicos
como chicas, los cuales tienen los mismos
papeles y el mismo protagonismo, sin que
haya tareas propias de ellos o de ellas, sin
distinción. Desde mi punto de vista, es un
claro ejemplo de igualdad de género. No llego a entender cómo se defiende la idea de
que muestra a la mujer en unos roles degra-

dantes cuando se está viendo lo contrario.
Por otra parte, en cuanto al tema del racismo, considero que si de verdad ellos han
visto tintes racistas en los libros o son capaces de sacar esa idea a partir de los dibujos de los “malos”, es porque los únicos
racistas son ellos y han querido ver eso,
porque hay que mirar con malos ojos para
decir una cosa así. De hecho, me he dedicado a ojear algunos de los libros (que aún
conservo) para intentar verlo, predispuesta a ello, y puedo afirmar que no llevan
razón en absoluto. Es más, no creo que
ningún niño del mundo que haya leído Los
Cinco pensase eso, así que no sé qué sentido tendría para la autora querer mostrar
esa idea implícita si sabía que sus pequeños lectores no lo iban a saber ver. Y como
esto todo lo demás, porque si realmente
Enid Blyton hubiese escrito con las intenciones que la crítica afirma, de todas formas los niños ni lo habrían notado. Más
bien, si algo sacan de las lecturas sin apenas darse cuenta es todo lo positivo que
yo he comentado anteriormente, que es
algo mucho más claro y que el niño ve
directamente en el transcurso de las aventuras de esta pandilla, al menos eso pienso yo como lectora que fui.
Finalmente, creo que la crítica literaria
debería tener en cuenta a quién va dirigida la obra, ya que no se puede pretender
que tenga un estilo, un vocabulario y unas
construcciones propias de la Literatura
para adultos. Critican su poca calidad literaria, es decir, la pobreza de su estilo y de
su léxico que, según ellos, no favorece el
desarrollo de la afición por la Literatura.
Sin embargo, yo les digo que no deberían
olvidar que los pequeños lectores se dejan
seducir por una sintaxis sencilla y una
narración con frases cortas, escaso vocabulario (que tampoco es que sea tan escaso) y personajes y situaciones que se repiten una y otra vez. En este sentido, podemos decir que su literatura se adapta perfectamente a las necesidades de los lectores a los que va dirigida, fomentando de
esta forma el interés y la afición por ella,
todo lo contrario que lo que opinan los llamados expertos. Es más, si la colección
hubiese estado escrita con la calidad literaria de las que ellos hablan, habría que
ver si hubiese tenido el mismo éxito entre
los niños y jóvenes, es decir, si el léxico
hubiese sido complejo, si hubiesen abundado las estructuras subordinadas, largas
y complejas, si el estilo hubiese sido demasiado recargado o artístico, etc. En mi opinión, una de las razones de su éxito es, precisamente, esta sencillez y claridad que tan
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“

Por mucho que la
crítica literaria diga lo
contrario, se trata de
una obra magnífica
para poder fomentar la
lectura y para crear
verdaderos lectores en
nuestra sociedad actual

necesarias me parecen en la Literatura
infantil. El problema es no entender esa
necesidad y confundirla con pobreza o
poca calidad literaria.
Tengo que decir que la mayoría de las críticas, según he leído, tienen su origen, no
tanto en la realidad (pues, de hecho, sus
libros han soportado infinitamente mejor
el paso del tiempo que la mayoría de relatos semejantes de otros autores de la época), como en la campaña que se desencadenó contra ella por personalidades influyentes en el mundo de la literatura, y que
fue más dura de lo realmente merecido por
la actitud de la autora y sus respuestas desabridas ante la crítica contemporánea. No
me extrañaría que, efectivamente, fuera
así, ya que los que hemos leído la obra
podemos rebatir todas y cada una de estas
críticas negativas con argumentos de peso.
De todas formas, para mí no hay mejor
argumento que el éxito y la difusión que
han tenido Los Cinco entre los niños y jóvenes de todo el mundo.
Como dije antes, Enid Blyton es la quinta
autora más popular del mundo, con más
de 3.300 traducciones de sus obras (en 40
idiomas distintos) y más de 400 millones
de copias vendidas. Como puede verse, la
opinión de la crítica literaria es una opinión totalmente alejada de los millones
y millones de lectores (niños y mayores,

generación tras generación) que han
aplaudido la obra de esta inmortal autora.
En mi opinión, el hecho de que los pequeños lectores la adoren es prueba más que
suficiente de que su literatura es fantástica, ya que considero que no hay mejor critico de Literatura infantil que el propio
niño, que es para quien está pensada la
obra y que sabrá mejor que nadie si le ha
apasionado o no.
Finalmente, quiero compartir una reflexión
personal que da un poco que pensar. Quizá sea un tanto subjetiva, entre otras cosas
porque tampoco he llevado a cabo una
encuesta sistemática ni he preguntado a un
grupo amplio de personas, pero para mí es
significativo lo que he observado.
Hoy día nos quejamos de que hay pocos
lectores, de que cada vez la gente lee
menos, sobre todo las personas de mi
edad, y la verdad es que la mayoría de mis
amigos (a los que he podido preguntar) no
lee habitualmente porque no les gusta o
prefieren emplear su tiempo libre en otras
actividades. Sin embargo, también tengo
algunos que adoran la lectura y que se consideran verdaderos lectores. Pues bien,
resulta curioso como los primeros ni
siquiera conocen a Los Cinco o a Enid
Blyton y como los segundos (entre los que
me incluyo) empezaron a aficionarse a la
lectura precisamente con esta colección.
Me gustaría saber qué hubiera pasado si
alguno de estos libros hubiera caído en
manos de esos amigos míos a los que no
les gusta leer. Me atrevería a decir que la
situación sería distinta y que, probablemente, hoy día disfrutarían de la lectura al
igual que yo.
Además, estos libros no pasan de moda
sino que han tenido el mismo éxito generación tras generación. De hecho, para
hacer mi reflexión anterior no sólo me he
basado en mis amigos (gente de mi edad),
sino también en personas adultas (por
ejemplo mis padres o algunos de mis tíos,
que me recomendaron la colección tras
haberla leído cuando eran niños y que,

actualmente, aman la lectura) y en niños
como mi prima, de 12 años, que también
descubrió hace poco a Los Cinco y quedó
cautivada por ellos.
Yo creo que esto demuestra, en parte, como
dicha colección puede llegar a fomentar
el amor por la lectura y como ha hecho
mella en aquellos niños y jóvenes en cuyas
manos ha caído, ya que no he conocido a
nadie que la haya leído y que no tenga una
buenísima opinión de ella.
Para terminar este artículo y por todo lo
que he ido defendiendo a lo largo del mismo, me despido recomendando esta colección a todos los niños que amen la Literatura o a todos aquellos que quieran adentrarse en ella si todavía no les apasiona lo
suficiente ya que estoy segura que, al igual
que a mí y a muchas otras personas que
conozco (de distintas generaciones además) les cautivará desde un principio y les
motivará para seguir leyendo en el futuro.
En definitiva, por mucho que la crítica literaria diga lo contrario, creo que se trata de
una obra magnífica para fomentar la lectura y para crear verdaderos lectores
(receptores) en nuestra sociedad, que es
algo que, por desgracia, cada vez se echa
más de menos en ella.
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Cómo abordar las
conductas agresivas
en las aulas de
Educación Infantil

[Fátima Arroyo Meléndez · 33.990.842-Q]

La escuela, además de contribuir al desarrollo físico, intelectual y afectivo de los
niños y niñas, contribuirá también a su
educación social, en búsqueda de hábitos
de colaboración, participación con los
demás niños/as, con el objeto de que se
desenvuelvan mejor en el entorno social

que les rodea. Sin duda, en las aulas, en
ocasiones surgen conflictos, conductas
agresivas entre el alumnado, que los maestros y maestras debemos atajar. En primer
lugar, el maestro/a utilizará la técnica de
la observación directa, analizando cuándo, por qué, en qué situación y quienes
originan estos conflictos. Se preverá situa-

ciones que puedan dan lugar a ellos, como
equipar cada rincón del aula con suficiente material para evitar disputas, controlar
el número de alumnos/as en cada rincón
para que no sean demasiados…
A continuación se plantean una serie de
actividades que se llevarán a cabo en la
clase para abordar este tipo de conductas.
-Se organiza una asamblea, un coloquio de
cómo compartir, adquirir normas, hábitos
en las relaciones con los demás (pedir perdón, respetar el turno de palabra…). Se hace
partícipe al alumnado del conflicto surgido, pidiendo su parecer, proponen ellos/as
soluciones… En definitiva, se dialoga sobre
la actitud agresiva que ha tenido lugar.
-Se utiliza la dramatización como forma
de resolución de conflictos entre los niños/
as. De tal forma, que cada vez que se origine uno, el maestro/a y los alumnos/as
dramatizarán, escenificarán la situación.
Se le pedirá al grupo-clase que plantee
posibles soluciones para resolverlo con la
intención de que sean capaces de diferenciar la conducta correcta de la incorrecta.
-Plantear programas de gratificaciones.
Siempre que se dé en el aula una conducta positiva, que deseamos que los niños/as
repitan, la gratificaremos. Se establecerán
para ello premios (refuerzos sociales) tales
como: un aplauso, un beso, una canción,
un abrazo de todos, elogios verbales, etcétera. Nunca serán premios materiales. De
esta forma, ignoraremos las conductas
agresivas siempre que no supongan un
peligro físico o psíquico para el niño/a
y se reforzará las conductas positivas.
Se podrá utilizar también el castigo de forma excepcional, entendiendo como tal por
ejemplo el no participar en las actividades
que les guste. Deben reflexionar sobre su
conducta y pedir perdón al compañero/a.
-Otra actividad podría ser echar mano de
la narración de cuentos o canciones en los
que se trabaje algún tipo de hábito social.
Citar el cuento de “Los tres cerditos” en el
que se transmite como valor principal la
colaboración. La canción habrá. Abrázame y vuélveme a abrazar….
-Realizar actividades grupales para establecer y estrechar lazos afectivos como
puede ser la elaboración de un mural o
collage comunitario compuestos por dibujos con acciones cooperativas.
-En el aula se diseña un rincón “El rincón
del pensar”, compuesto por una o dos
sillas. Si algún niño/a agrede a algún compañero o compañera permanecerá un
tiempo en él, reflexionando sobre si lo que
ha hecho está bien o mal. Cuando recapacite, se unirá al resto de la clase.
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[Laura Aranda Espínola · 75.484.297-E]

Cultura y escuela
La cultura es un lugar permanente con distintas expresiones, es la forma material,
social y personal como se asume lo pensado y lo impensado del vivir. No existe
una separación de los actos con las personas, estos son un todo y una parte dentro
de la cultura. En el sujeto no existe la separación entre lo escolar y lo extraescolar,
mientras que en las prácticas realizadas
por él sí existe esa distinción como límite.
Las instituciones históricamente han tenido esa tarea de separar distintas prácticas
en lugares específicos, para “mejorar” las
condiciones de desarrollo de los sujetos.
La institucionalización de lo escolar es en
realidad sinónimo de la separación entre
lo escolar y lo extraescolar. La institución
educativa en su proceso de institucionalización, al igual que la familia, la empresa y las profesiones, han necesitado legitimarse como prácticas distintas, separadas en forma milimétrica y particular.
La contraposición que existe entre lo escolar y lo extraescolar no pertenece a la cultura en su generalidad, corresponde a los
intereses institucionales, a las concepciones y deseos de los grupos de poder que
históricamente han separado y particularizado la cultura.
En el mundo de la cultura, que es un concepto de lo humano, el sujeto es integral,
la disposición de saber del sujeto también
es integral. En la cultura, entendida como
generalidad, en su totalidad, en lo común,
en lo cotidiano, en las costumbres y en las
prácticas, el mundo se hizo, el sujeto participa de él.
El niño va a la escuela no para aprender lo
que ya conoce del mundo común, sino a
experimentar y preguntar lo que no conoce de lo común y corresponder al desarrollo de sus destrezas, habilidades y capacidades, desde el método de la escuela que
es lecto-escritor, relacional, transacional,
disciplinario, ético, estético y social. Debe
ser complejo y experimental en forma permanente. La forma de hacerlo es bajo la
articulación entre lo escolar, que ha sido
dominado por las concepciones disciplinarias y aislacionistas; y lo extraescolar, de
lo académico y lo común, sin que el niño
sea escindido de su realidad. La escuela
debe preocuparse para que no sea escindida del mundo de la vida. No se trata que
la escuela acreciente el sentimiento que el
niño es escindido de su realidad. No se trata que la escuela vaya a ocupar el tiempo
escolar en hacer lo mismo que hace el niño
fuera de la escuela; debe preocuparse y

Cultura escolar
lograr que el tiempo escolar y el saber escolar, que explica la existencia de la escuela,
este articulado con el mundo de la vida. La
escuela debe tener una posición acorde
con su tarea social, basada en la formación
como saber. Esta concepción de la escuela y el niño escindido es parte de sociedades como la colombiana, donde los métodos y concepciones pedagógicas corresponden a sociedades de disciplina y control, que pertenecen a tiempos y discursos
pedagógicos de generaciones anteriores.
Concepto de cultura escolar
El interés por la cultura de la escuela nace
de la necesidad de analizar el impacto de
la cultura organizativa en el proceso formativo. El conocimiento de la influencia
que sobre la educación ejerce la cultura
del centro es el punto de partida de su fortalecimiento o modificación.
En lo esencial el concepto de cultura organizativa es aplicable al contexto escolar, si
bien es preciso hacer un esfuerzo de ajuste que capte la sensibilidad de los centros
educativos, sustancialmente distinta a la de
otras entidades. Se puede definir la cultura escolar como el conjunto de conocimientos, estados anímicos, acciones y nivel de
desarrollo alcanzado por una comunidad
educativa. La cultura admite grados de “visibilidad” y se proyecta en las rutinas, costumbres, normas, estilo educativo, creencias, actitudes, valores, símbolos, relaciones, discurso y metas. La cultura escolar es
lo bastante estable como para ser reconocida, pero a la vez es dinámica. La realidad
cultural “permanece”, se difunde y evoluciona, progresiva o regresivamente.
Elementos de la cultura escolar
Algunos de los componentes que integran
la cultura escolar son:
-Normas: Las normas, escritas o no, cumplen una función reguladora de la vida
comunitaria. Con frecuencia se refieren al
comportamiento, a la utilización de espacios y a las actividades.
-Mitos: Son las narraciones de sucesos
extraordinarios que circulan por la institución y que pueden tener como protagonistas a personas admirables: fundadores,
directivos, etcétera.
-Símbolos: Son representaciones convencionalmente aceptadas por los miembros
de la institución educativa y que contribu-

yen a la construcción y el fortalecimiento
de la identidad colectiva. Los símbolos
(insignias, escudos, logotipos, etc.) permiten atraer la atención, al tiempo que condensan y difunden la filosofía del centro
educativo. También la forma de vestir, el
diseño del mobiliario y la configuración
del espacio tienen un valor simbólico.
-Ritos: Es el conjunto de reglas establecidas por la comunidad educativa en los
ceremoniales. Estas formalidades quedan
patentes en determinados actos: apertura del curso, aniversarios, graduaciones,
etc., refuerzan los sentimientos de pertenencia y posibilitan el encauzamiento de
la cultura organizacional.
-Lenguaje y comunicación: El lenguaje y
el estilo de comunicación propios de
los miembros de un centro educativo constituyen una de sus señas de identidad.
-Producciones: Los diversos materiales
(vídeos, libros, revistas...) producidos por
el centro educativo llevan el cuño de la cultura escolar.
-Valores: Con frecuencia los miembros del
centro educativo comparten un sistema
axiológico que modula y guía sus acciones.
-Supuestos básicos: Son en cierto modo los
cimientos de la cultura escolar. Aunque
sean invisibles orientan el comportamiento. Son ideas implícitas o creencias subyacentes sobre las personas y la organización.
Funciones de la cultura escolar
Son muchas las funciones que desempeña la cultura escolar. Aunque cabe enfatizar unas dimensiones u otras, es común
aceptar que la cultura permite establecer
las lindes de la institución. Este aspecto,
sin embargo, es relativo, porque en ocasiones hay centros educativos distintos
que comparten, más allá de las naturales
semejanzas, numerosas similitudes culturales, más aún que las que presentan en
su propio seno ciertas entidades donde
hay enorme mixtura cultural. Sirva para
ilustrar el caso de algunos establecimientos escolares cuya titularidad corresponde a congregaciones religiosas.
Aunque se trate de centros distintos, suelen mantener entre sí más parecido cultural que el que se descubre en algunas
macro-instituciones donde las diversas
áreas o departamentos gozan de mucha
autonomía generadora incluso de subculturas.
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La cultura escolar proporciona una identidad a los miembros del centro educativo.
Se puede decir, en efecto, que gracias a la
cultura cada institución posee un conjunto de rasgos que la diferencian de las
demás. Por grandes que sean las semejanzas entre centros, siempre habrá algunas
diferencias significativas que permitirán
hablar de idiosincrasia escolar. Cualquiera que sea el origen de las particularidades: la ubicación del establecimiento, las
enseñanzas que se impartan, el estilo de
dirección, las características de los alumnos o de los profesores, etc., lo cierto es
que cada centro tiene su propia cultura.
Asimismo, aunque en una mega-institución hallemos diversas subculturas también debe haber algún elemento vertebrador que nos remita a la idea de cultura única, por heterogénea que sea; de no ser así,
habría que pensar en un proceso de desintegración organizacional y cultural.
A veces se ha interpretado la homogeneidad cultural como una imposición o forma de control. Desde esta perspectiva, en
la institución habría una cultura dominante que haría valer su poderío frente a tendencias disgregadoras o en conflicto. Se
ha dicho igualmente que la cultura se pone
al servicio de la preservación del statu quo.
En el marco de esta denuncia, proferida
sobre todo por la crítica marxista a la sociedad burguesa, la institución escolar se limitaría a legitimar una cultura elitista y arbitraria reproductora de desigualdades.
La cultura escolar cumple una función
adaptativa orientada principalmente a
garantizar la continuidad del centro educativo. La institución escolar busca su propia supervivencia que necesariamente pasa
por acomodarse a las circunstancias. En
gran medida, la clave de su permanencia
consiste en el equilibrio entre la fidelidad
a su marchamo institucional y la apertura
a las nuevas ideas e influencias sociales.
Vemos, pues, que la cultura escolar, por
efecto de la adaptación, se mantiene y, al
mismo tiempo, cambia; dicho de otro
modo, fluctúa entre la conservación y la
mudanza. Naturalmente, esta oscilación
se presenta de forma desigual en las distintos centros: algunos están más aferrados a sus señas de identidad, mientras que
otros apuestan más por la transformación.
El cambio de la cultura escolar
Las propuestas y estrategias de cambio cultural son dependientes, en principio, de
cómo entendamos la cultura escolar. Desde la concepción de la cultura como variable o elemento que la organización tiene,

el cambio cultural incide en los elementos que condicionan la cultura, con estrategias de control organizativo y gestión
empresarial, como medio para gestionar
implícitamente la organización. Por el contrario cuando se concibe la organización
como cultura, el cambio cultural implica
la transformación de la propia identidad
(sistema de creencias y valores socialmente construidos y compartidos) de la organización (González, 1994), por lo que no
puede ser gestionada, sino generar condiciones para que puedan ir emergiendo
nuevas asignaciones compartidas de significados a las experiencias compartidas.
Si las organizaciones son cultura, ésta es
difícil de cambiar, sin implicar a toda la
organización. Aunque los mandatos son
importantes y la administración educativa o aquellos que toman decisiones tienen
obligación de establecer estándares, propósitos y objetivos educativos, no se puede prescribir lo que ha de cambiar, porque
justamente la parte más compleja de los
objetivos del cambio son las habilidades,
pensamiento creativo, y compromisos en
la acción. Por eso los mandatos no son suficientes, los profesores no son técnicos. Los
cambios propiamente educativos requieren para ser productivos habilidades, capacidad, compromiso, motivación, creencias; por eso no se puede hacer cambiar a
la gente, en el sentido de que cambien su
manera de pensar. Fullan (1993), por ello,
precisa: “Es probable que el mayor problema en la educación pública no sea la resistencia al cambio, sino la presencia de
muchas innovaciones mandadas o adoptadas acrítica y superficialmente sobre una
base fragmentada ad hoc”.
Superando un enfoque individualista de
la innovación, pero acentuando la dimensión de la cultura de los centros escolares,
se plantea cómo incidir en los aspectos de
internalización de significados de lo que
debe ser la acción escolar y de orquestar

condiciones favorables a la nueva cultura
de la innovación. Debido a que el cambio
de cultura conlleva nuevos valores, creencias o acciones firmemente asentadas, no
siempre reemplazadas por otras que ofrezcan mayor seguridad, reducir la incertidumbre generada es fundamental en un
proceso de cambio con posibilidades de
éxito. Para ello se deben ofrecer oportunidades que permitan emplearse los conocimientos y habilidades, percibiendo las
ventajas, mejorando la posición, o incrementar las posibilidades de mejora de la
situación, comparada con la de partida.
Las “culturas maduras”, firmemente asentadas, son resistentes al cambio, inherentemente estables, y cualquier mecanismo
externo de cambio puede servir justo para
reforzarlas. Algunas estrategias de cambio
de cultura en el interior de las organizaciones se dirigen, desde un modelo de
toma de decisiones en las organizaciones,
a redefinir el propósito o misión de la organización a través de un proceso de cambio: diagnóstico de algunos problemas o
necesidades para cambiar, formulación de
posibles cursos de acción o soluciones y
evaluación de las posibles alternativas a
tomar, planificación de cómo poner en
práctica las soluciones elegidas, e ir reajustando los planes a la luz de los posibles
efectos.
Conclusiones
Debemos tener presente entonces que
cada comunidad educativa posee su propia cultura escolar. Es cierto que existen
ciertos “universales culturales”, pero en
realidad cada escuela tiene su propia idiosincrasia, es decir crea su propia cultura.
La cultura escolar definitivamente se difunde en toda la escuela e influye en el proceso formativo. Esta cultura le da una identidad a quienes forman parte de la institución educativa que le permite diferenciarse de las demás escuelas.
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Se ha de desarrollar una escuela capaz de
ofrecer una educación de calidad a todos
los alumnos, (escuela inclusiva), independientemente de sus circunstancias sociales, culturales, físicas o cognitivas, está sustentada en los marcos y políticas internacionales, siendo reafirmada como el modelo hacia el cual deben encaminarse los sistemas educativos que pretendan alcanzar
calidad y equidad en la formación de todos
los individuos de su comunidad.
El concepto de la escuela inclusiva, según
las fuentes consultadas en el trabajo de
Lobato (2001), se pueden definir por tres
aspectos fundamentales:
-Su postura con respecto a las diferencias
individuales.
-Sus planteamientos con respecto a la calidad de la enseñanza.
-Sus implicaciones en el desarrollo de
mejoras sociales.
Pero, ¿es necesario cambiar la cultura escolar? Es necesario mejorar la cultura escolar para que así también pueda hacerlo la
cultura en general.
Pero los cambios han de ser positivos, realizados desde la libertad de elección y no
imponiendo la cultura dominante que es
lo que se está realizando hasta este
momento. Es importante que valoremos
la cultura del entorno para así adaptar la
cultura próxima al centro y establecer relaciones con ella siempre de una forma positiva y buscando el máximo aprovechamiento y la máxima y mejor relación que
se pueda establecer entre el contexto y el
colegio. Ya que este determina no solo la
cultura sino las relaciones que se establecen entre ambos y la calidad de éstas.
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Los materiales utilizados
en Educación Infantil
[Fátima Arroyo Meléndez · 33.990.842-Q]

Los materiales que los maestros y maestras utilizamos en las aulas de Educación
Infantil son de vital importancia. Su selección contribuirá o no a favorecer un clima
enriquecido y a permitir o no que el niño/a
adquiera aprendizajes significativos.
Una de las decisiones a nivel metodológico que deben adoptar los profesionales
de la educación de esta etapa educativa
es la de seleccionar recursos materiales,
variados, polivalentes, que permitan la
observación, la manipulación y experimentación y que además no releguen la
actividad del alumno/a a un segundo plano. Los materiales son mediadores en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Los materiales deben reunir una serie de
condiciones, características previas para
poder ser utilizados en las clases de Educación Infantil. Destacar como más
importantes las que siguen:
-Los materiales deben estar adaptados
al nivel madurativo del niño/a, a su desarrollo psicofísico. Así por ejemplo, en
una clase de tres años utilizaremos pinceles gruesos y en una de cinco años pinceles más finos.
-Deben ser ni cortantes ni punzantes, es
decir exentos de peligrosidad. Como por
ejemplo, tijeras de punta roma.
-Tendrán un objetivo claro, de tal forma
que el alumno/a tenga claro desde un
primer momento para qué sirven.
-Deben permitir la observación, manipulación y experimentación.
-Serán higiénicos, sin peligro de toxicidad. Ejemplos: pegamentos, ceras…
asépticas.
-Hechos de materiales resistentes, serán
duraderos.
-Desarrollarán la creatividad, fantasía e
imaginación de los niños/as. Ejemplos:
materiales para el juego simbólico, materiales de construcción, etcétera.
-Material que permita la utilización conjunta, será un material colectivo (sacapuntas, juguetes, gomas…).
-Seguros y de fácil manejo.
-Atractivos para el niño/a.
Existen distintos tipos de materiales
didácticos: materiales plásticos, musicales, audiovisuales, para el desarrollo del
lenguaje, para el desarrollo del pensa-

“

Estos materiales
deben estar en el aula
a la vista del niño/a, en
un lugar seguro y han
de ser transportables.
Tienen que estar bien
estructurados, clasificados y etiquetados

miento lógico, para la representación y
simbolización, para el desarrollo motórico y sensorial, materiales de manipulación
y observación. Podemos incluir en este
tipo de material, el de desecho, el cual se
reutilizará dándole una nueva función,
tales como tapones de botellas, rollos vacíos de papel higiénico, piedrecitas…
Disposición en el aula
Estos materiales deben estar en el aula a la
vista del niño/a, en un lugar seguro y deben
ser fácilmente transportables. Deben estar
bien estructurados, clasificados y etiquetados. Desde el inicio del curso, se establecerán unas normas de uso de los materiales,
que serán recordadas diariamente, para su
mejor conservación. Se revisará el material
con frecuencia para retirar aquél que se
encuentre en mal uso o deteriorado. Dentro de las rutinas de la jornada, es necesario dedicar un tiempo también para la recogida del material, fomentando en el alumnado hábitos de orden. Es importante que
los niños/as participen en la decisión de
distribuir y colocar el material.
Por último, a parte de los materiales didácticos, hacer mención a los curriculares, que
son los medios que ayudan al maestro/a a
resolver los problemas que se les plantean
en los distintos momentos de planificación,
ejecución y evaluación. Nos referimos a
modelos de programaciones, decretos de
etapa, documentos para elaborar el proyecto educativo de etapa y ciclo, guías didácticas de las diferentes editoriales, documentos y revistas de los CEPs, órdenes para la
cumplimentación del currículum…
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Origen de la Ley Sálica en España
[María Rico Ramírez · 24.846.965-L]

Desde los orígenes del hombre siempre ha
existido una pauta de comportamiento que
se ha ido transformando en el devenir de los
tiempos en dos palabras: Bien y Mal. Las
civilizaciones, más tarde, crean un código
de conductas donde se expresan esas palabras sobre un papel que juzgaran los mismos hombres: Ley.
El tema que se presenta en este artículo es
la famosa Ley Sálica, conocida y debatida y
no por eso solucionada. La sociedad española vive el comienzo de este siglo XXI con
la incertidumbre de una ley obsoleta y que
no se ajusta a la realidad social actual. El pueblo se pregunta por qué no se deroga dicha
ley y qué motivo ha llevado a la joven pero
sólida democracia española a no acometer
tal medida en estos treinta y pocos años desde la creación de la Constitución de 1978.
El objeto de trabajo de los historiadores,
siempre regido por la investigación seria y
el rigor científico, suele relacionarse comúnmente con documentos escritos, archivos,
textos antiguos, etc. Sin embargo, aquellos
que siendo historiadores, nos dedicamos a
la docencia, no somos ajenos a una serie de
preguntas que los ciudadanos se formulan
entre ellos y que a través de sus hijos (nuestros alumnos), llegan a las aulas.
En el caso que nos ocupa, entre las preguntas más frecuentes, destacan las siguientes:
-¿Están esperando que los príncipes de Asturias tengan un hijo varón para dejar dicha
ley como está en la actualidad?
-¿Si lo tuvieran y no fuera reina Leonor, sería
justo?
-¿Elena, primogénita del rey Juan Carlos I,
desbancada de su derecho al trono, vería
natural esta ascendencia al trono de su sobrina y no la de su hijo varón Felipe Juan Froilán de Todos los Santos?
Preguntas y preguntas que se encadenan
unas detrás de otras y que hacen de cada
individuo un historiador. El español intenta dar respuesta a lo que realmente le preocupa y acomete la dura tarea de investigar,
en algunos casos de forma errónea, en sus
ansías de saber cómo y cuándo empezó
dicha ley y por qué perdura en el tiempo.
Si hacemos un breve recorrido por las distintas fuentes consultadas podemos comprobar que el origen de dicha ley es muy
antiguo y se extiende por Europa por distintas vías y en distintas épocas:
-El primer origen más contrastado es el merovingio con Clodoveo (476-496). Se trataba
de un código legal escrito en latín. En él se

postergaba el derecho sobre las herencias a
la mujer. Se fue modificando en el tiempo
hasta que se podía heredar en ausencia de
varón. Carlomagno la aplicó en su reinado.
-El origen francés de la ley Sálica comienza
bajo la dinastía de los Capetos en 1316 cuando muere Luis X (su viuda da luz un hijo
varón que muere de forma misteriosa), y su
hermano Felipe de Poitiers impone una vieja ley de los Salios que decía simplemente
que las mujeres no podían heredar propiedades. Con esta medida se coronó rey de
Francia con el nombre de Felipe V. Curiosamente sería otro Felipe V el que impuso esta
ley en España.
Llegada a España de la Ley Sálica
Último Austrias:
· Carlos II (el hechizado). La muerte de este
monarca originó la Guerra de Sucesión y el
cambio de dinastía en España.
Dinastía Borbónica:
· Felipe V (1700-1713)
· Luis I (1724)
· Fernando VI (1746-1759)
· Carlos III (1759-1788)
· Carlos IV (1788-1808)
· Fernando VII (1808-1833)
· Isabel II1 (1843-1868)
· Alfonso XII (1875-1885)
· Alfonso XIII (1886-1931)
· Juan Carlos I (1975- ).
En España, muere sin descendencia el último Austrias de la dinastía de los Habsburgo, Carlos II, dejando como heredero a su
sobrino Felipe de Anjou, que sube al trono
español como Felipe V. Con este rey comienza la dinastía de los Borbones en España y
la entrada de la famosa Ley Sálica.
En 1713 las Cortes de Castilla promulgan la
Ley Sálica. Sus condiciones señalan que las
mujeres sólo podrían heredar el trono de no
haber herederos varones en la línea principal (hijos) o lateral (hermanos y sobrinos).
Carlos IV hizo aprobar a las Cortes en 1789
una disposición para derogarla y establecer
la sucesión por el código de la Partidas. La
Pragmática Sanción no se publicó. Su hijo,
Fernando VII, no tiene heredero varón y
la promulga en 1830. Esta decisión de Fernando VII originó el conflicto dinástico cuando muere, desencadenando una guerra fraticida entre los partidarios de su hija Isabel
(los isabelinos), y el hermano del rey, el
infante Carlos María Isidro, (los carlistas).
Es la conocida Guerras Carlistas que deparó tres guerras durante los reinados de Isabel II (inicio de la misma), y la de su hijo
Alfonso XII (finalización del conflicto).

La Reina Cristina, regente hasta la mayoría
de edad de la Infanta Isabel, se apoyo en los
liberales para mantener los derechos sucesorios de su hija. Tuvo que aceptar la nueva Constitución liberal de 1837 que, en base
a la de Cádiz, establecía la preeminencia
masculina en la línea sucesora de la Corona sin excluir a las mujeres. Dicha Constitución especificaba: “La sucesión en el Trono de las Españas será, según el orden regular, de primogenitura y representación, prefiriendo siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el
varón a la hembra, y en el mismo sexo, la
persona de más edad a la de menos”. Esta
formulación aparecerá, prácticamente literal, en las futuras constituciones de 1845,
1869, 1876 y 1978.
Por razones políticas, sociales, familiares,
etc., los padres de nuestra Constitución de
1978 elaboraron y mantuvieron en el caso
de sucesión al trono las mismas pautas que
las anteriores: Nuestra vigente Constitución
de 1978 sanciona a Juan Carlos I como legítimo heredero de la dinastía histórica y NO
del franquismo. La confección de la misma
se hizo manteniendo la preeminencia masculina sin tener en cuenta el artículo 14 de
la Carta Magna que garantiza la igualdad ante la ley sin discriminación por razón de sexo.
Lo cierto es que llevamos casi trescientos
años con la Ley Sálica y este hecho convive
con una España moderna, democrática y
plural que dispone en la actualidad de un
ministerio de Igualdad. Es una situación
extraña, rara que demanda una respuesta
acorde a los tiempos que vivimos.
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[Jesús Garrido Pérez · 48.904.279-T]

1. Contextualización
La experiencia didáctica “Cultivo de Microalgas” se ha llevado a cabo en el IES La Atalaya de Conil de la Frontera, en el curso 2009/
2010, coordinado por la profesora Rosario
Aranda Agar y el profesor Jesús Garido Pérez,
miembros del Departamento de Matemáticas. El proyecto lo ha realizado el alumnado
de 1º de Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza, dentro de la materia “Proyecto Integrado”. La duración de la experiencia ha sido
de 12 sesiones repartidas en un trimestre.
2. Síntesis de la experiencia educativa
“Cultivo de Microalgas”
La finalidad principal del proyecto es la aplicación práctica de las matemáticas a un problema real. Un problema en el que están investigando actualmente los científicos de la
Universidad de Cádiz y que, por otra parte,
tiene especial relevancia en nuestro siglo, ya
que plantea soluciones para amortiguar el
efecto del cambio climático producido por la
emisión de CO2 a la atmósfera y el agotamiento de las fuentes de energía no renovables.
La experiencia consiste en cultivar microalgas en el laboratorio, observar su crecimiento durante dos semanas y a partir de los datos
obtenidos estudiar las ventajas de utilizar una
tecnología limpia y económica, que permita:
-Su aprovechamiento como materia prima
para la producción de biocombustible, a partir del aceite que se extrae de las microalgas.
-La fijación del CO2 pues en el proceso de la
fotosíntesis, las microalgas consumen ese gas.
-La depuración de aguas residuales urbanas,
ricas en nitrógeno y fósforo, que son los principales nutrientes de las microalgas.
Para su ejecución hemos contado con la colaboración del Centro Andaluz de Ciencia y Tecnología Marinas (CACYTMAR) de la UCA1,
que nos ha facilitado el material, el cultivo de
microalgas y nos ha enseñado en qué consiste su trabajo de investigación.
3. Objetivos de la experiencia educativa
Con la experiencia nos marcamos como objetivo principal realizar una actividad que integrara diversas materias del currículum del
alumnado de 1º de Bachillerato de Ciencias
y Tecnologías: Matemáticas, Biología y Medio
Ambiente, Física y Química e Informática,
contribuyendo así a que el alumnado profundice en el desarrollo de estas competencias:
· Competencia en comunicación lingüística:
Se aborda mediante la lectura comprensiva
de los problemas que se plantean en la actividad integrada y de la información que debe
buscar el alumnado, profundizando en la expresión oral y escrita, en los razonamientos
que se siguen y en la redacción del informe
final que resume la experiencia educativa.

Cultivo de Microalgas
· Competencia matemática: Con esta experiencia el alumnado aprende a apreciar la utilidad de las matemáticas por su capacidad
para ayudar a dar respuesta a las necesidades
humanas. Trabajará con los datos obtenidos
experimentalmente, la relación lineal entre
variables, la representación gráfica, la curva
de crecimiento exponencial, el cálculo de la
pendiente de una gráfica, la conversión de
factores, utilización de los porcentajes y el uso
de las unidades del Sistema Internacional.
· Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Con la toma de
conciencia de lo que la ciencia y la tecnología aportan para solucionar algunos de los
problemas a los que debe hacer frente la Humanidad, como el calentamiento global o el
agotamiento de las energías no renovables.
· Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: se trabajará
mediante el uso de la calculadora, así como
de los distintos recursos informáticos como
la hoja de cálculo de OpenOffice y el uso de
internet como fuente de información.
· Competencia social y ciudadana: Se abordará en su aspecto de habilidades para las relaciones humanas dentro de la dinámica natural del aula, mediante el trabajo en equipo.
· Competencia para aprender a aprender: Se
trabaja en el transcurso de la experiencia
mediante la obtención, análisis y selección
de información útil para abordar el problema, proporcionando habilidades y estrategias cognitivas y promoviendo actitudes y
valores necesarias para el aprendizaje.
· Autonomía e iniciativa personal: Se centra
en el modo de enfrentarse al problema de
manera autónoma y creativa, incidiendo en
la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y en la preparación del análisis previo
de las consecuencias de las decisiones que se
toman en el proceso.
4. Fases de la experiencia educativa
Para llevar a cabo este proyecto se han formado grupos de tres alumnos/as y durante el
mismo se ha trabajado en el laboratorio, en
el aula TIC y en el aula ordinaria, desarrollándose las distintas fases que a continuación
vamos a exponer:
4.1. Trabajo antes de la recogida de datos:
Sesión1: En esta sesión el profesorado explica el proyecto en el aula TIC, apoyándose en
la presentación que se ha elaborado para ello.
El alumnado contesta una serie de preguntas para clarificar los contenidos.
4.2. Recogida de datos en el laboratorio:
En el laboratorio tenemos 30 tubos de ensa-

yo, dispuestos en tres gradillas, con el cultivo
de la especie de microalga Chlorella vulgaris.
En cada tubo hay una cantidad inicial de Chlorella vulgaris en un medio acuoso rico en
nitrógeno y fósforo y con una cantidad suficiente de aire rico en CO2 necesario para el
proceso fotosintético.
Preparación del cultivo de Chorella Vulgaris.
Estudiaremos el crecimiento del cultivo
durante dos semanas y bajo tres condiciones
distintas, una por gradilla:
· Recibiendo luz solar orientándola al noreste.
· Recibiendo luz solar orientándola al sureste.
· Recibiendo luz artificial todo el día.
Utilizaremos un aparato científico, llamado
colorímetro, para medir diariamente cómo
va creciendo cada cultivo.
Diariamente, en los recreos, un miembro de
cada grupo acude al laboratorio, coge el tubo
correspondiente a su grupo, lo agita hasta
homogeneizar el medio de cultivo e inserta
en el colorímetro el tubo de cultivo previamente limpio, para que la suciedad que haya
adquirido el cristal del tubo no interfiera en
el resultado. El colorímetro mide un parámetro físico llamado absorbancia.
La absorbancia mide “la opacidad” del cultivo. El medio acuoso del tubo se vuelve opaco a medida que pasa el tiempo, debido a que
nuestras microalgas se están reproduciendo.
Cuanto más opaco sea nuestro medio, mayor
será la concentración de microalgas y por lo
tanto mayor la absorbancia.
Los valores diarios de la absorbancia se recogen en una tabla y se comprueba el crecimiento del cultivo con el microscopio.
4.3. Trabajo en clase durante el tiempo que
dura la recogida de datos:
Las sesiones de clase que corresponden al
tiempo que dura la recogida de datos, las realizamos en el aula TIC y las dedicamos a:
Sesión 2: El alumnado busca información en
Internet acerca de las microalgas y el biodiesel, siguiendo el guión que le facilitamos.
Sesión 3: Después de ver una presentación
sobre los efectos del calentamiento global en
la Tierra, el alumnado busca información
sobre el efecto invernadero, qué lo produce,
cómo se puede reducir su impacto, qué hacen
los gobiernos (Kioto y Copenhague) y la relación de todo ello con este proyecto.
4.4. Trabajo con los datos obtenidos:
A partir de los datos obtenidos en el laboratorio, cada grupo trabaja en el aula ordinaria
con los ordenadores portátiles:
Sesiones 4 y 5: Se trata de calcular los gramos
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de sólido (microalgas) que obtenemos por
término medio cada día en un litro de cultivo, dato que se conoce como productividad
del cultivo. Para ello:
Se entrega a cada grupo fotocopias de los
datos de la absorbancia recogidos en el laboratorio por todos los grupos cuyos tubos de
ensayo se han desarrollado en las mismas
condiciones que el suyo. Con estos datos se
calculan las medias aritméticas de la absorbancia de cada día, usando hoja de cálculo.
Resolución de los problemas en el aula
La relación entre la absorbancia y la concentración de microalgas (mg de sólido/ l) viene dada por la función lineal y se recogerá en
una tabla de datos.
T (DÍAS): 1 2 3 4 ...
CONCENTRACIÓN DE MICROALGAS
(MG SÓLIDOS/L)
Una vez se obtenga la concentración de
microalgas de cada día, se realiza con los
datos una gráfica temporal. Se utiliza de nuevo la hoja de cálculo.
Por último se calcula la productividad, que
es la máxima pendiente que podemos obtener en la gráfica anterior. La buscamos en los
días de máximo crecimiento de la producción de microalgas, es decir donde la gráfica
es más vertical:
Sesiones 6, 7 y 8: En estas sesiones se plantean los siguientes problemas:
Problema 1: “Sobre la obtención de biodiesel”
¿Qué cantidad de microalgas es necesaria
para producir todo el biodiesel que consume un coche en un año?
Problema 2: “Sobre la cantidad necesaria
de reactores”
¿Cuántos litros de líquido se necesitarán para
producir la cantidad de microalgas calculada en el problema 1? ¿Cuántos reactores de
300l cada uno se necesitarán?
Problema 3: “Sobre la superficie necesaria
para el cultivo”
¿Qué superficie total ocuparán si cada reactor ocupa 6 m2? ¿Qué superficie se necesitaría usando otro tipo de cultivo? Comparación
con la pregunta anterior.
Problema 4: “Sobre la eliminación de CO2”
¿Qué superficie ocupará el fotobiorreactor
necesario para depurar el CO2 que produce
un coche en un año? ¿Cuál sería la superficie
de bosque necesaria para absorber todo ese
CO2? Comparación con la pregunta anterior.
Para la resolución de estos problemas, además de los datos experimentales obtenidos
en el laboratorio, les facilitamos otros datos
necesarios:
Problema 1.- ¿Cómo se elabora el biodiesel
a partir del aceite de la biomasa de las microalgas? Mediante una sencilla reacción quí-

mica: ACEITE + METANOL + SOSA => BIODIESEL + GLICERINA. De forma que de una
cantidad de aceite, se convierte en biodiesel
el 90%. Un coche viene a hacer unos 15000
km anuales y consume unos 6,5 l de combustible (biodiesel) cada 100 km.
La densidad del diesel es 0,87 kg/litro.
Las microalgas tienen una riqueza en lípidos
o aceites del 42%.
Problema 2.- Se necesita la productividad
del cultivo, que ya se obtuvo anteriormente.
Problema 3.-Cultivo de soja: se obtienen 400kg de aceite
por Hectárea.
-Cultivo de jatrofa: 1700kg/Ha.
-Cultivo de palma: 5350 kg/Ha.
Problema 4.- Un coche genera unos 2,6 kg de
CO2 por cada litro de gasóleo consumido.
Las microalgas necesitan para su reproducción una cantidad de CO2 equivalente al 50%
de su masa.
En un bosque se consumen 3452 kg de CO2
por Hectárea y año.
4.5. Informe final
Sesión 9 y 10: El trabajo que debe presentar
cada grupo es un informe que contenga todos
los pasos seguidos en la experiencia:
-¿En qué consiste el proyecto Cultivo de
microalgas?
-Finalidad del cultivo de microalgas.
-Implicaciones en la conservación del medio
ambiente.
-Explicación del trabajo realizado en el laboratorio.
-Soluciones de los problemas paso a paso
(tablas, gráficas, operaciones...).
-Conclusiones finales sobre el interés del cultivo de microalgas, utilizando para ello las
soluciones obtenidas en los problemas.
5. Evaluación
La evaluación se realiza como se recoge:
-Explicación del proyecto: 10%
-Informe final: 10%
-Explicación del trabajo en el laboratorio: 10%
-Soluciones de los problemas: 30%
-Conclusiones finales: 20%
-Presentación, claridad, orden y limpieza: 10%
-Asistencia, participación e implicación en
el trabajo de grupo: 20%
6. Actividad extraescolar
Sesión 11: Una vez finalizada la experiencia,
se hace una visita a las instalaciones del Centro Andaluz de Ciencia y Tecnología Marinas (CACYTMAR) de la Universidad de Cádiz,
en Puerto Real y al fotobiorreactor piloto que
se está instalando en la depuradora de aguas
urbanas de Arcos de la Frontera (Cádiz).
7. Autoevaluación del alumnado
Sesión 12: Para terminar el alumnado realiza la autoevaluación de la experiencia educativa según el modelo siguiente:

8. Valoración del profesorado responsable
de la experiencia
Dentro de la materia “Proyecto Integrado”
nos planteamos la realización de una experiencia eminentemente práctica, que supusiera una aplicación de las matemáticas a un
problema real. Esta idea comienza a tomar
forma cuando conocimos el proyecto relacionado con el cultivo de microalgas que está
llevando a cabo el grupo de investigación del
Departamento de Tecnologías del Medio
Ambiente del CACYTMAR que nos ofreció la
posibilidad de trabajar el tema en nuestro
Centro.
A partir de ahí desarrollamos un proyecto
titulado “Cultivo de microalgas” que es el que
aquí presentamos.
La experiencia ha sido muy bien acogida por
el alumnado según se deduce de su implicación y comportamiento durante el tiempo
que ha durado la misma, así como de los
resultados de la encuesta de autoevaluación.
En nuestra opinión, el trabajo interdisciplinar llevado a cabo así como su conexión con
la actualidad, han sido puntos fuertes que
han hecho que la experiencia sea atractiva
para el alumnado.
La metodología empleada, con gran variedad de recursos, ha influido en la motivación
al dar un papel activo y responsable al alumnado en su proceso de aprendizaje.
Este tipo de experiencias educativas en el
ámbito de las ciencias a nivel de bachillerato son escasas, sin embargo nuestra valoración de la misma es muy positiva porque
hemos podido comprobar cómo ayudan al
alumnado a desarrollar todo tipo de competencias. Por ello, consideramos que sería deseable poder realizar actividades integradas
más a menudo.
Tenemos que añadir que, aunque ha supuesto un incremento del tiempo de dedicación
a la labor docente por la necesidad de ampliar
nuestra formación para afrontar nuevas tareas, ha sido una experiencia muy gratificante
para nosotros.
Por último, queremos dar las gracias a los
investigadores José Antonio Perales y Carmen Garrido por su imprescindible ayuda y
colaboración sin la cual no hubiera sido posible la realización de esta experiencia, y sobre
todo por la posibilidad que nos han dado de
profundizar en un tema tan apasionante, que
nos ha aportado mucho, no sólo en lo profesional sino también en lo personal, y ha despertado en todos, alumnos y profesores una
gran curiosidad.
[DIRECTORES INVESTIGADORES: JOSÉ ANTONIO PERALES VARGAS-MACHUCA Y CARMEN
GARRIDO PÉREZ]
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La educación de
los hábitos higiénicoalimentarios desde
la escuela
[María Isabel Landín Durán · 36.114.123-Y]

La escuela es un agente educativo de primer orden, al igual que lo son la familia,
los medios de comunicación, audiovisuales o las nuevas tecnologías (revistas, periódicos, televisión, libros, internet, etc.).
Dada su importancia como educadora, la
labor educativa de la escuela es cada vez
más amplia y trata de dar respuesta a la
diversidad que implica la complejidad y
pluralidad de la sociedad en la que nos inscribimos. Este artículo hará referencia a
la influencia de la escuela como agente alimenticio-educativo y por lo tanto en el
aprendizaje de rutinas y hábitos alimenticios desde la misma.
La escuela como agente en el aprendizaje
de rutinas y hábitos alimenticios
Desde hace tiempo, la escuela ha asumido un papel educativo en diferentes ámbitos que tradicionalmente asumía la familia, ese es el caso de los aspectos relacionados con los hábitos y las rutinas alimenticias. La base de esta asunción se ve
impulsada, sin duda, por una serie de cambios de índole fundamentalmente social.
Factores sociales que influyen en la asunción alimenticio-educativa de la escuela
Para poder entender la asunción de papeles alimenticio-educativos por parte de la
escuela, a continuación se recogen los
cambios que a nivel social, y en los ámbitos familiar y escolar, influyen en dicha
asunción.
· Cambio social, cada vez la conciliación
de la vida laboral y familiar es más difícil,
las familias han de asumir largas jornadas
laborales, y, en consecuencia, los/ as
niños/as desayunan, comen, etc. en los
comedores escolares.
· Cambio de la institución familiar, la cual
ha sufrido multiples trasformaciones, tanto en el número de integrantes- familias
monoparentales/ biparentales, con abuelos/as… debidas a la separación/ divorcio
de los padres, convivencia directa en el
seno familiar con los/as abuelos/ as…

Todos estos cambios nos sitúan ante una
sociedad compleja y una tipología de familias amplísima, a la que la escuela ha de
dar respuesta.
Objetivos de la educación alimenticioeducativa
La asunción escolar del trabajo de hábitos
y rutinas alimenticias desde el contexto
escolar está fundamentalmente relacionada con los siguientes objetivos:
-Favorecer que tanto el alumnado como
sus familias adquieran nociones básicas
sobre hábitos alimenticios, rutinas alimentarias, alimentación y dietética.
-Complementar la alimentación familiar
con la escolar previniendo ciertas carencias alimenticias y enfermedades derivadas de las mismas.
-Inmersión de prácticas educativo-alimenticias en la actividad escolar diaria.
A continuación se describen algunos
ejemplos de cómo traducir estas premisas
a la práctica diaria:
Proponer un calendario de meriendas.Se propone a las familias un menú semanal de meriendas variado, que incluya los
distintos tipos de alimentos: lácteos, frutas,
frutos secos, dulces y bocadillos, todo ello
en proporciones y días adecuados; con la
introducción del menú favoreceremos que
el aporte alimenticio y calórico sea el adecuado para la actividad escolar diaria infantil. Dicho menú se entrega y explica a cada
familia del alumnado en la primera reunión, y se les indica que han de colocarla
en su cocina; asimismo, nosotros colocamos el menú en el lugar donde realicemos
la asamblea, de modo que cada día se pueda consultar. En el anexo- figura 1 se incluye un ejemplo de menú de meriendas.
Establecer un taller de cocina.- La programación del taller se propone con
la colaboración de las familias, que aportan alimentos, utensilios, etcétera, con o
sin participación directa de las mismas.
La temporalización puede ser bimensual,
mensual, etc. dependiendo del tiempo que

dispongamos; dependiendo de la tipología de centro en el que nos ubiquemos, lo
podemos proponer como una actividad
complementaria y celebrarla dentro o fuera del aula considerando si tenemos disponibilidad de usar la cocina del centro.
Un momento en el que la podemos aprovechar para introducir el taller es coincidiendo con fiestas como los cumpleaños,
celebraciones, etc. en las que podemos
preparar recetas sencillas que posteriormente degustaremos.
Esta actividad favorece la autonomía, el
conocimiento de utensilios y alimentos,
los estados de la materia y el vocabulario
relacionado con la alimentación.
Es conveniente recoger por escrito las recetas, bien sea con pictogramas (imagen),
logogramas (imagen-letra) o escritas,
dependiendo de la edad del alumnado con
el que se trabaje, de modo que al acabar la
receta quede registrada; para ello podemos
crear un “Recetario de aula” y cada discente tendrá un “Recetario personal” para llevarse las recetas trabajadas a su casa.
Inclusión de los hábitos higiénico-alimentarios en actividades rutinarias.- A
diario, existen una serie de actividades muy
sencillas que suponen la praxis que conlleva a la adquisición de estos hábitos; estas
son tales como: lavar las manos antes de
comer, limpiar las mesas antes y después
de las comidas, usar un mantel individual
en las meriendas o lavarse los dientes tras
las comidas.
Control de los menús de comedor y plan
de desayunos saludables.- Puesto que
muchos centros educativos ofrecen servicios de comedor y desayuno, es necesario
y recomendable que el o la responsable de
comedor regule los menús escolares,
debiendo ser estos saludables y variados.
En el caso de los desayunos deberán incluir
lácteos, hidratos de carbono (cereales, pan,
etc.) y variedad de frutas enteras o en
zumo. En el caso de la comida, la presencia de verduras, carnes, pescado, pasta o
frutas cocinadas de maneras diversas: asadas, cocidas, salteadas, al vapor, etc. que
favorezcan el consumo de una dieta variada y carente de monotonía. En las figuras
2 y 3 se incluye un ejemplo de menú de
desayuno y de comedor.
Emplear la tradición oral como instrumento y contenido de aprendizaje.- La
tradición oral es uno de los mejores y más
baratos recursos que podemos encontrar
en la escuela infantil, y, como no, un excelente medio para trabajar y aprender de
modo lúdico hábitos y rutinas mediante
la exposición de cuentos, retahílas, refra-
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nes, canciones. A través de los cuentos, el
alumnado puede conocer alimentos que
desconoce, puede apropiarse de comportamientos positivos de los protagonistas
de los cuentos, se puede introducir una
actividad alimenticia, etc. Muestra de ello
serían las adaptaciones de cuentos tradicionales como Las habichuelas Mágicas
(Andersen), Hansel y Gretel o Rapunzel
(Hermanos Grimm) o La castaña que
reventó de la risa. En la bibliografía se
adjuntan algunos cuentos relacionados

con la alimentación infantil.
Escuela de padres y madres.- Dentro de
las funciones que ha de asumir el profesorado cabe destacar la de tutoría, orientación y formación. El ámbito formativo no
sólo se dirije al alumnado, sino que también se refiere a las familias de los/as mismos/as. Por lo tanto, y de carácter mensual o semanal, se puede desarrollar una
escuela de familia en la que, entre otros
temas, se intercambien experiencias alimenticias con la familia, se oriente y for-

me en aspectos relacionados con el qué
comer y cómo comer y cocinar alimentos.
Todas estas prácticas no son más que un
mero ejemplo de como podemos aplicar
el trabajo de los hábitos higiénico-alimentarios a través de las rutinas escolares, no
obstante, no debemos olvidar que cada
centro, aula o alumnado tienen unas particularidades que los hacen únicos, y,
que como docentes debemos impulsar
aquellas prácticas que más se ajusten al
mismo.
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Favorecer el intercambio
lingüístico en Educación Infantil
[Fátima Arroyo Meléndez · 33.990.842-Q]

La escuela, atendiendo a su función socializadora, desde la etapa de Educación
Infantil debe desarrollar el lenguaje para
que el alumno o alumna exprese sus ideas, deseos, sentimientos… como vehículo de comunicación social e interacción
social imprescindible y que contribuye a
la formación integral del niño o la niña.
Las leyes, corrientes psicológicas y autores como Vigotsky apoyan el lenguaje como
fundamental para que los niños.-as se desenvuelvan de forma equilibrada. El autor
mencionado planteaba que el lenguaje es
un elemento vital, esencial en la vida y
desarrollo del niño/a, afirmando que es el
desarrollo el que posibilita el lenguaje.
Para favorecer el intercambio lingüístico
en el alumnado de Educación Infantil se
puede echar mano de los siguientes recursos o actividades realizadas en el aula.
-Utilización de algunas de las técnicas de
Rodari con el propósito de estimular el
desarrollo del lenguaje oral, tales como:
· Ensalada de cuentos: consiste en mezclar
cuentos, intercambiando personajes de
unos y otros. Así por ejemplo, Caperucita
se encuentra con Pinocho.
· Hipótesis fantásticas: se formula la pregunta ‘¿Qué pasaría si…?’. Los niños/as
irán respondiendo. Ejemplos podrían ser:
¿qué pasaría si no hubiera sol?, ¿qué pasaría si las nubes no tuvieran agua?, ¿qué
pasaría si no tuvieras más juguetes? Se partirá siempre del nivel madurativo del alumno/a y serán preguntas adaptadas a sus
intereses y necesidades.
-El maestro/a narra un cuento, el alumnado debe contar lo siguiente, planteando la
pregunta ¿y qué sucede después? Ejemplos: ¿qué hace Pulgarcito con las botas de
siete leguas?, ¿qué hace Cenicienta después de casarse con el príncipe?
-Los niños/as deben inventar el final de
un cuento.
-La asamblea a primera hora de la mañana, es un buen momento para este intercambio lingüístico, los niños/as cuentan
lo que han hecho el día anterior, alguna
anécdota ocurrida, hablan sobre lo que
saben del centro de interés planteado…
-Uso arbitrario de objetos, asignándoles
un papel diferente al habitual. Ejemplo:
“un señor tenía una nariz-bombilla que se

encendía y apagaba. Servía de lámpara
para el comedor. A cada estornudo, la
bombilla estallaba y había que cambiarla”
-Utilización de los bits de inteligencia, que
son un instrumento didáctico, mediante
fotografías, sobre unos soportes laminados y rígidos, acompañados de información, notas breves sobre la imagen que se
presentan en el reverso de la lámina. Se les
presentan a los niño/as desde la alfombran y comentarán lo que saben de cada
uno, dejando que se expresen. También, a

partir de ellos, pueden construir frases.
-Uso del guiñol para inventar sus propias
historias.
-Presentación de tarjetas con imágenes, a
partir de las cuales inventan un cuento.
-Otras formas para el enriquecimiento lingüístico sería el empleo de canciones, retahílas, adivinanzas, poemas, debates, coloquios o juegos como el del ovillo (consiste
en lanzar un ovillo de lana a otro compañero haciéndole una pregunta sencilla ¿ cuál
es tu nombre? ¿ a qué te gusta jugar?)
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[Olga Delgado Valdivia · 24.235.724-A]

1. Fundamentación
La innovación constante y los grandes
avances en las tecnologías de la información y la comunicación, no podemos
obviarlos en nuestra práctica docente, sea
cual sea el área que impartamos, los cuales conllevan cambios en los procesos de
enseñanza aprendizaje. Por ello hemos
de replantearnos nuestra forma de Educar y enseñar en nuestras aulas y ser conscientes de que tenemos que utilizar todos
los beneficios que nos aporten las TIC.
En el área de Educación Física también
podemos hacer uso de las TIC, lo cual no
quiere decir que todos los elementos del
proceso enseñanza-aprendizaje deba girar
en torno al uso de las TIC, pues estas deben
ser una herramienta más y un elemento
más a utilizar en nuestra metodología.
Su uso es interesante como por ejemplo
en los siguientes casos:
· La pizarra digital interactiva ofrece un
soporte que ayuda a la explicación y adquisición de sus contenidos teórico-prácticos
de la orientación en la naturaleza (uso de
la brújula y mapa, recorridos señalados).
· El proyector permite ofrecer presentaciones elaboradas para plasmar mapas conceptuales que relacionen contenidos, así
como para ver y realizar las correcciones
necesarias en grabaciones realizadas de
coreografías o representaciones del propio grupo-aula.
· Se puede presentar cualquier tipo de contenidos dando la posibilidad de que los
alumnos/as trabajen sobre él, lo transformen y compartan con otros alumnos y
alumnas de otros lugares, pudiendo ser
evaluados en sus conocimientos.
· La red de redes, Internet, para buscar todo
tipo de información sobre temas alusivos
al área.
· Los ordenadores para la realización de
trabajos de investigación, búsqueda de
información, etc.
· La utilización de distintos programas para
la exposición y presentación de trabajos,
fotografías, videos, etcétera.
2. Adaptación de las nuevas tecnologías
al área de Educación Física
En el área de Educación Física es un poco
más difícil introducir las TIC, debido al
número de horas que el profesorado está
con el alumnado durante la semana y a
que es una materia más práctica que teórica, pero no por ello debe de olvidarse en
ningún momento de su fundamentación
teórica de la que tiene que tener conocimiento nuestro alumnado y es para ello

La PDI en Educación Física
dónde las nuevas tecnologías pueden servirnos de un recurso excelente y motivador. Además el profesorado tiene que tener
una serie de actividades programadas
teniendo en cuenta las inclemencias del
tiempo y que los centros no están preparados para ello.
Obviamente en este caso la tecnología no
debe sustituir a la actividad motriz, sino
utilizarse en momentos determinados, y
apoyarse en ella para la presentación de
actividades. De esta manera aprovecharemos el carácter tan motivador que para el
alumnado tiene.
3. Objetivos
1. Conseguir que el profesorado del Centro se implique con las TIC.
2. Instalar la Pizarra Digital (PDI) y el software de la Pizarra Digital Interactiva.
3. Conocer la utilidad y el funcionamiento básico de la PDI.
4. Buscar actividades apropiadas y recursos en internet para la aplicación con PDI
en el área de Educación Física.
5. Enriquecer nuestra tarea docente para
mejorar los aprendizajes del alumnado.
6. Introducir nuevas formas de comunicación en el aula.
7. Conocer e identificar los segmentos corporales.
8. Utilizar y describir movimientos (dibujos, explicaciones) para la presentación y
puesta en práctica de los mismos.
9. Explorar las posibilidades y recursos
expresivos del propio cuerpo.
10. Integrar el uso de las TIC en las actividades que se realizan en las aulas.
11. Renovar nuestras metodologías.
12. Motivar y captar la atención de nuestro alumnado.
13. Valorar y compartir todos los recursos
de la red en el aula.
14. Investigar sobre los diferentes tipos de
juegos populares de distintos países del
mundo.
15. Indagar y poner en práctica las medidas
de seguridad y prevención de accidentes.
16. Valorar la importancia de la actividad física para un desarrollo equilibrado y de salud.
17. Facilitar la creación de sesiones en el
aula con la Pizarra Digital Interactiva para
que posteriormente puedan ser utilizadas
por otros profesores.
18. Demostrar que con el uso de la Pizarra
Digital en las aulas se produce un cambio
metodológico que mejora notablemente
los procesos de enseñanza-aprendizaje.

19. Fomentar la capacidad crítica ante la
publicidad, especialmente ante la trasmisión de valores consumistas.
20. Valorar una alimentación sana y saludable.
21. Concienciarlos que su aportación es
una de las mejores armas para procurar
que la salud del planeta no empeore.
4. Metodología
El primer aspecto que trabajaremos y, sin
duda, el más importante, es el de la formación y motivación del profesorado.
Primeramente se demostrarán las funciones de la Pizarra Digital interactiva, después se trabajará con ella por cursos y a
continuación cada maestro/a la pondría
en práctica con su alumnado.
Cuando hablamos de estrategias metodológicas nos referimos a una secuencia
ordenada de todas aquellas actividades y
recursos que vamos a utilizar en la práctica educativa con un fin determinado. Una
característica que siempre poseen las estrategias metodológicas de este proyecto es
la ordenación y la flexibilidad, la necesidad de adaptación a cada circunstancia
específica. Nunca es inmutable una estrategia, sino que cada uno de los docentes
la utiliza de una manera distinta según la
realidad que le rodea y la percepción que
tiene de la situación de enseñanza.
La metodología llevada a cabo será participativa, activa, motivadora, interactiva,
siendo lo más importante el aprendizaje
del alumnado, con la ayuda del profesorado que actúa de orientador, mediador y
organizador de los aprendizajes.
La nuestra metodología, tendría las
siguientes funciones didácticas:
-Función motivadora.
-Función Vicarial, es decir, se sustituye la
información verbal por la imagen.
-Función Catalizadora, partimos de una
imagen para transformar una idea.
-Función Informativa.
-Función Explicativa.
-Función Estética.
-Función Comprobadora.
Se trabajará con:
-Utilización de los recursos educativos del
área de Educación Física de la red.
-El gran abanico de actividades del área de
Educación Física del programa “CLIC”.
-Actividades de consulta.
-Actividades sobre correspondencia escolar.
-Creación y recopilación de materiales para
el área de Educación Física.
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-Pequeños trabajos de investigación, utilizando todos los recursos de un procesador de textos.
-Software educativo relativo al área de Educación Física.
-Utilización de la informática como herramienta de trabajo.
-Corrección de actividades en grupo.
-Utilización del abanico de posibilidades
que posee el software de la pizarra digital
en el área de Educación Física.
¿Cómo utilizaremos la pizarra digital en
el aula?
-El profesorado prepara el tema a exponer
y después lo expondrá en la pizarra digital interactiva.
-El alumnado realizara en el aula pequeñas investigaciones a través de Internet
para todos sus compañeros.
-Consulta de contenidos inmediata en el
aula a través de la red.
-Elaboración de pequeñas presentaciones
con el alumnado de Tercer Ciclo de Primaria.
Gracias al espíritu innovador de los docentes del Centro, siendo este un Centro con
un alumnado de características especiales.
Este recurso, lo consideramos muy apropiado para atender a un alumnado en
situación de desventaja socioeducativa y
perteneciente a colectivos socialmente
desfavorecidos con desfase escolar significativo de dos o más curso de diferencia
en su nivel de competencia curricular y,
en algunos casos, alumnos inmigrantes
con desconocimiento de la lengua castellana, como es nuestra situación.
5. Ventajas de la PDI
-Potencia la atención y la motivación del
alumnado.
-Proporciona la visualización de las imágenes para comprender mejor los contenidos.
-Permite utilizar los recursos de la red en
el aula.
-Ayuda a la realización de actividades creativas y de investigación en el aula.
-Hace que las clases sean más interactivas
y el alumnado se implique y participe más.
-Ayuda en la realización de actividades
colaborativas.
-Se pueden realizar correcciones colectivas.
-Se comparten recursos didácticos de la red.
-Mejora el tratamiento a la diversidad del
alumnado.
-Facilita una renovación metodológica que
promueve la innovación didáctica.
-Utilización de teleconferencias.
-Desarrollo de videos y exposiciones.
-Posee cronómetro para llevar a cabo pruebas de velocidad lectora.

-Tiene infinitas posibilidades para ser utilizadas en el aula.
6. Inconvenientes de la Pizarra Digital
Interactiva
-Fallos en la conexión a Internet.
-Fallos de la red eléctrica.
-Se necesita más tiempo para preparar las
clases y conocer los recursos didácticos
que hay en la red.
-La adquisición y el mantenimiento son
muy costosos por lo que no nos lo podemos permitir, si no es con las ayudas de
los proyectos.
-Problemas de funcionamiento de la pantalla.
-Problemas de funcionamiento del software de la PDI: la visualización de las letras
en el teclado virtual, problemas con el idioma (inglés), reconocimiento de la letra
manuscrita, la extensión de algunos archivos creados con la PDI no la reconoce el
servidor.
-Mantenimiento de los equipos y el elevado coste de las lámparas.
7. Contenidos para trabajar con la PDI
· Identificación de los segmentos corporales.
· Utilización de la descripción de movimientos (dibujos, explicaciones) para la
presentación y puesta en práctica de los
mismos.
· Experimentación de movimientos en
diversas situaciones.
· Exploración de las posibilidades y recursos expresivos del propio cuerpo.
· Valoración de los recursos de la red en el
aula.
· Valoración de diferentes tipos de juegos
populares de distintos países del mundo.
· Conocimiento de diferentes tipos de juegos: sensoriales, motores y expresivos.
· Medidas de seguridad y prevención de
accidentes.
· Valorar la importancia de la actividad física para un desarrollo equilibrado y de
salud.
· Habilidades básicas.
· Conocimiento de los recursos y posibilidades del entorno para la práctica del juego.
Contenidos transversales para trabajar en
el área de Educación Física sobre la Paz,
Coeducación, Igualdad, Convivencia,
Interculturalidad y deportes:
. Fomentar la capacidad crítica ante la
publicidad, especialmente ante la trasmisión de valores consumistas.
. Utilización de un lenguaje no sexista.
. Valorar una alimentación sana y saludable.

. Concienciarlos que su aportación es una
de las mejores armas para procurar que la
salud del planeta no empeore.
8. Actividades
1. Identificar en la PDI los distintos segmentos corporales.
2. Explicación de los contenidos que se van
a trabajar en el patio a través de la PDI, con
dibujos, bocetos, gráficos, etcétera.
3. Buscar y exponer en la PDI los recursos
expresivos y los distintos movimientos que
podemos realizar con nuestro cuerpo.
4. Realizar por pequeños grupos un trabajo de investigación de los juegos populares de distintos países y exponerlos en la
PDI, para todo el alumnado.
5. Investigar en pequeños grupos sobre las
medidas de seguridad y la prevención de
accidentes, ilustrarlos con dibujos de la
red y después compartirlos a través de la
PDI con todo el grupo clase.
6. Presentar una coreografía para preparar una, para la fiesta de fin de curso.
7. Reconocer el entorno que rodea al Centro, para poder realizar una actividad de
orientación (mapas, croquis, página web
del ayuntamiento del municipio...)
8. Realizar en Power Point un pequeño trabajo sobre la importancia de la actividad
física.
9. Exponer un video en la PDI que recoja
algunas habilidades básicas.
10. Presentar en la PDI algún anuncio relacionado con el consumo.
11. Exponer en la PDI las reglas del deporte elegido por el grupo y ponerlo en
común.
12. Preparar una convivencia deportiva
entre distintos Centros Educativos (mapas
del lugar del encuentro, distribución de
actividades, normas de juego en consenso con todos los Centros).
13. Llevar en la PDI el control de las normas de clase a través de un semáforo de
colores.
14. Estudiar los efectos positivos que tiene la realización del deporte, buscando
diferentes estudios publicados en páginas
web.
9. Evaluación
Para la evaluación se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:
-El trabajo colectivo y cooperativo de todo
el claustro y de los voluntarios que participen en las Comunidades de Aprendizaje.
-Constitución del centro como Comunidad de Aprendizaje y avance en sus fases.
-Disminución de los índices de fracaso
escolar en el centro mediante prácticas que
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suponen la aceleración de los aprendizajes, la multiplicidad de las interacciones y
el enriquecimiento cultural del entorno.
-Disminuir el índice de absentismo escolar que actualmente se sitúa en un 40%
aproximadamente.
-Creación de un clima de convivencia positivo basado en el coprotagonismo de todos
los elementos de la Comunidad Escolar
(familias, docentes y alumnos/as) en la
construcción de los aprendizajes.
-Incrementar los niveles de lectura de
nuestro alumnado.
Desde mi punto de vista, la primera consideración general que querría hacer es
que la evaluación forma parte esencial del
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Mediante una buena utilización de las
estrategias, técnicas e instrumentos disponibles, así como de un enfoque correcto y coherente con los demás principios
que caracterizan al proyecto, los procesos
evaluativos pueden jugar un papel decisivo en la construcción de determinadas
capacidades (análisis, síntesis y evaluación), valores (autocrítica, gusto por el trabajo bien hecho, autocontrol, etc.).
Los principios básicos que deberían guiar
una evaluación podrían estructurarse en
torno a los siguientes enunciados:
· La evaluación debe centrarse en la mejora más que en el control
· La evaluación debe estar más atenta a los
procesos que a los productos
· La evaluación debe ser lo más integral
posible.
· La evaluación debe realizarse teniendo
en cuenta las situaciones individuales y
grupales, así como los contextos institucionales y socioculturales
· La evaluación es un proceso en el que
deben participar todos los implicados.
10. Propuestas para la utilización de las
TIC en Educación Física
La Educación Física es un área que se
imparte sobre todo en el patio o en el gimnasio, pero debe hacer uso de las nuevas
tecnologías bien de forma asidua o bien
eventualmente en los días que exista algún
problema y no se pueda hacer uso de las
instalaciones de las que dispone el Centro.
La primera y necesaria condición para que
las TIC formen parte de la clase de educación física es que el maestro/a crea en ellas
tanto como pueda creer en la utilización
de un balón de baloncesto o un cuaderno
de actividades tradicional.
La segunda condición vendría de la mano
de una formación adecuada del profesorado que debería estar centrada en el estu-

“

La Educación Física
es un área que se
imparte sobre todo en
el patio o el gimnasio,
pero debe hacer uso de
las nuevas tecnologías
bien de forma asidua o
bien eventualmente

dio de los procedimientos metodológicos
y estilos de enseñanza más adecuados para
llevar a la práctica actividades de enseñanza–aprendizaje en las que se utilicen estas
tecnologías.
La formación centrada en el estudio de
determinado software (el procesador de
textos, el explorador de Internet, el CLIC...)
o hardware (pulsímetro, reproductor mp3,
DVD…) debe ser previa o simultánea y
nunca entendida como el fin del camino
formativo.
La tercera, debe ser el de la aceptación por
parte de la comunidad educativa del uso
de las TIC en el área de Educación Física.
El resto del claustro, equipo directivo
incluido, ha de entender que podamos utilizar el aula de informática, el DVD, etc.
para algunas de nuestras clases. Las familias han de dejar de extrañarse sí su hijo/a
les cuenta que han tenido clase de E.F ante
el ordenador. Y los/as alumnos/as han de
comprender que al igual que puede ocurrir en otras áreas, también la sesión de
“educación física” puede tener lugar en el
aula de informática
Existen software que puede ser utilizado
en la clase de Educación Física como: Guadalinex, openoffice, etc.
También podemos utilizar los recursos que
nos ofrece Internet, intentando conseguir
que nuestro alumnado sea crítico y selectivo con la información, pues Internet
haciendo un buen uso nos ofrece muchas
posibilidades y nos va a permitir enriquecer nuestra metodología, lo cual va a afectar positivamente en la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje.
Aplicaciones en el aula
-Guadalinex.
-Openoffice.
-Internet como recurso educativo.
-Utilización de páginas web relacionadas
con las unidades didácticas.
-Utilización de los distintos apartados de

la Plataforma educativa.
-Utilización de la Página web del Centro.
La red de redes y la Educación Física
(internet)
En Internet nos podemos encontrar infinidad de actividades y juegos que nos pueden ser muy útiles para el área de Educación Física:
En la página del CNICE podemos encontrar:
-Juegos on-line sobre juegos de Educación
Física.
-Apuntes y temas sobre Educación Física.
-Enlaces con federaciones Deportivas,
salud y deporte…
-Sesiones de entrenamiento animadas.
-Biografías deportivas.
-Circuitos.
-El sentido de la Educación Física.
-Webquest (sobre natación, nutrición….)
-La viñeta deportiva.
Páginas web de recursos para la Educación Física:
-www.juntadeandalucia.es/averroes
-www.efdeportes.com/efd14/amendez.htm
-http://www.deportesalternativos.8k.com
- w w w. i n t e rc u l t u r a - n e t . c o m / w e b /
recurss1.htm
-http://www.juegosdetiempolibre.com
Editoriales deportivas.
Prensa deportiva.
Revistas electrónicas.
Juegos interactivos.
11. Conclusión
· Creo y estoy segura que puedo hacer uso
de las ventajas de la Pizarra Digital Interactiva como: su facilidad de manejo, interactividad, motivación, participación etc… Y
que se producirán beneficios y avances en
la Educación de nuestro alumnado y nos
ayudara a contar con un Centro en los que
todos participen y podamos conseguir una
Educación integral de nuestro alumnado.
· Utilizarla para impartir la fundamentación teórica del área de Educación Física,
aunque está se centre más en la actividad
motriz, ya que, esta área no puede caminar al margen de las otras áreas, ni olvidar
las competencias básicas que le afectan.
· Utilizar las TIC para lograr que el alumnado realice mejores aprendizajes y reducir, en la medida de lo posible, el fracaso
escolar es una de las razones por la cual
considero importante el desarrollo de las
nuevas tecnologías en la Educación Física.
· Promover que el profesorado del Centro
sea capaz de generar creatividad y nuevas
vías de desarrollo profesional docente, hará
de la enseñanza una misión social de dar
forma a la vida.
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La importancia
de la ‘asamblea’ en
Educación Infantil
[Fátima Arroyo Meléndez · 33.990.842-Q]

La asamblea es una de las rutinas que, en
las aulas de Educación Infantil, se repite a
lo largo de la jornada y durante todo el curso escolar. Constituye un momento fundamental para compartir con el grupo de compañeros y compañeras. Se trata de una actividad socializante en gran grupo y mixta.
Suele realizarse en un lugar de la clase
espacioso, donde los alumnos y alumnas
se colocan sentados sobre una alfombra.
Es un momento propicio para que expresen ideas, sentimientos, deseos… fomentando de esta forma el desarrollo del lenguaje verbal.
A primera hora de la mañana, tras colgar
sus mochilas en las perchas, se realiza la
primera asamblea de la jornada. Entre las

actividades que se llevan a cabo en ella,
estarían las que siguen: saludo ,canción
de buenos días; cuentan lo que han hecho
el día anterior o algún acontecimiento que
les interese, dejando que se expresen; se
elige al responsable del día, el cual será el
encargado de mostrar el día de la semana,
el mes, el tiempo atmosférico, las faltas de
asistencia, cumpleaños; trabajamos conceptos, proponemos temas, hablamos del
centro de interés y se plantean las actividades a realizar.
Tras el recreo y después del aseo y servicio se puede utilizar la asamblea como
momento para contar un cuento y/o explicar las actividades que se van a hacer. Una
última asamblea, seria antes de la salida,
como despedida y recordatorio de todo lo
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trabajado a lo largo de la mañana.
Las capacidades que se pueden desarrollar en las asambleas, serían, entre otras,
las siguientes:
-Fomentar la manifestación de ideas, sentimientos y deseos, por parte del niño y niña.
-Enriquecer el bagaje personal con las
aportaciones de los compañeros y compañeras.
-Respetar las intervenciones de los demás,
por medio de la asignación del turno de
palabra.
-Desarrollar el lenguaje verbal.
-Valorar y aceptar las aportaciones de los
otros y también las propias.
-Adoptar una actitud de escucha cuando
intervienen los demás.
-Promover lazos afectivos entre el alumnado y con el maestro o maestra.
-Aprendizaje de normas y hábitos sociales relacionados con la salud, la higiene, la
alimentación…
-Fomentar la socialización del grupo-clase, compartiendo actividades grupales.
Por tanto, hay que destacar la importancia que posee la asamblea como momento rutinario en nuestras aulas de infantil,
como forma de promover valores, actitudes y normas, entre otras capacidades.
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[María del Carmen Peña Cañones · 78.688.356-C]

La generación de nuestros Padres los cuales
carecieron de muchas cosas, ya no es que
pasaran hambre como nuestros abuelos con
los difíciles tiempos de la guerra y postguerra. Esto ha evocado que nuestros padres se
sientan con el difícil papel de darnos lo que
ellos no tuvieron. Por suerte por circunstancias han sido en muchos casos favorables ya
que hemos sido artífices de muchos caprichos materiales e innecesarios. Nuestros
padres han intentado llenar nuestra vida de
actividades y de clases particulares, colegios,
escuelas de idiomas, cursos, etcétera.
Todo esto sin pensar en las emociones y sentimientos de los propios hijos.
¿Cuál es la causa- efecto de dicho comportamiento por parte de los padres?
-En un primer lugar estamos formando a seres
humanos con estrés y este estrés hacen que
no disfruten plenamente de esas actividades.
Por tanto la emocionalidad y los sentimientos de nuestros hijos ya entran en juego.
-Estamos privándoles de que sean personas
creativas.
-Jugamos con su felicidad y con su bienestar.
-Estamos quitándole tiempo de jugar y maravillarse con la vida, con las cosas más sencillas y con cosas que no se pueden comprar.
-Estamos formando a personas que continuamente necesitan estímulos externos que
a la larga suponen frustraciones, personas
insatisfechas.
-Niños que necesitan tiempo de dedicación,
charlas familiares, razonar con ellos, hacerles partícipes de lo que ocurre en casa, comprenderlos y que nos comprendan, etcétera.
Los padres hacen regalos a sus hijos y los
padres excelentes son los que le dan a sus
hijos sus experiencias, sus historias, sus lágrimas, su tiempo, todo lo que ningún dinero
puede comprar.
Los vínculos entre padres e hijos definen la
calidad de relación, estos vínculos hacer que
el niño trabaje y mejore su emocionalidad
que sepa actuar ante las frustraciones que la
vida nos va poniendo en el camino. Así estamos formando a personas con personalidad.
Los padres excelentes no deben ser Dioses
para sus hijos si no personas de carne y hueso que comete errores y que piden perdón.
Tenemos que formar a nuestros hijos y alumnos para que superen sus frustraciones para
que ningún problema pueda ser un obstáculo para su funcionamiento normal. Que
sepa acatar normas y que sepan que hay tres
tipos de normas:
-Normas negociables.- Son reglas o situaciones en las que se pueden llegar a un acuerdo entre padres o maestros y niños.
-Normas Seminegocibles.- Reglas que se

¿Maestros y padres educan la
emocionalidad de sus hijos y alumnos?
Educar en este siglo no es nada fácil
pueden llegar a un acuerdo pero con la implicación por parte de niño o acuerdo. Con la
modificación parcial de alguna norma.
-Normas no negociables.- Son reglas que son
tal cual, no hay opción a modificación. El
niño tiene que acatarlas sin ningún tipo de
negociación previa).
Debemos trabajar con los niños el optimismo ya que este se construye con el enfrentamiento de problemas en contra posición con
el pesimismo que es el cáncer de nuestra
alma. No nos damos cuenta de que todo lo
que archiva nuestra mente es lo que controla nuestra personalidad. Hay que alimentar
la personalidad de nuestros hijos con sabiduría y tranquilidad.
Según el famoso psiquiatra Augusto Cury nos
afirma que no debemos olvidar que con las
pequeñas piedras siempre tropezamos y no
con las montañas.
Según Nietzche “los maestros y los padres
excelentes no forman héroes, sino seres humanos que conocen sus límites y sus fuerzas.
Así los alumnos pueden potenciar al máximo sus capacidades.
Un padre un maestro si un niño hace algo mal
corrige sus errores pero un padre o un maestro excelente enseña al niño a pensar. En todo
momento trabaja la emocionalidad del niño.
Los medios de comunicación no para de trabajar la emocionalidad de las personas con
imágenes impactantes que hacen huella en
nuestra mente.
Los maestros debemos trabajar los sentimientos y emociones en el aula. Los Principios Pedagógicos que deben tenerse en cuenta siguiendo el Real Decreto 1513/2006 y la
LOE ley orgánica de Educación. Estos principios están enmarcados en una concepción
constructivista del aprendizaje que confluyen en una serie de principios de intervención educativa que son los siguientes:
-Según Piaget es necesario partir del desarrollo del alumnado.
-La importancia de la Globalización de la
enseñanza. Para la teoría de los centros de
interés de Decroly y la teoría genética de Piaget los contenidos de aprendizajes han de
presentarse de forma globalizada.
-La Enseñanza debe ser activa y constructivista según la teoría social de Vigotsky es necesaria una intensa actividad constructivista por
parte de los alumnos ya que la actividad es la
principal fuente de aprendizaje y desarrollo.

-Hay que partir según Ausubel del aprendizaje verbal significativo que nos dice que es
necesario construir los aprendizajes significativos poniendo en relación los conocimientos nuevos con los previos.
-La importancia del aprendizaje por descubrimiento de Bruner y que además sean significativos para el niño.
-Para la teoría constructivista del aprendizaje es necesario potenciar las actividades lúdicas.
-Trabajar la socialización y el trabajo en grupo.
-Motivación.
-Adecuada organización del espacio, tiempo y de los agrupamientos.
-Adecuada selección, organización y utilización de materiales y recursos.
-Importancia de la familia.
-Importancia del maestro. Según la teoría
del aprendizaje mediado de Feuerstein, es
preciso que el aprendizaje esté mediado por
un adulto con intencionalidad educativa.
-Transversalidad. Trabajar los contenidos
Transversales propuestos.
-Atención a la Diversidad.
Según Cury “los maestros brillantes poseen
metodología y los maestros fascinantes tienen sensibilidad”. Por tanto los maestro buenos educan para una profesión en cambio los
maestros excelentes educan para la vida.
En mi artículo he hablado indistintamente de
padres y maestros como educadores ya que
los dos deben andar en la misma línea de educación de hijos y alumnos. En el artículo 12
de la LOE 2/2006 establece que los centros
escolares cooperarán estrechamente con los
padres con el objeto de respetar la responsabilidad fundamental de las madres y padres.
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¿Quién manda en la escuela?
[María Marfil García · 76.433.107-J]

La autoridad es lo que desde el punto de
vista del Estado puede ser considerado
como el poder ejercido por una persona
legitimada por una institución o razón conforme a unas funciones que le son generalmente reconocidas. En este sentido,
cuando una persona tiene autoridad se
deduce que tiene aptitud para mandar (o
imponer su punto de vista o hacerse respetar). Así, cuando el individuo tiene «la»
autoridad o si se quiere ésta, se está autorizada a actuar, a ejercer un determinado
poder. En este ámbito, autoridad está ligada a potestad.
Educar hijos y estudiantes es un arte y una
tarea compleja que no siempre se vive con
éxito. El gran reto es formar de tal manera que niños y niñas desarrollen autonomía, responsabilidad, valores, actitudes y
virtudes para una convivencia basada en
el respeto, la tolerancia, el diálogo, la justicia y la equidad.
La escuela y la familia ejercen sus funciones educativas desde ciertos “paradigmas”
y “esquemas” que implican necesariamente un ejercicio de autoridad. Padres,
madres y docentes se diferencian en función de los diversos modelos que practican para ejercer autoridad en el hogar y la
escuela: paternalismo, permisividad, autocracia, indecisión y el modelo educativo.
Cada uno tiene un impacto, efecto y consecuencias en la calidad de la formación
de hijos y estudiantes. A cada modelo le
subyace un concepto de autoridad y poder,
una imagen de lo que debe ser y hacer un
padre, madre o docente, y por tanto, unas
determinadas prácticas de autoridad.
Existen suficientes investigaciones y experiencias que evidencian desventajas,
inconvenientes y efectos negativos de ciertos estilos de autoridad sobre la formación
de hijos y estudiantes, la calidad del
ambiente familiar- escolar y la salud mental de adultos, hijos o estudiantes. Sin
embargo, y muy a pesar de los pobres
resultados, los adultos continúan practicándolos y ejerciéndolos como si no hubiese alternativas más efectivas para educar
en el hogar o la escuela.
La rebeldía, las luchas de poder, la sumisión, la inhibición, la inseguridad, altas exigencias perfeccionistas, el funcionamiento por control externo, etc. están asociadas
a pautas autocráticas de educación; la irresponsabilidad, la falta de límites, la tiranía,

“

En los últimos años
se plantea la cuestión
de quién manda en la
escuela debido a los
acontecimientos que
han tenido lugar en
ella, como los casos de
violencia en las aulas

problemas de conducta social, etc. están
asociadas con pautas permisivas; dependencia emocional, inseguridad, falta de
autoafirmación, pasividad etc. se relacionan con patrones paternalistas o sobreprotectores; la autonomía, la seguridad emocional, una positiva autoestima, la capacidad para resolver conflictos adecuadamente, las conductas de cooperación y ayuda,
se relacionan con modelos democráticos.
Debido a múltiples factores del mundo
contemporáneo la familia y la escuela han
perdido liderazgo y efectividad en la función de formar valores, moralidad, actitudes y habilidades para la convivencia
humana.
Padres, madres y docentes contemporáneos se han quedado cortos e insuficientes en sus habilidades para desarrollar disciplina, fijar límites, desarrollar autonomía, responsabilidad, etc.
Los esquemas con que han funcionado la
familia y la escuela se han hecho disfuncionales para lograr las metas formativas
que respondan a las exigencias, demandas y características del momento histórico que vivimos.
Es un hecho que han operado cambios en los
esquemas de formación familiar y escolar.
Muy a pesar de que “las relaciones de
poder” basadas en el autoritarismo han
sido objeto de cuestionamientos y modificaciones, podría decirse que, en lo fundamental, aún predomina una tradición
punitiva, dominante e impositiva, basada
en el ejercicio del poder autoritario, incluso disfrazada en ocasiones de democracia.
Los tiempos modernos exigen un replanteamiento de lo que significa autoridad,
roles de autoridad y el ejercicio del poder.
Para padres, madres y docentes es un dile-

ma el ejercicio de la autoridad sin hacer
daño; sin perder influencia y sin ejercer
autoritarismo; con una finalidad formativa y no retaliativa.
Conclusión
Si se nos plantea la cuestión de quién manda en la escuela, a primera vista podemos
hacer una escala de jerarquía en la que
diríamos que en lo más alto de todo se
encuentra le administración, que manda
lo que la escuela tiene que realizar durante un curso determinado. Luego se encontrarían los cargos directivos del centro
escolar como son el director, jefe de estudios… Después pasaríamos a los profesores y en último lugar estarían los padres y
los alumnos.
Esta visión que tenemos de los centro escolares no es la que debería existir, ya que el
centro escolar debe ser considerado como
una institución en la que no existe la jerarquización, en la que todos los componentes directivos, personal del centro, padres,
alumnos, etcétera, forman un mismo equipo y la opinión de cada uno de ellos es válida e importante, con un fin común que es
la mejor formación del alumnado adquiriendo como base los valores necesarios
para poder desarrollarse como persona en
el resto de la vida.
En los últimos tiempo se plantea la cuestión de quién manda en la escuela debido
a los últimos acontecimientos que han
tenido lugar en la escuela sobre la violencia y los alumnos en las aulas, etcétera, ya
que se plantea que los profesores han perdido la autoridad en los centro y son los
alumnos los que las están cogiendo. Éste
es un debate muy interesante para llevar
a cabo, ya que no debería tener el control
de la situación ninguno de los dos lados.
El profesor debe estar capacitado para
poder crear un ambiente en la que exista
interacción por cada uno de los grupos.
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[Raquel Rafael Arenas · 80.058.714-S]

Las matemáticas y la música han estado
siempre ligadas y no debemos olvidar las
relaciones existentes entre ambas disciplinas. En la Antigua Grecia vivió Pitágoras
(582-507 a.C.), padre de las Matemáticas
y de la Música, quien creó la escala pitagórica gracias a las fracciones.

Matemáticas y la
escala pitagórica

Introducción
Empezaremos comentando algunos aspectos musicales, comenzando por la definición de música, y diremos que la música
es el arte que se expresa combinando el
sonido y el ritmo, mientras que la teoría de
la música es la ciencia que trata de la escritura musical.
Los sonidos se representan por medio de
notas, existiendo siete notas naturales: DoRe-Mi-Fa-Sol-La-Si. Las notas se escriben
con figuras, según su duración. La distancia que separa dos notas del mismo nombre de series inmediatas se llama octava.
Hoy en día, todas las distancias entre notas
naturales correlativas son de un tono,
excepto entre las notas Mi-Fa y Si-Do, cuya
distancia es de un semitono (o medio tono).
Un intervalo es la distancia que separa dos
notas, pudiendo ser melódico si las notas
se producen sucesivamente o armónico,
si las notas son simultáneas (acorde de las
dos notas). Las alteraciones son unos signos que modifican el sonido de las notas.
Tenemos el sostenido (#), que asciende un
semitono a la nota que preceda, el bemol
(b), que desciende un semitono, y el becuadro, que destruye el efecto del sostenido y
del bemol. De esta forma se obtienen las
equivalencias: Do# = Re b, Re# = Mi b, Mi
= Fa b, Mi# = Fa, Fa # = Sol b, Sol# = La b,
La# = Si b, Si = Do b y Si# = Do. Estas equivalencias se pueden ver fácilmente en las
teclas de un piano. Las teclas blancas se
corresponden con las notas naturales, y
las alteradas son las negras.
La escala musical ha pasado por muchas
variaciones hasta llegar a nuestros días tal
y como está, con distancias de tonos y
semitonos entre las notas. En un principio
se utilizaron ciertos tipos de intervalos,
agradables al oído humano, y cuya distancia entre notas no era composición de
tonos y semitonos, pero surgieron problemas a la hora de conjuntar varias voces o
de afinar un instrumento musical.
En los primeros intervalos que se empezaron a utilizar, las frecuencias de las ondas
sonoras superior e inferior se conformaban a unas relaciones matemáticas simples, como son 1/2 (octava), 4/5 (tercera
mayor) o 2/3 (quinta justa). Esta última

relación, la quinta justa, es la base de la
afinación pitagórica, usada en la antigua
Grecia, la antigua China, los países islámicos en la Edad Media y la Europa medieval. Cuando se afina por la serie de quintas, comenzando por Fa, se producen las
siete notas de la escala de Do Mayor, FaDo-Sol-Re-La-Mi-Si, y después las cinco
notas Fa#-Do#-Sol#-Re#-La#, y finalmente Mi# y Si#, teóricamente idénticas a Fa y
Do, de donde proviene el término ciclo de
quintas para esta serie, debido a que se cierra el ciclo. No obstante el Si# pitagórico
es ligeramente superior al Do inicial, lo
que hace que el sistema sea inservible para
los instrumentos con trastes o teclas, como
el piano o la guitarra. Es más, las terceras,
más altas que la tercera natural, resultan
muy disonantes. El sistema funciona mejor
en el caso de melodías sin armonizar, como
el cantar o el tocar cualquier instrumento
de tono ajustable, como el violín.
En el sistema de afinación conocido como
entonación justa o perfecta, utilizando la
escala natural o de Ptolomeo, hay algunos
intervalos que derivan de las quintas exactas, mientras que otros lo hacen de las terceras exactas. Aunque sobre todo es un sistema teórico que produce acordes eufónicos, tiene grandes desventajas, como la presencia de una quinta fuera de tono (Re-La).
Desde los tiempos antiguos estas escalas
ideales se temperaban, es decir, se ajustaban ligeramente cuando se tenía que utilizar un instrumento de traste o con teclas.
En el temperamento de medio tono, popular durante el barroco (aproximadamente
entre 1600 y 1750), varias series de cuatro
quintas ligeramente más bajas que la quinta exacta daban como resultado unas terceras mayores exactas en las partes más
utilizadas de la escala de Do Mayor. Uno
de los intervalos (Re#-Sol#), llamado del
lobo, siempre estaba desafinado. Excepto
su uso para efectos especiales, la modulación (el cambio de tonalidad) se limitaba
a las tonalidades más cercanas a Do Mayor.
Con el desarrollo de los estilos musicales
de finales del siglo XVIII, los compositores
se interesaron cada vez más en el sistema
temperado, un método que se adaptó de
forma gradual a lo largo de las primeras
décadas del siglo XIX. En el sistema tem-

perado, la octava se divide en doce intervalos equidistantes. Ello significa que todas
las quintas estarán algo desafinadas a la
baja por igual, de modo que el Si# es idéntico al Do una vez que se completa el ciclo
o círculo de quintas. La tercera mayor es
algo más alta, pero dentro de unos límites
aceptables. El rasgo más importante del
sistema temperado es que se pueden utilizar todas las tonalidades, incluso las más
alejadas de Do Mayor, es posible cualquier
modulación. Ello resulta fundamental para
el desarrollo del cromatismo y la complejidad armónica características de la música compuesta desde mediados del siglo
XVIII hasta nuestros días.
La escala pitagórica
Situémonos en la Antigua Grecia en el
tiempo de Pitágoras (582-507 a.C.), considerado el padre de las Matemáticas y de la
Música. Pitágoras veía que las relaciones
de la armonía musical están determinadas por números, al igual que todo lo
demás, la naturaleza y el cielo es armonía
y número, como afirmaba el mismo Pitágoras: “Todo está regido por números y formas matemáticas”. Incluso decía: “Es la
música de las esferas, que los planetas como los demás cuerpos cuando se mueven,
producen en su girar alrededor de la Tierra,
puesto que la Tierra también es una esfera”.
Él daba a conocer sus conocimientos a su
fraternidad, los pitagóricos, y observó que
si tomamos un hilo y lo tensamos, éste produce un sonido determinado, pero que si
dividimos tal hilo por la mitad, en combinación con el anterior, produce un sonido agradable y lo llamó diapasón, hoy en
día sabemos que produce el mismo tono
que el anterior, pero una octava superior.
Si en cambio, la relación es 3/4 ó 2/3, también observó que las combinaciones de
sonido con el primero eran agradables, llamándolas diatesarón y diapente respectivamente, conocidas hoy como la cuarta y
la quinta, respectivamente.
Si se agrega que en estas relaciones simples aparecen los cuatro primeros números naturales positivos: 1, 2, 3 y 4 (tetrakis),
que a su vez dispuestos en forma de pila
dibujan el triángulo equilátero y que su
suma es 10, número místico con propie-
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dades geométricas (por el número de caras
y aristas del tetraedro), se explica cómo
esta combinación de sonidos, números y
figuras convirtió al número en esencia de
todas las cosas.
También se atribuye a los pitagóricos el
conocimiento de las tres medias: aritmética, geométrica y armónica. En terminología actual, si A y H son respectivamente
las medias aritmética y armónica de los
números x e y, será:
A-x = y-A
(H-x)/x = (y-H)/y
de donde:
A=(x+y)/2
H=2xy/(x+y)
Por otra parte, se le atribuye a los pitagóricos la llamada proporción musical, que
es:
x/A=H/y.
O, en nuestra terminología, que la media
geométrica de dos números es la media
geométrica de sus media aritmética y
armónica.
Veamos el caso particular que nos ocupa:
un tono cualquiera, su octava, su quinta y
su cuarta, o lo que es lo mismo: 1, 1/2, 2/3,
y 3/4. Veamos que se cumple que si x=1/2
e y=1, sus medias aritmética y armónica
son A=3/4 y H=2/3.
Observamos que 3/4 es la media aritmética de y 1/2, ya que 3/4-1/2=1-3/4. Además, también sabemos que 2/3 es la media
armónica de y 1/2, pues tenemos que (2/31/2)/(1/2)=(1-2/3)/1.
Se verifica la proporción musical x/A=H/y,
porque (1/2)/(3/4)=(2/3)/1.
El experimento de las cuerdas sonoras ya
había sido realizado anteriormente por
sacerdotes egipcios y magos babilonios.
Pitágoras empezó sus investigaciones
cuando al pasar por una herrería escuchó
el sonido rítmico que producía el golpe de
un martillo en el yunque. Eliminando los
que producían un sonido disonante, se
quedó con los martillos cuyos pesos estaban en proporción 12, 9, 8 y 6.
Unos intervalos resultan más agradables a
nuestros oídos que otros, ello es debido, a
parte de una cuestión cultural, a la física:
cuando una cuerda de longitud 1 m se rasga, no sólo produce una onda de 1 m, sino
que además se forman dos ondas de 0,5 m,
tres de 1/3 m, cuatro de 0,25 m y así sucesivamente. La cuerda vibra en mitades, tercios, cuartas partes, etc. Esos son los llamados armónicos de la cuerda y el sonido
que produce la longitud de onda igual al
de la cuerda se llama fundamental.
Pitágoras logró crear la escala musical gracias a la serie de quintas y utilizando las

“

Pitágoras empezó
sus investigaciones
al respecto cuando al
pasar por una herrería
escuchó el sonido
rítmico que producía
el golpe de un martillo
en el yunque

octavas. Es decir, generó la escala pitagórica Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do de la
siguiente manera:
Tomamos una cuerda de longitud 1, que
llamamos Do (lógicamente ese sonido es
de un tono determinado y conocido hoy
en día por su frecuencia, pero ahora nos
es indiferente para nuestros cálculos). Si
tomamos las 2/3 partes de esa cuerda obtenemos la quinta, Sol (Do-Re-Mi-Fa-Sol).
Si ahora tomamos las 2/3 partes del Sol
obtenemos el Re, es decir, tomamos las 4/9
partes del Do inicial, Do-Re-Mi-Fa-Sol-LaSi-Do-Re, pero hemos generado un Re una
octava más agudo que el deseado, sólo hay
que bajarlo una octava, duplicando la longitud de la cuerda, así, las 8/9 partes de la
longitud de la cuerda inicial, Do, emiten
el sonido del consecutivo Re. Una vez obtenido el Re, tomando las 2/3 partes de la
longitud de su cuerda obtenemos (Do-ReMi-Fa-Sol-La) el La, o sea, que si tomamos
las 8/9*2/3=16/27 partes del Do inicial
obtenemos el La. Y así sucesivamente,
obteniendo la serie Do-Sol-Re-La-Mi-Si.
La primera nota de la serie de quintas no
es el Do, sino el Fa, pues se puede obtener
directamente con el intervalo de cuarta
desde el Do, resultando ser la cuerda de
longitud las 3/4 partes de la cuerda del Do.
Este resultado lo podemos obtener también gracias a las quintas y octavas: para
obtener el Fa a partir de la cuerda inicial
Do, lo que hacemos es bajar una quinta y
subir una octava, Fa-Sol-La-Si-Do-Re-MiFa-Sol-La-Si-Do,
numéricamente
1:2/3*1/2=3/4, coincidiendo con la cuarta pitagórica. Obtenemos así las longitudes de las cuerdas siguientes:
Do=1
Re=8/9
Mi=64/81
Fa=3/4
Sol=2/3
La=16/27

Si=128/243
Do(agudo)=1/2
Hemos obtenido la serie de quintas FaDo-Sol-Re-La-Mi-Si, si continuamos con
la serie, aplicándole una quinta al Si no
obtendríamos el Fa, sino un sonido más
agudo que el Fa, pero más grave que el Sol,
casi intermedio, denominado Fa sostenido, Fa#. Luego el círculo de quintas se
completaría así:
Fa-Do-Sol-Re-La-Mi-Si-Fa#-Do#-Sol#Re#-La# (Mi# y Si#)
Observamos que la proporción entre la
longitud de cada cuerda y la siguiente es
de 9/8 (tono, T), excepto en los casos de
Fa/Mi y Do/Si, donde la proporción es de
256/243 (hemitono, h). Se tiene entonces
una estructura de escala del tipo:
T T h T T T h
Repitiéndose cíclicamente en las octavas
superiores e inferiores.
En la escala pitagórica surge el problema
de que no es lo mismo el aplicar dos hemitonos que un tono. Si obtenemos la escala con la serie de quintas, tomando combinaciones de quintas y octavas y repitiéndolas sistemáticamente hasta que vuelvan
a coincidir, resulta que 12 quintas equivalen aproximadamente a 7 octavas.
(3/2)^12(2/1)^7=1,013643…
A la diferencia entre estos dos ciclos se le
llamó coma pitagórica (1,36%). Esta diferencia condiciona la escala según la nota
por la que se empiece. En la escala pitagórica, las octavas, las quintas y las cuartas
son acústicamente perfectas, pero las terceras y las sextas no. En la música polifónica, en la cual se superponen diferentes
melodías formando diferentes intervalos
simultáneos, se producen algunos sonidos disonantes, que se intentarán evitar
con la construcción de diferentes escalas.
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Historia del arte comparada
[María Paz Cuesta Gómez · 26.016.571-Y]

El presente artículo es una muestra de
cómo la Historia del Arte compendia
aspectos históricos, geográficos, sociales
y culturales que ayudan a apreciar una
visión integradora y global de una época.
Cada Obra de Arte es un documento y testimonio elocuente para el conocimiento
de las distintas sociedades históricas. Nos
ayudan a penetrar en la Historia desde la
mirada de los propios artistas.
Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del Arte y la evolución de sus funciones sociales a lo largo de
la Historia es uno de los objetivos de la
asignatura de Historia del Arte de 2º Bachillerato. Enseñar al alumnado a analizar
las obras de modo comparativo le ayuda
a entender la las obras de arte como exponentes de la creatividad y valorarlas como
documentos de una cultura y una época.
Dos títulos, dos mundos. Dos pintores, dos
genios. Dos testimonios históricos, dos
épocas y un mismo tema: España en su
contexto internacional. Dos obras
que marcan la Historia del Arte: La
rendición de Breda y Los fusilamientos del 3 de mayo.
Velázquez nos presenta a Ambrosio Spínola, general al mando de
los tercios de Flandes, recibiendo
del gobernador holandés Justino
de Nassau, las llaves de la ciudad
de Breda rendida tras un largo asedio en 1625, episodio clave de la
larga guerra que mantuvieron los
españoles para evitar la independencia holandesa. La Obra con clara finalidad de propaganda política, insiste en el concepto de clemencia de la monarquía hispánica, Velázquez no se recrea en la victoria, la batalla tan solo está presente en el fondo humeante, centra la atención en el primer plano
en el que se desarrolla no tanto el
final de la guerra como el principio de la paz. El cuadro es una
excelente muestra del dominio de
todos los recursos pictóricos por
parte del autor: habilidad para
introducir la atmósfera, la luz y el
paisaje, maestría retratística y
conocimiento profundo de la perspectiva aérea. Para Velázquez la
pintura es el medio de expresión
para concretar un concepto de

belleza y para recoger la esencia de la psicología de los personajes representados.
Goya por su parte representa la ejecución
de patriotas por las tropas francesas en 1808
durante la Guerra de la Independencia. El
pelotón de ejecución tiene la rigidez, la
impersonalidad de una máquina de matar.
La factura es amplia y pastosa, extendida
a trazos con la espátula, sin embargo el
efecto de realismo es impactante: el hombre caído en el suelo con el cráneo deshecho golpea nuestra imaginación como un
disparo. Goya no describe, no narra a diferencia de Velázquez, sino que nos impresiona: el personaje central con su camisa
blanca y los brazos abiertos y levantados,
se transforma en un grito plástico. Las formas abiertas y divergentes, la claridad
radiante que refleja la luz de la linterna en
el umbral de sombra hacen de este lienzo
un anticipo de las pinturas contemporáneas que intentan comunicar el grito, la
desesperación o la brutalidad. Expresar
más que narrar, provocar más que infor-

mar. En el caso de Goya estamos ante una
pintura comprometida que se convierte en
un perfecto reflejo de la sociedad de la época y de sus propias vivencias personales.
Es una pintura tomada como compromiso personal del pintor con su entorno. Es
un arte de testimonio y transformación más
que de representación.
Velázquez y Goya, son hijos de su tiempo,
y genios dotados de gran sensibilidad, inteligencia y genio pictórico. Velázquez se
caracterizó por su realismo y Goya por el
expresionismo. Dos genios de la pintura
española y universal, separados entre sí en
el tiempo, en el contexto histórico artístico y en la sociedad en la cual realizaron
sus obras y sin embargo coincidentes en
su búsqueda de la perfección, en ser cronistas inmejorables de su época y en haber
aportado elementos fundamentales tanto para el Arte como para la Historia. Uno,
Velázquez, como hombre tranquilo y reposado que medita su pintura, la corrige y la
completa. El otro, Goya, atormentado, solitario, implicado ideológica y políticamente en su época y admirado
por la Obra de Velázquez la cual
repite una y otra vez en sus grabados. Basta contraponer los retratos
de Reyes de ambos, los cuadros
mitológicos porque hay contrastes
y diferencias a ambos les une no
sólo ser genios universales y ser
españoles, sino que en sus propias
vidas existen circunstancias que les
hacen converger: ambos fueron
pintores de Corte, ambos fueron
retratistas insuperables, ambos viajaron a Italia y bebieron de sus fuentes artísticas, ambos buscaron en la
pintura una transformación de la
realidad circundante, realizada con
una técnica insuperable y un búsqueda continua de la belleza y la
verdad.
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Autonomía y responsabilidad de
los niños en Educación Primaria
[José Jaén Candón · 34.005.475-K]

La autonomía debe entenderse como un
conjunto de capacidades prácticas que
permiten que vuestros/as hijos/as se preparen para la vida, y encuentren recursos
para afrontar las situaciones de cada día.
A pesar de que consideramos la autonomía como un valor especialmente individual, tiene una gran trascendencia social,
en la medida que implica comportamientos libres y responsables.
La Responsabilidad es una forma de actuar.
Hacer aquello a lo que uno se compromete. No aparece de repente o por casualidad,
ni se desarrolla espontáneamente según
se va creciendo. Se trata de responder de
sus actos, afrontar sus consecuencias.
La responsabilidad nos da estabilidad, nos
permite superar el “ahora no me apetece”.
Y más adelante nos hace tomar conciencia de nuestras propias limitaciones.
El trabajo de educar comienza en los primeros años, con los primeros comportamientos de los padres con respecto a las
comidas, los hábitos de sueño o de higiene. Y la consecuencia es un crecimiento
gradual de la independencia del niño y de
la niña con respecto a sus padres y, por
otro, una disminución progresiva del grado de intervención de los padres. Todo ello
favorece la construcción de una persona
que sea capaz de mantener una cierta
independencia frente a los mensajes y las
presiones exteriores.
Alguna vez nos hemos preguntado cuestiones como: ¿Por qué tengo que repetirle tantas veces las cosas?
¿Por qué me ha perdido el respeto? ¿Por
qué me monta esos numeritos? ¿Seré
demasiado autoritario? ¿Seré demasiado
permisivo? ¿Cuáles serán los límites adecuados? ¿Por qué después de tantos diálogos los resultados no son los esperados?
Los padres nos creemos que debemos
hacerlo todo por nuestros hijos, esto hace
que los niños no aprendan a ser responsables por sí mismos. Los buenos padres
no son los que hacen más cosas por sus
hijos, sino los que les dejan asumir sus responsabilidades. Enseñar a los niños a ser
responsables requiere un ambiente especial en el hogar y en la escuela: un ambiente que les ofrezca información sobre las
opciones entre las que deben escoger y las

consecuencias de cada una de ellas, y que
les proporcione también los recursos necesarios para elegir bien.
Para ayudar a los niños a desarrollar el sentido de la responsabilidad durante la infancia, se requiere que los padres sean tolerantes y pacientes, al tiempo que claros y
coherentes al expresar lo que esperan de
ellos. Podemos decir que algunas normas
se enseñan explicando y razonando, otras
tienen que imponerse simplemente.
Un niño es responsable si:
· Realiza sus tareas normales sin que haya
que recordárselo en todo momento.
· Puede razonar lo que hace.
· No echa la culpa a los demás sistemáticamente.
· Es capaz de escoger entre distintas alternativas.
· Puede trabajar y jugar a solas sin angustias.
· Lleva a cabo lo que dice que va a hacer.
· Reconoce sus errores.
· Puede tomar decisiones distintas a otros
que le rodean.
· Respeta y reconoce los límites impuestos
por los padres sin discusiones inútiles o
gratuitas.
“Educar a un niño es como sostener en la
mano una pastilla de jabón. Si aprietas
demasiado sale disparado, si la sujetas con
decisión se te escurre entre los dedos, pero
una presión suave pero firme la mantiene
sujeta.
Sugerencias para padres y madres
A continuación os voy a exponer unas
sugerencias destinadas a los padres para
ayudar a sus hijos a ser más autónomos y
responsables:
· Hay que ayudar al niño a crecer y a responsabilizarse de sus acciones.
· Exígele lo que realmente crees que ya puede hacer, porque se lo has enseñado.
· Un exceso de permisividad conduce a una
falta de normas sociales.
· Es tarea de los padres marcar esos límites y ayudar a que los niños aprendan a no
cruzarlos. La firmeza no está reñida con el
cariño.
· Explícale las normas de forma clara.
· Hay que recordar a los niños los pactos a
los que se han comprometido, sin castigarles por no haber cumplido su parte.
· Nunca los castigues por los fracasos, aní-

males a hacer un nuevo intento.
· Busca el equilibrio entre el trabajo y el
juego, variando en la medida en que el
niño crece y se desarrolla.
· Confía en la competencia de tu hijo.
Cuando intente cosas nuevas, dale tiempo para corregirlas y solucionarlas.
· Dale recompensas por su autonomía y
responsabilidad.
· Ayudar demasiado no ayuda a tu hijo.
· Si deseas que tu hijo tenga un alto grado
de excelencia, los padres también debéis
tenerlo.
· Recuérdale cómo debe hacerlo y lo que
sucederá si no lo hace.
· Utiliza tareas y obligaciones apropiadas
a su edad para crearles responsabilidades.
· Reflexiona con tu hijo de vez en cuando
acerca de las normas, pero no constantemente ni en momentos de grandes enfados.
La autonomía es la base del aprendizaje
durante toda la vida. Se fortalece a medida que los niños se van dando cuenta de
que la responsabilidad por sus acciones
les pertenece a ellos mismos. Pero para
ello, es indispensable que padres y educadores se comprometan para educar a los
niños en dicho valor.
Existe una regla de oro, que es: nunca enseñar a hacer una actividad cuando tengamos prisa. Debemos aprovechar los
momentos relajados en familia para practicar o ensayar los aprendizajes. Son
muchas las actividades que hay que realizar a lo largo de un día.
Si hacemos todo por nuestros hijos e hijas
les perjudicamos a ellos y nos agotamos
nosotros. Si hacemos lo que les corresponde hacer a ellos les convertimos en personas dependientes.
“De los errores es de lo que más se aprende”. Es importante reconocer los errores.
Los errores forman parte del aprendizaje.
No hay que culpabilizarse.
Lo primero, si nos encontramos ante un
niño o niña dependiente es hablar y explicarle lo necesario y beneficioso que es
hacer las cosas autónomamente. Podemos
decirle: “No te he enseñado a guardar tu
ropa, a dejar tu cuarto ordenado, a organizar tu horario. Debería haberlo hecho
antes, pero hasta ahora no me he dado
cuenta de que tenía que enseñarte, en vez
de hacerlo yo o de enfadarme contigo. Te
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costará un poco habituarte, porque te he
acostumbrado a ser dependiente; pero
aprenderás a ser autónomo, a no depender de mí. A partir de ahora te voy a enseñar y tu aprenderás, porque eres perfectamente capaz”.
Es necesario animarle, motivarle, ser exigentes con él y reforzarle. También hay que
valorar sus esfuerzos y sus logros.
Retrasar los aprendizajes porque tenemos
prisa y no hay tiempo para comer o vestirse sin ayuda, para que recoja solo sus
juguetes, etc., los dificulta y complica.
Ellos disfrutan aprendiendo, debemos
armarnos de paciencia y mantener una
actitud positiva.
¿Qué supone alcanzar autonomía?:
· Conquistando la autonomía conseguimos seguridad. Las personas autónomas
son personas seguras.
Educamos transmitiendo mensajes. Mensajes de inseguridad o de seguridad. Cuando transmitimos mensajes de inseguridad
no lo hacemos conscientemente, sino creyendo que así ayudamos a nuestro hijo o
hija a sentirse más feliz. Pues es todo lo
contrario. Transmitimos mensajes de seguridad cuando enseñamos a vestirse, a
comer, a bañarse; es decir, a valerse por sí
mismo. De esta manera estamos diciendo: “tú puedes, eres capaz de aprender”.
Si sobreprotegemos, estamos trasmitiendo: “todos tenemos que cuidarte, tú no tienes que esforzarte, eres pequeño, no eres
capaz de aprender”.
Los mensajes que transmitimos con nuestras actitudes se captan mejor que las palabras o las acciones en sí. Lanzamos mensajes de ánimo o desánimo.
Si el niño o la niña aprende, asume esfuerzos y disfruta del aprendizaje, crece con
seguridad. Siente su valor y va conociendo el de los demás. Pero el niño o la niña
al que le dan todo hecho, siente que necesita depender de las demás personas para
afrontar la vida. Le convertimos en un ser
inseguro.
Conquistando la autonomía conseguimos
también responsabilidad. Hay muchas personas que piensan que hasta que pasan
unos años de su vida, los niños y niñas no
pueden adquirir responsabilidad. Sin
embargo, el ser humano aprende a responsabilizarse, o a no hacerlo, desde la primera etapa de su vida.
En conclusión, pienso que debemos dejar
que los niños vayan aprendiendo y descubriendo por sí mismos, no hay que tenerlos en una burbuja ni tratarlos como a una
marioneta, porque esto repercutirá de forma negativa en su futuro como persona.

Didáctica

40

ae >> número 44

¿Qué es Educación Ambiental?
[Francisca Flor Barragán · 53.591.355-K]

La Educación Ambiental comenzó siendo
la respuesta de la sociedad occidental a la
serie de problemas medioambientales que
se van produciendo conforme la industrialización se va imponiendo, sobre todo a
partir de los años sesenta del pasado siglo,
por todo el mundo. Tiene su inicio a partir de las iniciativas de varios organismos
internacionales como la UNESCO, que
alertan tempranamente del deterioro
medioambiental que se viene produciendo a nivel mundial, y se va gestando a través de una serie de encuentros, foros, cumbres, o reuniones internacionales que se
producen a finales del siglo XX. La internacionalidad es una de las características
de la Educación Ambiental, tanto en su
génesis, como en su objeto de estudio, ya
que la problemática medioambiental afecta generalmente a varios países a la vez, si
no al mundo entero.
Al principio se circunscribe a ámbitos educativos, pero dada la gravedad de la crisis
ecológica que padecemos, se extiende o
es practicada por otras instituciones y
ONGs, incluso por los medios de comunicación. Educación Ambiental sería aquella que pretende, basándose en los datos
científicos presentes, desarrollar actitudes, opiniones y creencias en los alumnos,
de tal forma que estos, en su vida cotidiana, reduzcan al mínimo la degradación del
medio ambiente en el que viven. La Educación Ambiental constituye uno de los
principales ejes del currículo dentro del
campo de las materias y áreas transversales, tal y como se recoge en la propia legislación educativa vigente, es decir, LOE (Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). Pero en sentido amplio, podríamos
considerar como Educación Ambiental a
un proceso sostenido donde todos y cada
uno de los miembros de la sociedad tomen
conciencia de la situación medioambiental en la que viven y adquieran conocimientos, valores y procedimientos que
contribuyan a aumentar la calidad de vida
suya y de la sociedad en general. Es un
intento de involucrar a alumnos/as y ciudadanos/as, en la resolución de problemas ecológicos y medioambientales presentes y futuros. La Educación Ambiental
se considera una herramienta insustituible para alcanzar el denominado “desarrollo sostenible”, o desarrollo que asegura la
satisfacción de las necesidades presente,

“

La Educación
Ambiental comenzó
siendo la respuesta de
la sociedad occidental
a la serie de problemas
medioambientales que
causó la imposición
de la industrualización

sin comprometer las posibilidades de las
generaciones futuras.
Que otras instituciones públicas o privadas, ONGs, asociaciones, etc., tiene por fin
el concienciar al ciudadano de la temática medioambiental y orientar en la adquisición de nuevas conductas que vayan
solucionando buena parte de esta problemática medioambiental, es una de las
características principales del fenómeno
de la Educación Ambiental, al no limitarse a los centros educativos, ni a la institución educativa, sino que otras instituciones públicas y privadas se han hecho cargo de todo tipo de actividades medioambientales. De esta forma, las diferentes
Comunidades Autónomas, por medio de
las diferentes Consejerías de Medio
Ambiente, tienen programas de Educación
Ambiental, centros dedicados, entre otras
actividades, a la Educación Ambiental, y
desarrollan campañas de Educación
Ambiental.
Este fenómeno, como ya hemos dicho, tiene carácter internacional y trasciende las
fronteras de los diferentes países, siendo
un elemento integrante del sistema educativo en condiciones similares a las de
nuestro país, configurándose en la mayor
parte de los países occidentales con carácter de transversalidad. En buena parte de
los países que hoy componen nuestro
mundo, se incluyen en su sistema educativo parecidas recomendaciones en torno
a esta temática.
En pedagogía, es frecuente hablar de la
distinción entre educación formal, informal y no formal. Si aplicamos esta clasificación a la Educación Ambiental, tendríamos las siguientes clases de Educación
Ambiental:

1. Educación ambiental formal sería aquella que se da dentro de los centros escolares y se regula mediante programaciones
y planes de estudio, que determinan la
educación que se suele denominar reglada, abarcando desde la Educación Infantil, pasando por la Educación Primaria y
Secundaria, hasta la Universidad. Este tipo
de Educación se caracteriza por su intencionalidad y especificad, en tanto y cuanto se ordena de manera racional a la consecución de unos fines, con la utilización
de unos medios determinados, y se da sólo
específicamente en el contexto escolar.
Los contenidos de la Educación Ambiental se han ido añadiendo a la educación
formal de una manera muy lenta.
2. Educación ambiental no formal, comparte con la formal su carácter de intencionalidad, pero no se produce en el ámbito escolar. Puede tomar dos direcciones:
a. Como un complemento de la actividad
principal que realiza la Institución en cuestión, es el caso de los Ayuntamientos o
Comunidades Autónomas.
b. Como actividad característica del Centro, pero orientada siempre al trabajo
extraescolar, es decir, en actividades de
apoyo o refuerzo de la acción educativa
formal, en acciones dirigidas al profesorado, los colectivos ciudadanos, etc., en este
caso se encontrarían los Centros de Educación Ambiental, las granjas Escuela,
Aulas de la Naturaleza, etc.
3. Educación Ambiental informal, carece
de intencionalidad por parte de las personas que la producen. En este tipo de comunicación, ni el emisor ni el receptor se reconocen como participantes de una acción
educativa, sino que más bien entienden formar parte de un fenómeno de comunicación que contiene dimensiones educativas
latentes, pero que es ante todo comunicación; principalmente es la que realizan los
medios de comunicación de masa. Prensa,
televisión, internet, radio, libros, etcétera.
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[María Marfil García · 76.433.107-J]

A partir del siglo XIX comienza a estudiarse la etiología de la deficiencia mental. Surgen dos grandes bloques de factores:
1. Factores predisponentes: los que pueden ser, pero no necesariamente, por ejmplo, la edad de la madre, que no siempre
causa retraso mental.
2. Factores determinantes: Siempre producen deficiencia mental, por ejemplo,
una alteración cromosómica, como la trisomia del cromosoma 21. Todos tendrán
deficiencia.
Factores predisponentes
Edad de los padres: y especialmente de la
madre, debido al envejecimiento de los
órganos de la madre. Cuando una niña nace
ya tiene ovarios con óvulos, cuando maduran los óvulos van saliendo cada mes. A
medida que aumenta la edad, se van envejeciendo los órganos y hay más probabilidad de que salga un niño con deficiencia.
La edad ideal de tener hijos es entre los 20
y los 35 años. Tampoco es bueno ante,
por immadurez de los órganos sexuales.
Consanguinidad: Tener hijos con personas de la misma sangre. Esto se da mucho
en sociedades cerradas y endógenas.
Padres portadores de anomalías cromosómicas compensadas: los padres tienen una
anomalía pero no se les ve.
Factores sociales, económicos y culturales:
Un niño en situación de deprivación no utilizará bien el cerebro. El ambiente puede
deficienciar y será difícil la reversibilidad.
Factores nutricionales. Por exceso o por
defecto. La obesidad puede ser un factor
predisponente. La madre obesa puede
tener problemas en el parto, necesitar fòrtex. Por defecto, una pobre mielinización,
el SNC se ha de recubrir con la mielina. Si
la alimentación es pobre hay zonas del
SNC que no se mielinizan.
Sexo: Hay más niños que niñas deficientes. La diferencia es muy pequeña, mientras que hay un 45 % de niñas, hay un 55%
de niños, pero aunque la diferencia sea
pequeña hay más probabilidad.
Factores determinantes
Deficiencia mental producida por infecciones: Las infecciones con repercusión cerebral se dan a nivel prenatal o postnatal.
· Nivel prenatal:
-Rubéola: se vacuna de la rubéola para evitar que cuando tengamos un embarazo la
tengamos.
-Toxoplasmosi: infección que cojéenlos
perros y los gatos. Se aconseja no tocar
perros ni gato durante el embarazo.
-Sífilis: enfermedad de transmisión sexual.
· Nivel postnatal:

Factores determinantes
y predisponentes en la
etiología del deficiente mental
-Meningitis
-Hemiplejia febril aguda: por fiebre muy
altas.
-Encefalopatías en el curso de enfermedades infecciosas.
-Deficiencia mental debida a agentes tóxicos:
-Como las enfermedades maternas específicas, como por ejemplo la rubéola, que
puede ser tóxico porque pasa a través de
la sangre.
Deficiencia mental debida a traumatismos:
Pueden ser traumatismos físicos o psíquicos.
· Prenatales: Pueden ser radiaciones o abortos sin éxito.
· Neonatales: Traumatismos que vienen
dados por anoxia (falta de oxígeno en el
cerebro) o por hemorragia.
· Postnatales: Pueden ser por fallo cardíaco después del parto o por traumas cerebrales postparto.
Deficiencia mental debida a trastornos
metabólicos: Son errores metabólicos debido a los lípidos o hidratos de carbono. Si
son tratados no pasa nada, pero si no se
tratan sí.
Deficiencia mental debida a errores cromósomicos:
· Anomalías autosomopáticas: Síndrome
de Down (trisomía del cromosoma 21), síndrome de Patau, Edwards.
· Anomalías gonosomopáticas: Síndrome
de Turner, Kinefelter, etcétera. Dan deficiencia mental.
· Mixtas: deficiencia mental debida a neoformación (si aparece un tumor en el SNC
también es determinante); debida a
influencias prenatales desconocidas; deficiencia mental desconocida con signos
neurológicos; deficiencia mental desconocida sin signos neurológicos: (más relacionada con trastornos de la personaldad
y psicosis).
Deficiencia mental por más de una de las
causas vistas.
La adaptación personal del deficiente
Visto desde el microcontexto, vamos a ver
cómo el deficiente se integra en la familia,
en las instituciones y el mundo en general.
Familia: Él influye mucho en la familia. Se
afectan de manera recíproca. Muchas veces

En una familia con un
º
niño deficiente se tiene que
intentar buscar un equilibrio
la familia que ya tiene problemas, nace un
deficiente en su seno y eso va a agravar el
cuadro familiar: esto va a ser lo peor para
el niño a nivel de autoconcepto, autoestima y valoración. Tampoco es verdad que
el deficiente no aporte ningún problema,
no es neutral. No es verdad que no sea un
foco de problema añadido. En una familia
con un niño deficiente se tiene que intentar buscar un equilibrio; si la familia no lo
sabe, cuando nace ya hay un rechazo inevitablemente, esto significa que lo tratamos
diferente de cómo trataríamos a un niño
normal. En un momento posterior hay
rebeldía, y después hay una culpabilización, empiezana aculpar a la gente o a autoculpabilizarse, hasta llegar a la aceptación
pasiva (porque no tengo más remedio) o
activa (una aceptación verdadera.
Existen dos grandes factores generales que
son generadores de angustia:
· El hijo deficiente es un proyecto fracasado.
· Genera mucha angustia al pensar cuando no esté, la gente que tiene un hijo deficiente racionaliza la muerte, “yo tengo miedo a la muerte, pero por mi hijo”.
Instituciones: Dependerá mucho del grado de deficiencia. Si es un grado grave
vamos a recomendar la institucionalización. En las primeras etapas de la vida no
se considera tan grave, porque es más fácil
moverlo, cogerlo, transportarlo, darle la
comida...pero en el momento de institucionalizarlo es muy duro para la madre
porque hay mucho cariño.
Puede haber un enganche tan fuerte que
la madre pierda la vida, deje un poco de
lado a los otros hijos, a su marido… eso no
es bueno para la madre.
Por lo que hace referencia al mundo en
general, la sociedad cada vez está más preparada para recibir deficiencias y para
tenerlos en trabajos dentro de lo que cabe.
Es imprescindible el trabajo y la coordinación entre todos los factores que trabajan
y conviven con el niño: sociedad, escuela
y familia.
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Descubriendo
el programa
al alumnado de
Educación Primaria
[Bárbara Hernández Alcaraz · 74.882.227-T]

“Lo más importante no es cubrir el programa sino descubrirlo”. Quisiera comenzar este artículo con esta fantástica frase
de Eleanor Duckworth. Por desgracia, en
la mayoría de los centros escolares que
existen hoy en día, lo que se hace no es precisamente descubrir el programa, sino
cubrirlo, justo lo contrario de lo que Eleanor Duckworth propone. Así pues, la situación que se viene viviendo actualmente en
la educación de nuestro país, no es otra
que la de unos docentes obsesionados con
“cubrir el programa”, con llegar hasta el
final, sin preocuparse realmente por que
se produzca un aprendizaje significativo
por parte del alumnado.
Tal y como viene siendo planteado el actual
sistema, las clases se imparten de manera
encorsetada, produciéndose una educación totalmente artificial. Los profesores
vienen reproduciendo por defecto lo que
ellos mismos vivieron en su infancia a pesar
de la gran cantidad de estrategias motivadoras de las que se habla hoy en día. De
hecho, es mucho más importante para la
educación de nuestros alumnos el llegar a
ellos, el llegar a descubrirles el programa,
que el hecho de cumplir con la totalidad
del temario necesaria para un determinado curso escolar. Para ello, como he dicho
anteriormente, deberemos usar estrategias
motivadoras mediante las cuales el alumno pueda construir su propio conocimiento de manera activa y significativa, tal y
como se establece en los principios psicopedagógicos de la Educación Primaria.
Problemas en el concepto de programar
El MEC define las programaciones como
“un conjunto de unidades didácticas ordenadas y secuenciadas para las áreas de
cada ciclo educativo”. Ésta tarea, sigue
diciendo, “exige dos pasos fundamentales:
planificar y distribuir los contenidos de
aprendizaje a lo largo de cada ciclo; y pla-

nificar y temporalizar las actividades de
aprendizaje y evaluación correspondientes”. Esta definición se encuentra fuertemente influenciada por autores reconceptualistas que defienden un modelo de
currículum abierto y flexible. Es decir, el
profesor, a partir de las circunstancias particulares de su aula y teniendo en cuenta
la normativa vigente, programará en base
a las características de sus alumnos.
Bien es cierto que la programación debe
ser una guía de lo que realizaremos a continuación en el aula. Todos sabemos la
importancia de programar y de planificar
nuestras acciones en el aula. Sin embargo, la equivocación viene cuando no somos
capaces de hacer todo esto de una manera flexible. Al final, la realidad es que
muchos docentes se obsesionan por cumplir con la programación y no con lo que
ésta busca realmente, que no es otra cosa
que un aprendizaje significativo por parte de nuestros alumnos. Por ello, la flexibilidad es un principio fundamental que
debemos tener en cuenta en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Debemos programar porque nos los exige
la ley y porque es fundamental para nuestra práctica educativa. Sin embargo, nunca debemos olvidar la flexibilidad y la necesidad de “descubrir el programa a nuestros alumnos” por encima de las exigencias que nosotros mismos nos imponemos
en nuestra labor como docentes.
Descubrir el programa mediante estrategias motivadoras.
Al margen de horario, de espacio y de todo
lo demás, la educación debería de llevarse
a cabo mediante estrategias motivadoras
que produzcan un aprendizaje significativo. Esto lo resume perfectamente “Eleanor
Duckworth” con su frase “lo más importante no es cubrir el programa sino descubrirlo”. Por ejemplo, si vamos a estudiar los
minerales y las rocas, ¿por qué no poner en

contacto a nuestros alumnos con la naturaleza y que descubran ellos mismos la diferencia entre unos y otros? ¿Es más importante que aprendan a distinguir una gran
cantidad de minerales que seguramente
luego no recordarán? Sin duda, para ellos
será mucho más motivador estudiar estos
materiales en su entorno natural, en un
ambiente distinto y que se salga de la rutina a la que están acostumbrados. Gracias
a esta metodología podremos dar coherencia y significatividad al programa
Descubrir el programa atendiendo a la
diversidad
No se trata pues de lograr llegar al final del
temario, deprisa y corriendo y tratando
todos los contenidos por igual. Se trata de
descubrir el mundo al ritmo que el alumnado pertinente lo necesite. Se debería
partir de situaciones reales y motivadoras
para que a partir de ahí, el resto del proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más
adecuado posible. De esta manera, si queremos llegar a todos y cada uno de los
alumnos, no solo deberemos tener en
cuenta una serie de estrategias motivadoras, sino que también deberemos pensar
en el nivel de aprendizaje del que parte
cada uno de ellos.
Del mismo modo, debemos tener en cuenta el principio de la atención a la diversidad. ¿Son acaso todos los niños iguales?
¿Conseguiremos descubrirles el programa
a todos de la misma manera? La respuesta a estas preguntas es no. No podemos
motivar a todos los niños de la misma
manera porque cada uno tiene unas necesidades diferentes. Por ello, deberemos
analizar la situación de nuestro grupo-clase y conocer a nuestros alumnos para así
poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera efectiva.
Así, no solo tendremos en cuenta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, sino a todos y cada uno de
los niños que se encuentren en la clase.
Descubrir el programa a través de la psicología educativa
Todos recordamos al típico profesor que
basa sus clases en el libro de texto (desgraciadamente esta figura es muy habitual
hoy en día), que se conforma en avanzar
sin descanso a lo largo de los temas, realizando los correspondientes exámenes a lo
largo del curso. ¿Qué quedará en la memoria de esos alumnos con el paso del tiempo? ¿Qué recordamos nosotros? Seguramente no recordemos los conceptos exactos. Es más, si tuviésemos que realizar ahora un examen de ciertos contenidos que
superamos hace tiempo, seguramente no
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lo aprobaríamos. ¿Se ha producido realmente un aprendizaje?
El tipo de aprendizaje mencionado anteriormente no es otro que un aprendizaje
estrictamente memorístico, repetitivo y
totalmente carente de significado para el
alumno. Así, al resultar ilógico y carente de
significado para él, pronto olvidará todo lo
aprendido. Así pues, el profesor debe partir
del mundo real y guiar al alumno en la
adquisición de conocimientos. Porque recordemos, que tal y como dice Vigotsky, la
interacción social es el motor del desarrollo. Según la teoría constructivista histórico-cultural, no sólo debe tenerse en cuenta lo que el niño es capaz de realizar sólo, sino también lo que es capaz de hacer con la
ayuda, colaboración o guía de otras personas.
Descubrir el programa gracias a las
nuevas tecnologías
El uso de ordenadores en el aula mejora
notablemente el aprendizaje. Esto es debido a la posibilidad que tiene el alumnado
de explorar libremente la información y
de repetir los temas cuanto lo necesite
antes de pasar al siguiente. Así, podríamos
hablar de un aprendizaje personalizado,
en el que alumno lleva su propio ritmo de
aprendizaje, lejos de las posibles inhibiciones que le puedan ocasionar la presencia del profesor o de los compañeros. Todo
esto, tal y como he ido explicando a lo largo del artículo, resulta esencial para “descubrir el programa” a nuestros alumnos.
Resulta esencial la labor que puede llevarse a cabo con un ordenador ya que éste es
capaz de adaptarse a las características
individuales de cada uno de los alumnos
que forman el grupo al que nos enfrentamos. De esta manera, se conseguirá una
disminución de las lagunas de aprendizaje que se pueden producir en una clase tradicional, donde algunos alumnos no son
capaces de alcanzar el nivel del resto del
grupo, quedando ciertas deficiencias en
su aprendizaje, ya que no son capaces de
seguir el ritmo del resto de la clase.
Por otra parte, como ya he mencionado
anteriormente, la utilización del ordenador resulta realmente motivador para el
alumnado. Esto es debido a que los contenidos son presentados a través de textos,
imágenes, sonido, etc., de una manera
mucho más original. Todo esto, unido a la
posibilidad de interactuar con los programas, incrementará la retención de conceptos. Gracias a esta interacción, el alumno
dejará de ser un mero receptor de la información y se convertirá en un verdadero
protagonista de su aprendizaje, favoreciéndose así el aprendizaje por descubrimien-

to. De hecho, está demostrado que los
alumnos realizan las tareas con más agrado cuando media un ordenador en ellas.
Gracias a todos estos factores, podremos
descubrir el programa a nuestros alumnos
de una manera mucho más eficaz, ya que
despertaremos en ellos la necesidad de
“aprender a aprender”
Conclusión
En definitiva, si queremos que el aprendizaje de los alumnos sea realmente significativo, debemos buscar una nueva forma
de educar, una nueva forma de “descubrir
el programa” y de esta manera el mundo
que rodea a nuestros alumnos. Porque si
una cosa debe ser el docente, es imaginativo e inventivo. Solo mediante las estrategias propias de cada uno de nosotros,
podremos construir un mundo en el que
tengamos una educación de calidad. Para
ello, debemos recordar siempre que nada
es perfecto y que debemos ir buscando día
a día la mejor manera de descubrir el mundo a nuestros alumnos. Porque queridos
lectores, la educación y el programa, al fin

y al cabo, no busca otra cosa que eso. Por
ello, me gustaría terminar este escrito con
una estrategia que abarca otras muchas a
la vez y que nos ayudará a todos día a día
a mejorar nuestra labor como docentes.
Esta estrategia no es otra que “la imaginación a la educación”.
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Yo tengo un sueño
[M. Socorro Víctor López · 78.685.233-W]

Presentación
En la actividad que vamos a desarrollar a
continuación se va a plantear un problema que persiste en nuestra sociedad de
hoy: el racismo. Las disputas que surgen a
causa de este asunto afectan también a los
colegios e institutos, en particular a aquellos con un número alto de inmigrantes.
Desavenencias que alteran la paz y la concordia de los centros, y contra las cuales,
como profesorado, debemos luchar. Para
lidiar con esta controversia, se va a tantear una lectura que les hará ver cómo otras
sociedades y países afrontaron y afrontan
hoy este problema.
Los alumnos y alumnas habrán de recapacitar para buscar la base del racismo,
encontrar dónde y por qué surgió. Identificar qué palabras, acciones y comportamientos son verdaderamente racistas. Tendrán argumentos históricos que les ayudarán a aclarar sus ideas, gracias a los cuales
serán capaces de entender que es una contienda que está enraizada en el pensamiento de la sociedad global, por ejemplo, los
Estados Unidos, país al que ellos contemplan como un modelo en muchos aspectos pero que en su historia ha tenido que
combatir el racismo de manera acérrima.
Se persigue también con esta actividad que
los alumnos/as sean conscientes de la violencia que genera la discriminación y
la segregación racial, y que evitarlas y
erradicarlas solventará esta violencia.
Necesitarán hurgar en sus conciencias y
darse cuenta de cuántas veces han hablado o actuado de forma racista sin percatarse de ello, tomándolo sólo como un juego o una simple broma. De si opinan que
su entorno o los programas que ven en la
televisión e internet, o sus propias amistades son las que podrían alimentar ese
racismo “inconsciente” que todos tenemos. De este modo, se propondrá una
interpretación (role-play) en la que tendrán que intercambiar papeles y ponerse
en el lugar de los que padecen el racismo.
Comprobar por ellos y ellas mismos/as
cómo se ve el conflicto cuando es uno mismo el que lo sufre.
Objetivos
-Ser conscientes del grave problema que
es el racismo en la sociedad actual.
-Conocer la historia del racismo en los
Estados Unidos de América y después, tras-

“

Los alumnos/as
habrán de recapacitar
para buscar la base
del racismo, hallar
dónde y por qué surgió
e identificar palabras y
comportamientos que
son realmente racistas

ladarla a su propio país.
-Observar las metáforas y la retórica de un
texto discursivo.
-Aglutinar vocabulario, comportamientos
y acciones racistas que hayan observado
y pensar cómo combatirlo.
-Entender el término “segregación racial”
y examinar la violencia que genera en la
sociedad.
-Recapacitar a cerca de ellos/as mismos/as
y de su actitud. Estimar si alguna vez han
actuado de forma racista y de si ese racismo ha afectado a alguien sin querer.
-Intercambiar papeles para poder comprender lo que es padecer el racismo.
Destinatarios
Esta actividad estará enfocada, preferiblemente, a alumnos/as de 4º de ESO, por la
complejidad y extensión de los datos históricos que se van a proporcionar, los cuales
resultarían confusos en cursos menores.
Podría tratarse en sesiones de tutoría, en
la asignatura de Ética, e incluso en Historia (contemporánea) ya que se ofrece información histórica de relevancia o en Lengua Española porque, como se verá a continuación, el lenguaje usado en el texto es
metafórico y rico en recursos estilísticos.
En el caso de proponerla como tarea para
valorar competencias básicas, sería útil para
evaluar la Competencia Social y Ciudadana, Competencia Cultural y para desarrollar la Autonomía e Iniciativa Personal.
Por añadido, se tocarán temas transversales como Educación para la Paz o Educación para la Ciudadanía.
Duración
De cuatro a cinco sesiones, dependiendo
siempre del número de alumnos y alumnas que haya en el grupo.

Desarrollo de la actividad.
En la primera sesión, y con la intención
de sumergirlos de lleno en el tema, se planteará a los/as alumnos/as la siguiente pregunta: ¿Consideráis que vivís en una sociedad racista? Para contestarla, se les pedirá que levanten las manos y uno a uno, sin
adelantarse ni interrumpir, expondrán su
respuesta y el por qué de esa respuesta. El
fin de esta introducción es hacerles ver
que van a ser ellos y ellas los/as que lleven
el timón de la discusión, que van a poder
exteriorizar sus opiniones y argumentos
todo el tiempo, que van a ser escuchados
y respetados, aunque, por supuesto, tendrán que presentar opiniones sólidas basadas en razonamientos contundentes.
Después de esta cuestión se les preguntará: ¿Creéis que un país como Estados Unidos padece la lacra del racismo? Se volvería a seguir el procedimiento anterior:
escuchar las opiniones de manera ordenada y acto seguido hacer una pequeña
alusión al origen del racismo en ese país,
causado por la esclavitud (leerles o dejarles leer el Cuadro 1 que se encuentra en el
apartado Materiales y recursos didácticos,
el cual trata sobre la esclavitud y lo que ello
conllevó siglos después: las revueltas de
los años 60).
[Muchas veces ocurre que los alumnos/as
han oído hablar de estos temas en series
de televisión americanas tipo Los Simpsons. Está bien que se escuche lo que
ellos/as conocen a cerca de esto porque
pueden tener una ligera idea que les ayudará a entender mejor la parte histórica de
la actividad].
Discutir brevemente lo que se ha leído para
escuchar las impresiones que esa información les genera. Seguramente les llamará
la atención que en un país como Estados
Unidos, donde no se vivía ninguna dictadura durante los 60, un estudiante negro
no pudiera matricularse en la universidad.
Aprovechando que en este texto sale a relucir por primera vez el nombre de Martin
Luther King, sería conveniente incluir la
pregunta: ¿Sabéis quién fue Martin Luther
King y qué hizo? De nuevo podría ocurrir
que los/as alumnos/as hayan averiguado
algo por medio de series de televisión o
películas y otra vez sería conveniente escuchar sus conocimientos.
En la segunda sesión y después de la introducción que se hiciera en la anterior, se les
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entregará un folio donde, por una cara tendrán la biografía de Martin Luther King y
por la otra, la parte final de su aclamado
discurso: Yo tengo un sueño (Cuadros 2 y
4), el cual es el punto culminante de la actividad. (Todos los datos históricos se deben
a que es necesario poner a los alumnos en
situación de lo que van a leer, y sobre todo,
despertar su interés).
Antes de que oigan y lean el discurso, es
necesario relatarles (usando el Cuadro 3)
lo que significó la Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, qué se perseguía en el Movimiento por los Derechos
Civiles en Estados Unidos, y por último
explicarles lo que es la segregación racial.
De este modo, los alumnos tendrán una
base más que adecuada para entender el
discurso de King y las alusiones que éste
hace. Así, después de haber establecido el
fondo de la actividad, se podría sugerir que
un alumno o alumna, de forma voluntaria, salga al frente de la clase y lea en voz
alta para todos sus compañeros el discurso de Martin Luther King: Yo tengo un sueño. (Es sólo la parte final ya que el original
dura unos 16 minutos, por lo tanto se debería aclarar también antes de comenzar).
Tras la lectura, volver a preguntar a los/as
alumnos/as la impresión que les ha causado el discurso. Lo normal es que les guste porque, bien por el lenguaje casi poético que se emplea en ocasiones, bien por
el sentimiento que desprende, es un discurso que remueve conciencias y despierta la sensibilidad. De repente experimentas la empatía que provoca, precisamente
porque es un discurso de paz más que de
resentimiento. Eso es lo que los alumnos
y alumnas deberían de entresacar, que Yo
tengo un sueño exhala perdón y paz.
Teniendo en cuenta que el texto es un discurso, después de conocer las opiniones de
los niños sobre éste, se les propondrá que
encuentren recursos estilísticos tales como:
metáforas, anáforas, símbolos, alegorías.
Los alumnos y alumnos tendrían que percibir las muchas alusiones a términos
montañosos que hay en el texto, lo mismo
que alusiones a Dios y a pasajes de la biblia
(esto se debe a que King era reverendo y
ferviente creyente), a la vez que una cita
de un cántico Negro (aquellos que los
esclavos cantaban en la época de Lincoln).
El hecho de que nombre tantas expresiones de relieve geográfico se debe a la comparación que hace King con una canción
patriótica de los Estados Unidos, la cual es
también aludida en el texto: My Country,
‘Tis of Thee. (Canción que Aretha Franklin
cantó en la ceremonia de investidura del

presidente Barack Obama). Esta canción
reza: “en cada ladera, dejad que la libertad
suene”, acotación que King usa en este discurso en repetidas ocasiones. Para este
reverendo, la libertad es la paz dentro de
las fronteras de su amado país.
Para comenzar la tercera sesión, es necesario pedir a los alumnos que mantengan
cerca toda la información que han recopilado en las dos sesiones anteriores por si
fuera necesario volver a recurrir a ella.
Se hará un breve recordatorio de lo que se
observó en los datos históricos, en la biografía de Martin Luther King y en su discurso, y se dividirá la clase en grupos de
cuatro o cinco alumnos o alumnas.
A continuación se les pedirá que recapaciten individualmente y que después
hagan una puesta en común con los otros
miembros del grupo de todos los vocablos
y expresiones racistas que conocen o que
alguna vez han oído (ya sea en casa, con
los amigos, en la tele, internet, etcétera).
Después de que hayan elaborado una lista, se les propondrá que inventen nuevas
expresiones o que busquen otras ya existentes que signifiquen lo mismo o algo parecido y que no hagan mención a personas
de razas distintas. Ejemplo: “trabajar como
un negro” > “trabajar como una mula”.
Seguidamente, mantener los grupos y
requerir que vuelva a pensar en el significado del término: segregación racial.
Hacer que piensen si ellos conocen algún
tipo de segregación dentro de su propio
pueblo o ciudad (ejemplo: alguna barriada marginada donde se encuentran etnias
y razas consideradas “inferiores”).
Cuando hayan recapacitado sobre esto,
volver a instarles a recordar alguna vez (o
varias veces) en la que hayan actuado de
forma racista. Formar de nuevo una lista
de todo el grupo y después, un portavoz
de cada grupo hará una columna en la
pizarra donde las escribirá (no importará
si están repetidas con las de otros grupos).
Una vez que estén las columnas hechas y
rellenas, les haremos reflexionar de por
qué actuaron de ese modo. Deberán de
levantar las manos y explicarse de forma
ordenada, además de si consideran que
obraron mal y de si lo volverían a hacer.
Tendrían que buscar “el culpable” de que
sus ideas sean de ese modo, por ejemplo:
su entorno, su familia, sus amigos, los programas que ven en televisión o lo que leen
en internet…
En la cuarta sesión, se les otra vez al texto donde se habla de los orígenes del racismo, de cómo James Meredith, ese estudiante negro, fue acosado por una muche-

dumbre de blancos para que no se matriculase en la universidad de Alabama. Lo
que se pretende con esta alusión es plantearles que se pongan en el lugar contrario. Que intenten experimentar los sentimientos de James en esa situación. Para lo
cual, se volverán a formar grupos de 4 ó 5
alumnos/as y se les otorgarán a cada uno
situaciones distintas que tendrán que
representar de la manera más fiel posible
y tomándoselo muy en serio.
Aquí encontrarán ejemplos de situaciones
que podrían afrontar en su cultura natal:
· Situación 1: Dos inmigrantes ilegales subsaharianos que venden CDs y películas
piratas y que tienen que salir corriendo
porque viene la policía. Finalmente, son
cogidos y llevados a comisaría. Tienen miedo de ser reportados y desafortunadamente, los dos policías que los interrogan son
racistas y les hacen pasar humillaciones y
aberraciones en la cárcel.
· Situación 2: Tres chicos musulmanes que
estudian ITA (Ingeniería Técnica Agrícola)
en Almería y que deciden ir una noche al
pub de moda. Se encuentran con dos porteros racistas que no sólo los avasallan, sino
que reúnen a más matones e intentan golpearlos. Finalmente, dos de los chicos escapan, pero uno es apaleado hasta la muerte. El suceso es condenado por una parte
de la sociedad pero ignorado por otra.
· Situación 3: Dos niñas sudamericanas
que son acosadas por un grupo de compañeras de clase que las amenazan, las
insultan y las acobardan. Las niñas acuden a su profesor pero éste, en vez de ayudarlas, hace oídos sordos. Al final, a una
de las chicas le pegan una paliza que la
deja marcada de por vida.
· Situación 4: Dos estudiantes españolas
que van a pasar el verano en Inglaterra para
aprender inglés, con tan mala fortuna de
acabar en un colegio donde hay una pandilla de skin-heads que odian a todos los
extranjeros, en especial a los latinos. Sufren
acoso y afrentas diarias. Al quejarse a los
directivos de la escuela, los chicos son castigados y como venganza contra sus delatoras, las asaltan y aterran con armas blancas. Por suerte vuelven a España sanas y
salvas pero a partir de entonces odiarán a
los ingleses de por vida.
Éstas son algunas posibles situaciones pero
cabría la posibilidad de tantear muchas
otras.
Cuando todos los grupos hayan realizado
su role-play, habrá un debate sobre lo que
se ha aprendido con esta actividad y de si
consideran el racismo como un exponente álgido que turba la paz en la sociedad.
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Todo esto podría realizarse en la quinta
sesión para concluir con el cometido de
las tareas realizadas: reflexionar sobre
cuánto de racistas tienen, sobre qué pueden hacer ellos para acabar con el racismo y sobre el daño que el racismo hace a
personas inocentes (hasta tal punto de que
ellos/as mismos/as pueden llegar a padecerlo).
Material y recursos didácticos
La actividad ha sido diseñada para llevarse a cabo en un aula normal y corriente.
Sólo se necesitaría pizarra y fotocopias de
los textos. En el caso de ser un centro TIC,
los archivos podrían colgarse en la plataforma del instituto y agregar enlaces que
lleven a páginas web donde se hable del
tema.
Cuadro 1:
Desde su nacimiento, Estados Unidos se
convirtió en el más importante comprador
de esclavos para satisfacer la demanda de
mano de obra en las pesadas labores agrícolas. La esclavitud se extendió entre los
estados sureños que practicaban principalmente la agricultura y a la postre se convirtieron en los estados secesionistas.
La Isla de Gorée, ubicada a unos cuantos
kilómetros frente a la costa de Senegal, en
el océano Atlántico, fue el lugar desde donde se organizó el tráfico de esclavos hacia
Estados Unidos de América, que durante
los siglos XVII, XVIII y hasta la abolición de
la esclavitud, en el siglo XIX, desplazó a más
de 20 millones de personas de África.
En 1858, cuando el senador Douglas buscó la reelección, fue desafiado por Abraham Lincoln y el Partido Republicano (un
nuevo partido en contra de la esclavitud,
y que nada tenía que ver con el Partido
Republicano de Jefferson).
En una serie de debates históricos con
Douglas, Lincoln exigió un alto a la expansión de la esclavitud. Estaba dispuesto a
tolerarla en los estados del sur, pero al mismo tiempo afirmó que «este gobierno no
puede subsistir permanentemente siendo
mitad esclavo y mitad libre».
La mayoría en los estados sureños y fronterizos votaron contra Lincoln, pero el norte lo apoyó y ganó las elecciones. Unas
semanas después, Carolina del Sur decidió
mediante votación abandonar la Unión.
Pronto se le unieron Mississippi, Florida,
Alabama, Georgia, Luisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte. Estos estados proclamaron su independencia de la Unión con el nombre de Estados Confederados de América y así empezó la Guerra Civil. La Guerra Civil fue el episodio más traumático de la historia de los

Estados Unidos. Las cicatrices no se han
cerrado por completo hasta el día de hoy.
Durante décadas y décadas, los negros
intentaron conseguir la igualdad que Lincoln prometiera, pero jamás la lograban.
En los años 60, el racismo se recrudeció
considerablemente y fue uno de los asuntos nacionales más agobiantes de la era
Kennedy. Un turbulento final de las prácticas de discriminación racial toleradas o
incluso autorizadas por las autoridades
estatales.
La Corte Suprema de los Estados Unidos
había fallado en 1954 que la segregación
racial en los colegios públicos era inconstitucional. Sin embargo, muchos colegios
-especialmente los de los estados sureñosno obedecieron el fallo de la Corte Suprema. La segregación en los autobuses, los
restaurantes, los teatros, cines, baños y
otros espacios públicos continuó. Kennedy
apoyó la integración racial y los derechos
civiles, y durante su campaña presidencial
en 1960 telefoneó a Coretta Scott King,
esposa del encarcelado reverendo Martin
Luther King, Jr., lo que, quizás, atrajo apoyo del electorado negro a su candidatura.
La intervención de John y Robert Kennedy
aseguró la excarcelación de King.
En 1962, el estudiante de raza negra James
Meredith trató de matricularse en la Universidad de Mississippi, pero violentas
manifestaciones de estudiantes blancos
se lo impidieron, con la tolerancia del
gobernador del estado. Kennedy respondió enviando a 400 agentes federales y a
3.000 soldados para asegurar que Meredith pudiera matricularse.
Al inicio de su presidencia, Kennedy pensó que las organizaciones y movimientos
populares antisegregacionistas lo único
que iban a conseguir era irritar a muchos
blancos sureños, lo que haría todavía más
difícil la aprobación de leyes de derechos
civiles en un Congreso dominado por
demócratas de los estados del sur. Por eso
se distanció de los movimientos de derechos civiles, cuyos líderes sintieron que
Kennedy no apoyaba sus esfuerzos.
El 9 de septiembre de 1963 Kennedy se dirigió al país con motivo de la segregación
que continuaba ocurriendo en Alabama,
e instó al gobernador Wallace que el orden
solo se mantendría en tal estado si él estaba dispuesto a exigirlo.
El 11 de junio del mismo año, el Presidente Kennedy intervino cuando el Gobernador de Alabama, George Wallace, bloqueó
la puerta de la Universidad de Alabama
para impedir matricularse a dos estudiantes afro-estadounidenses, Vivian Malone

y James Hood. George Wallace sólo cedió
y se apartó cuando fue requerido por los
alguaciles federales, el Fiscal General y la
Guardia Nacional de Alabama. Esa tarde
Kennedy dio su famoso discurso sobre los
derechos civiles por radio y televisión. En
el discurso instó a los congresistas para
que legislaran seriamente sobre el tema y
que de ese modo se alcanzaran las metas
propuestas por Lincoln hacía más de 100
años. Esta propuesta se convertiría en la
Ley de Derechos Civiles de 1964.
Cuadro 2:
Martin Luther King, Jr.[] (Atlanta, 15 de
enero de 1929 - Memphis, 4 de abril de
1968) fue un ministro de la iglesia bautista que desarrolló una importante labor
como activista del Movimiento por los
Derechos Civiles en Estados Unidos para
los afroamericanos; por esa actividad, fue
condecorado con el Premio Nobel de la
Paz en 1964 y cuatro años después fue asesinado en Memphis cuando se preparaba
para liderar una manifestación.
Luther King organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas reclamando el
derecho al voto, la no discriminación y
otros derechos civiles básicos para la gente de raza negra de los Estados Unidos, la
mayor parte de los cuales serían promulgados en las leyes de los Estados Unidos
con la aprobación del Acta de los Derechos
Civiles y el Acta de los derechos de votación. Además, King participó en protestas
contra la Guerra del Vietnam y la pobreza
en general.
Su habilidad oratoria[] para conmover a
las masas quedó especialmente reflejada
en su discurso “I Have a Dream (Yo tengo
un sueño)”, pronunciado delante del
Monumento a Lincoln durante la Marcha
sobre Washington por el Trabajo y la Libertad en 1963.
King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos, y en la moderna historia de la
no violencia. Se le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en 1977 y la Medalla
de oro del congreso de los Estados Unidos
en 2004. Desde 1986, el Martin Luther King
Day es día festivo en los Estados Unidos.
Cuadro 3:
La Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad fue una gran manifestación
que tuvo lugar en Washington, D.C. el 28
de agosto de 1963. Martin Luther King Jr.
pronunció su histórico discurso “Yo tengo un sueño” defendiendo la armonía
racial en el Monumento a Lincoln durante la marcha.
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La marcha fue organizada por un grupo
de organizaciones laborales, religiosas y
de derechos civiles, bajo el lema “empleo,
justicia y paz”. Las estimaciones del número de participantes variaron entre 200.000
(policías) y más de 300.000 (líderes de la
marcha). Alrededor del 80% de los manifestantes eran afroamericanos y un 20%
blancos y otros grupos étnicos.
La marcha ayudó a la aprobación de la Ley
de los Derechos Civiles (1964) y la Ley del
Derecho al Voto (1965).

El Movimiento por los
Derechos Civiles en Estados
Unidos fue una lucha larga, y
principalmente no-violenta
El Movimiento por los Derechos Civiles en
Estados Unidos fue una lucha larga, y principalmente no-violenta, para extender el
acceso pleno a los derechos civiles y la
igualdad ante la ley a los grupos que no los
tienen, sobre todo a los ciudadanos negros.
Han sido numerosos movimientos a favor
de otros grupos en EE.UU. A través del
tiempo, pero generalmente se usan el término para referirse a las luchas que tomaron lugar entre 1955 y 1968 para terminar
la discriminación contra los afroamericanos y terminar con la segregación racial [1],
especialmente en el sur de Norteamérica.
Usualmente consideran que este periodo
comienza con el boicot a los autobuses de
Montgomery en 1955 y termina con el asesinato de Martin Luther King en 1968, aunque el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos sigue de muchas formas hasta nuestros días.
[1] Segregación racial: consiste en la separación de grupos de población considerados “racialmente diferentes” (lo que implica a menudo una presunción de inferioridad biológica o cultural) de forma institucionalizada, y a la discriminación que
sufren en el ámbito laboral, en el que ocupan empleos no cualificados y con salarios bajos, así como su exclusión en general de la vida política, local y nacional.
Cuadro 4:
“Yo tengo un sueño” – Discurso pronunciado en 1963 por Martin Luther King:
No nos regocijemos en el valle de la desesperanza, os lo digo hoy, amigos míos.
Es por eso por lo que incluso aunque afrontemos las dificultades de hoy y de mañana, yo aún tengo un sueño. Es un sueño
arraigado profundamente en el “sueño
americano”.

Yo tengo el sueño de que un día esta nación
se levantará y vivirá el verdadero significado de su doctrina: “Creemos que esta
verdad es evidente, que todos los hombres
son creados iguales.”
Yo tengo el sueño de que un día sobre las
colinas rojas de Georgia, los hijos de los
antiguos esclavos y los hijos de los antiguos amos de esclavos podrán sentarse
juntos a la mesa de la hermandad.
Yo tengo el sueño de que un día, incluso
el estado de Mississippi, un estado que
arde por el calor de la injusticia y de la
opresión, será transformado en un oasis
de libertad y derecho.
Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos
pequeños vivirán un día en una nación
donde no serán juzgados por el color de
su piel sino por la aptitud de su carácter.
¡Yo tengo un sueño hoy!
Yo tengo el sueño de que un día, allá en
Alabama, con su cruel racismo, con su
gobernador [1] cuyos labios derraman las
palabras “interposición” e “invalidación”
– un día, allí mismo en Alabama, los niños
negros y las niñas negras podrán unir sus
manos con los niños blancos y las niñas
blancas como hermanos y hermanas.
¡Y tengo un sueño hoy!
Yo tengo el sueño de que un día cada valle
será encumbrado, y cada colina y montaña serán reducidas, los lugares ásperos
serán pulidos, y los lugares curvados serán
enderezados, “y la gloria del Señor será
revelada y todo cuerpo la verá al unísono.”
Esta es nuestra esperanza, y esta es la fe
con la que vuelvo al Sur.
Con esta fe, seremos capaces de esculpir
en la montaña de la desesperación una
piedra de esperanza.
Con esta fe, podremos transformar las ruidosas discordancias de nuestra nación en
una hermosa sinfonía de hermandad.
Con esta fe, tendremos la ocasión de trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir
a la cárcel juntos, levantarnos juntos por
la liberación común, sabiendo que seremos libres un día.
Y éste será el día – éste será el día en el cual
todos los hijos de Dios podrán cantar con
un nuevo sentido:
País mío, esto es para ti, dulce tierra de
libertad, sobre ti canto.
Tierra donde mis padres murieron, tierra
del orgullo del peregrino,
¡En cada ladera, dejad que la libertad suene!
Y si América va a ser una gran nación, esto
tiene que llegar a ser una realidad.
Por eso dejemos que la libertad suene en
los asombrosos picos de New Hampshire.
Dejad que la libertad suene en las impo-

nentes montañas de Nueva York.
Dejad que la libertad suene en las elevadas Alleghenies de Pennsylvania.
Dejad que la libertad suene en las nevadas Rocosas de Colorado.
Dejad que la libertad suene en las serpenteadas pendientes de California.
Pero no sólo eso:
Dejad que la libertad suene en La Montaña de Piedra de Georgia.
Dejad que la libertad suene en La Atalaya
de Tennessee.
Dejad que la libertad suene en cada colina y en cada túmulo de Mississippi.
En cada ladera, dejad que la libertad suene.
Y cuando esto ocurra, cuando dejemos que
la libertad suene, cuando la dejemos resonar en cada pueblo y en cada aldea, en
cada estado y en cada ciudad, podremos
adelantarnos a ese día en el que todos los
hijos de Dios, hombres negros y hombres
blancos, judíos y no judíos, protestantes y
católicos, podremos juntar nuestras manos
y cantar las palabras del viejo cántico
Negro:
¡Libre al fin! ¡Libre al fin!
¡Gracias Dios todo poderoso, somos libres
al fin!
[1] El gobernador de Alabama en esos días
era el demócrata George Wallace, quién se
“interpuso” firmemente a que los negros
tuvieran los mismos derechos que los blancos en su estado. Pronunció la frase: “segregación racial ahora y segregación racial
siempre”.
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En busca del propio
conocimiento

[Sofía Carrasco Villegas · 74.942.720-A]

A continuación, quisiera compartir con los
lectores mi primera toma de contacto con
el mundo educativo que, como muchos
sabéis, tiene lugar en las practicas que ofrece la Facultad de Ciencias de Educación
de la Universidad de Málaga, donde empezamos a “moldearnos” como docentes. Os
presento también aspectos fundamentales, que deben estar presentes a lo largo de
nuestra carrera profesional y algunos matices que quedan entre líneas. Con esto no
pretendo convencer al espectador de su
eficacia, solo quiero mostrar, lo más nítidamente posible, las situaciones y experiencias que me han tocado vivir y que, en
consecuencia, me han hecho reflexionar
e interpretar los acontecimientos de una
forma determinada. Esta idea camina
hacia otra más importante, que justifica la
elección del título de este artículo, pues si
bien debemos ir en busca del propio conocimiento, el objetivo último que tenemos

que alcanzar no es otro que encontrarlo.
Porque mediante la inquietud, la actividad,
la observación, la reflexión, el respeto, la
experiencia, la paciencia… nos construimos y formamos como buenos docentes.
Diario personal
Para contar esta interesante historia tendría que remontarme a mi primer día en el
centro. Era una mañana soleada del mes
de enero y, aunque mis prácticas estaban
programadas desde hacía semanas, no quise crearme expectativas de ningún tipo. Mi
mente estaba despejada, ni tan siquiera
quise ensayar cómo sería la primera entrada a la clase asignada. No voy a negar mis
nervios, porque realmente los tenía. Pero
prefería ser yo misma y dejarme llevar por
esas “pequeñas personitas de mente inquieta” que, poco a poco, me ayudarían a descubrir mis propios temores, mis interrogantes, mis ganas de saber más… Así que,
sin conocer qué me esperaba y cómo me
recibirían los niños de Cuarto de Primaria,

pisé con paso firme y cruce la puerta como
si de una frontera se tratara. Una frontera
que, antes de pasarla, me hacía sentir como
una chica universitaria cualquiera y que, al
cruzarla, me transformaba en “la seño”.
Escuchar de repente: -¡“Seño” aquí!, ¡siéntate aquí! fue como una bocanada de aire
fresco en verano, que empezó a despertarme aún más la motivación. No quise elegir
ningún sitio de los que me ofrecían los
niños porque sabía que no todos quedarían contentos. Así que, decidí coger una
silla y ponerla al lado del profesor, pues
éste me dio libertad para decidir dónde
colocarme. Ese sería el sitio donde pasaría
la mayor parte de mi estancia, ¡claro!,
que durante las cinco horas me levantaría
en algunas ocasiones para no dejar
aplastado mi trasero y principalmente para
resolver algunas dudas de los alumnos.
Después de sentarme y haber dominado
mis nervios conseguí centrar mi atención.
Lo primero que me resultó curioso fue ver
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cómo veinticuatro niños fijaban sus ojos
en mí. Sus caras eran elocuentes, reflejaban una absoluta curiosidad por la joven
que había irrumpido su espacio para quedarse una temporada. Al principio percibí desconfianza por parte de los niños y
un poco de reticencia por parte del tutor,
pero con el paso de los días ellos mismo
me enseñarían que estaba equivocada. Así,
el primer día fue sólo una toma de contacto, necesitaba hacerme con el medio y sentirme cómoda. Me limité a hacer una breve observación del aula. Lo más destacado a primera vista era ver muchas nacionalidades reunidas en la clase. Países como
Ucrania, Colombia, España, Paraguay,
Armenia, Bulgaria y Venezuela convivían
en un mismo espacio. Además, se caracterizaba por tener un alto porcentaje de
chicos frente a un mínimo de chicas: seis
niñas ante dieciocho niños.
Durante los primeros días de observación
recopilé en mi cuaderno muchos aspectos sobre los que centrarme. Tenía dos
opciones, podía indagar más sobre un niño
en particular o por el contrario, decantarme por el grupo completo. Lo pensé detenidamente y decidí escoger al grupo, porque sabía que en el Prácticum II tendría la
oportunidad de centrarme en casos particulares. A partir de entonces, centraría la
investigación en las relaciones y comportamientos establecidos entre los profesores
y los alumnos y cómo estos influyen en el
aprendizaje y la educación de los niños.
Uno de los primeros interrogantes que me
planteé fue por qué los pupitres de los niños
estaban distribuidos de una forma tan poco
atractiva. Todos colocados individualmente a excepción de los de la ventana, que
estaban por parejas. Cuando tuve oportunidad, le pregunté al tutor si había algún
motivo por el que estuvieran así. Y francamente, me sorprendió su contestación. Me
dijo: -Bueno… no, simplemente un día
hicieron un control con la maestra de
Conocimiento del Medio y otro profesor
les pidió que se quedaran así, y… hasta hoy.
Entonces, vi que también debía preguntar
a los críos qué pensaban sobre la colocación de los pupitres, si les gustaba cómo
estaban organizados. No me sorprendió
que me dieran un rotundo no. Entonces,
les propuse que pensaran cómo les gustaría sentarse y lo cierto es, que fueron rápidos contestando. Me dijeron que por parejas, con sus mejores amigos. Yo les pregunté: -¿No preferís en círculo, en filas de tres
o más grupos? Y me contestaron que ya
estuvieron así una vez y que no funcionó
porque hablaban mucho. A raíz de esa con-

versación, comprendí que realmente a los
profesores les interesaba dejar los pupitres tal cual y no hacer nada al respecto.
De modo que, aparecían en mi mente nuevos interrogantes. Ahora, me preguntaba
por qué los profesores se veían en la necesidad de colocar de esa forma las mesas.
Una posible justificación sería considerar
que el grupo estaba desproporcionado:
había seis chicas y dieciocho chicos. Los
niños, por regla general, se mostraban
mucho más inquietos que las niñas y esto
creaba mayor alboroto en comparación
con una clase más igualada (un número
similar de chicos y chicas). Esta situación,
además, propiciaba una relación particular entre las niñas del aula. En principio,
supuse que estaban más unidas, pero
observaba que no, todo lo contrario: dos
de ellas tenían aparentemente más afinidad y se consideraban amigas. Mientras,
las otras cuatro no terminaban de congeniar, no encontraban a esa amiga con la
que sentirse segura de sí misma, que las
comprendiera y apoyara. Cuando llegaban
al recreo podía observar con bastante frecuencia cómo se separaban. Supongo que,
en busca de alguien que las escuchara.
Toda una pena. En contrapartida, fue para
mí muy gratificante observar que, la existencia de muchas y variadas nacionalidades dentro del aula creaba entre los niños
un fuerte nexo de unión. Durante mi estancia allí no presencié en ningún momento
un comentario o un gesto despectivo, que
hiciera referencia a la raza u origen de cualquiera de los alumnos. Este clima, era
fomentado principalmente por el tutor,
pues planteaba a los niños ejercicios de
integración, como por ejemplo la construcción de un cartel que recogiera todas
las banderas de los distintos países presentes en el aula. El tutor promovía, además, otras actividades de interés para los
niños, como la creación de un blog en
internet llamado el tirachinas, donde se
colgaban tareas complementarias y donde los niños podían escribir lo que quisieran: hacer sugerencias, comentarios sobre
un tema, leer acertijos…
Una mañana, después de llegar a clase y
corregir ejercicios de matemáticas, el
maestro propuso a los alumnos una tarea
de lengua muy divertida: un juego de rol.
A los niños les entusiasmó la idea. Ellos
mismos debían convertirse en periodistas
para entrevistarme a mí, la gran desconocida. Claro, antes el profesor me preguntó si yo quería participar. La verdad es que
no pude negarme, me parecía una tarea
muy interesante y más si yo podía apor-

tarles algo. Nunca antes me había sentido
plenamente como el centro de atención,
donde todas las miradas y el interés iban
directamente hacia mí. Los críos estaban
encantados. Tenían decenas de preguntas
preparadas, ¡querían conocer hasta el
nombre de mi abuela! Y si de ellos dependiera, aún estarían preguntando. Una vez
terminado el ejercicio, los mismos alumnos seleccionarían las preguntas para colgar la entrevista en el blog de la clase.
El tutor se caracterizaba por ser aparentemente serio y un poco “seco”, con frecuencia incluía muecas y bromas en sus explicaciones, con las que hacía reír a los niños.
Trataba a todos sus alumnos por igual, aun
sabiendo que todos eran diferentes. Los
respetaba y se preocupaba por que todos
entendieran los conceptos por aprender.
Colgaba en un tablón de corcho una lista
con las tareas de clase y los encargados de
dichas tareas. Éstas eran rotativas, de modo
que todos los alumnos desempeñaban una
labor necesaria para el funcionamiento de
la clase: borrar la pizarra, repartir los libros,
libretas, bajar las persianas a última hora…
A veces, aplicaba técnicas de modificación
de conducta. Dibujaba en la pizarra dos
columnas: una positiva y otra negativa y a
continuación, escribía en la columna negativa el nombre del niño que alborotaba o
no dejaba continuar las explicaciones. El
tutor buscaba que el propio alumno fuera consciente de su comportamiento y que,
por tanto, tomara una actitud colaboradora. En ese caso, transcurrido un tiempo, el
nombre se borraba de la columna negativa y se escribía en la columna positiva. De
no hacer efecto esta técnica, recurría a una
más drástica como era utilizar el castigo:
ponerlo de pié al final de la clase o dejar al
alumno sin recreo. También usaba esta técnica cuando algún niño, sin motivo justificado, no había hecho la tarea en casa.
Entonces, se quedaba en el aula durante
el recreo para terminar las actividades.
Tuve la oportunidad de quedarme quince
minutos a solas con los niños, el profesor
debía salir para solucionar un imprevisto.
Así que, me dejó haciendo una lectura
sobre el libro con el que estaban trabajando la comprensión lectora. Al principio
seguían la lectura y hablábamos sobre ella,
pero después muchos de los niños empezaban a desligarse del libro y a hablar entre
ellos. Estar a solas conmigo les resultaba
divertido, porque no había autoridad en
mi persona. Y poco a poco, iban elevando
el tono, cada vez más. Era curioso observar que, si yo no imponía de forma tajante la autoridad (por ser la maestra), ellos
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no mostrarían interés por mí. Me asombraron los comentarios de algunos niños:
-“Seño” si chillas o si dices que se quedarán sin recreo, se callaran seguro, sólo así
se callan. Esto me hacía reflexionar
sobre cómo se había llegado a esa situación. Intenté dar una justificación aproximada y era que, los niños experimentaban
en clase (y seguramente fuera de ella) un
uso excesivo del castigo y la autoridad.
Habían asociado y automatizado que sólo
los gritos, el castigo y la autoridad significaban silencio. Por lo que ellos sólo se
callaban cuando alguno de estos elementos intervenía.
A lo largo del día los niños daban clases
con varios profesores, todos ellos diferentes. No se me olvidará la mañana en que
vi entrar por la puerta a la maestra de
Inglés. Era una profesora de mediana edad,
bien parecida, que se dirigía a los niños
con autoridad y superioridad, gritaba
mucho, sobre todo cuando la mayoría de
los alumnos no llevaban las actividades
hechas a clase. Un día, dirigiéndose a una
alumna, llego a decir: -Yo no quiero en mi
clase “niños mueble”, ¿tú eres una niña
mueble?, los niños mueble se van fuera de
mi clase. Me quedé paralizada cuando
escuché esas palabras, no podía creer que
todavía existieran personas así dentro del
sistema educativo. Pensaba que eso se quedó enterrado en la enseñanza que a mí me
tocó vivir. Pero tristemente, comprobé que
no. Tenía muy claro por qué los niños no
rendían en sus clases y el porqué de los
resultados. Ella misma, sin darse cuenta,
condicionaba y desmotivaba a los niños
por completo. No olvidaré fácilmente las
actuaciones de esta profesora, como tampoco podré borrar de mi mente la imagen
que proyectó en mí la maestra de Música.
Era curioso observar el comportamiento
de los niños cuando llegaba ella, una joven
y dulce profesora que utilizaba métodos
diferentes a la hora de trabajar con los
niños. En ningún momento levantaba la
voz, ni pega un grito. Se dirigía a los alumnos con cariño y respeto, sin mostrar superioridad. Utilizaba buenas estrategias motivadoras, como recalcar los aspectos positivos de los alumnos y obviar un poco los
negativos. A lo largo de las tres semanas,
observé el comportamiento tranquilo y
más colaborador que tenían los niños en
comparación a otras asignaturas. Además,
en general, los resultados eran buenos. Y
aunque jugaran a su favor factores importantes como eran tener la asignatura a primera hora y una sola vez a la semana, llegué a la conclusión de que el comporta-

miento de los críos podía deberse a las
actuaciones y sensaciones que transmitía
la maestra.
El tutor daba a los chicos de Cuarto dos
asignaturas de las más importantes: Matemáticas y Lengua Castellana. La comprensión lectora se trabajaba con frecuencia.
Todos los niños tenían la oportunidad de
leer. Potenciaba mucho la lectura y la escritura. Se estimulaba mucho el vocabulario,
las reglas ortográficas, la forma de expresarse…Cada vez que se leía un texto y se
desconocía alguna palabra, ya fuera en la
hora de Lengua o en la de Matemáticas, el
profesor intentaba que ellos mismos descubrieran el significado. Por ejemplo, sobre
la palabra “auditorio”, el maestro preguntaba: -¿Qué es un auditorio? Entonces, sólo
respondía aquel que levantaba la mano y
que era nombrado por el profesor. Así que,
los niños, por orden, irían acercándose al
significado hasta descubrirlo por completo y concluir diciendo: es un local destinado o que se utiliza para dar conciertos.
Con frecuencia el tutor mandaba actividades para hacerlas en casa, tareas que
luego revisaría y devolvería corregidas.
Empleaba muchos tipos de ejercicios: para
resolverlos en clase oralmente, de forma
individual o entre todos (de forma ordenada: levantando la mano), para hacerlos
en la libreta y después corregirlos…
Cuando ya se habían trabajado varios conceptos se hacían pequeños controles. Yo
tuve la oportunidad de participar en uno
de ellos. Durante el examen el profesor se
mostraba asequible. No hacía los ejercicios de los niños, pero sí les ayudaba cuando se bloqueaban o no entendían algo. Una
vez que los corregía, el maestro decía la
nota en voz alta y los repartía uno por uno.
Me llamó mucho la atención ver cómo este
hecho creaba mucha competitividad. Ante
una buena nota, como podía ser un 8 o 9,
los niños alzaban su cabeza con orgullo,
mientras que, ante una nota baja, como
un 6, 5 o menos, los niños se mostraban
avergonzados y cabizbajos, sin saber que
lo realmente importante era aquello que
habían aprendido, y no tanto lo que habían escrito en un modelo de examen tan
estándar y cerrado. Así que, pese a no
fomentarse de forma conscientes, la competitividad era una realidad.
Cuando todos tenían su examen, explicaba los ejercicios donde más habían fallado los niños y que resultaban ser difíciles.
Luego los niños lo guardaban para llevárselo a casa y enseñarlo a los padres. Con
esto, el tutor pretendía mantener el contacto con la familia. Era un buen método

de trabajo, pues los padres conocían así
las dificultades o evolución de sus hijos.
Para saber si los exámenes habían llegado
a manos de la familia, los niños tenían que
llevar a clase el examen firmado por uno
de sus padres. Más tarde, los recogería el
tutor para comprobarlo.
Sus dos materias, al estar continuadas en
el horario, le permitían hacer sus clases
muy provechosas y dinámicas, de modo
que, distribuía las dos horas según le convenía, por ejemplo: un rato Lengua Castellana, un rato Matemáticas y otro rato Lengua Castellana. El orden iría en función del
tiempo necesario para explicar un tema.
Esta forma de trabajo, me planteo un nuevo interrogante y es que ¿los niños rendían más ante esta dinámica de trabajo? O
por el contrario ¿era mejor desarrollar las
asignaturas mediante la rutina? Así, tras
varios días de observación llegué a la conclusión de que los alumnos rendían más
a través de estrategias dinámicas. Obtenían mejores resultados que en otras asignaturas. Pero todavía, tenía mis dudas, porque lógicamente no era un factor que por
sí solo aumentara los resultados. Entonces, en un contexto relajado, hablando con
los chicos, les pregunté cuál era su asignatura favorita. Todos coincidían: “lengua” o
“mates”. Fui más allá y decidí hacer otra
pregunta para corroborar lo que sospechaba: -¿Y…cuál es el “profe” que más os gusta? Lo pensaron un poco, pero todos volvían a coincidir: ¡Luis, Luis, el “profe” Luis!
Que era su tutor. Entonces descubrí que
eran varios los factores que influían en el
rendimiento escolar. Cómo se distribuía
el tiempo y las tareas, el trato y los valores
que daban los maestros a los alumnos y
las expectativas que creaban en ellos eran
factores que condicionaban tanto la motivación como el rendimiento escolar de los
niños.
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[Mª Concepción Castro Cebrián · 79.251.440-H]

El niño con resto visual, por pobre que este
sea, debe ser estimulado para que lo utilice al máximo. El profesor ha de integrar
las actividades de estimulación visual
dentro del contexto del trabajo del aula.
Cuando un niño deficiente visual aprende a ver mejor, aprovecha más efectivamente su resto visual, porque hallará la
forma de fijar o de enfocar que más se acomode a sus necesidades y motivaciones.
Una estimulación visual adecuada y graduada contribuye a lograr una mejor eficiencia visual. Cuanto más se estimula al
niño para que vea, cuanto más se le ejercita, más imágenes visuales almacena y
conserva, más elementos asocia, más detalles y características identifica en los objetos, facilitándole, de este modo, la interpretación de lo que ve. Tengamos en cuenta que el niño con poco resto visual no ve
como nosotros.
La capacidad del funcionamiento visual
del niño es desarrollista, es decir, cuanto
más mira el niño, especialmente de cerca,
tanto más estimula los senderos del cerebro. El niño con baja visión necesita ser
enseñado a discriminar desde las formas
más simples a modelos más detallados.
La percepción visual es la capacidad para
construir una imagen visual, para hacer
distinciones en términos de diferenciación
de características y para darle algún significado a lo que uno ve. La función visual
del ojo está relacionada con el desarrollo
visual dentro del cerebro; por eso sería
mejor hablar de desarrollo perceptual
visual. El niño con baja visión que nunca
ha sido estimulado a mirar, seguramente
tendrá imágenes visuales muy borrosas.

Importancia de la
estimulación visual
La constante investigación del niño con
sus ojos, le permitirá enfocar sobre detalles, resaltar el fondo y hacer que esa mancha o borrón inicial, tome forma o contorno específico.
El desarrollo de la capacidad visual no es
innato ni automático. Se puede aprender
la capacidad y la eficiencia visual a través
de un programa secuencial de experiencias visuales.
Los niños con visión periférica quizá necesiten mucho más tiempo, trabajar más lentamente y experimentar muchas más actividades para poder mostrar cualquier
mejoría consistente.
Además en niños con varias deficiencias
añadidas a la visual, cuyas respuestas,
muchas veces son difíciles de interpretar,
hay que prestar una especial atención a sus
respuestas. A veces, si no estamos atentos,
pasan inadvertidas. Un leve movimiento
de ojos, de cejas, una leve sonrisa, a veces
son las respuestas que nos están dando.
El niño con baja visión tiene que realizar
un gran esfuerzo y por ello, se fatigan con
mucha frecuencia; nunca el esfuerzo del
niño deficiente visual se puede comparar
con el vidente.
Al comenzar un trabajo de estimulación
visual con un bebé es conveniente tener
en cuenta este gran esfuerzo y la gran dificultad que experimenta el niño/a de baja

visión para descubrir un mundo visual. Por
ello, debe transformarse el entorno del
niño, en la medida de lo posible, en un
entorno sugerente, lleno de potentes reclamos visuales. Un mundo vivo, una “orgía
de color”, contrastes de colores vivos, plateados, amarillos, blancos y negros, anaranjados, espejos…
El objetivo básico de la estimulación es,
en principio, que el niño confiera significado a los estímulos visuales que recibe,
de modo que pueda llegar a formar un proceso visual y que éste sea potenciado al
máximo.
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[María Marfil García · 76.433.107-J]

La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación
de dependencia y a las familias de España,
más conocida como «Ley de Dependencia»,
es una ley española que sienta las bases para
construir el futuro Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, que financiará los
servicios que necesitan las personas dependientes, bien por sufrir una enfermedad o
accidente invalidante o al llegar a la vejez.
Esta norma fue presentada el 5 de marzo de
2006 por el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, en un acto público. El 20 de abril de 2006 fue aprobada por
el Consejo de Ministros, y el 30 de noviembre de 2006 fue aprobada de forma definitiva en el Pleno del Congreso de los Diputados con una amplia mayoría.
Desarrollo de la Ley
La Ley inició su andadura gradual el 1 de enero de 2007. Está previsto que este año más
de 200.000 personas, las más necesitadas (el
15% de los 1,3 millones de dependientes que
hay), se beneficiarán de estas ayudas. La Ley
establece tres tipos de dependencia:
-Grandes dependientes: aquéllos que necesitan ayuda las 24 horas del día.
-Dependientes graves: aquéllos que necesitan ayuda dos o tres veces al día.
-Dependientes moderados: aquéllos que sólo
necesitan ayuda una vez al día.
El Estado aportará más de 12.638 millones
de euros desde 2007 hasta el 2015. El primer
año serán 400 millones, ascendiendo anualmente esta cifra hasta sumar 2.212 millones
en 2015. El dinero saldrá de los Presupuestos Generales del Estado, y no subirán los
impuestos. Las comunidades autónomas
deberán aportar las mismas cantidades. Los
usuarios sufragarán el 35% del total en función de su renta. Si una familia puede pagar
el 90% del coste de una residencia, así deberá hacerlo.
La Ley pretende ser universal y dará prioridad a la teleasistencia, la ayuda a domicilio
y los centros de día, siendo «excepcional» el
pago de un sueldo al cuidador familiar, una
vez se haya dado de alta en la Seguridad
Social.
¿Cómo se define la dependencia?
Según el Libro Blanco de la Dependencia
elaborado por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, el Consejo de Europa la
define como “la necesidad de ayuda o asistencia importante para las actividades de la
vida cotidiana”, o, más concretamente, como
“un estado en el que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayu-

Una puerta abierta a la
autonomía: Ley de Dependencia
das importantes a fin de realizar los actos
corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal”.
¿Qué tipos de dependencia existen?
-Dependencia económica: tiene lugar cuando una persona pasa de ser un miembro
“activo” económica y laboralmente, a formar parte de la población “inactiva”, “pasiva” o “dependiente”.
-Dependencia física: pérdida del control de
sus funciones corporales y de su interacción
con los elementos físicos del ambiente.
- Dependencia social: asociada a la pérdida
de personas y relaciones significativas para
el individuo.
- Dependencia mental o cognitiva: cuando el
individuo pierde su capacidad para resolver
sus problemas y tomar decisiones propias.
Además, existen otros tipos de dependencia
tales como, dependencia emocional, real,
imaginaria, normal, de crisis y neurótica.
¿Existen grados de dependencia?
-Dependencia moderada: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos
una vez al día.
-Dependencia severa: Cuando la persona
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces
al día, pero no requiere la presencia permanente de un cuidador.
-Gran dependencia: Cuando la persona
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al
día y, por su pérdida total de autonomía mental o física, necesita la presencia indispensable y continua de otra persona.
¿Qué factores pueden influir en la aparición de la dependencia?
· Factores físicos:
-Deterioro de los sistemas biológicos orgánicos (p.ej., el sistema cardiovascular).
-Problemas físicos relacionados con la movilidad y la ausencia de fuerzas que pueden
desencadenar accidentes y caídas.
-Limitaciones sensoriales.
-Enfermedades crónicas (p.ej., la osteoporosis).
-Uso de fármacos (polifarmacia).
-Edad.
· Factores psicológicos:
-Trastornos mentales (p.ej., depresión, Alzheimer).
-Factores de personalidad.
· Nivel educativo.

· Factores económicos.
· Factores contextuales:
-Ambiente físico:
1. Nivel de estimulación.
2. Control del ambiente.
-Ambiente social:
1. Interacciones sociales.
2. Expectativas.
3. Estereotipos.
4. Modelos sociales del entorno.
5. Exceso de protección.
¿Qué estrategias se pueden poner en marcha para prevenir la dependencia?
Según el Libro Blanco de la Dependencia,
entre las estrategias para la prevención de la
dependencia destacan:
· Promover hábitos de vida saludables.
· Mejorar la eficacia de los sistemas de atención de la salud.
· Tratamiento precoz de las enfermedades
crónicas.
¿Qué servicios están disponibles para las
personas dependientes?
Según el Libro Blanco de la Dependencia,
entre los servicios disponibles para las personas dependientes, cabe indicar:
· Teleasistencia.
· Servicios de ayuda a domicilio.
· Centros de Día.
· Servicio de autonomía personal.
· Atención residencial.
· Ayudas Técnicas.
· Ayudas para la adaptación y accesibilidad
del hogar.
¿Qué significa que una persona tenga limitaciones en las actividades que realiza?
Son las dificultades que un individuo puede tener en la ejecución de las actividades.
Las limitaciones en la actividad pueden calificarse en distintos grados, según supongan
una desviación más o menos importante, en
términos de cantidad o calidad, en la manera, extensión o intensidad en que se esperaría la ejecución de la actividad en una persona sin alteración de salud.
¿Qué significa que alguien tenga restricciones en la participación en actividades?
Son problemas que un individuo puede
experimentar en su implicación en situaciones vitales. La presencia de restricciones en
la participación es determinada por la comparación de la participación de un determinado individuo con la participación esperada de un individuo sin discapacidad en una
determinada cultura o sociedad.

Didáctica53
número 44 << ae

Matrices con calculadora gráfica
[Raquel Rafael Arenas · 80.058.714-S]

Justificación
En los últimos años se viene produciendo
un avance tecnológico espectacular ante
el que los profesores de Matemáticas no
podemos cerrar los ojos. De hecho,
las Matemáticas forman una vez más parte fundamental de dicho avance. No obstante en la enseñanza secundaria se sigue
trabajando en muchos casos con métodos
y herramientas que podríamos considerar
arcaicos (tiza, papel, calculadoras científicas, etcétera) en comparación con
las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen: calculadoras gráficas y amplio
software informático principalmente.
Esto se debe sobre todo a la falta de medios
y a la falta de conocimientos de parte del
profesorado.
Dar a conocer a los alumnos las posibilidades que estas nuevas herramientas proporcionan e ir incorporándolas poco a
poco al trabajo diario de clase es por tanto prácticamente una obligación del profesor actual de matemáticas.
Con el objetivo fundamental de introducir el uso de la calculadora gráfica en el instituto, los profesores del Departamento de
Matemáticas realizamos un taller para los
alumnos y alumnas de segundo curso de
los Bachilleratos Tecnológico y de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
Objetivos
-Conocer la existencia y el manejo básico
de las calculadoras gráficas.
-Despertar el interés (en alumnos y profesores) por las posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías en la enseñanza de las
matemáticas.
-Manejar el modo RUN y el modo MAT
(matricial) de dichas máquinas.
-Utilizar la calculadora gráfica para operar con matrices.
-Comprobar de manera empírica diversas
propiedades de las matrices.

Material
-Como ya se ha señalado antes la falta de
medios es el principal problema a la hora
de realizar cualquier trabajo en el aula con
calculadora gráfica. Para la realización de
dicho taller logramos disponer de un total
de ¡siete! calculadoras (tres fueron aportadas por los propios profesores, dos más
compró el Departamento con motivo de
la realización de dicho taller, y otras dos
que prestaron sendos alumnos - gracias).
-Colección de actividades resueltas. Los
profesores de matemáticas hemos elaborado el material para este taller. Consiste
en ejercicios resueltos con la calculadora
gráfica, especificando todos los pasos a
seguir. Los ejercicios que hemos elegido
son de varios modelos de selectividad de
los años 2000, 2001 y 2002. Hemos tomado esos ejercicios debido a que el taller
estuvo preparado para alumnos de 2º curso de Bachillerato, y los contenidos referentes a matrices ya habían sido explicados en la primera evaluación, con lo cual,
los alumnos ya tenían los conceptos matemáticos, sólo les faltaba el manejo de la
calculadora gráfica.
Metodología
La metodología que se sigue en su uso es
la de la ejemplificación, es decir, a partir
de ejemplos se dan las pautas para que los
alumnos puedan trabajar por sí solos en
el estudio resolución de problemas con
matrices.
Lo ideal sería disponer de un Panel retroproyector que aumenta y proyecta la
pequeña pantalla de la calculadora gráfica para que sea visualizada por toda el aula.
Lo que nosotros hicimos fue proporcionar
una calculadora a cada dos alumnos y asignar a cada profesor un número determinado de parejas de alumnos (no más de
tres). En una mesa el profesor enseña el
manejo básico de la calculadora (principalmente el modo RUN) y reparte tres actividades del ANEXO I a cada pareja. Siguien-

do las instrucciones indicadas, cada pareja resolverá dichas actividades con la ayuda del profesor si es necesaria.
*Tiempo estimado: Dos horas.
Autoevaluación
Las ventajas de este taller fueron muchas.
Los alumnos están acostumbrados al manejo de la calculadora científica, pero no gráfica. Se sorprendieron gratamente de su uso
para el cálculo de matrices, en papel ellos
hacen muchos cálculos y la calculadora les
da los resultados muy rápidamente.
Los alumnos que disponían de calculadora gráfica propia vieron la oportunidad
de corregir sus propios ejercicios hechos
con lápiz y papel durante el curso sin ayuda de ningún profesor. Y utilizarla para autocorregirse los ejercicios que vayan a hacer
en mayo para repasar para la selectividad.
También hubo algún inconveniente.
Hubiera sido todo más fácil con un retroproyector. Además, a los alumnos, al principio, les pareció complicado el manejo de
la calculadora gráfica, pero se acostumbraron rápidamente y no tuvieron problemas al estar todos los ejercicios resueltos
y bien detallados.
A los profesores se nos hizo difícil planear una clase con la calculadora gráfica debido a que el instituto no disponía de material ni los alumnos tampoco, sólo tres profesores de matemáticas disponíamos de
calculadora gráfica y dos alumnos. Al final
lo que hicimos, aprovechando un día cultural con motivo del día de Andalucía, fue
montar un taller de calculadora gráfica.
Conseguimos (el departamento) comprar
dos calculadoras gráficas más y con las siete hicimos el taller.
En resumen, podemos decir que la experiencia fue satisfactoria, sobre todo para
los alumnos, que salieron del taller con la
sensación de que sabían mucho más, con
las ganas de comprarse una calculadora
gráfica para comprobar sus ejercicios y
para sus futuros estudios universitarios.
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Alumnos con superdotación intelectual
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

Desde el punto de vista educativo, la atención a los alumnos con superdotación intelectual se ha visto afectada debido a que
no existe un concepto claro sobre este término. Para hacer frente a las necesidades
específicas de este tipo de alumnado, a la
hora de diseñar programas educativos es
fundamental conocer qué es la superdotación intelectual y cómo se manifiesta.
La tendencia general sobre la superdotación, y la más extendida, es la de que los
niños superdotados destacan más que
otros, teniendo la misma edad. Diversos
autores, como Renzulli (1994) y Sternberg
(1990) mantienen la existencia de un desacuerdo generalizado sobre cómo definir
el término. Los motivos pueden ser el mal
conocimiento que se tiene sobre este
colectivo, o la ausencia de acuerdo entre
los diferentes teóricos respecto a cuestiones tales como; en qué destacan los
niños/as superdotados, qué nivel debe
tener un niño/a para ser identificado como
superdotado, cómo se mide la superdotación intelectual… Esto nos lleva a reflexionar que la definición de superdotación
intelectual se realizará según lo que cada
cultura crea más útil o necesario.
Los niños/as con superdotación intelectual muestran tantas diferencias entre sí
como el resto de los niños. La superdotación presenta más disimilitudes interindividuales que parecidos. Sin embargo, aunque no se puede describir un perfil único
de los alumnos con superdotación intelectual, si podemos encontrar algunos rasgos o características, en mayor o menor
grado comunes a todos ellos, que se puede describir como un acceso precoz a
determinados estadios de áreas del desarrollo como la motora, la afectiva o la
social, y la cognitiva.
Hoy en día, se pueden encontrar un gran
número de cuestionarios para determinar
cuáles son los aspectos más característicos
del niño/a con superdotación intelectual.
Algunos se centran en la medición de
aspectos relacionados con el ámbito educativo como la creatividad, el compromiso y la persistencia en la tarea. Otros se
orientan hacia la evaluación de aspectos
del desarrollo, en áreas como el lenguaje,
aprendizaje, motivación… El análisis de
los resultados obtenidos ofrece una variedad de características tan amplia y diversa que resulta imposible enumerarlas en
su totalidad. Por ello, en el presente artícu-

lo se destacan las características que están
más directamente implicadas con el aprendizaje: las características cognitivas, el lenguaje, los estilos de aprendizaje, y los problemas de rendimiento académico derivados de la condición de superdotado.
Respecto a las características cognitivas,
gran parte de los estudios realizados se
basan en la comparación de niños superdotados con niños de inteligencia media
de la misma edad; y muy pocos han llevado a cabo estudios longitudinales sobre el
desarrollo cognitivo de estos niños. Algunos investigadores han tomado como base
la teoría de Piaget para ilustrar sus características intelectuales. La mayor parte de
los estudios desarrollados entre finales de
los 60 y mediados de los 80 llegaron a acordar la existencia de adquisiciones más rápidas o diferentes dentro de un estadio, y
ofrecieron resultados dudosos en relación
a la transición precoz entre estadios, apuntando la posibilidad, de que si ésta se producía, se diese dentro de un dominio específico. Según Robert (1981), esto es debido a que resulta poco probable que un
niño/a pueda desarrollar formas de pensamiento antes de una edad concreta debido a que probablemente sea necesario un
cierto desarrollo neurológico que apoye
ese nuevo nivel de pensamiento.
Otros autores, interesados en el “proceso”,
descienden a las operaciones más básicas
del funcionamiento intelectual e intentan
esclarecer los mecanismos que introducen diferencias cualitativas en el uso de los
procesos de orden superior y del procesamiento de la información. Autores como
Sternberg mantienen que las diferencias
en los superdotados respecto a la población normal residen en la estructura de su
sistema de procesamiento de la información: el hardware mental (de carecer biológico), el software (gestión) y la base de
datos. De este modo, permiten a los
niños/as con superdotación intelectual
una mayor calidad en la representación de
problemas abstractos, y les conducen a
una resolución eficaz. Esta base estructural distinta les permitirá la utilización de
funciones mentales, más maduras o propias de adultos, además de otorgarles una
mayor habilidad para resolver problemas
y generalizar los resultados, informar sobre
los pasos utilizados en la resolución de problemas, y seleccionar la información relevante y utilizar un mayor número de estrategias para tratar la información. Desde

esta perspectiva, las diferencias entre los
que son y no superdotados son tanto cualitativas como cuantitativas. La utilización
cualitativamente distinta como mecanismo para autorregular el proceso de adquisición del conocimiento, se hace posible
gracias al lenguaje, cuya influencia sobre
las restantes funciones cognitivas se manifiesta una vez que aparece.
Mediante el lenguaje, los alumnos consiguen percibir la realidad a través de categorías lingüísticas, además de planificar y
regular su actividad de aprendizaje. El profesor/a se considera el factor principal del
aprendizaje en el contexto escolar al establecer situaciones interactivas con los
alumnos. En todas estas situaciones, la
comunicación, el diálogo y el lenguaje son
factores imprescindibles. Cuando la adquisición del lenguaje tiene lugar precozmente, la interiorización de las funciones psicológicas (planificación y regulación de la
actividad cognitiva) se adelanta, explicando el avance precoz del niño superdotado
en la adquisición del conocimiento y en el
acceso temprano a los aprendizajes instrumentales básicos (lectura y escritura).
Los estudios que han llevado a cabo comparaciones entre la evolución del lenguaje del niño/a normal con la del superdotado/a, demuestran la precocidad de los
últimos en el desarrollo del lenguaje y las
repercusiones que esta precocidad lingüística tiene en el acceso a los aprendizajes
instrumentales básicos de la lectura y la
escritura.
Siguiendo la lógica descrita se podría afirmar que el acceso precoz al aprendizaje
de las materias instrumentales básicas está
directamente relacionado con la capacidad intelectual. Sin embargo, no siempre
las diferencias obtenidas se deben exclusivamente a la capacidad intelectual. Por
ello debemos preguntarnos, cómo aprenden los alumnos con superdotación intelectual y qué es lo que los hace diferentes
al resto.
Las diferencias en el rendimiento de los
niños/as, en general, y de los superdotados, en particular, no siempre provienen
de las capacidades intelectuales. Una fuente importante de estas diferencias proviene del “estilo de aprendizaje” de alumno.
Sternberg definió los estilos intelectuales
como las estrategias o modos utilizados
por el alumno/a para acceder al conocimiento, entendiéndose éstos como disposiciones generales utilizadas en la elabo-
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ración de una información o en la realización de una tarea. No hay estilos mejores
o peores, sino diferentes formas de acceder al conocimiento.
Entre las características generales que presentan los alumnos con superdotación
intelectual destacan la originalidad con la
que resuelven las tareas, que poseen un
pensamiento divergente, el inconformismo, habilidad para redefinir problemas y
buscar soluciones adecuadas a los fines
que se persiguen, habilidad para seleccionar la información relevante y desechar la
irrelevante, y la motivación durante el
aprendizaje. Con respecto a las características ambientales en las que se sienten
cómodos trabajando, por lo general les
agradan los lugares amplios, silenciosos e
iluminados, y prefieren las primeras horas
de la mañana para trabajar a rendimiento máximo.
La mayor parte de los estudios sobre falta
de rendimiento o fracaso escolar en los
alumnos con superdotación intelectual,
mantienen que, en general, la causa del
bajo logro académico está motivada por
factores intrapersonales (temor a éxito o
fracaso, perfeccionismo…) y por factores
externos.
Por todo ello, se deben adaptar las condiciones educativas a las necesidades individuales que muestren los alumnos, al mismo tiempo que contar con el profesorado
adecuado que conozca las características
del desarrollo y aprendizaje de este alumnado, los procedimientos fundamentales
para satisfacer las necesidades educativas,
y que desarrolle su labor educativa con una
actitud positiva, abierta y flexible hacia
otras formas de aprender.
Para terminar, se puede decir que los alumnos con superdotación intelectual son cualitativa y cuantitativamente distintos al resto, pero no son diferentes al resto en sus
necesidades. Su compleja estructura cognitiva y emocional les hace ser vulnerables y les lleva a demandar intervenciones
eficaces que optimicen su potencial de
aprendizaje, que les ayuden a su vez a
lograr la estabilidad emocional y una mejor
adaptación al contexto social y cultural en
el que desarrollan su actividad.
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Autoestima y rendimiento
escolar
[Juan Carlos Celda Lorca · 25.416.014-W]

La autoestima es una actitud básica que
determina el comportamiento y rendimiento escolar del alumno. Está directamente
relacionada con la aceptación, valoración y
crítica que los niños reciben de los adultos.
Por ello los niños tienen una forma habitual
de pensar, sentir, quererse y comportarse
consigo mismo dependiendo de cómo hayan sido valorados y juzgados sus éxitos y
fracasos. En el rendimiento escolar, pues,
influirá decisivamente su “autoconcepto”.
Muchos niños tienen rechazo escolar o se
niegan a realizar tareas que supongan
esfuerzo o dificultad por inseguridad, por
miedo a fallar. No tienen confianza en sí
mismo, en sus capacidades. Los primeros
errores o dificultades, mal enfocados por
los adultos que les rodean, les han llevado
a un sentimiento de impotencia. Este problema es un cortapisa muy importante para
el éxito escolar ya que en la escuela se está
proponiendo constantemente el avance
hacia metas más difíciles. El reto es fundamental para el aprendizaje.
En vista de la importancia que puede llegar
a tener la “autoestima” para su equilibrio
emocional y “voluntad para aprender”
debemos ayudarles y enseñarles a tolerar
la frustración y aceptar sus errores y limitaciones como oportunidades para crecer
y mejorar; aprendiendo lo que significa la
voluntad y el esfuerzo de los pequeños
pasos. Siempre elogiar y recompensar las
pequeñas metas logradas, utilizando un
lenguaje positivo para llevar, animar, estimular y generar confianza y seguridad en
el propio potencial. Deberíamos ayudarle
a que sus éxitos sean superiores a sus fracasos. Para ello tanto padres como docentes deben trabajar juntos para proporcionar al niño, con todos los recursos de que
se dispongan, la posibilidad de conseguir
logros dentro de la capacidad y madurez de
que disponga.
Pongamos mayor énfasis en sus éxitos que
en sus errores o dificultades, las cuales valoraremos y marcaremos pequeños objetivos
para ir acercándonos al éxito. No comparar nunca los logros de un niño con los de
otro, es mejor compararlo consigo mismo
para ir viendo los avances progresivos. Siempre hablaremos positivamente de sus capacidades y habilidades, dándoles oportunidades para que las demuestren.

No utilizar la “crítica negativa” que mina y
destruye el sentimiento de valía que está en
proceso de formación en los niños y que va
a ser tan esencial para el resto de su vida. Los
mensajes inflexibles y perfeccionistas tanto
de comentarios (comunicación verbal) como
actitudes (comunicación no verbal) que
mandamos a los niños (“debo destacar en
todo lo que hago”, “soy mis logros”, “no cometo errores”, “debo gustar a todo el mundo”,
etcétera) generan un sentimiento de fracaso y rechazo ante cualquier reto de aprendizaje que les acompañará en toda su etapa
escolar y vida personal.
Los mensajes negativos muy frecuentes, que
reiteran las deficiencias o conductas erróneas, hacen que el niño piense que es malo y
todo lo hace mal y si además van acompañados de castigos o amenazas crean un sentimiento de frustración e impotencia muy
destructivo para el sensible equilibrio emocional del niño.
Los adultos deben ser cuidadosos en los mensajes críticos, evitando generalizar. Hay que
diferenciar entre la conducta y la identidad.
Dejar constancia de la conducta equivocada
o errónea pero no etiquetar a su persona.
La “critica patológica” se convierte, en el niño,
en una voz interior que le hace tener una percepción y pensamientos negativos de lo que
acontece en su vida cotidiana.
Una buena estrategia para desarrollar la autoestima en los niños es incentivarles para que
asuman responsabilidades y de esta forma
demostrar confianza en sus capacidades para
hacer frente ante problemas o situaciones
difíciles que siempre estén a su alcance y supongan un esfuerzo razonable. Evaluar el logro conseguido siguiendo un criterio al nivel
del niño y de las exigencias del adulto.
Como reflexión final quisiera dejar constancia de la vital importancia que debería tener
tanto para los profesionales de la educación
como para los padres, la siguiente máxima:
Éxito escolar no vinculado a éxito personal o
vital.
Por supuesto no está reñido pero el éxito
escolar no es garantía de satisfacción o éxito vital. Por todo ello no olvidemos que ante
la educación de los niños no debemos comparar, proyectar los fracasos o limitaciones
nuestras. Debemos tener expectativas realistas, aceptar, respetar y apoyar las dificultades y “siempre”, “siempre” tener expectativas positivas.
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Currículo, cultura y
educación intercultural
[María del Carmen Reyes Cayetano · 48.938.362-C]

En el presente artículo, analizaremos la
realidad intercultural de la didáctica de las
lenguas extranjeras para abogar por la
inclusión de los elementos culturales de
los países donde se hablan dichas lenguas,
teniendo en cuenta las relaciones intrínsecas existentes entre la lengua y la cultura. Para ello, nos fundamentaremos en la
legislación educativa actual en el ámbito
europeo, estatal y autonómico, que sustentan la enseñanza de elementos culturales como vía para la promoción de una
sociedad verdaderamente intercultural.
De esta manera, este artículo resume y acota los contenidos interculturales referidos
en las normativas educativas vigentes para
facilitar el análisis de los mismos a docentes interesados en la temática.
1. Introducción
La lengua, además de elemento cultural
en sí misma, es el principal vehículo de
transmisión de los demás elementos culturales de una comunidad específica.
Cuando se aprende de forma natural la
lengua materna, se están incorporando a
la estructura cognitiva de quien aprende
los valores, normas, patrones y costumbres de la cultura materna. No obstante,
ese proceso natural no siempre se reproduce en el aprendizaje de segundas lenguas, puesto que este aprendizaje está más
formalizado y sometido, por ello, a regulaciones externas que hacen «menos natural» el proceso de interiorización lingüística y cultural.
Existen planteamientos didácticos que
promueven, por encima de otros elementos, los aspectos léxicos de las lenguas
extranjeras, de la misma forma que otros
focalizan las cuestiones gramaticales, en
detrimento de otros aspectos que quedan
en segundo término o desaparecen. Los
enfoques más extendidos en los últimos
tiempos –particularmente, el llamado enfoque comunicativo– se centran más en la
funcionalidad del idioma aprendido y prefieren el aprendizaje de la “lengua en uso”,
vinculado a la posibilidad de aplicar lo
aprendido en situaciones de la vida real.
En otros términos, estos enfoques han asu-

Revisión legislativa de los contenidos culturales
en la enseñanza de lenguas extranjeras
mido, por fin, un concepto didáctico
importante: la transferencia.
En cualquier caso, el sometimiento de la
praxis didáctica a la legislación educativa
vigente exige tener en cuenta objetivos y
contenidos específicos mínimos que garanticen el éxito en el aprendizaje del alumnado en todas las áreas. Por el ámbito que
abarca el presente artículo, nos centraremos con detenimiento en lo que a la enseñanza de lenguas extranjeras se refiere.
La legislación vigente en materia de educación redacta los principios básicos de la
didáctica de las segundas lenguas. Estructurada en niveles, las regulaciones educativas respecto a esta área provienen del
ámbito europeo, del estatal y del autonómico. Por ello es necesario establecer una
relación jerárquica y analizar de manera
detenida cada normativa educativa, centrándonos por último en la correspondiente a Andalucía.
2. El currículo intercultural: qué es y cómo
se desarrolla
Teniendo en cuenta las relaciones lingüístico-culturales a las que hemos hecho
mención en el apartado introductorio,
podemos ahora establecer una conexión
entre la cultura y la didáctica de la lengua
extranjera en nuestras aulas. De esta forma, como veremos a continuación, nos
aproximaremos al concepto de educación
intercultural de manera razonada.
Atienza (2001) afirma que todo currículo
es cultural, pues sirve como elemento
transmisor de contenidos culturales propios de una sociedad determinada. Es por
ello por lo que el autor, aun desde una
perspectiva favorable a la inclusión de elementos culturales en la práctica docente
en el aula de idiomas, considera que esto
podría ser causa de una confrontación cultural -entendiéndose que ello supondría
la puesta en cuestión de los contenidos
culturales propios que figuran, de manera implícita o explícita, en el currículo. No
obstante, y siempre desde nuestra propia

perspectiva, surge una cuestión acerca de
la inclusión de la cultura extranjera en el
aula: si se considera el currículo como algo
cultural por su propia naturaleza, podría
hablarse entonces de un currículo intercultural cuando se incorporan elementos
culturales relativos a sociedades diferentes a la del currículo en sí.
Cabe ahora realizar un pequeño esbozo en
lo que a educación intercultural se refiere. Según Sáez (2001), la educación intercultural queda lejos de una leve aproximación a las diferencias culturales que se
encuentran en el aula y más aún de una
educación centrada en el alumnado con
características socioculturales diferentes.
No se trata, pues, de una educación basada en la asimilación cultural, sino de una
dinámica de integración e igualdad de las
diferencias culturales y sociales del alumnado en el aula.
Los medios de comunicación y la movilidad internacional, características de la
sociedad actual, contribuyen a la mezcla
de culturas y lenguas, lográndose así una
sociedad multicultural. En el caso de España, la situación social actual, en la que los
flujos migratorios y el consecuente carácter multicultural de la sociedad son evidentes, exige una adecuación de la materia educativa, una transformación que
apueste por un currículo intercultural e
inclusivo. De esta forma, Tuts (2007: 36)
muestra los factores que han de favorecerse en la nueva sociedad: primero, potenciar la educación cultural; segundo, consolidar y transformar la relación entre las lenguas vehiculares y vinculares en un marco
plurilingüe; por último, reforzar, gracias al
respeto a la diferencia y el fomento de la
convivencia, la cohesión social.
La enseñanza de la lengua extranjera
adquiere, por tanto, un valor añadido a la
facilitación de la movilidad de los estudiantes: el fomento del respeto hacia otros
países o comunidades, sus lenguas y culturas, sus habitantes, etc. Al hablar de la
enseñanza de segundas lenguas es nece-
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sario tener en cuenta cuáles son las exigencias de la educación actual. De acuerdo con López (2001), son varias las cuestiones que deben abordarse en el aula del
siglo XXI: la sociedad de la información y
del consumo, los cambios en los patrones
familiares y laborales, la movilidad internacional y el medio natural.
El conocimiento de culturas diferentes a
la propia fomenta en los alumnos el espíritu crítico, así como la comparación positiva de la cultura y el entorno propios y los
de los países extranjeros, el interés por
conocer otros lugares, costumbres, formas
de pensamiento, etc. Todo ello impulsa el
desarrollo de una realidad intercultural
más que multicultural, pues se fomenta
de esta forma la interrelación de la cultura propia y la extranjera.
3. La legislación educativa y su tratamiento de los contenidos interculturales en la
enseñanza de lenguas
a) El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
El Marco común europeo de referencia para
las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER [1]), documento elaborado por el Consejo de Europa para el aprendizaje de las lenguas en la Unión Europea,
se viene desarrollando desde las últimas
décadas, tomando su forma final en 2001,
Año Europeo de las Lenguas. Este texto se
constituye en clave de política lingüística
para la unificación y homogeneización del
aprendizaje de lenguas en Europa.
La legislación educativa actual responde
a la iniciativa del MCER. Por ello, este documento resulta indispensable en cualquier
trabajo que indague en el tratamiento de
la enseñanza de segundas lenguas en el
contexto europeo. Así queda reflejado en
la presentación del documento, donde se
comenta el amplio uso que se le está dando en Europa para la reformulación de las
normativas curriculares y para el desarrollo de estudios sobre la lingüística aplicada y la didáctica de las lenguas.
El MCER describe las bases para que el
aprendizaje de una lengua extranjera sea
óptimo y permita a los alumnos desenvolverse de manera satisfactoria en situaciones conversacionales y en contextos culturales diferentes al propio. Por ello, este
documento formula objetivos, metodologías y contenidos adaptados a las nuevas
exigencias sociales para un aprendizaje
favorable del idioma extranjero.
Los principales objetivos planteados por
el Consejo de Europa versan sobre la necesidad de establecer vínculos entre los paí-

ses europeos con la finalidad de conservar el patrimonio lingüístico-cultural y de
favorecer la movilidad y la comunicación
de los países miembros de la Unión Europea. Se pretende entonces impulsar el
conocimiento de la variedad lingüística y
cultural, en general, y fomentar valores
como la tolerancia y el entendimiento de
la diversidad cultural, en particular.
Aunque sin extendernos demasiado, es
necesario analizar un concepto esencial
en el tratamiento de las lenguas: el plurilingüismo. Este concepto difiere del de
multilingüismo, que hace referencia a la
coexistencia de diferentes lenguas en un
contexto social concreto. El plurilingüismo, por el contrario, aboga por el conocimiento de realidades sociolingüísticas diferentes, hecho que contribuye al desarrollo de una competencia comunicativa en
la que las experiencias lingüísticas y culturales se interrelacionan.
El MCER se redacta conforme a las competencias que el alumnado debe adquirir
a lo largo de las etapas educativas obligatorias y postobligatorias. Si bien estas competencias y su relevancia en el currículo
las explicaremos más adelante en el epígrafe correspondiente a la normativa curricular española, podemos hacer alusión
ahora a su carácter esencial en el desarrollo del alumno como tal y como agente
social. En el MCER, se incluyen, además
de las competencias generales, las competencias comunicativas de la lengua [2],
entre las que se encuentran:
a) Competencia lingüística: abarca el sistema lingüístico en su complejidad (gramática, léxico, semántica, fonética y fonología, ortografía…).
b) Competencia sociolingüística: incluye
las relaciones interpersonales, las normas
de cortesía, las diferencias de registro, las
expresiones populares, y los marcadores
de dialecto y acento.
c) Competencia pragmática: está formada por la competencia discursiva y la competencia funcional de la lengua.
d) Competencia plurilingüe y pluricultural:
afirma que el alumno, como agente social,
está expuesto a variedades lingüísticas y
culturales que conforman la sociedad.
Respecto a esta última, es indispensable
aportar una definición clara que facilite el
significado de ese concepto. Optamos por
la ofrecida por el Consejo de Europa [3]:
Se designa como competencia plurilingüe
y pluricultural la competencia que hace
posible la comunicación lingüística y la
interacción cultural, poseída por un agente que domina, en grados diferentes, varias

lenguas y que, en mayor o menor medida,
ha estado en contacto con varias culturas,
siendo capaz de administrar el conjunto de
tal patrimonio lingüístico y cultural.
Con respecto a esto, se enuncia asimismo
en el MCER que la adquisición o, mejor
dicho, el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural entraña una dificultad añadida, y es que el perfil pluricultural del alumnado probablemente difiera su perfil plurilingüe. Es decir, los alumnos pueden tener mayor conocimiento de
la lengua que de la comunidad en la que
se habla, o bien poseer mayor conocimiento de la comunidad y su cultura que de la
lengua hablada en ese lugar.
Se añade además que el desarrollo de la
competencia pluricultural debe estar
incentivado por una cuidadosa selección
de los elementos representativos de la cultura que se aprende, evitando caer en estereotipos o folklore excesivamente superficial. De esta manera, se logrará alcanzar
una balanza apropiada a los contenidos
culturales objeto de estudio que no se
basen únicamente en lo más visible de la
sociedad, sino en la indagación de la
estructura profunda de la misma.
El aprendizaje de una segunda lengua
adquiere pues un carácter complejo. Por
una parte, la enseñanza de la lengua en sí
debe estructurarse de manera que propicie el desarrollo de las capacidades cognitivas del alumno respecto al sistema lingüístico en general. Por otra, el tratamiento de los elementos culturales en el aula
de idiomas merece ser alejado de estereotipos, para promover el desarrollo de la
competencia plurilingüe y pluricultural
del alumnado.
En resumen, la enseñanza de la cultura en
el aula de lengua extranjera debe estar sujeta al desarrollo de las competencias que el
MCER establece como esenciales para una
plena adquisición de las habilidades lingüísticas que permitan al alumnado aprender
una lengua extranjera de manera integral.
Sólo mediante la unión de los elementos lingüísticos y los aspectos socioculturales de
la lengua extranjera se alcanzará la adquisición de las competencias necesarias para
el alumnado de una segunda lengua.
El desarrollo del alumno como tal y como
agente social depende de la plena adecuación de la enseñanza a las necesidades del
mismo, en una sociedad en la que lo intercultural y la diversidad son evidentes. De
esta forma, en el MCER se afirma que el
carácter taxonómico del Marco de referencia supone, inevitablemente, el intento de
abarcar la gran complejidad del lenguaje
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humano, dividiendo la competencia comunicativa en componentes separados», así
como reitera que «en un enfoque intercultural, uno de los objetivos fundamentales
de la educación en la lengua es el impulso
del desarrollo favorable de la personalidad
del alumno y de su sentimiento de identidad, como respuesta a la enriquecedora
experiencia que supone enfrentarse a lo
diferente en los ámbitos de la lengua y de
la cultura (MECR: 1).
b) La normativa curricular española
La legislación, tanto nacional como autonómica, constituye el eje central que guía
el desarrollo del currículo de cada etapa
educativa, por lo que se torna indispensable considerar el contenido de la misma
en este trabajo. Aunque no nos detendremos en analizar la evolución histórica de
esta exigencia, este objetivo es relativamente reciente en el aprendizaje de lenguas extranjeras y queda bien patente en
la legislación curricular vigente.
Realizaremos un análisis estratificado de
la normativa actual, partiendo de la visión
europea y resaltando los aspectos más significativos para este trabajo del documento elaborado por el Consejo de Europa.
Continuaremos con una revisión de la normativa curricular vigente a nivel estatal y,
posteriormente, de la correspondiente a
Andalucía, comentando además, dentro
de ese último epígrafe, el Plan de Fomento del Plurilingüismo que se viene desarrollando en nuestra comunidad autónoma.
Los documentos normativos donde se
establece el currículo para la Educación
Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria hacen referencia por primera vez
a la incorporación de una serie de competencias básicas relativas al aprendizaje de
los alumnos y a los conocimientos que
éstos deberán haber adquirido al final de
cada etapa educativa. Las características
de este trabajo no nos permiten detenernos en un análisis del concepto de competencia ni de la idoneidad de la misma
dentro del marco curricular. Asumimos
que las competencias básicas son el eje
central de la planificación curricular dentro de la normativa, por lo que partiremos
desde ese punto.
La incorporación de las competencias básicas en el currículo de la Educación Primaria y Secundaria responde a la necesidad
de vincular el aprendizaje formal y no formal de cada área o materia. De esta manera, cada una de ellas fomenta el desarrollo de las competencias en mayor o menor
grado, conectándolo con los contenidos
que en las mismas se formulan.

Tanto para la Educación Primaria como
para la Educación Secundaria Obligatoria,
son ocho las competencias que se identifican: competencia lingüística, matemática, social y ciudadana, cultural y artística, digital y las competencias para aprender a aprender, y de autonomía e iniciativa personal.
En lo que a aprendizaje de lenguas se refiere, destacan las siguientes:
-Competencia para la comunicación lingüística: implica la relación humana consecuente de la interacción verbal y no verbal, así como la necesidad de adecuar el
discurso a determinadas situaciones,
comunidades o contextos socioculturales
diferentes.
-Competencia social y ciudadana: lograr
la comprensión de las diferentes sociedades, prestando especial atención a las diferencias culturales, comportamentales y de
pensamiento son las principales aptitudes
a conseguir mediante el desarrollo de esta
competencia.
-Competencia cultural y artística: asume
el respeto y la valoración crítica de las
manifestaciones artísticas y las culturas
diferentes a la propia, a la vez que supone
el enriquecimiento personal mediante el
aprecio de diferentes maneras de comunicarse artística y culturalmente.
Si bien tanto en los currículo de Educación
Primaria como en el de Educación Secundaria se especifica que todas las áreas y
materias deberán procurar que los alumnos alcancen estas competencias, el aula
de idiomas puede considerarse un escenario privilegiado para el desarrollo de los
conocimientos sociolingüísticos y culturales necesarios en cada etapa educativa.
Educación Primaria
La Orden Ministerial de 12 de julio de 2007,
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en el
territorio nacional, ya hace referencia en
la formulación de sus objetivos a la necesidad de conocer y apreciar las diferentes
culturas, a la valoración de las diferencias
culturales y de la diversidad y el pluralismo presentes en la sociedad. Por ello, es
igualmente necesario lograr el conocimiento de una lengua extranjera en relación con las características sociales de la
actualidad, lo que ya constituye una determinación cultural, en el sentido de ofrecer unas coordenadas espacio-temporales específicas.
En lo que a capacidades cognitivas se refiere, se afirma asimismo que el conocimiento de una lengua extranjera desde edad
temprana facilita el posterior aprendizaje

de la misma de manera más profunda. Por
otra parte, teniendo en cuenta el componente social y afectivo del aprendizaje de
un idioma, se resalta la idea de que el contacto de los alumnos con una lengua
extranjera favorece su acercamiento a realidades socioculturales diferentes a la propia, fomentando actitudes como la tolerancia, el respeto y, como se afirma en la
legislación, les ayudará a ser receptivos
hacia otras culturas y otros países. Lo cultural se constituye, por tanto, en un elemento fundamental en el aprendizaje de
idiomas.
En los tres ciclos correspondientes a la
Educación Primaria, el currículo se desarrolla en torno a diferentes áreas de conocimiento que pretenden en el alumnado
la consecución de las competencias básicas marcadas por la Unión Europea. De las
enumeradas al inicio de este epígrafe,
podrían considerarse afines a este trabajo las competencias lingüística, social y
ciudadana, y cultural y artística, aquellas
que tienen relación con el uso de la lengua, con la adquisición de capacidades
culturales y de actitudes positivas a la
sociedad y la ciudadanía plural.
El documento elaborado por el MCER es
referente esencial en la redacción del currículo correspondiente a la enseñanza de
lenguas extranjeras en la Educación Primaria. De esta manera, la enseñanza de
contenidos en la lengua extranjera se divide en cuatro bloques: las habilidades lingüísticas, los elementos del sistema lingüístico de la segunda lengua, su funcionamiento, y la dimensión cultural y social
de la misma. En este último bloque se
incluyen los estilos de vida referentes a las
sociedades donde se habla la lengua
extranjera, sus costumbres, los patrones
de relaciones sociales, y rasgos y particularidades de los países en cuestión.
Si bien en el primer ciclo los contenidos
referentes al segundo bloque se centran
principalmente en el interés de los alumnos por conocer datos de la cultura extranjera muy próximos y sencillos, en el segundo y el tercer ciclo de la Educación Primaria se incluyen de manera progresiva contenidos relacionados con la valoración tanto de la cultura extranjera como de la propia, estableciendo comparaciones entre
ambas, y fomentando el pensamiento crítico que les permita valorarlas de manera
constructiva.
La evaluación de los aspectos culturales
asociados al idioma extranjero no son contemplados de manera específica en la normativa curricular básica, ya que las orien-
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taciones sobre evaluación se centran en
aspectos fonéticos (reconocer y reproducir
los fonemas características de la lengua
extranjera…), la comprensión de mensajes (captar el sentido global de textos orales…), la participación en diálogos (participar en intercambios orales…) y la producción escrita (producir textos escritos
breves…). Lo cultural sólo aparece sugerido, de manera implícita, en criterios como
los siguientes:
-Participar en situaciones de comunicación
simuladas que se hayan trabajado previamente en clase, utilizando con propiedad
las fórmulas de relación social más habituales en la lengua extranjera.
-Leer con ayuda del profesor o del diccionario libros sencillos para niños (R.D. de
enseñanzas mínimas, BOE de 26 de junio
de 1991).
Sin embargo, como se deduce de la redacción de los criterios transcritos, no se garantiza una evaluación específica de los contenidos culturales, cuyo sistema de valoración queda al juicio del profesorado.
Educación Secundaria
La Orden de 12 de julio de 2007, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria en España,
se desarrolla, al igual que el currículo relativo a la Educación Primaria, de acuerdo
con las competencias básicas que hemos
comentado previamente.
Entre los objetivos formulados para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) figuran diferentes aspectos que denotan la
necesidad de que los elementos culturales
estén presentes en el aula. La tolerancia, el
respeto por la diversidad y la pluralidad, la
valoración positiva de la diferencia, etc. son
aspectos destacables entre los objetivos
establecidos en esta etapa educativa.
Centrándonos en la materia de lengua
extranjera en Educación Secundaria, el
objetivo principal de la misma es el aprendizaje de destrezas discursivas que permitan al alumno desenvolverse en diferentes
situaciones, como el mundo académico (los
contenidos de la materia), el educativo (la
vida escolar y académica), el público (las
relaciones sociales cotidianas y el ámbito
laboral), y el de los medios de comunicación (el acceso a la información). Dentro
de las finalidades específicas para la enseñanza de la lengua extranjera figura el objetivo referente a la valoración de las lenguas
como medio de comunicación entre personas de culturas o lugares diferentes.
Los contenidos correspondientes a la materia de lengua extranjera se dividen por cursos. Dentro de cada curso, al igual que en

el currículo correspondiente a la Educación Primaria, los contenidos aparecen
redactados dentro de diferentes bloques,
en referencia a las capacidades lingüísticas en su conjunto, al conocimiento de la
lengua y a su dimensión sociocultural.
Los contenidos propios del último bloque,
«Aspectos socio-culturales y consciencia
intercultural», deben fomentar en los
alumnos la apreciación positiva de la lengua extranjera y su cultura de manera progresiva a lo largo de los cuatro cursos que
componen la Educación Secundaria. De
esta manera, se persigue la valoración de
los elementos culturales ajenos al propio,
el aprendizaje de fórmulas de comunicación para diferentes situaciones, el conocimiento de costumbres, estilos de vida,
la cotidianeidad de la cultura extranjera,
su historia, geografía, literatura, etc., así
como el interés por establecer comparaciones entre la cultura extranjera y la cultura propia del alumno.
Al contrario que sucediera en relación con
la Educación Primaria, en la normativa
curricular para la ESO sí aparecen específicamente criterios de evaluación referidos a los aspectos culturales. En efecto, los
criterios valorativos para la ESO se agrupan en torno a tres grupos habilidades
comunicativas, reflexiones sobre la lengua
y aspectos socioculturales. Como ejemplo,
en relación con el cuarto curso de la ESO,
son cuatro los criterios concretos que aparecen en éste último bloque:
1. Identificar e interpretar las referencias
culturales apoyándose en claves lingüísticas y no lingüísticas que ayuden a su comprensión.
2. Reconocer elementos socioculturales.
3. Mostrar sentido crítico, reflexivo y respetuoso ante las diferencias de opinión.
4. Valorar positivamente el enriquecimiento que otras culturas aportan (R.D. de enseñanzas mínimas).
En relación con el Bachillerato, las orientaciones curriculares sobre evaluación tienen una estructura similar a las de la ESO,
incorporando también un epígrafe sobre
los aspectos socioculturales. En él se incluyen criterios asociados a un conocimiento más avanzado de la realidad cultural
asociada a la lengua extranjera. Así, se
sugiere tener en cuenta la capacidad para
analizar, a través de documentos auténticos, las manifestaciones culturales y aspectos sociolingüísticos transmitidos a través
de la lengua extranjera o para identificar
[…] patrones de comportamientos […] que
difieren entre los grupos de una misma
comunidad lingüística.

c) La normativa curricular andaluza
Tras un análisis general de la legislación
nacional para la Educación primaria y la
Educación secundaria, pasaremos a
comentar los aspectos más destacables de
la normativa curricular de Andalucía en
relación a nuestro estudio. Resulta necesario detenerse en el análisis de la legislación autonómica puesto que, tal y como
se especifica en los documentos curriculares de Educación primaria y secundaria,
las competencias básicas, los objetivos, los
contenidos y los criterios de evaluación de
dichas etapas educativas deberán ser regulados por la Consejería que en cada caso
sea responsable de la materia educativa.
Educación Primaria
Según la Orden de 10 de agosto de 2007,
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en
Andalucía, se promulga el fomento del respeto a las diferencias y de las libertades de
los individuos para el ejercicio de una ciudadanía responsable y democrática, basando el desarrollo de los contenidos de la
enseñanza en una serie de principios básicos entre los que figura la apreciación de
las culturas y las sociedades diferentes a la
del propio alumnado. No obstante, la legislación correspondiente a Andalucía no hace
mención específica a la necesidad de
adquirir conocimientos relacionados con
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos por medio de la lengua castellana y
de la lengua extranjera. Únicamente podemos ver que se señala que la diversidad cultural será fomentada en todas las áreas del
currículo en general, pero no de manera
específica en el área de lengua extranjera.
De acuerdo con esta Orden, las áreas
correspondientes a la lengua castellana y
literatura y a las lenguas extranjeras, que
figuran en la misma de manera conjunta,
la adquisición de las competencias comunicativas a lo largo de toda la educación
primaria se torna primordial. Para ello, se
proponen cuatro habilidades lingüísticas
básicas: qué y cómo escuchar, leer, escribir y hablar. Todo ello ayudará a los alumnos y alumnas a alcanzar un grado satisfactorio en las competencias lingüísticas
propugnadas por la legislación educativa,
pudiendo ser partícipes de situaciones
comunicativas que contribuyan a la escucha activa, el diálogo, la expresión de opiniones y la reflexión.
En el Artículo 3, se especifica que los contenidos propios de la normativa curricular andaluza pretenden profundizar en la
realidad de la Comunidad Autónoma. Esta
debe ser la causa de que en la formulación
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de los contenidos correspondientes al área
de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras no se comente de manera detallada los contenidos relativos a la
adquisición y valoración de la cultura del
idioma extranjero. Las alusiones que a ésta
se hacen son principalmente referentes al
acercamiento a culturas y personas de distinta procedencia.
En relación con la evaluación, la normativa curricular andaluza es tan parca con los
contenidos culturales como la normativa
estatal de la que emana. Como aquella, se
refiere explícitamente a aspectos fonéticos,
sintácticos, morfológicos y semánticos,
pero menos a los pragmáticos, aunque
incorpora un último criterio sobre reconocimiento de aspectos socioculturales del que
podemos derivar la capacidad para diferenciar elementos de la cultura-término
por contraste con la cultura autóctona.
Educación Secundaria
En los principios para el desarrollo de los
contenidos formulados en la Orden de 10
de agosto de 2007, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía, se
encuentra el del fomento de actitudes que
permitan apreciar las contribuciones que
cada sociedad y cultura ofrecen para el
desarrollo humano. Asimismo, se afirma
que el currículo correspondiente a la educación secundaria en Andalucía se debe
desarrollar conforme a diversos principios
relacionados, entre otros, con la igualdad
y la no discriminación por razones de
etnia, religión o cultura, fomentándose así
actitudes positivas de los alumnos y alumnas en su ejercicio como ciudadanos de
una sociedad plural y democrática.
Al igual que en el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, las
áreas correspondientes a lengua castellana
y su literatura y a las lenguas extranjeras aparecen redactados en un mismo apartado en
la legislación de la educación secundaria.
Son cuatro las habilidades que deben desarrollarse en esta etapa: hablar, leer, escuchar y escribir. Además, se especifica que el
correcto empleo de estas competencias ayudará a potenciar actitudes de respeto y de
acercamiento a realidades lingüísticas, sociales y culturales diferentes a la propia.
Tal y como se especifica en dicho documento, el hablar debe ser también, desde
el dominio progresivo de las lenguas extranjeras, una forma de proyectarse hacia otros
hablantes definidos por códigos lingüísticos distintos y culturas de necesario conocimiento para crecer como personas (BOJA
número 171, pág. 49).

En relación con la evaluación, la normativa andaluza suscribe los principios enunciados en la estatal, como sucediera ya con
otros niveles del sistema educativo.
d) El Plan de Fomento del Plurilingüismo
de Andalucía
El Plan de Fomento del Plurilingüismo
(PFP) que se viene desarrollando en Andalucía en los últimos años es un referente
singular para las corrientes que la enseñanza de lenguas extranjeras está tomando en nuestro país. Dicho Plan responde
a las necesidades actuales de los ciudadanos andaluces, así como supone una
apuesta firme por desarrollar lo que el
Gobierno autónomo ha denominado la
Segunda Modernización de Andalucía [4].
Si bien no podemos extendernos demasiado en el análisis de la situación de la
enseñanza de lenguas en Andalucía en las
últimas décadas y en los antecedentes del
PFP, debido a la limitada extensión de este
trabajo, sí debemos analizar el contexto
del que provienen y en el que se ubican las
tendencias actuales en torno al bilingüismo en las escuelas.
Los primeros contactos del sistema educativo andaluz (en sentido estricto) con el
bilingüismo son relativamente recientes
[5]. A finales de los años noventa se inician
las Secciones Bilingües en Andalucía con
el fin de impartir al menos un área de conocimiento (lingüístico o no lingüístico) en
la lengua extranjera. De esta forma, en el
PFP se especifica que la práctica bilingüe
en los centros docentes conlleva el uso de
la primera lengua y la lengua extranjera,
ambas como vehiculares, de manera que
las dos lenguas sirven de cauces para la
enseñanza y el aprendizaje de contenidos.
Los objetivos que las Secciones Bilingües
se proponían alcanzar eran tres: en lo lingüístico, mejorar las competencias del
alumnado en la primera lengua y en la lengua extranjera, para incrementar la comprensión y la capacidad crítica del mismo;
en lo cultural, poner en contacto a los estudiantes con realidades culturales diferentes a la propia, para fomentar el juicio crítico y poder establecer comparaciones
entre la cultura autóctona y la extranjera;
y en lo cognitivo, promover la reflexión
sobre el sistema lingüístico y sobre la
comunicación en ambas lenguas.
Una vez comentados los antecedentes,
podemos centrarnos ahora en el plan
vigente con mayor detenimiento. El PFP
fue aprobado por acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 22
de marzo de 2005 con una finalidad clara:
la adecuación del contexto educativo al

carácter global e intercultural de la sociedad actual, caracterizada aún más en las
últimas décadas por la movilidad ciudadana y la mundialización.
El Marco Común Europeo de Referencia
es el documento en el que el PFP se basa
principalmente. Por tanto, los ejes esenciales para este proyecto andaluz son dos:
ayudar al alumnado a alcanzar un mayor
grado de competencias lingüísticas e
impulsar la adquisición y desarrollo de las
competencias plurilingües y pluriculturales. Se especifica asimismo que, más que
centrarse en los contenidos puramente lingüísticos, el aula de lengua extranjera debe
incentivar el aprendizaje integrado de la
lengua y la cultura, principio en el que se
asienta nuestro propio trabajo.
Después de su aprobación inicial, han sido
promulgadas numerosas normas legales
relacionadas con el PFP. Así, podemos citar,
entre otros numerosos documentos, el
nuevo Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas (Decreto 33/2006
de 10 de enero), la regulación de la participación en los Campamentos de Inmersión Lingüística (Resolución de 1 de junio
de 2006), la provisión de plazas de auxiliares de conversación en los centros bilingües (Orden de 20 de junio de 2006), el
establecimiento de currículos específicos
(por ejemplo, Orden de 18 de octubre de
2007), directrices de evaluación (Orden de
21 de noviembre de 2007 e Instrucciones
de 25 de marzo de 2008) o el establecimiento de premios para materiales curriculares desarrollados por el profesorado en el
ámbito del PFP (Orden de 7 de marzo de
2008).
Las convocatorias que permiten a los centros andaluces integrarse en el mapa del
PFP se producen anualmente, así como la
difusión de instrucciones específicas sobre
organización y funcionamiento de este
tipo de centros. También tienen carácter
anual las convocatorias de actividades de
formación del profesorado implicado en
los proyectos bilingües, las convocatorias
de ayudas para la elaboración de materiales curriculares y para el desarrollo de actividades de investigación educativa relacionadas con el PFP y las que están referidas específicamente a participación en los
distintos programas europeos (Sócrates,
Comenius, Grundtvig…).
El desarrollo del PFP se ha acompañado
también de la creación de un Consejo Asesor de Política Lingüística (Orden de 11 de
diciembre de 2006), constituido por representantes de la Administración educativa
andaluza, profesorado de prestigio en el

Didáctica61
número 44 << ae

ámbito de la Lingüística aplicada y el coordinador general del Plan. Este Consejo tiene las siguientes competencias:
a) Diseñar las líneas básicas de actuación
del Consejo, como órgano de asesoramiento científico de la Consejería de Educación
en materia de la enseñanza y aprendizaje
de las lenguas, los enfoques para llevar a
cabo la educación bilingüe, el currículo
integrado, y, en general, la política lingüística emanada del Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía y del Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación.
b) Aprobar y elevar a la Consejería de Educación las propuestas, informes y memorias
emitidos por la Comisión Permanente.
c) Informar sobre las cuestiones que, por su
especial transcendencia, le sean sometidas
directamente por la Consejería de Educación, en el ámbito del desarrollo del Plan
de Fomento del Plurilingüismo (BOJA 249,
de 28 de diciembre de 2006, p. 21-22).
Algunas iniciativas de otros organismos de
la Administración autonómica sin competencias específicas en materia educativa
han servido para acompañar a los distintos programas del PFP. Podemos citar, en
esta línea, el programa Idiomas y Juventud
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, que, en colaboración con la
Administración educativa, permite el desarrollo de estancias becadas en el extranjero para jóvenes andaluces.
Entre los objetivos marcados por el PFP
figuran los siguientes: la atención a la diversidad del alumnado con necesidades educativas especiales, el incremento de intercambios estudiantiles con el extranjero, el
impulso de iniciativas como los campamentos de verano y de programas de la
Unión Europea, como el Sócrates, la formación del profesorado en lenguas extranjeras y la adecuación de los currículos al
MCER. Para la consecución de estos fines,
el PFP se compone a su vez de diferentes
programas que organizan la implantación
del bilingüismo en el entorno educativo
andaluz. Los programas específicos del
PFP son los siguientes:
a) Centros Bilingües: se pretende crear una
red de centros educativos en los que se
desarrolle la docencia en dos lenguas, procurando en todo momento el fomento de
actitudes plurales en materia lingüística y
cultural. Los objetivos que se marcan en
este programa son de carácter lingüístico
(mejorar las competencias del alumnado),
cultural (establecer conexiones entre la
cultura propia y la extranjera) y cognitivo
(aumentar las capacidades de aprendiza-

je en general). Para ello, es necesario integrar las lenguas en el currículo, lo que
implica una renovación del modelo curricular para que incluya el contenido lingüístico en áreas o materias propiamente
no lingüísticas.
b) Escuelas Oficiales de Idiomas: además
de ampliar el número de Escuelas Oficiales de Idiomas ya existentes, surge la necesidad de adaptarlas a las nuevas exigencias que el programa persigue, entre ellas
una mayor especialización y el establecimiento de niveles o grados de conocimiento lingüístico. Los principales objetivos de
este programa son el fomento del aprendizaje de lenguas extranjeras (lenguas cooficiales, de países vecinos y de miembros
de la Unión Europea) y la citada ampliación de la red de Escuelas que actualmente existen en Andalucía.
c) Plurilingüismo y Profesorado: para un
desarrollo favorable del PFP es necesario
contar con un profesorado preparado en
materia lingüística y cultural, por lo que
son estrictamente imprescindibles programas que incentiven la formación del profesorado andaluz en estas temáticas. La
actualización del conocimiento de los
docentes es, por tanto, el objetivo principal de este programa.
d) Plurilingüismo y Sociedad: indica la necesidad de implicar en la enseñanza y aprendizaje de lenguas a sectores situados en el
entorno del contexto educativo, esto es,
padres y madres de alumnos, así como los
medios de comunicación en general. De
esta forma, el objetivo principal de este programa es fomentar la participación de ese
público en las actividades formativas del
alumnado andaluz, pudiendo así establecer conexiones entre la escuela y la sociedad que permitan un desarrollo óptimo de
las competencias de los estudiantes.
e) Plurilingüismo e Interculturalidad: en
la sociedad actual, el constante movimiento cultural y el consecuente contacto entre
diferentes culturas ha dado origen a la
interculturalidad, entendida ésta como un
diálogo de ideologías, valores y creencias,
formas de pensamiento y de comportamiento, etc. Aquí se plantean como objetivos, por una parte, la atención al alumnado inmigrante y el estudio de su propia
cultura y, por otra, el fomento de una educación de carácter intercultural que incentive actitudes tolerantes basadas en el diálogo y el respeto mutuo. Todo ello se procurará desde diferentes subprogramas,
como los que contemplan la adaptación
lingüística, la escolarización mixta y los
acuerdos entre las Administraciones edu-

cativas andaluza y de los países de origen
del alumnado inmigrante.
El PFP supone, por tanto, un cambio en la
metodología educativa: se propone llevar
a cabo un currículo integrado de lenguas
que propicie el desarrollo de la competencia pluricultural y plurilingüe del alumnado de todas las etapas educativas. Asimismo, este nuevo enfoque metodológico
podrá mejorar las competencias lingüísticas de los alumnos y alumnas en las lenguas que se estudien así como la competencia comunicativa en general. Para facilitar estos cambios, la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
ha difundido unas Orientaciones metodológicas para el profesorado de Educación
Primaria y, para los docentes de Educación Secundaria, ha redactado dos documentos similares, dirigidos respectivamente al profesorado de idiomas y al profesorado de áreas no lingüísticas [6].
Evidentemente, como todo cambio metodológico, implica también numerosos
cambios organizativos de distinto alcance (aulas, centro escolar, sistema escolar,
sistema de formación del profesorado…).
El carácter reciente de los programas que
desarrollan el PFP impide aún una evaluación global de los mismos, si bien parece
pertinente la planificación de mecanismos
de valoración y adecuación del plan a los
cambios sociales y educativos. De la misma forma, han de ser planificados los procedimientos para la generalización del
bilingüismo en el conjunto del sistema
escolar, basando este proceso en los resultados de la evaluación a la que hemos
hecho referencia.
4. Conclusión
Las exigencias de la sociedad actual en
materia de multiculturalidad obligan a la
escuela a estar preparada ante dichos cambios. Es necesario, por tanto, apostar por
una educación de calidad que promueva
valores interculturales y que garantice el
tratamiento equitativo de las culturas en
el aula, especialmente relevante en el caso
de la enseñanza de una segunda lengua.
La legislación, como eje que guía los quehaceres didácticos en el sistema educativo, invita al docente a conocer todos y cada
uno de los aspectos más relevantes en
cuanto a conocimiento y desarrollo lingüístico-cultural se refiere. La actualización continua de este tipo de documentos, así como la formación del docente en
materia normativa resultan evidentes, por
tanto, para adecuar la praxis educativa a
las necesidades reales del alumnado.
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5. Notas
[1] Empleamos las siglas MCER por ser las
que utiliza el propio Programa en su documentación oficial, aunque no incorpore la
inicial correspondiente a la última palabra
(Lenguas) de su denominación completa.
[2] Por las características de este trabajo,
es importante resaltar el tratamiento que
el MCER realiza sobre lo intercultural y lo
lingüístico. Por ello, es necesario diferenciar brevemente los distintos componentes que conforman la competencia comunicativa de la lengua, ya que serán conceptos que nombraremos más adelante.
[3] Consejo de Europa, (1997). Compètence plurilingue et pluriculturelle, página 12.
[4] La Segunda Modernización de Andalucía
es un proyecto llevado a cabo por la Junta de
Andalucía desde 2003 para promover iniciativas y medidas que apoyen el impulso de
Andalucía y su equiparación a las regiones
más desarrolladas de la Unión Europea. El
Plan de Fomento del Plurilingüismo se ubica dentro de una de esas iniciativas, llamada Andalucía Bilingüe. Toda la información
sobre este proyecto está disponible en
http://www.juntadeandalucia.es/segundamodernizacion/index.php.
[5] En 1998, se inicia en nuestra Comunidad un Protocolo de Colaboración entre
la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Francesa.
Dos años más tarde, un documento similar se establece con el Consulado General
de la República Federal Alemana. No obstante, podemos recordar algunas iniciativas previas de carácter más puntual, como
los acuerdos establecidos por la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Huelva y la Administración educativa de
Irlanda del Norte, establecidos en torno a
1990 y que supusieron la sistematización
de intercambios entre el profesorado de
ambos contextos y la transferencia de
experiencias en formación permanente
del profesorado. Acuerdos similares fueron establecidos por otros organismos de
la Administración autonómica.
[6] Estos documentos y la normativa del PFP,
pueden ser consultados en http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenido?pag=/contenidos/B/InnovacionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/Plurilinguismo/Seccion/DocumentosReferencia&idMenu=mE2&idSeccion=30361
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Ejercicios de estimulación visual
[Mª Concepción Castro Cebrián · 79251440-H]

Presentamos a continuación unos objetivos generales en el área de la estimulación
visual para un alumno/a con discapacidad
visual o baja visión y algunas de las actividades que se podrían trabajar para la consecución de los objetivos propuestos.
Objetivos
· Elevar el nivel de conciencia de presencia de luz desde la sensación a la percepción facilitando la atención visual.
· Estimular el contacto visual como parte
de una experiencia compartida.
· Estimular la orientación y el seguimiento hacia la luz, las personas, los objetos y
actividades interesantes, buscando la rotación de la cabeza principalmente hacia el
lado derecho.
· Estimular al niño a hacer un abordaje
exploratorio hacia objetos; mirar, golpear,
mirar, tocar, mirar, mover… propiciando
la atención visual.
· Provocar una respuesta de fijación hacia
una luz reflejada en un objeto o hacia el
objeto aislado.
· Estimular el reconocimiento y atención
hacia sus manos.
· Estimular la conciencia visual de la atención hacia representaciones bidimensionales con los colores rojo, negro y blanco.
· Estimular la conciencia de atención
hacia la cara de otras personas, movimientos del otro y algunos gestos apoyados por la voz.
Actividades
1. Tapamos al niño los ojos con un trapo
sobre la cabeza y cuando lo destapemos
le decimos: “Mira, vemos el color…”.
Vamos cambiando el color de luz y tapando y destapando. Para cambiar de color
introducimos una linterna en vasos de
plástico de colores diferentes.
2. Cubrimos la linterna con una tela al
alcance de su mano y le pedimos que retire la tela para encontrar la luz.
3. Visionar con el niño los vídeos “Babyscapes” y “Babydolittle” de la colección
Essential Minds, con contrastes, cambio
de colores,…
4. Presentarle una luz, cuando el niño fije
la mirada en ella, apagarla. Después presentarle otra luz bastante cerca de la primera y comprobar si gira la cabeza hacia
esa nueva luz.
5. Mover cerca de él una pelota de colores
vivos u otro material similar y hacer que
siga una misma trayectoria. Animarle a

que la siga con la mirada.
6. Utilizar una marioneta para que aparezca y desaparezca, puede utilizarse un cuento para ambientarlo. Procurar que la
marioneta se mueva y él la busque con la
mirada. Colocarle, después, la marioneta
en su mano.
7. Mostrarle un objeto sonoro, decirle que
cuando lo mire, lo haremos sonar. Al principio lo colocamos al lado izquierdo, que
es más sencillo para él y luego al lado derecho, que le cuesta un poco más.
8. Esconderemos un objeto. Después de
mostrárselo y hacerlo sonar, le decimos
“busca el objeto”, cuando dirija la mirada
hacia donde lo hemos escondido se lo
mostraremos de nuevo y lo haremos sonar
de nuevo. Reforzamiento verbal.
9. Elegimos objetos comunes para él y que
le sean atractivos. Después se los mostramos y le dejamos que los manipule y los
haga sonar. Después se le colocan en distintos lugares al alcance de su vista. Nombrar cada objeto y esperar a que él mire el
objeto nombrado. Si lo mira lo hacemos
sonar y lo reforzamos verbalmente.
10. Colocar el espejo frente al niño, poner
gomets, pintura de dedos, gorros sobre la
cara, la cabeza,… y provocar una respuesta en él.
11. Colocar tarjetas en la línea de mirada
del niño y llamar su atención para que fije
la mirada hacia ellas acompañándonos de

sonidos representativos de los objetos
representados en la tarjeta (pez, vaca,..).
12. Hacer reflejar las manos del niño sobre
una cartulina negra, jugar con los dedos
para que los vea reflejados y los siga con
la mirada. Esperar su reacción. Contrastar
sus manos contra un fondo negro (por
ejemplo) pintarle las manos de color rojo
o utilizar guante rojo y hacer que las mueva sobre la cartulina.
13. Establecemos contacto visual con el
niño hablándole, cantándole, soplando.
Después nos escondemos y le decimos que
nos busque. Cuando el niño mire al lugar
donde estamos nosotros salimos y continuamos la actividad.
BIBLIOGRAFÍA
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Las nuevas tecnologías en el ámbito escolar:
aplicación en el área de Educación Física
[José Manuel Coca Lacal · 74.689.958-B]

1. Introducción
No cabe duda de que hoy en día nos
encontramos en la era de las nuevas tecnologías, allá donde vayamos las nuevas
tecnologías se encuentran presentes, por
lo que la escuela no se puede quedar atrás
en este avance hacia el futuro. Desde el
punto de vista docente y en particular desde el área de educación física se hace necesario un conocimiento práctico de estas
para llevarlas al campo educativo. Gracias
a las TIC, podemos llegar a hacer muchas
cosas con nuestros alumnos: juegos, coreografías, crear un blog, etcétera.
2. Las TIC en los centros escolares
En la escuela podemos encontrar muchos
beneficios en el uso de las TIC, siempre y
cuando tengamos los medios y condiciones adecuadas para que se lleven a cabo.
Por eso para poder usar las nuevas tecnologías dentro de la escuela:
-Deberíamos contar con materiales bási-

cos como: ordenador, proyector y conexión a internet, sin olvidarnos de materiales como radio, reproductor de DVD y televisor, entre otras cosas.
-Para poder elaborar proyectos interesantes
para nuestros alumnos es conveniente saber
elaborar presentaciones en powerpoint y
otros programas que realicen videos, generar páginas web, saber crear un blog, etc.
-Debemos tener conocimientos al menos
a nivel de usuario de Microsoft Office o
similar así como de gestión de cuentas de
correo, chats y foros.
-Es fundamental actualizar nuestros conocimientos sobre las TIC ya que cada día
aparecen nuevos aparatos cada vez más
modernos.
-Los alumnos deben saber trabajar en
pequeños grupos de manera colaborativa
y siempre respetando el material.
-El alumnado debería contar con un ordenador y una conexión a Internet en sus
domicilios así como el mismo nivel de desempeño en el uso del mismo, en su defec-

to al menos tener un ordenador en clase
por cada 2-3 alumnos.
Ahora bien, como vemos las necesidades
para poder usar las nuevas tecnologías son
varias pero siempre debemos tener en cuenta que no se debe basar toda la intervención educativa en las TIC, porque no se trata nada más que de un método complementario a las enseñanzas tradicionales.
2.1. Beneficios y dificultades del uso de
las nuevas tecnologías en la escuela
Usar las nuevas tecnologías en la escuela
tiene beneficios a la hora de ayudarnos en
nuestra intervención educativa, ya que:
· Con las nuevas tecnologías, disponemos
de programas muy variados y que se adaptan a nuestras necesidades, por lo que haría
de las TIC un método de enseñanza flexible.
· Las TIC nos da la posibilidad de utilizar
multitud de aparatos como: cámaras digitales, impresoras, cámaras de video, televisión, etc., que permite trabajar en múltiples
formatos, por lo que es un método versátil.
· La principal característica de las TIC, es
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que es un método interactivo: ya que permite que podamos acceder a diferente,
variada y extensa información y materiales de aprendizaje.
· Gracias a internet nos es posible conectarnos con otros centros y compartir nuestros recursos e información entre otras
cosas con ellos.
Aún viendo los beneficios que las TIC nos
ofrecen, todavía nos encontramos con ciertas dificultades a la hora de su utilización:
-Falta de recursos materiales en los centros.
-Falta de conocimientos digitales por parte del profesorado.
-Instalaciones inadecuadas.
-Etcétera.
3. Uso de las TIC en Educación Física
Ahora bien, hasta ahora hemos visto el uso
de las nuevas tecnologías en la escuela en
general, ahora voy centrarme en la enseñanza de Educación Física. La Educación
Física no se puede mantener al margen de
las oportunidades que se ofrecen en las
TIC. Cada día, las clases de los colegios se
encuentran con mayores problemas de
diversidad, discriminación, etc., por lo que
las nuevas tecnologías se presentan como
una herramienta indispensable para poder
solucionar estos graves problemas Si tenemos en cuenta las dificultades que hasta
ahora hemos visto en la escuela para el uso
de las TIC y los recursos necesarios para
su usarlas, Hay que tener en cuenta que la
dificultad se acentúa en la clase de Educación física debido a varios factores:
-El horario es escaso y no podemos perder tiempo de práctica real con frecuencia. Aún así el uso de las TIC en Educación
física puede ser interesante.
-Debido a la movilidad de la clase no podemos estar acarreando con los diferentes
materiales de un lado a otro, por lo que
deberíamos de disponer de un gimnasio
o clase de usos múltiples para poder
movernos con facilidad.
-Etcétera.
Ahora bien, como he dicho anteriormente el uso de las TIC en Educación Física
puede ser bastante interesante, ya hasta
ahora en clase se habían utilizado materiales como la radio para poder llevar a
cabo coreografías, danzas populares, juegos, etc. Ahora nos encontramos con recursos más modernos y avanzados con nos
pueden ser muy útiles, como por ejemplo:
-La pizarra interactiva nos puede ser muy
útil a la hora de explicar y adquirir contenidos teórico-prácticos, por ejemplo: mostrar a los alumnos como orientarse en la
naturaleza (aprender el uso de la brújula

y de un mapa, recorridos señalados).
-Tener un proyector en clase nos puede servir para poder ver presentaciones elaboradas, tanto por el profesor como por el alumnado, como por ejemplo: coreografías o
representaciones del propio grupo-aula.
-Las TIC también nos pueden servir para
hacer presentaciones de contenidos dándonos la posibilidad de que los alumnos
trabajen sobre ellos, los transformen y
compartan con otros alumnos y alumnas
de clase y de otros lugares.
Internet nos puede ser de gran ayuda, ya
que en él podemos encontrar gran riqueza de materiales de los que nos podemos
ayudar y usar para crear coreografías, bailes, etc. Además nos puede ser útil para la
creación de un blog en el cual los alumnos
pueden comentar, charlar sobre sus intereses, etc.
4. Aplicaciones prácticas de las TIC en la
educación: el uso de materiales digitales
e interactivos en el aula
Las TIC tienen tantas aplicaciones como
la imaginación de cada profesional de la
educación pueda pensar. A continuación
veremos algunos de los recursos que podemos encontrar para utilizar en el área de
Educación Física:
1. Ordenador.- Es una herramienta básica de las TIC, por ello el maestro de Educación Física puede utilizar el ordenador
e internet con las siguientes aplicaciones:
-Realizar trabajos de clase.
-Usando internet los alumnos pueden
enviar al profesor sus trabajos, diarios de
clase u otro material a través del correo
electrónico.
-Diseñar apuntes y recursos didácticos
para utilizarlos en el aula.
-Para exponer clases teóricas sobre diferentes temáticas relacionadas con la Educación Física como: acondicionamiento físico, deportes, actividades en la naturaleza...
2. Blog escolar.- Hoy en día están muy de
moda los blogs, por eso la creación de un
blog educativo relacionado con la Educación Física puede ser muy interesante, por
ejemplo: hablar sobre deportes, salud,
nutrición, webquest, etc. Podemos usar el
blog en clase además para otras cosas relativas a la clase, como por ejemplo:
-Colgar apuntes para los alumnos de cada
trimestre sobre diferentes temáticas relacionadas con la Educación Física.
-Colgar un tablón de anuncios en el cual
podemos poner las calificaciones del alumnado, los horarios y fechas de los exámenes y pruebas de evaluación, información
útil sobre contenidos complementarios, etc.

-Podemos utilizarlo como medio de comunicación entre el profesorado y el alumnado y entre el propio alumnado, creándose
foros de opinión.
-Etcétera.
3. Videocámara.- La videocámara nos puede ser muy útil en el área de Educación
Física, ya que con ella podemos grabar
videos con los alumnos, en los cuales
podemos grabar coreografías, danzas, y
ejercicios en general de las clases, además
podemos darle otras aplicaciones como:
-Grabar ejercicios de movimiento tanto a
nivel individual, usándolos después como
método para evaluar la acción motriz del
alumnado y corregir los posibles errores.
-Grabar actuaciones, coreografías o movimientos en grupo para poder evaluar la
sincronización de movimientos, la adaptación de los movimientos a los elementos musicales.
-Contribuir a la autoevaluación del alumnado, viéndose en video y corrigiendo los
movimientos.
4. Video / Televisión.- Estos recursos vienen unidos a la videocámara, ya que una
vez grabados los videos podemos reproducirlos y ver los resultados obtenidos, y
poder ver los errores que hemos cometido, implicando así a los alumnos.
5. Radio.- La radio nos ha sido útil desde
hace mucho, ya que gracias a ella, hemos
podido poner música en nuestras clases,
para realizar todo tipo de actividades como:
juegos, coreografías, acrosport, danzas, etc.
5. Conclusión
Como hemos podido observar el uso de las
TIC aporta enormes posibilidades educativas. Y en el área de Educación Física una
vez salvadas las dificultades que nos podemos encontrar, sería un recurso de los más
adecuado, ya que nos puede ser muy útil a
la hora de hacer nuestras clases más divertidas, interesantes y hacer que los alumnos
se involucren más en las clases.
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Proyecto de construcción
de una mini vivienda
iluminada con energía solar

[Juan Pedro Blasco Castellano · 26.044.214-A]

Objetivos del proyecto
Con la realización de este proyecto se pretende que los alumnos alcancen los
siguientes objetivos:
-Utilizar el vocabulario técnico adecuado.
-Incorporar los conocimientos tecnológicos a la vida cotidiana.
-Construir pequeñas maquetas.
-Realizar medidas y cálculos eléctricos.
-Respetar el trabajo en equipo.
-Concienciar sobre el ahorro energético.
-Utilizar materiales reciclables.
-Fomentar la solidaridad, la cooperación,
la responsabilidad y el respeto.
-Realizar soldaduras con el soldador eléctrico.
Descripción del trabajo a realizar
Esta construcción es muy interesante, pero
su realización requiere cierta atención, ya
que no se trata simplemente de obtener un
bonito objeto, sino también de familiarizarse con los circuitos eléctricos que se
abordan a lo largo del curso de 3º de ESO
al que está dirigido este proyecto. Su construcción puede hacerse de forma individualizada o en pequeños grupos (más recomendable) de un máximo de 4 miembros.
Se trata de construir la maqueta de una

vivienda utilizando artículos de decoración. El proyecto está realizado sobre una
caja de zapatos, que hemos dividido mediante tabiques de cartón en cuatro habitaciones y en cada un de estas habitaciones tenemos un diodo led para iluminarla.
La energía eléctrica la suministran las baterías que tenemos escondidas en el falso
techo de la vivienda, que se cargan mediante la conversión de la energía solar en eléctrica que tiene lugar en esta placa solar.
El circuito consta además de un conmutador de dos posiciones: en una posición las
baterías quedan conectadas en serie y se
encienden los leds y en la otra se apagan
los diodos y la placa carga a las baterías que
ahora quedan conectadas en paralelo.
Para trabajar también con los metales le
hemos hecho una antena de TV con cable
rígido de cobre y con el soldador de estaño que sirve como elemento decorativo.
Materiales necesarios
Para realizar este trabajo son necesarios
los siguientes materiales:
-Una caja de zapatos.
-Cables de cobre (varios trozos).
-Cuatro leds.
-Una resistencia eléctrica.
-Cartón, silicona y estaño.

-Unas clemas.
-Un conmutador.
-Una placa solar pequeña.
-Unos cochecitos de juguete.
-Unas bisagras para el tejado.
-Unos muebles de juguete.
-Unas baterías recargables.
Herramientas necesarias
Además son necesarias las siguientes
herramientas:
-Soldador de estaño.
-Tijeras.
-Pistola de silicona termofusible.
-Destornillador plano.
-Cúter.
-Tenazas.
Proceso de construcción
El proceso de construcción de este proyecto lo vamos a dividir en 15 partes que
se pueden corresponder aproximadamente con el número de sesiones que necesitaremos para construirlo:
-Comenzaremos explicando a los alumnos en que consiste el proyecto, los materiales que vamos a emplear y el funcionamiento del circuito eléctrico de que consta la vivienda.
-Marcaremos y cortaremos (con el cúter y
las tijeras) la caja de zapatos para hacer los
huecos laterales de las habitaciones y cortaremos la tapadera de la misma caja de
zapatos para hacer el techo.
-A partir de otros trozos de cartón (por ejemplo otra caja de zapatos) cortaremos los
tabiques que dividen el interior de la vivienda, el tejado y los dos laterales del tejado.
-Esta sesión y la siguiente la vamos a dedicar a pegar con la pistola de silicona termofusible todos los componentes de cartón que hemos recortado en las dos sesiones anteriores. Primero pegaremos los tabiques interiores y el techo.
-En esta sesión seguiremos trabajando con
la pistola de silicona termofusible. Pegaremos los laterales del tejado con unos pequeños refuerzos para darle rigidez. Además
colocaremos las bisagras que nos van a permitir inspeccionar la instalación eléctrica.
-Con el soldador de estaño, soldar los
cables a los leds y a la placa solar (teniendo en cuenta la polaridad rojo-positivo,
negro-negativo).
-Con la pistola de silicona termofusible
pegaremos la placa solar al tejado de la
vivienda (haciendo antes un pequeño orificio para pasar los cables) y colocaremos
los leds en cada habitación (perforando el
tejado con las tijeras y pegando cada led
con silicona).
-Conectar los leds a una de las clemas
conectando la resistencia para evitar que
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“

La energía eléctrica
la suministran baterías
escondidas en el falso
techo, que se cargan
con la conversión
de la energía solar

se quemen los leds. Conectar también los
cables de la placa a la otra clema.
-Soldar los cables al conmutador siguiendo el esquema eléctrico que vimos el primer día y pegar el conmutador al lateral
del tejado con silicona termofusible.
-Con la pistola de silicona termofusible
vamos a dedicar esta sesión a colocar los
muebles en miniatura de nuestra vivienda.
-Durante esta sesión continuaremos colocando con la pistola de silicona termofusible los muebles que no hubiera dado
tiempo en la sesión anterior así como los
cochecitos del garaje.
-Hacer la antena de televisión con el soldador de estaño. “Con cuidado de no quemarse”.
-Recortar la chimenea y el remate del tejado. Pegar con silicona termofusible la chimenea, la antena de televisión y el remate del tejado.
-Comprobar el funcionamiento general de
la vivienda. Verificar que todo está correcto (cables bien conectados, componentes
correctamente pegados con silicona,
encendido correcto de los leds, etcétera).
-Una vez que los alumnos han redactado
la memoria del proyecto, cada grupo expone en clase al resto de sus compañeros el
trabajo realizado.
Criterios de evaluación
-Utiliza el lenguaje tecnológico adecuado.
-Valora la importancia de la tecnología en
la calidad de vida.
-Identifica los elementos y normas de seguridad.
-Trabaja en grupo, es solidario, generoso
y respeta las opiniones de los demás.
-Valora la importancia del ahorro energético y del reciclado.
-Participa individual y grupalmente en las
actividades de clase.
-Mide con exactitud con la ayuda de la
escuadra regla...
-Distribuye y coloca el cableado en el proyecto.
-Efectúa soldaduras limpias y resistentes.
-Consigue un correcto funcionamiento del
proyecto construido.

Técnicas de estudio
[Isabel Frías Gómez · 50.611.204-A]

Técnicas de estudio en primaria
Hoy en día existen numerosas formas de
aprender a estudiar, todo depende de la persona en sí, de su forma de organizarse, etc.
Pero eso sí, siempre tenemos algo en común
con las demás personas cuando llega la hora
de estudiar para un examen, ya sea escrito
u oral. Por eso la necesidad de hacerse un
horario de trabajo, ya que este nos ayudará
a planificar y organizar el trabajo a realizar.
Vamos a enumerar los pasos que debemos
seguir para estudiar de forma correcta y poder sacar lo máximo en nuestros exámenes.
1. Lectura del texto
Lo primero que debemos hacer, es una lectura rápida del texto, para que nos ayude a
ver lo esencial de este. Una vez que ya tenemos una cierta idea de lo que trata, se procede a lo que se llama lectura comprensiva. Este tipo de lectura, nos permite comprender y captar lo fundamental de un texto, a través de la búsqueda de ideas básicas
y los datos más importantes para poder
comprenderlo y asimilarlo. Para realizar la
lectura comprensiva debemos: leer de un
modo organizado y con actitud activa; saber
buscar la idea principal de cada párrafo,
separándolos de las ideas secundarias que
no tienen importancia; poder realizar
pequeñas anotaciones que serán el hilo del
que tirar cuando nos dispongamos a desarrollar lo que nos quiere decir el texto; y
buscar todas las palabras en el diccionario
que nos resulten desconocidas.
2. El subrayado
Subrayar el texto que queremos estudiar,
nos va a servir, para estar más atentos a lo
que nos quiere decir este y para asimilar de
manera más exacta el contenido del texto
en sí. Para subrayar debemos tener en cuenta los siguientes pasos:
· Leer párrafo por párrafo todo el texto.
· Preguntarnos qué es lo más importante de
cada párrafo leído, pues eso es lo que subrayaremos.
· Subrayar con lápiz las ideas más secundarias que serán las que nos van ayudar a completar la idea principal y con bolígrafo fluorescente la ideas principales.
· Podemos utilizar las llamadas de atención
en el texto, con pequeños iconos que nos
ayudan a visionar de manera rápida lo que
queremos localizar en el texto.
· Leer de manera rápida lo subrayado, por
si en el último momento queremos tanto
añadir como quitar información.

¿Cuándo subrayar? No hacerlo nunca en la
primera lectura. Es fundamental tener ya muy
claro el significado de todas las palabras y
haber comprendido completamente nos
quiere decir el texto.
¿Cómo subrayar? Mejor con lápiz. Preferiblemente de distintos colores. Para comprobar
que el subrayado está bien hecho, se pueden
ir haciendo preguntas sobre el contenido del
texto. Si lo subrayado aporta respuestas convenientes a esas preguntas, estará bien hecho.
3. Esquema
El esquema es una síntesis organizada de los
aspectos fundamentales de un tema, con este
lo que queremos hacer, es resaltar las ideas
más importantes dejando por completo de
lado las ideas secundarias. Con el esquema
conseguimos, estructurar nuestra mente,
tener las ideas más claras a la hora de desarrollarlas, ya que esto nos va ayudar a memorizar mejor, y por supuesto es una herramienta que nos facilita el estudio. Por tanto,
el esquema debe ser:
· Ordenado con grandes espacios en blanco,
para no mezclar la información.
· Usar el propio lenguaje; es decir, expresiones tuyas, sin imitar a las usadas en el texto.
· Utilizar títulos y subtítulos.
· Las ideas que queremos plasmar en nuestro esquema, deben formularse con oraciones sencillas y breves, pero concisas.
· Podemos combinar las letras mayúsculas
para las ideas más importantes y las minúsculas para las ideas menos importantes, es
decir las ideas secundarias.
4. El resumen
Consiste en realizar una breve redacción que
recoja las ideas principales del texto, pero utilizando nuestro propio vocabulario. El resumen nos ayuda a saber si hemos comprendido realmente lo esencial del texto trabajado.
En nuestro resumen nunca podemos poner
frases sueltas enumeradas sino que todas esas
ideas deben formar parte de un texto elaborado, guardando siempre conexiones entre
las ideas que lo forman.
Para realizar un buen resumen debemos tener
en cuenta los siguientes pasos: debe ser objetivo; no tiene por qué seguir necesariamente
el orden de la exposición del texto; y debe ser
breve, claro y conciso. Generalmente tener la
extensión considerada idónea es un tercio del
texto original.
WEBGRAFÍA
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La acuicultura en España y su
repercusión medioambiental
[Rosa María Velasco García · 26.970.936-D]

Panorama del sector en España
La acuicultura es una de las más significativas tanto a nivel mundial como en el ámbito de la Unión Europea, alcanzando el 1%
de la producción mundial en volumen y el
25% en la Unión Europea. España está situada aproximadamente en el puesto 14 del ranking mundial de productores. Por delante
de nuestro país, a nivel europeo, se encuentran Francia y Noruega, aunque en el mismo rango de producción, en la franja de las
200-300 mil toneladas / año. Además, España es uno de los principales consumidores
mundiales de pescado, sufriendo un desabastecimiento crónico de este producto, lo
que conlleva elevados niveles de importación. Así, la base de cobertura del mercado
exterior pesquero se situó en el año 2005 en
un 47%, con más de un millón de toneladas
importadas. Por tanto, considerando que la
producción originada por las capturas pesqueras no presenta una capacidad de incremento notable, el sector de la acuicultura
parece ser la única fuente factible de aumentar el grado de abastecimiento interno.
La acuicultura española ha apostado decididamente por el medio marino. Teniendo
en cuenta las cifras globales de producción
de acuicultura marina, España se sitúa a la
cabeza de los países europeos y ocupa uno
de los primeros lugares a nivel mundial. El
mercado español oferta una amplia variedad de especies.
La acuicultura española se ha basado tradicionalmente en el cultivo del mejillón en el
medio marino y de la trucha arco iris en el
ámbito continental. Durante años, España
fue primer productor mundial de mejillón,
obteniéndose un máximo de producción en
1986. A partir de ahí la producción fue disminuyendo paulatinamente hasta alcanzar
un mínimo en 1993. Sin embargo la producción nuevamente ha remontado. En la actualidad España es uno de los principales productores de esta especie.
La mayoría de las comunidades autónomas
se limitan al cultivo de unas pocas especies.
Por el contrario, Andalucía, Galicia y Cataluña han diversificado en gran medida su
producción.
Evolución y tendencias del sector
Desde que julio de 1984, en la Conferencia
Mundial de las Naciones Unidas sobre Orde-

nación y Desarrollo Pesquero, se manifestó
la necesidad de potenciar el desarrollo de la
acuicultura, por constituir el sistema más
adecuado para intentar completar las necesidades proteicas del consumo nacional, la
acuicultura española ha pasado de ser un
sector marcadamente tradicional, centrado
en economías familiares de bajo desarrollo
tecnológico, a una industria moderna altamente tecnificada, con empresas competitivas en el mercado mundial y con un grado
creciente de diversificación. Posteriormente, con la incorporación de las nuevas tecnologías y con una mayor industrialización
del sector, se han incorporado nuevas actividades y se ha diversificado la producción
hacia otras especies. Los cultivos tradicionales también están siendo sometidos a una
fuerte modernización.
Conseguir incrementar la producción acuícola supone la mejora de los actuales sistemas de producción y expandir esta actividad hacia nuevas áreas. Se debería guiar la
producción hacia especies cuya alimentación se sitúe en los niveles inferiores de la
cadena trófica y que puedan utilizar subproductos agrícolas para su alimentación. En
esta línea deben dirigirse los esfuerzos de
I+D en el futuro.
Por otro lado la investigación y desarrollo de
nuevas técnicas que permitan el cultivo en
mar abierto, cada vez con mayor independencia de las instalaciones de tierra firme, permitiría incrementar la capacidad productiva.
Análisis de la gestión medioambiental
actual de la acuicultura española
Para efectuar el análisis del grado de participación de las empresas de este sector en
los sistemas de gestión medioambiental y
de su grado de sensibilización sobre las implicaciones medioambientales de su actividad,
vamos a comentar un estudio hecho a todas
las empresas censadas en el Directorio Español de Acuicultura. El estudio se basaba en
un cuestionario que recogía los principales
aspectos contemplados por la Norma UNEEN ISO 14001.
Preocupación medioambiental del sector
El estudio sirvió para conocer las preocupaciones medioambientales del sector y las
motivaciones de las empresas a la hora de
realizar actuaciones destinadas a mejorar su
comportamiento medioambiental. El cum-

plimiento de la legislación medioambiental
constituye la principal preocupación para
las industrias de este sector, seguida muy de
cerca por el compromiso con el desarrollo
sostenible. La reducción de los costes y la
mejora de la imagen reciben una valoración
inferior. Haciendo un análisis sectorial se
observan diferencias, constituyendo la principal preocupación en el sector de agua marina el compromiso con el desarrollo sostenible. Esta preocupación por el desarrollo sostenible es mayor en las empresas de más de
40 empleados, mientras que en las empresas de menos de 40, se decantan por el cumplimiento de la legislación.
Nivel de formación medioambiental
Más del 50% de las empresas se valoran con
un alto nivel de formación ambiental del
conjunto de la empresa. Analizándolas sectorialmente, se observa como las empresas
del sector marino son las que tienen una
mayor carencia de formación de su personal. Un análisis externo de este mismo aspecto señala que las empresas se sobrevaloran
en este sentido, ya que tienen un gran desconocimiento respecto a la gestión
medioambiental.
Organización medioambiental.
Más del 60% de las empresas de este sector
no tiene un responsable de medio ambiente en su organización. El 24% lo tiene pero a
tiempo parcial y el 12% si lo tiene. Esta figura es más frecuente en las empresas de más
de 20 empleados, no existiendo diferencias
significativas entre las empresas de agua dulce y las marinas.
Sistemas de gestión medioambiental
(SGMA)
Sólo un 5% de las empresas tiene completamente implantado un sistema de gestión
medioambiental. Un 17% desconoce que es
un SGMA. El resto lo tiene en fase de implantación o lo tienen previsto hacer en un plazo
de tiempo más o menos largo. Un análisis de
manera sectorial indica que ninguna empresa de acuicultura marina tiene implantado
un sistema y el porcentaje de empresas que
desconoce en qué consiste un sistema de gestión medioambiental alcanza el 20%.
Las principales preocupaciones de la acuicultura marina son:
-La introducción de patologías.
-Las restricciones en la utilización de antibióticos.

Didáctica69
número 44 << ae

-La gestión del agua y el impacto medioambiental asociado.
-El control de depredadores.
-El canon de vertido.
-La existencia de instalaciones de acuicultura en zonas protegidas.
-La contaminación generada por otras
empresas y actividades.
Las actuaciones de carácter medioambiental que llevan a cabo estas empresas, son las
siguientes:
· Instalación de medidas correctoras (38%).
· Modificación del proceso productivo (21%).
· Realización de auditorias o diagnósticos
(21%).
· El resto no realizan ningún tipo de actuación.
Medidas correctoras de carácter medioambiental
Las medidas correctoras implantadas por
estas empresas van dirigidas en su mayoría
al tratamiento de efluentes, sistemas de recirculación de agua y sistemas de aireación /
oxigenación. Es frecuente en este tipo de
empresas, que lleven a cabo una recirculación del agua, llevándola de unos estanques
a otros que necesiten una menor calidad de
las aguas. No es frecuente por el contrario
una reutilización de aguas, siendo una medida habitual en el cultivo de anguilas. Las
empresas de agua dulce reutilizan algunos
de los residuos que genera, siendo esta una
actuación escasamente implantada en los
cultivos de agua marina.
Inversiones medioambientales
La mayor parte de las empresas invierte prioritariamente en actuaciones de minimización / prevención / recuperación seguida
muy de cerca por inversiones en modificaciones del proceso productivo.
Conclusiones
Cabe destacar los siguientes aspectos del
estudio realizado sobre la gestión medioambiental que están llevando a cabo en la actualidad las empresas del sector de la acuicultura:
-El cumplimiento de la legislación supone la
principal preocupación del sector en materia de medio ambiente y la mayor motivación
para acometer actuaciones en este campo.
-Ninguna empresa del sector tiene implantado el sistema y la gran mayoría tiene previsto implantarlo a medio plazo o no prevé
hacerlo. Este hecho se confirma por la inexistencia de un responsable de medio ambiente en más del 60% de las empresas.
-Son muchas las empresas del sector que tienen implantado un sistema de tratamiento
de efluentes, al igual que también es frecuente reutilizar el agua.
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[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Un bit de inteligencia es una aportación
de información. Lo realizamos utilizando
una ilustración, un dibujo muy preciso o
una fotografía de calidad excelente, debe
ser, concreto, claro, grande y novedoso.
Podríamos decir que “la capacidad de
almacenar datos concretos es inversamente proporcional a la edad”. Bajo esta premisa, fruto de años de investigación, Glenn
Doman, psicoterapeuta estadounidense
experto en la estimulación de niños/as con
lesiones cerebrales, ideó hace ya más de
30 años un nuevo método pedagógico destinado a estimular esta capacidad en los
menores de seis años: los bits de inteligencia. Numerosas investigaciones han evidenciado que en este tramo de edad los
niños/as tienen un potencial asombroso,
sienten mucha curiosidad y son buenos
aprendices. El trabajo pedagógico que
se realice con ellos puede favorecer de forma significativa su desarrollo cognitivo.
Fue creado para estimular el cerebro,
teniendo en cuenta las características primordiales en una estimulación adecuada
(Frecuencia, Intensidad y duración) para
que exista motivación. Esta estimulación
cerebral puede ser aprovechada en cualquier edad. Pero será más útil de manera
descendente desde nuestro nacimiento. A
los bebés no solamente les brindará conocimientos útiles sino que les ayudará a formar una estructura sana.
Hasta que no se tenga independencia en
la capacidad manual solamente lo practicarán como un espectador, mientras una
persona adulta lo manipula. Por tanto, si
partimos de que para el niño/a los datos
son la base del conocimiento y esté a su
vez de la inteligencia, debemos darle datos
que lleguen a su cerebro como estímulos:
precisos, nítidos, de calidad, aislados, no
ambiguos y nuevos. Hechos, datos (bits),
que llegado el momento el niño/a recupera, las permutas y combina descubriendo
las leyes y solucionando problemas, en
definitiva desarrollando su capacidad cognitiva y además divirtiéndose.
¿Qué son los bits de inteligencia?
Son unidades de información por medio
de imágenes grandes, claras y bien definidas. Son estímulos visuales acompañados
de un estímulo auditivo que sirven para
crear redes neuronales de información,
desarrollar la inteligencia aprendiendo a
relacionar unas informaciones con otras,
aficionar a los niños/as a la música, la pintura, la botánica, la geografía, la biología...
Los bits de inteligencia se agrupan en categorías o Unidades Didácticas; es decir, en

La utilización de los
bits de inteligencia
en edades tempranas
grupos que tengan características similares, para facilitar al cerebro el establecimiento de relaciones entre unos bits y
otros. Entre otras cosas, a través de los bits
de inteligencia se pretende construir una
base de información sobre la que descansará el futuro aprendizaje; obtener conocimientos sin esfuerzo y jugando. Fomentar la atención y memoria; hacer sentir al
niño/a alguien importante, al tener conocimientos nuevos y fomentar el gusto por
la cultura en sus distintas versiones.
El método de G. Doman
Glen Doman Fundador de este método,
dice que los bebes tienen una sorprendente capacidad para aprender y cuanto más
pequeños son, su aprendizaje es más fácil.
El método Doman se basa en una adecuada estimulación visual con palabras grandes y en contextos muy familiares, ya que
esto es suficiente para que los niños/as tan
pequeños aprendan a discriminar palabras
a partir de la edad en que aprenden a hablar
y a utilizar conceptos significativos.
Algunas categorías en las que podemos
organizar los bits
· Geografía: planetas, continentes, países,
océanos, banderas, etcétera.
· Historia: personajes, civilizaciones, etc.
· Biología: especies (vertebrados e invertebrados), etcétera.
· Arte: pintores, escultores y sus obras.
· Música: notas, acordes, etcétera.
· Lectura: método práctico para aprender
a leer desde los seis meses.
Podemos agruparlos según la temática a
trabajar y dependiendo de las características de las personas a las que va dirigida,
por ejemplo pueden ser sobre: mamíferos,
aves, peces, insectos, flores, árboles, literatos, reyes, pintores, científicos, mapas,
banderas, constelaciones, cuadros de los
grandes pintores, catedrales, castillos, palacios, estatuas, torres, minerales, fósiles,
inventos, instrumentos musicales y tantas
otras maravillas del mundo.
Lo habitual en la escuela es dejar esa información para niveles educativos más altos.
Cambiar esa costumbre es reconocer que
los niños/as pequeños tienen un interés más

“

Fue creado para
estimular el cerebro,
teniendo en cuenta las
características en una
estimulación adecuada

universal que nadie. Impulsados por la fuerza tremenda del instinto de supervivencia
que les obliga a ser curiosos, quieren conocer todas las maravillas del mundo.
Por otra parte, tienen más capacidad para
aprender esa clase de datos que cuando
sean mayores.
El juego de los bits es mágico sólo si las
imágenes representan algo novedoso para
los niños/as, si son grandes, hermosas,
simples, esto es, con un solo estímulo: una
flor, un personaje, un instrumento, una
bandera, un animal.
Los bits de inteligencia cumplirán las
siguientes condiciones:
1. Debe tener detalles precisos.
2. Debe contener sólo un elemento.
3. Debe estar bien etiquetado.
4. Debe ser nuevo.
5. Debe ser grande.
6. Debe ser claro.
Se aconseja que las categorías sean muy
variadas y que, poco a poco, aumente la
cantidad de bits que se utilicen.
Metodología para enseñar los bits de
inteligencia
Se elaboran los bits de inteligencia correspondientes a la categoría que se va a enseñar. Esta categoría contendrá diez bits de
inteligencia. Cuando los mostramos decimos a la categoría que pertenecen, por
ejemplo: “un martillo es una herramienta”, lo haremos siempre que pasemos a una
nueva categoría. Un segundo por tarjeta
será suficiente.
El educador/a muestra con entusiasmo
cada uno de los bits y utiliza el refuerzo
afectivo durante todo el programa. Las
sesiones se espacian a lo largo del día y utilizamos los momentos en los cuáles los
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niños/as están más receptivos. Las sesiones serán más efectivas si individualizamos el trabajo.
Es importante ir retirando la información
a medida que el niño/a la aprende. Diez
días después de haber llegado a las diez
categorías, empezamos a retirar cada día
un bit antiguo de cada una y vamos sustituyendo por un bit nuevo.
Fabricación de nuestros propios bits
Existen numerosas editoriales que nos presentan los bits de inteligencia ya elaborados como por ejemplo: Edelvives, EDEBE,
Bruño, Everest y SM o bien podemos elaborarlos nosotros mismos dependiendo
de lo que queramos trabajar. Si lo elaboramos nosotros mismos podemos utilizar
recortes de revistas, fotografías de la red,
etc. Pero no debemos olvidar que la elaboración debe seguir los siguientes pasos:
1. Conocer la definición de los bits de inteligencia.
2. Encontrar una amplia variedad de bits.
3. Organizar los bits en categorías de inteligencia.
4. Recortar los bits.
5. Guardar información sobre los bits para
futuros programas de inteligencia.
6. Recortar u obtener cartón blanco de 28
X 28 centímetros.
7. Etiquetar un cartón de 28 X 28 centímetros por la parte posterior con un marcador negro.
8. Poner pegamento sobre el bit.
9. Montar el bit en la parte delantera de un
cartón de 28 X 28 centímetros.
10. Añadir “papel de contacto” o forrar el
bit terminado (opcional).
11. Crear un sistema de archivado para los
bits retirados.
Recursos en la red
En la red puedes encontrar numerosas
páginas muy interesantes que te pueden
ayudar. Si quieres consulta los siguientes
enlaces, algunos de ellos disponen de
fichas tradicionales para imprimir y otros
son programas de bits para utilizar desde
el ordenador:
Bits de inteligencia para niños/as de 3
años: http://www.ite.educacion.es/w3/
recursos/infantil/bits_de_inteligencia/pag
es/main.htm
Bits para menores de dos años:
http://www.waece.org/educacionpreypostnatal/seccion4/bits23.htm
Bits Cucurrucu: http://www.cucurrucu.com/bits-de-inteligencia/index.html
Bits de Lourdes Giraldo: http://lourdesgiraldovargas.blogspot.com/
Para descargarte fichas, programas y jugar
educativos en la red: http://www.nature-

duca.com/desc_pedag_bitsintelig.php
Los Bits en youtube: http://www.youtube.com/watch?v=oBxwFA7b6Bk&feature=r
elated
Conclusión
Los bits de inteligencia mejoran la atención, facilitan la concentración, desarrollan y estimulan el cerebro, la memoria y
el aprendizaje.
No podemos olvidar que estos métodos
no pretenden enseñar directamente, sino
estimular las áreas cerebrales de la vista y
el oído, y que ningún bit constituye un estímulo tan importante que haya que recibirlo obligatoriamente.
“La capacidad de almacenar datos concretos es inversamente proporcional a la
edad” (G. Doman).
En definitiva un bits debe ser un estímu-

lo visual acompañado de un estímulo auditivo. A través de los bits no se pueden establecer unos claros instrumentos de evaluación, la intención es dar información
que el niño/a irá almacenando y mediante una observación valorar el desarrollo
del conocimiento.
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El cine como recurso didáctico
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

El cine es arte, movimiento, música, lenguaje, historia, magia y documento. Con
sus imágenes responde al crecimiento de
culturas vivas, a los descubrimientos tecnológicos, a los nuevos lenguajes y a los
avances del mundo. Se va adaptando a los
gustos y preferencias de las nuevas generaciones que van a las salas para entrar en
contacto con historias, modos de ser, problemas sociales…
El cine, un nuevo arte nacido a finales del
s. XIX, ha adquirido su madurez durante
todo el s. XX, y nos sorprenderá aportando
una mayor creatividad e innovaciones
durante el s. XXI, como el cine en tres
dimensiones. Además, se ha convertido en
un recurso didáctico y fundamento educativo para llegar a la investigación, pues compendia todos los elementos de la comunicación. Por ello, desde mi punto de vista es
fundamental que los procesos de socialización y de educación cuenten con él como
un imprescindible elemento cultural, que
ofrece gran variedad de información.
El cine nació como espectáculo y diversión en el que se aplicaban los descubrimientos de la época. Posee tres características fundamentales, la documental, la
artística y la festiva, las cuales se han conservado en el tiempo y en la ilusión de
todos los que se implican en su mundo,
los creadores y los espectadores.
Es difícil descubrir un solo tema o grupo
de contenidos que no se trate de alguna
forma en el cine. Siempre es posible encontrar películas o documentales que permitan su utilización como punto de partida
en un debate, o como dato o documento
en una investigación o estudio.
La imagen en movimiento, sus mensajes,
sus ideas técnicas y sus contenidos son
elementos de indiscutible valor y de indispensable estudio en las aulas. Es una de
las estrategias interdisciplinares por excelencia, vía para lograr la transversalidad y
al mismo tiempo base y fundamento de
análisis y estudio de cualquiera de las áreas de un programa de trabajo. El cine refleja la totalidad, pues su fundamento es contar dramas humanos con tecnologías y lenguajes diferentes a los tradicionales. Complementa conocimientos e integra ideas y
lenguajes. Puede hacer comprender mejor
una obra de teatro o un drama escrito y al
mismo tiempo puede incitar a leer la obra
literaria que ha servido de base al film.

En el cine lo poseemos todo: la aventura, el
arte, el espectáculo y el razonamiento. La
tecnología puesta al servicio del mensaje
ha transformado el cine, lo ha hecho transmisor de filosofía, pensamientos, historias,
lugares, modos de vida y costumbres.
El cine se ha convertido en un compañero
de viaje de la ciencia y de la investigación,
quedando muy lejos sus inicios, en los que
era considerado cosa de feriantes.
La motivación hacia el cine se genera fundamentalmente viendo cine. Si aplicamos
al aprendizaje del cine los principios fundamentales de la didáctica, deberíamos tener
en cuenta que todo se aprende desde el principio. Desde que el niño nace, es conveniente que esté cerca del cine, ya sea en la tele
o acudiendo a las salas con sus padres.
Se debe comenzar viendo películas entretenidas, según cada edad. Lo lúdico y festivo es diferente dependiendo de la edad
de los espectadores, cultura y condición.
Como todo aprendizaje, el del cine necesita de experiencias, afectos, motivaciones y personajes que contagien el entusiasmo, y de productos de calidad, entretenidos y lúdicos.
Lo que se puede realizar con el cine en las
aulas no cabe la menor duda de que está
en relación con las aspiraciones de cada
grupo de alumnos y que tiene mucho que
ver con el nivel de los mismos. Los contenidos que sobre cine se pueden llevar a las
aulas pueden ser tan variopintos y dispares como el mismo cine: su historia, la base
literaria o el guión, la relación entre el cine
y otras artes (literatura, música, pintura…),
la dirección e interpretación, los decorados y vestuarios, el montaje y sonorización… El cine aporta además contenidos:
la historia y las costumbres, la ciencia y la
tecnología, las artes y el pensamiento.
Ver cine, aplicando la capacidad de observación, disfrutando del espectáculo así
como de los argumentos, la actuación de
los actores y las muchas formas de comunicación que una película entraña, beneficia la adquisición y perfeccionamiento
de las capacidades perceptivas y por lo tanto los instrumentos de codificación, asimilación y recuperación de los conocimientos, potenciando el pensamiento crítico. Es por ello que todo el sistema educativo, desde los más pequeños hasta la
Universidad, debe plantearse la promoción de la sensibilidad en sus diversas formas, con el fin de aportar a los alumnos

los instrumentos necesarios para crecer
en lo artístico y en lo creativo.
El cine aporta sensibilidad a los alumnos.
Su carácter sonoro y visual, su disposición
para relatar de manera diferente al relato
oral, la mezcla de situaciones y los procedimientos para contarlas lo convierten en
un componente de importancia necesario para percibir y agilizar los mecanismos
de la percepción.
La variedad y calidad de imágenes cinematográficas, la abundancia de contenidos y
temas, la gran variación en los estímulos,
provocan inmejorables ocasiones de acrecentar la creatividad provocando la asociación de ideas casi inmediata, las reflexiones, el recuerdo y la memorización de datos,
propicios para incrementar el bagaje cognoscitivos y, por lo tanto, para relacionar y
crear nuevas formas de pensamiento. El ser
humano necesita desarrollar la capacidad
creativa. Son necesarios la imaginación y
el arte para hacer posible la integración del
pensamiento, no solamente en las actividades o conocimientos artísticos, sino también en las ciencias experimentales, y en
todos los métodos y técnicas necesarios
para una didáctica eficaz y actualizada.
Durante años se ha criticado la gran cantidad de datos que se obliga a acumular a
los alumnos, y en muchos casos se pasa al
otro extremo, el de no dar ni un solo contenido. Desde mi punto de vista, el problema está en el procedimiento utilizado para
promover el aprendizaje y no en los contenidos. El arte, y el desarrollo de la dimensión artística, necesitan de multitud de
conocimientos, ya sean históricos, lingüísticos o técnicos, para poder expresarse. El
cine presenta temas, nombres, situaciones, argumentos, dramas, diversión, ideas, filosofía y tendencias, localizaciones y
paisajes, que aumentan las capacidades
cognitivas. Los alumnos aprenderán técnicas poéticas, pictóricas, dramáticas o
musicales cuanto más las practiquen.
La misión de la enseñanza es proponer
alternativas variadas. En el aula se debe
experimentar, probar, participar, consiguiendo un aumento de los conocimientos, haciendo posible el crecimiento de su
síntesis creativa. De esta forma se conseguirán los objetivos más importantes de
la educación de lo artístico y estético,
mediante la confección de obras de arte,
y la contemplación de las mismas y de
otras realizadas por diversos artistas.
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El cine se ha convertido en
un compañero de viaje de la
ciencia y la investigación
durante los últimos años
A ello he de añadir que el ser humano debe
aprender a exteriorizar sus sentimientos y
emociones, a través de variadas manifestaciones que componen el arte. El sentimiento se materializa a través de la pintura, la
poesía, la música, la literatura… El cine se
expresa de manera diferente a estas artes,
siendo sin embargo el conjunto de todas
ellas y de muchas más artes y disciplinas.
El cine da la posibilidad de ser utilizado en
las aulas de dos maneras fundamentales:
en primer lugar como instrumento técnico de trabajo, y en segundo lugar como
sustento conceptual, temático, ideológico
y cultural.
Como instrumento técnico de trabajo, sirve de punto de partida para conocer diversos modos de acceder a la sociedad y descubrir la realidad. Las técnicas del lenguaje cinematográfico son un soporte ideal
para iniciarse en la investigación de
hechos, novedades y formas de comportamiento social.
Como sustento conceptual, ideológico y
cultural, lo que presenta el cine es normalmente reflejo de la misma vida. El análisis
de lo que se introduce en nuestra sociedad a través del cine debe servir para iniciarse en el conocimiento de la vida en grupo, de la cultura y en el perfeccionamiento de los comportamientos sociales.
Los temas que desde siempre han preocupado al mundo de la educación, el cine los
ha recogido de una manera u otra. A veces,
proyecta sus temas y la sociedad los debate. Otras, recoge los que ya preocupa a la
sociedad ya sea porque ha sucedido realmente, presentando hechos reales, o porque desde la ficción se puede representar
nítidamente la realidad, y posteriormente los devuelve a la sociedad convertido en
imágenes.
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El divorcio de los padres repercute
considerablemente en los niños y
su rendimiento escolar
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Existe una cifra creciente de parejas y
matrimonios que se deshacen cada año.
Sean cuales sean los orígenes de la separación de sus padres, los hijos son quienes sufren más la ruptura de la célula familiar. Para los pedagogos y psicólogos los
niños no encajan el problema que les causa traumas imborrables e inolvidables.
Para los psicólogos, la separación y el
divorcio son alternativas por las cuales
puede pasar la pareja en un momento
dado de su vida. Un matrimonio se divorcia cuando los integrantes de la pareja
deciden que ya no pueden continuar
viviendo juntos y no quieren seguir estando casados. Acuerdan firmar ciertos
papeles con validez legal que les permiten volver a ser solteros y casarse con
otras personas si lo desean.
Aunque esto puede parecer sencillo, no
resulta fácil para una pareja decidir
ponerle fin a su matrimonio. A menudo,
antes de decidir divorciarse, se toman un
largo tiempo para intentar resolver los
problemas que existen. Sin embargo, en
ocasiones, no pueden resolver esos problemas y deciden que el divorcio es la
mejor solución. El principal problema
que tienen los hijos cuando surge la separación o el divorcio, es que los padres
incurren en una serie de conductas erróneas para con ellos, en ocasiones cociente o inconsciente de ello.
Está comprobado que el niño sufre
mucho más en situaciones en que los
padres son infelices juntos que cuando
deciden vivir separados. Los niños quieren sentir que sus padres son felices. Es
importante considerar que al tomarse la
decisión de separarse que se analice primero la relación con los hijos, los cambios que éstos pueden sufrir, las razones
que tendrán que presentar a los hijos, y
sobretodo que su decisión no afecte ni
comprometa a las necesidades básicas
de los niños. Muchos no desean que sus
padres se divorcien. Algunos niños tienen sentimientos encontrados acerca del
tema, en especial cuando saben que sus
padres no eran felices juntos. Algunos
pueden llegar incluso a sentirse aliviados
cuando sus padres se divorcian, en especial si ellos se peleaban mucho cuando

estaban casados. Aunque también puede
haber niños que crean que son la causa del
conflicto entre sus padres. Muchos niños
tratan de hacerse responsables de reconciliar a sus padres y muchas veces se sacrifican a sí mismos en el proceso. La pérdida traumática de uno o de ambos padres
debido al divorcio puede hacerlos vulnerables a enfermedades físicas y mentales.
Algunas investigaciones
Investigaciones revelan que los hijos de
padres divorciados presentan menor autoestima que los de matrimonios constituidos. El divorcio es el más grande stress que
un niño pueda soportar como hemos visto. Los niños perciben la muerte de un
padre de manera más natural que un
divorcio. Los hijos de divorciados necesitan más tratamiento psicológico que los
de los no divorciados. Las consecuencias
de una conducta inadecuada de los padres
cuando se divorcian pueden ocasionar
ansiedad, miedo, inseguridad, sentimientos ambivalentes y diferentes trastornos
de conducta. De manera que si una pareja se encuentra en proceso de divorcio,
debe tener en cuenta:
-El problema es con su pareja, nunca con
sus hijos.
-La única forma en que sus hijos no sufran
durante la separación o divorcio es que los
padres estén plenamente conscientes de
que deben explicarles claramente la situación a ellos y decirles que, independientemente de la decisión que tomen,
ambos cónyuges seguirán queriéndolos y
ayudándolos.
-Si no hay más remedio que el divorcio,
siempre será preferible una separación
amistosa que una conflictiva, por el bienestar y seguridad de los hijos y de la propia pareja.
-Hay que hacer un gran esfuerzo para
superar el rencor y la rabia, pero es indispensable por el bien de todos.
Problemas que salen a la luz
Desafortunadamente, los cónyuges en conflicto suelen utilizar a sus descendientes para
atacarse uno al otro, lo que los daña, asusta y confunde. Los hijos de una pareja divorciada tienden a presentar más problemas
sociales, académicos y de comportamien-
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to que los vástagos de familias tradicionales; también pueden ser más agresivos, hostiles, disociadores, desobedientes, depresivos o retraídos, y pueden perder interés en
el trabajo escolar y en la vida social. Los problemas emocionales y de comportamiento
de los niños pueden surgir del conflicto entre
sus progenitores, tanto antes como después
del divorcio, más que de la separación misma. Cuando los padres discuten con frecuencia acerca del sostenimiento y la custodia del hijo, la relación con este se ve afectada. Ello se traduce en:
-Aparición de problemas emocionales
como ansiedad, depresión o terror nocturno (pesadillas).
-Mal aprovechamiento escolar.
-Indisciplina y problemas de convivencia.
-Baja autoestima.
-Wallerstein (1994) ha realizado el seguimiento de 131 niños durante 25 años y ha
encontrado que estos efectos del divorcio
en ellos no se limitaban al periodo de duración del divorcio, sino que trascendían a
toda su vida. Otros estudios confirman esta
afirmación (Sigle-Rushton, Hobcraft y Ciernan, 2005).
Señala Wallerstein, como factor interesante, las dificultades que encontraban para
creer en la continuidad de la pareja, con
lo que su nivel de compromiso con la pareja era mucho menor. Hay que tener en
cuenta que el compromiso es un elemento importante tanto en la estabilidad de la
pareja como en el grado de felicidad subjetiva que aporta.
Emociones y sentimientos que experimentan los niños
1. Un exacerbado sentido de su propia vulnerabilidad. Estos son niños que han visto su mundo derrumbarse frente a sus propios ojos y llegan a la conclusión que si el
vínculo marital que unía a sus padres puede romperse, así también puede romperse el vínculo que los une a ellos con sus
padres.
2. Un sentimiento de pérdida. Los niños
pequeños son afectados por la pérdida de
uno de sus padres; los adolescentes y los
niños mayores, parecen ser más afectados
por la pérdida de la familia como estructura, con todo lo que ella proveía en términos de seguridad y lazos sociales.
3. Un sentido de rechazo. Los niños rápidamente se dan cuenta del ensimismamiento de los padres en sus propios problemas y esto es un primer nivel de rechazo. La salida del hogar de uno de los padres
es un segundo nivel de rechazo que tienen
que afrontar, ya que esa salida es tomada

como una falta de interés en el niño. En el
caso de niños pequeños, ellos son totalmente incapaces de entender la salida de
un padre como algo diferente a que los
están dejando solos a ellos. No pueden diferenciar el abandono de la pareja del abandono a ellos. Esta parece ser la fuente de la
agresividad que estos niños desarrollan.
Agresividad
La palabra agresividad implica provocación
y ataque. Como adjetivo, y en sentido vulgar, hace referencia a quien es “propenso a
faltar al respeto, a ofender o a provocar a
los demás”. Se presenta como una mezcla
secuenciada de movimientos con diferentes patrones, orientados a conseguir distintos propósitos. Los niños manifiestan una
agresividad abierta, sea física o verbal, que
se dirige explícitamente hacia un objetivo.
Las niñas suelen practicar la agresividad
relacional. Esta clase de agresividad más
sutil consiste en perjudicar o amenazar con
perjudicar las relaciones, la reputación o el
bienestar psicológico. Puede consistir en
rumores, sobrenombres, enemistarse o
excluir a alguien de un grupo (Annie, 2000).
Entre los dos y los cuatro años, cuando los
niños desarrollan un mayor autocontrol y
están en mejores posibilidades de expresar verbalmente y de aguardar por lo que
quieren, normalmente dejan de manifestar su agresividad con golpes y empiezan
a hacerlo con palabras. (Diane, Rally, y
Ruth, 2002).
Se trata de un comportamiento físico o verbal que tiene la intención de lesionar a
alguien. Esto incluye las bofetadas, los
insultos directos e incluso los chismes mal
intencionados, los empujones en las aceras, etc. (Myers, 2000).
A medida que los niños se pueden expresar mejor verbalmente, por lo común
pasan de la demostración agresiva con
acciones a las palabras.
Todo ello se clasifica de la siguiente forma:
· De tres a cinco años: se creen culpables
por no haber hecho la tarea o no haber
comido. Su pensamiento mágico les lleva
a tomar responsabilidades tremendamente imaginarias. Temen quedarse solos y
abandonados. Hay que recordar que en
estas edades los padres constituyen el universo entero de los niños y que la relación
en la pareja es el medio en el que ellos
están cuidados y mantenidos.
· La edad más difícil es la de 6 a 12 años:
se dan cuenta de que tienen un problema
y que duele y no saben cómo reaccionar
ante ese dolor. Creen que los padres pueden volver a juntarse y presionan o realizan actos que no llevan más que a un sen-

timiento de fracaso o a problemas adicionales en la pareja.
· Los adolescentes experimentan: miedo,
soledad, depresión, y culpabilidad. Dudan
de su habilidad para casarse o para mantener su relación.
El divorcio desde la escuela
La actividad escolar es el frente que con
más facilidad canaliza y evidencia el conflicto interno que sufre el niño cuando sus
padres pasan por un proceso de separación. El niño permanece en el colegio una
parte importante de su vida, además de
tener que responder a unas exigencias sistemáticas tanto académicas como sociales. Este es un aspecto que debe atenderse con dedicación y cuidado.
Igualmente, es probable que se afecte su
rendimiento escolar por aspectos que van
desde la dificultad para poner atención,
los cambios de vivienda, las personas con
las cuales viven, hasta las condiciones en
las cuales el niño mantiene los hábitos de
estudio. Pueden mostrarse irritables y susceptibles con los compañeros y profesores, y tener problemas de adaptación escolar. Por ello desde el aula el profesor/a puede apoyar al niño a adaptarse a su nueva
vida, trabajando los aspectos siguientes:
1. La familia corresponde a un grupo de
personas a las que les une un afecto especial y único. Este no depende del lugar donde viven y por lo tanto se mantiene aún
cuando los padres deciden vivir en casas
separadas.
2. El divorcio no destruye la familia, la
transforma. El niño continúa siendo parte de una familia que vive en dos casas.
3. Existen vínculos biológicos entre los
miembros de la familia. También se desarrollan otros lazos afectivos con personas
que no comparten los biológicos. Es posible aceptarlos e incluirlos a todos dentro
de la estructura familiar.
4. Encontrar palabras amables con las que
los menores puedan identificar a cada una
de las personas de su familia para que pueda referirse a ellos con respeto y afecto.
5. Trabajar los estereotipos culturales que
existen alrededor de la madrastra, el
padrastro y los hermanastros le ayuda al
niño a modificar el concepto negativo que
pueda tener sobre las personas que están
ocupando ese lugar en su vida.
Algunas pautas generales a tener en cuenta por parte de los padres
1. Nunca desacredite a su ex-cónyuge
delante de sus hijos, ya que ellos se sienten “parte de su mamá” y “parte de su
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papá”, con lo que la crítica puede dañar su
autoestima.
2. No utilice a sus hijos como mensajeros
entre usted y su ex-cónyuge. Cuanto
menos se sientan ellos parte de la pelea
entre sus padres, mejor entenderán la
situación.
3. Tranquilice a sus hijos haciéndoles
entender que ellos no tuvieron ninguna
responsabilidad en la separación. Muchos
de ellos asumen como propias las causas
de la ruptura.
4. Anime a sus hijos a que vean con frecuencia a su ex-cónyuge. Haga todo lo
posible por estimular las visitas.
5. En cada paso de su divorcio, recuérdese a si mismo que sus propios intereses no
son los de sus hijos, por los que no debe
incluirlos en ninguna negociación.
6. Sus hijos pueden ser estimulados a
actuar como su “corresponsal” en la casa
de su ex-cónyuge. Trate de no pedirles que
le cuenten nada que no sea del interés de
ellos. Deje a sus niños ser niños.
7. Si usted siente que no puede asumir el
trance de la separación con calma y responsabilidad, pida asesoramiento terapéutico
urgente. Sus problemas pueden trasladarse a sus hijos, complicándoles aún más el
poder enfrentar con éxito la situación.
8. Si usted es un padre responsable, debe
pasar a la madre los “alimentos” de su hijo,
en forma mensual y sin interrupciones.
Sepa que de no hacerlo, el perjudicado será
su hijo (mucho más que su ex-esposa), que
además de tener que enfrentar una situación familiar compleja, deberá soportar faltas materiales, lo cual puede tener un efecto permanente por el resto de sus vidas.
9. Si usted es una madre responsable, y no
está recibiendo los “alimentos” por parte
del padre, no traslade su enojo a sus hijos.
Esto alimenta en ellos el sentimiento de
abandono, y los pone en situaciones muy
difíciles.
10. Dentro de lo posible, no efectúe demasiados cambios en la vida de sus hijos. Si
además de soportar la separación deben
cambiar de residencia y de escuela, tardarán mucho más en superar el trauma del
divorcio de sus padres.
Conclusión
El divorcio no puede considerarse como una
causa de problemas psicológicos, sino como
un factor que hace a la persona más vulnerable (Vangyseghem y Appelboom, 2004).
Las reacciones negativas de los niños ante
la nueva situación familiar podrían disminuir si los padres minimizan los cambios
bruscos y la relación que mantienen con

sus hijos es positiva (Bragado, 1994). Para
fomentar el bienestar del niño es por tanto necesaria la cooperación de ambos
padres en la crianza, siguiendo unas pautas educativas adecuadas y coherentes.
El bienestar emocional de los hijos depende en buena medida de la relación que lleven los padres después de la separación.
Su recuperación se entorpece si los vuelven mensajeros o espías, si los obligan a
escuchar críticas y quejas sobre el otro, o
si les prohíben verlo.
El divorcio no es fácil para ningún niño,
pero algunos salen bastante bien librados.
Desaparecida la tensión matrimonial, recuperan la confianza en sí mismos y se sienten relajados. La mayoría de los expertos
aseguran que pueden salir favorecidos con
la separación, y que se encuentran mucho
mejor apartados de los pleitos conyugales.
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Aproximación histórica
a la didáctica de la
lengua extranjera en
materia intercultural
[María del Carmen Reyes Cayetano · 48.938.362-C]

En el presente artículo analizaremos las
relaciones existentes entre lengua y cultura, de gran interés para la enseñanza de
manera holística de segundas lenguas. Para
ello, se tendrán en cuenta los factores que
influyen en dicha relación intrínseca entre
ambos conceptos. Se presenta, además,
una breve reseña sobre las metodologías
más empleadas en la enseñanza de lenguas extranjeras desde una perspectiva
histórica. De esta manera, se evidenciará
el progresivo cambio metodológico en el
aula de segundas lenguas, desde los enfoques de corte más tradicionalistas hasta
los últimos avances en la didáctica de las
lenguas extranjeras.
Lengua y cultura: una relación intrínseca
La lengua y la cultura son esferas que, de
manera intrínseca, se interrelacionan e
interactúan en un contexto social determinado, por lo que la separación de ambos
planos conduciría a una visión parcelada
e inexacta de la realidad. Por esto, la necesidad de conectar dichos campos en la
enseñanza de una segunda lengua se torna primordial, al considerarse la clase de
idiomas como una oportunidad única para
la promoción de aspectos socioculturales
que impliquen al alumnado en el conocimiento y apreciación de culturas diferentes a la propia. Esto resulta especialmente relevante en momentos históricos en
los que la multiculturalidad constituye un
elemento esencial de las sociedades actuales, alentada por el incremento de las
migraciones y, sobre todo, por el fenómeno de la globalización.
Lengua, cultura y sociedad son, por tanto,
realidades inseparables o, mejor aún,
aspectos complementarios de una misma
realidad: la lengua es modelo de comunicación en un determinado escenario social,
caracterizado por un complejo entramado de rituales, mitos, costumbres… es
decir, por una cultura propia. Cada sociedad se vale de la lengua para todos los pro-

cesos de comunicación humana y de transmisión cultural.
Los estudios lingüísticos han tomado, desde una perspectiva histórica, diferentes
puntos de partida: desde el análisis lingüístico al sociolingüístico, se ha pasado
de una consideración simple de la lengua
a otra más compleja que sitúa a ésta en
relación con el contexto social y cultural
en el que se desarrolla. El papel de la lengua en la sociedad se ha concebido así
como un elemento de comunicación, de
cohesión social y de transmisión cultural.
Moreno Fernández (2007: 57, citando a
Preston: 1989) afirma que las funciones del
enfoque sociolingüístico versan sobre la
promoción de la interacción social, interpretando la producción lingüística como
desarrollo de unas funciones socio-pragmáticas y como el fruto emergente de la
misma actividad comunicativa.
La situación social actual, en la que los flujos migratorios y el consecuente carácter
multicultural de la sociedad son evidentes,
exige una adecuación de la materia educativa, una transformación que apueste
por un currículo intercultural e inclusivo.
Al hablar de la relación existente entre lengua y cultura es imprescindible tener en
cuenta diferentes referencias teóricas que
han marcado de alguna forma los estudios
relativos a la sociolingüística y la etnología. Una de ellas es la aportación del lingüista y antropólogo Sapir quien, por
medio de su teoría de la relatividad lingüística, sostenía que la lengua es un fenómeno social que se da en un contexto cultural determinado. Más adelante, esta idea
inicial se relacionó con las ideas de Whorf,
pasando a llamarse la hipótesis de SapirWhorf, que se centra en el planteamiento
de que una lengua determinada hace que
sus hablantes perciban el mundo que les
rodea de forma diferente a otros. De esta
relación evidente entre la cultura y la lengua surge la Etnolingüística que, como sostenía W. von Humboldt, permite a los
hablantes de una lengua percibir la reali-

dad de una forma determinada.
Como afirma Rizo, en su prólogo a Méndez García (2003: 16), la evidencia teórica
es suficiente para entender que la conexión de la enseñanza de una lengua con la
cultura propia de esa lengua es indispensable para el enriquecimiento de los estudiantes y su mayor acercamiento a la sociedad en la que se habla dicha lengua.
De todo esto se puede inferir lo siguiente:
la lengua es un elemento portador de la
cultura de un determinado lugar o comunidad social, formando así un complejo
sistema de comunicación para los hablantes. A su vez, la cultura es la creadora de la
lengua que sirve como hilo transmisor de
sus valores, creencias o patrones, forjándose de esta manera la identidad cultural
que caracterizará a los habitantes de dicha
comunidad social. Para que todo este conjunto de relaciones se produzca, se consideran esenciales las dos condiciones que
se exponen a continuación: la participación activa del individuo dentro del contexto sociocultural, y la apreciación de
dicho contexto y de los agentes que intervienen en el mismo como entidades dinámicas y cambiantes en el tiempo. Podemos resumir este entramado de relaciones a través del gráfico.
De acuerdo con Lucía (2007: 73), la identidad cultural es «el sentido de pertenencia a
una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia». La identidad
cultural se forja pues a partir de las relaciones que existen entre el individuo y el medio
que le rodea. Consecuentemente, las relaciones que se establecen entre los seres
humanos en sí acentúan ese sentimiento
de identificación con el grupo social correspondiente. Por tanto, la praxis cultural,
entendida en todas sus facetas (espiritual,
de pensamiento, de costumbres, comunicativa, etc.), es fruto, por un lado, de las relaciones de los sujetos dentro de una misma
comunidad cultural y, por otro, del carácter dinámico de la misma.
Asimismo, se entiende que la identidad
cultural es un hecho modificable por el
mero contacto con otras identidades o con
características diferentes a las propias. De
hecho, es la interacción entre culturas la
que permite el desarrollo, la evolución y la
continuidad de las mismas. Aceptada esta
premisa, podemos decir que el contacto
entre individuos pertenecientes a culturas diferentes y con identidades culturales dispares resulta necesario para el pleno desarrollo humano; mediante la apreciación y el acercamiento a realidades distintas a la propia y gracias a las recíprocas
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aportaciones que las mismas realizan, las
culturas reciben ese mismo carácter dinámico y mutable que las identidades.
Los contenidos culturales en las distintas
metodologías didácticas de la enseñanza de idiomas
Los procedimientos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras son, como en
otras áreas, variados, constituyendo modelos y métodos reconocibles sobre los que
existe una amplia literatura. Evidentemen-

te, no todas las propuestas metodológicas
de aprendizaje de idiomas extranjeros dan
la misma importancia a los aspectos culturales. Aunque, desde una perspectiva
curricular, sabemos que las decisiones en
el proceso de elección o selección de contenidos son relativamente independientes
del método (una misma colección de contenidos didácticos puede ser abordada por
distintos procedimientos didácticos) y que,
por tanto, la inclusión de contenidos culturales es «anterior» a la decisión metodo-

lógica en la planificación curricular, es cierto que, en el caso de la enseñanza de idiomas extranjeros, las propuestas metodológicas hacen mayor o menor hincapié en
determinados aspectos al referirse a los
contenidos.
En este sentido, es pertinente realizar una
revisión, aunque sea superficial, de los distintos métodos didácticos y su consideración de los elementos culturales entre los
contenidos educativos. Para ello, tomaremos la caracterización de los contenidos
que hace el Diseño Curricular Base (DCB)
de la Junta de Andalucía (1989): se entiende
por contenido escolar tanto los que habitualmente se han considerado contenidos, los
de tipo conceptual, como otros que han estado más ausentes de los planes de estudio y
que no por ello son menos importantes, contenidos relativos a procedimientos y a normas, valores y actitudes (DCB, 1989: 41).
En relación con la Didáctica de las Lenguas Extranjeras, se emplea con frecuencia el término inglés syllabus para referirse a los contenidos. Aunque literalmente
se puede traducir como programa de estudios, el syllabus se diferencia de una simple lista de contenidos y se aproxima más
a la idea de currículum en el sentido anglosajón del término. En definitiva, un syllabus es tanto el inventario de contenidos
deseables como la organización secuencial de éstos; es decir, el orden de aparición o presentación en el devenir del curso (Johnson,1982, cit. en Suso y Fernández Fraile, 2001). El syllabus adquiere así
un sentido similar al término castellano
programa, aunque los lingüistas y, sobre
todo, los especialistas en su didáctica diferencian entre ambos, debido a la asociación del término programa a la escuela
estructuralista. De la misma forma, establecen también diferencias con el concepto de sistema empleado por los expertos
franceses a quienes les fue encargada la
elaboración del llamado Niveau Seueil por
el Consejo de Europa. El sistema elaborado por estos expertos estaba formado por
una serie de unidades capitalizables (Suso
y Fernández Fraile, 2001), al modo de los
créditos en los estudios universitarios.
En este trabajo, las diferencias entre programa, temario, sistema (en el sentido
antedicho) o syllabus son irrelevantes, por
cuanto no diferenciamos entre una simple relación de contenidos y una propuesta secuenciada u ordenada de los mismos.
Realmente interesa aquí la identificación
y análisis de elementos culturales en el
conjunto de contenidos y el estudio posterior de su ubicación en la secuencia
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didáctica de cada unidad o tema, pero no
se puede confundir esa situación en la
secuencia didáctica con la secuenciación
u ordenación temporal del conjunto de
contenidos.
Como en otras disciplinas de las Ciencias
Sociales y las Humanidades, en la Didáctica de la Lengua Extranjera los paradigmas se suceden de forma que la aparición
de nuevas propuestas no elimina a las
anteriores, con las que convive durante un
tiempo más o menos prolongado. Por tanto, los métodos didácticos más antiguos
han prevalecido a pesar de la aparición exitosa de otros. Progresivamente, adquieren
un carácter residual y sólo mucho tiempo
después, desaparecen en la enseñanza
reglada. Por tanto, el análisis que comenzamos tiene que contemplar, necesariamente, cierta dimensión histórica.
El aprendizaje de una lengua extranjera
nace, desde un punto de vista histórico, de
la necesidad de mantener relaciones
(comerciales, de dominio) con un pueblo
más o menos cercano y con una cultura
diferente. La naturaleza del intercambio
determina las cualidades de ese aprendizaje de la lengua del otro: una relación ocasional y esporádica no precisa más que de
un conocimiento lingüístico básico y unas
normas elementales de trato compatibles
con las de la cultura ajena; una relación
más frecuente y sistemática exige de un
conocimiento más profundo, tanto de los
aspectos estrictamente lingüísticos como
de los demás elementos culturales. Por esta
razón, el verdadero factor determinante
de la inclusión de elementos culturales en
el aprendizaje de idiomas es el conjunto
de los objetivos que se asocie a ese proceso de aprendizaje.
Los primeros «métodos» de aprendizaje
de lenguas de los que se tiene noticia histórica incluyen solamente el manejo de
listas de vocablos en las dos lenguas –la
nativa y la extranjera– que permitieran una
interlocución elemental. De ahí se pasó al
aprendizaje de frases completas útiles en
determinadas situaciones, al modo que
ahora tienen los «diccionarios de viaje».
Diversas comunidades valoraron bien el
aprendizaje de la lengua de los pueblos
conquistados y establecieron puestos relevantes para traductores. El aprendizaje era,
también en este caso, a través de frases
completas. Las necesidades u objetivos de
la comunicación impusieron una determinada forma de aprendizaje, pero, sobre
todo, unos contenidos concretos.
El mayor o menor grado de relación entre
las culturas será, en última instancia, el

que determine la necesidad de conocer
más o menos profundamente la cultura
ajena. En sociedades de culturas «puras»,
con escasa interacción intercultural, el
aprendizaje de otras lenguas se considera
como un mero complemento cultural, a
menudo superfluo y exclusivo de las élites
mejor «educadas». Sin embargo, en las
sociedades con elevado grado de interacción multicultural (las llamadas «sociedades mosaico»), la desconsideración de las
culturas ajenas implica mayores riesgos
de desencuentros y de fenómenos de
dominio y supeditación.
En la misma perspectiva histórica con la
que hemos comenzado, el detallado análisis de los métodos de enseñanza de idiomas realizado por Sánchez Pérez (2000)
ofrece una interesante panorámica evolutiva, con tablas que permiten la comparación entre las distintas propuestas metodológicas (gramaticales, de doble traducción, dialogante, racionalista, comparativo, interlineal, universal, comerciales, gramatical y práctico, naturales, de gramática y traducción, directo, audio-oral, situacional, estructuro-global-audiovisual o
EGA, nocionales funcionales, comunicativos, sugestopédico, de respuesta física,
del silencio, comunitario, integral…), pero
en esas tablas identifica los contenidos con
objetivos, lo que las hace poco útiles para
analizar la presencia de los elementos culturales en las mismas. En efecto, en los epígrafes sobre contenidos, hace una referencia genérica a los elementos que constituyen el objeto de la enseñanza y del aprendizaje (objetivos) (Sánchez Pérez, 2000: 17).
Después, especifica que éstos incluyen los
elementos del código lingüístico cuestiones morfológicas, sintácticas, léxicas, gráficas, fonéticas), los elementos pragmáticos (sociolingüísticos, contextuales) y los
elementos de planificación y gestión de
los contenidos. En el plano de las actividades, Sánchez Pérez se refiere, entre otros
aspectos, a los elementos procedimentales
relacionados con el contexto pragmático y
sociológico (ibidem), con aportaciones
igualmente ambiguas sobre el tema que
nos ocupa. Por tanto, sólo en algún caso
podemos deducir la presencia de lo cultural en los contenidos a partir de este análisis de métodos. Así, por ejemplo, el llamado método natural, derivado de las propuestas hechas por Locke en el siglo XVII,
sugiere la selección gradual de las frases y
el léxico atendiendo a criterios de funcionalidad o de adecuación a las situaciones
de la vida cotidiana, lo que presenta ya
cierta relación con lo cultural. La misma

propuesta se repite en el método peripatético y dialogante de Ambrosio de Salazar
(siglo XVII), en el método gramatical y
práctico de Ollendorff (siglo XIX), en el
método de la naturaleza de Dufief (siglo
XIX), el Mastery System de Prendegast, el
Meisterhaft System de Rosenthal, el método de las series de oraciones de Gouin y más
aún en los métodos directos de Heness y
Sauveur y de Berlitz (todos ellos de la misma época). Pero esa selección de frases útiles para las situaciones cotidianas no implica necesariamente el conocimiento de la
cultura propia de los países donde la lengua que se aprende es el idioma oficial o
mayoritario. A menudo, las frases útiles
relativas a hechos de la vida cotidiana no
son sino la simple traducción de las mismas locuciones de la lengua materna del
aprendiz, con lo que son reforzados los
aspectos culturales propios en vez de promover el aprendizaje de los relacionados
con la lengua que se aprende. Un ejemplo
muy conocido es el de las tropas estadounidenses durante la guerra de Vietnam,
que aprendían locuciones sencillas con
fines de supervivencia o de comunicación
elemental.
Los métodos de base estructural (el método audio-oral, el situacional, el estructuroglobal audiovisual, conocido como EGA o
SVGA) también defienden el empleo de situaciones cotidianas como punto de partida para el aprendizaje de locuciones, pero
la situación es una simple excusa para iniciar un procedimiento inductivo que permita inferir las reglas a partir de los usos de
la lengua y no una introducción meditada
de los elementos culturales como contenidos centrales en el aprendizaje del idioma.
Evidentemente, ese interés por relacionar
el lenguaje aprendido con las situaciones
de uso se incrementa en los métodos nocional-funcionales, que son ya propuestas
orientadas a la comunicación (Sánchez
Pérez, 2000: 183), que parten de un análisis de las necesidades comunicativas de
los aprendices para situarse en unas condiciones de equilibrio comunicativo (Richterich et al., 1973, en Sánchez Pérez, 2000).
Cuando aparecen, por fin, los elementos
culturales como contenidos explícitos es
en el método comunicativo, que propone
adquirir, al mismo tiempo que las formas
lingüísticas, la competencia sociolingüística, discursiva y estratégica y aprender la lengua dentro del contexto comunicativo pertinente (Sánchez Pérez, 2000: 204). Esa pertinencia supera los aspectos propios de la
Pragmática para situarse en un plano social,
lo que implica la consideración de las coor-
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denadas socioculturales de los países de
habla del idioma objeto de aprendizaje.
Evidentemente, el concepto de cultura es
variable en los distintos métodos, aspecto que presenta también un interés indiscutible para la investigación. Así, en los
métodos tradicionales (también llamados
de gramática y traducción), las referencias
a la cultura del país donde se habla el idioma en cuestión equiparan los valores culturales a los representados por la literatura y las artes liberales (Sánchez Pérez, 2000:
137), adoptando así un concepto restrictivo y elitista de la cultura.
Además del análisis histórico de Sánchez
Pérez, podemos recurrir a otras aportaciones de origen diferente para analizar brevemente la presencia de lo cultural en los
contenidos educativos. Así, desde una
perspectiva didáctica más general, De Corte (1990) diferencia cinco procedimientos
o modos distintos de selección de los contenidos, según se base el proceso:
a) En los objetivos.
b) En los datos aportados por la Psicología del Aprendizaje.
c) En la situación de partida del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
d) En la estructura científica de la materia
que se imparte.
e) En los aspectos dinámicos de la cultura y la funcionalidad o utilidad social del
conocimiento.
La última de las formas citadas constituye una llamada de atención sobre la significatividad social del contenido, que no se
opone a la significatividad lógica, más relacionada con la estructura interna de la
materia, o a la significatividad psicológica, determinada por la estructura cognitiva del alumnado. Por tanto, la consideración de los aspectos culturales como criterio fundamental para seleccionar los
contenidos no contradice la presencia de
otros tipos de criterios. En otras palabras,
los cinco modos de selección diferenciados por De Corte no son excluyentes, aunque la priorización de uno de ellos puede
implicar a veces una importancia menor
de los otros.
Volviendo a las cuestiones específicas del
contenido en los métodos didácticos específicos de lenguas extranjeras, Breen (1987)
realizó una clasificación simple que ayuda a profundizar algo más en el tema que
estamos considerando. Según Breen, todos
los métodos pueden ser agrupados en dos
tipos, que, a su vez, se dividen en otros dos:
1. Métodos proposicionales:
a. Métodos formales.
b. Métodos funcionales.

2. Métodos procesuales:
a. Métodos basados en tareas.
b. Métodos procesuales propiamente
dichos.
El denominado currículum multidimensional canadiense, propuesto por H. H.
Stern (1983, 1992) incorpora en sus contenidos un programa lingüístico, un programa comunicativo práctico basado en
los ámbitos de experiencia del alumnado,
un plan de toma de conciencia de la lengua como útil de comunicación, un programa cultural y, por último, un plan de
evaluación. El programa cultural adquiere así la misma relevancia que los demás
componentes del conjunto de contenidos
didácticos.
La competencia comunicativa adquiere
en el currículum multidimensional una
vertiente compleja que incluye varios tipos
de subcompetencias: lingüística, discursiva, estratégica, referencial y socio-cultural (Suso y Fernández Fraile, 2001).
Conclusión
La evolución histórica de la didáctica de
las lenguas extranjeras está muy relacionada con la propia evolución social y con
el progresivo interés que genera el proceso de enseñanza de nuevas lenguas. Asimismo, los fenómenos de globalización
internacional y de migración contribuyen
a una mayor apreciación de las diferencias
culturales, y se evidencia aun más la necesidad de conocer y valorar las culturas diferentes a la propia. No obstante, los cambios en relación con las diferentes metodologías didácticas que se han aplicado a
lo largo de la historia para la enseñanza de
lenguas han supuesto, ante todo, incalculables periodos de transición entre sí, así
como un legado valioso y útil para la aplicación de nuevas metodologías en el aula.
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¿Cuántos planetas necesitas?
Nosotros y la huella ecológica
[Carmen Lucía Pérez Cruz · 24.166.321-Z]

Con sólo apretar un interruptor o abrir un
grifo disponemos de electricidad o agua al
instante; para desplazarnos tenemos a
nuestro alcance los más variados medios
de transporte; nuestros hogares disponen
de todo tipo de electrodomésticos y las
campañas publicitarias nos incitan a consumir toda clase de artículos y productos
de lo más variopinto en origen y composición. El ritmo de consumo y despilfarro
que hemos incorporados a nuestro estilo
de vida ha alcanzado en los últimos tiempos cotas capaces de despertar preocupación hasta en los más optimistas. Desde
hace décadas tomamos del planeta bastante más de lo que nos puede dar, confiando
en la existencia de una inagotable abundancia al servicio de nuestro consumo.
La realidad es otra. Los recursos del planeta, por tanto, nuestros recursos son limitados, lo que estamos haciendo es explotar
y consumir, no sólo nuestro capital ambiental, sino también, nuestras rentas ambientales. De esta forma nuestro capital
ambiental va mermando de manera acelerada. El fin de este capital es nuestro fin.
Preocupados por estas cuestiones, a
mediados de los noventa, dos investigadores canadienses, William Rees y Mathis
Wackernagel idearon el concepto de huella ecológica. La huella ecológica (HE) es
un indicador definido como el área de
territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) necesaria para producir los recursos
utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población dada con un
modo de vida específico, de forma indefinida. La “huella” es un indicador de impacto ambiental asociado a un determinado
consumo. A grandes rasgos la huella ecológica refleja el impacto que ejerce una
comunidad sobre su entorno.
La HE es dividida en distintas subhuellas.
En la mayoría de los estudios realizados se
emplean las seis siguientes:
-Cultivos: Aquella superficie en la que los
humanos desarrollan actividades agrícolas, suministrando productos como alimentos, fibra, etc.
-Pastos: Área dedicada a pastos, de donde
se obtienen determinados productos animales como carne, leche, cueros y lana.

-Bosques: La superficie ocupada por bosques, de donde, se obtienen productos
derivados de la madera, empleados en la
producción de bienes, o también de combustibles como leña.
-Mar: La superficie marítima biológicamente productiva aprovechada por los humanos para obtener pescado y mariscos.
-Superficie construida: Área ocupada por
edificios, embalses, carreteras y otras
infraestructuras, por lo que no es biológicamente productiva.
-Energía: El área de bosque necesaria para
absorber las emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles fósiles.
Igualmente, suelen distinguirse distintas
categorías de consumo, de modo que, para
cada una de ellas, se establecen las distintas necesidades de superficie. La propuesta inicial de los autores establece cinco categorías de consumo: alimentación, hogar,
transporte, bienes de consumo, servicios,
que a su vez pueden dividirse en las subcategorías que se consideren oportunas.
El análisis de la huella ecológica puede ser
aplicado a varios niveles, desde la escala
global,[] hasta el nivel hogareño, y su mayor
peso recae sobre los países desarrollados.
Para sostener nuestra sociedad de consumo, se degrada el planeta y la biodiversidad que lo sustenta, a la vez que se priva
de los recursos que le pertenecen a otras
naciones pobres incapaces de utilizar los
mismos, relegando a estas a un nivel mayor
de pobreza.
El cálculo de la huella ecológica es complejo, y en algunos casos imposible, lo que
constituye su principal limitación como
indicador; en cualquier caso, existen diversos métodos de estimación a partir del análisis de los recursos que una persona consume y de los residuos que produce.
Básicamente están basados en la observación de los siguientes aspectos:
-La cantidad de hectáreas utilizadas para
urbanizar, generar infraestructuras y centros de trabajo.
-Hectáreas necesarias para proporcionar
el alimento vegetal necesario.
-Superficie necesaria para pastos que alimenten al ganado.
-Superficie marina necesaria para producir el pescado.
-Hectáreas de bosque necesarias para asu-

mir el CO2 que provoca nuestro consumo
energético. En este sentido no sólo incidiría el grado de eficiencia energética alcanzado sino también las fuentes empleadas
para su obtención: a mayor uso de energías renovables, menor huella ecológica.
Sumando todas las superficies y dividiéndolas por el número de habitantes de la
zona en estudio obtenemos la huella ecológica “per cápita”. Si la huella ecológica
de esta población es mayor que el área productiva de que dispone (capacidad de carga local), significa que el consumo de esa
población está sustentado en terreno productivo de otros lugares trasladando la
contaminación a otros lugares o hipotecando el área productiva de generaciones
futuras; es decir, es una sociedad insostenible porque hay un déficit ecológico. El
objetivo de una sociedad debe ser tener
una huella ecológica que no sobrepase su
capacidad de carga siendo su déficit ecológico cero.
La huella ecológica andaluza
La huella ecológica de Andalucía, estimada para los años 1995 y 2000, según un trabajo sobre Territorio y sostenibilidad de A.
Cano, de una forma muy resumida es:
Tabla 1
Categorías / Superficie
· Superficie construida: 175.375,2.
· Superficie agrícola: 4.263.926,9.
· Pastizales: 749.653,0.
· Superficie forestal, de agua y zonas húmedas: 3.573.650.8.
· Superficie marina (zona económica exclusivamente): 4.902.600,0.
[Superficie bioproductiva. Andalucía, 2000
(hectáreas)]
La huella agraria y pesquera
Tabla 2
Concepto / 1995 / 2000 / Variación %
Hortalizas y frutas: 0,0189 / 0,0386 / 104,2
Vid y olivos: 0,0838 / 0,1352 / 61,1
Otros cultivos: 0,1708 / 0,2363 / 38,3
Producción ganadera: 0,5986 / 0,6484 / 8,3
Total HE Agraria: 0,8721 / 1,0585 / 21,4
Total HE Pesquera: 0,2463 / 0,3237 / 31,4
[La huella agraria y pesquera andaluza
(hectáreas/habitantes)]
Entre 1995 y 2000, los requerimientos agrarios se incrementaron en un 21,4 por ciento (Tabla 2), debido principalmente al consumo de fruta y hortalizas. Teniendo en
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cuenta la totalidad de los componentes
agrarios, los andaluces, como promedio,
requieren algo más de una hectárea por
habitante para cubrir este concepto. En
2000, la huella agraria era del orden de 78
mil kilómetros cuadrados, casi toda la
superficie existente en Andalucía. El consumo de pescado, por su parte, creció en
más de un 31 por ciento entre los años referidos. En términos de superficie bioproductiva, esto se traduce en 5.695 kilómetros cuadrados adicionales, dos veces y
media la extensión de todas las aguas interiores de Andalucía (2.281 km2).Considerando tan solo los requerimientos agrarios
y pesqueros, la economía andaluza habría
sobrepasado ya sus límites.
La huella forestal
La huella forestal está asociada a los recursos económicos que proporcionan las
masas forestales. Los bosques prestan servicios ambientales tales como la fijación
del CO2 excedente o la regulación del ciclo
hidrológico, sin embargo en el cálculo de
la huella se incluyen tan solo aquellas cifras
procedentes de la explotación de los principales recursos que son incorporados a
la actividad económica, destinados al consumo intermedio o final. Entre 1995 y 2000
(Tabla 3) se redujo la huella forestal, principalmente debido a un menor consumo
aparente de madera
Tabla 3
Concepto / 1995 / 2000 / Variación %
Madera: 0,1086 / 0,0631 / -41,9
Leña: 0,0177 / 0,0124 / -29,9
Total HE Forestal: 0,1263 / 0,0755 / -40,2
[La huella forestal andaluza (hectáreas/
habitantes)]

Según los datos facilitados por el Observatorio de la Sostenibilidad en España
(2006a), se observa que en el período comprendido entre los años 1987 y 2000 hay
pérdida neta (92.682 ha) de zonas forestales en Andalucía, principalmente vegetación esclerófila (73.348 ha) y frondosas
(36.934 ha), y un crecimiento de la superficie agrícola en detrimento de la forestal.
La superficie artificial aumentó en un 28,1
por ciento, afectando principalmente a
zonas agrícolas y en menor medida a la
forestal. En consecuencia, la reducción de
la HE forestal se ha debido, en parte, a la
reducción de la superficie de bosque.
La huella energética
En los años comprendidos entre 1995 y
2000 el aumento de la huella energética se
debió principalmente al consumo de
petróleo, que pasa a representar aproximadamente el setenta y cinco por ciento
del total. Este hecho tendrá una fuerte
incidencia en el aumento de la HE total de
Andalucía.
e. Demanda total y capacidades disponibles
La HE total se compara con las disponibilidades reales, de este modo, podemos
saber si la economía andaluza es o no deficitaria en términos de sostenibilidad.
Dicho de otra manera, si la economía de
Andalucía, para su funcionamiento, está
importando o exportando sostenibilidad
y cuánta.
De acuerdo con los resultados obtenidos,
la HE de Andalucía en tan solo cinco años
aumentó en algo más de un 32 por ciento.
Siendo la actividad agrícola, de carácter
intensivo en régimen de regadío, así como

las mayores exigencias energéticas, las
principales responsables de este creciente deterioro ecológico.
De lo anterior se deriva que las disponibilidades de superficie bioproductiva estén
retrocediendo como consecuencia de la
ocupación de zonas fértiles, unida a los
procesos de erosión y desertificación que
afectan a zonas cada vez más amplias de
Andalucía y que se verán agravados en el
futuro (Ministerio de Medio Ambiente,
2007).A esto también se suma una deficiente gestión del territorio.
Estos estudios evidencian la insostenibilidad del modelo de crecimiento que ha
venido desarrollándose en Andalucía en
los últimos años. En 2000 la HE de Andalucía era de aproximadamente 3,5 hectáreas por habitante (casi el triple de su
superficie total). La disponibilidad media
de superficie bioproductiva a escala planetaria se sitúa en la actualidad en 1,8 hectáreas por habitante (WWF, 2006)11. Esto
es, si quisiéramos generalizar las pautas
de producción y consumo de Andalucía al
conjunto del planeta se necesitarían alrededor de dos planetas como el nuestro.
Cabe ahora preguntarnos: ¿Cuántos planetas necesito yo?, ¿qué le cuesta al planeta
mi actual estilo de vida?, ¿qué puedo
hacer para disminuir mi huella ecológica?
Para saberlo realiza el Test de la Huella
ecológica y conocerás el impacto de tu estilo de vida en el planeta; solo tienes que responder unas cuantas preguntas muy fáciles acerca de tus hábitos de consumo,
transporte y vivienda en el siguiente enlace http://www.myfootprint.org . El resultado te sorprenderá, tomarás conciencia
de que cogemos más de lo que la naturaleza nos puede dar y del mal uso que hacemos, en general, de todos los recursos que
el planeta genera.
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¡Mi primer día de clase!
El periodo de adaptación
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Cuando el niño de 3 años, se incorpora al
mundo de la escuela, sufre una separación
importante, se rompe ese “lazo afectivo”
con la figura de apego, se origina un conflicto, y la forma de cómo se soluciona este
conflicto, el tiempo que se emplea para que
el niño asimile felizmente la “ruptura de
este lazo”, de este impulso natural de unión
con su figura de apego, es a lo que llamamos período de adaptación. Un lugar nuevo, un tutor desconocido y muchos compañeros. El comienzo de la etapa escolar
para los niños de tres años supone un
importante cambio del contexto al que
están habituados. Muchos de ellos lo tienen más fácil, ya que han asistido en años
anteriores a la guardería y han pasado por
la experiencia previa de separarse de sus
progenitores; otros, sin embargo, experimentarán la separación familiar por primera vez y les costará más asumir la nueva situación. Por tanto, se puede definir el
periodo de adaptación: “el camino o proceso mediante el cual el niño va elaborando desde el punto de vista de los sentimientos, la pérdida y la ganancia que le supone
la separación, hasta llegar voluntariamente a una aceptación interna de la misma”.
Periodo previo al ingreso en la escuela
Es necesario unificar criterios y pautas de
actuación entre la familia y la escuela, por
tanto se informará a las familias de diversas formas:
-Carta informativa: para explicarles la
importancia de este periodo y convocarles a una reunión.
-Reunión informativa: me presentaré
como educador de sus hijos y les enseñaré el centro. Además les transmitiremos
los fines que se persiguen, contenidos a
trabajar, metodología, actividades y recursos que emplearemos, etc. Y a continuación les explicaré que pautas deberemos
seguir para que la incorporación de sus
hijos sea adecuada (permitiremos que
expresen sus dudas), Les aconsejaremos
que no idealicen la escuela, no amenazarles haciéndoles creer que haya todo serán
obligaciones, no exigirles demasiada responsabilidad, que traigan objetos o juguetes del niño para establecer vínculos entre

la escuela y su casa, etc. Pero lo más importante es hacerles saber que a pesar de que
sus hijos lo pasarán mal, será solo algo
transitorio y que la escuela es totalmente
beneficiosa para su desarrollo.
-Entrevista personal: para completar la
ficha de información del niño y de los
padres y recordarles que estarán al tanto
de todo lo relacionado con su hijo.
Incorporación del alumnado
La incorporación de los alumnos y alumnas de 3 años se puede realizar de manera
progresiva y continuada a partir de su incorporación. Por ejemplo en días diferentes,
en pequeños grupos, de manera que los
alumnos y alumnas se vayan acumulando
en el aula poco a poco hasta completarla.
Los grupos se pueden formar atendiendo
al criterio de fecha de nacimiento. En los
primeros grupos comenzarán los niños y
niñas más pequeños cronológicamente.
Todos los niños y niñas, independientemente del grupo al que pertenezcan, permanecerán en el centro durante toda la jornada escolar desde el día de su incorporación. Asimismo, la duración de la jornada
escolar podrá flexibilizarse, previa información a las familias y compromiso por parte de las mismas, en el caso de los alumnos
o alumnas que encuentren dificultades.
El proceso de adaptación escolar
Cada niño tiene una personalidad propia,
una familia, un momento madurativo y
afectivo distintos, por lo que su proceso
de adaptación será también distinto. Habrá
niños que no demuestren ningún rechazo, otros que no lo manifestarán los primeros días y sin embargo lo sufran después, niños que lloran sólo al principio,
otros que tan solo rechacen momentos
concretos: comida, dormitorio, entrada...
Por lo tanto no plantearemos el período
de adaptación como un tiempo concreto,
sino como una serie de comportamientos
individuales ante un conflicto, y como tal
la respuesta de la escuela será individual
y atendiendo a cada problema concreto.
El proceso de adaptación escolar por el
que pasan todos los niños es variable y particular de cada uno. En unos puede durar
tan sólo unos días. En otros tarda un mes
o un trimestre completo.

Este período será más o menos duradero
dependiendo de factores como: la edad
del niño, su grado de madurez, su carácter, el grado de sobreprotección paternal
y de un factor crucial en esta etapa que es
la actitud de los padres.
Frustraciones de los niños en los primeros
días
Los niños han de enfrentarse a numerosas frustraciones en su recorrido hacia la
independencia y la autonomía. Muchas
veces no saben cómo expresar exactamente sus deseos y necesidades, todas estas
experiencias impacientan al niño en mayor
o menor medida cuyas habilidades motoras y su lenguaje son todavía muy limitados; como no está muy desarrollado su
autocontrol puede reaccionar con un estallido de cólera, algo universal en la primera infancia.
Lo más recomendable es permanecer tan
tranquilos como sea posible ante ésta reacción agresiva; se ha de acercar uno al niño
y hablar en tono suave. Otra alternativa es
llevarlo con suavidad y firmeza a otra habitación para esperar que se le pase, dejando claro al niño que no hay otra solución,
pero que no es un castigo.
La organización de las actividades, serán
plasmadas en tareas que se desarrollarán
sobre la base de un espacio físico adecuado y ambientado con elementos necesarios y significativos.
Fases de la adaptación
El catedrático Félix Sánchez, en su proyecto de investigación “La mejora de la calidad de educación infantil: periodo de
adaptación y clima de clase”, divide el
periodo en tres fases, según la actitud del
alumno:
· Fase de protesta: puede durar una semana o más, en función de cada niño. En esta
etapa, el pequeño toma conciencia de que
está “solo”. La protesta se manifiesta en lloros, intentos de huida, ansiedad, conductas regresivas, rechazo de los profesores o
negación a participar en las actividades
del aula.
· Fase de ambivalencia: pasados los primeros días, la protesta pierde fuerza y
comienza un periodo en el que el alumno
alterna situaciones de rechazo y bienestar
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en clase y con el docente. Puede mostrar
todavía síntomas de ansiedad y angustia
con llantos y pataletas, pero empieza a
aceptar el entorno.
· Fase de adaptación: a lo largo del primer
mes de estancia en el colegio, la mayoría
de los niños terminan por adaptarse a la
nueva situación. Supera la ansiedad, acepta al tutor y comienza a relacionarse con
otros compañeros.
Reacciones antes una adaptación
-El llanto.
-Reacciones relacionadas con la comida y
el sueño.
-Aumento del apego hacia los padres.
-Vómito.
Todas estas reacciones al cambio se producen por varias razones:
-El niño no tiene un mapa cognitivo del
espacio, en el centro está perdido y no
conoce donde está cada cosa.
-No tiene el concepto de tiempo que tenemos los adultos, piensa que el abandono es
para siempre y no una separación temporal.
-No sabe prever lo que va a suceder y eso
le produce angustia, de ahí la importancia de las rutinas.
Es normal, por lo tanto, que los niños
muestren su disgusto por la separación de
la familia cuando entran en el colegio, pero
pueden no hacerlo de forma directa, sino
a través de diferentes síntomas: resurgir
de celos, envidias, rabietas, alteraciones
del sueño, de la alimentación, vómitos,
llanto, tendencia a mostrar mayor dependencia afectiva de los padres, retroceso en
el lenguaje, tristeza, etcétera, por esto va
a necesitar que los adultos le ofrezcamos
nuestra comprensión y ayuda, sin dejar
por ello de hacer respetar las normas.
Evidentemente ningún niño sufre todos
estos síntomas a la vez, existiendo además
algunos factores que inciden en el tipo,
intensidad y duración de los mismos. Influyen tanto la edad, como el momento de
desarrollo y las características de personalidad del niño, así como sus vivencias en
el ámbito familiar.
Se considera que el niño está adaptado
cuando es capaz de intercambiar experiencias, cuando habla en casa de lo que
sucede en la escuela, y en ésta de lo que
vive y pasa en casa, cuando ofrece y acepta una comunicación afectiva con el maestro/a y con sus compañeros. Si esto sucede, utiliza más y mejor el espacio y los
materiales y su relación y contacto en y
con el grupo es más abierta y espontánea.
Preparación social y emocional
Los niños comienzan la escuela con diferentes grados de madurez social y emocio-

nal. Estas cualidades toman tiempo y
requieren de práctica para aprenderlas bien.
Hay que darles oportunidades para desarrollar las siguientes cualidades positivas:
-Confianza en sí mismos: Los niños deben
sentirse bien consigo mismos y creer que
pueden tener éxito. Los niños que demuestran seguridad en sí mismos están más dispuestos a intentar cosas nuevas-y seguir
intentando si es que no logran éxito la primera vez.
-Independencia: Los niños deben aprender a hacer las cosas por sí mismos.
-Motivación: Los niños deben querer
aprender.
-Curiosidad: Los niños tienen una curiosidad natural la cual se debe cultivar para
que puedan aprovechar al máximo las
oportunidades para aprender lo que se les
presenten.
-Persistencia: Los niños deben aprender a
acabar lo que han comenzado.
-Cooperación: Los niños deben saber
cómo llevarse bien con otros y aprender a
compartir y tomar turnos.
-Autocontrol: Los niños deben aprender
que hay buenas y malas maneras de expresar enojo. Deben comprender que algunas formas de comportarse, como pegar y
morder, no son aceptables.
-Empatía: Los niños deben expresar un
interés por otras personas y comprender
cómo se sienten.
Algunas metas a conseguir
Desde la escuela.- Conocer y analizar el
bagaje cultural-social de los niños y su
familia, su entorno e historias para integrarlas en el proyecto educativo; lograr el
equilibrio entre las relaciones interfamiliares (recibir y brindar información); y
generar un marco afectuoso y de confianza entre los padres y la Institución.
Desde el docente.- Crear confianza y seguridad en el niño para que se quede y acepte permanecer en el jardín de infantes;
ofrecer conocimientos simples de costumbres y rutinas de nuestro establecimiento;
promover una relación fluida con los
padres; y contribuir en la formación de
hábitos, higiene y cortesía.
Desde el niño.- Que logre independencia
en los desplazamientos por el jardín de
infantes; que exprese sus sentimientos y
emociones a través del juego; que interactúe con pares y adultos; que se integre en
la vida institucional y participe en forma
activa y solidaria en la misma; y que exprese sus ideas a través del lenguaje verbal y
no verbal.
En definitiva, el objetivo fundamental que
se persigue con el periodo de adaptación

es que los profesores conozcan, y puedan
actuar en consecuencia, los hábitos y pautas de comportamiento de cada alumno.
Para conseguirlo hay que crear un canal
recíproco y continuo de comunicación con
los padres, que deben aportar a los docentes toda la información que crean significativa para que sus hijos se adapten con
normalidad al entorno escolar. Las comunicaciones entre padres y docentes se pueden dar tanto en reuniones grupales previas a la incorporación de los niños al colegio, como en tutorías individuales una vez
iniciado el curso escolar.
El periodo de adaptación de los padres
Los padres también pasan por el periodo
de adaptación, en el fondo sentirán que
están separándose de su hijo, surgirán
temores y dudas acerca del profesor/a, del
colegio. Es importante que los padres no
transmitan estos sentimientos e inseguridades al niño ya que dificultará el proceso
de adaptación, por el contrario lo mejor será
que educadores y padres se apoyen para
que el niño supere este proceso con éxito.
Los padres deben desdramatizar la incorporación del niño al centro de educación
infantil; conocer al maestro o maestra y
compañeros de su hijo; conocer el aula de
su hijo y algunas dependencias del centro;
conocer los objetivos de la educación
infantil y la dinámica a seguir durante el
curso; colaborar en el periodo de adaptación; y conocer el entorno escolar. Por tanto la colaboración de los padres es fundamental para que juntos ayuden a que los
niños vean la escuela como una casa que
les da seguridad, confianza, que les ofrece la satisfacción de sus necesidades, que
les estimula, en definitiva, una casa donde desarrollarse y crecer sentirse seguros.
Según los pedagogos, este periodo de
adaptación es muy beneficioso para los
pequeños, ya que son muchas las cosas
que cambiarán a partir de este momento
en sus vidas. Separarse de sus padres
durante varias horas, compartir una clase
con otros niños y depender de un profesor/a son pruebas a las que todo escolar
se tiene que enfrentar. Para facilitar esta
nueva experiencia de los pequeños, desde hace unos años se ha puesto en práctica un periodo de adaptación por el cual la
primera semana acuden a clase durante
un corto espacio de tiempo.
Primera reunión de padres
Este es nuestro primer encuentro con el
grupo de padres. Aprovechemos cada instante para conocernos entre todos y recalcar la ventaja de trabajar juntos es muy
importante que en esta primera reunión
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de padres le contagiemos nuestro entusiasmo y sobre todo estemos seguros y
tranquilos.
Los padres perciben rápidamente nuestros nervios o nuestra inseguridad. Generalmente se preocupan por nuestra experiencia y años de antigüedad en la docencia. Debemos tener muy claro que esto no
es sinónimo de idoneidad. Por más que
sea nuestro primer año de trabajo, debemos estar seguros y reconocer que las ideas renovadas y las ganas son tan importantes como la experiencia.
Los objetivos fundamentales de la primera entrevista deben ser:
-Establecer claramente que necesitamos
un apoyo mutuo.
-Integrar a los padres como grupo.
-Lograr un acercamiento entre los que se
conocen poco y favorecer la comunicación.
-Crear un espacio donde se fomenten las
buenas relaciones entre los padres.
Debemos tener en cuenta que:
-La reunión no debe ser muy extensa.
-Es bueno sentarse en ronda para que
todos podamos vernos.
-Realizar las reuniones por salas separadas.
-Ser cordial, alegre, pero sobre todo segura.
-Presentar a otros integrantes de la comunidad educativa.
-No excederse en la información ya que
confunde a los padres, que luego igualmente reiterarán las preguntas.
-Es difícil satisfacer todas las inquietudes
de los padres en una sola reunión. Establezcamos prioridades.
-Preparar una tarjetita de agradecimiento
para los padres presentes.
Actividades de presentación para la primera reunión con la familia
La Tela de araña.- La docente con un ovillo de lana sostiene una punta y se presenta: Dice su nombre, que cargo ocupa, por
cuánto tiempo, (a los padres les preocupa
si el maestro o la maestra está haciendo una
suplencia o va a estar con su hijo todo el
año), si es casada, si tiene hijos, etc. Luego
de presentarse lanza un ovillo a otro padre
sin soltar la punta. El padre que recibe el
ovillo se presenta y cuenta quién es su hijo.
Cuando termina lanza el ovillo a otro padre
(sin soltar el hilo), luego otro padre hace lo
mismo y así sucesivamente. Lo importante es que no le pasen el ovillo al padre que
está a su lado, sino al que esté más alejado.
De esa manera quedará formada una verdadera tela de araña o una red.
Para desenredarse hay dos opciones: que
lo hagan inmediatamente después de la
presentación o al terminar la reunión.
Se desarma la red comenzando por el últi-

mo padre que se presentó, y la consigna es:
-¿Qué deseo este año para mi hijo?
-¿Qué espero que le brinde el jardín?
-U otra que nosotros seleccionemos.
Así van pasando el ovillo a la persona que
se lo entregó antes, hasta llegar al maestro o maestra quién puede contarles a los
padres por ejemplo:
-Cuáles son las expectativas de logro para
ese año.
-Qué le puede brindar el jardín a su hijo y
a la familia, etc.
-Cómo trabajaremos este año.
Luego del momento del juego la docente
dará las pautas generales de organización:
horarios, reglas del jardín, uniforme, material didáctico, certificados, cuadernos de
comunicados, manejo con los transportes
escolares, autorización para los paseos,
horarios del período de adaptación, quién
acompañará al niño, que rol se espera de
él, etc.
Es muy importante que no tratemos
muchos temas. Debemos tener en claro
que temas vamos a tratar en la reunión y
postergar para un próximo encuentro o
bien para enviar por escrito aspectos pertinentes a cómo festejar los cumpleaños,
listas de materiales, vestimenta de educación física,
Es fundamental manifestarles a los padres
que no olviden que la familia es la primera educadora y que nosotras los acompañamos, que comprendan que para realizar bien nuestra tarea es fundamental contar con su apoyo.
Conclusión
Todos y cada uno de los momentos que
una persona vive se van escribiendo en la
memoria personal. Todos dejan huella.
Unos más y otros menos. Unos afectan
muchísimo y otros apenas nada, pero nuestro carácter, nuestra manera de actuar, de
pensar y de relacionarnos con los demás
es la suma de lo que viene escrito en nuestros genes y de lo que recibimos desde el

mismo momento en que somos concebidos hasta el día en que morimos. Hay cosas
que recordaremos siempre y hay cosas que
hemos olvidado. Las que recordamos y nos
desagradan, nos hacen sentir mal mientras
las evocamos en la mente, sin embargo hay
muchas vivencias que no recordamos, que
también dejan huella en nuestro ser.
El niño o niña, durante los primeros días
de asistencia al centro va a sufrir una serie
de cambios. Tener en cuenta que pasa de
estar en un medio en el que él es el principal y único protagonista, a otro en el que
va a tener que convivir, relacionarse y compartir con sus iguales. Además tiene que
incorporarse a un nuevo ambiente donde
personas, espacios y materiales son desconocidos para él.
No podemos olvidar que los primeros días
deja una profunda huella sobre el sentimiento de seguridad. Esto es lo que los
docentes conocemos como período de
adaptación.
Este período supone un “trabajo activo”
por parte del niño o niña, pero también de
padres, madres y docentes.
Por ello los profesionales del centro, conjuntamente con los padres y madres, deben
establecer las pautas de actuación necesarias para que el período de adaptación se
resuelva de forma satisfactoria y los niños
o niñas se beneficien de las ventajas que
suponen su incorporación al centro.
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Cómo enseñar una canción al
alumnado de Educación Infantil
En Educación Infantil, el elemento lúdico
es el medio principal a través del cual el
niño/a aprende. La canción forma parte
de los recursos más utilizados en esta etapa educativa para que el alumno/a llegue
al conocimiento. Con las canciones se trabajan hábitos, determinadas conductas,
conceptos, se transmite la herencia cultural, se fomenta la participación grupal, se
ejercita la voz al cantar, se expresa a través
del movimiento corporal, se pone en contacto con los elementos fundamentales de
la música (ritmo, melodía)… Además es
muy motivante para el alumnado el hecho
de cantar, les divierte y les entusiasma.
Como maestros/as de Educación Infantil
tenemos que saber qué método emplear
para que los niños/as aprendan las canciones que les queremos enseñar. En primer lugar, si debemos tener en cuenta que
debemos partir del nivel de desarrollo de
nuestros alumnos/as, es decir, el vocabulario empleado, ritmo, extensión… Así mismo, es importante que la canción que pretendamos enseñar interese al grupo-clase, por lo que seleccionaremos éstas en
función de sus necesidades e intereses.

El recurso básico e imprescindible para el
aprendizaje de una canción es la utilización de “la repetición”, necesaria para que
adquieran la letra, la melodía, ritmo… El
maestro/a interpreta la canción mientras
el grupo atiende.
Se creará un ambiente de seguridad, afectividad, comodidad. Se pretende que la
clase esté en silencio, atenta, sentados en
un lugar cómodo.
Una vez escuchada la canción, se la presentaremos al alumnado descompuesta en
estrofas y estribillo, la asimilarán paso a paso.
La canción debe ir acompañada de gestos,
mímica, ayudándoles a que asimilen de
forma más cómoda y fácil la letra, de tal
forma que algunas veces, sin mencionar
el texto, sólo a través de gestos el niño/a
sabe o se anticipa a éste. Esta medida permitirá que asignen un gesto a una palabra
para así facilitar su aprendizaje.
Para facilitar la memorización de la letra
de la canción se pueden emplear las grabaciones, las audiciones desde un espacio
o rincón de la música donde se ubiquen
estos materiales, asistiendo libremente
para el refuerzo de este aprendizaje.

Se cuidará aspectos musicales como la entonación, la pronunciación, los cambios de
ritmo (referidos a la velocidad seguida al
cantar), el compás, el tiempo, la respiración.
El juego, como actividad lúdica, en el
aprendizaje del canto, el baile, libre movimiento puede resultar de gran utilidad para
aprender de forma significativa.
Se puede acompañar el canto con instrumentos musicales, bien sean corporales o
de otro tipo, las palmadas, pies, rodillas,
pandero, triángulo… Favorece el aprendizaje al silabear las estrofas, haciendo más
sencilla su asimilación.
Algunos maestros y maestras de Educación Infantil utilizan un muñeco, una mascota o títere que sirve de modelo para enseñar las canciones, captando así mayores
dosis de atención por parte de los niños/as.
En definitiva, desde la escuela se debe
emplear una metodología adaptada a las
características y peculiaridades propias de
los alumnos y alumnas de este nivel educativo, ofreciendo con ella experiencias de
aprendizaje relacionadas con la expresión
musical, que tanto interés y motivación
suscita a estas edades.
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La calidad en los ciclos formativos
de Hostelería y Turismo
[Santiago Rodrigo Tamarit · 22.696.989-Z]

El sector turístico tiene una gran importancia estratégica para el desarrollo económico de nuestro país y es una actividad económica arraigada en todo el mundo. El creciente grado de complejidad que presenta,
el aumento de la competencia y la existencia de un consumidor cada vez más exigente y experimentado ha desatado la batalla
por la calidad en la industria turística. Esta
comenzó cuando los japoneses adoptaron
los métodos de control de calidad que les
enseñaron los americanos en su ayuda interesada tras la II Guerra Mundial. En 40 años,
Japón pasó de fabricar menudencias a ser
la primera potencia económica mundial
imbatible en temas de calidad.
Calidad no es necesariamente sinónimo
de lujo. Esta es una confusión habitual en
nuestra lucha por aumentar la calidad dentro del sector turístico. No sólo los servicios turísticos dirigidos a un cliente de alto
poder adquisitivo tienen que ser de calidad. Cualquier producto tiene que cumplir los niveles de exigencia que demanda
el mercado al cual se dirige. Por tanto, un
producto/servicio será de calidad si satisface a su cliente clave.
La gestión de la calidad no es una herramienta empresarial, sino una filosofía, una
cultura que tiene al cliente como punto de
referencia constante, la implementación
de la cual exige un alto grado de esfuerzo,
formación y compromiso.
Las referencias necesarias para mantenerse en el mercado se ven cada vez más volcadas hacia la satisfacción de los clientes
y la mejora permanente del servicio en el
mercado turístico.
Concepto de calidad
El término calidad es algo complejo. Entre
sus significados destacan varios:
-Propiedades inherentes a una cosa que
permite apreciarla como igual, mejor o
peor que las restantes de su especie, estableciendo una escala de valores dentro de
ella.
-Otro correspondería a “bondad o excelencia”.
-Buena prestación.
-Factor de diferenciación.
-Aprovechamiento de recursos.
No se debe asociar el concepto de calidad

con la idea de valor o lujo, o con signos de
estrellas o tenedores (clasificaciones puramente administrativas).
Una de las primeras definiciones era “la
adecuación de un producto al uso para el
que fue concebido”. Otra es “la de ajustarse a las especificaciones”, normalmente
formuladas desde el punto de vista del productor y en las que se ignoraba las preferencias del cliente.
Un paso más avanzado sería “ajustarse a
las expectativas de los clientes o excederlas”, con lo que las especificaciones debían elaborarse teniendo en cuenta los gustos, deseos y preferencias del consumidor.
La calidad sería “dar al cliente lo que este
espera o incluso más”. En la calidad el enfoque principal es el cliente y el punto de
partida de la empresa es orientar su actividad hacia este.
Sistemas aplicables al sector turístico
Encontramos cuatro alternativas según el
grado de implicación de las personas de la
organización, alta dirección y personal, y
el tiempo de ejecución. Bajo estas dos premisas y ordenadas de menor a mayor en
cuanto a las mismas
-Inspección de calidad: revisaría los resultados de los cuestionarios en cuanto a la
satisfacción de los clientes realizados en
los diferentes establecimientos e implicando a poco personal que realizaría su
seguimiento reportando a la dirección.
-Control de calidad: referencia a inspección y medidas correctivas. Se analiza lo
que ha ido mal y se trata de corregir. Ejemplo “queja-análisis-acciones para evitarla”. Involucra a una mayor parte del personal, incluida la dirección, y se prolonga
en el tiempo.
-Aseguramiento de la calidad: trata de asegurar el servicio que se presta al mismo
nivel. Busca consistencia. Implica planificación: documentación del sistema, plasmarlo por escrito, enseñarlo, formar al personal, aseguramiento del tipo ISO 9000,
PICTE (Plan Integral de calidad del turismo español). Así podemos encontrar diferentes sistemas sectoriales:
· Norma de Calidad de Hoteles y Apartamentos Turísticos.
· Norma de Calidad de Agencias de Viaje.
· Sistema de Calidad de Camping.

· Sistema de Calidad de Restaurantes.
· Sistemas de Calidad de Estaciones de
Esquí y Montaña.
· Sistema de Calidad para Casas Rurales.
-Gestión de calidad total: No sólo se conforma con el aseguramiento de la calidad
anterior, sino incorpora el concepto de
mejora continua, ya que al responder y asegurar una calidad es lógico pensar los clientes aumentarán sus expectativas en el futuro. Debe formar parte de la cultura de la
empresa. Se le da mucha importancia a la
involucración del personal en todos los
niveles anteriores, la implicación es progresiva. La responsabilidad es de todos los
empleados. Es un proceso a largo plazo.
*Sistemas de gestión de calidad total:
-Modelo DEMING (Japón).
-Modelo BALBRIDGE (EEUU).
-Modelo EFQM (European Foundation for
Quality Management), modelo europeo de
excelencia.
La calidad en los ciclos de hostelería y
turismo
La necesidad de despertar en el alumnado el interés de comprender la importancia de la calidad para el futuro de este sector se aborda en parte de los contenidos
de los módulos de los diferentes ciclos
medios y superiores. Así entre las competencias profesionales de los diferentes títulos encontramos la referencia a la calidad:
Ciclos Medios
Cocina y gastronomía:
-Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante
todo el proceso productivo, para evitar
daños en las personas y en el ambiente.
Servicios en restauración:
-Desarrollar las actividades de servicio y
atención al cliente, aplicando las normas
básicas de protocolo, adecuándose a los
requerimientos de éstos y teniendo en
cuenta la estandarización de los procesos
para conseguir su satisfacción.
-Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante
todo el proceso productivo, para evitar
daños en las personas y en el ambiente.
-Mantener el espíritu de innovación, de
mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el
ámbito de su trabajo.

Didáctica87
número 44 << ae

Ciclos superiores
Agencias de viajes y gestión de eventos:
-Programar y ofertar viajes combinados y
otros servicios turísticos complejos que se
adecuen en calidad, tiempo y precios a las
demandas del cliente.
-Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, ferias y otros eventos, que se adecuen a las expectativas y
necesidades de los clientes.
Animación turística:
-Adaptarse a un entorno y a un público
concreto, captando las expectativas de los
clientes.
Dirección de Cocina:
-Controlar el desarrollo de los servicios en
cocina, coordinando la prestación de los
mismos, teniendo en cuenta el ámbito de
su ejecución y los protocolos establecidos.
-Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones de los clientes,
para cumplir con sus expectativas y lograr
su satisfacción.
-Supervisar y aplicar procedimientos de
gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
Dirección de Servicios de Restauración:
-Realizar o supervisar los procesos de preservicio, servicio y postservicio de alimentos y bebidas, coordinando la prestación
de los mismos, teniendo en cuenta el
ámbito de su ejecución y los protocolos
establecidos.
-Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones de los clientes,
para cumplir con sus expectativas y lograr
su satisfacción.
-Supervisar y aplicar procedimientos de
gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos
de producción o prestación de servicios.
Gestión de alojamientos turísticos:
-Controlar y supervisar el departamento
de recepción, pudiendo prestar el servicio, en su caso, y asegurando la atención
al cliente con los niveles de calidad establecidos.
-Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio postventa y la gestión de quejas y reclamaciones, para conseguir su
satisfacción.
-Supervisar el cumplimiento de las normas relativas a seguridad laboral,
medioambiental y de higiene en los establecimientos de alojamiento turístico.
Guía, información y asistencias turísticas:
-Guiar y asistir a viajeros en viajes, trasla-

dos o visitas, empleando las estrategias de
comunicación, consiguiendo la satisfacción de éstos.
-Aplicar los protocolos de calidad en los
servicios, así como en las actuaciones de
post-venta, buscando la satisfacción del
cliente.
Restauración:
-Aplicar las técnicas propias de su trabajo
para optimizar la producción o prestación
del servicio según criterios de eficacia, economía y productividad, consiguiendo la
satisfacción de las expectativas del cliente.
Comprobamos como la satisfacción de las
necesidades y expectativas de los clientes,
finalidad de la calidad, aparece en cada
uno de los diferentes ciclos que posteriormente en el aula se desarrollaran en los
diferentes módulos.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
REALES DECRETOS DE LOS DIFERENTES CICLOS
FORMATIVOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE
HOSTELERIA Y TURISMO: WWW. EDUCACIÓN.ES
SECRETARIA GENERAL DE TURISMO: PLAN
INTEGRAL DE CALIDAD DEL TURISMO ESPAÑOL.
INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA, ICTE: WWW.ICTE.ES
ROBLEDO, M.A. MARKETING RELACIONAL
HOTELERO: EL CAMINO HACIA LA LEALTAD DEL
CLIENTE. EDICIONES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES.
ROBLEDO, M.A Y BATLE, F.J. INTRODUCCIÓN A
LA CALIDAD. BDF.
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La creatividad en el aula
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Fomentar la creatividad es unos de los
objetivos más perseguidos en la educación
actual y, por lo tanto, es importante ofrecer un abanico amplio de posibilidades
que permitan indagar en uno mismo para
desarrollar las habilidades y las destrezas
necesarias, y sentirse lo bastante libre
como para saber y poder crear.
“La mente no es un cajón que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender”
(Plutarco).
Pero, ¿Qué es la creatividad? Definir la palabra creatividad no es una tarea fácil, ya que
existen múltiples interpretaciones de lo
que significa “crear”. Etimológicamente, la
palabra “creatividad” proviene del latín
“creare” y está relacionada con la voz latina “crecere” que significa crecer. Así, podemos entender la creatividad como una forma de crecimiento personal.
También podemos partir de conceptos
relacionados con la creatividad para llegar
a puntos en común, de hecho, cuando creamos estamos poniendo de manifiesto
habilidades como la audacia, la originalidad, la producción propia, la alternativa a
lo establecido, la imaginación o el talento.
Además, por creatividad entendemos:
-La capacidad del cerebro para llegar a
conclusiones nuevas.
-La capacidad de crear y de producir cosas
nuevas.
-La capacidad de resolver un problema de
manera original.
-La capacidad de producir y/o reproducir
una actividad de manera única y personal.
-La capacidad de imaginar una idea útil y
original.
-La capacidad de descubrir nuevos métodos de ejecución ante diversas situaciones.
La creatividad debe ser una acción activa
e intencionada, y además debe perseguir
un objetivo que permita reconducirla y evaluarla. Esto significa que difícilmente
podremos posibilitar la creación utilizando la imposición o la presión hacia cualquier alumno/a, crear debe ser una actividad libre, flexible, autónoma, exclusiva y
estrictamente personal de cada niño o niña.
La creatividad no es privativa de ningún
área en particular, abarcando así el campo artístico, científico, literario, etc. La
diversidad natural que nos envuelve a
todos dictará el grado de desarrollo que la
creatividad alcanzará en cada uno de los
ámbitos en los que estemos inmersos, es

decir, cada individuo posee unas características cognitivas propias y es afín a unos
ámbitos en concretos en los que estimulará la creatividad en un mayor grado.
Como todas las capacidades que poseen
el ser humano, la creatividad puede ser
desarrolla y mejorada según se trabaje y
se reconduzca.
La creatividad es un principio básico para
el desarrollo y el progreso de la inteligencia
personal y para el progreso de la sociedad
en general caracterizada por la originalidad
y su adaptabilidad, además, es también una
de las estrategias fundamentales de la evolución natural, tanto personal como colectiva. De hecho, crear en grupo posibilita
compartir y aprender de los demás e
impregnarnos de la creatividad de otros.
Existe un viejo proverbio que dice lo siguiente: “Si yo te doy una moneda y tú me das una
moneda, cada uno se irá con una moneda,
pero si yo te doy una idea y tú me das una
idea, cada uno se irá con dos ideas”.
La creatividad que un niño/a posee es un
potencial que, en la mayoría de ocasiones,
se va perdiendo poco a poco a medida que
nos convertimos en adulto, ya que aparecen los prejuicios, los límites establecidos,
la vergüenza, el miedo al fracaso, al ridículo y, en definitiva, barreras que dificultan
la creación. Cuando se es niño/a, cualquier
idea por disparatada que ésta parezca, es
válida para ejecutarla, la imaginación navega por caminos insospechados que en la
edad adulta no recorremos, y esto posibilita crear con una mayor originalidad. El
adulto por el contrario planta sus bases en
la experiencia, en la lógica y en la reflexión.
“La creatividad es un 1% de inspiración y
un 99% de transpiración” (Thomas Alva
Edison y Johan Wolfgang von Goethe).
Las fases de la creación
Basándose en Poincaré (1913) y en Graham Wallas (1926), muchos autores se han
referido a un posible proceso de creación
que podemos reflejar en 6 fases.
1. Preparación.- Abarca la selección e identificación del objetivo creativo sobre el que
se trabajará y la recopilación de documentación e información relacionada con él.
2. Generación.- Es el largo y complejo trabajo de manipular, experimentar, generar
ideas y buscar alternativas sobre el tema
que nos ocupa de forma consciente.
3. Incubación.- Es un periodo en el que,
aunque no se esté trabajando de forma

consciente en el objetivo creativo, se está
dando otro tipo de elaboración no consciente que nos puede llevar a la idea buscada. Es algo así como dejar que el inconsciente digiera el objetivo mientras descansamos (escuchar música, ir al teatro, quedar con amigos... preferiblemente distracciones estimulantes de la imaginación y
las emociones).
4. Iluminación.- Es el “Eureka”, el instante
de la inspiración, cuando aparece la idea
luminosa. La idea genial parece surgir en
el momento menos pensado, frecuentemente en el transcurso de actividades que
nos ocupan poca capacidad de atención
con lo que se libera “espacio” para que
emerjan las elaboraciones no conscientes.
5. Evaluación.- Es la fase decisiva en la que
valoramos y verificamos si esa inspiración
es valiosa o no. Matizamos la idea para que
se pueda llevar a la práctica y le damos la
configuración final. En caso de que la idea
no sea válida, se considerará como una
fase intermedia de incubación con reintegración al proceso.
6. Elaboración.- Es la fase de desarrollo,
comunicación y aplicación práctica de la
idea. Una parte importante es la difusión
y socialización de la creación.
No siempre tienen porqué darse estos
pasos ni por este orden.
En la edad infantil, sobretodo en la educación Primaria, los docentes debemos
incidir en el esfuerzo a la hora de afrontar
la creación. Para ello, la motivación es un
factor determinante para encender este
proceso, es el combustible que permite
visualizar el objetivo y poner los cinco sentidos en ello. Cuando un alumno/a está
motivado respecto a una actividad determinada es capaz de indagar en sí mismo
con mayor profundidad y buscar alternativas originales frente a lo establecido. El
ambiente de aula es otro factor condicionante a la hora de disponerse a crear libremente lejos de tensiones o presiones por
parte de sus compañeros de aula o del
maestro/a.
BIBLIOGRAFÍA
MARINA, J. A. (2001): “TEORÍA DE LA INTELIGENCIA CREADORA”. ED. ANAGRAMA. BARCELONA.
MONREAL, C. (2001): “¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD?”. BIBLIOTECA NUEVA. MADRID.
OJEDA, J. (2001): “LA CREATIVIDAD. ENFOQUES.
EVALUACIÓN”.
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La evaluación
de centro

[María Inés Jurado Jurado · 53.372.990-H]

La evaluación de centro es un proceso que
debe desarrollarse a lo largo de un período temporal determinado. Es un resultado concreto que permite ser analizado en
una específica situación o en un contexto
real. Presenta un carácter sistemático, organizado, que no se produce al azar, sino que
ha de llevarse a cabo con rigor. Su naturaleza es instrumental, por ello se configura a manera de medio al servicio de unas
finalidades específicas.
La evolución de centro, plantea una valoración en torno a unos datos obtenidos, se
refiere a todos los sectores del centro escolar y va dirigido a la mejora de los establecimientos escolares. Esta evaluación, contribuye de manera progresiva, racional y sistemática a la consecución de la calidad de
la enseñanza, mediante el perfeccionamiento y la mejora de la gestión en el funcionamiento de la propia institución educativa.
¿Para qué evaluar?
-Obtener información con respecto a unas
metas predeterminadas.
-Lograr la mejora de las organizaciones
educativas para perfeccionarlas.
-Motivación positiva, buscando los estímulos y recompensas intelectuales, afectivas o sociales.

-Toma de decisiones.
-Rendir cuentas de los logros conseguidos.
-Difundir el valor entre los sectores intervinientes.
¿Qué evaluar?
Si nos referimos a la evaluación como proceso, se debe incidir en el desarrollo de lo
acontecido, sin embargo si la consideramos como una unidad organizativa funcional incidiremos en la organización, gestión, función y actividades.
Hay quienes opinan que la evaluación de
centro ha de realizarse con un planteamiento global u holístico, por lo que hablaríamos de evaluación integral (aspectos
materiales, personales, funcionales, organizativos…). A la hora de llevar a cabo un
análisis evaluador sistemático de una institución educativa, los aspectos a desatacar
son: los de contexto (rasgos definitorios del
centro), los de entrada (objetivos, recursos…), los de proceso (procesos didácticos,
clima…) y los de producto (resultados y
logros conseguidos).
El contenido de los procesos evaluadores
viene marcado, por lo general, en función
de la finalidad o de las finalidades que a
éstos se atribuyan
¿Cómo y con qué evaluar?
En la evaluación de centros podemos

encontrarnos con tantos modelos evaluadores como concepciones diferentes tengamos de la institución escolar. Los procedimientos más clásicos son:
-Modelo cuantitativo o experimental.- Es el
más utilizado en las empresas y se interesa
de manera especial en los resultados educativos obtenidos, a través de la medición
y de la cuantificación. Utiliza la metodología propia de las Ciencias de la Naturaleza.
Sus características más destacadas son:
asumir para su estudio una realidad estable, enfoque particularizado, orientación
a la consecución de resultados tangibles,
es generalizable a otros casos, adopta una
perspectiva externa y los datos que obtiene son sólidos y fiables.
Los instrumentos de los que se sirve en la
recogida de información sin: la observación, los cuestionarios, las encuestas, los
tests y las escalas de evaluación.
-Modelo cualitativo o transacional.- Este
modelo va dirigido hacia el proceso sobre
el que discurre la actividad directiva de centros como fenómenos singulares y únicos.
Los métodos que aplica son los utilizados en
las llamadas Ciencias Sociales, fundamentalmente cualitativos, de diseños flexibles.
Sus características más destacadas son:
parte de una realidad cambiante y diná-
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mica, su enfoque es global, integrador
(holístico), se orienta a la comprensión de
fenómenos procesuales, se plantea para
estudiar casos concretos, adopta una perspectiva interna y los datos obtenidos son
subjetivos, pero su validez radica en que
proporciona información real, rica y profunda.
Los instrumentos que utiliza son: la observación del participante, la entrevista, el
análisis de los documentos del centro, las
reuniones, el método cruzado, el análisis
de datos y el informe.
Ambos modelos, presentan ventajas e
inconvenientes, por lo que es recomendable evitar excluir uno con respecto al otro,
puesto que son complementarios.
¿Qué pautas seguir en la evaluación?
Los criterios de evaluación son el conjunto de indicadores que suelen utilizarse y
que ayuda a sacar un determinado juicio
sobre los distintos elementos del establecimiento escolar. Estos han de cumplir
unas características:
-Estarán en función de la finalidad que en
sí tenga la evaluación.
-Han de tener carácter previo a la aplicación de los procedimientos e instrumento evaluadores.
-Gozarán de validez, en el sentido de que
sean capaces de medir lo que, en verdad,
se ha de llevar a cabo.
-Habrán de ser objetivos.
-Tendrán un cierto índice de sensibilidad.
-Presentarán una formulación específica.
Los clásicos criterios tomaban como índices valorativos referencias como: el criterio administrativo, el cultural, el pedagógico-didáctico, el pedagógico-social o el
criterio funcional.
Hoy día, además de los mencionados, también se tiene en cuenta: el mérito o excelencia, la valía o validez, la eficacia o efectividad y la eficiencia.
Los criterios de evaluación conforman
unas referencias que favorecen el cotejo
entre datos obtenidos e indicadores, a los
cuales se les atribuye previamente un valor.
¿Quién evalúa?
En la dimensión microevaluadora, nos
encontramos son dos instancias fundamentales:
-Evaluadores externos.- Es el conjunto de
expertos que intervienen en la valoración
desde un planteamiento exterior. Son los
encargados de llevar a cabo las distintas
acciones por su especial preparación, disponibilidad y capacidad. Suele ser profesionales cualificados, técnicos especializados en aplicación de instrumentos de evaluación, expertos vinculados con la Admi-

nistración educativa y, sobretodo, inspectores de Educación. Las principales metas
son el control y la rendición de cuentas.
Su presencia es decisiva para poder realizar una mejora sustantiva de los centros
escolares, puesto que poseen: una mayor
distancia afectiva del proceso que se lleva
a cabo y de los resultados que se obtendrán, una situación de independencia,
unos puntos de referencia más amplios,
una mejor preparación, una formación
más adecuada y una mayor dedicación de
tiempo.
-Evaluadores internos.- Son aquéllas personas que están inmersas en la vida académica y organizativa del centro. Suelen
ser, por lo general, los órganos de gobierno de los establecimientos docentes, aunque a veces se recurre a un especialista.
Son principales objetivos son: la mejora
del centro, la optimización organizativa,
la reflexión crítica, etc.
Su intervención es muy valiosa puesto que
son los que atribuyen significaciones a los
hechos y aportan algunas claves para interpretarlos desde una perspectiva singular
y única.
Memoria de final de curso
Ésta supone un balance general de la actividad diaria y tiene como referencia inmediata la planificación anual próxima, es
decir, el Plan Anual de Centro. Se podría
definir como una autocrítica constructiva
realizada desde la realidad escolar. Y debe
ser realizada con la participación de todos
los miembros que configuran la Comunidad educativa. Es un documento de trabajo, operativo, funcional, realista y autovalorativo, una herramienta para realizar
una estimación crítica de la realidad, un
instrumento de reflexión analítica y pormenorizada de todos y cada uno de los elementos del establecimiento docente y de
los aspectos contemplados en el Plan
Anual de Centro.
Los principales elementos que deben ser
considerados son: los elementos formales y
los elementos organizativos y funcionales.
Sólo se podría hablar de la memoria como
un instrumento de evaluación interna,
cuando se plantee de manera sistemática:
una valoración cuantitativa o cualitativa
de resultados, un análisis de dificultades
y unas propuestas de intervención.
La evaluación de un centro por parte de
los agentes evaluativos es muy importante, puesto que es necesario para el buen
funcionamiento y desarrollo de este. Ya
que con la evaluación, se detectan los posibles problemas que un determinado centro pueda presentar, sus necesidades, si su

funcionamiento es el correcto o no…, y
tras un análisis exhaustivo de todos los elementos del centro, la evaluación contribuye de manera progresiva, racional y sistemática para conseguir una calidad de
enseñanza mediante el perfeccionamiento y la mejora de la gestión en el funcionamiento de la propia institución educativa.
Pero la evaluación de centro, no solo debe
ser llevada a cabo por el personal docente de este, sino por agentes externos, que
de una manera objetiva verá las dificultades, las necesidades y mejoras que el centro presenta y necesita.
Con respecto a los modelos de los que se
habla, el cuantitativo y el cualitativo, me
inclino más hacía esta última, puesto que
la primera se centra en los objetivos que
obtiene, siendo más general que el cualitativo. Este, en cambio, va dirigido hacia
el proceso sobre el que discurre la actividad del centro como fenómenos singulares y únicos, es decir, se plantea para estudiar casos concretos. Y a pesar de que los
datos que se obtienen son subjetivos, son
válidos, ya que su información es real, rica
y profunda.
Con respecto a los criterios para evaluar
los centros educativos, estoy de acuerdo
con los nuevos indicadores de los que se
habla hoy día, pero sin olvidar los criterios
clásicos.
Es importante tener en cuenta el mérito,
hacer saber que un trabajo está bien hecho,
la valía, la eficacia, la eficiencia, suficiencia, relevancia… puesto que todos estos
criterios, favorecen a la recogida de datos.
Como conclusión, decir que no creo que
haya una evaluación de centro estándar.
Con esto quiero decir que no hay un modelo exacto de evaluación de centro a seguir,
que pueden ser utilizado un modelo u otro,
o incluso complementar varios modelos.
Esto dependerá evidentemente de las particularidades que cada centro presente.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
ORDEN DEL 10 DE AGOSTO DE 2007, POR LA
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL
ALUMNADO DE E. PRIMARIA EN ANDALUCÍA.
ÁLVAREZ MÉNDEZ J.M. EVALUAR PARA CONOCER, EXAMINAR PARA EXCLUIR. EDICIONES
MORATA, MADRID, 2001.
LUKAS, J.F. Y SANTIAGO K. EVALUACIÓN EDUCATIVA. ALIANZA EDITORIAL. MADRID. 2004.
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Proyecto Educación para la Salud
[Vanessa González Domínguez · 44.239.815-M]

Título
‘Me Cuido’.
Justificación
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. No es ajeno a la
escuela, todo el mundo debe estar bien documentado, ya que la salud es una responsabilidad individual y de toda la comunidad.
Se asocia salud a la autonomía personal
porque hace falta tener la cultura y los
conocimientos suficientes para vivir de
una manera libre y responsable para evitar la enfermedad, los accidentes, la carencia de integración, los entornos agresivos…
Este proyecto se lleva a cabo a lo largo de
un curso académico, dedicando a cada
ámbito una semana de trabajo, integrándolos en otras unidades de trabajo en relación con el tema. De esta manera puede
distribuirse de la siguiente manera:
-Higiene: Unidad Didáctica “El Cuerpo”.
-Alimentación: Unidad Didáctica “Nos Alimentamos”.
-Descanso: Unidad Didáctica “Me cuido”.
-Educación Vial: Unidad Didáctica “Los
Medios de Transporte”.
-El Juego: Unidad Didáctica “Los Juguetes
y el Juego”.
-Prevención de riesgos en la familia y el
colegio: Unidad Didáctica “Me cuido”.
Alumnado
Proyectado para los alumnos del 2º Ciclo
de Educación Infantil, en concreto, para
el aula de 4 años.
Objetivo General
Conseguir la salud de los alumnos/as.
Ámbitos
1. Higiene
· Objetivos:
-Cuidar y limpiar las distintas partes del
cuerpo.
-Cuidar los vestidos.
-Mostrar los beneficios en la salud de las
prácticas de higiene.
· Contenidos:
-Lavado de las distintas partes del cuerpo
(manos, cara, dientes).
-Cuidado y mantenimiento de las prendas
de vestir.
-Beneficios en la salud.
· Actividades:
1. Asamblea: “Nos aseamos a diario”. Hacer
una lluvia de ideas sobre la importancia
de la higiene bucal, a través de preguntas
como ¿cómo es tu cepillo de dientes?,
¿cuántas veces te cepillas los dientes?, ¿está

rica la pasta de dientes?, ¿te ayuda alguien
o lo haces solito/a?...
2. “Pimpón es un muñeco”. Enseñamos la
canción. Una vez aprendida imitamos a
Pimpón. Vamos al baño y por grupos se
van lavando las manos mientras cantamos
la canción.
3. Visita del dentista al aula. Dará una charla al Ciclo de Educación Infantil sobre la
importancia de la higiene bucal.
4. “Los dientes se lavan así”. A través de una
canción enseñaremos el proceso que
deben seguir para lavarse correctamente
los dientes y después lo llevaremos a la
práctica.
2. Alimentación
· Objetivos:
-Aprender a comer equilibradamente.
-Reconocer los alimentos en la pirámide
alimentaria.
-Utilizar los cubiertos correctamente.
· Contenidos:
-Dieta variada y equilibrada.
-Pirámide alimentaria.
-Uso correcto de los cubiertos.
· Actividades:
1. Asamblea: “Comer sano”. Hacer una lluvia de ideas sobre la importancia de la alimentación, el uso de los cubiertos. La guiaremos con preguntas como ¿qué desayunas?, ¿qué cubierto utilizas para comer la
carne?, ¿y para comer la sopa?...
2. “Javier el Chef ”. Contamos el cuento.
Lectura y conversación sobre el mismo.
Primero se harán preguntas previas sobre
el contenido del cuento, después la maestra/a lo leerá y por último se conversará a
cerca del mismo y realizarán actividades.
3. Visita a la cocina y el comedor escolar.
En la cocina verán el proceso de elaboración de la comida y en el comedor pondremos la mesa contando la canción “Soy
una taza”.
4. Desayuno andaluz. En colaboración con
las familias, los niños preparan un desayuno que después tomaremos todos juntos.
Este desayuno consiste en tostadas con
aceite y jamón y zumo.
5. Visita al supermercado. Dividimos la clase en seis grupos para trabajar la pirámide alimentaria. A cada uno se le asigna un
rango de la pirámide, clasificados por colores, entonces cada grupo vendrá con el jerseys del color que le ha correspondido (avisar el día antes).
Nos vamos al súper y cada grupo cogerá
los productos correspondientes al rango

que representa con ayuda de la maestra/o.
En clase lo ponemos en común de la
siguiente manera: en una pirámide que
hemos elaborado de cartón, los alumnos/as colocarán los alimentos en su grupo correspondiente, la trabajaremos también por ensayo-error.
Finalmente, haremos una pirámide con
los alumnos y les haremos una fotografía.
3. Descanso
· Objetivos:
-Comprender los beneficios del sueño.
-Adquirir la rutina de la siesta.
-Trabajar el sueño a través de la estimulación sonora y la creatividad.
· Contenidos:
-El descanso.
-La siesta.
· Actividades:
1. Asamblea: “Dulces sueños”. Hacer una
lluvia de ideas sobre la importancia del
descanso a través de preguntas como ¿a
qué hora te vas a dormir?, ¿duermes la siesta?, ¿duermes solo/a?...
2. “Rafael, el niño que dormía al revés”.
Contamos el cuento. Lectura y conversación sobre el mismo. Primero se harán preguntas previas sobre el contenido del cuento, después la maestra/a lo leerá y por último se conversará a cerca del mismo y realizarán actividades.
3. “Vamos a la cama”. Colocados en fila
cantamos la canción y nos vamos a la zona
de descanso mientras los niños cogen sus
peluches, mantitas… y se tumban, haremos ejercicios de relajación durante unos
minutos.
4. “Sueño azul”. Ejercicio de relajación, creamos un ambiente relajado en la clase,
bajando las persianas y van escuchando
“Sueño azul”. Después les diremos que se
levanten poco a poco y que nos cuenten
que han sentido, para ello conversaremos
entre todos/as.
4. Educación Vial
Objetivos:
-Conocer los derechos y deberes de los
peatones.
-Diferenciar las diferentes señales de tráficos básicas.
-Distinguir los distintos tipos de transportes.
· Contenidos:
-Derechos y deberes de los peatones.
-Señales básicas.
-Medios de transportes.
· Actividades:
1. Asamblea: “Precaución amigo peatón”.
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Hacer una lluvia de ideas sobre la educación vial. Les haremos preguntas como
¿tenéis triciclos?, ¿por dónde circuláis con
ellos?, ¿os acompaña alguien?
2. “Redonda o triangular”. Elaboración de
señales básicas con cartulinas y las colocamos por el aula y aprendemos a diferenciar
cuando debemos utilizarlas y su significado. Haremos un tren con los niños y van
haciendo un recorrido respetando las diferentes señales que se van encontrando.
3. Visita del policía local. Nos enseñará el
significado de las diferentes señales que
utilizan ellos para dirigir el tráfico. Haremos simulacros con los niños como si fueran vehículos.
4. Vídeo “La vuelta al mundo en 80 días”.
Veremos el vídeo y comentaremos los distintos medios de transportes que aparecen, así como otros que conozcan los
alumnos.
5. El juego
· Objetivos:
-Elaborar juguetes con material de desecho.
-Aprender a compartir.

-Aprender jugando.
· Contenidos:
-El juego.
· Actividades:
1. Asamblea: “El divertido mundo de los
juegos”. Hacer una lluvia de ideas sobre los
distintos tipos de juegos y juguetes. ¿A qué
os gusta jugar?, ¿jugáis solos/as?, ¿cuántos
juguetes tenéis?...
2. “Juguetes reciclados”. Elaborar un rodador
con carretes de plástico, los niños traerán
carretes de cordones, de cintas… decorarán
las dos caras circulares transformándolas en
animales, payasos… En el hueco cilíndrico
del carrete se introducirá un cordón y tendrán un rodador. Podrán sacarlo a pasear a
recorrer laberintos, organizar carreras, etc.
3. “Veo, veo”. La maestra/o comienza
diciendo Veo, veo y los niños responde ¿que
ves? y así sucesivamente haremos el juego en el que participarán todos y aprenderán distintas palabras jugando.
4. “Te lo presto”. Cada niño traerá de casa
su juguete preferido, el juego consiste en
intercambiarse los juguetes por un día y

jugar con ellos.
6. Prevención de riesgos en la familia y el
colegio
· Objetivos:
-Inculcar aspectos básicos sobre la seguridad.
-Concienciar a los niños frente a los peligros de los accidentes.
-Identificar los accidentes en el ámbito
escolar y familiar.
· Contenidos:
-Aspectos básicos sobre la seguridad.
-Los accidentes.
· Actividades:
1. Asamblea: “Cuidadín pequeños”. Hacer
una lluvia de ideas sobre los accidentes
escolares y familiares y su prevención.
2. Nos visita la enfermera. Nos dará una
charla, a nivel de ciclo, sobre los primeros
auxilios.
3. “Puedo, no puedo”. Hacer un recorrido
en el que los niños pasarán por los diferentes peligros que pueden darse tanto en
el colegio como en casa, y así verán lo que
pueden tocar y lo que no.
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[María Eugenia López López · 78.968.835-Z]

Antes de comenzar con mi reflexión y análisis de la biblioteca y/o espacio de lectura
en la Educación Infantil considero necesario recordar la definición de biblioteca; la
biblioteca escolar es un centro de recursos
al que pueden acudir absolutamente todos.
Desde los estudiantes y los docentes, hasta
los administrativos y los padres de familia,
para encontrar recursos con los cuales preparar sus clases, hacer investigaciones, hacer
lectura recreativa y apoyar la lectura en familia. Como lo dice el manifiesto de la IFLA
(Federación Internacional de Asociaciones
e Instituciones Bibliotecarias), “sirve para
informar, formar y recrear lectores”.
Un colegio sin biblioteca escolar es como si
no tuviera baños. Forma parte de la vida
escolar; no porque leer sea la única manera de aprender, sino porque es una de las
más enriquecedoras. Hay investigaciones
que dicen que uno de los factores del incremento en el rendimiento académico es el
acceso a materiales de lectura de calidad, a
través de mediadores que sepan impulsar
el uso y aprovechamiento de los libros.
La institución que tenga una buena biblioteca escolar, y además cuente con un buen
mediador, un buen bibliotecario o maestros
que sepan utilizar esa biblioteca, tiene un
mejor rendimiento académico, porque tienen mejores lectores.
La biblioteca ha de ser el corazón de la escuela, el eje sobre el que gire todo el desarrollo
del currículo, el motor del cambio y la mejora, en primer lugar del sistema educativo, y,
más tarde y como consecuencia, del entramado social en todos los aspectos culturales, éticos y estéticos. Que nadie crea que la
biblioteca será, en sí misma, la solución a
ningún problema, ya sea éste académico,
estructural o cultural. Puede ser la tierra fértil sobre la que brotará el bosque más exuberante si la riegan maestros, padres, alumnos y bibliotecarios dispuestos a llevar a
cabo una revolución consensuada y tolerante, realista pero valiente. Tendrán que
emplear fertilizantes “ecológicos” y vanguardistas: respeto, diálogo, cooperación, igualdad, honestidad y sentido común.
Según la Orden de 5 de agosto de 2008, por
la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía,
en esta etapa: “Se pretende que progresivamente niños y niñas descubran y exploren
los usos de la lectura y la escritura como
fuente de placer, fantasía, comunicación,
representación e información, despertando y afianzando su interés por ellos. En las
escuelas y aulas de educación infantil, un
ambiente alfabetizador rico en textos de uso

La importancia de la
biblioteca escolar en
la Educación Infantil
social, situaciones donde se escriba y lea
funcionalmente, e interacciones con iguales y personas más alfabetizadas, potenciará que, desde muy temprano, los niños y
niñas intenten apropiarse de la lectura y de
la escritura como actividades insertas en el
quehacer cotidiano de la cultura donde
viven. La biblioteca de aula, la lectura en voz
alta de cuentos, poesías, etc., constituyen
elementos clave para el acercamiento a la
literatura, estimulando el deseo de leer, a la
vez que permite a los niños y niñas integrarse en su medio cultural y aproximarse a otros
contextos más lejanos. Lectura y escritura
deberán contar con espacios y tiempos que
promuevan el acercamiento de los niños y
niñas a los textos y a la lectura libre”.
1. Características de la Educación Infantil
Es una época de gran estimulación sensorial,
en la que predomina el juego simbólico y el
razonamiento intuitivo. Es fundamental:
· El descubrimiento del propio cuerpo.
· El conocimiento y la exploración de su entorno más inmediato.
· La convivencia con los adultos y sus iguales, desarrollando actitudes e respeto hacia
la diversidad.
Se inicia:
· La motivación y la maduración de destrezas lectoescritoras.
· Su acercamiento, para apreciarlos y disfrutarlos, de textos orales tradicionales.
· La interpretación de imágenes como portadoras de significados.
2. ¿A qué necesidades responde?
Mediante la Biblioteca responderemos y
daremos respuesta a las necesidades que los
alumnos y alumnas de esta edad tienen,
entre otras tenemos las siguientes: de reposo, de expresión y comunicación, de creación, de creatividad, de imaginación, de
socialización, de autonomía, de juego, etc.
3. Objetivos de la Biblioteca escolar en la
Educación Infantil.
· Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza-aprendizaje e impulsar el
cambio educativo.
· Asegurar el acceso a una amplia gama de
recursos y servicios.
· Formar al niño en el conocimiento de la

biblioteca.
· Establecer un primer contacto con su amigo el libro de forma lúdica.
· Experimentar la biblioteca como un lugar
mágico de encuentros con los libros y con el
resto de la comunidad educativa.
· Adquirir hábitos básicos con el comportamiento que se debe mantener en la biblioteca.
· Familiarizar a los niños y niñas con los libros.
· Adquirir hábitos de lectura desde edad temprana.
· Considerar la lectura como una actividad
placentera.
· Desarrollar la creatividad.
· Disfrutar con la lectura.
· Dar soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje.
4. ¿Qué actividades podemos trabajar con
los niños y niñas en la biblioteca?
-Reconocer y explorar los espacios y servicios básicos de una biblioteca.
-Observar y describir con nociones espaciales básicas la colocación de los materiales.
-Nombrar y comparar propiedades físicas
de los materiales.
-Formar conjuntos entre los materiales atendiendo a sus características.
-Realizar clasificaciones de los materiales
según un criterio dado.
-Mantener el orden en el rincón de biblioteca.
-Decorar la biblioteca con creaciones plásticas.
-Observar y manipular los fondos documentales infantiles.
-Distinguir los libros de consulta de los libros
de ficción.
-Interpretar las ilustraciones / imágenes de
los textos.
-Inventar historias a partir de las ilustraciones de un libro.
-Buscar información gráfica en los libros.
-Seguir de forma comprensiva textos orales
expositivos de carácter sencillo.
-Escuchar y comprender textos orales tradicionales o relatos breves.
-Dialogar y contrastar opiniones sobre textos orales escuchados y/o leídos.
-Comprender y elaborar catálogos sencillos.
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-Reconocer distintas fuentes de información.
-Iniciarse en la recogida y registro de datos.
-Utilizar los materiales de la biblioteca con
cuidado y respeto.
-Darse cuenta de que la biblioteca contiene
respuestas a muchas preguntas.
-Despertar el interés por la búsqueda de
información.
5. Conclusión
Es necesario que desde las Escuelas Infantiles, Guarderías, Ludotecas se dé gran importancia a la literatura infantil. Se deben promover actividades, no sólo para el aprendizaje de la lectoescritura sino también como
diversión y placer de la lectura. Es aquí donde hay que poner especial atención, ya que
además de ser un elemento importante de
diversión y magia, debemos establecer una
conexión con el entretenimiento y el saber.
La lectura para niños es un mercado abierto y accesible donde podemos encontrar desde cuentos infantiles, trabalenguas, adivinanzas, pareados, etc. Todo esto le ayudará
a mejorar el lenguaje, a crear una mejor relación con el entorno y con su medio físico
más cercano, a conocer el mundo a través
de dibujos e ilustraciones o historias cercanas a su vida cotidiana. Acerque a los niños
a la lectura, éstos se lo agradecerán.
Después de esta reflexión sobre la importancia de la animación lectora me planteé crear una serie de actividades para fomentar en
las clases de infantil la literatura escolar de
los más pequeños. Ya estamos en el mes de
abril y como todos sabemos el día 23 celebramos “El Día del Libro” un día en el que
grandes y pequeños lectores se acercan una
vez más a la agradable lectura de un libro.
¿Qué ocurre con nuestros alumnos/as de
Educación Infantil que aún confunden vocales? ¿Qué no son capaces de hacer la letra “m”
con soltura? ¿Qué aún con dificultad buscan
su nombre entre un montón de letras? Para
ellos también hay actividades que les pueden acercar a este maravilloso mundo.
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Forma de organizar la
celebración de cumpleaños
en Educación Infantil
[Fátima Arroyo Meléndez · 33.990.842-Q]

El día de cumpleaños para nuestros
alumnos y alumnas supone un acontecimiento especial e importante para ellos.
Partiendo del interés y motivación que
les suscita, nosotros como maestros y
maestras debemos programar este centro de interés y aprovechar esta ocasión
para profundizar en la adquisición de
hábitos, comportamientos… que se dan
en esos momentos.
A la hora de organizar un cumpleaños en
el aula, se partirá de una serie de objetivos y contenidos para llevar a cabo las
actividades propias de este acontecimiento.
Objetivos
-Disfrutar con el resto de compañeros y
maestro/a.
-Compartir con los demás.
-Aceptarse a sí mismo y a los otros.
-Aprender normas y reglas en las celebraciones.
-Colaborar en la preparación y realización de actividades.
-Valorar una alimentación sana.
Contenidos
-Años y edad.
-Regalos.
-Canción de cumpleaños.
-Normas y reglas en las celebraciones.
-Alimentos sanos y equilibrados.
-Confección de regalos para el que cumple años.
-Identificación en el calendario del día
de los cumpleaños del grupo-clase.
-Actitud de colaboración y ayuda.
-Respeto hacia las aportaciones propias
y de los demás.

Actividades
-Diariamente como rutina desde la asamblea, el responsable del día recordará la
proximidad de un cumpleaños señalándolo en el calendario confeccionado para
ello, donde aparece cada mes con las fotografías de los niños/as que cumplen años.
Así, se puede elaborar los distintos regalos con antelación, tales como: un dibujo,
con plastilina hacer una tarta, etcétera.
-Desde la asamblea, cantamos cumpleaños feliz. Hablamos de los años que cumple, como ha crecido, se trabaja la grafía
del número…Este día será el niño o la niña
del cumpleaños el responsable del día.
-En el recreo se organizan juegos cooperativos en gran grupo.
-Después del recreo celebramos el cumple en la clase. Se le canta de nuevo la canción de cumpleaños, se le da un beso y un
abrazo y se le reparte los regalos que sus
compañeros le han preparado. También el
homenajeado reparte a todos lo que ha
traído de casa.
-Una actividad que se podría plantear sería
hacer una macedonia de frutas para convidar a la clase, como forma de fomentar
una alimentación sana, en lugar de utilizar
dulces, bollería. Para ello, habría que hablar
con las familias para que trajera las frutas.
-Después de la celebración, se recoge la
clase, se agradece la invitación al niño/a.
-Al día siguiente, en asamblea, recordamos
el cumple del día anterior, nos cuenta cómo
lo celebró en casa, qué le regalaron…
Hay alumnos/as que cumplen los años fuera del calendario escolar, por ello se elegirá uno de los últimos días de curso para
dedicárselo a ellos.
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[María Pilar Ripolles Fuster · 18.928.202-F]

Son diversas las disciplinas científicas que
tienen como objeto de estudio la familia
y, en particular, lo relativo al fenómeno
educativo que acontece en su seno (Pedagogía, Psicología, Sociología, etc.); sin
embargo, cuando se toma todo ese conjunto de aportaciones que nos ofrecen y
se trata de ponerlas en común, parece no
haber un cuerpo estructurado e integrado
de tales conocimientos. Así, nos preguntamos: ¿existe algún modelo que explique,
a la vez que norme, todo el conjunto de
hechos, actuaciones y procesos que ocurren en la educación familiar? Este problema se traduce en tres objetivos:
1. Revisar el conocimiento más relevante
sobre educación familiar aportado por las
diferentes disciplinas.
2. Aportar unidad y continuidad a todo ese
saber educativo revisado.
3. Formular los criterios mínimos que deba
cumplir todo modelo de educación familiar integrado.
El tipo de investigación que se ha considerado más adecuado a estos fines es el denominado documental, basándose en la descripción, el análisis, la interpretación y la
reflexión de los fenómenos de la realidad
educativa familiar a partir de fuentes de
información secundarias. Tales fuentes son
actuales (sin obviar aquéllas con más de
dos décadas de existencia pero aún relevantes) y diversas (bibliográficas, hemerográficas, audiovisuales, electrónicas), perteneciendo al ámbito lingüístico castellano, anglófono y catalán. De su revisión se
deducen tres ámbitos de estudio diferenciados: la familia, la educación familiar y
los modelos de educación familiar.

Familia y pedagogía
En lo que atañe a la familia, destaca el gran
número de definiciones formuladas desde
cada ámbito disciplinar, así como las funciones más genéricas que desempeña toda
estructura familiar. En cuanto a la educación familiar, tres elementos sobresalen:
1. Los contenidos en que los padres educan.
2. Los recursos que facilitan esta labor. Las
consistencias tanto mostradas por los mismos como las fomentadas en sus hijos.
3. Por último, se realiza la descripción, el
análisis y la comparación de los modelos
educativos más relevantes de la literatura
especializada.
Una vez analizados los distintos datos presentados en torno a los tres ámbitos de
estudio referidos, se muestra las conclusiones extraídas. Así, se evidencia que la
Pedagogía Familiar no ha sido una rama
tratada con prioridad de estudio en las últimas décadas, y que la familia desempeña
determinadas funciones genéricas (desarrollo físico-biológico, personal y social
de sus miembros).
La educación, sin embargo, se ha concebido en este trabajo como una metafunción
familiar, debido a su carácter de apoyo al
desarrollo e integrador de las citadas funciones. Los diferentes contenidos que transmiten los padres a sus hijos a través de la
acción educativa han podido ser clasificados en función de los diversos procesos de
desarrollo a que atienden: físico y de la
salud, cognitivo-motor, afectivo, de la autonomía, y de la identidad, social y moral.
Asimismo y en lo que respecta a los mode-

los de educación familiar, se ha logrado
establecer una innovadora distinción radical entre modelos centrados en la interacción padres-hijos según las dimensiones
de sensibilidad y exigencia (modelos de
relación), y aquéllos otros ocupados también de otras de marcado carácter educativo (modelos de educación propiamente
llamados): valores, normas, estructura del
medio, compromiso paterno, etcétera.
A pesar del valor que representa cada uno
de los modelos analizados, todos ellos
muestran, en mayor o menor grado, carencias que impiden que podamos considerarlos modelos integrados.
Ante ello, quizá lo mejor sea proponer los
criterios mínimos que debe cumplir un
modelo que pretenda dar razón de todo
elemento, hecho o actuación que acontezca en la educación familiar: que sea pedagógico, integral, comprensivo, analizable,
contrastable, explicativo, dinámico, optimizante y normativo.
El protagonismo de los padres en la educación de los hijos es uno de los principios
básicos que debe regir todo proceso educativo, además de ser una garantía de éxito tanto en el plano académico como en
el personal. Pero, como en cualquier otro
ámbito, para poder realizar estas tareas es
necesario disponer de los criterios y conocimientos pedagógicos adecuados.
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[Virginia Fernández Pérez · 78.034.561-T]

La Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía en su artículo 126,
establece y define lo que es El Plan de Centro, diciendo: 1. El proyecto educativo, el
reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión constituyen el Plan de Centro. Así mismo en el artículo 127 establece que el Plan de Centro
recogerá: los valores, los objetivos y las
prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa
que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en
las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. Dicho
plan tendrá la estructura siguiente:
Documentos de planificación del centro:
Plan de centro (plurianual)
Proyecto educativo:
· Objetivos generales.
· Criterios generales para elaborar programaciones.
· Criterios para organizar el tiempo escolar.
· Procedimientos y criterios de evaluación.
· Medidas de atención a la diversidad.
· Plan de orientación y acción tutorial.
· Plan de orientación y acción tutorial.
· Plan de convivencia.
· Plan de compensatoria.
· Plan de formación del profesorado.
R.O.F:
· Cauces de participación de los distintos
sectores.
· Criterios que garantizan rigor en la toma
de decisiones.
· Organización de espacios.
· Organización de instalaciones.
· Organización de recursos materiales.
· Biblioteca.
· Vigilancia de recreos y entrada y salida a
clase.
Proyecto gestión:
· Recursos materiales y humanos.
Este Plan de Centro deberá tener en cuenta las características del entorno social y
cultural del centro, recogerá la forma de
atención a la diversidad del alumnado y la
acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de
no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como
los principios y objetivos recogidos en esta
Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE).
Corresponde a las Administraciones educativas establecer el marco general que
permita a los centros públicos y privados
concertados elaborar sus planes educati-

¿Cómo funcionan?
El Plan de Centro

vos, que deberán hacerse públicos con
objeto de facilitar su conocimiento por el
conjunto de la comunidad educativa. Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo del
currículo favoreciendo la elaboración de
modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan
a las distintas necesidades de los alumnos
y del profesorado
Las finalidades educativas
Los distintos documentos del Plan de Centro se han de elaborar teniendo en cuenta los fines o finalidades educativas que
pretende conseguir el centro, por ello han
de plantearse las Finalidades Educativas
del mismo a partir del estudio de la realidad existente pero con una mirada puesta el porvenir. De cualquier modo, siempre han de basarse en las siguientes normas fundamentales:
· La Constitución Española.
· El Estatuto de Autonomía.
· La LOE, Ley Orgánica 2/2006 de Educación.
· La LEA, Ley 17/2008, de Educación de
Andalucía.

· Y los distintos Reales Decretos y Decretos vigentes en materia educativa.
Así mismo hemos de tener presente, para
elaborar correctamente las finalidades
educativas:
-El contexto social y cultural de nuestro
alumnado, que estará sujeto a la pluralidad de personas de otras zonas de nuestra comunidad, de diferentes comunidades y de distintas zonas del mundo.
-Las profesiones que desempeñan los
padres y madres del alumnado que será
variada; existiendo un amplio margen de
especializaciones que corroborará la realidad socioeconómica diversificada. La
mayoría de las profesiones pertenecen en
Andalucía al sector servicios y en ellas predominan la construcción, el comercio y la
hostelería, muy ligadas al turismo y a los
flujos migratorios de Andalucía.
En los Institutos convive alumnado con
diferentes lenguas, nacionalidad y religión
por lo que estos, desde un punto de vista
pedagógico necesitarán:
a) Recursos y elementos con los que lograr
una identidad propia, ajustada al entorno
en el que viven y con posibilidades de apre-
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ciar su identidad cultural en el respeto a
la diversidad existente.
b) Experiencias reales y conscientes con
las que poner de manifiesto el respeto a la
diversidad de lengua, raza, nacionalidad,
sexo o religión.
c) La permanente actitud de apertura a las
distintas formas de ser y de sentir de los
demás enriqueciendo con ello su propia
personalidad.
Por ello, planteamos como posibles las
finalidades siguientes:
· Desarrollar un conocimiento adecuado
en cuanto a: la realidad social y económica, la cultura, la modalidad lingüística
andaluza, etc., y preparar al alumnado para
participar activamente en la vida social y
cultural de Andalucía. De esta forma, el
alumnado podrá contar con elementos de
referencia que le permitan conocer y asentar su propia identidad.
· Fomentar una educación no discriminatoria, que valore la igualdad entre hombres y mujeres, respetando la diversidad
lingüística, de raza, religión y de cultura;
promoviendo actitudes tendentes a una
convivencia en paz y a la solución dialogada de los conflictos.
· Educar para vivir en democracia sabiendo respetar opiniones discrepantes, asumiendo la responsabilidad de sus propios
actos e implicándose activamente en las
actividades del grupo
· Colaborar con las familias en la construcción de un entorno que proporcione un
estilo de vida saludable basado en una
higiene y alimentación adecuados, haciéndoles adquirir hábitos de autonomía y análisis crítico de situaciones de consumo,
teniendo en cuenta la prevención de la adición a sustancias perjudiciales y promoviendo a su vez una adecuada utilización
del ocio, ofertándole diversidad de actividades lúdicas y recreativas.
· Garantizar la participación conjunta en
la mejora de las instalaciones y ofertas educativas del centro; así como aprovechar los
recursos que tenemos a nuestro alcance,
darlos a conocer, potenciar la participación y fomentar valores de respeto y cuidado a los bienes comunes e individuales.
· Potenciar actividades que impliquen la
participación conjunta y global de toda la
comunidad educativa y favorecer la participación activa del profesorado, alumnado, padres y personal no docente en el funcionamiento y organización de las actividades del instituto, consecuentemente con
las responsabilidades que competen a cada
sector.
· Intentar el desarrollo armónico de todas

las potencialidades del alumnado en su
entorno, la preparación para la vida, así
como la integración del alumnado con discapacidad, fomentado para ello la coordinación del profesorado y la familia.
· Desarrollar un espíritu crítico, procurando la tolerancia en la exposición de ideas.
· Favorecer la convivencia escolar, los hábitos y conocimientos para el trato recíproco con los que lo rodean. Fomentar la solidaridad y compartir el trabajo y preocupaciones con los demás; así como propiciar la tolerancia, la comprensión y las actitudes de respeto y ayuda mutua.
· Facilitar mecanismos que garanticen la
igualdad de oportunidades y la no discriminación en actividades del centro por
razones de tipo económico, cultural, social,
de sexo o minusvalía física o psíquica de
cualquier género.
El tipo de planificación
En la relación anterior se recogen, de acuerdo con el tipo de planificación a largo y a
medio plazo, (que hemos llamado plurianual), los documentos que componen el
Plan de Centro. Sentado este primer paso
de las finalidades reflexionaremos sobre
los diferentes modos de planificar ya sea a
largo y medio plazo, o a corto plazo.
Pretendemos hacer referencia al carácter
de estabilidad que ha de conferirse al Plan
de Centro, así como a las acciones educativas y organizativas que se han de desarrollar, con carácter general y priorizadas
en el tiempo de acuerdo a la necesidad con
la que se corresponden, dentro del planteamiento general.
Por otro lado entendemos que la planificación a corto plazo favorece la concreción, desarrollo y realización de los planteamientos generales del Plan de Centro.
Analizamos en los dos apartados siguientes cada una de estas planificaciones.
a) Planificación a largo y a medio plazo
La vigencia de los distintos elementos del
Plan de Centro, tendrá que ver con el Proyecto de Dirección que dio lugar a la elección del equipo directivo del centro, y por
el necesario espacio de tiempo que se precisa para la tarea educativa, que no puede
cambiar cada año. Por ello tendrá una
vigencia plurianual, en los siguientes documentos:
1. Proyecto Educativo, con las siguientes
partes:
· Objetivos generales.
· Criterios para elaborar las programaciones.
· Procedimientos y criterios de evaluación.
· Medidas de atención a la diversidad.

· Plan de orientación y acción tutorial
(POAT).
· Plan de convivencia.
· Criterios para la organización del tiempo escolar.
· Plan de compensatoria.
· Plan de formación del profesorado.
2. ROF, con las siguientes partes:
· Cauces de participación de los distintos
sectores.
· Criterios que garantizan rigor en la toma
de decisiones.
· Organización de espacios.
· Organización de instalaciones.
· Organización de recursos materiales.
· Biblioteca.
· Vigilancia de recreos y entrada y salida a
clase.
Para la elaboración del (ROF), el Consejo
Escolar designará una Comisión, que elaborará los documentos que propicien la
participación y aportación de las familias,
alumnos y profesores, y realizará un borrador del documento que se presentará a la
consideración y, en su caso, aprobación
por el Consejo Escolar.
3. Provecto de Gestión:
· Recursos económicos.
· Recursos materiales.
· Recursos humanos.
b) Corto plazo
En el artículo 130 de la LEA, se habla de la
Autoevaluación de los centros sostenidos
con fondos públicos y de los servicios educativos.
1. Todos los centros docentes sostenidos
con fondos públicos realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento,
de los programas que desarrollan, de los
procesos de enseñanza y aprendizaje y de
los resultados de su alumnado, así como
de las medidas y actuaciones dirigidas a la
prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa.
2. El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que
incluirá, asimismo, las correspondientes
propuestas de mejora, cuya aprobación
corresponderá al Consejo Escolar.
3. A tales efectos, en cada centro se creará
un equipo de evaluación, que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y
representantes de los distintos sectores de
la comunidad educativa, elegidos por el
Consejo Escolar de entre sus miembros,
de acuerdo con lo que se establezca.
El Proyecto Educativo
Los factores a tener en cuenta para la elaboración del Proyecto Educativo son:
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· El análisis de la realidad contextual es el
primer paso de la elaboración y debe ser
coordinado por el Equipo Directivo, quien
constituirá una comisión formada por
representantes de la Comunidad Educativa, pudiendo solicitar la colaboración y
asesoramiento de los servicios de la
Admón. Educativa.
· El estudio del contexto, conlleva el realizar un análisis de la realidad socio-económica, el perfil del alumnado y la realidad
interna del centro. En el contexto del Centro, estudiaremos:
-Ubicación.
-Contexto sociocultural.
-Características de los edificios.
En lo que refiere al alumnado:
-Grupos y alumnos por grupo.
-Promoción y Titulación.
-Absentismo escolar.
-Continuidad en estudios posteriores.
-Pruebas de evaluación de diagnóstico en
la ESO.
· La estabilidad del Proyecto Educativo
debe ser la suficiente en el espacio y en el
tiempo, para que permita desarrollar el
proceso previsto a medio plazo y facilitar
al alumnado que inicie una determinada
etapa escolar, la culminación de la misma,
con la seguridad y concreción que produce un Proyecto Educativo de centro estable y bien definido.
· La oferta educativa del centro.
· La participación en la elaboración (planificación y aprobación) del Proyecto Educativo como instrumento de planificación
de las necesidades e intereses de la Comunidad Educativa, corresponde al máximo
órgano de participación, gestión y gobierno del Centro el Consejo Escolar.
· En su elaboración deben intervenir cada
sector representado y que asumirá la elaboración de aquellos elementos del Proyecto de Educativo que le competen más
directamente. En el cuadro siguiente se
recogen quienes participan en la elaboración de los distintos documentos que componen el PE.
Los elementos del Proyecto educativo son:
FE.- Lo elabora el Consejo Escolar de Centro mediante la participación de una comisión representativa de los sectores educativos; lo aprueba el Consejo Escolar y la
planificación de la fecha límite de cada
actividad se hace de acuerdo con las orientaciones de la administración educativa y
las características y necesidades educativas del centro.
PCC.- Los Equipos Docentes son los encargados de su elaboración, coordinado por
el Equipo Técnico de Coordinación Peda-

gógica. Su aprobación corresponde al
Claustro y al Consejo Escolar.
ROF.- Lo elabora la Comisión del Consejo
Escolar, con la colaboración de cada Sector, y lo aprueba el Consejo Escolar.
Autoevalitación.- Cada sector valora y
supervisa los logros, el proceso desarrollado en el PAC, y los aspectos a mejorar.
Lo aprueba el Consejo de Centro.
Difusión e información de la planificación
del centro
Todos los instrumentos de planificación,
una vez elaborados y aprobados, deberán
ser difundidos convenientemente entre
los miembros de la Comunidad Educativa y el entorno en el que está inscrito, para
conseguir la asunción del mismo y el logro
de las finalidades.
¿Quién asesora?
Inspección, Equipos de Apoyo Externo,
Asesores del CEPs, Coordinadores de Programas, etc.
¿Quién lo supervisa?
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia a través de los
Servicios competentes
Supervisión del Provecto Educativo (Ejemplo centrado en la comunidad Autónoma
andaluza)
Una vez elaborado el Proyecto Educativo
deberá remitirse un ejemplar del mismo a
la Delegación Provincial de Educación,
para que por la Inspección realice la supervisión correspondiente. Comprobado que
el Proyecto Educativo se ajusta a la normativa establecida, después lo comunicará al Centro para que éste a su vez pueda
difundir dicho Proyecto a todos los sectores de la Comunidad Educativa. Caso de
no ajustarse a la legalidad, se subsanarán
las deficiencias encontradas Educativa y
se volverá a repetir el proceso anterior. Así
mismo cualquier modificación significativa que se produzca en el Proyecto Educativo deberá comunicarse a la Delegación
Provincial de Educación correspondiente.
El Proyecto Curricular de Centro
Integrado en el Proyecto Educativo se haya
el Provecto Curricular de Centro, que podemos definir como “la oferta formativa y
académica de un centro en el que se desarrollan los elementos típicos de un Diseño Curricular (objetivos y prioridades, contenidos, metodologías, materiales y recursos y evaluación), y en el que deben estar
integrados de forma coordinada y articulada los diferentes niveles de concreción
de los Provectos Curriculares (de etapa,

área, ciclo y del Aula) y las Adaptaciones
Curriculares, de acuerdo a unas prioridades y criterios de secuenciación, consensuados por todos y como un diseño inacabado en continua experimentación y reelaboración”.
Se compone de las diferentes programaciones que agrupadas por etapas constituyen
los diferentes PCC de la ESO, Bachilleratos,
o de los diferentes Ciclos Formativos.
Los elaborarán los Equipos Docentes de
Área, Etapa y Ciclo y los Departamentos,
coordinados por el Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica (Director, Jefe de
Estudios ordinario y de Adultos, y todos los
Jefes de Departamento). Corresponde su
aprobación al Claustro de Profesores, en
primera instancia, y, de modo global, al
Consejo Escolar dentro del conjunto del
Plan de Centro, excepto aquellos aspectos
docentes de competencia del profesorado.
Deberá concretar el currículo, por lo que
los centros docentes establecerán en su
Proyecto Educativo esta concreción del
currículo, al menos, en los siguientes
aspectos:
a) Objetivos generales de las etapas que
tenga el centro (ESO, Bach o CF).
b) Acuerdos para la mejora de las competencias básicas.
c) Criterios comunes para la evaluación,
promoción y titulación de los alumnos.
d) Distribución del tiempo escolar.
e) Objetivos y programas de intervención
en el tiempo extraescolar.
f) Medidas de atención a la diversidad.
g) Plan de orientación y acción tutorial.
h) Plan de convivencia.
i) Plan de compensación educativa, etc.
Los Departamentos didácticos desarrollarán las programaciones didácticas correspondientes a los distintos cursos de las
materias y ámbitos que tengan asignados
mediante:
a) La concreción de los objetivos.
b) La ordenación de los contenidos.
c) El establecimiento de la metodología.
d) Los procedimientos y criterios de evaluación.
En las programaciones didácticas se incluirán los Temas transversales y núcleos temáticos del currículo propio de Andalucía.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE
EDUCACIÓN. (BOE 4-5-2006)
DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA (BOJA 16-07-2010).
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La violencia en
el entorno escolar
[Gema Rodríguez Conde · 45.297.987-Q]

El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo
largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia (12-13
años), siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas.
Entre los estudiantes que son víctimas de
acoso suelen diferenciarse dos situaciones
(Díaz-Aguado, Martínez Arias y Martín
Seoane, 2004; Olweus, 1993; Pellegrini, Bartini y Brooks, 1999; Salmivalli y otros, 1996;
Schwartz, Dodge, Pettit y Bates, 1997;
Smith y otros, 2004):
· La víctima típica, o víctima pasiva, que se
caracteriza por una situación social de aislamiento, en relación con la cual cabe considerar su escasa asertividad y su dificultad de comunicación; una conducta muy
pasiva; miedo ante la violencia y manifestación de vulnerabilidad (de no poder
defenderse ante la intimidación); acusada
ansiedad, inseguridad y baja autoestima,
características que cabe relacionar con la
tendencia observada en algunas investigaciones en las víctimas pasivas acerca de
culpabilizarse ellas mismas de su situación
y hasta de negarla, debido quizás a que la
consideran como más vergonzosa de lo que
lo hacen con la suya los agresores (que a
veces parecen estar orgullosos de serlo).
· La victima activa, que se caracteriza por
una situación social de aislamiento y de
aguda impopularidad, llegando a encontrarse entre los alumnos con mayor rechazo por parte sus compañeros (superior al
que tienen los agresores y las víctimas pasivas), situación que podría estar en el origen de su selección como víctimas, aunque, como en el caso de las anteriores, también podría agravarse con la victimización;
una tendencia excesiva e impulsiva a
actuar, a intervenir sin llegar a poder elegir la conducta que puede resultar más
adecuada a cada situación; con problemas
de concentración (llegando incluso, en
algunos casos, a la hiperactividad), y con

cierta disponibilidad a reaccionar mediante conductas agresivas e irritantes. Dichas
características han hecho que, en ocasiones, este tipo de víctimas sea considerada
como «provocadora», asociación que convendría evitar para prevenir la frecuente
tendencia a culpar a la víctima que suele
existir respecto a cualquier tipo de violencia, también en la escolar. La situación de
las víctimas activas es la que parece tener
un peor pronóstico a largo plazo.
Tipos de acoso escolar
Los profesores Iñaki Piñuel y Zabala y Araceli Oñate han descrito hasta 8 modalidades de acoso escolar, con la siguiente incidencia entre las víctimas:
-Bloqueo social (29,3%)
-Hostigamiento (20,9%)
-Manipulación (19,9%)
-Coacciones (17,4%)
-Exclusión social (16,0%)
-Intimidación (14,2%)
-Agresiones (13,0%)
-Amenazas (9,1%)
Bloqueo social: Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. Todas ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta
por estas conductas de bloqueo. Hostigamiento: Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de
hostigamiento y acoso psicológico que
manifiestan desprecio, falta de respeto y
desconsideración por la dignidad del niño.
Manipulación social: Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen social del niño y “envenenar” a otros contra él. A causa de esta
manipulación de la imagen social de la víctima acosada, muchos otros niños se
suman al grupo de acoso de manera involuntaria, percibiendo que el acosado merece el acoso que recibe, incurriendo en un
mecanismo denominado “error básico de
atribución”. Coacción: Agrupa aquellas
conductas de acoso escolar que pretenden
que la víctima realice acciones contra su
voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño pretenden ejercer un
dominio y un sometimiento total de su
voluntad. Exclusión social: Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir
de la participación al niño acosado. El “tú

no”, es el centro de estas conductas con las
que el grupo que acosa segrega socialmente al niño. Intimidación: Agrupa aquellas
conductas de acoso escolar que persiguen
amilanar, amedrentar, apocar o consumir
emocionalmente al niño mediante una
acción intimidatoria. Con ellas quienes
acosan buscan inducir el miedo en el niño.
Amenaza a la integridad: Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilanar mediante las amenazas contra la
integridad física del niño o de su familia,
o mediante la extorsión.
Causas
Aunque el acosador escolar no tiene por
qué padecer ninguna enfermedad mental
o trastorno de la personalidad grave, presenta normalmente algún tipo de psicopatología. Fundamentalmente, presenta
ausencia de empatía y algún tipo de distorsión cognitiva.
La psicología actual, por otra parte, identifica en los acosadores escolares la existencia probable de una educación familiar permisiva que les puede haber llevado a no
interiorizar suficientemente bien el principio de realidad: los derechos de uno deben
armonizarse con los de los demás. La consecuencia es la dificultad para ponerse en
el lugar del otro por una carencia de altruismo vinculada a un ego que crece a costa de
los demás, meros instrumentos a su servicio, y que tiene un umbral de frustración
muy bajo. Algunos autores denominan
a este tipo de niño como niño tirano.
Se puede dar el caso de que la ausencia en
clase (o, en general, en el centro educativo)
de un clima adecuado de convivencia pueda favorecer la aparición del acoso escolar.
La responsabilidad al respecto oscila entre
la figura de unos profesores que no han recibido una formación específica en cuestiones de intermediación en situaciones escolares conflictiva, y la disminución de su perfil de autoridad dentro de la sociedad actual.
Los expertos han llegado también a la conclusión de que la violencia en los medios
de comunicación tiene efectos sobre la violencia real, sobre todo entre niños. Se discute, no obstante, el tipo de efectos y su grado: si se da una imitación indiscriminada,
si se da un efecto insensibilizador, si se crea
una imagen de la realidad en la que se hiperboliza la incidencia de la violencia, etc.
Prevención
Se estima que la intervención simultánea
sobre factores individuales, familiares y
socioculturales, es la única vía posible de
prevención del acoso escolar. La prevención se puede realizar en distintos niveles.
Una prevención primaria sería responsabi-
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lidad de los padres (apuesta por una educación democrática y no autoritaria), de la
sociedad en conjunto y de los medios de
comunicación (en forma de autorregulación respecto de determinados contenidos).
Una prevención secundaria sería las medidas concretas sobre la población de riesgo, esto es, los adolescentes (fundamentalmente, promover un cambio de mentalidad respecto a la necesidad de denuncia
de los casos de acoso escolar aunque no
sean víctimas de ellos), y sobre la población directamente vinculada a esta, el profesorado (en forma de formación en habilidades adecuadas para la prevención y
resolución de conflictos escolares).
Por último, una prevención terciaria serían las medidas de ayuda a los protagonistas de los casos de acoso escolar.
Como ejemplos, podemos decir que para
prevenir la violencia desde las relaciones que
se establecen en la escuela, sería preciso:
-Adaptar la educación a los actuales cambios sociales, desarrollando la colaboración a múltiples niveles, de forma que sea
posible afrontar los complejos retos sociales que la educación vive hoy.
-Mejorar la calidad del vínculo educativo.
-Desarrollar alternativas a la violencia en
los contextos y en los individuos.
-Romper la conspiración de silencio sobre
la violencia escolar, e insertar su tratamiento en un contexto normalizado orientado
a mejorar la convivencia.
-Enseñar a condenar toda forma de violencia, favoreciendo una representación
que ayude a combatirla.
-Favorecer la identificación con el respeto
a los derechos humanos, estimulando el
desarrollo de la capacidad para ponerse en
el lugar del otro, así como la comprensión
de los derechos universales y la capacidad
de usar esa comprensión en las propias
decisiones morales, coordinando dichos
derechos con el deber de respetarlos.
-Incluir actividades específicamente dirigidas a prevenir la victimización dentro de los
programas de prevención de la violencia,
enseñando a decir no en situaciones que
puedan implicar abuso; pedir ayuda cuando se necesite; y estar preparado emocionalmente para no sentirse culpable cuando se es víctima.
-Prevenir la intolerancia y el sexismo.
-Educar en la ciudadanía democrática,
mejorando la coherencia entre los valores
que se pretenden enseñar y la práctica educativa.
-Poner a disposición del profesorado los
medios que permitan adaptar la escuela a
una situación nueva.
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Violencia entre menores
[Diana María Carmona García · 47.203.665-Y]

Los comportamientos agresivos y violentos entre niños, niñas y jóvenes de numerosos colegios llaman actualmente nuestra atención. Los daños físicos o psicológicos entre compañeros y también a profesores se han convertido en un fenómeno casi cotidiano. El incremento de la violencia escolar convierte a este tema en un
problema social que debemos tener en
cuenta.
En realidad, la violencia es un fenómeno
que excede la problemática de los centros
educativos. En las escuelas, pero también
en las calles, en muchas familias, en los
escenarios políticos, en los medios de
comunicación; en general, estamos viviendo en una sociedad que se caracteriza por
la manifestación constante de conductas
agresivas en numerosos de sus ámbitos.
Cuando hablamos de violencia en las
aulas solemos referirnos a agresiones físicas o verbales, que pueden ir dirigidas
contra el mobiliario del centro, contra los
compañeros o contra los propios profesores. A veces, interviene un único com-

pañero que te tiene enfilado y hace lo que
sea por hacerte la vida imposible. Otras
muchas, aparecen pandillas o grupos más
o menos organizadas, que marcan su terreno en el recreo, en los pasillos, en los baños
y en los alrededores del centro.
La familia es un modelo de comportamiento. Si los padres tienen conductas agresivas o piensan y hablan en forma violenta,
se aprende a ser igual. Para un hijo, lo que
hacen los padres es lo que está bien aunque éstos sean delincuentes.
Las personas por naturaleza no somos violentas, no nacemos así, es una respuesta
que aprendemos de nuestro alrededor. De
la misma manera, también podemos
aprender otras, pacíficas y amigables.
El estado de angustia y desesperación de
un niño se canaliza a través de la agresividad, para poder seguir adelante con sus
dramas. Sólo unos pocos pueden defenderse con mecanismos adecuados ya que
para que estos funcionen necesitan una
personalidad debidamente integrada que
incluya valores.
La Violencia y el acoso escolar no son un
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“

Dos de cada tres
niños son acosados por
niños y dos de cada
tres niñas son
hostigadas por niñas.
La violencia siempre ha
existido y supone un
gravísimo problema

tipo más de Violencia de Género, dos de
cada tres niños son acosados por niños y
dos de cada tres niñas son hostigadas por
niñas. La violencia siempre ha existido y
supone un problema de enorme gravedad.
Esta problemática es difícil de atajar y
sobre todo cuando el alumno/a no comunica nada por temor, pero nosotros los
docentes debemos recordar a nuestros
alumno/as que tenemos una serie de deberes pero también tenemos derechos como:
1. No ser insultado, agredido o marginado
por tus compañeros/as.
2. Expresar a tus amigos/as, tu tutor, tus
profesores o el orientador de tu
centro cómo te sientes cuando te insultan,
agreden o marginan.
3. No callarte, no tragar tu propio sufrimiento o el sufrimiento de los demás.
4. Expresar a tu familia lo que sientes y lo
que ves.
5. No tener consecuencias negativas por
denunciar la violencia.
6. A tener miedo si te amenazan para que
te calles, pero pudiéndolo compartir.
7. A participar, en tu centro, como delegado o representante de alumnos, para prevenir la violencia y mejorar la convivencia.
8. A pedir a los profesores y a las familias,
especialmente en las Asociaciones de Padres,
a que se proteja a los maltratados y se
denuncien las acciones violentas, así como
que se premien las iniciativas pacificadoras.
Los profesores debemos ser facilitadores
de protocolos de buen trato, que son hasta la fecha las únicas medidas que están
teniendo éxito real a la hora de erradicar
conductas violentas. Los profesores debemos formarnos en materias como conflictividad, relaciones sociales y mediación,
entre otras, para favorecer el comportamiento de nuestros alumnos/as.
Como colofón final podemos decir que:
“El maestro enseña más con lo que es, que
con lo que dice”.
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Teorías psicoanalíticas
en el ámbito de la
Educación Infantil
[María Nazaret Pozo Garrido · 79.022.463-Y]

En el siguiente artículo, planteamos la historia del psicoanálisis partiendo fundamentalmente de las teorías de Sigmund
Freud y de Erik Erikson. Ambas teorías
hablan del desarrollo de la personalidad
centrándonos en la etapa de la Educación
Infantil. Se completa con el desarrollo de
la personalidad y del desarrollo socio-afectivo dentro de la legislación española
actual.
1. Introducción
Dentro de la Educación Infantil, el desarrollo socio-afectivo adquiere una especial relevancia. Ambos desarrollos están íntimamente unidos y relacionados tanto en el
niño de 0 a 6 años como en el adolescente.
La capacidad para expresarnos, emocionarnos, sentir, etc., nace de la capacidad
social y afectiva en el ser humano. Todos
estos aspectos hacen que aprendamos a
relacionarnos en comunidad, tanto en el
ambiente familiar (padres, hermanos,
abuelos, etc.) como en el contexto más cercano (compañeros, maestros, etcétera).
Las teorías psicoanalíticas del desarrollo
persiguen una explicación hacia la evolución del desarrollo emocional en el ser
humano. Estas teorías se plantean en este
artículo desde dos vertientes: Por un lado
la teoría psicoanalítica de Freud y sus etapas del desarrollo psicosexual; y por otro
la teoría psicoanalítica de Erikson y sus
etapas psico-sociales del desarrollo.
2. Historia del psicoanálisis
El nacimiento del psicoanálisis comienza
con las investigaciones del médico y neurólogo Sigmund Freud, quien estudiaba el
comportamiento de las histerias en la conciencia humana. Más tarde, Freud formuló la teoría de que los traumas reprimidos
en el inconsciente eran los causantes de los
síntomas histéricos y neuróticos y esto sucedía por ser moralmente inaceptables para
el Yo del individuo. Estos traumas partían
de algún suceso precoz de experiencia
sexual que se sucedía en la edad infantil.
3. Teorías psicoanalíticas en el ámbito de
la Educación Infantil
El psicoanálisis hace hincapié en el desarrollo de la personalidad. Dicha teoría

estudia el significado de los sentimientos
y emociones, además aporta una explicación lógica a los comportamientos del individuo ya sean racionales o irracionales.
Esta teoría justifica el sentido del comportamiento de los individuos por medio de
las distintas comparaciones que suceden
en el ser humano en desarrollo y su entorno social, además de contemplar la necesidad de fondo sexual de los individuos.
En el ámbito educativo debemos estudiar
dos teorías psicoanalíticas que nos aportan un significado al desarrollo socio-afectivo del niño en crecimiento:
· Teoría psicoanalítica de Freud.
· Teoría psicoanalítica de Erikson.
2.1. El psicoanálisis de Sigmund Freud:
Freud determina que el aparato psíquico
humano tiene tres estructuras ligadas entre
sí, estas son: el consciente, el subconsciente y el inconsciente, que se articulan entorno al Yo, al Ello y al Superyó. El ello es el
inconsciente constituido por contenidos
tanto heredados, innatos como adquiridos. Aquí se encuentra el centro de la personalidad y se reconoce como nuestro instinto, por eso es asocial y egoísta. El Yo
posee capacidades cognitivas (memoria,
percepción, conciencia, etc.) que le permiten controlar al Ello y al Superyó. El Superyó es la conciencia moral del individuo, se
desarrollará a partir de las normas, prohibiciones y aprobaciones de los adultos.
La personalidad según los estudios de
Freud, se desarrolla a través de 5 etapa psicosexuales, pero los relacionados con la
Educación Infantil son los tres primeros:
· Etapa ora (0 a 1 año): La boca es el medio
de placer al conocer el entorno.
· Etapa anal (1 a 3 años): Las acciones de
limpieza del niño son importantes foco de
placer en esta etapa.
· Etapa fálica (3 a 6 años): La zona de placer se concentra en la zona genital.
2.2. El psicoanálisis de Erik Erikson:
Según Erikson, el desarrollo de la personalidad tiene lugar por medio de la resolución de una serie de conflictos sociales.
Estos conflictos se resolverán a través de
la decantación de la cualidad más beneficiosa de cada una de las 8 etapas del des-

arrollo de la personalidad.
El éxito o el fracaso de estas etapas prepararán el terreno para plantear la siguiente etapa. De entre estas ocho etapas las
más importantes para la Educación Infantil son las siguientes:
· Confianza básica versus desconfianza (0
a 1 año y medio): Se superará esta fase si
tiene relaciones eficaces con su madre.
· Autonomía versus vergüenza y duda (1
año y medio a 3 años): Cuando el niño es
autónomo querrá realizar acciones que se
enfrenten a lo que desean sus padres. En
esta etapa si la familia es demasiado autoritaria y no deja que el niño logre sus intereses por sí mismo, harán que éste se haga
rebelde.
· Iniciativa versus culpa (de 3 a 6 años): En
esta etapa los niños tendrán iniciativa para
desarrollar acciones y podrá regular su
conducta. De esta forma desarrolla la identidad de género y se identifica con las personas de su entorno.

Según Erikson, el desarrollo
de la personalidad tiene
lugar mediante la resolución
de conflictos sociales
4. El desarrollo de la personalidad en la
legislación española
En el preámbulo de la Ley Orgánica de
Educación, LOE 2/2006 del 3 de Mayo, se
establece que a través de la educación se
conseguirá de forma adecuada el desarrollo y la construcción de la personalidad,
desarrollando todas las capacidades del
individuo, formando la identidad personal y crear un conocimiento de su propia
realidad.
Dentro de su Artículo 2: Fines de la educación, se establece como uno de los fines
a conseguir: a) El pleno desarrollo de la
personalidad y de las capacidades de los
alumnos.
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[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Utilizar la asamblea en clase como actividad rutinaria, en la que se ponen de manifiesto tantas actitudes primordiales en la
educación como son la comunicación, el
consenso y la búsqueda de soluciones, se
convierte en una fuente de aprendizaje que
proporciona una gran cantidad de ventajas para la vida de cada niño/a. En este artículo, observaremos algunas de estas ventajas y analizaremos cada una de ellas.
Se refuerzan las relaciones interpersonales.- En la asamblea, escuchamos y empatizamos con el resto de compañeros y compañeras al comprender sus puntos de vista, sus opiniones y sus reacciones ante
diversas situaciones, de esta manera, se
refuerzan los vínculos sociales y se contribuye a que cada niño o niña conozca mejor
a todos los demás.
Cuando estos vínculos son sólidos en un
aula, se está posibilitando la creación de
un ambiente de confianza en el que cada
alumno/a entenderá mejor la personalidad de sus compañeros/as a la hora de trabajar, de jugar o simplemente dirigirse a él.
Se resuelven posibles conflictos.- El clima de una asamblea es el idóneo para
resolver posibles conflictos que se hayan
producido en el aula. En ella podemos
poner en práctica otras técnicas como la
mediación o el diálogo, y proceder a su
solución. En todo momento, daremos la
oportunidad de que cada parte implicada
se exprese y se sienta escuchada.
Al estar sentados en asamblea, el resto de
compañeros/as escucharán con atención
cada una de las versiones y cuando proceda, podrán proponer posibles soluciones
para solventar el conflicto. Se evitará por
todos los medios posicionarse de cara a
una parte o acusar sin emplear de ninguna manera la argumentación. Al final, se
establecerán y se debatirán las soluciones
propuestas con visión de futuro, es decir,
para evitar conflictos similares.
La posibilidad de dialogar y debatir de un
modo ordenado.- En muchas ocasiones, los
alumnos/as no encuentran el momento
adecuado para transmitirle a un compañero/a o al maestro/a una opinión, un hecho
aislado o una simple pregunta. Durante
la asamblea podemos destinar un tiempo
para emplearlo en este sentido. Los alumnos/as podrán felicitar a otro por su cumpleaños, podrán recriminar una actitud que
no les ha gustado e incluso hacer una pregunta de nivel curricular a su maestro/a.
El ambiente de relajación y de diálogo que
proporciona la asamblea es el más apropiado para resolver cualquier duda o sim-

La Asamblea: Ventajas de
una educación democrática
plemente para dar a conocer un sentimiento o una emoción vivida en un momento
determinado.
Fomentamos el trabajo cooperativo.- Al
trabajar todos en una misma dirección
estamos fomentando el trabajo cooperativo y solidario entre los compañeros/as, así,
cuando la clase se convierte en un grupo
sólido en el que todos se conocen a la perfección y respetan las opiniones contrarias,
relucen al mismo tiempo las capacidades
y las dificultades de cada individuo, que
podrán ser superadas entre todos obteniendo un resultado mucho más completo.
Cuando los niños/as observan que los
resultados entre todos son muchos más
completos y positivos, se motivan aún más
para colaborar entre ellos y sentirse más
arropados. El maestro/a animará en todo
momento el trabajo en equipo, comunicando los logros y los avances alcanzados
en los trabajos realizados.
El alumnado aprende a asumir las responsabilidades.- En la asamblea, existen
diversos roles que los alumnos/as deberán asumir con responsabilidad para cumplir correctamente con sus encargos. Podemos encargar a un alumno/a establecer
los turnos de palabras, elegir la temática a
tratar, corregir la expresión inadecuada o
recopilar información acerca del siguiente tema que se va a trabajar.
Cuando en la asamblea repartimos roles
entre los alumnos/as estamos otorgando
la oportunidad de que asuman responsabilidades y de que desarrollen la autonomía y el cumplimiento de una serie de obligaciones. Es importante para sus vidas que
hayan asumido el control de la situación
en alguna ocasión para saber cómo actuar
cuando en el futuro tengan que asumir
unas responsabilidades mayores.
La conexión con la realidad.- La actualidad es uno de los elementos que forman
parte de la asamblea, así, se podrá trabajar
la prensa, la radio o la televisión, entre otros
medios, para estar informados de los acontecimientos que ocurren en el mundo.
Cuando sucede un acontecimiento importante en el mundo, se lleva a debate y se
intercambian impresiones para comprender la información desde varios puntos de
vista y estar así al día con la realidad, de
esta manera, los alumnos/as se sentirán
implicados con la actualidad y prestarán

atención a aquellos acontecimientos relevantes que vayan sucediendo día a día.
La planificación escolar.- La asamblea es
una actividad rutinaria en la que cada día
se organizan los temas a tratar, los deberes, la actualización de la agenda, trabajos,
proyectos futuros, los próximos exámenes,
reuniones, etc. Es importante llevar un control adecuado de todos estos elementos
para proporcionarle al alumnado un
equilibrio y un hábito escolar adecuado.
Cuando todos los alumnos/as de una misma clase observan como todos sus compañeros/as organizan igual que él/ella la
agenda y establecen un horario destinado
a la ejecución de las actividades y al estudio, éstos se sienten motivados para no
perder el ritmo que marca la clase.
“La escuela es el único ámbito general que

Son muchas las ventajas
º
que posee la práctica de la
asamblea en nuestras aulas
puede fomentar el aprecio racional por
aquellos valores que permiten convivir juntos a los que son gozosamente diversos” (Fernando Savater).
Como hemos observado, son muchas las
ventajas que posee la práctica de la asamblea en clase, de hecho, cada grupo-clase
es capaz de explotar unas ventajas diferentes dependiendo de sus características
de trabajo, aunque a veces no es fácil disponer de la plena colaboración del alumnado. Esto merece una dedicación exclusiva, ya que uno de los objetivos prioritarios de la asamblea es la participación del
alumnado. Conseguido esto, cada maestro puede obtener de la asamblea todas las
ventajas como esfuerzo y arte se ponga en
el intento.
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La correcta alimentación en
los niños: ¿Un problema de
las escuelas o de los hogares?
[Noelia María Rivas Rodríguez · 78.719.130-C]

Estos duros momentos por los que atraviesa la economía del país me ha hecho
reflexionar sobre la alimentación que reciben los niños de nuestras escuelas en la
actualidad.
Años atrás se podía observar cualquier tarde, ya fuera de invierno o de verano, los
niños jugando día tras día por las calles de
su pueblo o ciudad; esta imagen ha quedado atrás, ha dado paso a la triste realidad: niños “enclaustrados” en sus casas,
prisioneros de las maquinitas, manteniendo una escasa relación con el resto de las
personas.
Aquellas tardes de antaño esos niños que
jugaban en las calles con sus vecinos, o se
sentaban a escuchar atentamente las historias de los más “viejos” del lugar rebozaban salud y vitalidad; en cambio, en la
actualidad, no dejamos de oír o ver por los
medios de comunicación el aumento en

el número de pequeños con obesidad
infantil. ¿Es quizá la falta de juegos al aire
libre u otra práctica deportiva la única culpable de ello? ¿Cuánto valor de peso tiene
el hecho de que los padres de hoy en día
vivan preocupados por su trabajo, y algunos, dejen el peso de la “educación completa” de sus hijos en manos de la escuela? ¿Es cierto que, tal y como muchos
padres afirman, son los maestros y profesores los únicos que deben educar a sus
hijos, no sólo en materia didáctica y pedagógica, sino también en todo aquello que
antes recaía tanto en profesores como en
los padres: el respeto y la salud?
Analizando todas estas cuestiones me dispuse, como indiqué anteriormente, a reflexionar sobre la salud de los niños y, más
concretamente, sobre la buena alimentación que deben de llevar para no padecer
enfermedades que están ligadas estrechamente con este aspecto.

Bien, en mi experiencia docente, no han
sido poco los casos de niños obesos con
los que me he encontrado; y llegados a este
punto, quisiera señalar que, bajo mi punto de vista, esto va en aumento.
La situación laboral de los padres ha cambiado a lo largo de las últimas décadas: primero, la madre se ocupaba “exclusivamente” al cuidado de la casa y de los niños, por
lo que en esta primera etapa podemos
decir que la alimentación era de lo más
cuidada; después, la mujer se fue incorporando de forma paulatina al trabajo junto
a su esposo, por lo que la alimentación de
los hijos ya no estaba tan controlada ya
que las prisas y el estrés hizo que la llamada “comida basura” hiciera una apoteósica aparición provocando muchos estragos
en los hogares; y por último, la tan conocida “crisis económica” ha hecho que la
alimentación falte en muchos hogares.
Pero bien... ¿la educación de la alimentación es sólo tarea de los padres? Yo opino
que no, que es un trabajo recíproco, que
es un trabajo en común que comparten a
partes iguales padres y centro educativo,
ambos deben ayudarse y trabajar conjuntamente para beneficiar, que es de lo que
se trata, a los niños; no debemos olvidarnos que esto también es educar, y como
docentes tenemos que trabajarlo desde
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nuestras aulas; si bien, los padres no pueden olvidarse de esto y dejar que recaiga
todo el peso en los profesores de sus hijos.
Desde otro punto de vista, y siguiendo el
hilo de las premisas anteriores, los alimentos han sido otros de los factores que han
influenciado en la alimentación. Si viajamos unas décadas atrás podemos observar unos alimentos muy vinculados a la
dieta mediterránea: verduras, frutas...
todos frescos, casi recién recogidos de las
huertas que tenían la mayoría de las familias, sin necesidad de añadirles productos
químicos para embellecer su aspecto y así
hacer mayor negocio de ventas. Con el
paso de los años, debido al gran desarrollo de las industrias de alimentación, han
sido muchos los productos que se han
colado en nuestras cocinas, muchos de
ellos tratados con productos que no son
nada beneficiosos para nuestra salud; así
mismo, la industria de la bollería sea quizás la que se ha abierto un mayor hueco
entre nuestros niños. Dicha industria ha
ido incorporando productos que, si bien
son muy agradables de sabor, son también
perjudiciales ya que benefician al desarrollo de, entre otras cosas, enfermedades que
antes casi no existían en el mundo infantil, tales como el colesterol. Estas enfermedades que han pasado a ser conocidas en
el mundo infantil benefician a su vez a
otras más graves como los problemas cardíacos, obesidad o la diabetes, debido la
mayoría de las veces a la mala alimentación llevado a cabo. Por otro lado, llegados
a este punto, me gustaría señalar que, por
supuesto, la bollería industrial tomada muy
ocasionalmente no tiene por qué hacer
daño; y creo que es aquí donde entra en
juego la labor de los padres y profesores
como educadores. Se debe enseñar fundamentalmente a los niños que este tipo
de alimentación que puede perjudicar su
salud si se toma de manera ocasional no
tiene por qué afectarles; quisiera aclarar
que para ayudarnos es muy útil consulta
la pirámide de la alimentación.
Las tardes de muchos de los niños de hoy
día suelen ser muy monótonas: llegan del
colegio, meriendan lo primero que
encuentran (normalmente suelen ser galletas de chocolate, batidos de chocolate, un
bollo...) y se ponen a hacer los deberes. Tras
un tiempo de trabajo se ganan su premio
de la tarde que es su hora de juego... he
aquí otro de los problemas: los juegos de
hoy. Ya no quedan con sus amigos para
echar una partida de fútbol o unas carreras, ahora prefieren jugar con su nuevo y
único mejor amigo: la consola. Este seden-

“

Lo ideal es que el
menú escolar sea
variado y se base en la
dieta mediterránea. El
pescado no debe en
ningún caso eliminarse,
pese a que los niños/as
muestren reticencias

tarismo es también un factor muy influyente en el desarrollo de las enfermedades relacionadas con la alimentación ya
que, si el niño hace ocasionalmente una
“mala merienda”, si lo compensa con ejercicio físico este daño que se ha hecho al
organismo será menor. Es aquí donde los
padres tienen que desempeñar un papel
concluyente; en la escuela se conducirá al
niño a la práctica de deportes fuera del
centro, pero sin la ayuda de los padres que
son los que estarán en sus casas, nada de
esto servirá.
Nuestra dieta mediterránea también se está
abandonando pese al empeño de los diferentes organismos por mantenerla viva.
Quizás sea la ya mencionada falta de tiempo que tienen los padres para hacer la
comida la causa principal de esto, pero
también es cierto que la situación económica en la que se encuentran muchos
padres es otro factor importante: es más
barato comprar alimentos ya preparados
que sólo se tienen que calentar que comprar pescado fresco para toda la familia y
acompañarlo de una ensalada mediterránea y agua; no sólo por el dinero, sino también porque los niños ya han perdido esta
costumbre por el sabor de estos alimentos,
se puede decir incluso que tiene “el paladar”
adaptado a lo congelado. Este es el punto
en el que la escuela debe entrar en juego.
Los colegios son el mayor punto de información y aprendizaje que tienen nuestros
niños, y debemos aprovechar esto para
transmitirle los máximos conocimientos
posibles. Hay que enseñarles que no sólo
las matemáticas, lengua, etc... son importantes para su desarrollo, sino que hay otro
aspecto muy importante, como lo es la
salud.
Dentro de dicho término debemos abarcar distintos conceptos que están profundamente ligados, tales como el deporte y
la alimentación. Debemos hacer entender

tanto a los niños, como a los padres, que
las dos horas de deporte que se imparten
en las escuelas no son suficientes para
mantener una buena calidad de vida, sino
que, si es posible, el niño debe seguir
haciendo ejercicio físico fuera del centro:
actividades extraescolares, juegos por la
tarde con sus padres o amigos...
Del mismo modo, hay que enseñarles a
nuestros alumnos que la hora de deporte
no nos sirve únicamente para hacer juegos
y pasarlo bien, sino que nos beneficia en
nuestra salud, nos ayuda a no tener enfermedades, así como lo hace la comida.
Por último, quisiera resaltar que en la escuela hay varias maneras de tratar específicamente el tema de la correcta alimentación.
El que está más vinculado es el comedor
escolar; es aquí donde mayor hincapié se
va a hacer ya que es el lugar donde se va a
poner en práctica lo que hemos podido
enseñarle en el aula. Además, y sobre todo
en esta época, pueden ser muchos los niños
que en el comedor sea donde único hagan
una comida correcta.
Lo ideal es que el menú escolar será variado y basado en la dieta mediterránea, y
que no, por el hecho de que a los niños no
les guste, se elimine el pescado, pues estoy
segura que muchos de ellos ni lo han probado; sino que, por el contario, le recordemos tanto a los niños como a los padres
la fuente de proteínas que es el pescado y
lo beneficioso que es para su salud. Así
mismo, se debe eliminar de los recreos,
imponiéndolo como norma, y del comedor todo tipo de bollerías, pues, si se va
cogiendo este hábito desde la escuela llegará el día en que en casa también se cumpla ya que, como dije anteriormente, la
escuela es una fuente de educación para
los niños. Finalmente señalar que hay que
aprovechar el entusiasmo que despierta
en los niños realizar actividades que están
fuera de lo cotidiano, siendo esto una fuente de aprovechamiento de su atención, por
ello se debe intentar llevar a cabo proyectos o visitas escolares donde ellos vivan su
propia experiencia con la “buena alimentación”, tales como: visitas escolares a granjas o, si contamos con ello, al puerto pesquero; o bien hacer un proyecto para todo
el centro como puede ser hacer un huerto escolar donde ellos sean los verdaderos
protagonistas y planten, rieguen, cuiden
y coman sus propias verduras como un
granjero más; o también se puede escoger
un día del año donde se haga un desayuno escolar todos juntos en el comedor
basándolo en la dieta mediterránea, una
dieta saludable.
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La mediación en el aula: saber
dialogar y aprender a escuchar
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

La mediación es un gran método para resolver posibles conflictos o disputas en el aula,
es una alternativa pacífica a la violencia. Debe
ser un proceso voluntario en el que se les ofrezca a dos personas la oportunidad de arreglar
sus diferencias con la ayuda de una tercera
persona neutral (el mediador), para llegar a
un acuerdo o entender la postura contraria.
En la educación, trabajamos a diario con un
gran número de niños y niñas diferentes todos
unos de otros, somos individuos con necesidades, preferencias, puntos de vista y valores
diferentes, por lo que es inevitable que entremos en conflicto; lo importante es cómo lo
afrontamos. La mediación es una herramienta muy eficaz para paliar estos desacuerdos y
para trasmitirles a nuestros alumnos/as la
idea de que estos conflictos se solucionan dialogando y sobretodo escuchando a los demás,
y nunca mediante la violencia o el insulto.
Un conflicto no debe ser necesariamente un
acontecimiento negativo, ya que de cada uno
de ellos obtenemos un aprendizaje. Este
aprendizaje puede ser tanto de actitud, como
de actuación o de procedimiento a la hora de
afrontar otro posible conflicto en el futuro. De
esta manera, partimos de la idea de que los
conflictos son oportunidades de transformación si se crean alternativas de solución pacíficas y equitativas para mejorar las relaciones
y, por lo tanto, la convivencia.
“No hay problemas, solo situaciones que demandan una situación adecuada” (Anónimo).
La mediación posee una serie de principios
que guían el proceso y que son indispensables para que éste se lleve a cabo correctamente. Previamente se debe emplear un tiempo de estudio y concienciación sobre estos
principios para que la mediación no se convierta en una mera disputa verbal en la que
se busque un ganador o un perdedor. Debemos incidir en la importancia de escuchar y
desarrollar así el pensamiento empático, siendo capaz de entender las razones de la otra
persona o aceptar nuestros errores, de esta
manera, alcanzaremos las soluciones. Los
principios de la mediación son los siguientes:
-Se trata de un acto cooperativo y nunca competitivo.
-Se valora especialmente la empatía y la escucha activa.
-Su fin es mejorar las relaciones, por lo que
incidiremos en el futuro, no en lo ya pasado.
-No existe el “yo gano / tú pierdes” sino que

si solucionamos el conflicto: todos ganamos.
-Exige honestidad y franqueza, la sinceridad
es uno de los puntos más valorados.
-Es un proceso voluntario, por lo que requiere que ambas partes estén motivadas.
-Se preocupa por las necesidades e intereses
en vez de las posiciones.
-Es un proceso totalmente confidencial.
-En el momento en el que se alza la voz o aparece el insulto se corta el proceso.
El mediador es la persona que se sentará en
el centro y actuará como controlador del proceso, el resultado no es un objetivo del mediador, ya que éste se dará dependiendo de las
dos partes. Cualquier persona puede ser el
mediador de un conflicto, tan solo debe reunir una serie de cualidades que les permitan
actuar como tal:
· Ser neutral. Debe tratar de no favorecer a
ninguna parte.
· No enjuiciar. No debe permitir que sus opiniones afecten su trato con los participantes.
· Ser buen oyente. Empatizar con las partes y
usar técnicas de escucha activa.
· Crear y mantener la confianza para que las
partes se sientan a gusto y comprendidas.
· Ser paciente y estar dispuesto a ayudar a las
partes.
Además, el mediador no debe de sentirse responsable de transformar el conflicto, evitando el sentirse culpable si no hay acuerdo, debe
de ayudar a ambas partes a identificar sus
intereses para guiarlos en su discurso, pero
sin influir en él, con el único fin de posibilitar
una búsqueda conjunta de soluciones. También debe de procurar un clima de confianza y relajación que posibilite la sinceridad por
ambas partes, aunque el mediador no es el
psicólogo o terapeuta, no valora, no da consejos, no toma decisiones, la decisión debe
salir de las partes, tan solo debe mejorar las
relaciones y las comunicaciones.
La mediación tiene dos formas de ejecución:
la mediación formal y la mediación informal:
· La mediación informal puede darse espontáneamente y practicarla cualquiera, no necesita estructuras y no persigue necesariamente el acuerdo.
· La mediación formal es reglada, tiene que
contar con estructuras, la realiza el equipo de
mediadores y está orientada hacia el acuerdo. Hay dos mediadores, uno por cada parte
representada. En un primer momento, cada
mediador hablará con su representado por
separado acerca del proceso y le conciencia-

rá de la necesidad de buscar soluciones, antes
de recordar el pasado repetidamente. Esta
parte se denomina premediación.
En el proceso de mediación se procede a la
presentación de ambas partes, de los mediadores y se dejan claras las reglas del juego; a
continuación se procede a contar cómo ha
sido el problema y cada parte explicará cómo
se han sentido y cuál es su posición. Las
partes se han de escuchar mutuamente y proponer soluciones. Posteriormente se han
de destacar aquellas soluciones que sean
satisfactorias y justas para las dos partes e
incluso se recogen en un registro firmado en
el que quedan claramente expresados los
compromisos a los que cada uno ha llegado.
“Nuestro desafío no consiste en eliminar el conflicto, sino en transformarlo” (William Uri).
La práctica de la mediación posee ventajas
que podemos observar en los centros educativos que la llevan a cabo: reducción del número de sanciones o expulsiones, mejora de las
relaciones interpersonales, desarrollo de una
actitud cooperativa y favorable a solucionar
conflictos y concienciación de las posturas,
opiniones, emociones y sentimientos ajenos.
También posee una serie de inconvenientes,
ya que en el caso de agresiones graves, quizá
la mediación no sea un remedio suficiente y
justo para el agredido, por lo que el profesorado necesitará implicarse y actuar, castigando al agresor con otros métodos más efectivos para corregir esta actitud, pues la mediación proporciona una solución igualitaria y
en el caso que exista agresor y agredido, la
solución no debería darse de esta manera.
Son muchos los medios de comunicación que
contaminan nuestro día a día con violencia,
insultos y soluciones a los problemas poco
ortodoxas, por ello, es importante transmitir
en el aula que existen otras formas de solucionar los conflictos de manera pacífica y sin
la necesidad de agravar aún más el problema. Como docentes, estamos en la obligación de educar a las generaciones futuras
mediante técnicas como la mediación, ya que
si desde pequeños observan e interiorizan
este método como alternativa a la violencia
o el insulto, así actuarán el resto de sus vidas.
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Instrumentos de percusión
en la Educación Musical
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

En la educación musical del alumnado es
fundamental que los alumnos comiencen
por el canto, pues se trata de una actividad básica y necesaria para el desarrollo
de la audición. Es por esta razón, que todas
las metodologías musicales activas incluyen entre sus contenidos y actividades el
empleo de la voz y los instrumentos musicales. Junto con el movimiento corporal y
rítmico, forman parte importante de la formación integral del alumnado.
El ser humano acompañó la voz con elementos rítmicos cuando necesitó enriquecer y ampliar su forma de expresarse. Para
ello, primer utilizó el propio cuerpo, conociéndose éstos como instrumentos naturales, que posteriormente fueron sustituidos por objetos del entorno, los instrumentos de percusión. También desde la antigüedad fueron apareciendo instrumentos
de viento con los que se intentaba imitar
sonidos de la naturaleza o que empleaban
con una utilidad práctica.
Como parte fundamental en el proceso
educativo, en la Educación Musical de los
niños y adolescentes, deben estar presentes los instrumentos en torno al canto.
Éstos deben ser considerados no sólo
como un mero acompañamiento a la canción, sino como un importante medio de
expresión musical, de comunicación y de
socialización.
El empleo de un determinado instrumental musical en los niveles educativos obligatorios, está condicionado por algunas
situaciones como por ejemplo, el entorno
social y cultural, el cual determina y facilita el uso de instrumentos populares, dificultando a veces la introducción de otros.
Al mismo tiempo, el uso de los instrumentos como apoyo dependerá de los conocimientos del profesorado, condicionando
igualmente el apoyo económico la constitución del aula de música.
Sin embargo, a pesar de todo ello, es responsabilidad del especialista en educación musical, surtir a su clase con un instrumental variado, siendo recomendable
la utilización de un instrumento armónico además de la flauta de pico, integrada
en las principales metodologías.
Tampoco se ha de olvidar que la construc-

ción de instrumentos por parte de los
alumnos proporciona unos objetos sonoros bastante útiles para experimentar y
desarrollar la expresión musical. Manteniendo el alumnado una relación directa
con el sonido y los medios y elementos
necesarios para su producción. A continuación expondré una relación de algunos de los instrumentos de percusión utilizados en la escuela para el desarrollo de
las capacidades expresivas del alumnado.
Los instrumentos naturales o corporales
son aquellas partes del cuerpo con las que
se pueden producir sonidos percusivos.
En éstos podemos incluir los golpes, chasquidos… y sonidos producidos por la voz
(excepto el canto y el habla). Para el acompañamiento de canciones, melodías… fundamentalmente se utilizan las manos y los
pies en diversas combinaciones. Y son fundamentales para desarrollar las capacidades necesarias para el empleo de los instrumentos de percusión.

“

características y, efectos y funciones. Para
su clasificación, nos basaremos en el material que vibra, pudiéndose establecer dos
grupos, membranófonos e idiófonos.
Los membranófonos producen el sonido
a través de una o dos membranas extendidas en dos aberturas. Y se pueden clasificar en membranófonos de sonido indeterminado y de sonido determinado. Entre
los membranófonos de sonido indeterminado se pueden destacar el bombo orquestal, tambor que posee dos parches que se
percuten con baquetas o mazos de diversos materiales. Su sonido es de gran contundencia en los fortes y misterio en los
pianos. La versión escolar es mucho más
pequeña, y se sitúa verticalmente sobre
soportes de madera. En la orquesta escolar puede servir como base rítmica a los
instrumentos de percusión o para subrayar momentos de clímax en la melodía.
Entre los membranófonos de sonido determinado encontramos los timbales. Éstos
son cuerpos huecos
semiesféricos sobre
los que se tiende
una membrana circular que los cierra
totalmente. La tensión, y por tanto, la
afinación, se regula
por tornillos, y últimamente por pedales. En la actualidad
existen tres tipos de timbales escolares en
diversos tamaños con parches naturales o
de plástico: timbales con abertura inferior
y con tres patas fijas a la caja, timbales con
abertura inferior y sistema giratorio de afinación y, timbales semiesféricos con sistema giratorio de afinación. Normalmente
se utilizan con baquetas forradas de lana,
y su papel en la orquesta escolar es reforzar la base armónica de los xilófonos y metalófonos, o sustituyendo y doblando a estos.
Al grupo de los idiófonos pertenecen todos
los instrumentos de percusión, de sonido
indeterminado o determinado, que no
sean membranófonos, es decir todos los
demás. Los materiales utilizados para la
construcción de estos instrumentos son
muy variados, pero la mayoría suelen ser
rígidos y sólidos.
Los idiófonos de sonido indeterminado son

Los denominados instrumentos
naturales o corporales son aquellas
partes del cuerpo con las que se
pueden producir sonidos percusivos

Los instrumentos de percusión son aquellos que producen sonido cuando son golpeados directa o indirectamente, excluyendo de éstos las cuerdas percutidas. Pueden ser percutidos por diversos medios
como la mano, el pie mediante pedal,
baquetas de gong, de tam-tam, de timbal,
baquetas de caja, para clusters… Siendo
éstas de materiales diversos: madera, caucho… Estos instrumentos se clasifican fundamentalmente en percusión determinada, es decir, producen sonidos musicales
(notas), y percusión indeterminada, o sea,
que producen sonidos de frecuencia múltiple o desconocida (ruido). Otra clasificación que se establece es según el material
que vibra, pudiéndose tratar de varillas o
láminas, membranas y placas.
Los instrumentos de percusión son la base
originaria de los instrumentos escolares
de percusión, siendo éstos reflejo de sus
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aquellos que producen sonidos cuya frecuencia no se corresponde necesariamente con notas musicales. Éstos se pueden
clasifican en tres grupos: rítmicos, de efectos y objetos sonoros. A su vez, los rítmicos se agrupan en dos grupos según el
material, madera o metal. Los instrumentos rítmicos de madera se agrupan según
sean percutidos, frotados o agitados, es
decir, según su modo de ejecución. Y los de
metal, se dividen en percutidos y agitados.
Las claves se pueden incluir en los idiófonos indeterminados de madera percutidos.
Consisten en una pareja de cilindros sólidos de madera de unos 20 cm de largo por
3 cm de diámetro. Forma parte de la
orquesta escolar, siendo un instrumento
muy utilizado. Normalmente este instrumento se utiliza para la realización de ostinatos a contratiempo o no, yendo asociado a otro instrumento similar (caja china)
o contrastante (crótalos).
El güiro pertenece a los idiófonos de sonido indeterminado, de madera frotados.
Está formado por un estriado de madera
sobre el que se frota un palo fino. Es de origen afrocubano y se hace con una calabaza seca y ahuecada, existiendo versiones
modernas en madera.
El grupo de los idiófonos agitados está formado por todos los instrumentos cuya
estructura está basada en una caja de resonancia de diversos materiales, en contacto con un conjunto de pequeñas bolas de
madera, cristal… Entre estos, encontramos las maracas, que en su origen eran
dos cáscaras de coco con mango de madera, que en su interior poseía pequeñas piedras. Actualmente estas cáscaras de coco
se sustituyen por plástico.
De los idiófonos de metal percutidos, el más
conocido y utilizado en la escuela, y por tanto en la orquesta escolar es el triángulo. Este
consiste en una varilla metálica modelada
en forma de triángulo, abierto en un vértice, pudiéndose encontrar modelos de distintos tamaños. Su ejecución es muy sencilla, se debe sujetar con el dedo índice o
con un cordón por uno de los vértices cerrados, o bien, colocándolo suspendido en un

“

Si el aula no tiene
todos los recursos
necesarios, los alumnos
construirán sus propios
objetos sonoros para
interpretar la música

soporte. Se golpea con una baqueta de
metal. En la orquesta escolar se suele asociar a instrumentos similares como los crótalos o contrastantes (pandero).
Los idiófonos de metal agitados son todos
aquellos instrumentos de metal de pequeño tamaño, que suenan al ser sacudidos.
El sistro, muy utilizado en el aula consiste en un aro o varillas sujetas a un mango,
donde se encuentran ensartadas por su
centro un número variable de pequeños
discos metálicos a un alambre. Si éstas son
golpeadas con movimiento seco, obtendremos un sonido preciso, si por el contrario, se desea un sonido más largo, deberán ser agitadas de forma continua.
Los idiófonos de efecto son menos usuales
en las escuelas. Están destinados a ilustrar
o sugerir situaciones, o a imitar los sonidos
de la naturaleza. Los chalcos o chimes son
colgantes de diferentes materiales sujetos
a cuerdas que se mueven gracias al viento,
produciendo gran variedad de sonidos
dependiendo de los materiales que chocan.
Los objetos sonoros pueden ser realizados
en clase con gran variedad de materiales.
Es una actividad divertida donde los alumnos experimentarán la construcción de los
diversos instrumentos musicales, y reflexionarán sobre la producción del sonido
en cada uno de ellos. Se fomentará el trabajo en grupo y además conseguiremos la
motivación y el desarrollo de la capacidad
expresiva del alumnado.
Los idiófonos de sonido determinado son
aquellos que están afinados, pudiendo ser
utilizados de forma melódica o armónica, además de rítmica. Estos se pueden

dividir en placófonos y laminófonos. Al
igual que la mayoría de instrumentos de
percusión utilizados en la educación musical, los laminófonos escolares han sido
propuestos por Carl Orff, y se dividen en
tres grupos, xilófonos (de madera), metalófonos y carillones (de metal). Entre sus
características generales se podría destacar que el conjunto de todos los instrumentos de placa escolares cubre las tesituras de soprano, contralto y barítono-bajo.
O que la movilidad de las láminas permite
seleccionar los sonidos y las escalas a trabajar. Respecto a los xilófonos, podemos
encontrar tres tipos fundamentales, soprano, contralto y bajo. El papel de éstos en la
orquesta escolar es el más importante, pues
se utilizan desde los puntos de vista rítmicos, melódicos o armónicos. Es ideal para
trabajar melodías, como ostinatos y acompañamientos con notas cercanas y rápidas.
Al igual que los xilófonos, los metalófonos
también se agrupan en tres tipos, soprano, alto y bajo. No son los más apropiados
para su uso melódico, a no ser que se ejecuten valores largos. En la orquesta escolar se utiliza como base armónica, debiéndose controlar su sonido para no producir disonancias no deseadas.
Los carillones se dividen en soprano y alto.
Su sonido es claro, penetrante y brillante.
Se tocan con baquetas con cabeza de madera, aunque se puede usar las de caucho, con
el fin de obtener un sonido más dulce.
Para el desarrollo de la expresión es fundamental la utilización de todos los instrumentos que se nombran. Si el aula no
dispone de todos los recursos necesarios,
los alumnos construirán sus propios objetos sonoros con los que interpretar la música, favoreciendo la atención y el interés
por el trabajo. La técnica de estos instrumentos no es complicada, pero necesitan
de un mínimo de entrenamiento. No hay
que olvidar que la interpretación perfecta
de estos instrumentos no es el objetivo
fundamental en la Educación Musical, sino
su utilización como medio de expresión y
desarrollo de las capacidades musicales y
de socialización del alumnado.
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Una pequeña obra de arte
[Cristina Gema Fernández Becerra · 25.347.821-G]

Desde hace millones de años, las diferentes
manifestaciones artísticas han sido un reflejo de la sociedad del momento, de la cultura, del pensamiento… tradicionalmente, al
hablar de “arte” lo asociamos a grandes obras.
Sin embargo, con mayor frecuencia, me
asombro y admiro de las diferentes creaciones de mis alumnos. Algo tan simple como
un dibujo me sirve para conocerlo un poco
más. A menudo, se tiende a infravalorar la
educación infantil, argumentando que nuestros alumnos sólo son “niños”. Yo prefiero llamarlos “mis pequeños adultos”. Cada dibujo es una proyección de la personalidad del
autor. A través del análisis y la interpretación
de un dibujo, podemos conocer el grado de
desarrollo que su autor posee en diferentes
ámbitos de su personalidad -afectivo, intelectual, físico, perceptivo, social, estético y
creador-, conocer cómo concibe la realidad.
Los alumnos de educación infantil se
encuentran tanto la etapa del garabateo –que
abarca de los 2 a 4 años, que supone los
comienzos de la autoexpresión–, como la
etapa preesquemática –que abarca de los 4
a 7 años, en la que se producen los primeros
intentos de representación.
A continuación, se muestra los factores que
deben de ser analizados en cada uno de los
aspectos nombrados:
-Desarrollo Afectivo. Cualquier niño, plasma en un dibujo todos aquellos elementos
con los que se identifica, siendo también perceptible el grado de autoidentificación de
este con los distintos elementos que constituyen el dibujo. Este grado de auto identificación es variable, pues varía desde un bajo
nivel de compenetración, con repeticiones
esteriotipadas, hasta un nivel donde los creadores se entregan a la labor de plasmar aquellos elementos que son significativos para
ellos. A través del dibujo, es fácil deducir el
estado emocional del sujeto (tristeza, alegría,
susto…). Los dibujos siempre tienen sentido para su autor, pues, siempre existe en ellos
una razón y/o causa para representar esa realidad. Para conocer el estado emocional de
los infantes, hay que darles libertad de elección del tópico, y no mandar ni dirigir su trabajo. En cambio, si por parte de los adultos
se fomenta esta actitud, el niño, aunque es
capaz de superarlas, puede perder la confianza en sí mismo, recurriendo así a repeticiones esteriotipadas como única vía de escape, además de no poder constatar los cambios y modificaciones de sus estructuras men-

tales y de sus experiencias nuevas, limitando también su libertad. Un mayor o menor
grado de afectividad en un dibujo se constata por el número de elementos personales
que en él aparecen. Así, a mayor número de
elementos, mayor grado de afectividad y viceversa. Así, un niño que incapaz de responder
de manera afectiva, lo expresará no incluyendo nada personal en sus dibujos. El niño, también participa de manera activa en sus dibujos, bien representándose a sí mismo, o representando a alguien con quién se identifica.
-Desarrollo intelectual. En desarrollo intelectual, se aprecia la toma de conciencia que
el niño tiene tanto de sí mismo como de su
ambiente, dando a conocer su grado de desarrollo cognitivo. Los detalles, son un gran
indicador del grado de desarrollo cognitivo
del sujeto y, aunque no son los únicos, si son
de los más importantes. Otros factores que
influyen son las restricciones afectivas o la
compenetración con los dibujos. Los detalles que el niño incluye en sus dibujos, no son
algo fijo, sino que cambian de manera constante, de forma paralela a su crecimiento. Si
en un individuo no cambian los detalles a
medida que crece, pueden denotar cierto
retraso intelectual. A través de los dibujos, se
pueden denotar indicios de problemas en el
sujeto, incluso, estos problemas puede el niño
no ser consciente de ellos mientras que, un
adulto al verlos, si puede tener indicios sobre
los mismos. Si los niños mantienen una relación sensorial con sus dibujos, tendrán una
mayor facilidad para tomar conciencia de las
diferencias existentes en su ambiente, contribuyendo así a su desarrollo intelectual.
-Desarrollo Físico. El desarrollo físico de un
niño, se revela por el grado de desarrollo en
él de la coordinación visual y motriz, también llamada coordinación viso motriz u óculo–manual, es decir, la coordinación del ojo
con el trazo que realiza con su mano. Esto,
se observará en la manera en la que el alumno controla su grafismo, en la forma en la
que controla su cuerpo, y, como el individuo
ejecuta ciertos trabajos. Las variaciones en
el desarrollo físico del niño se observa muy
fácilmente en el garabateo que este realiza,
pues, se produce un gran avance desde las
marcas pocos definidas hasta los trazos controlados, al igual que la intención del sujeto
de realizar formas refinadas y sutiles en las
formas tridimensionales, en un periodo de
tiempo relativamente corto, siendo así indicio de cierta destreza motriz. El desarrollo
físico, también se muestra en la proyección,

tanto consciente como inconsciente, que el
niño hace del cuerpo. La proyección del “yo”
en el dibujo, es decir, cuando el niño se dibuja a sí mismo, suele denominarse como “figuración corporal. Un niño “físicamente activo” es aquel que dibuja movimientos físicos,
con una mayor sensibilidad hacia las actividades físicas, descubriendo además, aunque
de manera inconsciente, la presencia de tensiones musculares y sensaciones musculares. Aquellos niños que tengan carencias y/o
dolencias, las reflejarán en sus dibujos; además, tanto la exaltación como la omisión de
ciertas partes del cuerpo, se podrán vincular con el desarrollo físico del individuo.
-Desarrollo Perceptivo. El desarrollo perceptivo depende exclusivamente de la actividad
de los sentidos del individuo, y, se advierte en
la toma de conciencia progresiva del niño,
además de la utilización de toda una variedad de experiencias perceptivas. De los cincos sentidos, la observación visual es la que
mayor protagonismo tiene en la experiencia
artística; es, a través de ella, como se desarrolla una progresiva sensibilidad hacia el color,
la forma y el espacio. Además, el desarrollo
perceptivo comprende la percepción espacial, es decir, como el sujeto interpreta, capta, siente el medio que le rodea. Un niño
pequeño, comprende y conoce el “espacio
cercano”, el inmediato, que es aquel que tiene un cierto significado para él. A medida que
el sujeto crece, también crece, aumenta, el
“radio” que es capaz de conocer, es decir, su
ámbito de comprensión se extiende, se
amplia, cambiando además la forma en la
que lo percibe. Así, el sujeto incluye a menudo en sus dibujos la experiencia auditiva,
pudiendo variar esta desde el simple conocimiento de los sonidos y su inclusión en los
dibujos, hasta las reacciones sensoriales experimentadas ante las reacciones musicales. El
espacio, las formas, los colores, las texturas,
las sensaciones kinestesicas y las experiencias visuales incluyen toda una variedad de
estímulos para la expresión. Así, aquellos
niños que raramente se sientan influidos por
sus propias experiencias perceptivas, demuestran poca habilidad para observar y poca agudeza para poder percibir las diferencias en
los objetos. La experiencia creadora es fruto
de las variaciones en el color, las diferencias
en las formas, la apreciación de la suavidad
o de la aspereza o, la sensibilidad por la luz o
por la oscuridad. Aquellos niños que muestran indiferencia hacia uno o más de los elementos anteriores, pueden estar bloquea-
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dos; así, la incapacidad para utilizar las experiencias perceptivas, pueden ser un serio indicio de una falta de desarrollo en otros terrenos. Los adultos, debemos despertar en el
niño el deseo de ver, sentir y tocar lo que les
rodea, proporcionándole para ello un amplio
margen de experiencias, en las cuales, los sentidos constituyen una parte importante.
-Desarrollo Social. El desarrollo social de los
individuos se aprecia fácilmente en sus
esfuerzos creadores, pues los dibujos y pinturas reflejan el grado de identificación que
el niño tiene tanto con sus propias experiencias como con la de sus iguales. Así, el primer objeto reconocible en el dibujo de un
niño es una persona. Las personas, ocupan
el mayor porcentaje del contenido subjetivo de los trabajos del niño a mediada que el
individuo desarrolla una mejor apreciación
por los seres humanos y, también, de la
influencia que estos ejercen en sus vidas. A
medida que el niño crece, se va reflejando en
sus dibujos el progresivo conocimiento que
este tiene del medio social en el que vive. El
dibujo, proporciona en sí un medio para el
desarrollo social aunque, también tienen
algunas limitaciones, pues la expresión del
yo (“autoexpresión”) en un determinado formato (normalmente, el papel) implica determinadas observaciones (examen del propio
trabajo y de la propias ideas), siendo estas
observaciones el primer paso para comunicar, transmitir los pensamientos e ideas a
otras personas. El desarrollo de la conciencia social también va implícito en la descripción de ciertas partes o aspectos de la sociedad, con las cuales el niño puede identificarse, incluyendo también aquellas fuerzas que
contribuido a conservar la sociedad. Este,
será el indicativo, el elemento que evidencia
la presencia de un cierto grado de conciencia social, siendo particularmente efectivo
cuando requiere la opinión de los iguales y
cuando se desarrolla la necesidad de independencia social... Si se examinan los dibujos de los niños de distintas sociedades, se
pueden descubrir los valores de los grupos,
a través de las representaciones que estos
niños hacen del ser humano. Sin embargo,
hasta cierto punto, las únicas oportunidades
que tienen los niños de llevar a cabo una verdadera interacción social con sus compañeros es dentro del sistema escolar, limitándose a los recreos y a las actividades artísticas
pues, en ambas, el maestro reduce su intervención como guía, por lo que se convierten en ocasiones para el desarrollo social y
el perfeccionamiento en el conocimiento de
los demás. Aquellos niños que tienen un espíritu de cooperación y que son conscientes
de su responsabilidad social, muestran un

evidente sentimiento de autoidentificación
tanto con sus propias experiencias como con
las de los demás. En cambio, aquellos individuos que se encuentran en inferioridad de
condiciones desde el punto de vista social, y
que también tienen reprimidos sus deseos
de participación social, demuestran este aislamiento a través de una falta de capacidad
para correlacionar, unir, sus propias experiencias con las de los otros. Sus trabajos,
demuestran detalles variables, con falta de
correlación espacial y, en caso de que haya
figuras, estas se encuentran trazadas de
manera aislada.
-Desarrollo Estético. El desarrollo estético,
se considera un factor básico en cualquier
dibujo, pues la organización de los pensamientos, sentimientos y percepciones es una
forma de expresión que sirve al niño como
medio para expresar a los otros sus pensamientos y emociones. Así, los elementos estéticos del dibujo son: los colores, las líneas y
las formas. Dentro de la estética, no existen
patrones ni reglas fijas aplicables, sino que
es el individuo quien fija los criterios, de
manera particular, integrado en la cultura
dentro de la cual se realiza el dibujo y, según
el propósito con el que se realiza. En los trabajos de los niños, el desarrollo estético se
revela por la aptitud sensitiva para integrar
experiencias en un todo cohesivo, en la cual
puede descubrirse una organización armónica, además de en la expresión de sentimientos y pensamientos realizadas a través
de líneas, texturas y colores. La estética, también depende de la personalidad del individuo, pues el esquema o patrón que el propio individuo delimita para su dibujo puede
darnos, en muchas ocasiones, una idea del
subconsciente del sujeto. Así, la falta de organización o la disociación de partes dentro de
un dibujo, puede ser señal de una falta de
integración psíquica del individuo.
-Desarrollo Creador. El desarrollo creador
comienza tan pronto el niño traza lo primeros rasgos, los cuales hace inventando sus
propias formas y poniendo algo de sí mismos, de una manera que es únicamente suya.
Este desarrollo, se puede percibir en enfoque imaginativo e independiente, ya que en
todas las creaciones hay grados de libertad
afectiva o emocional, libertad para explorar,
experimentar y compenetrarse con el dibujo, siendo tan válido en el uso de los temas
como en el empleo del material. Aquellos
niños que se han sentido inhibidos en su actividad artística por reglas o fuerzas ajenas a
ellos, pueden retraerse o limitarse a copiar o
trazar rasgo de manera mecánica, adoptando fácilmente los estilos de otros, pidiendo
ayuda de forma constante, o siguiendo como

ejemplo el trabajo de sus compañeros. No
hay que ordenar al niño, es decir, la actividad artística no puede ser impuesta, sino que
debe surgir de adentro.
Además, en este análisis no se puede obviar
las formas utilizadas, los colores utilizados,
y el espacio representado.
-Color. Es el primero de los puntos de observación. En la etapa del garabateo, el color
desempeña un papel secundario. En ella, el
niño tiene la oportunidad de poder realizar
una cierta elección del color. En esta etapa,
el color es principalmente exploratorio, ya
que el uso de ciertos colores puede estar vinculado más íntimamente con la distribución física de los colores que con los problemas emocionales del niño. En la etapa preesquematica los individuos manifiestan un
mayor interés por la relación entre el dibujo y el objeto, que entre la relación ente el
objeto y el color. El niño de esta etapa, ha
comenzado a crear formas conscientemente, y son las formas las que le resultan importantes. En esta etapa, el niño no tiene consciencia del color, sino que su habilidad para
trazar formas de su propia elección domina su pensamiento. Las razones para la elección del color son múltiples, diversas y variadas. Aunque, puede suceder que el niño tenga razones psicológicas para la elección de
un determinado color, tratándose en este
caso de elecciones estrictamente individuales, siendo difícil interpretar por los adultos
el significado de esos colores. En estas edades que se incluyen dentro de la etapa preesquematica, el uso del color es una experiencia cautivante, ya que aunque el niño
no desee establecer una relación exacta con
el color, puede disfrutar con él, usando el
color a su gusto.
-Espacio. Es el segundo de los puntos de
observación. En la etapa del garabateo el niño
asimila los arquetipos culturales -los modos
compartidos de ver y de interpretar la realidad- bastante precozmente. La página blanca representa simbólicamente el ambiente
circundante: un buen uso del espacio disponible es un índice de una buena relación con
el ambiente, mientras que el llenado sistemático de toda la hoja remite a la inmadurez.
El niño que pone habitualmente sus productos en una esquina de la hoja nos habla de su
timidez, de su inseguridad, de la necesidad
de tener un “rinconcito” en el cual refugiarse, de la necesidad de atención; la tendencia
a salirse de los bordes (por otra parte bastante normal en las primeras fases del garabato), cuando no sucede por causa de inhabilidad o de incapacidad de controlar el movimiento, remite a la necesidad de evasión de
la realidad estresante (carencia afectiva), a la
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inseguridad, a la falta de control, a la poca
confianza en sí mismo, a la dependencia del
ambiente pero también puede ser señal de
oposición. Los cuatro lados de la hoja adquieren un particular valor simbólico: en líneas
generales la preferencia por la zona alta y derecha de la hoja remite a la relajación, a la ligereza, a la fantasía, a la necesidad de expansión, a la intrepidez, a la actividad; por el contrario la preferencia por la parte baja e izquierda del espacio a disposición revela introversión, desconfianza, necesidad de retirarse,
inseguridad, dificultad de adaptación, depresión, dependencia, instinto de conservación
y necesidades vitales; la colocación natural,
aireada y proporcionada del dibujo en la parte central de la hoja, nos habla de un niño
bien inserido en su ambiente. En la etapa preesquematica, la representación de un dibujo
en un determinado espacio, no sólo depende del autor del dibujo, sino también de la
cultura en la que se ha desarrollado. El niño
concibe el espacio como aquello que le rodea
y, por tanto, reflejará el espacio en sus dibujos en la manera en la que el lo percibe. El
espacio, se concibe como algo que está alrededor del niño, concibiéndolo como algo relacionado primordialmente con sí mismo y con
su propio cuerpo. En sus observaciones, el
niño otorga una mayor importancia a aquellos elementos que tienen un significado afectivo para él, y, Dado que el niño se considera
a sí mismo como el centro del ambiente (“etapa de egocentrismo”), todas aquellas experiencias que están directamente relacionadas serán las que le resulten más significativas, de tal forma, que el niño puede llegar a
confundir sus propios pensamientos y sentimientos con las cosas que lo rodean.
-Forma. Es el tercer y último punto de observación. En la etapa del garabateo, la forma
que adquieren los trazos es consecuencia de
la percepción que el niño tiene de todo aquello que le rodea. Se distinguen tres “tipos” de
formas en los garabatos del infante: garabateo desordenado, garabateo controlado, garabateo con nombre. El garabateo desordenado no tiene ninguna finalidad representativa. Se trata de trazos largos, sin sentido ni
orden, desarrollados a partir de movimientos kinestésicos, puramente gestuales, como
un juego, que generalmente dan lugar a dos
tipos de garabatos: longitudinales y circulares. En ellos, el niño no tiene aún control
visual. El garabato controlado lo adquiere el
niño alrededor de 6 meses después de haber
empezado a garabatear, existiendo en él ya
una coordinación viso-motora, además de
goza practicándola. El niño no pretende dibujar nada concreto. El garabato con nombre lo
alcanza el niño hacia los 3-4 años, empezan-

do a conectar los movimientos que ejercita
con el mundo que le rodea; le da nombre a
los garabatos que dibuja, aunque en realidad
la representación es irreconocible como tal.
Esto supone que el niño transforma el pensamiento kinestésico anterior en un pensamiento de imágenes. En la etapa preesquematica, los dibujos que realizan los niños son
el resultado de la evolución de un conjunto
indefinido de líneas hacia una representación definida. Así, de esta forma, los movimientos circulares y longitudinales evolucionan hacia formas reconocibles, siendo el primer símbolo logrado es un hombre. Normalmente, la figura humana se representa con
un círculo por cabeza y dos líneas verticales
que representan las piernas conocida con el
nombre de “cabeza – pies”, y que son comunes en los niños de cinco años. A lo largo de
toda la infancia, en cualquier niño, es bastante evidente la importancia de las personas en sus dibujos. En esta etapa, la perspectiva egocéntrica del mundo que el niño tiene consiste en una visión de sí mismo, llevando a suponer que el niño está dedicado al yo.
En la escuela del siglo XXI, la labor del maestro no se limita a transmitir conocimientos;
en mi opinión, los profesores del siglo XXI
debemos ser un “puente” que ayude a nuestros alumnos a llegar al conocimiento. Además, considero, que la escuela y la familia
deben de “ir de la mano” en este proceso. La
educación artística, a pesar de que durante
años ha sido menospreciada comparada con
otras áreas como Matemáticas o Lengua
–considerada a veces por el alumnado como
una asignatura “maría”- , puede proporcionar al individuo la oportunidad de incrementar la capacidad de acción, la experiencia, la
redefinición y la estabilidad, elementos
imprescindibles en nuestra sociedad, llena
de cambios, tensiones e intercidumbres.
Muchos nos preguntaremos por qué un simple dibujo nos puede decir tantas cosas… Es
muy importante considerar que toda aquella figura que un niño dibuja o pinta en un
papel es mucho más que unos cuantos trazos. Se trata, de una expresión integra que el
niño realiza en un momento concreto; así,
dependiendo del momento en el que se
encuentre el niño, tendremos dibujos con
una gran profundidad de sentimiento y perfección (absorbidos totalmente por el arte)
y, también, dibujos que se limitan a una simple exploración de nuevos materiales. En
ambos casos, podemos apreciar el entusiasmo del niño. Todos los dibujos son únicos,
no existen dos dibujos iguales. Cada dibujo,
refleja los sentimientos, la capacidad intelectual, al desarrollo físico, a la aptitud perceptiva, al factor creativo implícito, al gusto

estético, y el desarrollo individual de los individuos, además de perfilar también todas
aquellas transformaciones que sufre el niño
a medida que este crece y se desarrolla. También, en los dibujos, son de especial importancia los detalles, los cuales cambian a medida que el niño crece y va tomando conciencia de su ambiente. Actualmente, nuestro
sistema educativo pone un mayor énfasis en
la adquisición de conocimientos, sin embargo, es mucho más importante para el niño
adquirir libertad de expresión de hechos en
lugar de la adquisición de conocimientos,
pues el conocimiento no utilizado carece de
sentido en tanto que el niño no desarrolle el
sentido de la urgencia y tenga libertad en
usarlo. El dibujo, es mucho más que un ejercicio agradable para el infante, es un medio
a través del cual desarrolla relaciones y concreta muchos “pensamientos vagos” que
pueden ser importantes para él. En las primeras etapas, y por tanto, en la preesquemática también, el color se limita simplemente al goce y reconocimiento. Asimismo, se
revela una creciente sensibilidad a las sensaciones táctiles y de presión. El niño, debe
aprender a asumir su responsabilidad por
las cosas que hace, a enfrentar sus propias
acciones, para así identificarse con los otros,
ya que las actividades creadoras proveen un
excelente medio para este proceso. Además,
los niños pequeños se organizan de manera intuitiva. Y, siempre el adulto debe tener
presente, que la actividad creadora no debe
ser impuesta, sino que debe surgir de adentro del niño. Si por ejemplo, se le ordena a un
niño no copiar, sino crear por su cuenta, no
tendrá ningún efecto. El desarrollo artístico
en el niño es algo fundamental, ya que el
dibujo del niño refleja su creatividad, tanto
en el mismo dibujo como en el proceso de
realizarlo. Otros aspectos de importancia a
destacar en cualquier dibujo son la motivación y los temas. Para que una actividad artística sea exitosa, en este caso, la realización
de un dibujo, se debe hacer de este trabajo
algo más que una simple actividad, pues el
adulto debe estimular al niño en la toma de
conciencia de su ambiente, haciendo del
dibujo una experiencia vital muy importante. Asimismo, el adulto debe sentir lo mismo,
identificándose con ella; este, debe implicarse con el niño, pues si sólo se limita a dirigir
la actividad, no surgirá ningún interés por
parte del niño.
Se trata, en definitiva, de obtener una experiencia de aprendizaje significativo en los
niños, y, para ello, es necesario que estos tengan confianza y sensibilidad con respecto a
su ambiente, eliminado toda barrera que
exista y/o pueda existir entre él y el adulto.
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Claves para el éxito escolar
[Juan Carlos Celda Lorca · 25.416.014-W]

El triunfo o fracaso escolar no solo depende del tiempo dedicado al estudio o de las
capacidades intelectuales, como se cree
en muchas ocasiones, sino que intervienen otras condiciones o claves imprescindibles para que el rendimiento escolar sea
escolar sea efe efectivo. Las tres grandes
claves o requisitos esenciales serían:
-Responsabilidad.- Los niños tienen que
ser educados para la autonomía, responsabilidad, toma de decisiones, aceptación
a la disciplina, hábitos, competencias, tareas… a las que van a tener que hacer frente
en el ámbito escolar, que en muchos
momentos supone un estrés así como
vivencias de éxito y fracaso a las que tener
que hacer frente ellos solos. Tanto padres
como educadores no podemos protegerles ni salvarles siempre. Según vayan creciendo van a tener que asumir errores y sus
consecuencias, corregirlos, buscar soluciones y aprender de ellos. A fin de cuentas
esto significa madurar. Será esencial no
perder de vista esta línea educativa.
-Ilusión o interés por aprender.- Los niños
que más éxito escolar tienen suelen ser los
más motivados. La estimulación para
aprender, la curiosidad, la actitud positiva hacia cualquier aprendizaje hay que iniciarla en el niño desde muy pequeño y con
el consiguiente esfuerzo y voluntad que
les acompaña. Estamos hablando de querer, de esa ilusión y voluntad que con tanto empeño ponen los niños ante cualquier
aprendizaje. Esta ilusión no se hereda, se
experimenta, se aprende, se imita.
Quiero hacer mención especial a la estimulación del hábito de la lectura, ya que
es una carencia que influye negativamente en los aprendizajes escolares en estos
momentos en un tanto por cien elevado
en muchos escolares.
-Capacidades intelectuales.- Tema muy
discutido y subjetivo en tantos casos. No
obstante no podemos olvidar su importancia para el aprendizaje, aunque no
determinante. Por ello nunca tomemos al
pie de la letra esa tan famosa cifra del “coeficiente intelectual”, tan solo como algo
orientativo.
En la inteligencia hay varias áreas y manifestaciones que en cada niño se han desarrollado de formas distintas y que son
moldeables cuando más pequeño es. Los
niños poseen un gran potencial que debemos ayudar y apoyar para su desarrollo

que con el tiempo y la madurez les lleve a
grandes logros.
No tener una gran capacidad intelectual
no significa tener que fracasar. No olvidemos que la “voluntad” y el “esfuerzo” son
un gran potencial que ayuda mucho ante
las dificultades o limitaciones que se puedan presentar.
Otras claves
· Un buen nivel de lectura mecánica, escritura y comprensión lectora es esencial para
el aprendizaje de cualquier materia escolar. Especialmente prestemos atención en
los primeros años escolares pues cualquier
deficiencia de este tipo no corregida a tiempo es garantía de futuro fracaso escolar.
· Atención y memoria: requisitos muy
importantes para el aprendizaje. Están
influidas por numerosos factores emocionales y en muchas ocasiones su déficit es
pasajero pero en otros casos son déficits
muy limitantes. Con una adecuada intervención pueden superarse o disminuir su
deficiencia.
· Hábitos de estudio: organización y planificación así como una técnica o método
de estudio adecuado. Cada vez se está dando mayor importancia a estos aspectos
como decisivos para obtener un buen rendimiento escolar. Desde el ámbito familiar se debería ayudar al niño desde pequeño a crearle un hábito así como planificación de las tareas siguiendo unos objetivos claros, precisos y realistas. Desde el
ámbito escolar se debería enseñar y profundizar más en las técnicas de estudio.
· Implicación de los padres: supervisión

constante y apoyo. Ir valorando más las
aproximaciones a los objetivos, los esfuerzos realizados que el logro final. Animar y
apoyar ante las dificultades y errores, siempre teniendo expectativas positivas.
· Relación familia-escuela: tener siempre
una actitud positiva y de respeto mutua.
Favorecer la colaboración y el intercambio de información tanto de padres como
docentes ante dificultades que puedan surgir con los alumnos.
· Autoestima: esencial para la aceptación y
aprobación de sus capacidades así como
del afrontamiento de los éxitos y fracasos
que se producen a lo largo de la etapa escolar. Los niños construyen su autoestima a
partir de las valoraciones de los adultos,
por ello la actitud que tengamos ante el
rendimiento escolar de los niños va a influir
decisivamente en un éxito escolar final.
· Docentes implicados y motivados: docentes que creen en las aulas un clima cálido,
amable, participativo y de responsabilidad. Docentes que muestren confianza en
las capacidades y habilidades de los niños
para resolver las dificultades, que apoyen,
estimulen, ilusionen y que eviten la critica y mensajes negativos, tan dañinos para
la autoestima de los niños.
· EtcéteraConcluyendo diría que en el éxito escolar
de un alumno/a influyen un cúmulo
numeroso de factores pero sus posibilidades serán mayores si cuenta con responsabilidad, voluntad, motivación y una
capacidad intelectual normal, es decir
QUERER, PODER Y SABER.
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La escuela
sin música

[Antonio Rafael Torregrosa Guerrero ·
30.976.908-W]

Parece ser que en los últimos tiempos se
puede observar una tendencia hacia lo
“retro”, lo antiguo. Sobre todo este tipo de
tendencia se puede observar de forma muy
clara en el terreno de la moda, donde la
gente lleva ropa y cortes de pelo tipo años
50 y 60. Pues parece ser que esta “moda
retro” está afectando también al terreno
educativo, ya que poco a poco se están disminuyendo de forma drástica el número
de horas lectivas de asignaturas como música o educación física, tanto en educación primaria como secundaria. En educación primaria parece ser que lo que se

pretende es volver a la figura del “maestro
para todo”, de ahí la afirmación anterior.
No se pone en duda que las materias “troncales”, que son las que el alumnado debe
de saber manejar para su formación básica son las matemáticas, lengua y conocimiento del medio, son las que mayor
número de horas se les debe dedicar, pero,
tampoco se puede negar que en caso de
que se volviera a un maestro especialista
en todo, supondría un grave retroceso en
los avances conseguidos con las recientes
leyes educativas (LOGSE y LOE).
En el caso de la educación musical, desde
el siglo XX, pedagogos como Edgar
Willems, Jacques Dalcroze, Zoltán Kodály,

Carl Orff, entre otros muchos, incluido el
español como Luis Elizalde, han creado
métodos que iban destinados al especialista de educación musical. Es decir, han
luchado por que la educación musical sea
de calidad dentro de la escuela actual,
haciendo que la enseñanza se modernice.
¿Por qué entonces hoy día al especialista
de música en primaria se le “obliga” a dar
tan solo una hora semanal de su asignatura? ¿Por qué se concede más importancia a asignaturas como religión o educación para la ciudadanía que lo que pretenden es adoctrinar la primera y crear directrices ético/morales la segunda? ¿Acaso las
tareas de educación moral y cívica no
corresponden a las familias?
De por sí la música, al igual que la educación física, como queda reflejado en el Real
Decreto 1513/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria, contribuye a la adquisición de las competencias
básicas.
En el caso del área de educación artística
(en la cual está incluida la educación musical), contribuye a que el niño/a aprenda a
ser creativo-a, a resolver un problema de
diferentes formas y por medio de diferentes procesos, a trabajar de forma conjunta, a expresarse de forma natural y a apreciar y respetar el trabajo de los demás compañeros, a ser críticos con la cantidad de
información que reciben a diario de los
medios de comunicación siendo selectivos con los diferentes tipos de música, sin
olvidarnos que los alumnos/as están
aprendiendo los códigos de un lenguaje
como es el musical. Estas son algunas de
las aportaciones de la educación musical
hacia el desarrollo integral del niño/a.
En cuanto a la educación física, ¿cómo
podemos olvidar que esta asignatura contribuye a aspectos tan importantes en el
desarrollo del niño/a como son la lateralidad, el control de la psicomotricidad fina
(importantísima en actividades como son
la escritura) y la gruesa, entre otras muchas
aportaciones?
Particularmente pienso que el que se vaya
olvidando poco a poco la importancia de
un área tan importante como es la educación artística, y más concretamente la educación musical es debida principalmente
a la cultura del país y a la tradición musical del mismo. El mejor ejemplo lo tenemos en países centroeuropeos como son
Alemania, Austria o Hungría, donde eminentes pedagogos, nombrados con anterioridad, han contribuido al auge de la educación musical en Europa.
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Algunas de las aportaciones más importantes de estos pedagogos (voy a nombrar algunos, los que a mi parecer han sido más relevantes) hacia la pedagogía musical, en particular y hacia la pedagogía en general, son:
-Emile Jacques Dalcroze: este pedagogo y
compositor suizo basa su pedagogía en el
movimiento, la llamada “gimnasia rítmica” (aquí queda de manifiesto que la educación musical guarda relación con la educación física, al utilizar el movimiento en
su didáctica), tan importante en el desarrollo del niño/a. Gracias a este método,
los niños aprenderían a sentir la música al
vivenciar por ellos mismos elementos tan
importantes de la música como son el ritmo, pulso y acento.
-Zoltan Kodály: destacables son sus compilaciones de música tradicional en su país.
Al hablar de este compositor y musicólogo húngaro quiero destacar la importancia que supone para los niños/as el conocer el folclore de su país, ya que a través
del mismo pueden conocer parte de la historia de su país.
Tenemos que decir que el pedagogo Luis
Elizalde utiliza en su método la canción
popular española.
El estudio del folklore musical y la interpretación de música tradicional pueden
ser globalizados con la asignatura de conocimiento del medio, en este caso, a través
del estudio de las danzas y canciones
populares de una región determinada.
-Carl Orff. A través de su método se relaciona la palabra con el ritmo musical,
haciendo uso también de instrumentos de

percusión escolares (el llamado “instrumentarium Orff”).
Basándonos en la metodología de este
compositor alemán, podremos musicalizar textos y poemas, haciendo más asimilable por parte del alumnado el aprendizaje de los tipos de rimas y de poemas.
Aquí queda una vez más de manifiesto que
la educación musical está globalizada con
otras áreas o materias, en este caso con el
área de lengua y literatura.
Tampoco podemos olvidar las aportaciones
terapéuticas que puede tener la música:
-Ayuda a que los niños que se encuentren
en una situación social desfavorecida o
con problemas familiares se desinhiban a
través de la improvisación musical y
adquieran una afición para su tiempo libre.
Ya que mediante la improvisación musical los niños/as aprenderán mejor a expresarse, ya que no olvidemos que la música
no deja de ser un lenguaje y la mejor forma de aprenderlo es hablándolo de forma
espontánea, en este caso por medio de la
improvisación musical. Esta idea nos quiere transmitir Violeta Hemsy de Gainza en
su libro “La improvisación musical”:
-Puede servir a niños con algún tipo de discapacidad, haciéndolos sentir partícipes
dentro del grupo aula, ayudándoles a estar
motivados.
María Montessori ya trabajó con niños/as
ciegos a través de la música, ayudándoles
al desarrollo de otros sentidos, sobre todo
el oído, supliendo así su discapacidad.
Aunque la música también puede ser trabajada con niños/as sordos, ya que éstos

pueden sentir las vibraciones de los cuerpos sonoros, y así podrán trabajar aspectos como son el ritmo musical.
Los argumentos expuestos con anterioridad son más que suficientes para poder
comprobar la importancia de la música en
la escuela, y por tanto se debe de luchar
desde varios ámbitos (desde la propia
escuela, administración, familias) para que
esta no desaparezca del currículo, al igual
que otras asignaturas.
Sería un grave error el volver a tener un solo
maestro “especialista en todo”, ya que aparte de suponer un retroceso en el sistema
educativo español, sería el recalar un exceso de trabajo en unas pocas personas. Y ya
se sabe, quien mucho abarca, poco aprieta.
A modo de conclusión, y para cerrar este
artículo, tenemos que tener en cuenta que
ya los griegos consideraban a la música
como imprescindible dentro de la formación integral del individuo y, por qué no
decirlo, si desapareciese del currículo sería
como deshumanizar la escuela, quitarle
su espíritu.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
HEMSY DE GAINZA, VIOLETA. “LA IMPROVISACIÓN MUSICAL”. ED. RICORDI.
DONAL J. GROUT Y CLAUDE PALISCA. “HISTORIA DE LA MÚSICA OCCIDENTAL”. VOLS I & II.
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS CORRESPONDIENTES A EDUCACIÓN PRIMARIA.
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La resolución de problemas en
el currículo de Infantil y Primaria
[María del Mar Delgado Feria · 44.965.710-C]

La enseñanza debe tener entre sus propósitos que los estudiantes alcancen las competencias matemáticas necesarias para comprender, utilizar, aplicar y comunicar conceptos y procedimientos matemáticos; que
puedan a través de la exploración, abstracción, clasificación, medición y estimación,
llegar a resultados que les permitan comunicarse y hacer interpretaciones y representaciones; es decir, descubrir que las matemáticas sí están relacionadas con la vida y
con las situaciones cotidianas que los rodean, más allá de las paredes de la escuela.
Para potenciar este uso funcional de las
Matemáticas, cada vez más demandado en
educación, será necesario que consideremos las referencias del currículo que nos
indican la necesidad de reconocer y analizar situaciones de la experiencia cotidiana,
utilizando los diferentes instrumentos que
las Matemáticas ponen a nuestro alcance
y buscando las estrategias más adecuadas
para desarrollar la autonomía personal.
Así pues, una de las primeras reflexiones
que debemos hacernos es cuál es el objetivo con el que proponemos los problemas
de matemáticas a nuestro alumnado. Conseguir cualquier nivel de eficacia en la aritmética de lápiz y papel estándar ya no
debería ser un objetivo de las matemáticas de las escuelas. Esto no quiere decir
que el profesorado no pueda utilizar dichos
algoritmos en absoluto, sino el alumnado
no debería ser, exclusivamente, enseñado
y evaluado a partir de ellos.
Por otro lado, hemos de tener cuidado con
el planteamiento sobre la resolución de
problemas que llevemos a cabo, teniendo
en cuenta que en los libros de texto también existe un tipo de resolución de problemas cuyo objetivo es practicar un algoritmo concreto, utilizar alguna fórmula, o
desarrollar algún procedimiento concreto que el profesor ha explicado previamente y que es el correspondiente a la lección
del libro que toca ese día. Esto implicaría
que el alumnado aprenda por recuerdo y
repetición de los problemas tipo, es decir,
que estimen que lo que deben hacer en
clase es atender, recordar y aplicar reglas,
fórmulas y procedimientos. Evidentemente, todo esto no encaja muy bien con el
concepto de competencia y con el objeti-

vo específico de enseñar a pensar y a resolver problemas, utilizando los conocimientos matemáticos y estrategias personales,
como demandan los currículos y el sentido común.
Lo verdaderamente interesante en Educación es que se fomente la autonomía e iniciativa personal, se promueva la perseverancia en la búsqueda de alternativas de
trabajo y se contribuya a la flexibilidad para
modificar puntos de vista, además de
fomentar la lectura comprensiva, la organización de la información, el diseño de
un plan de trabajo y su puesta en práctica, así como la interpretación y análisis de
resultados en el contexto en el que se ha
planteado y la habilidad para comunicar
con eficacia los procesos y resultados
seguidos. Y será a través de la resolución
de problemas, cómo se consiga.
Resulta interesante mencionar al respecto los estudios de Polya, quien estuvo interesado en el proceso del descubrimiento,
o cómo es que se derivan los resultados
matemáticos. Advirtió que para entender
una teoría, se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, su enseñanza enfatizaba el proceso de descubrimiento aún más
que simplemente desarrollar ejercicios
apropiados. Para involucrar a sus estudiantes en la solución de problemas, generalizó su método en cuatro pasos: 1. Entender el problema; 2. Configurar un plan; 3.
Ejecutar el plan; 4. Mirar hacia atrás.
La idea de Polya, dicha de otro modo, la
encontramos en las propuestas de Bransford y Stein (1997), y Guzmán (1991) (en
Blanco B. y Blanco L.), que señalan que el
primer paso para resolver los problemas es:
“analizar/comprender lo que el problema/
situación problemática nos plantea”. Esto
es, analizar la información desde la perspectiva de las matemáticas, situando dicha
información en un contexto concreto. El
segundo es: “diseñar estrategias para alcanzar el objetivo que la tarea nos proponga”,
para dar respuesta al reto planteado.
Las actividades de analizar la situación problema y decidir sobre las estrategias a seguir
para su resolución están íntimamente ligadas, y es lo que da sentido a la actividad
matemática. Esto queda explicitado en las
órdenes por las que desarrollan los currículos correspondientes a la Educación Infan-

til y Primaria en Andalucía, donde se recoge que para la etapa Infantil: “La resolución
de problemas cotidianos será la fuente para
generar habilidades y conocimientos lógicos y matemáticos”, y será objetivo de la etapa Primaria, que dicha resolución de problemas contribuya a introducir y aplicar
los contenidos de forma contextualizada, a
conectarlos con otras áreas de conocimiento contribuyendo a su afianzamiento, a la
educación en valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente al planteamiento y resolución de
cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático y,
más tarde, será necesaria la expresión oral
o escrita del procedimiento empleado en la
resolución y el análisis de los resultados”. De
esta forma, estaremos contribuyendo a la
consecución de los pasos necesarios para
una buena alfabetización matemática.
Así pues, el análisis de situaciones matematizables, o que contienen información
matemática, debe ser una tarea específica a desarrollar en las aulas desde el inicio
de la vida escolar. Y no solo porque es un
paso necesario para aprender a resolver
problemas, sino porque ello permite a
nuestros alumnos aprender hábitos de lectura y análisis matemáticos de textos y
situaciones múltiples que constituyen la
base de nuestra información y de nuestra
lectura de ocio. Hoy día, por ejemplo, es
fácil poder encontrar información matemática interesante en los medios de comunicación; en anuncios comerciales (que
juegan con la falta de lectura matemática
para presentar, muy favorablemente, ofertas que si son analizadas detenidamente,
no resultan ser tan beneficiosas para los
clientes); en la interpretación de obras
artísticas del patrimonio histórico-cultural que son inconcebibles sin referencias
al plano, el espacio, la proporción o la
medida; etc. De esta forma, vemos que la
realidad en que vivimos, está llena de situaciones cotidianas que podemos convertir
en situaciones matemáticas, de forma que
estaremos utilizando las matemáticas
como un elemento más que nos permita
analizar, interpretar, y decidir sobre las
acciones que debamos tomar en nuestra
vida diaria.
¿Y qué es analizar, interpretar y decidir,
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sino un procedimiento? Prestaremos especial importancia a los procedimientos frente a los resultados, pues como venimos
defendiendo hasta ahora, las situaciones
matemáticas no son únicamente números, sino mucho más. Para la evaluación
de la resolución de problemas, mucho más
que los resultados obtenidos finalmente,
deben valorarse objetivamente, como
aspectos imprescindibles a considerar,
todas las destrezas que intervienen en el
estudio de la situación problemática, tales
como la lectura comprensiva del enunciado, la formulación e interpretación de los
datos que intervienen, el planteamiento
de la estrategia a seguir, la realización de
las operaciones o la ejecución del plan, la
validación de los resultados obtenidos y la
claridad de las explicaciones.
En definitiva, podemos concluir que si
dejamos nuestro trabajo como docentes
en manos del tipo de aprendizaje matemático que se propone en los libros de texto, estaremos aceptando pasivamente una
máscara de pensamiento; estaremos aceptando el error de que las matemáticas son
un cuerpo de conocimiento formado por
teorías comprobadas (K. Popper). Y nada
más lejos de la realidad. Si como afirma
Popper, todo conocimiento científico es
hipotético o conjetural, no podemos presentar el conocimiento matemático en un
libro de texto editado por profesionales de

las matemáticas, cuyo único interés es
plasmar de forma secuenciada, las teorías o conocimientos que otros, en su
momento, investigaron y descubrieron por
su cuenta.
Presentar al alumnado ejercicios o problemas modelo, que sirvan de ejemplo para
realizar otros del mismo estilo, conlleva a
que los contenidos se trabajen de forma
aislada, de manera que no se estimula la
búsqueda personal ni la creación de procedimientos propios, dando lugar a que
no exista la reflexión, ni el análisis. La resolución de problemas y la adquisición de
conocimientos significativos son procesos
que deben avanzar en estrecha relación,
pues será aprendiendo sistemáticamente
de nuestros errores, pensando, probando,
conjeturando,... cómo construyamos y
aumentemos nuestros conocimientos. Partiendo de la experimentación activa con
las matemáticas, será como nos acerquemos a la teoría, de manera gradual, pues
será ésta la que nos oriente en nuestras
investigaciones.
Y así es cómo deben hacerse llegar las
matemáticas a las aulas, tanto a las de Educación Infantil como a las de Educación
Primaria, a través de problemas y actividades que supongan un verdadero desafío
para el alumnado, que provoquen un conflicto de expectativas, que promuevan la
investigación y las ganas de resolverlos.
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[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

En la actualidad estamos inmersos en la era
de las comunicaciones, de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, etc., e incluso dentro del mundo de la educación observamos cómo avanzamos en este sentido y
nos involucramos en estos medios para
enriquecer nuestra labor y sobre todo para
actuar en consecuencia con lo que demanda la sociedad para las futuras generaciones. No obstante, muchos son los comentarios que afirman que esta evolución está
significando paralelamente el desarrollo de
una autonomía digital y del descuido entre
relaciones interpersonales. En definitiva,
¿se está perdiendo la comunicación verbal
entre los niños y niñas de hoy?
La expresión verbal es un elemento indispensable dentro de la educación escolar,
y por ello, no podemos prescindir de este
campo, ofreciéndoles a nuestros alumnos/as la oportunidad de hablar en público y ser escuchado cada día. Al mismo
tiempo, trabajaremos la escucha activa y
fomentaremos la participación del alumnado en clase.
Precisamente, para ofrecer una educación
basada en la comunicación, la asamblea
es una actividad escolar en la que los alumnos/as y el maestro/a comparten impresiones, analizan, debaten y dialogan acerca de los diversos temas que se producen
tanto dentro del aula como fuera de ella.
En la asamblea, tanto los alumnos/as
como los maestros/as expresarán sus propias ideas u opiniones y serán escuchados
y respetados por el resto de integrantes de
la misma, estableciendo turnos de palabras en los que todos/as tendrán la misma repercusión y serán merecedores del
mismo respeto.
La práctica del consenso es uno de los elementos más destacados en la asamblea, ya
que estamos transmitiendo valores democráticos y fomentando el diálogo frente a
la represión, el acuerdo frente a la discusión, la cooperación frente a la competición, la idea de equipo frente a la idea del
individualismo, etc. Es muy importante en
esta edad comprender el mundo de una
manera global y solidaria, evitando el pensamiento egoísta y anteponiendo así el bien
común al bien estrictamente personal.
“La democracia de mañana se prepara con la
democracia en la escuela. Un régimen autoritario en la escuela no será capaz de formar ciudadanos demócratas” (Celestín Freinet).
El maestro/a tiene un papel fundamental
en el desarrollo de la asamblea, ya que
como docente, debe asegurarse de que
todo salga correctamente. Por este moti-

La Asamblea en clase:
Función y organización
vo, dirigirá la asamblea en un primer
momento para poco a poco poder otorgarles a los alumnos/as la autonomía necesaria que les permitirá dirigir por ellos mismos la dinámica de la asamblea y adquirir así un alto porcentaje de participación
e implicación en el desarrollo de la misma. Para comenzar, y una vez se ha adquirido esta autonomía y se conoce a la perfección la rutina de la asamblea, podemos
nombrar responsables de la misma que
irán rotando poco a poco para que todos
pasen por el puesto.
Las posibles fases para la realización de
una asamblea serán las siguientes:
-En un primer momento, se procederá a
la presentación del tema, en el que el responsable de la asamblea explica el tema
existente y establece los turnos de palabra
entre sus compañeros/as.
-A continuación, procederemos al debate
del tema. Siempre con respeto y utilizando la argumentación como base de toda
intervención, se inicia el análisis y la discusión del tema, además, se abre un nuevo turno de palabra para que todos los
alumnos/as puedan participar.
-Para finalizar, acabaremos con la búsqueda de conclusiones y soluciones, en la que
hay que intentar llegar a unas conclusiones que serán anotadas y leídas a toda la
clase. Se señalarán los acuerdos a los que
se han llegado para que todos los alumnos/as sepan cuál es el grado de cumplimiento que tienen a partir de ese momento con respecto a dichos acuerdos.
La organización de la asamblea es un elemento clave para que la práctica de esta
actividad se lleve a cabo correctamente.
La organización atiende a factores espaciales, temporales y respecto a la temática de la asamblea es importante establecer un orden del día que guíe en todo
momento al alumnado evitando que se
pierdan y distraigan su atención.
· La organización del tiempo: Para que la
asamblea no sea una actividad puntual o
alternativa necesitamos tener un tiempo
destinado para la misma. Cada día, al llegar a clase durante 30 minutos o al volver
del recreo, le dedicaremos ese tiempo para
que se convierta en una rutina y los niños
y niñas sepan en cada momento cómo
actuar y qué es lo que tienen que hacer.

· La organización del espacio: La mejor
manera de organizar una asamblea es con
una disposición espacial circular o en forma de “U”, de esta manera tanto los alumnos/as como los maestros/as pueden dialogar y conversar mirándose a las caras.
· La organización estructural de los temas
a tratar: Lo más sencillo es elaborar entre
todos un índice que recoja cada uno de los
temas que se van a tratar, estableceremos
un orden de prioridad según la relevancia
de cada tema. Una fórmula para introducir temas en la asamblea es utilizar el
buzón de clase para, según vayan aconteciendo, introducir los temas en él para su
posterior debate. Los temas pueden tener
relación con posibles conflictos ocurridos
en la escuela, con temas de actualidad, con
problemas personales, etc., siempre que
exista consenso respecto a su debate.
El docente debe recordar que representa
una figura muy importante en la clase y
que, por lo tanto, su opinión puede llegar
a ser muy condicionante para el resto, por
lo que evitará en todo momento influir en
el pensamiento de los alumnos y alumnas.
Como docentes, debemos proporcionarles a nuestros alumnos/as la autonomía
intelectual, moral y emocional necesaria
como para que se sientan libres de expresar en cada momento lo que estimen oportuno, de hecho, solo así conseguiremos
que la asamblea se convierta en un lugar
en el que todos aportan su verdadera opinión sin sentirse coaccionados o reprimidos. Para conseguir esto es necesario un
clima de confianza y de sinceridad, un
ambiente acogedor que permita la libertad de expresión y sobretodo, la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas
planteados.
En las primeras asambleas, uno de los
aspectos más importantes que tenemos
que trabajar es la capacidad de escuchar
y atender a lo que se está escuchando,
tenemos que exigir un respeto por todos
y cada uno de los compañeros/as, así como
para el maestro/a. No se trata únicamente de no interrumpir, sino que se procurará que todos participen activamente. Además, es necesario eliminar todo comentario, risa o intervención fuera de lugar o susceptible de bloqueo para la persona que
esté participando en ese momento.
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Respetar el turno de palabra será un elemento clave en la asamblea. Cuando un
alumno/a se siente respetado y observa
como forma parte de un grupo, mejora su
autoestima y su autoconfianza.
En la educación primaria se trabaja la
asamblea en todos los niveles, de hecho,
a medida que avanzamos de nivel, se propondrán temas más complejos que entrarán a debate, la madurez de la temática
dependerá del criterio del maestro/a y de
las características del grupo-clase.

Mediante la práctica de la asamblea estamos posibilitando formar un grupo, un
equipo. Cuando los alumnos/as se escuchan a diario, conocen los puntos de vista de los demás compañeros/s y se conocen mejor. Trabajar desde la idea del respeto, de la escucha, de la expresión y del
consenso, posibilita interiorizar una forma de actuar que en el futuro les proporcionará una serie de valores que allanarán
su camino hacia la educación integral de
su persona.
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Nuevo curso: a los padres
[Miguel Ángel Heredia García · 17.858.309-M]

De nuevo ante un viejo reto: se abre un
nuevo curso académico, han acabado las
vacaciones y todos nos forjamos propósitos, metas, tampoco tan nuevos; me refiero a la Comunidad Educativa en general,
pero acotaré el espectro: abordemos ahora el tema desde la familia. Como núcleo
básico en la educación integral de sus hijos,
debe involucrarse especialmente en ella y
no mirar de reojo. Ya he insistido en otras
ocasiones en la dificultad de conciliar vida
laboral y relación padres/hijos, del maldito factor “tiempo” y de la importancia de la
calidad del mismo frente a la cantidad. Son
hechos evidentes, pero en ningún caso justifican determinadas actitudes o dejadeces y tampoco permisividades hacia los
hijos, justificándonos a nosotros mismos
(más que a ellos) con un “pobrecito, si es
que casi no lo veo”. También debemos dejar
de una vez de “comprarlos” a base de caprichos innecesarios: con ello, no sólo no los
educamos correctamente sino que estamos consiguiendo el efecto contrario (quizá algún día nos digan que necesitaban
más atención y menos dispendio). Porque
no debemos olvidar que entre de los factores que determinan el no éxito escolar
están la carencia de valores como el esfuerzo, el sacrificio, la responsabilidad, la implicación, el compromiso… ausentes en
muchos de nuestros hijos en edad escolar.
La sociedad premia aparentemente conductas oportunistas y salidas fáciles que
son modelos demoledores para nuestros
jóvenes: contribuyamos a conjurar estos
peligros.

Han sido muchos los padres que, al finalizar el Colegio de Verano que organiza
nuestra Fundación, nos han solicitado
pautas para continuar durante el curso las
hábitos y técnicas de trabajo adquiridos
en verano y nuestra respuesta ha girado
sobre unas premisas básicas. En primer
lugar, debemos tener en cuenta que los
resultados escolares no dependen exclusivamente de las capacidades, sino más
bien de los hábitos de estudio, del trabajo constante y ordenado, de la recuperación de la autoestima, de la adquisición de
los conocimientos necesarios que posibiliten dar un paso más en el mundo del
conocimiento. Por ello, quizá buen principio pudiera ser elaborar conjuntamente un horario con nuestros hijos en el que
queden debidamente delimitadas las horas
académicas (incluidas tareas en las que
también los padres deberán dedicar su
tiempo, el que puedan, pero un tiempo, al
igual que existe un horario laboral) y las
horas de ocio (planificando y delimitando
ese ocio: utilización de ordenadores y juegos, televisión; salidas con los amigos…) ;
deberemos buscar espacios para hablar
con ellos (asumiendo cada parte su rol: no
es necesario ser “amigos”, pero sí tener confianza y respeto mutuos): la lucha constante conduce a poco; fomentar la autoestima, huyendo del derrotismo ; valorar,
motivar e incentivar los resultados, siempre que sean producto del esfuerzo y la
responsabilidad ; asistir a las reuniones
con profesores y tutores: estar en contacto con el colegio e instituto, evitando siempre el enfrentamiento con los educadores

y en ningún caso desautorizarlos ante
nuestros hijos ( todos estamos en el mismo barco); fomentar la lectura y la práctica del deporte…
Hay otro aspecto no menos importante
sobre el que me parece imprescindible
incidir y al que no prestamos excesiva atención: el de las actitudes y hábitos de comportamiento, métodos de organización:
porque todos estamos de acuerdo en que
el desorden genera más desorden, mayor
negligencia, menor colaboración, menor
compromiso, menor responsabilidad. Me
refiero a la implicación de nuestros hijos
en la vida diaria del hogar y en sus normas:
respetar los espacios comunes de la casa,
organizar sus estancias (habitación, lugar
de estudio…), ordenar su material escolar; ajustarse a los horarios que se establecen… parecen temas menores que en ningún caso lo son. Difícilmente conseguiremos que alguien se responsabilice en su
tarea si no parte del respeto a las normas
que rigen la convivencia: tanto familiar,
como escolar o social. ¿Cómo voy a conseguir que alguien sea competente en lo
que hace si no es capaz de respetar a quienes integran los colectivos en los que se
mueve, si no es capaz de distinguir los roles
de los demás?
Creo que es momento de tomarnos esto
muy en serio desde el ámbito fundamental que nos toca, porque aquí nos jugamos
mucho.
¡Actuemos!
Miguel Ángel Heredia García es presidente
de la Fundación Piquer.
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¿Qué es Educación
para la Ciudadanía?
[Diana María Carmona García · 47.203.665-Y]

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es el nombre de una asignatura diseñada para el último ciclo de la
Educación Primaria y toda la Secundaria
en España por el Parlamento Español, se
concreta en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (LOE), y que consiste
en la enseñanza de los valores democráticos y constitucionales. Se trata de un conjunto de asignaturas que la Ley Orgánica
de Educación (LOE) ha incorporado como
novedad en el sistema educativo español.
Estas asignaturas son obligatorias y evaluables para toda clase de centros educativos, sean públicos, concertados o privados. Su finalidad es, según la Exposición
de Motivos de la LOE, “ofrecer a todos los
estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características
fundamentales y el funcionamiento de un
régimen democrático, de los derechos y
principios establecidos en la Constitución
Española y en los tratados y las declaraciones universales de los derechos humanos, así como de los valores comunes que
constituyen el sustrato de la ciudadanía
democrática en un contexto global”.
Entre los contenidos de la asignatura, que
son dictados por el Gobierno a través de reales decretos, se incluyen expresamente cuestiones y enfoques que afectan directamente a la formación moral de los alumnos.
Su principal objetivo es “promover una
sociedad libre, tolerante y justa y que contribuya, junto con las demás actividades de
la Organización, a defender los valores y
principios de la libertad, el pluralismo, los
derechos humanos y el imperio de la ley,
que son los fundamentos de la democracia”.
Los contenidos en Educación Primaria se
organizan en tres bloques:
· Bloque 1: Individuos y relaciones interpersonales y sociales:
-Propone un modelo de relaciones basado en el reconocimiento de la dignidad de
todas las personas, del respeto al otro aunque mantenga opiniones y creencias distintas a las propias, de la diversidad y los
derechos de las personas.
-A partir de situaciones cotidianas, se aborda la igualdad de hombres y mujeres en la

familia y en el mundo laboral.
-Un aspecto prioritario, relacionado con
la autonomía personal, es siempre la asunción de las propias responsabilidades.
· Bloque 2: La vida en comunidad:
-Trata de la convivencia en las relaciones
con el entorno, de los valores cívicos en
que se fundamenta la sociedad democrática: respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, cooperación
y cultura de la paz.
-Trata de la forma de abordar la convivencia y el conflicto en los grupos de pertenencia (familia, centro escolar, amigos, localidad) y del ejercicio de los derechos y deberes que corresponden a cada persona en el
seno de esos grupos, identificando la diversidad, rechazando la discriminación y valorando la participación y sus cauces.
-Asimismo, desde el reconocimiento de la
diversidad cultural y religiosa presente en
el entorno inmediato y asumiendo la igualdad de todas las mujeres y hombres en
cuanto a derechos y deberes, se puede trabajar el respeto crítico por las costumbres
y modos de vida distintos al propio y permite proporcionar elementos para identificar y rechazar situaciones de marginación, discriminación e injusticia social.
· Bloque 3: Vivir en sociedad:
-Propone un planteamiento social más
amplio: la necesidad y el conocimiento de

las normas y principios de convivencia
establecidos por la Constitución.
-El conocimiento y la valoración de los servicios públicos y de los bienes comunes.
La Educación para la Ciudadanía aparece
en el currículo como una oportunidad para
aumentar el capital cívico desde el sistema educativo y prevenir disfunciones
sociales
La aparición de Educación para la Ciudadanía ha originado una fuerte polémica,
entre acusaciones de adoctrinamiento y
voces a favor de integrar en el sistema educativo los temas éticos y de convivencia
para prevenir disfunciones sociales.
La “Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos” se presenta bajo tres
denominaciones diferentes:
a) Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos, que se impartirá en
dos etapas diferentes:
-En uno de los dos cursos del tercer ciclo de
Primaria (art. 18.3 de la LOE). Así pues, se
impartirá a alumnos de entre 10 y 12 años.
-En uno de los tres primeros cursos de la
ESO (art. 24.3 de la LOE). Por lo tanto, se
enseñará a alumnos que tendrán entre 12
y 15 años.
b) Educación ético-cívica, que se impartirá
en 4º de la ESO (art. 25.1 de la LOE). En consecuencia, a alumnos de entre 15 y 16 años.
c) Filosofía y ciudadanía que se impartirá en
un curso de Bachillerato (art. 34.6 de la LOE).
Es decir, a alumnos de entre 16 y 18 años.
Como conclusión podemos decir que se
persigue: “Formar a las niñas y niños para
que ejerciten su derecho a tener voz, a opinar y contar en el espacio público, significa prepararles para que puedan ejercer sus
derechos de ciudadanía”.
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La Filología en el Bachillerato II:
Los autores de La Celestina
[Antonio Jesús Baeza Angulo · 75.550.577-Q]

Como ya explicábamos en el artículo publicado en el número anterior de esta revista
vamos a seleccionar una serie de contenidos del temario de Primero de Bachillerato para presentárselos a los alumnos de una
manera diferente a la que ellos están acostumbrados, para exponérselos como una
investigación filológica que les conducirá
a unos resultados a unas conclusiones; pretendemos así, como ya dejamos claro en el
anterior artículo, acercar el estudio filológico al alumnado y que vean la Lengua y la
Literatura desde una perspectiva más atrayente que no impone contenidos, sino que
justifica, analiza e investiga.
Para este primer estudio nos hemos decidido por una cuestión que puede plantearse como un juego de deducción y puede
resultar bastante atrayente a nuestros
alumnos; además está relacionada con una
de las obras que probablemente tengan
que leer a lo largo del curso. Vamos a ir
deduciendo del análisis de las distintas ediciones de La Celestina quién o quiénes fueron sus autores, cuestión que ya de entrada puede sorprender; si preguntáramos a
cualquier persona con una formación
media-alta quién es el autor de La Celestina respondería rápidamente Fernando de
Rojas, incluso algún alumno de Primero de
Bachillerato después de vacilar y pensar un
poco sería capaz de darnos esta respuesta; pero esta atribución no es del todo cierta y a esa conclusión llegamos después de
analizar las diferentes ediciones de la obra
y sobre todo sus distintos formatos, hagamos un breve recorrido por ellos:
La edición más antigua que se conserva,
la Edición princeps es de Burgos en 1499.
Se compone de dieciséis actos, no hay preliminares, ni título, ni autor; ya que le falta la primera página; algunos críticos piensan que no por casualidad.
El segundo formato de la obra lo encontramos en las ediciones de Salamanca y
Toledo en 1500 y Sevilla en 1501: estas ediciones llevan el título de Comedia de Calisto y Melibea, con sus argumentos nuevamente añadidos. Consta igualmente de dieciséis actos; una “Carta del autor a un su
amigo” y serie de versos acrósticos en los
que descubrimos el nombre del autor.

Continúa con el “Síguese” y el argumento
de todo el libro. Tras la obra aparecen las
Coplas de Alonso Proaza, corrector, que
indica cómo hay que leer los acrósticos.
La tercera y definitiva versión (a pesar de
los intentos de incorporarle nuevos elementos en otras ediciones posteriores)
aparece en las ediciones de Sevilla, Salamanca y Toledo en 1502 y Valencia en 1514;
esta última es la más solvente y es la más
usada en las versiones actuales. Lleva por
título Tragicomedia de Calisto y Melibea.
El número de actos se eleva a veintiuno y
todos los elementos del formato anterior se
les añade un prólogo, tras las coplas acrósticas, en el que se explica por qué se cambia el título y se agregan cinco nuevos actos
(el llamado del “Tratado de Centurio”),
incluidos desde el final del acto XIV hasta
el acto XIX. Así, se prolonga el “deleyte”
de los amantes, a petición de los lectores.
Una edición de Venecia en 1519 ya aparece con el título de La Celestina; la primera edición española con este título será la
de Alcalá de Henares en 1569. En otras ediciones, como la de Toledo en 1526, incluyen el “Acto de Traso” (número XIX), que
no suele aparecer en las ediciones actuales, por considerarse apócrifo.
Se conocen noventa ediciones de la obra
entre 1500 y 1644 en español, editadas en
España y otros países europeos. Existieron
otras muchas ediciones que no se han con-

servado. Las traducciones comenzaron
pronto: al italiano en 1506; al alemán en
1520; al francés en 1527; y un largo etcétera, incluido al latín en 1624.
De conservarse solo la edición de Burgos,
nadie hubiera puesto en duda la autoría
única de la obra, quizás un estudio filológico concienzudo hubiera empezado a crear hipótesis sobre el hecho de que el primer
acto podría ser anterior al resto, pero probablemente todo hubiera quedado en suposiciones. Esta polémica surge cuando, en
las ediciones de 1501, se añade la citada carta en la que el autor (que no nos informa
directamente de su nombre sino que lo esconde en las coplas acrósticas) nos dice que
se encontró unos “papeles” y que, en quince días de vacaciones, decidió terminar la
historia que allí se planteaba, debido a que
de ella se podrían extraer enseñanzas morales para prevenir a los jóvenes de los problemas que puede acarrear el amor ilícito.
Esos “papeles” serían el primer acto.
Del texto de la carta se desprende que hubo
un autor anónimo que escribió el Acto I,
que el autor de la carta fue el autor de la
continuación (actos II a XVI, la Comedia
de Calisto y Melibea) y el autor de los versos acrósticos en los que nos revela su
nombre: Fernando de Rojas, y su ciudad
natal: La Puebla de Montalbán.
De una lectura entrelíneas puede deducirse que el autor, por miedo a los detractores, había publicado, para tantear a los lectores, una primera edición sin su nombre.
El sentido apologético de la carta se debe
a que trata de defender, como obra ejemplar, su propia obra, toda la Comedia. Su
tema era tan escabroso, su lenguaje tan
audaz y sus personajes tan indisciplinados que sin duda necesitaba justificación
y defensa. De hecho, muchos críticos se
sorprenden de que La Celestina no fuera
objeto de la censura oficial; ello, quizá sea
debido a que carece de un autor claro.
Las ediciones aumentadas de la Tragicomedia presentan además de la citada carta un prólogo en el que se justifica cómo
y por qué se procede a una segunda
ampliación de la obra. Este prologuista
intenta justificar los añadidos y cambios
que él va a introducir, amparándose en que
ya otros han modificado previamente la
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obra poniendo “rúbricas o sumarios”. Si el
autor del prólogo fuese Fernando de Rojas,
no le hubiera sido necesario justificar una
ampliación de su propia obra. También
dice que va a modificar el título que le dio
el “primer autor”. El título de Comedia se
lo puso Rojas; podemos suponer que el
prologuista llama “primer autor” a Rojas;
de haber sido Rojas el que hubiese cambiado el título, tampoco se expresaría sobre
sí mismo de esta manera, no tendría que
volver a justificarse.
En resumen, siguiendo a Garci-Gómez:
hubo un antiguo “auctor” que escribió unos
“papeles”, el Acto I, el autor de la carta, inspirado en ellos, escribió la continuación. El
autor de esa continuación, por título Comedia de Calisto y Melibea, fue según los acrósticos Fernando de Rojas. Pasado algún tiempo, como respuesta al continuo éxito de la
obra, el autor del prólogo, del que desconocemos su identidad, a petición de la mayoría de los lectores, amplió la Comedia con
la adición de varios actos y múltiples interpolaciones a lo largo del texto, dándole al
nuevo conjunto el título de Tragicomedia.
El problema de la autoría (uno, dos o tres
autores) no pasa de ser un quebradero de
cabeza para los críticos. Quizá en otros
momentos se pudo pensar que la autoría
compartida podía resultar un demérito
para la obra. Hoy, estamos libres de tales
prejuicios. A pesar de todas estas alegaciones y teorías, por comodidad y tradición
hablaremos de La Celestina como obra de
Fernando de Rojas.
Sea autor de toda o de parte de la obra, su
papel primordial es incuestionable. La trama principal es suya, el desarrollo de
muchos personajes y la creación de algunos que o no aparecen en el primer acto
(Areúsa) o apenas pronuncian un par de
frases como Melibea. A todo esto y a título
informativo para nuestros alumnos, a los
que les encanta conocer las vidas de los
autores, podríamos añadir que poco sabemos de Rojas: nació hacia 1475, perteneció
a una familia conversa; destacado jurista,
llegó a ser alcalde mayor de Talavera de la
Reina y murió en 1541. Es decir, al final, la
conclusión es la misma: Fernando de Rojas
es el autor, de hecho así aparece en la portada de todas las ediciones modernas; sin
embargo, lo hemos justificado y hemos
mostrado que aunque por convención así
se reconozca, realmente La Celestina, tal y
como la conocemos, tal y como la han leído en algunos casos, ha sido creada por tres
manos distintas; y por otra parte hemos
mostrado a nuestros alumnos como se trabaja filológicamente un texto.
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[Mª de las Nieves Torres Barragán · 26.235.888-H]

En el mercado laboral un análisis del puesto de trabajo adecuado es considerado fundamental a la hora de orientar y asesorar
a los sujetos en la confección de su itinerario profesional y en la adquisición de las
destrezas necesarias para confeccionar
correctamente un currículum vitae y una
carta de presentación, pues les servirán
para abrirse camino hacia la entrevista de
selección y hacia la obtención de dicho
puesto de trabajo.
1. El mercado laboral: los nuevos perfiles
profesionales
La sociedad actual viene caracterizada por
grandes cambios culturales, políticos y tecnológicos lo que provoca un nuevo enfoque de los perfiles profesionales que son
demandados en nuestro contexto socioeconómico. Es decir, estos cambios están
trayendo consigo la transformación y el
surgimiento de nuevos yacimientos de
empleo asociada a una serie de procesos
y a la intensidad con que éstos actúan en
el mercado de trabajo lo que está afectando a su vez, a la configuración de los sectores productivos y a la naturaleza misma
del trabajo. Han sido, por tanto, muchos
los cambios acaecidos en nuestro país, lo
que ha traído consigo importantes modificaciones en las formas de estructurar y
de concebir el mercado laboral. Podemos
afirmar que existen cuatro tendencias fundamentales en relación a estos cambios, y
que según Sánchez (2003) son:
· Cambios en las tareas y naturaleza de los
trabajos: Es el paso de un trabajo basado
en el predominio de habilidades físicas y
manuales especializadas, al predominio
del trabajo intelectual y altamente tecnológico. Es decir, las habilidades físicas son
sustituidas por la destreza de manejar nuevas herramientas tecnológicas.
· Cambios en las estructuras organizativas:
Se pasa de trabajos cuyas estructuras organizativas eran jerárquicas y rígidas, a
estructuras mucho más flexibles en las que
se requieren mayor iniciativa y autonomía
de sus miembros.
· Revalorización del factor humano: El éxito en las organizaciones dependerá del
protagonismo que se le da al factor humano. Se trata de trabajar cada vez más en
grupos dentro de organizaciones constituidas a su vez por agrupamientos, en las
que estos grupos de trabajos disponen de
mayor libertad acerca de su forma de realizar los objetivos encomendados por los
directores y su actuación tiende a medirse en función de los logros.

La eficacia del análisis de
los puestos de trabajo para
una correcta formación y
orientación laboral
· Cambios en las necesidades de formación:
Será permanente la necesidad de nuevas
cualificaciones y de competencias que
garanticen la competitividad en el mercado. Dentro de éstas, el potencial de adaptación de los trabajadores se considera fundamental para responder con agilidad a
los cambios imprevistos del mercado.
En este sentido deben reestructurarse los
mecanismos de orientación a la hora de
orientar a los sujetos o de facilitarles información ante la búsqueda de un puesto de
trabajo. Para ello, se pueden describir una
serie de funciones básicas entre las que
podemos destacar las siguientes:
· Asesoramiento en las áreas personal, formativa y profesional.
· Ayuda en la identificación de aquellos
intereses profesionales manifestados por
el sujeto.
· Realización de un estudio de los puestos
de trabajo más demandados en el mercado laboral actual.
· Instrucción en la elaboración y adecuación del currículum vitae dependiendo del
puesto de trabajo solicitado.
· Entrenamiento en las técnicas e instrumentos para la búsqueda activa de empleo.
· Recomendación sobre el tipo de formación específica más adecuada en base a
las inquietudes manifestadas (itinerario
profesional).
· Dotación de las destrezas para poder realizar con éxito una entrevista de trabajo y
saber expresarse en público.
Teniendo en cuenta estos parámetros se
podrá lograr una orientación metodológica eficaz en la que los usuarios demandantes de empleo puedan desarrollar las destrezas necesarias para la búsqueda de un
puesto de trabajo adecuado a su perfil profesional. Para ello, el rol desempeñado por
el pedagogo, psicopedagogo o psicólogo
jugará un papel fundamental, pues serán
las figuras encargadas de poner en conocimiento del sujeto los recursos y tiempos disponibles a la hora de desarrollar los recursos didácticos existentes. De esta forma los
sujetos además podrán realizar aquella for-

mación que necesiten encaminada a alcanzar una enseñanza concreta, activa,
continua, diversa, individualiza o grupal.
Llegado a este punto y atendiendo a las
funciones básicas descritas, vamos a desglosar cada una de ellas de forma más
exhaustiva en los siguientes apartados de
forma que podamos tener una visión
mucho más globalizada.
2. El itinerario profesional
El itinerario profesional de una persona es
el camino tanto formativo como profesional que va a seguir a lo largo de su vida y
en el que irá definiendo las metas laborales futuras que más le inquieten y dónde
va a ver culminada su carrera laboral. Para
ello deberán tenerse también en cuenta
las cualidades, habilidades o destrezas de
los sujetos de forma que realicen un ejercicio de autoconocimiento a la hora de
confeccionar dicho itinerario, pues será
una de las piezas claves para lograr el éxito. De esta forma serán capaces de determinar aquellos trabajos que mejor se adecuen a su propio perfil profesional. En este
punto en concreto se deberán tener en
cuenta una serie de objetivos:
1. Las expectativas profesionales de los
sujetos.
2. La oferta y la demanda del mercado
laboral.
3. Las actitudes y aptitudes requeridas para
el desempeño de un determinado puesto
de trabajo.
4. La formación específica necesaria.
Podemos concluir diciendo que dentro del
proceso orientador se precisa la obtención
de información a través de la cuál tanto el
orientador como la persona asesorada se
documenten de aquellos datos que precisen en relación al puesto de trabajo al que
el sujeto pretende optar en un futuro, así
como de aquel itinerario formativo que se
requiere para lograrlo (Tolber, 1981).
3. El currículum vitae
El currículum vitae (C.V.) es un documento en el que se refleja la trayectoria perso-
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nal y profesional del sujeto. Es un fiel reflejo de su historia de vida y con el que podrá
garantizar gran parte de su éxito a la hora
de ser teniendo en cuenta en un proceso
de selección. A este respecto las matizaciones a tener en cuenta a la hora de confeccionar esta herramienta serían:
1. Tipos.
2. Estructura.
3. Presentación.
4. Confección.
5. Receptores.
Existen distintos tipos de C.V., cada uno de
ellos con una estructura que lo hace único. Por ello, a la hora de redactarlo hay que
tener en cuenta una serie de puntos: debe
estar adaptado para cada puesto de trabajo al que se opte; debe ser claro, conciso y
concreto y se debe cuidar al máximo la presentación ya que es la primera imagen
que el seleccionador tendrá del sujeto.
El C.V. debe adoptar la forma que más interese al sujeto para cada puesto de trabajo,
no obstante son tres los tipos más utilizados:
· Cronológico: Se muestra un orden en el
tiempo, en el que aparecen reflejadas las
fechas desde lo más lejano hasta lo más
reciente.
· Inverso: Se muestra un orden en el tiempo, en el que se detallan las fechas desde
las más recientes a las más alejadas en el
tiempo. Este tipo de currículum suele utilizarse para destacar la experiencia más
reciente si está relacionada directamente
con el puesto al que aspira el candidato.
· Funcional: Agrupa las actividades o funciones desarrolladas en bloques independientes, asociándolas por características
comunes. Permite omitir referencia a
fechas y, por tanto, lagunas formativas o
profesionales.
En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo de los datos básicos que debe tener un
C.V., el cual deberá ser estructurado dependiendo del modelo que quiera utilizarse:
Curriculum vitae: datos básicos
· Datos personales.
· Formación académica.
· Formación complementaria.
· Experiencia profesional.
· Otros datos de interés.
Otras de las herramientas básicas que
deben tenerse en cuenta a la hora de presentar una candidatura a una empresa es
la carta de presentación, pues aporta información adicional al C.V. y en ella pueden
resaltarse las actitudes de los sujetos. En
los siguientes párrafos haremos una breve descripción de los aspectos que la caracterizan.

4. La carta de presentación
Generalmente la carta de presentación irá
acompañada del currículum, bien respondiendo a un anuncio, bien en forma de
autocandidatura o como carta de agradecimiento. La carta de presentación es aquella que responde a un anuncio de trabajo
y en ella deben verse reflejados además de
los datos personales y actitudinales de los
sujetos, los relacionados con la empresa
ensalzando que el perfil profesional que
se tiene cumple con las expectativas solicitadas por la empresa.
Carta de presentación: datos básicos
-En el encabezamiento indica la referencia del puesto al que optas.
-Menciona la fecha y el medio de comunicación en el que lo has leído.
-Muestra que tus características se adecuan al perfil del puesto que solicitas.
-Remarca que el objetivo de tu carta es formar parte del proceso de selección.
-Deja abierto un canal para que la empresa se ponga en contacto contigo.
Por otro lado, tenemos la autocandidatura que es la que se envía a la empresa aunque en ese momento no ofrezca ningún
trabajo adecuado a las características
demandadas, ya que pueden ser de utilidad para un posterior proceso de selección de personal.
Carta - Autocandidatura
-Dirígete al máximo responsable de la
empresa o al departamento de Recursos
Humanos.
-Indica claramente el puesto o funciones
que deseas realizar en la empresa.
-Describe las habilidades que más te identifiquen con el puesto que solicitas.
-No te olvides de enumerar tus logros,
inquietudes, predisposición.
-Enfoca tus comentarios hacia los intereses de la empresa.
-Expresa tu interés por una futura comunicación.
Cuadro 3: Datos básicos de un carta de presentación de autocandidatura.
Por último la carta de agradecimiento, es
aquella que suele enviarse después de una
entrevista de trabajo. Suele mandarse
transcurridos unos días y a veces sirve para
mantener en la mente del entrevistador
que se sigue interesado por la oferta de
empleo.
Carta de agradecimiento: datos básicos
-Dirige la carta a la persona que te realizó
la entrevista.
-Utilízala como seguimiento en el proceso de selección.
-Recalca que continúas interesado en trabajar en la empresa.

-Te ayudará a mantener un clima propicio
con la persona con la que has establecido
contacto en el proceso de selección.
El objetivo es atraer la atención de la persona que la lee, de forma que considere
que la candidatura presentada es la idónea para cubrir el puesto de trabajo ofertado. Conviene no olvidar que la carta puede ser tan importante como el currículum
ya que en ella no se describen conocimientos, pero sí actitudes. Refleja el interés que
tiene el candidato por la empresa y el puesto de trabajo que solicita, la capacidad de
comunicación e incluso dejar ver una parte de su personalidad.
Una vez estudiado el currículum y la carta de presentación pasaremos a analizar
la entrevista de selección, pues es uno de
los procesos más importantes y dónde el
candidato puede demostrar personalmente que cumple los requisitos necesarios
para desenvolverse positivamente en el
puesto de trabajo solicitado.
5. La entrevista de selección
La entrevista de trabajo es la fase dentro
de un proceso de selección que nos va a
permitir estar más cercar de conseguir el
puesto de trabajo al que optamos. A este
respecto, habría que tener en cuenta una
serie de fases básicas: antes de la entrevista, en la entrevista, desarrollo de la entrevista y después de la entrevista.
Fases de una entrevista de selección
Antes de la entrevista:
-Primera impresión (telefónica): muestre
interés, no pregunte por datos que ya se
exponían en el anuncio.
-Horario de la entrevista: no ponga demasiados obstáculos al respecto.
-Datos de la entrevista: hora, dirección,
nombre del entrevistador/a y el teléfono.
-Empresa: informarse sobre la empresa,
las funciones del puesto de trabajo.
-Informarme sobre la empresa, sector de
actividad y puesto a cubrir.
-Entrevista: no olvide ser natural, no adopte actitudes que no se corresponden con
su manera de ser.
-C.V.: es necesario tenerlo estudiado previamente, intentando recordar fechas de
estudios y de experiencias profesionales,
funciones, motivos de cambios de unas
empresas a otras, etc.
-Ejercicio de autoconocimiento personal:
tener un esquema mental de cuáles son
nuestras debilidades y virtudes, tanto profesionales como personales.
-Reflexionar sobre qué podemos ofrecer a
la empresa y el puesto de trabajo en concreto.
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En la entrevista:
-Aspecto personal.
-Reglas de comunicación verbal (qué decimos y cómo lo decimos).
-Reglas de comunicación no verbal (cómo
actuamos, qué hacemos).
Desarrollo de la entrevista:
-Recepción: hay que ser puntual, nunca
llegue media hora antes, no pregunte si el
entrevistador se retrasa, puede dar la sensación de estar nervioso.
-Introducción: cuando llegue el entrevistador/a, deje que él tome la iniciativa.
-Desarrollo: en primer lugar, el entrevistador/a expondrá un resumen de lo que va
a ocurrir a continuación, puede que le
hable del proceso de selección y de sus
sucesivas fases y en último lugar le dará
alguna información sobre la empresa y
sobre el puesto. A partir de aquí será usted
el que hable. El entrevistador/a puede
comenzar siguiendo el guión de su C.V, tratando de profundizar en las partes que más
le interese. También formulará directa o
indirectamente preguntas que les sirvan

para su personalidad, motivaciones, aspiraciones, etcétera.
-Cierre. El seleccionador/a dará la entrevista por terminada y le dará la oportunidad de responder a cualquier duda. En
ocasiones, como continuación a la entrevista, tendrá que realizar ciertas pruebas
psicotécnicas.
Después de la entrevista:
-Procure no llamar insistentemente al
seleccionador/a para conocer los resultados de la entrevista. Desde la empresa se
ocuparán de establecer contacto, bien para
una segunda entrevista o para comunicarle que no ha sido seleccionado.
-Si ha acordado con el entrevistador/a
enviarle alguna documentación adicional
(copia de expediente académico, informe
de vida laboral, etc.), aproveche para
adjuntar una carta de agradecimiento.
-Posteriormente a cada entrevista, autoevalúese. Analice su comportamiento y respuestas en la entrevista, intentando evaluar las partes positivas y negativas de la
misma.

6. La orientación profesional
En este sentido el objetivo que se persigue
es poner a disposición de todos los demandantes de empleo los recursos necesarios
para fomentar todas las acciones de orientación necesarias que les ayuden a favorecer la empleabilidad a través de un
mayor conocimiento del mercado laboral.
Los sujetos deben recibir la información y
orientación que precisen en los centros,
instituciones u organismos sobre aquellas
cualificaciones profesionales en las que
estén más interesados y a la elaboración
de su itinerario profesional en base a sus
inquietudes, intereses, posibilidades, etc.
La orientación debe por tanto, cumplir
una función socio-laboral y ayudar a los
usuarios tanto en su desarrollo personal
como en su inserción en el mercado de trabajo, lo que le permitirá favorecer su proceso de socialización. Por ello, algunos
autores como Montane (1991), Benavent
(1996), Rodríguez Moreno (1994), Romero (1999) y Rodríguez (2003), entre otros,
consideran que es de vital importancia que
desde la etapa de Secundaria puedan organizarse programas para explorar el mundo del trabajo. Estos programas otorgan
gran importancia a la transición de información sobre las opciones educativas y
profesionales; a los contenidos en torno al
conocimiento de sí mismo; suelen presentar un marcado carácter conceptual-procedimental; otorgan gran importancia al
aprendizaje del proceso de toma de decisiones y sobre todo servirán de ayuda ante
la toma decisiones durante y al final de los
itinerarios que los sujetos deberán ir escogiendo de cara a su futuro profesional.
En este sentido podemos señalar que existen una serie de cuestiones que deben tratarse en todo programa de exploración
socio-laboral. Estos puntos, según las aportaciones realizadas por Rodríguez
(2003:416), serían los siguientes:
1. Explicar dónde exploran las personas: es
la información relacionada con el futuro
profesional y el entorno con las personas.
2. Explicar cómo exploran las personas: de
manera sistemática, intencional o casual.
3. Explicar cuánto se explora: es el número de veces en que la persona busca información sobre el trabajo y las salidas profesionales existentes en la actualidad.
4. Explicar qué aspectos exploran las personas: es el número diferentes de posibilidades o áreas ocupacionales consideradas por el sujeto.
5. Explicar cuándo explora una persona:
es el tiempo destinado a la exploración.
Este tiempo aparecerá fragmentado en
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varias etapas del individuo: primera infancia (observación pautas laborales y conductas de trabajos de personas significativas); durante la juventud-adultez (evaluación sobre sí mismos y sobre sus propias posibilidades en la vida activa).
En resumen podemos decir que en cuanto a las nuevas demandas profesionales,
se considera importante realizar una clasificación y análisis de éstas en base a
conocer en profundidad qué espera el sistema productivo de los sujetos y así saber
el tipo de formación que necesita para
adaptarse a esas necesidades.
Los sectores que se prevé generarán nuevas demandas productivas y, por tanto,
más demanda de trabajo, se relacionan
con el medio ambiente, con las nuevas tecnologías, la alimentación, el reciclado de
productos, la comunicación, las telecomunicaciones y la informática. Pero también
generarán demanda en España los sectores de turismo, salud, seguros, ocio o publicidad. Como prueba de ello podemos
señalar que en la actualidad los cursos formativos más demandados son los relacionados con las nuevas tecnologías. Para
aportar más luz en este sentido nos referiremos en el siguiente gráfico a los cursos
que suelen ser más demandados por los
españoles.
7. Conclusiones
Vivimos en una sociedad compleja, variable y llena de profundos cambios a todos
los niveles, pero sin duda en el área laboral cada vez se están experimentando
importantes variaciones en cuanto a ocupaciones de diversa índole.
Con más de un centenar de ocupaciones
distintas entre las que escoger y todas las
nuevas que aparecen cada año, es evidente que una persona que desea tomar una
decisión sobre su futuro laboral no se
enfrenta a una tarea fácil. No afronta únicamente la elección de una profesión, sino
la creación de unos parámetros que le permitirá ocupar el puesto de trabajo para el
que está capacitado. El sujeto debe hallar
su propio camino y elegir el itinerario profesional más conveniente para su futura
práctica laboral, teniendo para ello en
cuenta el patrón de vida que quiera para
su futuro. Por ello, se considera que es
necesario dotar al sujeto de las técnicas,
recursos, habilidades y conocimientos que
requiera para que sea capaz de asumir la
autonomía suficiente para orientarse y
tomar sus propias decisiones.
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Los recreos alternativos
[Juan Carlos Aguilar Cerezo · 30.971.238-J]

Contexto en el que se desarrolla la experiencia
El Colegio, de reciente creación (2004) se
encuentra ubicado en la zona Norte de
Ciempozuelos. Contamos con tres unidades de 3, 4 y 5 años; tres de 1º de Primaria,
dos de 2º de Primaria, tres de 3º , y dos para
cada curso desde 4º a 5º contando finalmente con un solo 6º. La experiencia educativa se está desarrollando en los recreos
con todos los niveles que comprenden la
Educación Primaria.
Desarrollo de la experiencia
De todos los entramados sociales, existentes en la actualidad, la comunidad educativa es la que, a priori, más énfasis pone
en el fomento de las relaciones sociales.
Por ello, consideramos esencial, que en el
centro escolar exista un clima de grata
armonía y convivencia, que sea facilitador
del trabajo, tanto del alumnado como del
profesorado, que debe sentirse seguro, protegido y respetado.
Es obvia la gran dificultad que se les presenta a los maestros/as de la escuela primaria, cuando existen en el aula o en el
centro, problemas de convivencia. Además
también se observa que los niños/as no
tienen recursos lúdicos suficientes para
poner en práctica en el recreo. Simplemente juegan a fútbol, carreras…que habitualmente confluyen en conflictos. Por ello,
dentro de la amplia gama de posibilidades que existen hoy en día, para trabajar
en un centro escolar, decidimos plantear
una serie de actividades, en todos los niveles y ciclos educativos, que abordasen los
siguientes objetivos como medio de intervención de forma general, ante esta doble
problemática:
1. Lograr la integración de todo el alumnado sin discriminación
2. Optimizar las relaciones entre todos los
miembros de la Comunidad Educativa
3. Priorizar la educación en valores de entre
los demás contenidos del currículo
4. Fomentar la existencia de actividades,
espacios y tiempos comunes para facilitar
la convivencia entre el alumnado.
5. Desarrollar actividades orientadas a facilitar la convivencia en el Centro
6. Recuperar parte del acervo popular practicando juegos de nuestra cultura en los
recreos
La propuesta general que se planteó para
abordar este planteamiento inicial, fue cre-

ar los Recreos Alternativos. Motivada y diseñada en general por los profesores de Educación Física del centro, planteada en una
comisión de coordinación pedagógica y
aprobada en claustro, esta iniciativa se lleva a cabo desde comienzos de curso. Está
gozando de una amplia aceptación y consiste en lo siguiente:
Se trazó un horario en el cual, agrupamos
por días los diferentes niveles educativos.
Esto es, los lunes se realizaban los recreos
alternativos con el tercer nivel, el martes
con el primero, los miércoles con el cuarto, el jueves con segundo nivel y los viernes todo el tercer ciclo. De esta forma todos
los alumnos de primaria participarían en
el programa. A la vez que se aplica, en horario de Educación Física, trabajamos la
mayoría de los juegos.
Los juegos alternativos que se desarrollan
en los recreos, como iniciativa principal
de intervención ante las contrariedades
que existen en el centro, deben servir para
que el alumnado adquiera conciencia de
las grandes posibilidades que les puede
brindar el juego como medio de relación
y disfrute, además de despertar el interés
por conocer y realizar estos juegos como
vínculo y parte del patrimonio de nuestro
país (juegos populares y tradicionales).
Las actividades se diseñaron de tal forma
que se hicieran extensivas al grupo de
alumnos que le tocase ese día. Por ello, se
crearon diez espacios de juego en el patio,
mediados por el profesorado de Educación Física, donde se puede jugar fundamentalmente a los siguientes juegos cooperativos:
1. Paracaídas: jugar con este material plantea actividades muy divertidas en las que
ganan todas las personas participantes sin
sacar fuera del grupo a quienes se equivocan. Por ejemplo actividades tan básicas
como girarlo en ambos sentidos, levantar
el vuelo con él, introducir una pelota e
intentar lograr que no se salga…

2. Sogatira: cada equipo se coloca a uno
otro lado de la línea, formando cada uno
una fila, la una de cara a la otra. Los jugadores de ambos equipos cogen con las
manos una cuerda resistente, que debe llegar a los extremos de las filas para que
todos los jugadores puedan tirar de ella. A
la señal, los equipos deben tirar de la cuerda con la máxima fuerza posible, hasta
conseguir arrastrar a todos los miembros
del equipo contrario al propio campo.
Aquel que lo logre ganará la partida.
3. Las chapas: es una de las posibilidades
lúdicas más económicas, ya que, se juega
con material de desecho. Hay varias modalidades, entre ellas lanzar en precisión, partidos de fútbol-chapas,…
4. Las canicas: son varias las tipos de juego que se pueden plantear con canicas,
como por ejemplo, lanzar una o varias de
ellas, de un toque para intentar aproximarse hasta tocar la canica del compañero,
pasar un obstáculo o aproximarse a una
zona determinada. Otra posibilidad es la
de lanzar las canicas a través de golpeos
para meterlas en hoyos. Hay muchos tipos
y es fácil inventar nuevos a partir de variantes de otros juegos.
5. La rayuela: fue uno de los juegos más
practicados en todo el mundo. Su origen se
relaciona con los juegos lineales conocidos
en tiempos de las civilizaciones antiguas.
Su práctica consiste en lanzar una piedra
dentro de una casilla, de las que hemos pintado previamente, sin que toque los bordes
(como figura en la imagen) e ir avanzando
a través de ella saltando de diversas maneras. Por ejemplo a la “pata coja”.
6. La goma-la cuerda: jugar a la goma o a
la cuerda son otras de las actividades que
están desapareciendo de nuestras calles.
Simplemente se juega sujetando los extremos de la cuerda por dos personas, una a
cada lado a ras de suelo, por los tobillos y
progresivamente se va subiendo., hasta llegar a las caderas o el pecho. Alguno de los
juegos que se pueden realizar, son saltar
hacia dentro-fuera. Para jugar a la goma
normalmente se cantaban muchas canciones y alguna de ellas se están trabajando en el área de Educación Física para
ponerlas en práctica. Esto es, “el cochecito leré” o “al pasar la barca”
7. La ranita: es un juego de precisión en el
que se lanzan unas fichas (tapas de envases) que se intentan introducir en el orificio (la boca de la rana), dan un mayor o
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menor número de puntos en función de
su dificultad. El material se elaboró en un
taller de reciclaje en el colegio.
8. Juegos de puntería: dentro del taller que
he comentado en el punto anterior, también tuvimos la posibilidad de realizar otro
tipo de materiales para jugar con ellos. Con
cajas y botes de leche construimos juegos
de lanzamiento en precisión que funcionaban con unos aros que se fabricaron a
partir de platos de plástico.
9. Las cuatro esquinas o el pañuelito: son
juegos tradicionales muy divertidos. En el
primero de ellos, se asigna una esquina a
cada jugador, excepto a uno que es el que
dirige el juego. Cada cual se coloca en su
sitio y el que no tiene, da la señal para que
todos cambien su zona, para él intentar
colocarse en alguna de ellas. Por otro lado,
el pañuelito es un juego donde dos equipos, con el mismo número de jugadores,
reciben cada uno un número. A la señal
del que queda en el centro tienen que acercarse a coger el pañuelo, sin que el contrario lo pille.
10. La peonza: hay numerosas formas de
lanzar la peonza, por ello es conveniente
orientar a los alumnos para hacerlo de la
forma menos violenta posible. El juego que
se realiza es lanzarla para que ruede dentro de un círculo y que no se salga.
Evaluación y conclusiones
Hoy en día resulta innegable el valor formativo que tiene la actividad física en el
desarrollo físico, psíquico y social de las
personas.
Cabe señalar que actualmente la utilización del juego como medio de disfrute en
los niños/as, cada vez, es menor, motivado en parte, por el desarrollo de la tecnología (ordenadores, videojuegos...) y los
medios de comunicación; que ocupan gran
parte del tiempo de ocio y sustituyen todas
las actividades con un carácter más tradicional. Por todo ello, el planteamiento de
ver la actividad física como una coyuntura de trabajo ideal para potenciar y favorecer, no solo estilos de vida saludables,
sino que hace hincapié en el fomento y
desarrollo de las relaciones sociales entre
los iguales, fomenta la cooperación-colaboración…
La experiencia que estamos llevando a
cabo en el centro, está resultando muy llamativa para todos los alumnos/as que se
están sintiendo identificados con lo que
están realizando. Una vez esté consolidada, dejaremos los profesores de mediar y
guiar en la práctica de los juegos, para que
sean ellos los que decidan en que zona
jugar.

¿Se enseñan bien
las Ciencias?
[Marta Navarro Heredia · 76.089.280-J]

Ante la pregunta que hace de título en mi
artículo, y así de esta forma tan rotunda
lo comienzo, no me queda más remedio
que contestar con un “no”. En mi opinión,
las ciencias nunca se han enseñado bien
y tampoco hoy se está consiguiendo,
entre otras cosas porque es más fácil quedarnos como estamos pese a que está
demostrado que así los niños no aprenden de manera significativa.
Creo que puedo hablar con conocimiento de causa ya que mis largos años como
alumna corroboran lo que estoy diciendo. Cuando tocaba Conocimiento del
Medio en el colegio, y todavía peor cuando estábamos en el instituto, la tónica
general era que abríamos el libro por la
página que tocara y dábamos el contenido que tocara, nos gustara o no, nos interesara o no. La metodología, por su parte, tampoco era la correcta. Nos daban
una exposición oral acompañada por
dibujos y gráficos en la pizarra y poco
más. Es verdad que a veces mi maestra
traía ciertos materiales a clase y llevábamos a cabo un aprendizaje más en la
línea de lo que pretendo defender, pero
no era lo más frecuente. Por ejemplo,
recuerdo que cuando dimos los sentidos
mi maestra nos vendó los ojos y nos trajo cosas para tocarlas, olerlas, incluso
probarlas (frutas, chocolate…), y recuerdo esa clase especialmente por eso, me
marcó, no fue una más. El problema es
que eso se ve como algo excepcional que
sólo se puede hacer de vez en cuando, y
debería ser la forma de trabajo habitual
ya que está comprobado que el aprendizaje es más significativo de esta manera.
Tal y como se están enseñando las ciencias creo que los alumnos salen del colegio sin tener nada claro, sin saber explicar los fenómenos cotidianos que les
rodean. Es más, nosotros mismos que ya
no somos tan niños, creo que tendríamos problemas a la hora de explicar ciertos fenómenos que forman parte de
nuestras vidas y que habremos estudiado muchísimas veces.
El aprendizaje de las ciencias que se está
llevando a cabo es fundamentalmente
memorístico, por eso podemos compro-

bar al preguntar a los niños que, si tienen
buena memoria, te reproducen lo que su
maestro les ha explicado, pero al profundizar te das cuenta de que no comprenden el fenómeno en sí o que tienen
muchas ideas equivocadas, en realidad no
lo han aprendido. Es el síntoma principal
de que las cosas no se están haciendo bien
y que algo falla.
Algo que a mí siempre me ha preocupado
en torno a este tema es el problema del
tiempo, supongo que en parte debido a
que frecuentemente he escuchado a mis
maestros y profesores quejarse de ello, de
que hay que dar un temario y que falta
tiempo. Sin embargo, cada vez estoy más
convencida de que no importa tanto la
cantidad sino la calidad. Es preferible que
los niños comprendan bien aquello que se
enseñe en clase antes que tocar todos los
temas de manera superficial y sin un verdadero aprendizaje. Es más, creo que a la
larga se ganaría tiempo ya que no sería
necesario repasar y retomar los mismos temas año tras año puesto que estarían bien
asimilados desde un principio. Hoy en día
por más que se repite no se consigue demasiado, y lo peor es que se siguen haciendo
las cosas igual, no se escarmienta.
Yo, por ejemplo, recuerdo contenidos que
repetíamos en todos los cursos, como el
tema del ciclo del agua, la fotosíntesis, el
funcionamiento del organismo, los ecosistemas, la electricidad… Lo peor, además, es que cada vez se complicaban un
poco más o se profundizaba en ellos, sin
tener en cuenta que los aspectos más básicos no estaban bien asimilados o no se
entendían con claridad, con lo cual es
todavía más negativo para el niño, que va
pasando de curso con lagunas.
Por otra parte, no debe olvidarse el desarrollo madurativo del niño. Está claro que
debemos respetarlo en todo momento y
no pedir peras al olmo o forzar a los niños
a algo para lo que no están preparados,
pero no por ello se les debe decir nunca:
“eso ya lo veremos más adelante, ahora es
muy complicado para ti”. Pienso que esa
es una de las habilidades más importantes de un buen maestro, el conseguir explicar cualquier cosa adaptándolo al nivel
que en ese momento presente el niño.
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Lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es matar esa curiosidad natural con
la que nuestros alumnos llegan, no debemos dejar sus preguntas sin contestar, sino
hacerlo de forma que ellos puedan entenderlo, aunque nos resulte complicado.
Por ejemplo, la fotosíntesis se le puede
explicar a un niño de 6 años diciéndole
que es la forma en que las plantas preparan su propia comida y se alimentan para
poder crecer y vivir, igual que necesitamos
hacer nosotros. Más adelante se les explicaría que necesitan una serie de sustancias, después que lo que hacen es obtener
ATP para sus funciones vitales, hasta acabar con las complejas reacciones que se
dan. Hay muchas maneras de explicar los
fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, en función de la edad y la madurez
que tengan nuestros receptores.
Entre las principales causas de este fracaso en las ciencias quiero destacar la falta de
interés y motivación en los alumnos. Normalmente no se hace nada para que tengan una buena predisposición a la hora de
aprender ciencias, algo que para mí es clave. La solución a esto creo que sería partir
siempre de problemas cotidianos que se les
planteen, dudas e interrogantes que tengan, y si a ellos no se les ocurren espontáneamente (algo que dudo) lo provocamos
nosotros. De esta forma, además de motivarles les estaríamos enseñando la utilidad
de las ciencias, para qué sirven o cómo nos
ayudan en nuestra vida, algo que considero fundamental. Esas son las estrategias que
como maestros debemos desarrollar, aunque también vendría bien una ayuda que
hoy por hoy no recibimos. Harían falta
muchos más recursos y materiales, así como
una mejor formación universitaria, aunque
la clave creo que está en las ganas de implicarse que tenga cada maestro.
La metodología, como ya he comentado
al principio, también tiene mucha culpa.
Está claro que la exposición verbal por parte del maestro es necesaria, siempre adaptándola al nivel de los alumnos y de mane-

ra que lo puedan entender. Sin embargo,
no debemos limitarnos a eso ya que
muchas veces el niño no asimila bien los
conceptos o fenómenos, puesto que se le
está explicando la ciencia desde la perspectiva del adulto, sin que él lo vivencia o
lo experimente por sí mismo, sin tener en
cuenta lo que él pueda pensar al respecto.
En mi opinión, una de las claves está en la
experimentación, pero no la experimentación en los laboratorios, donde con frecuencia se desliga completamente la teoría de la práctica. Normalmente lo que el
maestro hace es exponer la teoría en clase y luego lleva a los niños al laboratorio
para demostrar lo explicado con algún
experimento, que incluso a veces hace él
mismo mientras los alumnos son meros
observadores. Pienso que esto tiene grandes inconvenientes.
Por un lado el niño puede pensar que la
ciencia es algo que sólo se puede hacer en
condiciones muy especiales ya que un
laboratorio no es un sitio normal y accesible para todos, de hecho muchos colegios no cuentan con él entre sus instalaciones. De la misma forma pueden creer
que sólo los sabios de bata blanca pueden
encargarse de estudiar los fenómenos científicos, ya que en el laboratorio se suelen
hacer experimentos complicados que a
menudo no tienen que ver demasiado con
la vida cotidiana.
Por todo esto, en mi opinión, la experimentación debería enfocarse de otra manera.
Para mí es clave que los niños experimenten, manipulen, comprueben por ellos
mismos… Es decir, este método es de los
que considero fundamentales a la hora de
enseñar las ciencias, pero sin alejarnos de
lo que rodea al niño, sin necesidad de ir a
un laboratorio tan sofisticado y alejado de
su realidad, sino más bien en la misma clase y con objetos o fenómenos de la vida
cotidiana, esos que tenemos a nuestro alrededor y que son cercanos a su experiencia. De esta forma verían que la ciencia es
algo que está en todas partes y que es acce-

sible para ellos. Por ejemplo, para explicar
el fenómeno de la visión y por qué es necesaria la luz para ver y demás, no hace falta ir a un laboratorio y preparar una simulación forzada con materiales complicados, basta con estar en la clase y apagar la
luz, después encenderla, después usar sólo
una cerilla para que se den cuenta de que
sólo ven lo que está cerca de ese foco de
luz… Con algo tan sencillo como eso el
niño puede entender estas nociones y
corregir las ideas previas equivocadas que
podía tener en un principio.
En conclusión, veo necesaria la explicación
del maestro para que los niños entiendan
aquello de lo que se está hablando, sobre
todo cuando parten de cero o no saben
demasiado sobre el tema, pero sin perder
de vista el hecho de que experimenten,
manipulen y vivencien las cosas, sin salir
del aula y con materiales de su alrededor.
En cualquier caso, algo que hay que tener
claro es que no debemos enseñar directamente la respuesta correcta sino más bien
partir de las concepciones erróneas de los
alumnos. De esta forma, demostrándoles
que lo que ellos creen no es así, se dan
cuenta de que estaban equivocados por
determinados motivos y aceptan perfectamente la verdad, esa respuesta correcta.
Sin embargo, si nos limitamos a darles
dicha respuesta desde un principio es
como que les obligamos a creernos simplemente porque somos los maestros y
somos poseedores de la verdad, estén convencidos o no y lo compartan o no. Al final,
con eso conseguimos confundirlos porque van a seguir pensando lo que pensaban a priori pero tendrán que estudiarse
otra cosa si quieren aprobar, no terminarán de entender y aprender lo que queremos enseñarles y por tanto habremos fracasado.
Por otro lado, un gran fallo que veo es que
estamos acostumbrando a los niños a ser
muy cuadriculados, a que sólo tengan en
cuenta los aspectos perceptivos de aquello que se está trabajando, no los concep-
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tos en sí, debido fundamentalmente al uso
exclusivo y rutinario del libro de texto. Un
ejemplo de esto sería el reconocimiento
de un cuadrado únicamente cuando está
apoyado sobre uno de sus lados, o de un
conjunto de elementos sólo cuando está
rodeado por un círculo, etc. Creo que el
maestro, una vez que sabe que estos problemas se dan, debe hacer hincapié en que
no tiene por qué ser así. Aunque él o ella
utilice un cuadrado puesto de esa forma o
rodee el conjunto de elementos para que
los niños lo comprendan mejor en ese
momento, debe explicarles claramente que
el círculo es lo de menos o que el cuadrado puede moverse y lo pueden ver de otras
maneras, y dibujárselo también para que
les quede perfectamente claro. Pienso que
si conocemos los errores es fácil corregirlos, no entiendo por qué no se hace.
Finalmente, decir que debemos hacer ver
a los niños que la ciencia no es algo estático donde ya está todo hecho, sino que es
cambiante y está en continua construcción. Muchas veces somos conscientes de
esto pero no lo reflejamos al trabajar con

los niños, es como si lo que ponen los libros
fueran verdades absolutas que ellos tienen
que estudiar sin cuestionárselo siquiera.
Pienso que se cae a menudo en el dogmatismo, y eso no trae nada bueno, debemos
ser mucho más flexibles y abrir nuestras
mentes si queremos dar una buena educación a nuestros alumnos y que aprendan de verdad.
Para terminar, creo que debemos conectar las ciencias con la tecnología ya que
están íntimamente relacionadas. De hecho,
muchos niños hablan de máquinas a la
hora de explicar ciertos fenómenos que
tienen que ver con la ciencia. No obstante, también hay que cambiar el enfoque
que se tiene en los centros educativos ya
que cuando se introduce la tecnología en
las aulas lo que suele hacerse son trabajos
manuales y poco más, no se conecta con
la ciencia en sí que pueden ver los niños
en otras materias. Quizá aquí está otro de
los problemas, y con esto ya termino.
En mi opinión, la enseñanza sería más
enriquecedora y productiva si fuera globalizada, es decir, que las distintas mate-

rias se relacionaran entre sí y sirvieran para
explicar temas globales. Hoy día los alumnos tienen una serie de asignaturas inconexas, a primera hora una, luego otra que
no tiene nada que ver, etc. Sin embargo,
los problemas a los que se enfrenta el niño
no pertenecen a una disciplina en concreto, sino que normalmente afectan o son
objeto de estudio de varias disciplinas. Por
ello, si nuestra enseñanza se planteara así
creo que estaríamos más próximos a la realidad en la que vive el niño y no habría esa
desconexión entre el colegio y la vida fuera del mismo. Eso sí, claro está que no se
puede globalizar todo ni en todas las circunstancias, me refiero a hacerlo siempre
que se pueda, pero sin forzar dicha globalización ya que los extremos nunca son
buenos. Hay una frase muy sabia que dice:
en el término medio está la virtud.
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[Aída Cuadrado Fernández · 79.027.122-L]

España está considerada el segundo país
de la Unión Europea con mayor número de
fracaso escolar. ¿Nadie va a hacer nada para
cambiarlo? Habitualmente la sociedad relaciona el concepto fracaso escolar con un
nivel educativo bajo que tiene como consecuencia el abandono de las aulas. Sin
embargo, el término habría que extrapolarlo a un nivel superior: el de todo el sistema
educativo que no ha logrado que determinados alumnos/as superen los objetivos
establecidos. ¿Pero dónde radica el problema? ¿Quién fracasa?: ¿el docente, el colegio, el sistema, el alumno/a? ¿Se puede
repartir la culpabilidad entre todos ellos/as?
Son muy conocidas por todos las frases que
suelen emplear los alumnos/as cuando sus
padres les preguntan por qué han suspendido. Ellos suelen contestar, o bien “es que
el profesor me tiene manía”; o bien, “es que
lo que me enseñan no vale para nada”. Son
frases corrientes o típicas que la mayoría
de las veces son consideradas excusas de
los estudiantes. Pero tal vez si son analizadas con un poco de detenimiento se
descubra que esconden alguna razón.
Son muchos los docentes que abandonan
por imposibles a alumnos/as que siempre
hablan en clase, no prestan atención, sacan
malas notas y encima son molestos durante las explicaciones. Y al decir que los dejan
por imposibles se habla de que deciden
colocarlos al final de la clase lo más alejados posible de ellos – donde más pueden
distraerse -. Estos profesores/as tienen a
no malgastar el tiempo en hablar con éstos
niños/as… El alumno/a se da cuenta de
ello y puede que sinceramente piense que
el profesor/a le tiene manía.
Por otro lado, está la segunda respuesta “lo
que me enseñan en el colegio no me sirve
de nada”. Siempre se dice que el aprendizaje ha de ser cercano a los niños/as para
que les interese más, les motive, sientan la
necesidad de saber más… Pero realmente, ¿cumple el aprendizaje estos requisitos? No todos, pero muchos maestros/as
se limitan a enseñar lo que viene en los
libros de texto, y aunque son ediciones
renovadas y actuales, el contenido básicamente es el mismo, incluso los ejercicios
que en años anteriores. Y son contenidos
generales, que sí deben saber, pero el profesor/a debe impartirlos usando una metodología adecuada a las características de
sus alumnos/as, su nivel social, cultural…
Existen diferentes tipos de fracaso escolar:
1. Primario: Cuando aparecen problemas
de rendimiento en los primeros años de la
vida escolar del niño. Suelen estar asocia-

Fracaso escolar
dos a dificultades madurativas y dependiendo de cuales sean, pueden solucionarse espontáneamente o ser la base de
un fracaso escolar permanente.
2. Secundarios: Se produce cuando después de unos años de escolarización positiva aparecen problemas, generalmente
debido a cambios en el niño/a, como la
adolescencia o algún hecho puntual en la
vida del pequeño/a que interfiere momentáneamente.
3. Circunstancial: El fracaso es transitorio
y aislado, es por tanto algo cuyas causas
deben averiguar, para poder poner el remedio adecuado.
4. Habitual: Los suspensos constituyen la
tónica habitual del niño/a, desde el
comienzo de la escolaridad. Debido a causas de origen personal como por ejemplo,
retraso en el desarrollo psicomotriz, retraso del lenguaje hablado, retraso en la adquisición de la lectura y escritura - dislexias,
dislalia (pronunciación defectuosa), problemas de motricidad en la grafía, disgrafía- en la letra con desorientación espacial,
mala “caligrafía” muy aparatosa, bajo nivel
intelectual, problemas personales, etc.
Cuando se analizan casos de fracaso escolar para averiguar cuál es la causa se llega
a la conclusión de que en general los alumnos/as que lo sufren consideran que se les
exige demasiado pero en realidad son personas que tienen problemas emocionales,
de aprendizaje y en muchos casos trastornos psicológicos que no han sido tratados
ni percibidos por su entorno.
Muchos de los adolescentes que abandonan los estudios vienen de familias problemáticas en las cuales se les ha tratado
o dado a entender que son incapaces, o
que han tenido que madurar demasiado
temprano. Es decir, juega un papel muy
importante en estos casos la marginación
social. Aunque no siempre tiene por qué
ser así.
El secreto se encuentra en hacerles creer
en ellos mismos y que son capaces de todo,
en saberles sacar su potencial.
El trabajo de los docentes con estos alumnos/as puede llegar a ser muy duro y pesado, ya que estos niños/as suelen reírse de
ellos, frustrar su trabajo…pero el adulto
no se ha de rendir, debe mostrarles que
está ahí para ayudarles; no que es como
ellos piensan su enemigo, pero siempre el
profesor/a tiene que saber marcar las dis-

tancias. Con estos alumnos/as conflictivos antes de centrarse en la enseñanza de
conocimientos habrá que solucionar los
posibles conflictos emocionales que puedan existir. Es decir, si es necesario se parará la clase para tratar un conflicto antes de
continuar con la explicación de tema.
El sistema educativo actual en España, tal
vez dificulte el tener tiempo para los alumnos/as que lo necesiten o simplemente
para socializarlos, ya que son muchos los
contenidos curriculares que exige y poco
el tiempo que queda para dedicarlo al crecimiento personal.
Los alumnos/as incluso se aburren de no
hacer nada. Se dan cuenta de que pierden
el tiempo y prefieren dejar de ir al colegio
o instituto para ponerse a trabajar, algo
que en la mayoría de los casos nunca han
hecho pero aún así lo encuentran más
atractivo por el sueldo y más fácil porque
no tienen que estudiar ni dar explicaciones a nadie de su familia. Más tarde volverán a salir los mismos problemas que
tenían en la escuela por no saber respetar
a los compañeros/as, al jefe, al cliente…
En cualquiera de los casos, si no se trata
debidamente con ellos y se les dedica el
tiempo necesario, nunca alcanzarán el éxito en ninguna de sus experiencias, puesto que la sensación de frustración, de no
ser capaces de nada les seguirá acompañando vayan donde vayan.
En la actualidad, existen instituciones donde se acogen a niños/as que en su día decidieron dejar de estudiar y se les presta una
segunda oportunidad. En ellas se da más
valor a la formación de personas y aprendizaje de oficios que a los contenidos académicos. Con ello, logran hacerles sentir
válidos, especializándolos en trabajos y
fomentando las relaciones entre los compañeros/as.
Muchos son los profesores/as que enseñan pero no educan.
BIBLIOGRAFÍA
CASTILLO I. CARBONELL. “COMO EVITAR EL
FRACASO ESCOLAR EN SECUNDARIA: RECURSOS”. MADRID. 2006. EDITORIAL NARCEA.
PERRENOUD, PHILIPPE. “LA CONSTRUCCIÓN
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La importancia de las prácticas de laboratorio
en las clases de Ciencias Naturales
[Rosa María Velasco García · 26.970.936-D]

La ciencia es una actividad eminentemente práctica lo cual hace que su enseñanza
en el laboratorio sea un elemento indispensable. Aunque son muy importantes,
su realización en los centros de enseñanza son muy escasos debidas a entre otras
razones a la falta del profesorado necesario para realizar desdobles, falta de espacio y material, ya que normalmente existe un solo laboratorio para todo el alumnado del centro. Por otro lado, el método
tradicional de enseñanza ha sido de exposición de conocimientos por parte del profesor, por un lado, siendo el método más
rápido para presentar a los alumnos lo
extenso del temario, es por ello, que gran
parte de los alumnos pasen por el sistema
educativo sin haber realizado prácticas de
laboratorio.
Características que debe presentar el
laboratorio de un IES
El laboratorio debe estar dotado de una
serie de infraestructuras que ayuden al desarrollo de las actividades, garanticen su

adecuado funcionamiento, y la minimización de riesgos. Dotar bien un laboratorio
es caro y lo normal es que en la mayoría
de los centros de secundaria los laboratorios no se ajusten a lo recomendado.
Material necesario para el laboratorio
Antes de empezar a realizar cualquier práctica es de gran importancia que nuestros
alumnos conozcan el material, para qué
sirve y cómo se usa correctamente. Esta
debería ser la primera práctica a realizar.
En función de su utilidad, se puede diferenciar entre:
-Material esencial, sin el cual no podemos
realizar prácticas (por ejemplo: material
de vidrio, microscopios, etc.).
-Material necesario para prácticas concretas (por ejemplo: estufas de cultivo).
En ciertos casos, puede ser suplido con un
poco de imaginación.
El material más habitual en cualquier laboratorio es el siguiente:
1. Material específico
Microscopios:
· Microscopio compuesto: Material bási-

co. Importante su mantenimiento: limpieza y uso correcto.
· Microscopio petrográfico: Muy recomendable. Necesario para el estudio de la
estructura de minerales y rocas.
· Material específico para microscopía: pinceles; cubreobjetos y portaobjetos; estuches de disección; alfileres.
· Lupas: muy útiles, sobre todo para prácticas entomológicas, de botánica, micelios
y esporangios de hongos, etc.
· Lupas de mano: observación de detalles
de la naturaleza.
· Lupa de campo: observación de rocas y
minerales.
· Lupa binocular: observar objetos de tamaños variados.
2. Instrumentos de medida
-Balanza granatario. Imprescindible.
-Otros: brújulas; lipocalibres; tallímetros;
equipo de meteorología: barómetro, pluviómetro, veleta, etc.
3. Material metálico:
Normalmente se emplean como soportes
o para sujetar otros elementos: aro soporte; asa de platino; base soporte con vari-
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lla; gradillas para tubos de ensayo; lima
triangular; nueces; rejilla de amianto; trípode; tijeras; bisturí; pinzas etc.
4. Material de vidrio, pyrex y plástico
El material de vidrio y pyrex es el más
común, aunque el plástico los ha sustituido en numerosos casos (probetas, matraces, pipetas, elementos desechables). Algunos útiles son: buretas; placas de Petri;
desecadores; embudos; embudos de
decantación; matraces; mecheros de alcohol; morteros; pesa sustancias; pipetas;
probetas; tubos de ensayo; vasos de precipitados; vidrios de reloj.
5. Material de madera
Por ejemplo, gradilla para tubos de ensayo; pinzas para sujetar tubos de ensayo;
soporte para pipetas.
6. Aparatos para recolección de seres vivos
Cazamariposas, extensor de alas de mariposas; frascos para eliminar insectos; prensas de campo; trampas para coger insectos nocturnos.
7. Otros materiales
Agitador magnético; estufa de cultivo; frascos lavadores de plástico; incubadora;
material de porcelana: cápsulas y crisoles;
mecheros de gas o de alcohol; centrifuga;
frigorífico: es conveniente que posea un
congelador.
8. Reactivos
Son imprescindibles para la realización de
la mayoría de las prácticas de laboratorio.
Un inconveniente de muchos es su caducidad (por ejemplo: colorantes orgánicos

líquidos), pero la mayoría mantienen sus
propiedades durante años. Antes de su utilización es imprescindible que nuestros
alumnos conozcan las características y
peligros de cada uno de ellos.
Los reactivos se disponen por grupos:
-Ácidos: ácido acético, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico.
-Disolventes orgánicos: acetona, formol,
etanol.
-Colorantes: azul de metileno, reactivo de
Giemsa, eosina, hematoxilina, etc.
-Indicadores de pH: indicador universal y
fenolftaleína.
-Otros reactivos de uso general: inorgánicos (yodo, reactivo Fehling), orgánicos
(agar, glucosa, almidón).
9. Otros recursos
-Colecciones: minerales, rocas, fósiles....
-Maquetas y maderas en relieve. Es conveniente su realización por los alumnos.
-Modelos: esqueleto, hombre clásico, órganos, flor, pliegues…
Tipos de Trabajos Prácticos
Podemos realizar distintos tipos de trabajos prácticos, algunos de los cuales no
requieren necesariamente el uso del laboratorio:
1. Experiencias.- Son actividades prácticas destinadas a obtener una familiarización perceptiva con los fenómenos. Por
ejemplo, ver el cambio de color en una
reacción química; observación de cambios
de estado.

2. Experimentos ilustrativos.- Son actividades para ejemplificar principios, comprobar leyes o mejorar la comprensión de
determinados conceptos operativos.
3. Ejercicios prácticos.- Actividades diseñadas para desarrollar específicamente:
-Habilidades prácticas (medición, manipulación de aparatos, etc.).
-Estrategias de investigación (repetición
de medidas, tratamiento de datos, diseño
de experimentos, control de variables, realización de un experimento, etc.).
-Procesos cognitivos en un contexto científico (observación, clasificación, inferencia, emisión de hipótesis, interpretación
en el marco de modelos teóricos, aplicación de conceptos).
Algunos ejercicios prácticos son: uso del
microscopio óptico; uso de la balanza; clasificación de los minerales o fósiles; redacción de un informe sobre los resultados de
una investigación.
4. Experimentos para contrastar hipótesis.- Experimentos para contrastar hipótesis establecidas por los alumnos o por el
profesor para la interpretación de fenómenos. Por ejemplo, diseñar un experimento para confirmar el heliotropismo y
geotropismo en plantas.
5. Investigaciones.- Actividades diseñadas
para dar a los estudiantes la oportunidad
de trabajar como los científicos o los tecnólogos en la resolución de problemas.
Pueden ser:
-Investigaciones teóricas, dirigidas a la
resolución de un problema teórico.
-Investigaciones prácticas, dirigidas a resolver un problema práctico. Por ejemplo,
cómo se podría reducir la contaminación
de las aguas.
Conclusión
Dada la importancia del uso del laboratorio en las clases de ciencias naturales
durante todas las etapas de la enseñanza,
obligatoria y post- obligatoria, es fundamental dedicar tiempo del asignado a la
asignatura y recursos de los destinados al
centro y al departamento para fomentar la
realización de estas prácticas. Porque como
dijo Confucio: “Me lo contaron y lo olvidé,
lo vi y lo aprendí, lo hice y lo entendí”.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.ANGELFIRE.COM/TREK/BIOMETRIAYGENETICA/PRACTICAS.PDF
WWW.LABORATORIOESCOLAR.COM.AR/

Didáctica133
número 44 << ae

La letra del D.N.I. y los
números del reverso
[Raquel Rafael Arenas · 80.058.714-S]

A veces nos hemos preguntado de dónde viene la letra del D.N.I. que todos tenemos en
nuestro documento y que aparentemente
parece debida al azar, pero que en realidad
no es más que el resultado de un cálculo matemático. De tal forma, que conociendo los
números de cualquier D.N.I. podemos hallar,
realizando un simple cálculo, la letra de dicho
D.N.I. Y lo que es más, podemos saber de dónde proceden todos los números que aparecen en el reverso del D.N.I., algunos por simple observación, y otros realizando algunos
cálculos matemáticos.
Posibles letras para el D.N.I.
Las letras del alfabeto que pueden ser letras
del D.N.I. son 23 y son las que se indican a
continuación: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M,
N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z Algunas no se usan
porque pueden dar lugar a errores:
-La I puede confundirse con la L y el 1.
-La O puede confundirse con el cero.
-La U podría confundirse con la V.
-Además no se han tenido en cuenta las letras
dobles (Ch, Ll) ni nuestra Ñ.
¿Cómo se asigna la letra?
Se efectúa la siguiente división: Número del
D.N.I. entre 23. Y se toma el resto. Una vez calculado el resto consultamos con la asignación de letras que se muestra a continuación:
0 – T; 1 – R; 2 – W; 3 – A; 4 – G; 5 – M; 6 – Y; 7 – F; 8 –
P; 9 – D; 10 – X; 11 – B; 12 – N; 13 – J; 14 – Z; 15 – S;
16 – Q; 17 – V; 18 – H; 19 – L; 20 – C; 21 – K; 22 – E.

La asignación de las letras a los posibles restos de la división se ha realizado al azar.
Actividades
a) Comprueba si los siguientes D.N.I. son
correctos: 80057613 H / 04739761 K .
b) ¿Cuál será la letra de tu D.N.I.?
c) Escribe el número de dos D.N.I. que les
correspondan la misma letra.
d) ¿Cómo tienen que ser dos D.N.I. para que
tengan la misma letra?
Los números del reverso del D.N.I.
También se puede explicar matemáticamente el número que aparece en la segunda línea
a la derecha en la parte de atrás del D.N.I. (llamado código de verifcación final del N.I.F.),
desmitificando el mito de que dicho dígito se
refiere al número de personas que se llaman
de la misma forma que el portador del D.N.I.,
al igual que los demás números que aparecen en la parte de atrás del mismo, veámoslo con un ejemplo.

miento. - [8]
Operamos análogamente:
7 6 0 1 2 8
7 3 1 7 3 1
49 18 0 7 6 8

Por ejemplo, el D.N.I. de Periquito Pérez López
es el 12.345.678 Z (la Z calculada como expliqué anteriormente), nacido el 28/01/1976 y
cuyo D.N.I. caducará el 10/08/2016. Por la
parte de atrás de su D.N.I. aparecerá:

Sumamos: 49+18+0+7+6+8 = 88
El último dígito es el que buscábamos, así,
nuestro código de verificación de la fecha de
nacimiento es el 8.
9. Código de verificación de la fecha de caducidad del DNI. - [4]
Análogamente:

IDESP12345678Z3<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
7601288M1608104ESP<<<<<<<<<<<<<<<<<<8
PEREZ<LOPEZ<<PERIQUITO<<<<<<<<<<<<<

1 6 0 8 1 0
7 3 1 7 3 1
7 18 1 56 3 0

La interpretación es la siguiente:
Primera línea:
1. Tipo de documento. - [ID]
2. Nación. - [ESP]
3. NIF. - [12345678Z]
4. Código de verificación del N.I.F. - [3]
Segunda línea:
5. Fecha de nacimiento AAMMDD. - [760128]
6. Código de verificación de la fecha de nacimiento. - [8]
7. Sexo M/F. - [M]
8. Fecha de caducidad del DNI AAMMDD. [160810]
9. Código de verificación de la fecha de caducidad del DNI. - [4]
10. Nacionalidad. - [ESP]
11. Código de verificación final del N.I.F. de
los campos 3, 4, 5, 6, 8 y 9. - [8]
Tercera línea:
12. Apellidos y nombre - [PEREZ<LOPEZ<<PERI-

Sumamos: 7+18+0+56+3+0 = 84
El último dígito es el que buscábamos, así,
nuestro código de verificación de la fecha de
caducidad es el 4.
11. Código de verificación final del N.I.F. de
los campos 3, 4, 5, 6, 8 y 9. (el que aparece más
a la derecha)- [8]
Se colocan todos los números, incluyendo la
letra del D.N.I. y los anteriores códigos de verificación que tenemos en la primera y la segunda fila en orden. Teníamos:
IDESP12345678Z3<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

QUITO]

1 2 3 4 5 6 7 8 25 3 7 6 0 1 2 8 8 1 6 0 8 1 0 4
731 7 3173 1731731731731731
7 6 3 28 15 6 49 24 25 21 21 6 0 3 2 56 24 1 42 0 8 7 0
4

Existen cuatro códigos de verificación que
vamos a calcular matemáticamente:
4. Código de verificación del N.I.F. - [3]
Lo primero es hacer una asignación numérica a las letras según su posición en el alfabeto, comenzando por 0: A – 0; B – 1; C – 2; D – 3; E
– 4; F – 5; G – 6; H – 7; I – 8; J – 9; K – 10; L – 11; M –
12; N – 13; O – 14; P – 15; Q – 16; R – 17; S – 18; T –
19; U – 20; V – 21; W – 22; X – 23; Y – 24; Z – 25.

Y escribimos el D.N.I. haciendo el cambio de
la letra por el número correspondiente con
separaciones entre cada dígito y el número
correspondiente a la letra:
D.N.I.: 1 2 3 4 5 6 7 8 25

Y multiplicamos cada número por el número 7, por el 3, o por el 1, siguiendo la serie de
izquierda a derecha:
1 2 3 4 5 6 7 8 25
731 7 31 7 3 1
7 6 3 28 15 6 49 24 25

Y sumamos los resultados:
7+6+3+28+15+6+49+24+25 = 163

El último dígito es el que buscábamos, así,
nuestro código de verificación del N.I.F es 3.
6. Código de verificación de la fecha de naci-

7601288M1608104ESP<<<<<<<<<<<<<<<<<<¿?
PEREZ<LOPEZ<<PERIQUITO<<<<<<<<<<<<<

Los números son (con la letra del N.I.F.):
12345678Z37601281608104

Transformando la Z en número, tenemos:
1 2 3 4 5 6 7 8 25 3 7 6 0 1 2 8 1 6 0 8 1 0 4

Que multiplicando otra vez por la serie 7 3 1,
obtenemos:

Sumando: 7+6+3+28+15+6+49+24+25+21+21
+6+0+3+2+56+24+1+42+0+8+7+0+4 = 358
El último dígito es el que buscábamos, así,
nuestro código de verificación final del N.I.F.
es el 8. ¡Y NO es el número de personas que
se llaman igual que Periquito Pérez López!
Actividad
a) Busca tu número del D.N.I. y la letra en el
reverso del mismo.
b) Comprueba el código de verificación de tu
D.N.I.
c) Busca tu fecha de nacimiento en el reverso de tu D.N.I.
d) Comprueba el código de verificación de tu
fecha de nacimiento.
e) Busca la fecha de caducidad de tu D.N.I. en
el reverso del mismo.
f) Comprueba el código de verificación de la
fecha de caducidad de tu D.N.I.
g) Ya tienes todos los datos para comprobar
el número que aparece a la derecha del reverso del D.N.I. Comprueba que es correcto.
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El software educativo en
la Educación Secundaria,
un ejemplo: Gymkamates
[Manuel Ignacio López Quintero · 45.743.012-Z]

Existen muchos procedimientos para reforzar el conocimiento de cada uno de los cursos de la ESO, uno de ellos es el uso del software educativo. Se denomina software educativo aquel destinado a la enseñanza, al autoaprendizaje y al desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. Como existen profundas
diferencias entre las filosofías pedagógicas,
también hay una amplia gama de enfoques
para la creación de software educativo atendiendo a los diferentes tipos de interacción
que debería existir entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje: educador, aprendiz, conocimiento y ordenador. Como
software educativo existen desde programas
orientados al aprendizaje hasta sistemas operativos completos destinados a la educación.
Desde hace unos años, se han ido desarrollando gran cantidad de software didáctico
de todo tipo, sobre todo a cargo de empresas
privadas que proveen aplicaciones de carácter educativo a institutos y colegios. Navegando por internet también se puede encontrar
páginas con software didáctico gratuito de
distinto tipo. Hay numerosos tutoriales más
o menos interactivos, de todo tipo de materias y para cualquier edad. Este campo probablemente sea el más desarrollado hasta
ahora por su sencillez y utilidad. Sin embargo, al haber una gran cantidad de software
educativo en el mercado es necesario escoger una aplicación que cumpla unas características que permitan al profesor realizar en
su centro una enseñanza de calidad usando
este tipo de aplicaciones.
Las principales características pedagógicas
de un software educativo deseable en la Educación Secundaria serían las siguientes:
Calidad en los contenidos: al margen de otras
consideraciones pedagógicas sobre la selección y estructuración de los contenidos según
las características de los alumnos y el temario de la asignatura en un curso de la ESO, se
tendrá en cuenta las siguientes cuestiones
cualitativas:
-La información que se presenta es correcta
y actual, se presenta bien estructurada diferenciando adecuadamente: datos objetivos,
opiniones y elementos.
-Los textos no tienen faltas de ortografía y la
construcción de las frases es correcta.

-No hay discriminaciones. Los contenidos y
los mensajes no son negativos ni tendenciosos y no hacen discriminaciones por razón
de sexo, clase social, raza, religión y creencias.
-La presentación y la documentación es clara y sencilla.
Capacidad de motivación: para que el aprendizaje significativo en un software educativo
sea de calidad es necesario que el contenido
sea potencialmente significativo para el estudiante y que éste tenga la voluntad de aprender significativamente, relacionando los nuevos contenidos con el conocimiento almacenado en sus esquemas mentales. Así, para
motivar al estudiante en este sentido, las actividades deberán despertar y mantener la
curiosidad y el interés de los usuarios hacia
la temática de su contenido, sin provocar
ansiedad y evitando que los elementos lúdicos interfieran negativamente en los aprendizajes. También conviene que atraigan a los
profesores y les animen a utilizarlos.
Fomentar la iniciativa y el autoaprendizaje:
Las actividades de los programas educativos
deben potenciar el desarrollo de la iniciativa
y el aprendizaje autónomo de los alumnos,
proporcionando herramientas cognitivas para
que los estudiantes hagan el máximo uso de
su potencial de aprendizaje, puedan decidir
las tareas a realizar, la forma de llevarlas a cabo,
el nivel de profundidad de los temas y puedan autocontrolar su trabajo. En este sentido, se debe facilitar el aprendizaje a partir de
los errores (empleo de estrategias de ensayoerror), tutorizando las acciones de los estu-

diantes, explicando (y no sólo mostrando) los
errores que van cometiendo (o los resultados
de sus acciones) y proporcionando las oportunas ayudas y refuerzos.
Además se estimulará el desarrollo de habilidades metacognitivas y estrategias de aprendizaje en los usuarios, que les permitirán planificar, regular y evaluar su propia actividad
de aprendizaje, provocando la reflexión sobre
su conocimiento y sobre los métodos que utilizan al pensar.
Un ejemplo de software educativo es Gymkamates. El objetivo principal de Gymkamates
consiste en desarrollar un software educativo que permita afianzar a los alumnos los
conocimientos adquiridos durante el segundo curso de Matemáticas de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria. Este software educativo se integrará en el Cajón Matemático para
ampliar así su oferta didáctica. El Cajón Matemático es un proyecto de elaboración de
material didáctico en soporte informático,
subvencionado por la Consejería de Educación de Andalucía. Ha estado coordinado por
Rafael Bracho y han participado 20 profesores de matemáticas de distintos niveles, algunos de la UCO (Universidad de Córdoba) y
otros de centros de Enseñanza Secundaria y
Bachillerato.
Uno de los factores importantes del juego es
que la interfaz es sencilla y colorida. Esto se
ha pensado así debido a que el público que
está destinado el software educativo, entre 12
y 14 años, percibe con mucha más atención
los colores vivos que los colores saturados.
También se ha buscado la facilidad en la navegación del programa para que el usuario no
pueda aburrirse o distraerse.
Debido a que dicho software educativo está
dirigido principalmente a la consolidación
del segundo curso de matemáticas de la Educación Secundaria Obligatoria se propone
simular una Gymkhana ya que resulta una
actividad atractiva en la adolescencia. Una
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Gymkhana es una competición realizada con
la idea de proporcionar zonas de juego que
entretengan y eduquen. Está compuesta por
actividades destinadas al ejercicio físico, al
entretenimiento y sobre todo a la educación.
En la simulación, el jugador, en este caso el
alumno, dispone de una serie de pruebas, o
desafíos matemáticos, que deberá superar
para conseguir una célebre frase sobre las
matemáticas. Cada prueba que supere obtendrá una parte de ésta frase y para completar
el juego deberá conseguir la frase entera, es
decir, superar todas las misiones. Cada misión
será un desafío matemático que supondrá un
reto al jugador. No se pretende que cada
misión sea una actividad de repaso, sino que
a través de los conocimientos adquiridos
supere el reto que se le propone. La simulación tratará sobre una Gymkhana realizada
en el campo debido a la diversidad de actividades que se pueden hacer en la naturaleza.
Como se observa en la imagen se muestra la
primera actividad de Gymkamates. Dicha actividad trata sobre encontrar los diferentes factores de un número determinado. Si el usuario acierta obtendrá más puntos y si falla se
le restarán puntos. Cada número puede descomponerse en más o menos factores, ya que
un factor puede descomponerse a su vez en
dos o más factores. Por tanto el reto del juego consiste en obtener todos los factores posibles de cada uno de los números. Cuántos
más desfactorice un número más puntos
obtendrá y el alumno demostrará los conocimientos que tiene sobre factorización.
Como conclusión final se puede afirmar que
el software educativo, si es de calidad y se utiliza correctamente, puede resultar de gran
ayuda para los docentes en el afianzamiento
de los contenidos de un alumno. Un ejemplo
de software educativo para la Educación
Secundaria es Gymkamates, un proyecto que
se incluirá en el Cajón Matemático y que permite reforzar los conocimientos adquiridos
en el segundo curso de Matemáticas de la
Educación Secundaria Obligatoria.
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La escuela promotora de
una vida sana y saludable
[Jaime Hernández Tejera · 44.711.390-B]

Hoy en día nos encontramos que una
inmensa mayoría de niños/as poseen una
escasa actividad física que es complementada por un alto nivel de sedentarismo, hábitos alimenticios inadecuados y
un elevado consumo de televisión y videojuegos. Como consecuencia de ello surgen una serie de patologías físicas y psíquicas. El deporte debe hacer frente a
dicha realidad ‘virtual’ en la que están
inmersos nuestros escolares, favoreciendo más que nunca la educación de
lo motriz frente al sedentarismo y propiciando relaciones interpersonales para
evitar jóvenes aislados socialmente.
Los comienzos en educación de la actividad física deben ser en la escuela como
factor motivante y luego en el seno de la
propia familia, ya que la primera escuela es la casa y los padres tienen que estar
implicados en el afianzamiento de dichos
hábitos saludables, para lo que necesitan una formación específica que evite
contradicciones en la mente del escolar
entre lo que se le dice en el colegio o club
y la posible formación antagónica que
puedan recibir en casa. Una vez que los
padres “apuntan” a su hijo en una escuela deportiva, si las clases o entrenamientos son adecuados y resultan atractivos
para los intereses del niño, supondrá una
gran ventaja para conseguir jóvenes
emancipados, debido a su mayor motivación intrínseca, favoreciendo que dicha
actividad deportiva se pueda consolidar
en un hábito para el futuro.
Pero apuntar al niño en una escuela
deportiva no significa que realice todo
tipo de tareas, ya que, puede que no sean
del atractivo y gusto del mismo. Es por
ello que debe tener un claro fin social y
educativo existiendo el civismo y la solidaridad primando más el proceso que el
producto (resultado) y favorezca un aprovechamiento constructivo, activo y saludable del tiempo libre del niño. En este
sentido tenemos que tener cuidado con
lo que se va a enseñar y lo que queremos
conseguir con estos jóvenes. Hoy en día
nos encontramos Nos encontramos con
un fenómeno deportivo, donde prima el
éxito y se idolatra a los deportistas famosos. Todos sueñan con llegar a ser como
Nadal, Casillas, Gasol, Iniesta... Pero su

talento es inalcanzable para la mayoría de
los humanos.
Al niño, que no es un “hombre en miniatura”, por sus claras diferencias funcionales, no se le pueden aplicar sin más los
modos de aprendizaje del adulto, ni realizarle un entrenamiento adaptado, disminuyendo simplemente la carga. Sin embargo, hemos de ser conscientes que las lagunas que queden en su esquema motor, más
adelante serán muy difíciles de corregir,
ya que el niño de 6 a12 años es una auténtica esponja psicomotriz.
En el entrenamiento infantil se deben anteponer los objetivos educativos, aunque su
consecución sea a medio y largo plazo, a
otros objetivos más puntuales pero con
menos proyección en la formación deportiva del niño, ya que dicha formación es un
proceso largo y complejo que no conviene
acelerar en aras sólo del éxito inmediato.
A veces se acelera el proceso porque el
entrenador, o incluso los mismos padres,
pretenden ser ambiciosos, exigiendo programas acelerados y rendimientos a corto plazo, sin tener en cuenta las necesidades y aspiraciones de los niños. La clave
no está en el qué enseñar (competencia y
rendimiento motriz) sino en el cómo enseñar, ya que el deporte no es intrínsecamente educativo. La educación se debe conseguir a través de una correcta actuación
pedagógica del profesor, que favorezca su
autonomía personal y compromiso social.
En este sentido, al niño hay que educarle
deportivamente en tres vertientes (Velázquez, 2007):
-Como practicante: que asimile y desarrolle conocimientos, capacidades y actitudes para aprender destrezas deportivas,
valorar aspectos relacionales, relativizar
éxitos y fracasos…
-Como espectador: respeto a rivales y árbitros, valorar el juego limpio, saber interpretar el juego…
-Como consumidor: que sea crítico ante
determinados aspectos mercantilistas (marcas de prendas deportivas, raquetas…).
Esta función educativa es tremendamente importante ya que a veces observamos,
durante las competiciones deportivas en
edades tempranas, a personas adultas
“dirigiendo-entrenando” a jóvenes deportistas, donde su único fin parece ser la victoria por encima de todo, pareciendo más
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un fanático aficionado que un educadorpedagogo.
Un buen monitor/profesor en el deporte
base debería basar su proceso de enseñanza-aprendizaje en las siguientes directrices psico-pedagógicas:
-Debe tener presente que educar no es
adiestrar y que sus acciones tienen más
fuerza que sus palabras (modelo a imitar
por los niños).
-Si está poco motivado, tiene pocos conocimientos técnicos y/o pedagógicos o si
crea demasiado estrés psicofísico en los
niños, favorecerá su abandono precoz.
-Favorecer la educación en valores individuales y sociales (respeto, control de
impulsos, juego limpio, superación ante
adversidades, aceptación de compromisos, personalidad, esfuerzo, voluntad, disciplina, coraje, trabajo en equipo, coope-

ración, solidaridad, etcétera).
-Potenciar el diálogo, la socialización y la
coeducación, donde no se encuentren elementos de discriminación.
-Mejorar su capacidad crítica y reflexiva,
vivenciando las consecuencias de sus actos
e intentando disminuir el grado de insatisfacción que causan las derrotas o fracasos.
-Trasladar el respeto a normas, compañeros y árbitros.
-Favorecer la participación y presentar
tareas asequibles a las posibilidades de
cada uno.
-Primar la satisfacción por el movimiento
y el juego, basando el programa en los intereses y necesidades de los niños, principalmente los lúdicos (propiciar “caras felices”).
-Se deben respetar las reacciones fisiológicas y psicológicas del desarrollo, rechazando las máximas exigencias en edad

infantil, siendo mejor cargas livianas y frecuentes que entrenamientos intensos y
distantes. A veces el mejor entrenamiento es un buen descanso.
-Favorecer la funcionalidad de los aprendizajes (inteligencia motriz) y la comprensión mental de la actividad, lo que repercutirá en un aumento de la motivación,
disposición y autonomía. Antes de ejecutar es importante comprender, teniendo
presente que nunca el tecnicismo debe
superar el trato humano.
-Se debe potenciar la capacidad creativa
y productiva del niño, evitando la especialización precoz (al igual que una manzana no se debe recolectar a mitad de su
maduración, pues nunca tendría el mismo sabor que si la dejáramos madurar
libremente).
-Dar la posibilidad de jugar sin imposición
de resultados. La competición debe tener
un enfoque pedagógico, debe ser un medio
y nunca un fin en sí misma, ya que una
medalla no vale más que la salud integral
de un niño.

Al niño no se le pueden
aplicar sin más los modos de
aprendizaje del adulto, por
sus propias características
-Resaltar la importancia de una buena relación afectiva con los jugadores-alumnos,
evitando las críticas negativas y manteniendo siempre una buena educación ante
ellos (no sirve de nada saber mucho si después no sabes “llegar” al niño). Por tanto,
no hay que excederse en gritos o en críticas, ya que éstos pierden su efectividad
cuando se hacen habituales, pudiendo ser
útiles en momentos determinados.
-Es muy conveniente favorecer la autoestima del niño, corrigiendo y aplaudiendo
las cosas bien hechas, pero siempre debemos mantenernos equilibrados emocionalmente (no ser un ‘hincha’).
-Tener paciencia y motivar siempre, siendo conscientes de la importancia de dar
continuamente conocimiento de los resultados (feed-back externo), durante y después de la ejecución (no sólo cómo lo han
hecho, sino cómo mejorar y si saben detectar por sí solos los errores).
-Todos los entrenamientos deberán estar
totalmente preparados, evitando la improvisación, debiendo ser analizados al final
(“toda experiencia vivida que no es reflexionada, no sirve para nada”).
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Ya hemos comenzado el curso escolar
2010/11 y es tiempo de programar aquellas
salidas escolares que conecten con los intereses de nuestro alumnado. Reflexionando
sobre ellas es cuando nos damos cuenta de
la importancia que tienen como valor educativo y de la necesidad de las salidas en los
centros educativos, ya que:
· Despiertan el interés de los/as niños/as y
su curiosidad en relación con el medio que
le rodea (Piaget).
· Aplican sus conocimientos.
· Aprenden a aprender.
· Se origina el aprendizaje significativo.
· Fomenta la socialización.
· Estimula el espíritu crítico y creativo, partiendo siempre de la metodología globalizadora.
Para que nuestra actividad sea una experiencia satisfactoria para el alumnado y para
nuestro proyecto educativo, es preciso planificar e investigar las salidas exhaustivamente, por tanto debemos decidir que salidas queremos realizar con nuestro alumnado y que estas sean acordes tanto con las
unidades didácticas como con los proyectos que se esté llevando a cabo. Además,
estas actividades las debe recoger el Equipo de Ciclo apoyándose en el Plan de Centro y tenerlas planificadas para el curso escolar por medio de las Propuestas Pedagógicas. (DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
las escuelas infantiles de segundo grado, de
los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y
de los centros públicos específicos de educación especial.)
Para la planificación de nuestra salida, debemos contemplar el aspecto didáctico y el
organizativo.
Didáctico
Este apartado hace referencia al valor educativo de nuestra salida organizada, así como
a las actividades que vamos a realizar antes,
durante y después de la salida del centro
con nuestros/as alumnos/as:
Antes de la salida: tenemos que tener muy
claro si vamos a necesitar la colaboración
de la familia. Para ello debemos realizar, si
fuese necesaria, una reunión con las familias donde se les pedirá colaboración, lo que
nos ayudará a estrechar las relaciones familia-escuela. En la reunión debemos despejar dudas respecto al sentido de la actividad
y su utilidad, la fecha, el horario, así como
las funciones a desempeñar por los/as
padres/madres que vengan voluntarios/as,
entre otras: ir acompañando al grupo y no
a su hijo/a, permanecer atentos/as y aten-

La salida como actividad
global motivadora
der las necesidades del alumnado sin impedirles el movimiento ni la exploración o satisfacción de su curiosidad. Ya que serán figuras de referencia, es de extremo interés que
se impliquen en la actividad.
Otro tema a tratar con los padres/madres en
la reunión es respecto a la correcta cumplimentación de la autorización, la ropa adecuada para la salida, lo relacionado con el
desayuno, elementos que deben o no llevar...
También debemos planificar aquellas actividades que llevaremos a cabo con nuestro
alumnado antes de la salida, cuya finalidad
no es otra que la de motivarles, prepararles,
acercarles a su entorno próximo, a la realidad que les rodea. Estas actividades estarán
integradas en la asamblea, incluso en la creación de talleres para la realización de tarjetas de identificación, en discos de stop, ver
vídeos de otras visitas, búsqueda de información para que nuestro alumnado se identifique con la actividad, etc… así como otras
acciones que cada docente crea necesario
llevar a cabo dependiendo de las particularidades del alumnado.
Por otro lado, es importante que antes de salir
con el alumnado, les recordemos lo que vamos a hacer, asignemos parejas, recordaremos las normas de conducta, comprobaremos y verificaremos los/as alumnos/as que
han ido a clase y su tarjeta identificativa.
Actividades durante el recorrido: aquí prima sobre todo la observación directa, sistemática y/o dirigida sobre aquellos aspectos que creamos interesantes. Recogeremos
objetos materiales siempre teniendo en
cuenta la no degradación del medio, nos
comunicaremos abiertamente con otros
profesionales, llevarán a cabo un registro de
datos y concluiremos con una actividad de
recuerdo-simbolización que se llevarán a
cabo en la asamblea antes de irse a casa
(siempre que el reloj nos lo permita).
Actividades después de la salida o de consolidación: Basadas principalmente en
recordarles al alumnado lo que se ha hecho,
pero sobre todo dirigidas a que ellos/as procesen la información, la maduren y concluyan lo que han aprendido como producto
de la investigación y el trabajo.
Los medios a utilizar para la consecución
del objetivo serán entre otros: dramatizaciones, dibujo libre, diálogos sobre lo que
han vivido, lo que más les haya impactado

de la experiencia, canciones, cuentos, poesías, talleres, etc.
Organizativo
Hace referencia al docente, a la planificación e investigación que debe llevar a cabo
para la salida, contemplado como mínimo
los siguientes elementos y con una actitud
siempre abierta y flexible:
· Conocer previamente el sitio a visitar, las
características que posee, elementos disponibles e incluso si fuese necesario realizar
una visita previa para poder analizar y prevenir posibles accidentes, zonas adecuadas
o no al alumnado, la longitud del trayecto,
servicios, si hay cerca centros sanitarios,
botiquín, etc.
· Organizar el grupo-clase y al personal que
acompaña, ya sea familia, profesor de apoyo o el monitor que guiará la visita, etc.
· Planificar si es necesario transporte y de
qué tipo (bus privado o público, tren, …), lo
que supondrá a las familias de forma económica o de organización, así como el horario de salida y llegada previsto con sus posibles desvíos previsibles.
· Organizar los recursos materiales necesarios para el grupo, papel higiénico, botiquín,
agua, tarjetas de identificación, gorro, etc.
Por último el docente debe valorar y/o evaluar ambos aspectos de la salida, así como
si nuestra actitud ha sido lo suficientemente flexible y abierta.
A través de todo lo expuesto, podemos decir
que las salidas en Educación Infantil son
experiencias educativas de gran relevancia,
que completan el desarrollo del aprendizaje del alumnado, y de la que destacamos
como valores:
· Son motivadoras por sí mismas.
· Permiten que se esté en contacto con la
realidad que nos rodea y a su vez manipularla y actuar sobre ella.
· Fomentan el espíritu crítico y creativo,
aprendiendo globalmente y ratificando aquello que se ha venido explicando en el aula.
En consecuencia, el alumnado no sólo va a
desarrollar el pensamiento sino además el
desarrollo sociológico, puesto que se fomentarán actitudes de cooperación, aceptación
de normas de convivencia, la compensación de desigualdades sociales, actitudes de
respeto y defensa con el medio ambiente,
así como el desarrollo afectivo y por tanto
el desarrollo integral del alumnado.

