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La tecnología, al servicio
de la inclusión educativa
ONCE apoya la integración en las aulas de más de 7.400 niños y jóvenes ciegos
a través de cinco centros que aplican modelos, instrumentos y técnicas punteras
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cación y Formación Profesional, Mario
Bedera, visitó el Centro de Recursos Educativos de la ONCE, situado en el madrileño barrio de Moratalaz, donde se presta apoyo a más de 2.400 niños y niñas
ciegos. Allí se presentó el primer ‘e-book’
especialmente diseñado para el alumnado con discapacidad visual, una
demostración de la tecnología accesible
para una educación cada vez más inclusiva. Elaborado gracias a la colaboración
entre el Ministerio de Educación y la
ONCE, “Leer para aprender. Leer en la
era digital” es la primera publicación que
cumple con todos los parámetros de
accesibilidad para personas invidentes
o con discapacidad visual; recoge los artículos de la sección ‘Con Firma’ del centro virtual ‘www.leer.es’, y no sólo traduce automáticamente, sino que va indicando los distintos niveles de lectura.
Antes de emprender la visita guiada por
las instalaciones del CREE, Bedera mantuvo una reunión con varios responsables de la ONCE en materia de Servicios
Sociales y Educación y otros representantes del ministerio, para conocer de primera mano el funcionamiento del modelo educativo de la organización, sobre el
que se apoya la integración en las aulas
de más de 7.400 niños y jóvenes ciegos
repartidos por toda la geografía estatal.
Posteriormente, la comitiva realizó un
recorrido por las diferentes estancias del
colegio, como la zona de residencia de
los estudiantes, el aula de educación
temprana donde los psicólogos trabajan
con bebés ciegos y con sus familiares,
las clases de educación para el alumnado con sordoceguera y las aulas dedicadas a Primaria y ESO. Algunos de los puntos de parada fueron el taller de manualidades, donde un grupo de niños sordociegos aprenden habilidades de la vida
cotidiana, y el aula de expresión corporal, clave para la movilidad y el desarrollo de estos escolares.

“

El CRE de la ONCE
en Madrid es el centro
educativo de referencia
para 2.400 menores
con discapacidad visual
de seis comunidades.
En España hay cinco
centros de este tipo

El CRE de la ONCE es el centro educativo de referencia para unos 2.400 menores con discapacidad visual de las comunidades autónomas de Madrid, Castilla
y León, Castilla-La Mancha, Canarias,
Navarra y País Vasco. Con una extensión
aproximada de 22.000 metros cuadrados,
estas dependencias albergan un área de
residencia para unos 130 niños; el Centro Escolar Específico (para enseñanzas
de Primaria, Secundaria y Formación
Profesional); un polideportivo; las zonas
comunes de recreo y comedor, y todo el
área administrativa donde se sitúan los
despachos y unidades de atención.
En cuanto a recursos humanos y servicios, amén de los órganos de dirección
y coordinación, cuenta con equipos
específicos de apoyo a la educación para
todas las edades y todas las necesidades.
Así, entre los más de 260 profesionales
que componen su plantilla, hay maestros, técnicos en rehabilitación, trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos,
logopedas, o instructores tiflotécnicos
(para el manejo de tecnología adaptada).
Además del CRE de Madrid, la ONCE tiene otros cuatro centros en España de las
mismas características, de forma que se
ofrece cobertura al alumnado con ceguera o deficiencia visual de todo el territorio nacional, beneficiándose de estos ser-
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vicios más de 7.400 estudiantes. Estas instalaciones abarcan todas las etapas, desde
la atención temprana e infantil, a las enseñanzas obligatorias (Primaria y Secundaria), enseñanzas postobligatorias y estudios universitarios, educación de personas
adultas y atención a alumnos escolarizados en centros de Educación Especial.
Según informaron fuentes de la ONCE, la
colaboración con las administraciones de
las diferentes Comunidades Autónomas es
fundamental para “alcanzar esa plena
inclusión en la escuela de este alumnado
como puente para su posterior integración
plena en la sociedad y su inserción social
y laboral futuras”. En función de las necesidades de cada estudiante se elabora un
Plan Individualizado de Atención, en el que
están asignados un coordinador y un maestro itinerante que se ocupan tanto de la
atención directa del niño o la niña con discapacidad como del apoyo y asesoramiento al centro ordinario de estudio, al tutor y
profesores, así como a las familias.
El trabajo directo con el alumnado con discapacidad visual incluye una amplia variedad de técnicas específicas: estimulación
visual, autonomía personal (orientación,
movilidad y habilidades de la vida diaria),
aprendizaje de un sistema de lectoescritura funcional (braille o tinta); tiflotecnología;
habilidades sociales; o tecnologías de la

El secretario de Estado de
Educación y Formación
Profesional, Mario Bedera,
visitó el CRE que la ONCE
tiene en Moratalaz.

información y la comunicación, entre otras.
En algunos casos, las necesidades del
alumno requieren del servicio de Escolarización Transitoria o Combinada del CRE
(realización de algún curso o temática en
el centro), ofreciéndole una respuesta concreta, individualizada, especializada y específica, al objeto de volver a integrarse lo
antes posible en su centro ordinario.
En la actualidad, de cara a la puesta en marcha del Proyecto Escuela 2.0 y el riesgo de

que los alumnos ciegos puedan quedar
excluidos de las clases por tecnología no
accesible, la ONCE trabaja con las Administraciones Públicas sobre la necesidad
de que los recursos didácticos digitales y
las herramientas tecnológicas que se utilizan en el aula sean accesibles para todo el
alumnado. Participa de forma activa en la
investigación y elaboración de soluciones
que permitan a los diseñadores de las plataformas educativas hacerlas accesibles.
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No habrá ‘MIR educativo’
[E.G.R.] El secretario de Estado de Educación y Formación Profesional ha negado
que se vaya a crear un ‘MIR educativo’; o
dicho en otras palabras, que se vaya a establecer un sistema de formación de especialistas docentes como el que existe para
los médicos. Mario Bedera cierra así la puerta a la opción planteada por el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez
Rubalcaba, quien hace unos meses barajaba la posibilidad de que el Ejecutivo adoptara esta decisión, trasladando a la enseñanza el modelo de selección hoy instaurado en los centros sanitarios, y que han de
superar los facultativos antes de aspirar a
una plaza pública. El también ministro del
Interior señalaba entonces que “educar va
a ser cada día una tarea más difícil” e incidía en la necesidad de “resolver la formación permanente”, que es un tema que “no
tenemos bien resuelto”, por lo que es “momento de plantearnos otra alternativa”.
Para Bedera, sin embargo, lo que ha habido es una interpretación errónea de las
palabras del vicepresidente: “Cuando hablamos de ‘MIR educativo’, que fue la frase de
Rubalcaba, lo que quiere explicar es que de
un golpe visualicemos de qué habla. Es
imposible trasladarlo al mundo educativo
lo que se hace en el mundo sanitario, pero
sí la idea principal, es decir, que necesitamos a los mejores y estos tienen que tener
una práctica contrastada antes de entrar
en el aula”, explicó el secretario de Estado
durante su visita al Centro de Recursos
Educativos (CRE) de la ONCE en Madrid.
Lo que sí está haciendo el ministerio que
dirige Ángel Gabilondo es trabajar en la
elaboración de un Real Decreto, que tiene previsto aprobar antes del verano, que
regulará el sistema de acceso a la función
docente garantizando “un periodo de prácticas dilatadas después de la oposición”.
Materias optativas en centros pequeños
Por otra parte, Bedera habló del contenido del Real Decreto que el Ministerio de
Educación tiene previsto aprobar próximamente, que contempla que los institutos pequeños, en lugar de ofrecer las once
materias optativas previstas en las tres
opciones (dos orientadas a Bachillerato y
una a Formación Profesional de Grado
Medio), podrán impartir seis. En este sentido, explicó que los centros menores de
Secundaria no estarán obligados a ofertar
todas las asignaturas optativas del nuevo
cuarto curso de la ESO, que tendrá carác-

Bedera rechaza la posibilidad de que se establezca un
sistema de formación de especialistas docentes como
el que existe para los médicos, como dijo Rubalcaba.
Lo que sí habrá es “un periodo de prácticas dilatadas”
para quienes aprueben las oposiciones de educación

ter orientador hacia Bachillerato o Formación Profesional, por motivos económicos.
Esta posibilidad responde a las demandas
de algunas regiones que se han mostrado

“

asignaturas optativas, porque hay cierta
dificultad por parte de algunas comunidades en las que hay centros pequeños
para poder impartir todas”, manifestó.
Bedera indicó también que los alumnos cursarán siete
materias obligatorias y podrán elegir
dos de la opción
elegida y una de las
otras dos opciones
que no han elegido.
De esta manera, el estudiante cursará diez
asignaturas en total (siete obligatorias y
tres optativas).

Fue Alfredo Pérez Rubalcaba
quien, el pasado mes de noviembre,
planteó la posibilidad de trasladar el
sistema MIR al campo de la docencia

preocupadas por el coste de la reforma.
“Lo que dice el borrador es que las tres
opciones son obligatorias, pero no las once
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Gabilondo: “Estoy en contra
de separar a los excelentes”
El ministro apuesta por desarrollar programas específicos para
los alumnos sobresalientes, pero sin aislarlos de otros jóvenes
[L.Contreras] El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, ha apostado por desarrollar “programas específicos” para los alumnos sobresalientes,
pero sin separar o aislar a estos estudiantes del resto de sus compañeros, al tiempo que ha admitido
que “a veces se ha descuidado” a los jóvenes “con
mayor capacidad y motivación”. Así lo indicó en
una entrevista concedida a Telecinco, en la que
también insistió en la necesidad de que las principales fuerzas políticas alcancen un acuerdo en
materia educativa. “Estamos en el estado de las
autonomías y la cercanía de la educación a los ciudadanos es determinante”, manifestó Ángel Gabilondo, quien incidió en que su deseo “no es que
haya menos autonomía, sino más solidaridad entre
todas las comunidades y regiones”. En cualquier
caso, dejó claro que “hay más pacto del que parece”, pese a que no se pueda esperar, “al menos inmediatamente, una gran foto con todos aplaudiendo”.
Después de que la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, anunciara su intención
de crear un Bachillerato especial para los alumnos

sobresalientes, Gabilondo ya declaró estar “a favor
de la excelencia”, pero “en contra de que se separe
a los excelentes” del resto de los alumnos en clase.
El ministro hizo estas declaraciones en un mitin en
Villaverde (Madrid), donde dejó claro que cree “en
una excelente educación para todas y todos desde
la igualdad y hacia la diferencia”. “Hay muchos tipos
de excelencia: la intelectual y la ética”, concluyó el
máximo responsable de la política educativa, quien
también defendió, una vez más, la asignatura de
Educación para la Ciudadanía.
Premiar a los alumnos que trabajan más
Por otra parte, el conseller valenciano de Educación, Alejandro Font de Mora, destacó que “competir no es malo”, ya que “una vez asegurada la equidad” y “la igualdad de oportunidades”, el sistema
educativo “tiene que esforzarse para que los alumnos que más trabajan, los excelentes, tengan su
premio”, y “premiar a los mejores es un hecho positivo, no sólo para ellos, sino para los docentes y
para la sociedad entera”.

A los ‘sin papeles’ con hijos
escolares no se les podrá
expulsar hasta fin de curso
Se reduce a 45 días el tiempo para la obtención del
permiso de residencia para investigadores extranjeros
[Andalucíaeduca] Los inmigrantes en
situación irregular que tengan hijos menores de edad escolarizados no podrán ser
expulsados del territorio nacional hasta
que finalice el curso, salvo que el otro progenitor sea residente en España y pueda
hacerse cargo de ellos. Tampoco podrán
ser repatriadas a sus países de origen las
personas enfermas y las mujeres embarazadas ‘sin papeles’ si el viaje supone un riesgo para la gestación o para la salud. Estos
son algunos de los preceptos contemplados en el nuevo Reglamento de Extranjería, que también reduce de 90 a 45 días el
tiempo para la obtención del permiso de

residencia temporal y trabajo para investigadores procedentes de terceros países
(fuera de la Unión Europea), lo que, según
el Ministerio de Ciencia e Innovación, facilitará la contratación y atracción de talento internacional y mejorará la movilidad
de los científicos y estudiosos.
A favor de la competitividad
El departamento que dirige Cristina Garmendia ha explicado que esta nueva normativa favorece la competitividad de la
economía española y contribuye a la internacionalización de las empresas en el marco de la política europea de inmigración.

ala ‘nota’
Castilla y León
y País Vasco, las
más eficientes en
gasto educativo
Castilla y León, País Vasco,
Navarra, Madrid y Asturias son
las comunidades autónomas
que presentan mayor eficiencia del gasto educativo, según
un estudio de Profesionales
por la Ética, que compara las
tasas de escolarización, graduación e idoneidad -edad del
alumnado y curso académico- con el coste que destina
cada región por estudiante.
El informe ‘Las políticas educativas en España: ranking de
excelencia educativa’, concluye que Castilla y León con el
59,5 por ciento, país Vasco
(58,3%), Navarra (53,6%),
Madrid (50,2%) y Asturias
(47,4%) son las regiones más
eficientes, frente a Baleares
(18,6%), Castilla La Mancha
(20,1%) y Canarias (21,7%).
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CCOO, UGT y FAPA no
quieren las oposiciones
para otoño en Madrid
Lucía Figar avanzó que difícilmente el proceso selectivo
podría desarrollarse antes o en plena temporada estival
[M.Oñate] CCOO y UGT, así como asociaciones de padres y madres del alumnado,
han mostrado su rechazo a que las oposiciones al Cuerpo de Maestros en la Comunidad de Madrid se realicen en otoño, dados
los previsibles trastornos organizativos que
esta circunstancia puede provocar en los
centros escolares. La consejera de Educación, Lucía Figar, indicó que ya que “a día
de hoy no se ha aprobado la oferta de
empleo público”, difícilmente el proceso
selectivo para el acceso a la función docente podría desarrollarse antes o en plena temporada estival. “Probablemente se convoquen antes de verano, pero se celebrarán a
la vuelta” de vacaciones, pues “lógicamente hay que dar tiempo a que los opositores
se preparen”, apostilló la titular del ramo.
“El inicio de curso -añadió- está salvaguardado, porque incorporaremos interinos, y
después del proceso, aquellas 489 plazas
(las que se ofertarán) se incorporarán al sistema educativo; pero no va a haber falta de
profesores, porque nosotros tenemos cerca de 6.000” en situación de interinidad. No
lo cree así la Federación de Asociaciones de
Padres de la Comunidad de Madrid ‘Francisco Giner de los Ríos’, que prevé un arranque del año escolar “caótico” en los centros
educativos por “la ausencia de una parte
sustancial del profesorado” y “la pérdida de
un gran número de horas lectivas”.

En opinión de los responsables de la FAPA,
esa situación se prolongará posteriormente, cuando los aspirantes que superen la
oposición y consigan plaza se incorporen
a los colegios, desplazando a quienes las
ocupen como interinos. “Esto tendrá como
consecuencia la ruptura del proceso educativo ya iniciado por el cambio de profesor e incluso el tutor en los grupos, algo
que los centros educativos públicos viven
con demasiada frecuencia como consecuencia de una política educativa equivocada que potencia la interinidad, lo que
impide un adecuado desarrollo de los Proyectos Educativos debido a la provisionalidad y alteración constante de las plantillas”, asegura la federación, que afirma que
a esto se sumará el “desajuste” en los centros privados, “que tendrán que suplir, iniciado también el curso escolar, a quienes
se marchen a la enseñanza pública para
ocupar su plaza de funcionario”.
Esta entidad tampoco comparte los argumentos de la Consejería de Educación “en
el sentido de que realizar los exámenes
antes sólo dejaría tres o cuatro semanas a
los posibles opositores para prepararse el
temario, pues recuerda que los opositores
se preparan durante años para presentarse a las pruebas”. Asimismo, discrepa de
que la normalidad al inicio de curso esté
garantizada gracias a los 6.000 interinos,

puesto que “serán precisamente estos los
que se presentarán a las oposiciones y no
será posible cubrir la ausencia de un colectivo tan amplio”.
Menos ‘profes’ en Cataluña
En Cataluña, donde según cifras aportadas
por Comisiones Obreras existen 8.000 interinos, las cosas no están mejor. La Conselleria de Enseñanza ha admitido ante los
sindicatos del sector que el próximo curso
‘prescindirá’ de 900 docentes, ya que solo
cubrirá la mitad de las 1.800 jubilaciones
que se producirán, y eso pese a que se prevé la llegada de 15.000 nuevos alumnos.
Así lo indicó la portavoz de la FE-CCOO,
Montse Ros, quien explicó que el argumento de la Generalitat es la aplicación del
decreto de prorrogación del presupuesto
para 2011 aprobado en enero, que sólo prevé cubrir el 50 por ciento de los retiros.

La Generalitat catalana
solo cubrirá la mitad de las
1.800 jubilaciones que se
producirán el próximo curso
Ros calcula que sólo doscientos colegios
podrán seguir impartiendo la sexta hora,
puesto que, de los 2.800 maestros dedicados a este refuerzo, el departamento dispondrá de 540. De los docentes que quedan de la supresión de la sexta hora, unos
380 irán a parar a Secundaria y el resto se
dedicarán a dar clases de refuerzo para
Infantil y Primaria, que supone un reparto
de un profesor por línea.
Por su parte, Rosa Cañadell, de USTECSTEs, declaró que “si es verdad que no
piensan quitar ningún puesto de trabajo,
que firmen un pacto de estabilidad”. A su
juicio, “todo lo que no sea contratar 3.000
nuevos profesores ya es un recorte”.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Zapatero habla de la enseñanza
del inglés en el portal Youtube
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, cree que el bajo nivel de inglés de los españoles no se debe al doblaje de las películas y de series de televisión, sino a que “este problema suele
ocurrir en países con un idioma muy poderoso, como
el castellano” y a que “en la escuela, hasta hace
pocos años, el inglés no estaba tan extendido”.
Así lo indicó en respuesta a la pregunta de un ciudadano en una entrevista organizada por YouTube.
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Otro colegio condenado
[Andalucíaeduca] El Juzgado de Primera Instancia número 29 de Barcelona ha
condenado a un colegio a pagar 32.769,71
euros a los padres de una menor que sufrió
acoso escolar durante más de un año, tras
entender que el centro no adoptó ninguna
medida al respecto, llegando su tutora a no
creer a la niña, pese a los múltiples avisos
de sus progenitores. Según la sentencia, la
escuela no realizó actuaciones de prevención, ni ideó ningún plan de seguimiento
por no creer a la alumna, lo que supone
“una falta de diligencia del centro palpable
y manifiesta” en un caso de 'bullying'.
Los hechos comenzaron en el curso 20072008, cuando al ver la tutora lo que sucedía en clase con la pequeña, medió para
que los acosadores la dejaran en paz, algo
que logró parcialmente. Al año siguiente,
la situación volvió a ser la misma, y, pese
a que los padres de la estudiante instaron
al colegio a que tomaran cartas en el asunto, el centro no lo hizo. El hostigamiento
que sufrió la niña fue tal, que sus padres
hubieron de llevarla al pediatra, que le recetó calmantes para intentar mitigar el trastorno psicológico. Según el juez, las entidades y personas titulares de un centro
docente responderán por los daños que
causen a sus alumnos menores de edad en

i en corto
Un total de 30 jóvenes
andaluces reciben el
Premio Extraordinario de
Bachillerato de 2009/10
Un total de 30 jóvenes han recibido el Premio Extraordinario de Bachillerato correspondiente al
curso 2009/10, una distinción que otorga la Consejería de Educación para reconocer públicamente los méritos académicos de los alumnos más
brillantes al concluir sus estudios no universitarios. El premio, que queda anotado en el expediente académico del alumno, está dotado con
1.000 euros y exime al beneficiario del pago de
tasas universitarias en el primer curso. Además,
los premiados pueden optar al Premio Nacional
de Bachillerato del Ministerio de Educación.
Para optar al Premio Extraordinario de Bachillerato, los alumnos deben haber obtenido una nota
media de 8,75 en los dos cursos de Bachillerato, así como realizar una prueba específica. Esta
prueba, desarrollada el pasado mes de noviembre, se organiza en dos ejercicios.

los períodos en los que se encuentren bajo
la vigilancia de los profesores, responsabilidad que cesará cuando éstas prueben que
cumplieron con la diligencia de un buen
padre de familia para prevenir el daño.

“

curso; que no se aconsejó derivar a la víctima al psicólogo de la escuela, pese a la
prescripción médica; y que tampoco llegaron a cambiarla de clase, tal y como solicitaron los padres. Este fallo judicial se dio
a conocer pocas
semanas después
de que un colegio
de Alcorcón fuera
condenado a pagar
40.000 euros, más
los intereses legales
correspondientes
desde la fecha de
interposición de la denuncia y al abono
de las costas, a los padres de un ex alumno que fue acosado por cinco de sus compañeros de “forma continuada”.

Tendrá que pagar 32.769 euros
a los padres de una estudiantes que
sufrió acoso escolar durante más
de un año por no adoptar medidas

La sentencia recoge que la tutora no informó a la directora del colegio hasta noviembre de 2008, cuando el acoso venía del año
anterior y se reprodujo desde el inicio del
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Las tareas escolares
[Yolanda Berango García · 29.139.113-E]

El 52 % de los estudiantes de Primaria recibe apoyo familiar para realizar las tareas
escolares. Además de servir de repaso de
clase y de crear un hábito de estudio, las
tareas escolares fomentan el desarrollo de
la autonomía de niños y niñas. La familia
debe dejarles andar solos, pero sin dejar de
vigilarles. (Diario Sur Digital 17-10-2005).
Las tareas escolares suponen para el niño
sus primeras preocupaciones, sus primeras cargas de responsabilidad. Y es que,
además de reforzar y repasar lo aprendido en clase, los especialistas consideran
que las tareas escolares suponen una buena oportunidad para adquirir hábitos de
trabajo, desarrollar su capacidad de organización y potenciar su autonomía.
“Un pequeño, pero constante trabajo diario, no sólo va a ayudar al niño a crearle un
hábito de estudio, sino que le hará más responsable y se sentirá más implicado en sus
tareas. El trabajo diario es la base para que
se convierta en un niño y un alumno responsable”, aconsejan los psicólogos Sergio
y Begoña García. A su juicio, desde pequeños hay que exigirles responsabilidades,
como recoger sus juguetes o su ropa y, poco
a poco, generalizarlo al ámbito escolar.
Como dice José Manuel Esteve, catedrático de Teoría e Historia de la Educación de
la Universidad de Málaga, “acostumbrarles al esfuerzo es bueno, porque cualquier
cosa que merezca la pena requiere esfuerzo”. Es más, Esteve considera que la exigencia es aún más necesaria hoy en día, “y
en los colegios se han dado cuenta de ello”.
La finalidad de la realización de los deberes en casa es reforzar aquello que se ha
aprendido en clase. El niño tiene la oportunidad de comprobar si es capaz de poner
en práctica lo visto en el aula y verificar si
ha comprendido todo ello. Ante la tarea
ha de ser capaz de actuar de forma independiente, así como aprender a organizarse el tiempo y a asumir responsabilidades.
Requiere automotivación, disciplina y la
habilidad necesaria para poder utilizar
otras fuentes de estudio. Es una de las formas que tiene el niño de aprender por sí
mismo.
Los deberes o el estudio en casa son dos
cosas que deben hacerse obligatoriamente aunque al niño no le gusten. Pero
¿Cómo es posible hacer del estudio, fuera
del ambiente escolar, una experiencia de
aprendizaje positiva para el niño?

El papel de la familia
En opinión de los psicólogos Sergio y Begoña García a los niños desde pequeños hay
que exigirles responsabilidades, como
recoger sus juguetes o su ropa y, poco a
poco, generalizarlo al ámbito escolar.
Como dice José Manuel Esteve, catedrático de Teoría e Historia de la Educación de
la Universidad de Málaga, “acostumbrarles al esfuerzo es bueno, porque cualquier
cosa que merezca la pena requiere esfuerzo”. Es más, Esteve considera que la exigencia es aún más necesaria hoy en día, “y
en los colegios se han dado cuenta de ello”.
María Victoria Trianes, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la
Universidad de Málaga, afirma que “para
saber organizarse, el niño comienza a ser
organizado por los padres”.
Muchos son los padres que se preocupan,
al comenzar la etapa escolar de sus hijos,
y procuran ayudarles en todo aquello que
esté relacionado con las tareas. Esta ayuda, en ocasiones, puede llegar a frenar las
posibilidades de sus hijos, quienes se acostumbran a realizar lo que se les encomienda teniendo siempre un ojo supervisor que
les garantiza que aquello que están haciendo, está bien. “El papel educativo del colegio es indiscutible, pero no suficiente. La
ayuda de padres y madres irá siempre
encaminada a favorecer la autonomía de
los niños, ya que son altamente responsables del desarrollo adecuado de actitudes,
valores y hábitos para alcanzar el éxito académico”, asegura Begoña García.
En los primeros años escolares, los educadores proponen que padres y madres ayuden a sus hijos a planificar la tarea, a prever
cómo hacerla y a valorarla. A medida que
vayan creciendo, habrá que ir dejándolos
solos, en su habitación, pero visitándolos
mientras trabajan y comentando las dificultades o los logros. Se trata, por tanto, de ejercer un papel de control, y no de agobiarles.
Es importante para los padres saber que
se espera en el colegio y ayudar a sus hijos
a planificar su trabajo. Para ello, deberán
recabar información tanto de sus hijos
como de la escuela:
· Del niño.- Hay que preguntar a los niños
cuáles son las obligaciones que tienen respecto al colegio: tareas para el día siguiente, trabajos próximos, fechas de exámenes.
Además de obtener información, los niños
reconocerán el interés que demuestran sus
padres por todo aquello que les concierne.

· De la escuela.- Mediante una entrevista
con el maestro al inicio del curso escolar,
los padres podrán saber qué se espera del
niño durante el curso. Es importante estar
informado, a lo largo del curso, tanto del
comportamiento como del rendimiento
escolar. Es conveniente saber si el alumno está siendo responsable con su trabajo, para en el caso de que no lo sea, poner
soluciones cuanto antes.
Elaboración de un plan de trabajo
Cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, “habrá unos que necesiten media
hora y otros, el doble. Depende de las aptitudes y características personales. No pasa
nada porque un niño necesite un refuerzo mayor que otro o requiera un apoyo
externo, lo que no se puede hacer es agobiarle con deberes, clases particulares y,
además, actividades complementarias”,
aconseja José Manuel Esteve.
Los padres, junto con sus hijos deben establecer un plan de estudios y de deberes
apropiados para ellos. No hay que olvidar
que lo que es bueno para un niño puede
no serlo para otro. Algunos niños necesitan tener tiempo libre al terminar las clases para poder desfogarse y quemar el exceso de energías, mientras que a otros les va
mejor hacer los deberes antes de ponerse
a jugar. Hay que experimentar primero y
luego enfocar los cambios necesarios.
El plan puede ser formal, e incluso escrito como un contrato, o bien verbal. Con
niños muy responsables puede ser suficiente hablar de los deberes para organizarlos dentro de la rutina diaria. Para otros,
es necesario un control constante y ayuda de los padres, al menos al principio para
lograr que el niño persevere.
Será necesario, según un acuerdo mutuo,
establecer un tiempo concreto para realizar los deberes. El niño debe ayudar a
tomar la decisión para que sea una hora
adecuada para él. Habrá que fijar esta hora
como algo fijo aunque, podría variarse si
es necesario.
Una vez establecido el tiempo necesario
para dedicar a la realización del trabajo
diario, no hay que olvidar que éste se llevará a cabo en un lugar adecuado. El niño
necesita un lugar personal para estudiar
que sea tranquilo, bien iluminado y equipado, en el que tenga a mano todo aquello que necesite y en el que habrá de evitarse elementos que puedan distraerle.
Vigilar y reforzar los comportamientos
de estudio
En ocasiones, los niños se “atascan” ante
algún trabajo o ejercicio. Para evitar su
frustración y el consiguiente abandono
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ante la dificultad, habrá que tratar de comprender las razones que impiden al niño
encontrar una solución. Hay que tratar de
comprender las razones que tiene el niño
si no hace los deberes o qué problemas tiene si no quiere estudiar: ¿Hay un tema
específico que no quiere abordar? ¿Se trata de un problema cotidiano o sólo ocurre
de manera ocasional? ¿Comprende aquello que se le pide? ¿Se distrae fácilmente?
¿Se olvida de hacer el trabajo o llega a casa
sin estar preparado para hacerlo? ¿Le resultan las materias demasiado difíciles? ¿Existen interferencias exteriores que imposibilitan la tarea?
Una vez que se haya descubierto el motivo que está llevando al niño a no cumplir
con las expectativas previstas, habrá que
ver si el plan de trabajo diseñado se ajusta, si habrá que modificarlo o si habrá que
introducir elementos nuevos como pueden ser recurrir a recompensas (podrás
jugar con tu juguete favorito, ver tu programa de TV, cuando termines de hacer lo que
tienes que hacer), marcar tiempos de trabajo y tiempos intermedios de descanso,
o realizar un gráfico del tiempo de estudio.
Mediante estos gráficos se establecerán
metas específicas para el tiempo empleado en estudiar, incrementando los períodos de estudio gradualmente, si fuera necesario. El niño, mediante un cronómetro,
puede llegar a controlar el tiempo que lleva estudiando o realizando la tarea, parar
cuando cesa en la misma y volver a ponerlo en marcha cuando reinicia su trabajo.
Técnicas de organización y estudio
Un niño, por naturaleza, ni es organizado
ni sabe cómo estudiar, así que habrá que
ayudarle a aprenderlo. La manera de llevarlo a cabo será:
· Revisar los deberes. Es conveniente que
el niño apunte los deberes en algún lugar
concreto (agenda, cuaderno, etc.), así los
padres pueden comprobar si está hecho
todo aquello que debía hacer el niño.
· Dividir los deberes en pequeñas partes,
para hacerlos más asequibles. Si el niño se

siente continuamente frustrado porque
no sabe cómo empezar, habrá que enseñarle a fraccionar los
deberes en partes
que le resulten más
accesibles. Es preciso que se pregunte a
sí mismo por dónde
empezar, qué hacer
a continuación...
· Enseñarle a distribuir el tiempo. Hay que dejarle que administre su tiempo planificando con antelación cuando tenga exámenes o tenga que
presentar trabajos. Es conveniente que
anote en un tablón o en un calendario
habilitado en su habitación, las fechas en
las que tiene que entregar sus trabajos o
realizar los exámenes próximos.
· Dar ejemplos de cómo planificar con anticipación. Los fines de semana son un buen
momento para que el niño organice por
adelantado las actividades que tiene que
llevar a cabo a lo largo de la semana.
· Repaso de los deberes. Hay que enseñarle al niño cómo se hace un “repaso de los
deberes” cada día antes de abandonar el
colegio para asegurarse de que tiene todos
los libros y el material que va a necesitar.
Es bueno que tenga en su poder los teléfonos de sus compañeros por si le surgen
dudas de si ha apuntado bien lo que tiene
que hacer.
Proporcionar refuerzos adicionales
· Elogiar el esfuerzo. El niño entiende el
elogio como que importa a sus padres,
como que éstos se interesan por lo que
hace. Hay que elogiarle por haberse acordado de los deberes. Si se distrae habrá
que ayudarle a volver al trabajo y a establecer una nueva meta. Si se frustra con
facilidad, habrá que elogiarle por trabajar
independientemente durante algunos
minutos antes de pedir ayuda.
· Ser positivos. Cuando el niño haga bien
el trabajo, lo intenta o se muestra paciente ante una tarea, hay que elogiarle. Si tiene dificultades con un tema, habrá que
aumentar su confianza comentando sus
éxitos en otras materias, y hacerle ver que
es normal cometer fallos.
· Utilizar gráficos en los que se registrarán
los logros obtenidos por el niño con el fin
de recompensarlo.
Utilizar consecuencias negativas.
Si a pesar del plan de trabajo el niño no cumple con sus responsabilidades, los padres
deberán actuar de manera eficaz e inmediata. Las consecuencias del incumplimien-

to deben ser rápidas, suceder en seguida,
para que tengan efectos inmediatos.
Dar responsabilidad paulatinamente
Mientras el niño madura hay que darle gradualmente responsabilidades en cuanto a
los deberes y el estudio. Es mejor que los
padres colaboren con los esfuerzos del niño
que le terminen los deberes. Muchos niños
se sienten angustiados por no poder solucionar un problema del mismo modo que
el maestro lo hizo en la escuela. En ocasiones una pregunta clave conseguirá que
terminen su trabajo correctamente sin
haberles facilitado la solución al problema.
Aunque los padres deben trabajar junto al
niño al principio, intentarán disminuir el
papel de vigilantes tan pronto como sea
posible, a pesar de que estarán lo suficientemente cerca, para que en el caso de que
el niño necesite una ayuda puntual, pueda recurrir a ellos.
Dado que los deberes deben reforzar lo
aprendido en clase, el niño deberá poder
hacerlos solo la mayoría de las veces. A
pesar de que los padres deben proporcionar seguridad y guía, no deben hacer el
trabajo por el niño, bajo ningún concepto. Si con frecuencia el niño se muestra
incapaz de hacer los deberes por sí mismo
habrá que hablar con el maestro y quizá
sea necesario valorar una ayuda adicional
en clase o un profesor particular.
Conclusión
No podemos olvidar que las tareas son un
instrumento esencial para que el maestro
verifique los progresos del alumno. No hay
que olvidar que las tareas de casa son un
instrumento esencial para que el profesor
verifique los progresos del alumno y si éste
ha asimilado con eficacia los contenidos
impartidos en el aula. En este caso, si la
participación de los padres implica pasos
como la corrección y la resolución de los
deberes, es muy difícil que el docente pueda discernir entre lo que el alumno realmente sabe y consigue hacer por sí solo y
lo que no domina aún.
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La educación estética
[Elvira Domínguez Fernández · 44.596.785-S]

Abordar el concepto de la estética supone
la visión a través de un auténtico caleidoscopio. Tal concepto, en su acepción pura,
deviene, forzosamente, en el de belleza;
éste en el de arte, y así sucesivamente,
según los planos y espejos de nuestro caleidoscopio particular. Cuando nos referimos
al concepto educación estética, normalmente nos referimos a la formación en
materias artísticas. En esta dirección, “la
estética se orienta no sólo hacia la práctica artística que le es contemporánea, sino
también hacia los valores artísticos del
pasado que funcionan activamente en la
cultura del presente” (De la Fuente, J; 1987).
El sentimiento, la conmoción o impresión
que produce determinada obra artística
en cada ser humano, es una experiencia
única e intransferible en cuanto a lo que
de íntimo y sentimental conlleva. Es, en
ese sentido, personal y particular. La educación estética que procura y/o propicia
tales efectos, por el contrario, no lo es. Sino
que debe incidir en la cualidad de desbordarse en otros. De ahí la importancia de
ahondar en las teorías, reflexiones y pro-

cedimientos que hacen posible la transmisión de las capacidades de poder delimitar, asentar y cultivar los conocimientos acerca del fenómeno estético en sus
más amplias dimensiones.
Si, como docente, es mi deseo subrayar un
compromiso de responsabilidad con mi
propia materia -Educación Plástica y
Visual-, tal compromiso debe desarrollarse a través de conocimientos y experiencias, formación y secuencia lógica, en definitiva, para que la labor de pedagogía sea
mínimamente seria y exitosa. No bastaría
con pintar excepcionalmente, interpretar
de forma impoluta una partitura o escribir un magnífico poema si nuestro quehacer se desenvuelve frente a alumnos que
poco o nada tienen que ver con lo que se
ha dado en llamar “público”. Un buen pintor, músico o poeta no tiene por qué ser
un buen profesor.
Una cuestión es el modo de hacer y otra el
modo de enseñar. Grandes artistas se han
revelado como malos enseñantes y otros,
de capacidades mediocres han resultado
ser magníficos maestros. Respecto de la
educación estética, entiendo como médu-

la indispensable la concepción primaria
de la interdisciplinariedad. Ya que el goce
estético igualmente deriva de la contemplación de un cuadro, la audición de una
pieza o la lectura. Y su génesis es, a grandes rasgos, compartida. Con ello quiero
decir que suele ser extraño encontrar a
alguien a quien le entusiasmase la pintura pero deteste la música o la literatura y
viceversa. Tales manifestaciones emanan
de un conjunto, de un acervo social y cultural cuyos lazos, motivos y dependencias
se unen de forma inextricable.
Por regla general, una persona cultivada
es capaz de gozar del conjunto de las manifestaciones que el arte aporta y en tanto
mayores avances realice en materia de
educación estética más amplia será su
capacidad de gustar de las diversas facetas en que éste se prodiga.
De igual modo obtendrá una formación
que le permita no ya sólo disfrutar de dicho
placer, sino también de discernir y valorar per se, sin necesitar acudir, de forma
desesperada de los dictados de la moda o
el gusto imperante. Poseerá una formación sólida y fundamentada, lo cual, en
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éste y otros ámbitos, ya es catalogable
como verdadero patrimonio cuando no
como abierto reto.
Nada nos enseñan en las Facultades de
Bellas Artes sobre la Educación Estética.
Pasamos centenares de horas dibujando
o preparando pátinas y lienzos. Trabajamos con infinidad de texturas -desde el
arcaico y puro material que representa el
barro hasta la madera, las resinas, los metales o el mármol-. Algunas asignaturas
hacen especial mención de la historia de
la escultura o de los ismos más recientes.
Pero no sabemos cómo acometer los principios que deben regir una enseñanza en
concreto referida a la estética desde un
punto de vista más amplio que el puramente técnico.
El arte se aborda desde la materia, dando
por descontado que no hace falta incidir
en la faceta que atañe a la sutileza -en ocasiones inexplicable- del espíritu.
Naturalmente, no todo alumno de arte es
artista. De la misma forma que no todos
los que aprenden ecuaciones o sintaxis
devendrán en matemáticos y lingüistas.
Tampoco el alumno de plástica -salvo las
naturales y deseables excepciones- descubrirá su vocación gracias a las exiguas
horas que el actual sistema educativo dedica a tales menesteres. Pero, a mi juicio, tan
productivo e interesante resulta espolear
las destrezas latentes como asentar unas
bases acerca de ciertos principios estéticos conducentes al gusto. Al buen gusto, quizá, como ciertos especímenes de fauna y flora- en vías de extinción. Lo que
desde hace algún tiempo la pedagogía de
la rutina escolar actual se preocupa en
materializar como “motivación”.
La educación estética y de las sensibilidades debiera ocupar un lugar primordial en
el currículo y penetraren el alumnado
interdisciplinarmente, ya que permite desarrollar en los alumnos la capacidad de
juzgar críticamente mediante el establecimiento de nuevos puntos de vista -generalmente más tolerantes y multidireccionales- sobre las situaciones estéticas del
entorno a las que estamos sometidos constantemente, pues como bien indica el filósofo y profesor Adolfo Sánchez Vázquez:
“Todos vivimos -académicos o no- en ciertos momentos de nuestras vidas, en una
situación estética, por ingenua, simple o
espontánea que sea nuestra actitud como
sujetos en ella. Ante la flor que se obsequia, el vestido que se elige, el rostro que
cautiva o la canción que nos place, vivimos esa relación peculiar con el objeto que
llamo situación estética”.

Entiendo que la Educación Estética debiera erigirse como una enorme y flexible
construcción social, en la que cada grupúsculo, individuo o estamento colaborase en lo que entiendo y considero uno de
los mayores y más nobles acervos que
posee el ser humano en cuanto ser racional y espiritual. De hecho, la realización
intelectual que conlleva el proceso educativo debe ir siempre de la mano del crecimiento espiritual que permita al alumno
potenciar el placer individual a través del
desarrollo de un juicio crítico ante un lienzo, la valoración de un texto, el disfrute de
una pieza musical, el análisis de un discurso o la comparación de las diferentes
situaciones sociales del mundo en que se
desarrolla como individuo actuante. En
definitiva, se trata de transformar sus enfoques, potenciar e instruir su sensibilidad
tanto perceptiva como creativa, es decir,
impulsar su capacidad para transformar
la naturaleza y a la vez conmoverse con su
belleza y armonía. Y no sólo la naturaleza,
sino con todo lo que posea un valor estético: hacia las creaciones y acciones humanas, las demás personas, hacia su propio
yo interno e incluso hacia actitudes de la
vida cotidiana.
Toda esta asimilación y comprensión del
arte y la realidad se erigen como cualidades básicas latentes en el ser humano sin
embargo, requieren una formación y educación para que afloren y cristalicen en una
personalidad universalmente desarrollada, ya que no se manifiestan por sí mismas.
De ahí la importancia de hacer de la educación estética un objetivo común en las
aulas. Es preciso contextualizar los elementos estructurales de la conciencia estética en la base educativa de todos los estudiantes, con el fin de que amplíen sus
capacidades para expresar, comprender,
comprender, sentir y disfrutar la belleza
artística y los ideales y emociones que derivan de la realidad y del arte en diversas formas; lo cual los realizará como individuos
más preparados y competentes en multitud de aspectos de la vida cotidiana.
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[Daniel Navarro Sánchez · 44.206.929-D]

El siglo XXI ha propiciado -entre otras cosasuna igualdad de derechos entre todos, prueba de ello es la obligación de reserva de
empleo para las personas discapacitadas.
En este sentido, es más que evidente que
las personas con discapacidad deben incorporarse al mercado de trabajo, y las instituciones públicas deben preservar que estas
personas no vean vulnerados sus derechos
y formen parte activa del mercado laboral
-pues este supone un elemento vital de realización en las personas, del que no puede
quedar excluido un sector de la población
tan válido como cualquier otro-.
1. Introducción
La Ley 13/1982, de 13 de abril, de Integración Social de Minusválidos (LISMI) establece en su artículo 38 la obligación de las
empresas públicas o privadas que cuenten con una plantilla de cincuenta o más
trabajadores, de reservar al menos el dos
por cien de la misma en favor de trabajadores minusválidos.
Quince años después de la entrada en vigor
de esta Ley, y a causa del fracaso en la aplicación y cumplimiento de la obligación
descrita, la Ley 66/1997 de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social
introdujo una importante modificación en
el precepto citado, posibilitando la exención de la obligación de reserva en determinadas circunstancias y remitiéndose al
desarrollo reglamentario de la Ley para
regular las mismas.
En virtud de este mandato legal se han
aprobado sucesivos Reales Decreto y Órdenes de desarrollo que regulan las medidas
alternativas a adoptar por las empresas
que cumplan los requisitos establecidos.
El objeto de la presente Nota Informativa
es concretar el alcance de la obligación legal
de reserva de un 2% de puestos en favor de
personas discapacitadas, así como el procedimiento y requisitos para adoptar las
medidas alternativas a dicha obligación.
2. Normativa aplicable
· Ley 13/1982, de 13 de abril, de Integración Social de Minusválidos (LISMI).
· Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, que
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor
de los trabajadores con discapacidad (sustituye y deroga el Real Decreto 27/2000).
· Orden de 24 de julio de 2000, que regula
el procedimiento administrativo referente a las medidas alternativas. Dicha Orden
continúa en vigor en lo que no se oponga
al RD 364/2005.

La obligación de reserva
de empleo para las
personas discapacitadas
· Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero,
que regula los enclaves laborales como
medida para fomentar el empleo de las
personas con discapacidad.
· Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo,
que regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de trabajadores minusválidos, modificada por el Real
Decreto 170/2004, de 30 de enero.
3. Delimitación de la obligación. Cómo se
cuantifica la reserva
De acuerdo con lo establecido en las normas citadas anteriormente, el cómputo
del 2% de la plantilla a efectos de la obligación de reserva debe realizarse teniendo en cuenta las siguientes reglas:
· El cómputo se realizará sobre la plantilla
total de la empresa. En la actualidad, la Ley
no posibilita realizar el cómputo sobre el
conjunto de la plantilla de un grupo de
empresas, por lo que todas las empresas
de un grupo que superen los 50 trabajadores deberán cumplir la obligación de reserva de forma individualizada. No obstante,
debemos indicar que existen propuestas,
que incluso se han presentado ante el Congreso de los Diputados, pretendiendo la
modificación de la Ley en el sentido de permitir realizar el cómputo sobre la plantilla total del grupo de empresas, lo que, en
la mayoría de los casos, disminuiría notablemente el número de contratos con discapacitados a concertar o a sustituir.
· Tomando como período de referencia los
12 meses inmediatamente anteriores,
deberá realizarse un promedio de trabajadores empleados en la totalidad de los
centros trabajo de la empresa.
El cómputo de la obligación de reserva no
se realiza por centro de trabajo, sino por
empresa, incluyendo a la totalidad de la
plantilla, con las siguientes matizaciones:
- Los trabajadores contratados a tiempo
parcial computarán en su totalidad.
-Los trabajadores con contratos de duración
determinada superior a un año computarán como trabajadores fijos de plantilla.
-Los trabajadores cuyo contrato de duración determinada no supere el año de
duración se computarán según el núme-

ro de días trabajados en el periodo de referencia, teniendo en cuenta que cada 200
días trabajados o fracción se computarán
como un trabajador más.
En este sentido, si tomamos como ejemplo una Empresa X que tiene la siguiente
plantilla:
-756 trabajadores indefinidos.
-17 trabajadores temporales cuyo contrato es de duración superior al año.
-El total de horas trabajadora por los
empleados vinculados a la Compañía con
contrato de carácter eventual de duración
inferior al año es de 8.329 que divididas
entre 200, resulta un total de 41,64.
En virtud de todo lo expuesto, el número
de discapacitados que la Empresa X debe
contratar con el objeto de cumplimentar
la obligación de reserva del 2%, sería de 16
trabajadores.
4. Exención en supuestos excepcionales
En relación con la obligación impuesta por
el artículo 38.1 LISM, el vigente RD
364/2005 establece la posibilidad de que
las empresas queden exentas de esta obligación en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya previsto dicha posibilidad a través de acuerdos recogidos en la
negociación colectiva sectorial de ámbito
estatal o, en su defecto, de ámbito inferior.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83.2 y 3 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo.
b) Asimismo, se regula la posibilidad de
acogerse a la citada exención por decisión
voluntaria del empresario, en los siguientes supuestos tasados:
· Cuando los servicios públicos de empleo
competentes o agencias de colocación no
puedan para atender la oferta de empleo
presentada, bien por inexistencia de candidatos o carecer los mismos de interés en
las condiciones de trabajo ofertadas.
· Cuando existan probadas razones de
carácter productivo, organizativo, técnico
o económico que motiven la especial dificultad para incorporar trabajadores con
discapacidad a la plantilla de la empresa.
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Cuando en virtud de cualquiera de los
supuestos anteriores el empresario quede
exento de la obligación de reserva de puestos del citado Artículo 38 LISMI, deberá
adoptar alguna de las medidas alternativas previstas en el artículo 2 del mencionado RD 364/2005.
5. Régimen legal de las medidas alternativas al cumplimiento de la obligación de
reserva de empleo
5.1. Tipos de medidas alternativas
De conformidad con el artículo 2 del Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, que regula las medidas alternativas a la obligación
de reserva de empleo, las empresas podrán
optar por cualquiera de las siguientes:
a) La celebración de un contrato mercantil
o civil con un centro especial de empleo, o
con un trabajador autónomo con discapacidad, para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo de bienes necesarios para el
desarrollo de la actividad de la empresa.
b) La celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo,
o con un trabajador autónomo con discapacidad, para la prestación de servicios
ajenos y accesorios a la actividad normal
de la empresa.
c) La realización de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre de carácter
monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de
empleo de las personas con discapacidad.
La entidad beneficiaria de dichas acciones
de colaboración deberá ser una fundación
o una asociación de utilidad pública cuyo
objeto social sea, entre otros, la formación
profesional, la inserción laboral o la creación de empleo en favor de las personas
con discapacidad, y que permita la creación de puestos de trabajo para aquéllas y
su integración en el mercado de trabajo.
d) La constitución de un “enclave laboral”,
previa suscripción del correspondiente contrato con un centro especial de empleo, de
acuerdo con lo previsto en el RD 290/2004.
A estos efectos se entiende por “enclave
laboral”, el contrato suscrito entre una
empresa llamada colaboradora y un centro especial de empleo para la realización
de obras o servicios que guarden relación
directa con la actividad normal de aquélla y para cuya realización un grupo de trabajadores discapacitados se desplaza temporalmente al centro de trabajo de la
empresa colaboradora.
En los supuestos a), b) y d) anteriores el
importe anual de los contratos habrá de
ser, al menos, 3 veces el indicador públi-

co de renta de efectos múltiples (IPREM)
anual -para el año 2011 se ha fijado en
6.390,13 euros- por cada trabajador con
discapacidad dejado de contratar por
debajo de la cuota del dos por ciento.
En el supuesto previsto en el apartado c),
el importe anual de la medida alternativa
deberá ser de, al menos, un importe de 1,5
veces el IPREM anual por cada trabajador
con discapacidad dejado de contratar por
debajo de la cuota del dos por ciento.
5.2. Procedimiento de solicitud de excepcionalidad y de adopción de medidas
alternativas
Las empresas que, de conformidad con lo
dispuesto en el Apartado 4 b) anterior,
decidan acogerse a la exención de reserva
de empleo deberán solicitar una declaración de excepcionalidad al Organismo
competente: el Servicio Público de Empleo
Estatal (competente en relación con las
solicitudes de Empresas con centros de
trabajo en más de una Comunidad Autónoma, siempre que no radique más del
85% de la plantilla en una misma Comunidad) o el Servicio de Empleo de la Comunidad Autónoma (para empresas ubicadas
en una Comunidad, o que tengan al menos
el 85% de su plantilla en una Comunidad).
a) Cuando la causa de la excepcionalidad
se fundamente en la inexistencia de
demandantes de empleo o falta de interés
de éstos, la empresa afectada deberá obtener una certificación negativa previa presentación de la oferta de empleo correspondiente. La declaración de excepcionalidad y la adopción de las medidas alternativas estará limitada al número de

vacantes para trabajadores discapacitados
que, tras la tramitación de la correspondiente oferta de empleo, haya resultado
imposible cubrir.
b) Cuando la causa de la excepción se base
en circunstancias de carácter productivo,
técnico, organizativo o económico, deberá
presentarse una solicitud de declaración
de excepcionalidad conjuntamente con
una proposición de medidas alternativas,
consignando con la debida precisión la
siguiente información relativa a las mismas:
· Si la medida alternativa a adoptar es la
contratación con un centro especial de
empleo, deberá consignarse el contratista, el objeto del contrato, el número de trabajadores con discapacidad a los que se
vaya a sustituir y el importe de la medida.
· En el caso de que se opte por la donación
deberá especificarse la fundación o asociación de utilidad pública destinataria, el
número de contratos con trabajadores con
discapacidad a los que vaya a sustituir y el
importe de la medida.
· La adopción de la medida consistente en
la implantación de un enclave laboral obliga a especificar los datos indentificativos
del centro especial de empleo con el que
se suscriba el correspondiente contrato, el
número de trabajadores con discapacidad
dejados de contratar por debajo de la cuota del dos por ciento a los que equivalen.
El Servicio Público de Empleo competente, deberá resolver sobre la declaración de
excepcionalidad y las medidas alternativas en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de presentación de la solicitud.
En su defecto, se entenderán aprobadas
por silencio administrativo positivo.
La declaración de excepcionalidad tendrá
la validez durante un plazo de tres años,
trascurrido el cual, deberá presentarse nuevamente la solicitud conforme al procedimiento anteriormente expuesto.
5.3. Obligaciones posteriores
Si la empresa opta por la aplicación de las
medidas alternativas al cumplimiento de la
cuota de reserva deberá remitir anualmente al Servicio Público de Empleo competente una Memoria en donde se haya constar
una descripción detallada del cumplimiento de la medida alternativa adoptada.
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Cómo mejorar la atención
en nuestros/as alumnos/as
[Mª Isabel Soriano Blanco · 48.923.400-P]

Tener presentes los siguientes aspectos:
· La novedad del estímulo influye enormemente sobre la atención, por ello, es importante huir de ejercicios repetitivos.
· La información puede, y debe, presentarse
de múltiples formas, utilizando, por ejemplo,
apoyos visuales, rimas, canciones, etcétera.
· Hacer ver al niño con dificultades de aprendizaje cuales son los estímulos relevantes,
dónde tiene que prestar atención para no
cometer un error.
· No se debe presentar un número elevado de
estímulos, ya que el niño con dificultades de
aprendizaje tendrá problemas para discriminar los estímulos relevantes y no relevantes.
· Es esencial no dar avisos, órdenes... a los niños con dificultades de aprendizaje, por más
de un canal sensorial. Es decir, si se le está
hablando, es importante no utilizar otros estímulos como gesticular, escribir en la pizarra...
· En un principio, es conveniente adaptar los
trabajos a los períodos de atención del niño,
para posteriormente ir aumentándolos de
forma progresiva.
· Necesidad de trabajar en un ambiente estructurado y organizado.
· Por último, debe concederse al niño un tiempo para cambiar de un estímulo a otro, o de
un concepto a otro, ya que necesitan adaptarse a la nueva situación.
Algunos ejercicios que se pueden utilizar para
mejorar la atención son los siguientes: rompecabezas de letras y figuras geométricas sencillas; ejercicios de punteo; reconocimiento
de errores en dibujos sencillos; localizar dibujos repetidos; sopas de letras; reproducción
de figuras mediante números; identificación
de palabras; crucigramas; ejercicios de completar frases o palabras.
Ejercicios: memoria
Antes de comenzar con los ejercicios apropiados para solventar problemas de memoria, es necesario indicar que la intervención
ha de realizarse a dos niveles complementarios: por un lado, enseñar estrategias al niño,
y por otro, presentar de forma adecuada los
materiales a recordar.
En cuanto a las estrategias, destacan dos fundamentales: organización y repetición, las
cuales son utilizadas escasamente por los
niños con dificultades de aprendizaje.
El niño ha de comprender la importancia que
tiene la organización de los estímulos. Para

ello, el educador puede contar con las siguientes estrategias:
a) Categorización: agrupación de los elementos a recordar en categorías semejantes.
b) Agrupamiento: consistiría en la segmentación de los elementos de una tarea serial en
unidades de menor extensión.
c) Rimas: encontrar algún tipo de estructura
rítmica en lo que se ha de aprender.
d) Sistemas de vínculo: vincular los elementos a recordar, relacionando uno con otro, formando una cadena de memoria.
e) Sistema de localización: formar una serie
de imágenes mentales de lugares familiares
para el niño en un orden lógico, estableciendo asociaciones entre lo que se tiene que
recordar y una determinada imagen.
f) Claves: por ejemplo, formar una palabra
con las letras iniciales de los elementos a recordar.
Las repeticiones son necesarias para aumentar la capacidad de almacenamiento y recuperación de la información:
-Es importante enseñar al niño las técnicas
más apropiadas de repetición (auditiva, visomotora, o combinación de ambas). Pueden
utilizarse ayudas visuales (dibujos, diagramas...); otra estrategia puede ser escribir el
material con sus propias palabras; etc.
-La repetición debe realizarse de forma espaciada, es decir, el período total de tiempo dedicado a la repetición debe alternarse con tiempo sin práctica.
-El contenido de repetición debe ir aumentándose paulatinamente, de acuerdo con el
nivel y capacidad del niño.
-Es necesario enseñar al niño a comprobar
su ejecución en las tareas de recuerdo.
El segundo nivel de intervención, como se ha
indicado al principio, es la presentación adecuada del material. Es importante tener en
cuenta ciertos aspectos:
-El momento del día dedicado a la memorización, ya que esta actividad exige un ambiente con pocos estímulos distractorios.
-Es necesario atraer previamente la atención
del niño, para que este se centre en los estímulos relevantes.
-La información debe ser lo más significativa posible para el niño.
-La información debe relacionarse con experiencias anteriores.
-Se han de fortalecer las asociaciones utilizando la novedad, indicadores rítmicos, espaciales y temporarles.

-La información debe agruparse por color,
forma y categorías conceptuales.
Algunos ejercicios apropiados para este tema,
pueden ser los siguientes:
1. Reproducción de figuras
-Se utilizan láminas en las que están representadas figuras geométricas sencillas. Se presentan las láminas al niño durante un período de tiempo de unos 5 segundos, aproximadamente, y posteriormente se le pide que las
reproduzca con la mayor exactitud posible.
-Se le presentan al niño láminas con objetos
familiares con distintos colores. El niño debe
observar la serie del mismo dibujo representado en varios colores, y después debe enumerar el orden de aparición de los colores.
-Se dibujan una serie de figuras geométricas
distintas en la pizarra. Después de que el niño
las ha observado durante un periodo corto
de tiempo, debe reproducirlas utilizando
recortes en cartulina.
2. Vocación de objetos o acciones
-Enseñar al niño láminas con dibujos de objetos. Después de que los haya observado
durante unos segundos, deberá nombrar estos
objetos ordenadamente.
-Presentar al niño una foto o postal con un
paisaje. Después de observarla durante un
tiempo, el niño deberá recordar el mayor
número posible de elementos representados.
-El mismo ejercicio anterior se puede realizar con los objetos de una habitación, pidiendo al niño que la observe con detenimiento
y luego intente recordar el mayor número de
objetos posibles (con los ojos cerrados).
3. Juegos de memorización
-Colocándose el profesor y el niño uno frente al otro, este último debe observar al profesor para luego enumerar todo lo que recuerde, con los ojos cerrados.
-Colocar a varios niños con tarjetas que representan varios dibujos. Después de un tiempo, quitar a los niños las tarjetas y amontonarlas. El niño deberá colocar a cada compañero la tarjeta que le corresponde.
-Mostrar al niño una serie de láminas con
dibujos (animales, frutas, árboles...). Después
que los ha observado durante un tiempo, se
le entregan láminas con los nombres de estos
dibujos, los cuales debe ordenar de acuerdo
a como se le habían presentado.
-Ejercicios similares a estos se pueden utilizar para la memoria auditiva, sustituyendo
los dibujos y láminas por ruidos y sonidos.
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[Olga Piñero López · 23.276.357-N]

La educación integra una serie de factores
relativos al ser humano tanto en sus características propias como en las derivadas
de su entorno. Ante esto Morin (2002) indica que “es necesario introducir y desarrollar en la educación el estudio de las características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano, de sus procesos y modalidades”. Los principales elementos condicionantes del aprendizaje
son: la estimulación ambiental, la emoción, el sueño, la alimentación y el ejercicio físico. Un estudio más concreto de cada
uno de ellos permite explicar los efectos
que ejerce cada factor condicionante sobre
el aprendizaje del alumnado.
1. Estimulación ambiental
Gracias la interacción entre el individuo
y el entorno que le rodea se consigue su
desarrollo personal en sus distintos ámbitos (cognitivo, emocional y social). Por tanto, la estimulación ambiental es fundamental para el desarrollo de las personas.
La riqueza y calidad de los estímulos del
ambiente familiar primero, y de los
ambientes escolar y comunitario después;
las características que los definen; las cualidades de las personas que lo habitan; los
tipos de interacciones sociales que en ellos
se producen; la variedad de recursos; las
situaciones de los individuos…, son claros condicionantes del aprendizaje y, en
consecuencia, del desarrollo personal.
Durante la etapa prenatal se va configurando la base sobre la que se irán incorporando los nuevos aprendizajes tras el nacimiento. Para la adquisición de estos aprendizajes es necesario la existencia de un estímulo medioambiental rico y de calidad. En
este sentido no hay que olvidar que para
las personas los elementos imprescindibles
del ambiente son las demás personas que
se encuentran en él y sus interacciones personales son las que permiten sus modificaciones en cuanto a los aprendizajes.
Numerosos estudios señalan los efectos
negativos que posee un entorno social
empobrecido, ya que esto influye negativamente en el desarrollo de interacciones
sociales relacionadas con la adquisición
de aprendizajes convenientes a su desarrollo normal. También resaltan la necesidad
de modelos adecuados para el desarrollo
de aprendizajes en distintos campos.
Cabe señalar que para el desarrollo de una
persona es necesario un entorno enriquecido; sin embargo, un exceso de estimulación puede sobrepasar nuestra capacidad
para procesar la información.

Principales
condicionantes
del aprendizaje
Es necesario hacer una mención especial
de la influencia que va teniendo en el
aprendizaje los medios como la televisión
y las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación (TIC). Con respecto a la
televisión, destaca el número de horas que

un niño en edad escolar pasa delante de
este medio de comunicación. Muchos estudios han probado los efectos negativos a
largo plazo que tiene la visualización de
imágenes violentas, como es la habituación a la violencia o la insensibilización.
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En relación al ordenador y
al uso de la realidad virtual,
existen duras críticas hacia
su uso en la etapa infantil
En relación a los ordenadores y al uso de
la realidad virtual, existen duras críticas
hacia su utilización en la etapa infantil y
en los primeros cursos de primaria; debido a que en estos años debe prevalecer la
interacción con el mundo real, ya que es
el único medio que posibilita los aprendizajes básicos sobre los que cimentar el
futuro desarrollo personal (Spitzer, 2002).
Incluso en posteriores etapas su uso debe
ajustarse a cometidos concretos bien establecidos. La realidad que ofrece el ordenador está empobrecida y es necesario contar con una base sólida de aprendizajes
obtenidos de la interacción con el mundo
real para comprender la información que
proporciona el ordenador.
La estimulación ambiental es fundamental
para el aprendizaje a lo largo de la vida.
De la relación interactiva entre el medioambiente y el cerebro se producen nuevos aprendizajes que a su vez influyen en los efectos que el ambiente tiene sobre el cerebro.
Un desarrollo personal adecuado se consigue cuando existe un estímulo rico y de
calidad.
2. La atención
Para que se produzca un aprendizaje es
necesaria una actividad neuronal. La atención está relacionada con el proceso de
activación presentado en un momento
dado por una red neuronal. El nivel general de activación involucra la tonificación
de la actividad cerebral y la capacidad de
reacción ante señales de alarma. Existe una
relación entre nivel general de activación
y el rendimiento cerebral, lo que incluye
el rendimiento en tareas de aprendizaje.
Esta relación viene expresada por la ley de
Yerkes-Dodson, la cual señala que el rendimiento aumenta conforme lo hace la
activación hasta que ésta alcanza un determinado nivel, sobrepasado éste, el rendimiento desciende.
La atención selectiva es el grado de activación diferencial mostrado en un determinado momento por las redes neuronales. El mayor grado de activación en un
momento dado corresponderá a aquellas
redes neuronales más directamente implicadas en el procesamiento de la información de mayor interés en ese momento.
Los aprendizajes relativos a algo tendrán

más probabilidad de producirse si en ese
momento el nivel general de alerta es el
óptimo y ese algo es el centro de atención.
Las implicaciones de esto sobre la práctica educativa son evidentes.
3. La emoción
En la actualidad han cobrado relevancia
las teorías que señalan la importancia de
las emociones en el aprendizaje. Las emociones, hasta las más habituales y cotidianas, se asocian a una mejor memoria y a
una mayor capacidad de aprendizaje. Por
un lado, la emoción es un medio importante para promover el aprendizaje y, por
otro lado, las actividades que se realizan
en la escuela influye decisivamente en el
desarrollo de la afectividad del niño; por
eso los nuevos enfoques cognitivos del
aprendizaje han considerado a la emoción
como uno de los elementos a tener en
cuenta para comprender los procesos de
aprendizaje.
El aprendizaje emocional consiste en la
asociación de un estímulo (un objeto, una
situación…) con una emoción. Eso produce que los estímulos dejen de ser emocionalmente neutros y adquieran un valor
emocional.
La instrucción es una vía de aprendizaje
emocional que consiste en la adjudicación
de significado emocional a estímulos inicialmente neutros a partir de las indicaciones proporcionadas por otras personas. Una
buena parte del aprendizaje emocional se
produce mediante instrucción. Un gran
conjunto de actitudes que se adquieren es
debido a una serie de personas que en distintos momentos de la vida han sido figuras de autoridad, como padres, profesores…
El aprendizaje emocional mediante observación se produce al observar la respuesta emocional de otras personas ante los
diversos estímulos. El aprendizaje se produce debido a que la observación de la respuesta emocional de otros activa muchas
de las vías neuronales implicadas en la
experimentación real de las emociones.
El aprendizaje emocional también se puede producir mediante la mera exposición
reiterada a los estímulos. Así es como se
adquieren muchas actitudes de preferencia hacia determinados objetos, lugares o
situaciones.
La autorregulación emocional se puede
entender como el proceso por el cual los individuos influyen en las emociones que tienen, en cuándo tenerlas y en cómo las experimentan y las expresan (Gross y John, 2003).
La autorregulación emocional influye de
manera importante en el aprendizaje efec-

tivo. Es un componente esencial de la competencia social y ésta se ha revelado como
un predictor prodigioso del éxito académico y social que implica la adquisición
de aprendizajes efectivos en esos ámbitos.
La motivación es un producto de la emoción, es la fuerza resultante de la emoción.
El aprendizaje emocional y la autorregulación emocional deberán ser objetos prioritarios en la práctica educativa para conseguir que la fuerza motivacional esté al
servicio de los aprendizajes perseguidos
por la educación.
4. El sueño
El sueño es un estado específico del cerebro caracterizado por la inhibición de los
sistemas de alerta y por su desconexión de
los estímulos externos.
Entre las funciones atribuidas al sueño se
encuentra la consolidación de los aprendizajes producidos durante el estado de
vigilia, su reorganización en relación con
los aprendizajes anteriores, su revaloración
emocional y la producción de aprendizajes nuevos. El sueño es un condicionante
fundamental del aprendizaje. Los procesos cerebrales que ocurren en su transcurso hacen que los aprendizajes adquiridos
durante el proceso de vigilia pasen a formar parte del todo integrado que es la globalidad de aprendizajes del individuo, e
incluso la producción de nuevos aprendizajes a partir de estas interacciones.
El sueño es imprescindible para el aprendizaje. La falta o problemas de sueño se
asocia con múltiples trastornos psicológicos como depresión, problemas de conducta, dificultad de aprendizaje, peor rendimiento académico…
5. Alimentación y ejercicio físico
La alimentación es un poderoso condicionante del aprendizaje y se debe procurar
una dieta suficiente, variada y equilibrada que asegure todos los nutrientes que el
organismo necesita para que esa función
se desarrolle eficazmente. Igualmente el
ejercicio físico produce unos efectos beneficiosos sobre los procesos de atención,
sobre el desarrollo, el control y la coordinación motora, y sobre el desarrollo del
lenguaje.
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Un plan de compensación educativa
[Aurora Velasco Sáez · 13.160.789-M]

Marco legal
Este plan toma como marco de referencia
la legislación vigente en materia de Educación y Educación Compensatoria que se
ha señalado al principio de este proyecto.
Criterios de adscripción de alumnos
Se considera alumnado con necesidades
de compensación educativa aquel que presenta dificultades de inserción escolar por
encontrarse en situación desfavorable,
derivada de circunstancias sociales, económicas, culturales, étnicas o personales.
Estas necesidades de compensación educativa pueden deberse a:
-Incorporación tardía al sistema educativo.
-Retraso en la escolarización o desconocimiento del idioma por ser inmigrante o
refugiado.
-Pertenencia a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja social.
-Escolarización irregular, por itinerancia
familiar o por abandonos educativos reiterados o periódicos.
-Residencia en zonas social, cultural o económicamente desfavorecidas.
-Dependencia de instituciones de protección social del menor.
-Internamiento en hospitales o en hospitalización domiciliaria de larga duración
por prescripción facultativa.
-Inadaptaciones al medio escolar y al
entorno educativo.
La determinación de las necesidades de
compensación educativa de cada alumno
o alumna será realizada por el tutor, en
colaboración con el Departamento de
Orientación, los Departamentos Didácticos y el profesor de Educación Compensatoria, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios, en los colegios de Educación Infantil y Primaria siendo en los Institutos de Educación Secundaria competencia del tutor, en colaboración con el
Departamento de Orientación, los Departamentos Didácticos y el profesor de Educación Compensatoria, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios.
Justificación del programa
El C.P. “Las Torres” está situado en las afueras de la localidad de Palencia. La mayoría de nuestros alumnos viven en el barrio
próximo al colegio, en viviendas de bloques de pisos y en viviendas sociales.
Durante los últimos años se han producido variaciones en cuanto a la procedencia
de la inmigración, produciéndose un pre-

dominio de la inmigración extranjera (sudamericanos, países del este y magrebíes).
En consecuencia, la lengua dominante en
la comunicación familiar es el castellano.
Estas características han ido modificando
el mapa de las necesidades de atención
para la compensación de las desigualdades educativas.
En cuanto al nivel socioeconómico y cultural de las familias existe un predominio
en los últimos años de un nivel medio-bajo.
Las principales fuentes de ingreso de los
padres suelen ser la albañilería, los transportes y la agricultura. En las madres destaca el trabajo temporal en la limpieza
doméstica. También hay familias en situaciones laborales muy poco estables (eventuales y parados), así como familias totalmente desestructuradas (abandono familiar, separaciones conflictivas, etcétera).
Es importante destacar que un porcentaje alto de alumnos presentan escasos intereses culturales y un bajo nivel de aspiraciones académicas.
El centro cuenta con seis unidades de Educación Primaria y tres unidades de Educación Infantil. El total de matriculados es
de 185 alumnos, entre ellos un 16% aproximadamente, pertenece a alumnos inmigrantes y un 10% a colectivos socialmente desfavorecidos y/o minorías étnicas.
Necesidades de compensación educativa
que se detectan
-Estos alumnos, normalmente se escolarizan en el curso que les corresponde por
edad. La mayoría desconocen las costumbres escolares, pues muchos de ellos no han
estado escolarizados anteriormente o bien,
han tenido una escolarización irregular.
-La incorporación de estos alumnos al aula
supone añadir una diversidad más a la ya
existente en las aulas. Surge pues, la necesidad de atender esas necesidades de compensación educativa con un carácter más integrador y la adaptación específica del currículum y de los recursos humanos del centro.
-La adaptación e integración de estos
alumnos cuando se incorporan a niveles
de 2º y 3er Ciclo en algunos casos resulta
más dificultosa. Muchos de ellos presentan problemas de inadaptación escolar
(absentismo, conductas antisociales, desmotivación, fracaso escolar, falta de hábitos de trabajo...) motivada en cierta medida por la escolarización irregular, por la
itinerancia familiar o por abandonos educativos reiterados o periódicos.

-A veces se detecta rechazo por parte de
las familias de los compañeros, que no
quieren que sus hijos/as se relacionen con
estos alumnos.
-La colaboración con la familia es a veces
difícil o casi nula porque en ocasiones no
se comparten los mismos valores que en
la escuela.
-Muchas de estas familias están totalmente desestructuradas, con problemas económicos y laborales en algunos casos bastante acusados, y una serie de necesidades afectivas y culturales importantes.
Estas necesidades de compensación se ven
reflejadas en una desmotivación y fracaso
escolar en los alumnos, puesto que son
familias que no tienen pautas de actuación familiar y escolar adecuadas.
-El problema del absentismo escolar es
más acusado en la población de etnia gitana, motivo que les conduce a una desmotivación y rechazo escolar.
-Para dar una respuesta educativa de calidad que atienda a la heterogeneidad de los
alumnos, consideramos necesario e imprescindible continuar con el desarrollo del Programa de Educación Compensatoria.
-Actualmente el Claustro de Profesores está
compuesto por 15 maestros/as:
-Educación Infantil: tres Tutores
-Educación Primaria: seis Tutores, un especialista de E. Física, un especialista de Lengua Extranjera, un especialista en Pedagogía Terapéutica, un especialista de Audición y Lenguaje, que itinera con otro centro de la localidad, un profesor de E. Compensatoria y un profesor de Religión.
Desarrollo del programa
Este Programa de Compensación Educativa, ha sido elaborado tomando como
marco de referencia las decisiones del Proyecto Curricular y en coherencia con el
Proyecto Educativo. Para elaborar dicho
Programa, hemos partido:
1) Del análisis de la realidad social del
entorno.
2) De las características internas del propio centro.
3) De las necesidades singulares de nuestros alumnos/as.
4) De la utilización de los recursos humanos y materiales, ordinarios y complementarios, de que disponemos en el centro.
5) Material específico para los alumnos/as
de incorporación tardía.
6) Material específico para los alumnos/as
con desconocimiento del idioma.
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7) Por último, se concretarán las actuaciones generales.
Objetivos
Con el profesorado
-Revisar y orientar la adecuación del Proyecto Educativo y del Proyecto Curricular
en el ámbito de la atención a la diversidad
socio-cultural y a las necesidades de compensación educativa.
-Dar a conocer a todo el profesorado el
funcionamiento y la finalidad del Proyecto de Educación Compensatoria, así como
de su implicación en el mismo.
-Colaborar con los tutores y especialistas
en la prevención, detección, valoración de
los problemas de aprendizaje y la actuación más adecuada, a través de reuniones
mensuales previamente programadas.
-Favorecer la acogida de estos alumnos,
apoyando al profesorado en la integración
escolar de los alumnos.
-Desarrollar estrategias organizativas flexibles y curriculares para conseguir los
objetivos planteados en cada momento,
de forma coordinada con la jefatura de
estudios y el E.O.E.P.
-Favorecer una Educación en Valores
fomentando: la tolerancia, el respeto, la
igualdad...
-Programar un seguimiento y evaluación
a lo largo del curso del proceso de enseñanza - aprendizaje, participando en las
sesiones de evaluación programadas y en
la entrega de notas a padres/madres.
-Participar en los cursos de formación relacionados con la atención a la diversidad y
con las actuaciones de Compensación
Educativa.
-Fomentar la implicación en la realización
de talleres y proyectos que traten de dar
respuesta a las necesidades que manifiestan nuestros alumnos.
-Fomentar la participación y comunicación
centro-familia compartiendo el compromiso de la educación ya que la concebimos
como responsabilidad de todos y compensador de las desigualdades sociales.
Con los padres
-Implicar activamente a las familias en
aspectos relacionados con la enseñanza
de sus hijos: aportar materiales necesarios, seguimiento de trabajo en casa y estudio, entrevistas con el tutor/a, etc.
-Establecer canales de comunicación para
informar periódicamente a las familias de
las diferentes tareas realizadas y de los
resultados obtenidos.
-Crear líneas de coordinación con otras
instituciones para mejorar su situación
(Servicios Sociales, Municipales...).

Con los alumnos
-Garantizar la escolarización normalizada de los alumnos con necesidades de
compensación educativa, sobre todo en el
proceso de adaptación al centro y al aula
ordinaria.
-Proporcionar los apoyos necesarios
(metodología, recursos materiales y/o personales...) para dar respuesta a las necesidades educativas de los alumnos. Previa
valoración de la Comisión de Coordinación Pedagógica se realizarían los ajustes
y/o adaptaciones curriculares oportunas.
-Desarrollar actividades principalmente
de áreas instrumentales y si fuera necesario desarrollar un Programa Intensivo para
aprendizaje del castellano.
-Proporcionarles las habilidades sociales
elementales para la consecución de una
mayor autonomía y de una integración real
en grupo.
-Fomentar actitudes de cooperación y solidaridad con el resto de compañeros, así como promover una educación intercultural.
Planes de actuación
Las actuaciones generales que se intentan
desarrollar en el centro, irán orientadas a
prevenir y compensar las desigualdades
educativas con el fin de que los alumnos
y las alumnas con necesidades de compensación educativa puedan hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, y por tanto, superen la situación de desigualdad,
para así poder llegar a alcanzar los objetivos que para cada etapa establece la Ley.
· Actuaciones Generales:
-Se facilitará la integración social y educativa de todos los alumnos/as contrarrestando los procesos de exclusión social y
cultural.
-Se favorecerá la educación intercultural de
todo el alumnado, potenciando los múltiples y diferentes valores que aportan las distintas culturas, incorporando a las programaciones didácticas aspectos relacionados
con la educación intercultural, actividades
dirigidas al desarrollo de habilidades sociales, la mejora de la convivencia y el desarrollo de estilos y hábitos de vida saludable.
-Se potenciará la participación solidaria
de los miembros de la comunidad educativa para fomentar la convivencia y prevenir situaciones de conflicto.
-Se informará y asesorará a las familias y
a los tutores legales para facilitar la adecuada escolarización de sus hijas y de sus
hijos, así como del seguimiento y progreso en el programa de compensación educativa.

-Se realizarán actuaciones de acogida y
acercamiento a las familias, así como
medidas organizativas y curriculares para
el alumnado que las necesite.
-Se desarrollarán planes y programas de
compensación educativa, entre ellos, un
programa de adquisición de la lengua de
acogida, un plan de acogida para alumnado inmigrante, y un plan para la creación
de recursos materiales.
-Se facilitará información al alumnado con
necesidades de compensación educativa
cuando su situación socioeconómica lo
requiera, el acceso a las ayudas o becas necesarias para materiales escolares, servicios
de transporte y comedor escolar u otros que
pudieran precisarse en un futuro.
-Se intentará establecer un programa de
seguimiento de la escolarización y de prevención y control del absentismo escolar,
además de establecer un programa de educación para la higiene y la salud, en colaboración con los Servicios Sociales Municipales y otras entidades.
-Se intentará fomentar en los profesores
actitudes de interculturalidad, propiciando así su participación e implicación en
dicho proyecto.
-Se incorporarán al Proyecto Educativo y
al Proyecto Curricular las decisiones de
carácter general y las actuaciones específicas que se realicen para cada curso académico, además se incorporarán a la Programación General Anual.
-En el Reglamento de Régimen Interno,
figurarán específicamente las medidas
para fomentar la convivencia y la tolerancia, así como a evitar la desescolarización
y el absentismo.
-Se realizarán las adaptaciones curriculares correspondientes para alcanzar los
objetivos generales con una metodología
propia y con una organización de los contenidos en ámbitos de conocimiento diferentes a los establecidos con carácter general, respetando, en todo caso, los niveles
de aprendizaje autónomo del resto del
alumnado de cada grupo-clase.
-Se establecerán los criterios metodológicos y de organización del agrupamiento
de los alumnos/as, así como de la organización de los espacios y del horario, además de los procedimientos y criterios para
la evaluación del aprendizaje y la promoción del alumnado.
-Al finalizar el curso académico, se evaluarán las actuaciones del programa de compensación educativa por la Comisión de
Coordinación Pedagógica, el Claustro y el
Equipo Directivo. Las conclusiones formarán parte de la Memoria Anual que se ha
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de remitir a la correspondiente Dirección
Provincial.
· Actuaciones de Compensación Interna:
-Se realizarán actividades de Apoyo dirigidas a la adquisición y refuerzo de aprendizajes instrumentales básicos, siempre en
coordinación con el profesor/a tutor/a, así
como a la adquisición de competencias
comunicativas en la lengua castellana.
-Se realizarán actividades para favorecer
la integración de los alumnos: actividades
de acogida, talleres de habilidades sociales, técnicas de estudio, etcétera.
-Se realizarán actividades que contribuyan a la mejora de la atención de las necesidades de compensación educativa: apoyos intensivos para el aprendizaje de la
lengua castellana, talleres de animación a
la lectura.
· Actuaciones de Compensación Externa:
Serían aquellas actividades encaminadas
a favorecer la integración de una forma
continuada y con regularidad:
-Realizar un seguimiento y control del
absentismo escolar en colaboración con
el Equipo Directivo y la Trabajadora Social.
-Fomentar la comunicación con las familias para así poder favorecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
-Planificar y realizar actividades complementarias y extraescolares que sean incluidas en la Programación General Anual y
en colaboración con la asociación de
padres, para favorecer la adaptación e integración de estos alumnos en la comunidad educativa.
-Proponer actividades de mediación con
el entorno, favoreciendo la participación
en el centro de las familias, tales como
Escuelas de padres y madres, Taller de carnaval, Talleres interculturales, etc.
Estrategias metodológicas
-Coordinación con la Jefatura de estudios,
tutores y profesor de compensatoria para
la adecuación y/o ajustes curriculares precisos para poder dar una respuesta educativa adecuada.
-Por parte del profesorado, fomentar la
implicación por conocer las medidas metodológicas más convenientes y con un carácter flexible para estos alumnos y adaptarnos al fenómeno de la multiculturalidad.
-El carácter flexible de la metodología se
hará patente en la adaptación de los métodos y estrategias.
-Se intentará elaborar y organizar recursos
didácticos y materiales para conseguir que
el centro disponga de un banco de recursos para alumnos con necesidades de compensación educativa y así facilitar el traba-

jo de estos alumnos en el aula ordinaria.
-Se intentarán utilizar materiales atractivos (programas informáticos, libros de lectura, paneles, carteles...) y motivadores
para incrementar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Atender de forma más personalizada las
necesidades de nuestros alumnos. Se programarán actividades iniciales significativas que dominen; de esta forma tomarán
confianza en sus capacidades y facilitará
el proceso de enseñanza-aprendizaje. También se permitirá que empleen más tiempo en la realización de las mismas.
-Aumentar las actividades dirigidas para
adquirir la competencia comunicativa en
las lenguas vehiculares.
-Potenciar las actividades para favorecer
la convivencia, el respeto y la valoración
de la entidad cultural del alumnado, y las
diferencias individuales.
-Favorecer todo tipo de actividades dirigidas al desarrollo de habilidades sociales y
hábitos de vida saludable.
-Programar talleres dirigidos a la consecución de nuestros objetivos, como el “Taller
de habilidades sociales”, “Taller de educación para la Salud”, “Taller de animación
a la lectura”.
-Facilitar agrupamientos flexibles que nos
permitan el desdoblamiento de ciertos grupos a determinadas horas.
-Procuraremos siempre que el alumno
sean consciente de que la metodología va
encaminada a que él elabore y se responsabilice de su propio aprendizaje, aumentando así su autoestima, aspecto que
potenciará su aprendizaje.
Modalidades organizativas
Ámbito de intervención en la programación docente (Profesor compensatoria)
Al inicio de cada curso escolar los tutores
con el asesoramiento del E.O.E.P. y el profesor de educación compensatoria, coordinados por la Jefatura de estudios intentarán determinar el nivel de competencia
curricular de los alumnos/as con necesidades de compensación educativa en las
áreas instrumentales, así como recabar
información sobre el proceso de escolarización previo, el contexto social y familiar.
La intervención del profesor/a de compensatoria irá encaminada hacia:
1) Evaluación de las necesidades de compensación educativa. En un primer
momento, mediante la valoración en la
entrevista inicial del plan de acogida, y posteriormente con la valoración del nivel de
competencia curricular.
2) Agrupamiento y flexibilidad de horarios.

-En cuanto a la distribución en grupos:
Serán atendidos a nivel individual o en grupos reducidos, dependiendo de las necesidades a atender. El refuerzo y apoyo será
entendido como algo flexible y revisable,
dependiendo de las necesidades educativas de cada alumno/a y de sus progresos
alcanzados.
-En Educación Infantil el refuerzo se realizará dentro del aula ordinaria, con su grupo de compañeros/as, con un carácter
lúdico, de esta forma facilitaremos la realización de una respuesta educativa más
coherente.
-Los agrupamientos vendrán determinados principalmente por:
· Desconocimiento del idioma.
· Problemas de conducta.
· Problemas de absentismo.
· Nivel curricular.
3) Planificación del trabajo de alumno/a
en el aula y seguimiento de su evolución.
· En cuanto al tipo de intervención: se desarrollará dentro o fuera del aula ordinaria.
Fuera del aula ordinaria no superará las
cinco sesiones semanales.
· En cuanto a la modalidad de atención y
el alta: Se establecerá entre el tutor/a, maestro/a de Compensatoria y asesoramiento
del E.O.E.P. Hemos de destacar que la asistencia de un alumno/a al aula de compensatoria no tendrá carácter definitivo. La
permanencia de un alumno/a en el Programa de Compensatoria se revisará de forma continua a lo largo da cada curso escolar. Para realizarlo, se establecerán:
-Reuniones mensuales informativas con
los tutores para canalizar el trabajo realizado, progresos alcanzados, materiales
empleados, dificultades encontradas, ajustes de horarios, etcétera.
-Reuniones trimestrales en donde se realizará la sesión de evaluación correspondiente, comentando el trabajo realizado, objetivos conseguidos, contenidos trabajados,
dificultades encontradas, materiales y recursos utilizados y propuestas de mejora, etc.
· En cuanto a los padres: Serán informados trimestralmente del ritmo de intervención y la progresión de los aprendizajes.
Esta información se canalizará a través del
tutor/a o bien, mediante entrevista previamente concertada.
4) Tutorización y coordinación del trabajo dentro del aula.
En definitiva, el modelo metodológico a
seguir será:
-Se integrarán de forma globalizada los
aprendizajes básicos y fundamentales de
diversas áreas en ámbitos de conocimiento.
-Se adecuarán los objetivos, reforzando o
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priorizando algunos de sus contenidos,
con la correspondiente adaptación de los
criterios de evaluación. Si fuera necesario
se realizaría la correspondiente adaptación curricular en colaboración con los
especialistas de Pedagogía Terapéutica.
-Se hará uso de una metodología activa
que facilite el aprendizaje significativo, utilizando procesos de aprendizaje cooperativo, incorporando modelos de percepción
de la realidad a partir de la referencia familiar y cultural, facilitando situaciones de
aprendizajes globalizados, etc.
-Las actividades irán encaminadas a la
adquisición y refuerzo en las áreas instrumentales (priorizando la lecto-escritura)
que permitan proseguir el aprendizaje de
forma normalizada:
· Actividades para adquirir la competencia
comunicativa en la lengua vehicular de
enseñanza del centro. Se priorizará, sólo
para aquellos alumnos/as con total desconocimiento de nuestra lengua, la enseñanza de los aprendizajes en castellano, ya que
lo importante para nosotros es que el alumno/a nos entienda y se haga entender.
· Actividades dirigidas al desarrollo de habilidades sociales para facilitar la integración social, reeducación de conductas disruptivas y hábitos de vida saludable.
· Actividades para favorecer la convivencia, el respeto y la valoración de la entidad
cultural del alumnado.
· Actividades encaminadas a desarrollar
hábitos de trabajo para mejorar el rendimiento escolar.
Funciones del profesor/a de educación
compensatoria
-Apoyo intensivo a los alumnos/as con
necesidades de compensación educativa
derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de
otra índole.
-Coordinación con el psicopedagogo/a, el
profesor/a de P.T. y el tutor/a en la detección, valoración y seguimiento de alumnos/as de compensatoria.
-Participar en la C.C.P. La Comisión Pedagógica en sus sesiones ordinarias analizará el funcionamiento del Programa de Educación Compensatoria y hará las variaciones que se estimen oportunas para conseguir los objetivos marcados.
-Colaborar en la elaboración de las adaptaciones curriculares pertinentes.
-Intervenir directamente con los alumnos/as con necesidades de compensación
educativa evaluando el proceso de aprendizaje con el tutor/a y los demás profesores implicados en la acción educativa. Se
adjuntará informe trimestral del trabajo

realizado, objetivos conseguidos, contenidos trabajados, dificultades encontradas,
materiales y recursos utilizados, ajustes de
horarios y propuestas de mejora, etc., al
expediente personal del alumno/a.
-Informar, asesorar y orientar a los padres
para conseguir su participación e implicación educativa.
Coordinación
-Con los tutores de los alumnos atendidos,
para trabajar con ellos estos aspectos:
· Programación de objetivos de las propuestas curriculares y actividades de enseñanza-aprendizaje a realizar.
· Programas de refuerzo y apoyo.
· Centros de interés y materiales a utilizar.
· Seguimiento y evaluación de los alumnos/as. Criterios de evaluación y promoción.
· Cualquier otro aspecto que pueda incidir en el proceso de aprendizaje de los
alumnos.
-Con el psicopedagogo/a, para la revisión
de expedientes, agrupamiento de alumnos, revisión y elaboración de los informes
trimestrales.
-Con el/la logopeda del centro, para el
seguimiento de los alumnos con trastornos de lenguaje.
-Con el profesor/a de P.T. para seguimiento de propuesta de ACI y/o ajustes curriculares. Además de la coordinación de los
recursos materiales.
-Con los padres y tutores para informarles del programa de compensatoria y asesorarles.
-Trimestralmente existirá una reunión
entre el profesorado (tutores y compensatoria) de estos alumno/as, Jefatura de estudios y orientador para analizar y evaluar
el funcionamiento del programa.

trumentales) con un análisis de las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas y recursos materiales utilizados.
-Desarrollar un Programa Intensivo para
el aprendizaje del castellano en alumnos
inmigrantes que desconozcan el idioma.
-Observación y registro de las actividades
de Enseñanza-Aprendizaje (actitudes y
motivación ante las tareas propuestas).
-Análisis de las estrategias metodológicas
y modalidades organizativas empleadas:
funcionalidad de dicho proyecto, adecuación a las necesidades de compensación
educativa, recursos didácticos empleados...
-Disponibilidad flexible de agrupamiento
y horarios.
-Análisis y valoración del grado de consecución de los objetivos propuestos a corto
plazo, con la correspondiente elaboración
de informes mensuales y trimestrales.
-Coordinación y acuerdos: con carácter
prescriptivo se realizará un seguimiento
trimestral, principalmente en la Comisión
de Coordinación Pedagógica. con el asesoramiento del E.O.E.P También se realizará un seguimiento mensual entre los
especialistas, profesor/a de compensatoria y tutores. El seguimiento será un proceso abierto a cualquier ajuste y/o modificación con las oportunas coordinaciones que fueran necesarias.
-Colaboración familiar.
-Observaciones. Dificultades encontradas.
Propuestas de mejora.
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Seguimiento y criterios de evaluación
Para realizar una valoración objetiva sobre
la funcionalidad del Programa de Compensación Educativa se hace necesario que
sea el profesorado implicado el que lleve
a cabo la evaluación de dicho proyecto.
-Detección de alumnos con necesidades
de compensación educativa mediante una
evaluación inicial del nivel curricular para
poder elaborar y ajustar de manera adecuada la programación docente, y así establecer un refuerzo más acorde a las necesidades de compensación.
-Establecer objetivos concretos y funcionales a corto plazo, desarrollando como
medidas de ajuste los refuerzos y apoyos.
Si fuera preciso la oportuna adaptación
curricular.
-Priorizar contenidos (aprendizajes ins-
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La educación especial, entendida como
aquella que se ocupa del alumnado con discapacidad fue considerada hasta los años
70 como un sistema paralelo al sistema educativo ordinario. La visión de la E.E. se basaba en la clasificación del alumnado en función del déficit que presentaba y la modalidad de escolarización era claramente
segregadora (Marchesi y Martín, 1990).
Una serie de factores influyeron para que
surgiera una nueva conceptualización de
la E.E, de los que destacamos:
-La presión de las asociaciones de padres
y madres con hijos/as con discapacidad.
-Avances científicos que posibilitaron
expectativas más optimas.
-Reconocimiento de los derechos de las
personas con discapacidad.
-Desarrollo de los métodos de evaluación
centrado en procesos.
-Malos resultados obtenidos en las escuelas especiales y el aumento de experiencias positivas de integración.
A estas circunstancias hay que añadir la
publicación de la Ley General de Educación (L.G.E, 1970), a partir de la cual, los
centros y las aulas de E.E fueron considerados como parte del sistema educativo.
No obstante, el origen del nuevo concepto
de N.E.E, tiene su origen en el informe que
sobre la situación de la E.E elaboró en Gran
Bretaña una comisión de expertos presididos por Mary Warnock, encargado por el
secretario de educación del Reino Unido.
A partir del informe Warnock (1978), se
empezó a considerar:
-Que los fines educativos son los mismos
para todo el alumnado.
-Que todo el alumnado tiene necesidades
educativas.
-Que determinados alumnos/as por causas de índole diversa, tienen necesidad de
ayudas especiales para alcanzar los objetivos propuestos.
A este informe hay que sumar, la publicación en 1982 de la Ley de Integración del
minusválido, pero fue especialmente en
1990, con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), cuando se considera la E.E como un conjunto de recursos materiales y humanos de los que dispone el sistema educativo para atender
Necesidades Educativas Especiales.
En la actualidad, la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de Mayo de educación recoge en su
Título II, referido a la equidad en la educación, concretamente en el capítulo I al
alumnado con Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo, dentro de los/as cuales
se encuentran:

Retrospectiva y prospectiva
de la Educación Especial
· Alumnado que presenta necesidades
educativas especiales (art.73).- Se entiende por alumnado con N.E.E, aquel que
requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas, derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.
La escolarización de este alumnado
(art.74), asegurará la no discriminación y
la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización
de las distintas etapas educativas y, rigiéndose por los principios de normalización
e inclusión. La escolarización de este
alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los 21 años, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de la atención a la diversidad de los centros ordinarios.
Cobra mayor relevancia la detección temprana de dificultades, que será llevada a
cabo por personal cualificado.
La evaluación del alumnado se basará en
los objetivos propuestos, según su valoración inicial. Esta evaluación permitirá
proporcionar la orientación adecuada y
modificar el plan de actuación así como la
modalidad de escolarización, de modo que
pueda favorecerse, siempre que sea posible, el acceso del alumnado a un régimen
de mayor integración.
Corresponde a las Administraciones Educativas promover la escolarización de este
alumnado, las medidas para su continuidad en el sistema educativo, así como facilitar la integración social y laboral del alumnado con N.E.E que no pueda conseguir
los objetivos de la educación obligatoria,
estableciendo asimismo una reserva de
plazas en las enseñanzas de formación
profesional.
· Alumnado con altas capacidades
(art.76).- Las Administraciones Educativas
adoptarán las medidas necesarias para
identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, les
corresponde adoptar planes de actuación
adecuados a dichas necesidades.
· Alumnado con incorporación tardía en
el sistema educativo español (art.78).Alumnado que por proceder de otros paí-

ses o por cualquier otro motivo, se incorporen de forma tardía al sistema educativo español. Dicha incorporación se garantizará, en todo caso, en la edad de escolarización obligatoria, atendiendo a:
-Sus circunstancias.
-Conocimientos.
-Edad.
-Historial académico.
En la Ley 17/2007 de Diciembre, de Educación en Andalucía (L.E.A. 2007), se concreta aun más esta clasificación, ya que, se
recoge en su Título III referente a la equidad en educación, en el capítulo I, que se
considera alumnado con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo:
-Alumnado con necesidades educativas
especiales, debidas a diferentes grados, y
tipos de capacidades personales de orden
físico, psíquico, cognitivo o sensorial.
-Alumnado que por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo.
-Alumnado con altas capacidades.
· Alumnado que precise de acciones de
carácter compensatorio.- Para garantizar
la equidad en la educación se crean programas específicos, que se desarrollaran de
manera simultánea a la escolarización del
alumnado en grupos ordinarios, del mismo
modo que se potencia la participación de
la familia y, las becas y ayudas al estudio.
Siguiendo esta línea, se promueve la igualdad de oportunidades en el mundo rural,
pudiendo escolarizar a los niños/as en un
municipio próximo al de su residencia para
garantizar la calidad de la enseñanza.
En los planes de formación del profesorado, se incluirán acciones formativas dirigidas específicamente a mejorar su cualificación.
Principios de intervención del alumnado
con necesidades educativas de apoyo
educativa
La integración escolar parte de los siguientes supuestos:
-Reconocimiento, respeto y atención a las
diferencias.
-Equidad e igualdad de oportunidades.
-Escuela para todos/as.
Siguiendo estos supuestos y teniendo en
cuenta los principios que sobre este tema
recoge la L.E.A (2007), que no son otros
que los de:
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-Normalización.
-Inclusión escolar y social.
-Flexibilización.
-Personalización de la enseñanza.
-Coordinación interadministrativa.
Podemos citar los siguientes principios
generales:
· Normalización: Consiste en educar al
alumnado en un ambiente lo más normalizado posible, alejado de lo estándar, es
un concepto asociado a la igualdad de
oportunidades.
· Integración escolar y social: Facilita que
las personas con discapacidad accedan al
mismo tipo de experiencias que el resto
de la comunidad.
· Sectorización: Posibilita el acercamiento de los servicios de apoyo, al lugar de residencia para que el alumnado pueda ser
educado en un entorno próximo.
· Personalización e individualización: Este
principio consiste en ajustar la respuesta
educativa a las singularidades del alumnado, es decir, tiempo, ritmos, modos de
aprendizaje, etcétera.
Siguiendo esta directriz, Fierro (1990) señala un conjunto de principios de intervención, principios que están presentes en
diferentes técnicas y procedimientos utilizados en la educación de este alumnado.
-Principio de Psicología del aprendizaje en
sus modalidades más simples (condicionamiento por contigüidad o por refuerzo
y aprendizaje por imitación).
-Principio de redundancia (hacer llegar la
información por diferentes canales).
-Principio de presentación de la información de lo más simple a lo más complejo,
de manera simple y estructurada.
Medidas y programas de atención a la
diversidad en la comunidad andaluza
En la actualidad, en la comunidad de
Andalucía se llevan a cabo una serie de
atenciones y programaciones englobadas
dentro del marco legislativo de la Orden
del 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. En
este sentido podemos diferenciar entre
medidas y programas, y de las medidas de

atención a la diversidad encontramos:
· Medidas con carácter general para la
enseñanza obligatoria:
-Modelo flexible de horario lectivo semanal.
-Apoyo en grupos ordinarios de un segundo profesor/a en el aula.
-Desdoblamiento de grupos en áreas y
materias instrumentales.
-Agrupaciones flexibles.
· Medidas específicas para la Educación
Secundaria Obligatoria:
-Agrupaciones de diferentes materias en
ámbitos.
-Programaciones de actividades en las
horas de libre disposición en 1º y 2º.
-Oferta de optativas propias.
-Agrupaciones de opcionales en 4º de
E.S.O.
Asimismo los programas de atención a la
diversidad que se recogen en esta Orden son:
-Programas de refuerzo. Estos pueden ser
programas para áreas o materias instrumentales básicos, programas para la adquisición de aprendizajes no adquiridos y programas que engloben planes específicos
personalizados para el alumnado que no
promocione.
-Programas de Adaptación Curricular.
-Programas de Diversificación curricular.
-Programas de Cualificación Profesional.
La escuela inclusiva
Todos los esfuerzos en la intervención con
este alumnado persigue una finalidad que
puede resumirse en la consecueción de la
Escuela Inclusiva, que no es más que dar
respuesta a la diversidad, una respuesta
eficaz, una educación de calidad para
todos y todas (Ainscow, 2003), que va más
allá de la reforma de la Educación Especial, y que da lugar a una profunda transformación de la educación. Esta transformación, según Stainback y Stainback
(2004), supone trabajar con los siguientes
principios:
-Principio Democrático e igualitario que
valora positivamente la diversidad.
-Principio de la Aceptación de todos los
alumnos/as de la comunidad en la que el
centro, con independencia de sus características personales.
-Desarrollar redes de apoyo.

-Incluir a todos/as los implicados en la
educación, en la planificación y toma de
decisiones.
-Integrar al alumnado, al personal y recursos configurando un equipo homogeneo.
-Mantener flexibilidad en cuantoa estrategias y planificación curricular.
Para Marchesi (2002), la contribución de
una escuela inclusiva conlleva:
-La transformación del currículo.
-Un compromiso de cambio.
-La formación del profesorado.
-La modificación de la cultura y la organización de la escuela.
-Un liderazgo efectivo.
Las últimas investigaciones sobre prospectiva en relación a la educación especial, no
se ponen de acuerdo, en este sentido podemos recoger las coclusiones que sostienen
diferentes posturas, y no por ello incompatibles, es decir, por un lado, como el futuro de la educación especial es el de una
educación favorecida por la dotación de
recursos tanto personales como materiales, y con una formación continua y eficaz
del profesorado.
Del mismo modo, y por otro lado, se plantea el futuro de la educación especial,
como un esfuerzo sin frutos entendiendo
que, aunque la normativa potencia una
escuela inclusiva, y los profesionales ostente una preparación de calidad, nos encontremos con un déficit de recursos y apoyos por falta de presupuesto.
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El éxito o fracaso de las innovaciones educativas depende, dicen Vogliotti y Macchiarola (2003: 67) en gran parte, de la forma
en que los diferentes actores educativos
interpretan, redefinen, filtran y dan forma
a los cambios propuestos. La manera en
que estos procesos mediadores operan,
depende de lo que los docentes piensan,
sienten y hacen y de sus concepciones
acerca de diferentes dimensiones de lo
educativo. Por ello, las acciones dirigidas
al mejoramiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la educación
superior, no pueden desconocer las mediaciones cognitivas, sociales y culturales que
vehiculizan y posibilitan los cambios pretendidos. Los procesos deliberados o intencionales de innovación suponen prever
estrategias que articulen cambios en niveles o ámbitos subjetivos y objetivos (Fullan
y Steigelbauer, 1991 en Angulo Rasco,1994).
De la misma manera Gómez Campo y Tenti Fanfani (1989) entienden que el ámbito
subjetivo supone el cambio de las representaciones y teorías implícitas de los actores, desde las cuales interpretan y adaptan las innovaciones. El ámbito objetivo
refiere a las prácticas que son objeto de
transformación: intencionalidades, contenidos de enseñanza, estrategias metodológicas, materiales curriculares, enfoques y prácticas de evaluación.
Uno de los aspectos importantes en la enseñanza es el papel del profesor ya que se
considera mediador entre el alumno y la
cultura, a través de la utilización de su propio nivel cultural, al asignar un significado
particular al conocimiento que trasmite en
los contenidos de enseñanza, o durante el
intercambio social dentro del aula. Un
aspecto fundamental son las teorías implícitas sobre la enseñanza porque le sirven
para organizar y predecir el mundo circundante con diferentes interpretaciones pedagógicas (Torres Campos, 2011: 51).
Conceptualizando las Teorías Implícitas
del profesorado
Las teorías implícitas son teorías pedagógicas personales reconstruidas sobre la
base de conocimientos académicos históricamente elaborados y trasmitidos a través de la formación y en su práctica. Son
una síntesis de conocimientos culturales
y de experiencias personales que conforman el denominado pensamiento práctico. Jonson (1983); Pérez Gómez (1987);
Elbaz (1983).
Las teorías implícitas son, construcciones
culturales que el profesorado fusiona con

Las teorías implícitas del
profesorado y su tipología
ciertos modelos culturales, de su ámbito
de experiencia por medio de eventos presenciales, prácticos o en lecturas que plasma en su ejercicio docente. La cultura organizada dentro de la escuela y el currículo
definen contextos y dan directrices que se
catalizan en la formación recibida, ambos
se integran constructivamente en sus teorías personales.
Con ellas hace frente a las demandas de las
tareas académicas y su ejercicio. Schön
(1983), considera que sus efectos desencadenan nuevas experiencias y rutinas que
se incorporan a su sistema cognitivo a través de la memoria y se activan ante las
demandas de su propio sistema, pueden
referirse a experiencias directas, delegadas,
simbólicas, de tipo teórico o conceptual,
práctico o metodológico y manifestarse
en un clima de colaboración o afectividad
del grupo, que dan valor a ciertos aprendizajes morales, personales o sociales.
El tipo de representación que el profesorado hace es importante porque, puede
ser de naturaleza: técnica (profesor eficaz,
conocimiento técnico) práctica (conocimiento práctico-profesional), propiciar el
aprendizaje activo del alumno a partir de
sus propias características, vincular el proceso enseñanza-aprendizaje al contexto
histórico social o ayudar al estudiante a
adaptarse al mundo del futuro de acuerdo a su constitución psicobiológica y de
desarrollo.
El objeto del estudio de las teorías implícitas en los profesores dice Torres Campos
(2011: 52), pretende explicar la estructura
latente que da sentido a la enseñanza, a la
mediación docente en el currículo sobre
el valor de los contenidos y procesos propuestos en él, su concepción sobre la educación, y de sus condiciones de trabajo.
Esto llevará al profesorado a interpretar,
decidir y actuar en su práctica, influir en
la selección de libros de texto y tomar decisiones en la adopción de estrategias de
enseñanza y en la evaluación del proceso
enseñanza-aprendizaje.
Rodrigo (1993) y Pozo (2001), consideran
que las teorías implícitas tienen un carácter teórico en tanto son representaciones
de naturaleza abstracta, estable y, en cierto grado, independientes del contexto.
Están compuestas por conjuntos más o
menos integrados y consistentes de ideas

que se construyen a partir de las experiencias cotidianas. Son versiones incompletas y simplificadas de la realidad, que si
bien permanecen inaccesibles a la conciencia, tienen algún nivel de organización
interna, estructuración sistematicidad son
implícitas en tanto son inaccesibles a la
conciencia y no pueden convertirse en
modelos mentales. El carácter explícito o
implícito de las teorías es vinculado por
Rodrigo (1993) con el nivel funcional de
las representaciones: nivel de conocimiento y nivel de creencia. En las síntesis de
conocimientos, las personas utilizan las
teorías de manera declarativa para expresar verbalmente ideas sobre un dominio,
reflexionar sobre ellas o discriminar entre
varias de ellas. Surgen ante demandas de
tipo teóricas y permiten al sujeto acceder
a puntos de vista alternativos. Son acciones epistémicas que sirven para modificar
nuestra relación cognitiva con el mundo,
para comprenderlo. En el nivel de las creencias, las personas utilizan las teorías para
interpretar situaciones, tomar decisiones,
realizar inferencias prácticas, predecir y
planificaciones. Surgen cuando la demanda tiene una orientación pragmática y
expresan un punto de vista personal sobre
el mundo. Son acciones que sirven para
predecir, controlar y actuar sobre el mundo. Las síntesis de conocimientos son
explícitas; en cambio, las síntesis de creencias permanecen implícitas o inaccesibles a la conciencia.
En el mismo sentido Pozo (2001), diferencia entre las acciones pragmáticas basadas
en representaciones implícitas y simbólicas y que sirven para predecir o controlar
lo que sucede en el mundo y las acciones
epistémicas que sirven para cambiar la relación del sujeto con el mundo a través de
los cambios de sus representaciones. Los
formatos representacionales de las teorías varían según el tipo de demanda y
según los contextos de uso. Esto explica
lo que Pozo y Rodrigo (2001) denominan
variabilidad cognitiva intrasujeto e intersujeto. En efecto, las personas dan respuestas diferentes ante una misma tarea presentada de diferentes formas o en diferentes momentos o con metas diferentes. O
sea, se activan diferentes representaciones cuando cambia el contexto. Además,
las personas se representan la realidad des-
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de un único punto de vista (creencia) o
desde perspectivas diferentes (conocimientos). De este modo, coexisten representaciones diferentes para un mismo
dominio. Es, entonces, la variedad de escenarios socio-culturales en los que participan los sujetos a través de intercambios
comunicativos y discursos, lo que explica
la variabilidad cognitiva; sin embargo, son
los parámetros mentales los que permiten
gestionar dicha flexibilidad de representación en las situaciones sociales. La apelación al contexto también nos permite
afirmar que dicha variabilidad tiene sus
límites, sobre todo en personas que pertenecen a un mismo grupo; en tanto las
representaciones se construyen en escenarios socio-culturales y formatos de interacción social, las personas con experiencias similares elaboran visiones hasta cierto punto compartidas y convencionales
(Rodrigo, 1993).
El profesor posee un gran número de significados adquiridos explícitamente durante su formación y otros resultados de sus
experiencias cotidianas en una gran variedad de aspectos entre los que se encuentra
el currículo (contenidos, destrezas, orientaciones metodológicas, pautas de evaluación etc). La interacción entre los significados y su utilización en la práctica, las condiciones en las que se lleva a cabo ésta y su
ejercicio configuran los ejes de la práctica
pedagógica (Torres Campos, 2011: 52).
Gimeno Sacristán (1988), considera que
los significados que el profesorado otorga
a los procesos de enseñanza-aprendizaje
desde el punto de vista social, no son equivalentes ni neutros. Es esencial comprender cómo se realiza la mediación entre el
profesor y el alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje para entender por qué
los alumnos difieren en lo que aprenden,
y las variadas actitudes ante lo aprendido.
De ahí la importancia del conocimiento
de dichas teorías implícitas o populares,
determinantes en la enseñanza, por el uso
en su práctica para la representación de la
realidad. Las teorías están basadas en la
utilización de los procesos cognitivos del
profesorado para interpretar situaciones,
predecir y comprender el comportamiento de otras personas y así planificar el propio. De esta manera cualquier modificación que se quiera llevar a cabo en el proceso enseñanza-aprendizaje tendrá que
competir y reemplazar o tratar implícitas
que poseen, tanto alumnado como profesorado (Bruner, 1997).
Las teorías implícitas han tenido un gran
auge en los últimos años por autores de

diferentes perspectivas teóricas, bajo el precepto de la utilización que las personas
hacen cotidianamente de sus teorías populares, generalmente implícitas y de sentido común, para interpretar lo que sucede
en su entorno; en el aprendizaje de los
alumnos (Jonson, 1983); la crianza de los
hijos (Triana y Rodrigo, 1985: 161), los testimonios judiciales (Mira y Diges, 1990: 18).
Las diferentes posiciones pedagógicas ante
los problemas relacionados con la enseñanza o con los contenidos del plan de
estudios no son independientes de la mentalidad, cultura general y actitudes del profesorado. Su concepción acerca del conocimiento y su organización, la importancia que le da a la experiencia del que aprende, trascendencia social, relación con la
vida cotidiana, evolución y su posesión
son puntos fundamentales en un modelo
de enseñanza (Pérez Gómez, 1987: 201).
Tipología de las Teorías Implícitas
Las teorías implícitas constituyen para
Pozo y Rodrigo (2001: 409) un tercer nivel
en el análisis de las representaciones mentales. Esos tres niveles son:
a) Un primer nivel superficial o de respuestas: conformado por un conjunto de predicciones, juicios, interpretaciones, acciones y verbalizaciones que el sujeto realiza
sobre las situaciones que enfrenta. Son respuestas elaboradas ad hoc frente a demandas contextuales específicas. Responden
a los rasgos de representación de los modelos mentales. Es el nivel más accesible,
consciente, explícito o inmediato y tiene
un carácter situacional.
b) Teorías de dominio: constituidas por un
conjunto de representaciones diversas que
los sujetos activan en diferentes contextos
que pertenecen a un dominio o ámbito de
conocimiento. Proporcionan los rasgos
invariantes de los modelos mentales situacionales, pero son menos conscientes y
explícitas y más estables que éstos. Se infieren a partir de las acciones, verbalizaciones o predicciones del nivel anterior.
c) Teorías implícitas: son representaciones
mentales constituidas por un conjunto de
restricciones en el procesamiento de la
información que determinan, a la manera
de un sistema operativo, la selección de la
información que se procesa y las relaciones entre los elementos de esa información. Tienen un carácter más general y estable que las teorías de dominio y las formatean de diferentes maneras. Las restricciones que imponen las teorías implícitas tienen que ver con principios subyacentes tanto a ellas como a las teorías científicas, que

son, por lo tanto, los que se deben modificar para que se operen verdaderos cambios conceptuales. Estos principios son de
tres órdenes: epistemológicos, ontológicos
y conceptuales. Los epistemológicos se
refieren a supuestos implícitos sobre las
relaciones entre nuestro conocimiento y el
mundo, sobre la naturaleza del conocimiento y sus procesos de adquisición y
cambio; los ontológicos, remiten al tipo de
entidades desde los que se interpreta el
conocimiento y los conceptuales refieren a
formas de estructuración y organización
de los conceptos de la teoría.
Tipología del conocimiento y su identidad
cultural: su manifestación en las representaciones cognitivas del profesorado
La cultura influye en la concepción pedagógica del profesorado, la concepción de
la enseñanza es histórica. La historia de la
educación encierra una basta gama de tradiciones y modelos educativos en conflicto, sobre todo en la educación occidental.
Estas corrientes filosóficas curriculares inician con el tradicionalismo cultural y se
plasman en el romanticismo para concretarse posteriormente en movimientos
pedagógicos como la educación progresiva y desescolarizada. Estos son el contexto del surgimiento de las teorías acerca del
currículo. Una de las aportaciones más interesantes en este campo es la propuesta de
clasificación de Rodrigo, Rodríguez y
Marrero (1993). La clasificación deriva del
estudio de las diferentes aproximaciones
populares y sirve para contextualizar este
trabajo. Estos autores describieron cinco
grandes corrientes pedagógicas: tradicional, activa, crítica, técnica y constructiva.
a) Tradicional: retoma buena parte de los
supuestos de la educación medieval y culmina con Comenio y Locke, es considerada como una educación esencialmente
logocéntrica, dirigida por el profesorado,
centrada en su autoridad moral o física
sobre el alumnado, quien pasivamente,
será el destinatario de una verdad universal incuestionable. El profesor es el responsable de seleccionar las impresiones
de la mente que serán útiles para dar sentido al mundo y alcanzar la verdad.
b) Activa: se inicia con Rousseau y se concreta con Dewey quien hace la primera sistematización de la escuela experimental.
La premisa de Rousseau es que el niño no
es un adulto y por tal motivo no se le debe
tratar así, se debe tener en cuenta que el
niño tiene que cursar por diferentes etapas
que requieren un trato y una labor diferente, cuanto más se le educa, más se aleja de
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la naturaleza y de la sabiduría. La enseñanza debe dar respuesta a la curiosidad y a las
necesidades del pequeño, así como a los
problemas que él plantea, debe ser deseada y aceptada con gusto. Dewey usó la palabra como un término clave y la consideró
como la característica humana dominante. La educación debe tener una naturaleza científica, la escuela se convierte en un
laboratorio social donde los alumnos siguen
su natural tendencia a buscar, indagar,
explorar y aprender por experiencia.
c) Crítica: inspirada en la obra de Marx, da
lugar al planteamiento de la pedagogía
antiautoritaria. (Rodrigo, Rodríguez y
Marrero (1993). Se consolida en el siglo
XX con los trabajos de la nueva sociología
de la educación (Giroux, Apple y la obra
de Freire). Para la educación crítica el hombre abstracto no existe; sí el hombre que
vive en una sociedad y en un momento
histórico dado. La educación debe centrarse en la totalidad histórica-social del
proceso de formación de la conciencia del
hombre. Por tal motivo es importante mostrar la relación entre valores educativos y
condiciones materiales que le subyacen.
d) Técnica: su principal representante es
Skinner y en la enseñanza, Bobbit y Tyler.
Posteriormente se complementa con la
cibernética y la teoría de sistemas. En esta
corriente se desarrolla la taxonomía de
objetivos y diseños muy estructurados del
proceso enseñanza-aprendizaje. Son
característicos de este enfoque la eficacia
mensurable de la intervención pedagógica y el encontrar procedimientos de evaluación para determinar el logro de los
objetivos específicos.
e) Constructivista: arranca con la obra de
Rousseau con quién comparte algunos
supuestos pero se consolida en la segunda mitad del siglo XX con la obra de Piaget, los movimientos de la escuela nueva
y recientemente la pedagogía operatoria.
La educación debe adaptar al niño al mundo social del adulto, transformar la constitución psicobiológica del individuo y a
las leyes de su desarrollo. Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993) parten del supuesto de la huella que todas han dejado en la
configuración de las prácticas educativas
actuales y utilizan estas cinco perspectivas pedagógicas para tratar de explicar y
comprender el sustrato cultural en el que
se instalan las teorías implícitas de los profesores sobre la enseñanza. Establecieron
un perfil de las teorías históricas del currículo (tradicional, técnica, activa, crítica y
constructiva) con una serie de subdominios descriptivos de cada una, en donde
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reunieron sus ideas esenciales, ajustaron
y determinaron el conjunto de ideas representativas de cada concepción de la enseñanza y elaboraron un cuestionario para
investigar en qué medida los profesores
identifican aspectos relevantes de éstas,
en cuanto a esquemas organizadores de
sus ideas acerca de la educación.

La cultura influye en la
concepción pedagógica del
profesorado, la concepción
de la enseñanza es histórica
En virtud de que las teorías contienen
especificaciones no sólo de recursos instrumentales, sino también sociales porque, es a través de la construcción social
que el hombre internaliza o se apropia de
ambos recursos en su proceso interpersonal, que se intenta estudiar estas teorías

en el ámbito universitario para diseñar
conjuntamente con los participantes la
transformación de la enseñanza.
El estudio sobre las teorías implícitas de
los docentes se inscribe en las líneas de
investigación sobre el pensamiento del
profesor que han sido reseñadas extensamente por Marcelo García (1987) y Clark
y Peterson (1990). El estudio de este contexto psicológico de creencias, representaciones y concepciones permite la explicitación de los marcos de referencia por
medio de los cuales los profesores perciben y procesan la información, analizan,
dan sentido y orientan sus prácticas pedagógicas. Aparece como una alternativa a
los enfoques proceso-producto que intentan medir la correlación entre la eficacia
docente y los resultados de aprendizaje
logrados por los alumnos, poniendo luz a
los procesos mediadores entre la enseñanza de los profesores y el rendimiento de
los alumnos.
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La educación: fines,
dimensiones, concepto...
[Belén Altagracia Fernández Camacho · 80.062.915-F]

Es necesario realizarse una serie de cuestiones previas antes de llegar a una definición clara y exhaustiva de que es la educación. Entre ellas caben citar las siguientes:
¿Es necesaria la educación? Pues la respuesta es sí, sin educación los individuos
no alcanzarían su máxima madurez.
¿Cuándo se da? Durante toda la vida. ¿Para
qué sirve? Para el desarrollo de la persona,
la convivencia, la relación con los demás…
¿Quién educa? En este arduo proceso de
educar se diferencian dos estamentos: los
formales (colegios, institutos…) e informales (reunión de amigos, familia, etcétera).
Fines educativos
Resulta importante diferenciar primeramente dos términos muy semejantes fonéticamente y cuyo significado es totalmente diferente. En primer lugar, se puede definir la
educabilidad como la capacidad intrínseca del ser humano de configurarse, de llevar
a cabo aprendizajes nuevos, de modificar su
forma de conducirse, de hacerse como persona en un proceso abierto. Esta cualidad es
exclusiva del ser humano y está presente en
todas las personas, quieran o no estudiar.
La educabilidad presenta algunos límites,
referidos al aspecto biológico (minusvalías,
mutaciones…), al psíquico (pesimismo
pedagógico, optimismo pedagógico, etcétera) y al sociológico (cultura, economía…).
El otro concepto es la educatividad, que
hace referencia a las características del que
educa para que la educación se lleve a cabo.
Los fines de la educación deben ser justificante y guía, constituyendo un binomio
de cualidades necesarias para la acción
educativa. Los objetivos educativos son:
filosófico, consistiría en el papel que juega el hombre en el mundo; social, trataría de que la persona fuera autónoma, se
relacione… y personal. También existen
otros propósitos del proceso educativo
como son la eficiencia, la cohesión social,
la libertad y la equidad. Según expone
Muñoz-Repiso Izaguirre, el concepto de
libertad hace alusión a la posibilidad de
elección, a la descentralización del currículo, a la ampliación de las oportunidades
privadas, etc. La eficiencia se refiere al rendimiento con relación a recursos invertidos para lograrlo (a su vez puede considerarse desde el punto de vista individual o

social): es algo así como la relación
coste/beneficio. La equidad significa igualdad en la distribución de recursos, oportunidades y resultados educativos entre
todos, sin discriminación por sexo, clase
social o cultura. Por último, la cohesión
social hace referencia a la necesidad de
proporcionar a todos los alumnos una
experiencia común respecto a los valores,
currículo y socialización, que les genere
sentido de pertenencia a una comunidad.
Fue a partir de la Revolución Francesa,
cuando comenzó el interés por la educación del ciudadano, siendo la clave del
planteamiento de los sistemas educativos
occidentales. Ya en el último tercio de siglo
la globalización, la sociedad del conocimiento, orientan la educación como un
aprendizaje relevante que permita entender el mundo actual, que contribuya a
aprender a aprender y aprender a vivir juntos, en síntesis formar ciudadanos.
La equidad
La escuela de calidad es aquella que promueve el progreso de todos sus estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales,
teniendo en cuenta su nivel socio-económico, su medio familiar y su aprendizaje
previo. Un sistema escolar eficaz es el que
maximiza la capacidad de las escuelas para
alcanzar esos resultados (Mortimore, 1991).
Se considera la equidad como “el grado en
que los individuos pueden beneficiarse de
la educación y la formación en términos de
oportunidades, acceso, tratamiento y resultados”. La posibilidad de que los jóvenes
alcancen las más altas cotas de excelencia
educativa independientemente de su
situación de partida.
Para Farrell (1999) la equidad presenta las
siguientes metas:
1. Igualdad de oportunidades de acceso al
sistema educativo.
2. Igualdad de oportunidades de permanencia en el sistema.
3. Igualdad de oportunidades de resultados (entendidos como valor añadido).
4. Igualdad de oportunidades de beneficios o consecuencias personales de la educación.
En cuanto a las dimensiones de la educación pueden mencionarse la dimensión
moral, social, económica y política.

Dimensión Moral.- Consiste en capacitar
a las personas para resolver de modo responsable y autónomo las alternativas o
conflictos que se les presenten. Se han propuesto dos teorías morales:
a) Heteronomía: observar, imitar e interiorizar las normas sociales. Reduciéndose a
adquirir hábitos socialmente deseables.
b) Autonomía: la moralidad no se aprende sólo interiorizando las normas sociales, sino que también es efecto de un proceso evolutivo de construcción personal.
Dimensión Social.- El individuo es un ser
social por naturaleza, la educación se constituye en el medio fundamental de socialización. Existen dos tipos de socialización:
primaria y secundaria. La socialización primaria se da en la familia, por medio de relaciones de afecto y cariño. En ella se pretenden alcanzar las adquisiciones básicas para
una buena integración social: lenguaje, alimentación, control de esfínteres, ciclos de
sueño… Por el contrario, la socialización secundaria tiene lugar en la escuela, en las asociaciones, a través de los medios de comunicación… Persiguiendo la interiorización
de valores y normas relacionadas con los
roles que se van a desempeñar de adulto.
Dimensión económica.- El hombre educado produce más y mejor, siendo la clave para el desarrollo económico y la reducción de desigualdades (años 60). Los
subempleados y los titulados universitarios pasan a ser el sector de población con
el índice más elevado de parados (años 70).
Las mejores posiciones en el trabajo corresponden a los más dotados en requisitos
sociales e instrucción, negando que la educación posibilite la igualdad y la movilidad social. Hoy día el desempleo afecta
más a los menos cualificados. La planificación de la educación ha de hacerse partiendo de una valoración realista de los
mercados laborales y de un planteamiento del tipo humano que requiere cada contexto social.
Dimensión política.- En una sociedad
democrática, el Estado adquiere un compromiso moral y político: escolarización,
planificación de la educación y organización del Sistema Educativo. Es importante una educación conjunta entre la familia, los profesores, las instituciones educativas, la administración y la sociedad.
Llegados a este punto, estamos en condiciones de poder apuntar algunas propuestas que se han elaborado sobre el concepto de educación.
Concepto y tipos de educación
La educación puede definirse como todo

Didáctica27
número 59 << ae

proceso permanente dirigido a la optimización de la persona en el ser, el conocer, el
hacer y el convivir. Es un proceso permanente y optimizado, es decir, dura un tiempo, se lleva a cabo durante toda la vida y
permite la realización como persona. Para
ello se apoya en los cuatro pilares fundamentales citados anteriormente.
El significado de educar y cómo llevar a
cabo este proceso se plasma muy bien en
las líneas escritas por el poeta español de
posguerra Gabriel Celaya.
Educar es lo mismo
que poner motor a una barca…
hay que medir, pesar y equilibrar…
… y poner todo en marcha.
Para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino…
un poco de pirata…
un poco de poeta…
y un kilo y medio de paciencia
concentrada.
Pero es consolador soñar
mientras uno trabaja,
que ese barco, ese niño
irá muy lejos por el agua.
Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras
hacia puertos distantes,
hacia islas lejanas.
Soñar que cuando un día
esté durmiendo nuestra propia
barca,
en barcos nuevos seguirá
nuestra bandera
enarbolada.
Educación formal, no formal e informal
Se pueden distinguir distintos tipos de educación: la educación formal, la no formal
e informal. La educación formal es aquella que es institucionalizada, graduada y
jerarquizada, tiene lugar en la escuela y se
considera un sistema reglado. En cuanto
a la no formal, indicar que es organizada,
sistemática y también intencionada, pero
no es reglada y no ocurre en la escuela. Por
el contrario, la informal es la que se da en
las experiencias cotidianas relacionadas
con el medio y tiene un carácter no intencionado.
5. Conclusión
Para concluir, citaremos a Celestín Freinet: “No podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana el mundo de sus sueños, si vosotros ya no creéis
en esos sueños; no podéis prepararlos para
la vida, si no creéis en ella; no podríais mostrar el camino, si os habéis sentado, cansados y desalentados en la encrucijada de
los caminos”.
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Prestaciones durante
la suspensión del
contrato de trabajo

tar el trabajador solicitante de la prestación, deberá constar la certificación de
cotizaciones a la Seguridad Social de la última o últimas empresas.
-En el caso de que el descanso venga motivado por adopción o acogimiento de uno
o más menores, el trabajador que solicite
la prestación, deberá aportar certificación
de la empresa en la que conste la fecha de
inicio de la suspensión laboral.

to de parto múltiple en dos semanas más
por cada hijo a partir del segundo). El período de suspensión se puede distribuir a
opción de la interesada siempre que seis
semanas sean inmediatamente posteriores al parto. Asimismo existen diferentes
previsiones legales en función de diferentes supuestos (fallecimiento de la madre,
fallecimiento del hijo, parto prematuro,
disfrute compartido de la suspensión por
maternidad con el padre, etc.) Salvo en el
caso del subsidio especial por maternidad
(cuando la persona beneficiaria no reúna
el período de cotización mínimo exigido),
en el que la duración máxima será de 42
días naturales a contar desde el parto.
· Prestación económica:
* Un subsidio equivalente al 100% de la
base reguladora correspondiente (base de
cotización del mes anterior al inicio del
período de descanso, dividida por el número de días a que dicha cotización se refiere). Sin perjuicio de las especificidades que
afecten a los trabajadores contratados a
tiempo parcial.
* En caso de parto múltiple y de adopción
o acogimiento de más de un menor, realizados de forma simultánea, un subsidio
especial por cada hijo a partir del segundo, igual al que corresponda percibir por
el primero, durante el período de seis
semanas, inmediatamente posteriores al
parto, o cuando se trate de adopción o acogimiento, a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la
resolución judicial por la que se constituya la adopción.
· Gestión y pago de la prestación: Corresponde directamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, sin que quepa
fórmula alguna de colaboración en la gestión por parte de las empresas. No obstante, en el caso de trabajadores desempleados que estén percibiendo la prestación
por desempleo total y pasen a la situación
de maternidad, la Tesorería General de la
Seguridad Social podrá encomendar la gestión y pago al Servicio Público de Empleo
Estatal.
-Entre la documentación que debe apor-

2. Prestación derivada de la suspensión
contractual por paternidad
· Situación protegida: La suspensión del
contrato de trabajo habida como consecuencia de lo previsto en el artículo 48 bis
del Estatuto de los Trabajadores, por las
siguientes situaciones:
1. Nacimiento de hijo.
2. Adopción.
3. Acogimiento tanto preadoptivo como
permanente o simple (siempre que su duración no sea inferior a 1 año) y aunque dichos
acogimientos sean provisionales, de:
-Menores de 6 años.
-Mayores de 6 años pero menores de 18
con discapacidad o que por sus circunstancias y experiencias personales o por
provenir del extranjero, tengan especiales
dificultades de inserción social y familiar,
debidamente acreditadas por los servicios
sociales competentes.
-A estos efectos, se entiende que el adoptado o acogido presenta alguna discapacidad, cuando acredite una minusvalía en
un grado igual o superior al 33%.
· Nacimiento y duración del derecho: Será
equivalente a la duración de la suspensión
del contrato de trabajo por paternidad.
· Prestación económica: Se determinará
de igual forma que el subsidio por maternidad.
-En cuanto a la documentación que deberá aportar el trabajador, habrá que estar a
lo establecido para la solicitud de la prestación por maternidad.

[Daniel Navarro Sánchez · 44.206.929-D]

En el presente artículo, analizaremos todas
aquellas prestaciones de la Seguridad
Social que el legislador ha tenido a bien
generar para la protección de aquellos que
por una u otra razón han visto suspendida su relación laboral. En este sentido,
parece más que evidente que dichas suspensiones tienen que ver con razones muy
justificadas y que gozan de la mayor protección posible. Es por tanto esta, una
temática que cualquier persona debe conocer, pues estamos ante circunstancias que
pueden sobrevenirle a cualquiera, cuanto
más aquellos alumnos de secundaria y/o
bachillerato que ven el horizonte del contrato de trabajo cada vez más cercano.
1. Prestación derivada de la suspensión
del contrato de trabajo por maternidad
· Situaciones protegidas: La suspensión del
contrato de trabajo habida como consecuencia de los períodos de descanso que
se disfruten, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, por las siguientes situaciones:
1. Maternidad.
2. Adopción.
3. Acogimiento tanto preadoptivo como
permanente o simple (siempre que su duración no sea inferior a 1 año) y aunque dichos
acogimientos sean provisionales, de:
-Menores de 6 años.
-Mayores de 6 años pero menores de 18
con discapacidad o que por sus circunstancias y experiencias personales o por
provenir del extranjero, tengan especiales
dificultades de inserción social y familiar,
debidamente acreditadas por los servicios
sociales competentes.
-A estos efectos, se entiende que el adoptado o acogido presenta alguna discapacidad, cuando acredite una minusvalía en
un grado igual o superior al 33%.
· Nacimiento y duración del derecho: Se
tiene derecho al subsidio por maternidad
a partir del mismo día en que dé comienzo el período de descanso correspondiente y durante el tiempo que dure su disfrute (16 semanas, ampliables en el supues-

3. Maternidad e incapacidad temporal
Deben distinguirse los siguientes supuestos:
1. En el caso de que se agote el período de
descanso por maternidad y la beneficiaria
continúe necesitando asistencia sanitaria
como consecuencia del parto, encontrándose incapacitada para el trabajo, se considerará en situación de incapacidad temporal.
En ese caso, una vez agotada la prestación
por maternidad, la prestación económica
correspondiente pasará a ser del 100% al
75% de la base reguladora.
2. En el caso de que el proceso de incapacidad temporal se hubiera iniciado con
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anterioridad al parto y sin que la interesada hubiera optado por el descanso maternal, se mantendrá hasta el momento del
parto, debiendo comenzar el disfrute del
descanso por maternidad a partir de la
fecha del parto.
Es decir, en dicha situación, una vez producido el parto, la prestación económica
correspondiente pasará del 75% al 100%
de la base reguladora.
3. En el caso de que, durante la percepción
de un subsidio por maternidad en régimen
de jornada a tiempo parcial, se inicie un
proceso de incapacidad temporal, pueden
percibirse simultáneamente las prestaciones correspondientes a ambas situaciones.
En tal caso, la base reguladora se calculará sobre la base de cotización de la jornada a tiempo parcial que se viniera compatibilizando con el subsidio por maternidad.
4. Prestación derivada de la suspensión contractual por riesgo durante el embarazo
· Situación protegida: Período de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora
cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, en los términos previstos por el artículo 26, apartado 3, de la
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no
pueda exigirse razonablemente por motivos justificados. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el mencionado precepto
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece, diversas medidas de protección de las trabajadoras embarazadas:
1. En primer lugar, el empresario debe
adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.
2. En el caso de que dicha adaptación no
fuera posible o a pesar de tal adaptación,
las condiciones del puesto de trabajo
pudieran influir negativamente en la salud
de la trabajadora embarazada o del feto
ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con
su estado.
Para llevar a cabo dicho cambio de puesto o función, deben tenerse en cuenta los
siguientes criterios:
i. En primer lugar, el cambio de puesto o
función se debe realizar conforme a las
reglas y criterios aplicables a los supuestos de movilidad funcional, teniendo efectos hasta el momento en que el estado de
salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto de trabajo.
ii. En el supuesto de que no existiese puesto de trabajo o función compatible, la tra-
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bajadora puede ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, conservando el derecho
al conjunto de retribuciones de su puesto
de origen.
Asimismo, la mencionada influencia negativa debe certificarse por los Servicios
Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o en su caso la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con la que la empresa tenga concertada la cobertura de las contingencias
profesionales, con el informe del médico
del Servicio Nacional de Salud que asista
facultativamente a la trabajadora.
3. Si dicho cambio de puesto resultara técnica u objetivamente imposible o no pueda exigirse razonablemente por motivos
justificados, puede declararse el paso de
la trabajadora afectada a la situación de
suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo.
· Nacimiento y duración del derecho: Se
tiene derecho al subsidio desde el mismo
día en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo, durante el período necesario para la
protección de la seguridad o de la salud de
la trabajadora y/o del feto. Asimismo, el
derecho al subsidio finalizará el día anterior a aquel en el que se inicie la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o el de reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o
a otro compatible con su estado.
· Prestación económica: Corresponderá un
subsidio equivalente al 75% de la base
reguladora establecida para la prestación
de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes (base de cotización
del mes anterior al inicio de la incapacidad divida por el número de días a que
dicha cotización se refiere).
· Gestión y pago de la prestación: Será a
cargo de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Con independencia de las certificaciones
médicas que procedan la trabajadora
deberá aportar la siguiente documentación expedida por la empresa para la que
preste sus servicios:
-Declaración de la empresa sobre la inexistencia de puestos de trabajo compatibles
con el estado de la trabajadora.
-Informe sobre la inexistencia de puestos
de trabajo compatibles con el estado de la
trabajadora emitido por el servicio de prevención de la empresa, que podrá ser: el
propio de la empresa siempre que cuente
con la especialidad preventiva de vigilancia de la salud; el servicio de prevención

ajeno con el que la empresa tenga concertada la especialidad preventiva de vigilancia de la salud; o el responsable de prevención designado por la empresa con la cualificación o acreditación suficiente para
esa tarea.
-En la misma declaración, deberán constar también los siguientes datos:
* La fecha en la que la trabajadora ha suspendido la relación laboral.
* La cuantía de la base de cotización de la
trabajadora, correspondiente al mes anterior al del inicio de la suspensión del contrato de trabajo, o a los tres meses anteriores,
en los casos de contratos a tiempo parcial.
5. Prestación durante la suspensión contractual por riesgo durante la lactancia
natural
· Situación protegida: Período de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro
compatible con su estado, en los términos
previstos por el artículo 26, apartado 4, de
la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales, dicho cambio de puesto no
resulte técnica u objetivamente posible, o
no pueda exigirse razonablemente por
motivos justificados. A estos efectos, se
tendrá en cuenta lo expuesto para el
supuesto de riesgo durante el embarazo.
· Duración: Hasta que el hijo cumpla nueve meses (salvo que la beneficiaria se haya
reincorporado con anterioridad a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible
con su situación).
· Prestación económica: Al igual que en el
supuesto de suspensión contractual por
riesgo durante el embarazo, corresponderá un subsidio equivalente al 75% de la
base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada
de contingencias comunes (base de cotización del mes anterior al inicio de la incapacidad divida por el número de días a que
dicha cotización se refiere).
En cuanto al procedimiento de solicitud,
gestión y pago, así como en lo relativo a la
acreditación de la existencia de dicho riesgo, se tendrá en cuenta lo establecido para
la prestación durante la suspensión contractual por riesgo durante el embarazo.

Los datos falsos o inexactos
en los documentos emitidos
por la empresa pueden
conllevar una infracción
zo, como por riesgo durante la lactancia
natural, la trabajadora solicitante de dichas
prestaciones debe aportar una serie de certificaciones emitidas por la empresa en las
que se acredite la concurrencia de los
requisitos necesarios para la suspensión
del contrato de trabajo en dichas situaciones. En este sentido, la concurrencia de
datos falsos o inexactos en los documentos emitidos por la empresa, podría suponer para la empresa la comisión de una
infracción, en tanto que el artículo 23.1 c)
del R. D. Legislativo 5/2000, regulador de
la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social (LISOS) califica como infracción muy grave la siguiente: “El falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan o disfruten fraudulentamente prestaciones, así como la connivencia con
sus trabajadores o con los demás beneficiarios para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en
cada caso, o para eludir el cumplimiento
de las obligaciones que a cualquiera de ellos
corresponda en materia de prestaciones”.
En el caso de que se considerase la concurrencia de una infracción muy grave, de
acuerdo con el artículo 40.1 c) de la LISOS,
podría imponerse una sanción a la empresa consistente en una multa que oscilase
entre las siguientes cuantías:
-Grado mínimo: entre 6.251 y 25.000 euros.
-Grado medio: entre 25.001 y 100.005 euros.
-Grado máximo: 100.006 y 187.515 euros.
Por tanto, cualquier consignación de datos
inexactos o falsos en las correspondientes
declaraciones efectuadas por la empresa
en orden a la obtención por sus trabajadores de prestaciones relacionadas con las
situaciones de maternidad, paternidad o
embarazo, podría significar la comisión de
una infracción muy grave y como consecuencia, la imposición de una sanción
administrativa para la empresa.
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6. Implicaciones derivadas de las declaraciones efectuadas por la empresa para
la solicitud de las prestaciones por parte
del trabajador
De conformidad con lo expuesto, en el caso
de las prestaciones derivadas tanto de la
suspensión por riesgo durante el embara-
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En primer lugar, hay que señalar que el
objetivo del presente artículo es tomar
como programa de investigación el análisis de clase, y como objetivo de la misma,
las interrelaciones que prevalecen en las
estructuras de clase, la movilidad de clase, las desigualdades de clase y la formación (o descomposición) de clase. Pero
hacer esto no implica comprometerse con
ninguna corriente teórica en particular,
sino que somos partidarios de la utilización de distintas teorías, incluso opuestas.
El requisito clave del trabajo es que ha de
tener potencial explicativo, y para ello,
debemos utilizar una visión histórica de
la sociología de la educación para clarificar el asunto, utilizando como marco teórico la corriente marxista y liberal.
Educación y sociología
La transición de la sociedad del Antiguo
Régimen a la sociedad industrial a lo largo del siglo XIX y la consiguiente preocupación por el “desorden moral” derivado
de la creciente diferenciación social, otorgaría a la educación un papel fundamental para garantizar la comunión moral de
la sociedad y la cohesión a partir de la
adhesión de los ciudadanos a un conjunto de ideas y hábitos compartidos (Dale,
1989). Es la idea que da sentido al nacimiento de la sociología, la sociedad como
algo distinto y superior a la suma de las
conciencias y comportamientos individuales, lo que inmediatamente genera la
necesidad de que determinadas instituciones aseguren el orden social y eviten el
vacío moral. La educación universal, institucionalizada en la escuela (Ramírez y
Boli, 1987), se erige como el mejor mecanismo para asegurar la adaptación social
de los individuos, y sustituye a una función social históricamente bajo la hegemonía de la Iglesia. Por ello, en este proceso de institucionalización de la sociología de la educación, cabe destacar que
durante la primera década del siglo XX,
John Dewey propugnaría la educational
sociology como alternativa a la orientación
esencialista y metafísica dominante de la
pedagogía (Jerez Mir, 1990, p.358). En consecuencia, desde esta nueva perspectiva,
la educación sería contemplada como un
proceso activo y crítico fundamental para
la cohesión social y el fortalecimiento de
la democracia. Por consiguiente, no cabe
duda de la importancia de la educación en
el proceso de asignación y distribución de
las posiciones sociales ya que, en efecto,
en la sociedad meritocrática capitalista, la

Una visión histórica de la
sociología de la educación
escuela adquiere una importancia fundamental como institución clave para la
adquisición de estatus.
La educación, por lo tanto, adquiere no solamente un enorme poder estructurante, sino
también una carga de legitimación importantísima, como se demostraría posteriormente a partir de la crisis de los años setenta. Es decir, la educación, como subsistema social de atribución y legitimación de
posiciones sociales, permite acercarse a lo
que es el objeto central de la sociología: la
explicación de las desigualdades sociales y
de los mecanismos por los que éstas se
construyen, se mantienen, se legitiman, se
reproducen o se modifican. O dicho de otro
modo, a través de la presente visión histórica de la sociología de la educación pretendemos poner de manifiesto la relación
entre el logro educativo y la posición social,
la reproducción o cambio de las posiciones
sociales, las formas de integración y exclusión social, la movilidad social, etcétera.
Marco teórico
En el caso del marxismo, su idea principal
se basa en la “lucha de clases”, y que los
periodos de su historia están determinados por los resultados revolucionarios de
la misma lucha. Sin embargo, consideramos que el marxismo tiene un gran problema al no integrar en la sociedad capitalista dos líneas de argumentación importantes de la historia: el desarrollo de las
fuerzas de producción y de las contradicciones creadas con las relaciones establecidas de producción.
Por otro lado, la teoría liberal intenta explicar principalmente como en el transcurso
del desarrollo de las sociedades industriales, la formación de clase da paso a la descomposición de clase a medida que aumenta la movilidad entre las clases y se reducen, gradualmente, las desigualdades de
oportunidades vinculadas a la clase. Estas
tendencias se deben a la demanda de una
utilización cada vez más eficiente de los
recursos humanos que imponen la lógica
del industrialismo, reflejado en la expansión de la provisión educativa, la reforma
igualitaria de las instituciones educativas y
la sustitución progresiva de los criterios de
adscripción por los criterios de logro en
todos los procesos de selección social.
En ambos casos, marxismo y liberalismo,

se han realizado esfuerzos teóricos por dar
luz a los procesos generadores de algo que,
en la realidad, no han sucedido. Y lo que
principalmente ayuda a mostrar que el
análisis de clase puede seguir siendo una
problemática importante es el hecho de
que el desvanecimiento de la clase, es también un resultado histórico que, aunque
con frecuencia se ha programado, aún no
se ha podido observar.
Después de este marco teórico, hay que
hacer referencia a la estabilidad que en las
sociedades modernas mantienen las desigualdades sociales, y por tanto, el desafío
teórico sería cómo poder desarrollar una
explicación exacta de cómo se han creado
y mantenido estas desigualdades y, en consecuencia, se hace necesaria una reorientación de la teoría de clases.
La teoría de la acción racional y el análisis
de clase.
Las teorías mencionadas anteriormente,
marxista y liberal, que son de índole funcionalista y también teleológica o historicista, plantean un cambio social a largo plazo. En nuestra opinión, el fracaso de estas
teorías viene vinculado al hecho de que las
exigencias funcionales que suponen no han
resultado ser lo suficientemente poderosas
en el curso de la historia como para impulsar a los actores sociales a que “sigan el
guión”, y además, la suposición de que el
cambio macrosocial se pueda entender
esencialmente en la dirección desde arriba
hacia abajo, deja sin microfundamentos a
ambas teorías por igual. Por tanto, tomamos como partida el individualismo metodológico, es decir, que todos los fenómenos sociales pueden y deben explicarse
como resultantes de la acción e interacción
de los individuos. O lo que es lo mismo: la
teoría de la acción racional. En nuestra opinión, el recurso a la racionalidad representa el punto de partida más satisfactorio de
cualquier análisis sociológico, ya que implica una racionalidad de un tipo subjetivo y
limitado, pues presupone que los actores
tienen posibilidad y capacidad para actuar
de forma autónoma y para seguir sus metas
de forma más o menos adecuada a las situaciones en las que se encuentran, pero
teniendo en cuenta, a su vez, las posibles
desviaciones del modelo estándar de la
racionalidad objetiva.
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No obstante, para adaptar la teoría de la
acción racional al contexto del análisis de
clase, resulta esencial mostrar no sólo el
modo en el que las metas de los actores
son inteligibles en relación con las posiciones de clase que ocupan, sino también
el modo en que las acciones que dirigen
hacia la consecución de esas metas están
condicionadas por la distribución de los
recursos y de las oportunidades y constricciones implicadas en el conjunto de la
estructura de clases.
Por tanto, en este contexto, las posiciones
de clase se definirán por dos principios
fundamentales: el estatus de empleo, donde discernimos las posiciones de empleador, autónomo y empleado; y el de la
regulación del empleo, donde se distinguen las posiciones de empleado en función de una regulación que se da mediante un “contrato de trabajo” o una “relación
de servicio”. Además, basándonos en la
definición de clase como colectividades
de individuos y familias que tienen posiciones particulares de clase a lo largo del
tiempo (Giddens, 1984), nos concentraremos en dos clases de empleados que mejor
ejemplifican el segundo principio mencionado anteriormente: la clase servicio o
asalariado, y la clase obrera.
Así, evidentemente, en las relaciones de
empleo que están implicados, los miembros del grupo salariado tienen ventaja
sobre los miembros de la clase obrera, no
sólo en el nivel de sus ingresos reales, sino
también por sus mayores oportunidades
de conservar la continuidad en el empleo,
por la mayor estabilidad de sus ingresos y
por sus perspectivas económicas, por lo
general más favorables debido al aumento de sus salarios y de las oportunidades
de promoción.
Los diferenciales de clase en el logro educativo y su explicación
Desde mediados del siglo XX se produciría
una expansión de la provisión educativa
en las sociedades económicamente avanzadas y, en consecuencia, la Educación Primaria y secundaria pasarían a ser universales, obligatorias y gratuitas. Sin embargo, en el mundo occidental, parece que los
diferenciales de clase en el logro educativo han cambiado sorprendentemente
poco, si se consideran independientemente de los efectos de la expansión en sí.
De hecho, teniendo en cuenta las trayectorias educativas se dilucidan unas transiciones y, en cada una de ellas, los hijos de orígenes de clase menos favorecidos han
seguido, en casi idéntica medida, abando-

nando el sistema educativo más que los
hijos de orígenes de clase más favorecidos;
y cuando continúan en él, suelen hacer cursos que les proporcionan niveles bajos de
cualificación que, a su vez, reducen sus
oportunidades de seguir estudiando. Una
situación que nos da a entender que no se
encuentra ninguna evidencia convincente de que se haya producido una reducción
generalizada de los diferenciales de clase
en el ámbito educativo, asociada al desarrollo económico de las sociedades modernas,
cosa que preveía la teoría liberal.
Consecuentemente, la explicación a este
fenómeno se debería a algún tipo de conexión entre la cultura y la clase, ya que se
supone que la cultura prevaleciente de las
clases más favorecidas llevaría a los padres
de esas clases a dar más valor a la educación que los padres de otras clases y, además, a estar mejor preparados para fomentar el éxito educativo de sus hijos. Es decir,
en este tipo de teorías el sistema educativo
no se considera como un medio para utilizar el talento de la forma más eficaz, sino
como una agencia de control social, imponiendo una pedagogía que requiere de los
hijos una socialización inicial en la cultura
dominante como condición de éxito educativo. O como diría Michael Young en 1971,
en la línea discursiva de la teoría de la reproducción, la escuela es una “black box” distribuidora de títulos que, para unos posibilitan la movilidad social, y para otros la
reproducción de las posiciones de origen.
Sin embargo, creemos que estas explicaciones no se sostienen ante los hechos de la
expansión educativa, ya que ésta no es la
reproducción del capital cultural, sino más
bien su desarrollo sustancial, pues no se da
el caso de que los hijos de las clases más
desfavorecidas hayan sido excluidos del sistema educativo o de que ellos mismos lo
hayan rechazado. Por tanto, las teorías culturalistas también son insatisfactorias, pues
no solo se tiene que ofrecer una explicación
de porqué persisten los diferenciales de clase en el logro educativo, sino que, además,
hay que aclarar el incremento más o menos
continuado de la participación de los jóvenes en la educación y de sus niveles de logro
generales en todas las clases.
En consecuencia, para cumplir este requisito, tenemos que subrayar que John Goldthorpe sugiere una teoría que deriva de la
que formuló Boudon en 1984, ya que está
de acuerdo con él en partir de la teoría
estructural y considerar los procesos que
generan los diferenciales de clase, que operan de dos formas diferentes: en lugar de
interpretar culturalmente las diferencias

de clase en el nivel de aspiraciones educativas u ocupacionales, se pueden comprender de forma alternativa y en términos
estructurales y, las aspiraciones que los
individuos dicen tener, deben ser evaluadas de forma relativa, es decir, en relación
a las posiciones de clase que ocupan los
individuos en ese momento, ya que cuando se persigue una meta desde diferentes
orígenes de clase habrá diferentes oportunidades y constricciones y, por tanto,
una evaluación de los diferentes conjuntos de sus probables costes y beneficios.
En este supuesto, además de tener en
cuenta la expansión educativa, a medida
que se han creado más oportunidades educativas, los hijos de las clases más desfavorecidas han estado dispuestos a aprovecharlas y hacerlo en un grado similar a
los hijos de otras clases. Esto implica que
si bien parece que los diferenciales de clase se han reducido sólo modestamente, no
hay evidencia en ninguna sociedad moderna de que esos diferenciales se hayan
ensanchado apreciablemente.
Continuando con la teoría estructural de
las aspiraciones de Boudon, Goldthorpe
hace hincapié en la relación que guarda
con la distinción entre los “efectos primarios” y los “efectos secundarios” que sirven para estratificar el logro educativo. Los
efectos primarios son los que crean los
diferenciales en el logro inicial, o la capacidad demostrada en la escuela, y es aquí
donde Boudon reconoce la importancia
de las influencias culturales de clase.
Sin embargo, hay que centrar nuestra atención a los efectos secundarios: en los efectos que entran en juego cuando los hijos
alcanzan las diversas transiciones del sistema educativo y se condicionan las elecciones que hacen. Y es en esta fase cuando consideramos crucial la relación entre los orígenes de clase y los destinos esperados, ya
que las elecciones en cuestión dependen de
las evaluaciones que hacen los hijos y sus
padres de los costes y beneficios y las probabilidades de éxito de las diferentes opciones. Una situación que, según Boudon, contribuye a una estratificación adicional del
logro educativo como resultado de la evaluación de las opciones más ambiciosas.
Por otro lado, nos proponemos desarrollar el enfoque teórico de Boudon en una
dirección diferente: para mostrar que es
en los efectos secundarios más que en los
primarios en los que hay que centrarse si
queremos abordar eficazmente la cuestión
del cambio o la ausencia de cambio en los
diferenciales de clase en la expansión educativa, ya que los efectos secundarios se
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pueden comprender en términos generales, pues comprenden todas las influencias culturales o genéticas que dan forma
a la distribución de aptitudes en las primeras fases de la escuela.
De este modo, discurrimos que los efectos secundarios son los que determinarán
exactamente cómo se materializan esas
potencialidades y, por tanto, aumentarán
las oportunidades educativas, en el sentido de que la estructura objetiva de oportunidades se hará más favorable. Así, podemos dilucidar que los diferenciales de clase en el logro educativo han persistido porque, aunque con la expansión y la reforma educativa, el balance general de los
costes y beneficios asociados a las opciones más ambiciosas ha cambiado gradualmente de forma que se fomenta escogerlas, apenas se ha dado un cambio simultáneo entre los saldos relativos específicos
de cada clase.
Conclusiones del análisis de clase a través
de una visión sociológica de la educación
Otro aspecto que la teoría liberal matiza, es
que los costes influirán cada vez menos en
la decisión educativa, ya que se ha producido una creciente provisión pública de
educación gratis o subvencionada en todos
los niveles (Besozzi, 1993). No obstante, no
podemos pasar cosas importantes por alto,
como la renta familiar, pues, indudablemente, puede afectar a la probabilidad de
escoger una opción determinada u otra
entre las disponibles, ya que las rentas de
los padres del salariado seguirán tendiendo a moverse hacia arriba, mientras que las
de los padres en las posiciones de clase
menos favorecidas ya se habrán aplanado.
En consecuencia, si el apoyo estatal a la
educación no logra reducir los diferenciales de clase en los primeros puntos de
ramificación del sistema, tenderá a contribuir a que las familias de las clases más
favorecidas sigan optando en mayor medida por el que es, de hecho, el tipo más caro
de provisión educativa.
Otro fundamento del optimismo liberal es
el supuesto de que al tiempo que los costes de la educación del individuo disminuyen, sus beneficios percibidos aumentan. Pero, a nuestro parecer, subestima el
modo en que las desigualdades de clase se
perpetúan a sí mismas, ya que pasa por
alto el hecho de que la toma de decisiones
educativas sigue dependiendo de las situaciones de clase en las que se produce. O
visto de otro modo, el desarrollo de una
población en general más instruida implica que las familias con mayores ventajas

estén bajo constante presión para hacer
más inversiones en la educación de sus
hijos como una forma de gasto defensivo
para preservar su ventaja (Thurow, 1978),
siendo ésta una tendencia que se acentúa
cuando la educación superior se convierte en una norma social.
Por otro lado, hay que destacar que para
las familias de clase obrera, la mejor compra para sus hijos es la formación profesional, pues reduce las posibilidades de
incorporarse a las filas de los no cualificados o los desempleados. Además, también
podemos dilucidar que un intento fallido
de obtener cualificaciones académicas de
nivel superior tiende a tener consecuencias más graves que en los hijos de familias que disfrutan de recursos superiores.
Por todo ello, también debemos subrayar
que los hijos de clases menos favorecidas
experimentan discriminación en sus trayectorias académicas debido a un hándicap de capacidad que los maestros o administradores académicos imponen de forma consciente o inconsciente. En otras
palabras, los padres y los hijos son susceptibles de recibir la influencia de procesos
“ocultos” que, por su propia naturaleza,
quedan forzosamente fuera del alcance de
la teoría de acción racional.
Por tanto, por todo lo visto en el presente
trabajo, la conclusión general que podemos
extraer es que la reorientación de la teoría
de clase debe romper definitivamente con
el carácter funcionalista y teológico de sus
precursoras liberal y marxista, ya que el
aumento de la igualdad en el logro educativo no es en modo alguno un resultado más
o menos automático de ciertas características inherentes del industrialismo avanzado. Su principal tarea pues, debería ser la
de explicar la persistente estabilidad de las
relaciones de clase y las desigualdades asociadas. Y lo que se necesita son microfundamentos sólidos en el análisis de la acción
individual y de sus consecuencias intencionadas e imprevistas, en el que se ve a los
individuos actuando como miembros de
clases en el sentido de que están sujetos a
los diferentes niveles y formas de las oportunidades y constricciones que implican
sus distintas situaciones de clase. Es decir,
orientarse al análisis de la acción en un nivel
diferente: acción de las élites políticas, y de
las organizaciones que dirigen, en la medida en que estén específicamente orientadas a modificar las relaciones en los mercados de trabajo y las unidades de producción que constituyen la matriz de la clase.
Por esto último, para terminar nuestra
reflexión sobre las diferentes teorías socio-

lógicas que conciernen a la educación en
una sociedad clasista, queremos trasladar
el discurso al lector, para que dilucide sus
propias conclusiones a través de un par de
cuestiones empíricas claves: ¿es necesario
recurrir a alguna suerte de fuerzas de inercia que implican la sobreadaptación de
padres e hijos a las realidades de sus diferentes situaciones de clase, aunque esencialmente se trate de una explicación de
caja negra? ¿O se trata más bien de que los
diferenciales persistentes son simplemente una expresión del modo en que las distribuciones desiguales de oportunidades
y constricciones características de una
sociedad de clases contribuyen a su propia perpetuación debido a las estrategias
racionales de adaptación que inducen en
los que actúan bajo su influencia?
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La actividad creativa
en Educación Primaria

[Juan Gabriel Macías Franco · 75.161.450-A]

La investigación sobre la creatividad es
necesaria para poder mejorar en las enseñanzas en Educación; investigar nuevos
conceptos, nuevas teorías, nuevos modos
e instrumentos para organizar actividades
y para obtener resultados más novedosos
en el conjunto de la materia. Una metodología novedosa que se aplique sobre
diferentes problemas educativos, tendrá
una repercusión inmediata en el aprendizaje del alumnado.
¿Cómo evoluciona el término?
La aceptación del término “creatividad” es
relativamente reciente. En 1971, después
de debates interesantes y fructíferos,
la Real Academia de la Lengua Francesa,
decidió incluir el término “creativite”
(creativo), que hasta ese momento no era
considerado como término importante.
Actualmente se puede decir que el término creatividad es muy valorado y utilizado y que se aplica a todos los campos y
actividades educativas y profesionales, por
ello conviene concretar sus aspectos educativos y aplicaciones en las aulas.

A partir de 1950, empezó a debatirse en
profundidad la creatividad. El término de
la segunda guerra mundial, el avance rápido e insospechado de la ciencia, indujo a
detectar cerebros innovadores, personas
creativas e inventivas. Nacieron las primeras fundaciones y publicaciones relacionadas con la creatividad.
Osborn fundó la Fundación Creativa y el
Instituto para la Resolución Gráfica de problemas. Los primeros en interesarse por la
creatividad fueron Guilford y Sochoen.
Wallas, Hadamard y Chiselin, estudian e
investigan sobre el componente creativo.
Las investigaciones de Wallas sentaron las
bases para posteriores estudios.
La UNESCO a finales de los 70, publicaba
como análisis y prospectiva de la educación mundial, el papel fundamental de la
creatividad en el futuro de la educación.
Guilford dice” la creatividad es una de las
características prácticamente universales.
La diferencia es que los grandes genios la
poseen en proporción mucho mayor”.
Según H.Gardner, las claves del desarrollo
general de los niños y niñas, está en las

pautas globales dentro y fuera del colegio.
La actividad de la creatividad queda representada en una U:
· Preescolar, de manera generalizada en los
niños/as se sitúa en el nivel superior de la
U en su parte izquierda.
· En la parte inferior de la U, se da la mínima creatividad que empieza en la pubertad.
· En la adolescencia, vuelve a la máxima
actividad creativa, pero sólo en casos
excepcionales.
Aunque es difícil establecer cuando empieza y cuando va cesando la creatividad. Lo
difícil es conservar y potenciarla en la edad
escolar, dificultad en parte causada por las
diferencias de creatividad y expresividad
entre el niño y el adulto, pues mientras el
niño crea inconscientemente, el adulto lo
hace a través de un proceso consciente,
tras la búsqueda de su propio lenguaje.
Los años que siguen a la etapa preescolar,
cuando los niños/as se incorporan al colegio, el encanto, la espontaneidad y la originalidad, decrecen asombrosamente;
especialmente a la medida que se acercan
a los once años, a la etapa literal/realista.
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Los niños al ingresar en el colegio, pasan a formar parte de la sociedad del grupo. Los esquemas propios, sus
códigos, sus metáforas, pasan de ser de individuales a
sociales, y por lo tanto tienen que circunscribirse a ellos.
Fomentar la creatividad en el aula
Para llegar a soluciones creativas en las actividades hay
que seguir un procedimiento concreto fomentando la
expresividad y creatividad, la imaginación y el ingenio.
Existen bastantes técnicas:
· La tormenta de ideas o brainstorming,
· Búsqueda de asociaciones
· Usar la metáfora y la analogía.
· Partir de modelos para luego experimentar y crear.
· Dejar brotar el subconsciente,
· Los seis sombreros del pensamiento, etc.
Para Guilford, “la creatividad, negación de lo mecánico,
no está en la búsqueda desesperada de lo original, ni
consiste en la búsqueda de la gran idea, sino más bien
en un dejar que la mente siga su camino de mínima resistencia, pues es cuando se siente más relajada, menos
forzada y cuando es más probable que surja lo creativo”.
La clave de todo proceso creador está en la interrelación de:
· Creatividad.
· Intuición.
· Reflexión.
Técnicas para fomentar la creatividad
Brainstorming
Es la técnica más conocida para generar ideas y es la base
sobre la que se sostiene la mayoría del resto de las técnicas. El Brainstorming, también llamado torbellino de
ideas, tormenta de ideas, lluvia de ideas… es una técnica eminentemente grupal para la generación de ideas.
· Se anota la idea en la pizarra (ejemplo, escribir un Cuento) en un gráfico y por bloques.
· El profesor/a dirige el proceso, un alumno/a apunta
las ideas en la pizarra, y el grupo-clase aporta las ideas.
· Los alumnos/as dicen todo aquello que se les ocurra
de acuerdo con la idea planteada.
Es una técnica ideal para la elaboración de historias, de
juegos y deportes, elaborar la letra de una canción, de
una poesía, elementos de un cuadro o un dibujo, personajes para escribir un guión, un cuento o historia, un
story board, montajes audiovisuales etc.
En cuanto al procedimiento, comenzamos haciéndonos
unas preguntas esenciales, en este caso: ¿Quiénes o qué,
cuándo y dónde?, las cuales nos provocaran ir añadiendo respuestas, premisas, características, etc. y después
elegimos los elementos del cuadro que queramos y dejaremos que la mente vaya realizando libremente asociaciones, que darán lugar a ideas creativas y novedosas.
Por ejemplo para escribir un cuento tendríamos:
· Personaje: mujer-niña-fea-casada-arisca-fuerte.
· ¿Dónde vive? En otra galaxia, en pueblo, en un jardín
exterior.
· ¿Cuándo ocurre? En el futuro lejano.
· Otros elementos: Botella, pájaro…
Ya tenemos los personajes, el ambiente donde ocurre la
historia y el tiempo en el cual sucede.
Estos elementos nos condiciona la historia hacia un relato novedoso y original.

Se pueden también seleccionar palabras al azar e intentar darles sentido. Comprobaremos que rápido es el cerebro, y propone diferentes opciones.
Lista de atributos
La lista de atributos es una excelente técnica para asegurar todos los posibles conceptos de un problema que se
esté examinando. En grupo nombramos y anotamos en
la pizarra las cualidades de los elementos. En nuestro caso
de los Puntos, Líneas, Planos, Colores, Texturas y Fondo.
Creamos una imagen abstracta con estos elementos:
· Línea.- Pueden ser: Horizontales, verticales, diagonales,
zigzag, onduladas, cortas, largas, gruesas, delgadas, combinadas, muchas, pocas, tangentes, se cruzan, contorneadas.
· Punto.- Pueden ser: Redondos, grandes, pequeños concéntricos, excéntricos, tangentes, muchos, pocos, regulares, irregulares, al azar, con compás, superpuestos, orgánicos, geométricos.
· Plano.- Pueden ser: Geométricos, regulares, irregulares,
orgánicos, bordes lisos o dentados, tangentes, superpuestos, se traspasan, muchos, pocos, transparentes, opacos,
grandes, pequeños, medianos, degradados
· Color.- Pueden ser: Rojos, naranjas, amarillos, verdes,
azules, índigo, violetas, negros, blancos, marrones, rosas,
ocres, tostados, marrones, grises, neutros, cálidos, fríos,
contrastes, armonías, matizados, combinados, primarios,
secundarios.
· Texturas.- Pueden ser: Dibujadas, reales, planas, con
volumen, con frotage, con collage, pintadas, imitan materiales, degradados.
· Fondo.- Puede ser: Plano, liso, degradados, sin fondo,
transparente, de collage, decorado.
Después se hacen varias selecciones al azar escogiendo
una diferente de cada fila y hacemos las combinaciones.
Se puede poner un número mínimo y máximo de elementos a utilizar (puntos, líneas etc.) y diferentes técnicas (recortar, dibujar etc.) a elegir para el dibujo, mural, collage etc.
Ejemplo:
-Líneas: horizontales, verticales, tangentes, cortas, largas,
delgadas, muchas, curvas.
-Color: rojos, marrones, verdes…
-Texturas: planas, pintadas.
-Fondo: sin fondo.
Analogías
La técnica consiste en comparar el problema con algo
que tenga muy poco o nada en común con él y, como
resultado producir nuevas ideas. Provoca conexiones
muy estimulantes que generan ideas poco corrientes.
Una manera útil de desarrollar estas relaciones es hacer
una relación y selección de objetos, personas animales
o cosas para ayudar a generar ideas. Escojemos un objeto, persona o animal (puede ser al azar) y mirar que relaciones que se pueden forzar.
En esta actividad creamos animales mitológicos y fantásticos que siempre han estimulado la imaginación del hombre. Son seres creados de la fantasía del hombre, que poseen poderes especiales como fuerza, sabiduría o crueldad.
La esfinge, la sirena, los grifos, los tritones, el centauro,
los dragones, los pegasos, los basiliscos, las arpías y los
unicornios son algunos de los animales fantásticos tratados en el mundo del arte.
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Sus formas surgen de la combinación de distintos animales o de
hombre animal, como los dioses de mitologías orientales.
Aplicación: Creamos un ser fantástico
· Cabeza de… Gato / Águila / Trucha / Lagarto
· Cuerpo de… Perro / Buitre / Sardina / Serpiente
· Brazos de… Caballo / Halcón / Rape / Tortuga
· Piernas de… / Caballo / Milano / Atún / Mosca
· Manos de… Leopardo / Avestruz / Bacalao / Cucaracha
· Piel de… Lince / Cigüeña / Dorada / Lombriz
· Patas de… León / Codorniz / Lenguado / Avispa.
· Ojos de… Vaca / Murciélago / Merluza / Mariposa.
Elegimos los elementos al azar para combinarlos cruzando diversos aspectos de varios bloques.
Ejemplo: Cabeza de gato, ojos de murciélago, cuerpo de serpiente, brazos de tortuga, manos de delfin (aletas), patas de avispa,
piel de león.
La actividad se puede concretar en diversas técnicas: para jugar
con los elementos a modo de puzle; un dibujo o pintura; en un
collage recortando los elementos de revistas. Se pueden buscar
estos elementos a través de internet, imprimirlos y recortarlos,
para hacer disfraces o escenarios etc.
Análisis morfológico
El análisis morfológico es una aplicación del método de la Lista
de Atributos. Hacemos varias selecciones al azar sobre las alternativas escogiendo una diferente de cada columna y ensamblando las combinaciones. Cada combinación será completamente diferente al objeto original. Después de todo, los inventos son, con frecuencia, nuevas formas de combinar viejas cosas.
Aplicación: Creamos una mascota
· Elementos corporales: ojos, boca, nariz, orejas, pies, pelo, brazos, etcétera.
· Forma: geométrica, clásica, círculo, circunferencia, cuadrado,
rectángulo, cono, cilindro, etcétera.
· Vestimenta: actual, urbana, fiesta, de noche, etcétera.
· Cabeza: dos cabezas, muchas, pocas, etcétera.
· Materiales: cartón, plástico, etcétera.
Listas de chequeo
Esta técnica consiste en realizar para analizar bien un problema
u objeto desde todos los enfoques que sean posibles. Es útil para
dar nuevos usos, para reinventar otros juegos, objetos o posibilidades de un producto.
Alex Osborn utiliza las “preguntas usadas como incentivo para
la generación de ideas”, y nos da 75 preguntas.
El conjunto más simple de preguntas viene de las siete preguntas básicas descritas en su sección Haga Preguntas.
1. ¿Por qué es esto necesario?
2. ¿Dónde debería hacerse?
3. ¿Cuándo debería hacerse?
4. ¿Quién lo haría?
5. ¿Qué debería hacerse?
6. ¿Cómo debería hacerse?
7. ¿Qué otros usos tiene?
Planteó otras preguntas:
8. ¿Adaptar?
9. ¿Modificar?
10. ¿Sustituir?
11. ¿Agrandar/Aumentar?
12. ¿Minimizar/Eliminar?
13. ¿Reestructurar?
14. ¿Reversar/Invertir?
15. ¿Combinar?

Mi propuesta está basada en las siete preguntas básicas (1 a 7) y
aplicada a los análisis de objetos como el siguiente. A partir del
análisis de la forma y utilidad, continuaría la fase creativa:
Una segunda parte de aplicación de este método, que sería poner
en práctica las preguntas restantes ( 8 a 15) antes de pasar a elaborar el diseño nuevo creativo. Así podrían girar el balón, cortarlo, hacerlo elástico, estilizarlo, descomponerlo en planos, curvarlo, doblarlo, combinarlo con otro elemento, cambiar el material, la forma y sobre todo su funcionalidad.
Ejemplo de aplicación: Analizamos tres balones de futbol
1. Observa estos balones y señala:
-La materia prima: plástico, tela, cuero, cobre, barro…
2. ¿Qué forma tienen los balones: cubo, cilindro, circulo, cuadrado, circunferencia, prisma
3. Las figuras decorativas y constructivas: triángulos, estrellas,
pentágonos, hexágonos, letras, números, figura, símbolos…
4. ¿Has visto alguna vez un balón con estos dibujos? ¿Qué utilidad tiene esta decoración?
5. ¿Qué contendrán en su interior: aire, agua, corcho, espuma…
6. ¿Cómo y por donde se llenarán de aire?
7. ¿Crees que son fáciles de llenar?
8. Los balones están: parados, en el aire, se mueven, etcétera.
9. Los balones serán: caseros, de adorno, de culto, de colección…
10. Relaciona los balones con las siguientes actividades: ganaderos, cazadores, deportistas, juegos, pescadores, agricultores,
comerciantes, industria…
11. ¿Está relacionada la decoración con la utilidad del balón?
12. ¿En qué lugar se colocan habitualmente estos balones?
13. ¿Dónde se pueden encontrar estos balones: en una casa, un
piso, un palacio, una tienda, un museo, un templo…?
14. ¿Cuántos años pueden tener estos balones?
15. ¿Pertenecen a la actualidad o a la antigüedad?
16. ¿Dónde se fabrican?
17. ¿Habrá balones como éstos en otros lugares fuera de España, o de Europa?
18. ¿Quiénes serán sus propietarios? Niños, niñas, hombres, mujeres, obreros, nobles, reyes, políticos, artistas, militares, ricos,
pobres…
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[Mercedes García Gurtiérrez · 07.451.904-L]

Habitualmente reflexionamos sobre la
educación tomando como base el aprendizaje individual de los alumnos, pero también es posible acercarse al hecho educativo utilizando las herramientas metodológicas que proveen la Psicología Social y
la Sociología. Sin lugar a dudas, en el aula
se reúne un grupo de personas cuyas relaciones siguen los patrones que marcan las
dos disciplinas citadas anteriormente.
La Dinámica de Grupos se encarga de estudiar y de analizar cuáles son las relaciones
que se establecen entre los distintos componentes de un grupo de personas. Su
obvia finalidad es mejorar el funcionamiento del grupo, encaminándolo al cumplimiento de los objetivos que ese grupo
tiene. Tomando como base la fundamentación científica que la Psicología Social
comenzó a elaborar a partir de los años 50
del siglo pasado, es posible proponer un
protocolo de actuación que mejore los
impulsos y las motivaciones del grupo y
de los individuos que lo componen.
La Dinámica de Grupos se aplica a ámbitos sociales muy diversos: resulta muy
importante en el mundo deportivo: los psicólogos y entrenadores utilizan una serie
de técnicas que tienden a mejorar los resultados y a conseguir los triunfos deseados;
también se emplea en el campo de los negocios: un grupo cohesionado y con buen funcionamiento interno conseguirá con más
facilidad las ventas que se han marcado
como objetivo y, por supuesto, también
puede ser aplicada dentro de la educación.
En el ámbito educativo la Dinámica de Grupos presenta características muy específicas debido a los individuos que componen
el grupo y debido a los objetivos que se pretende conseguir. En el aula de Educación
Secundaria encontramos individuos que
por su edad y por su interés obligan a seleccionar técnicas muy específicas que no pueden ser usadas en otros campos.
Rasgos de las técnicas de Dinámica de
Grupos
Las técnicas de la Dinámica de Grupos pretenden cohesionar a los individuos que lo
componen, es decir, pretenden que los
individuos unifiquen sus peculiaridades
para acometer un trabajo en el que todos
los esfuerzos se dirijan en una dirección
determinada, ya que resulta imposible el
trabajo común si lo peculiar y lo individual
predominan sobre lo grupal y genérico. A
pesar de esta “igualación” que se produce
en todo trabajo en grupo, no es posible olvidar que también resulta beneficioso poten-

Dinámica de grupos
en clase de Inglés de
ESO y Bachillerato
ciar en determinadas circunstancias los
rasgos individuales: así el individuo se sentirá cabalmente valorado y, en caso de necesidad, podrá ejercer como líder del grupo.
La cohesión grupal se consigue principalmente por medio de la desinhibición de
sus miembros. Cuando los participantes
de un grupo confían en sus compañeros
de trabajo exponen lo que piensan de
manera franca y colaboran en la consecución de los objetivos propuestos.
Para conseguir la desinhibición y la confianza es necesario aplicar determinadas técnicas grupales. Estas técnicas deben atenerse siempre a las características que siguen:
1. Es preferible partir siempre de la práctica, esto es, las técnicas de Dinámica de
Grupos pueden (y deben) partir de una
base teórica, pero solo funcionan cuando
se aplican a un grupo determinado, en
unas circunstancias temporales y espaciales determinadas para la consecución de
unos objetivos concretos.
2. Las técnicas de Dinámica de Grupos
deben tener un carácter progresivo. Esto
significa que se deben aplicar teniendo en
cuenta la formación y la edad de los miembros del grupo. Determinadas técnicas exigirán una madurez específica y no podrán
ser utilizadas, por ejemplo, en un aula de
Educación Secundaria Obligatoria.
3. Las técnicas de Dinámica de Grupos
deben incorporar un mecanismo de “feedback” que permita el retroceso por si se
estuviera cometiendo algún error. Esto permite mejorar el proceso al solucionar sobre
la marcha los problemas que pudieran
aparecer.
4. Las técnicas de la Dinámica de Grupos
se deben plantear como una reflexión
común en la que todos los miembros del
grupo aporten algún conocimiento. Solo
así se conseguirá la implicación de todos
los miembros.
5. Las técnicas de la Dinámica de Grupos
perseguirán la cooperación, lo que pondrá de manifiesto la importancia de la
aportación individual (beneficio individual) y el valor del trabajo en equipo (beneficio colectivo).

6. Las técnicas de la Dinámica de Grupos
deben atender obligatoriamente a tres factores: el número y características de los
miembros que integran el grupo, el tiempo del que se dispone para trabajar y los
objetivos que se pretende alcanzar.
Algunas características de los grupos
humanos
Según la Psicología Social la formación de
un grupo humano es un proceso que presenta una serie de etapas. En la primera
etapa (que suele denominarse de “reclutamiento”) el grupo aún no se ha constituido como tal. En este punto el grupo solo
es la suma de un conjunto de individuos.
De lo que se trata en esta fase del proceso
es de apreciar cuáles son las valías de cada
individuo que deberá comenzar a poner
en evidencia sus habilidades y que deberá comenzar a asumir sus responsabilidades. Es posible que en este estadio de la
formación surjan conflictos debidos a las
expectativas o a las capacidades de los individuos. En la segunda etapa se forma el
grupo como tal. Cada individuo conoce su
rol y el grupo adquiere una identidad que
viene definida por los objetivos que es
necesario conseguir. En este segundo estadio aparece la figura del líder, que dirigirá
el trabajo grupal y que se convertirá en el
foco de comunicación, esto es, toda la
información fluirá siempre a través de él.
En la tercera fase el grupo se conforma en
“equipo”, lo que supone que los esfuerzos
de todos los miembros se aplican a la consecución de unos objetivos determinados,
lo que tiene como consecuencia que el
objetivo conseguido grupalmente es más
que la suma de los objetivos conseguidos
individualmente.
Desde el punto de vista individual las etapas anteriores son vividas por cada uno de
los miembros siguiendo estos pasos:
1. En la fase de “formación” los individuos
se encuentran sumidos en la incertidumbre porque deben aprender cuáles son los
comportamientos grupalmente aceptables.
2. En la fase de “confusión” los individuos
aprender a someterse a las normas del gru-
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po. Al concluir esta fase, la confusión desaparece porque ya se han formado las
estructuras jerárquicas del grupo.
3. En la fase de “normalización” se produce la cohesión del grupo. Aparece el sentimiento de identidad grupal y todas las
estructuras aceptan las normas de comportamiento.
4. En la fase de “desempeño” el grupo es
totalmente funcional y trabaja en la misma dirección para conseguir unos determinados objetivos.
5. En la fase de “disolución” se produce la
disgregación del grupo, una vez que se han
alcanzado los objetivos.
Por otro lado, y además del líder, los miembros del grupo tendrán roles totalmente
definidos, lo que permitirá trabajar sin
solapamientos. Cada individuo será asignado a un rol determinado dependiendo de sus características personales e intelectuales.
Los roles más frecuentes que pueden aparecer en un grupo son:
1. Coordinador: sin ser el líder de grupo
coordina el trabajo de todos para conseguir los objetivos.
2. Impulsor: anima a los demás para avanzar en la tarea.
3. Creador: en él se originan las ideas. Es
especialmente valioso cuando no se avanza en ninguna dirección.
4. Evaluador: analiza y valora las ideas que
aparecen. Su misión en informar sobre las
ventajas y desventajas de cada idea.
5. Realizador: con su sentido práctico tiene como trabajo convertir las ideas en
estrategias definidas y realizables.
6. Investigador: es el encargado de aportar ideas por medio de lecturas, Internet,
etcétera.
7. Comunicador: tiene como fin limar las
fricciones entre los miembros del grupo;
media entre ellos tras haber indagado en
las necesidades e inquietudes de cada cual.
8. Rematador: se ocupa de corregir los errores y olvidos que se puedan haber realizado.
Debido a su especial importancia, el rol
sustantivo de todo grupo humano es el
líder. El liderazgo resulta fundamental para
el eficaz trabajo de los grupos humanos.
Todo líder debe tener unas estrategias
determinadas, que han ido variando con
el paso del tiempo. Los estudios teóricos
de los años 80 se centraban en el líder
como el depositario de la autoridad: el líder
organizaba el trabajo de los integrantes del
grupo y pedía responsabilidades sobre el
trabajo de cada cual. En caso de conflicto,
podía utilizar su autoridad para apuntar a
una solución determinada. La autoridad

del líder se sustenta en un contrato tácito
entre él y el resto de los miembros del grupo: para el buen funcionamiento del grupo, todos sus miembros están obligados a
cumplir sus indicaciones.
Sin embargo, a partir de los años 90, el concepto de líder autoritario ha dejado paso
a nuevos liderazgos que mejoran el trabajo en equipo. En primer lugar, el liderazgo auténtico es un tipo de liderazgo que
vincula el líder a un comportamiento ético. El líder auténtico es aquel que comparte de manera transparente la información
para la toma de decisiones y, al mismo
tiempo, acepta las ideas del resto de los
miembros del grupo. El liderazgo transcultural surge debido al aumento de personas de diferentes culturas que trabajan
juntas, por lo que es necesario que los líderes utilicen distintas estrategias que incluyan diferentes visiones culturales. Como
consecuencia de lo anterior es posible
hablar de liderazgo complejo: el líder debe
interactuar en diversos niveles dentro del
grupo, lo que confiere una especial complejidad a su tarea.
El conflicto
El conflicto se define como un proceso
dinámico que surge entre los miembros
que trabajan en un equipo y que se caracteriza por las relaciones emocionales negativas que sufren los componentes de ese
grupo. Estos estados emocionales son de
enfado, disgusto, agresividad, resentimientos, reproches…, lo que acrecienta los niveles de tensión y de ansiedad. Según algunas estadísticas, los directivos y los líderes
de grupos dedican más del 20% de su tiempo a la solución de conflictos.
Las teorías que provienen de la Psicología
Social distinguen dos tipos de conflictos:
de un lado los conflictos que surgen de la
tareas y, de otro, los conflictos que nacen
de las relaciones. En el primer grupo se
incluyen los desacuerdos que se originan
por el contenido de las tareas o por la forma de llevarlas a cabo. Se trata, pues, de
diferencias en los punto de vista, en las
ideas y en las opiniones. El conflicto de
relaciones nace de incompatibilidades personales debidas a estilos de trabajo, gustos, ideas y valores diferentes.
Las características de las tareas pueden ser
el origen del conflicto ya que existe una
relación directa entre la aparición de conflictos y la dificultad de estas. Si la tarea es
virtual y en ella se incluyen medios de
comunicación basados en las nuevas tecnologías también se producirá un mayor
grado de conflicto.

La composición del grupo también incide
en la génesis del conflicto: si el grupo es
muy heterogéneo la discrepancia aparecerá antes y será más intensa. La heterogeneidad del grupo se debe tanto a factores superficiales (diferencias sociales o
demográficas) como a factores funcionales (diferentes modos de trabajar y de procesar la información). Si estas diferencias
son muy profundas desaparecerá la confianza entre los miembros del equipo, se
producirá un debilitamiento de la red
social y, como consecuencia, se producirá un fracaso en la consecución de la tarea.
Para evitar el conflicto o para solucionarlo una vez que ha aparecido, se pueden
emplear las siguientes técnicas:
1. Apoyo social del superior: el líder o la
persona que está situada en la cima de la
jerarquía social puede solucionar el conflicto con su intervención directa.
2. Fomento de la confianza y de las relaciones entre compañeros: esta técnica recibe el nombre de “teambuilding” y consiste en intentar mejorar el funcionamiento
del grupo por medio de la clarificación de
metas, de roles, la mejora de las relaciones
interpersonales, etcétera.
3. Uso de la conciliación: la mediación con
intención conciliadora es una técnica que,
como han demostrado los estudios, da un
buen resultado en la resolución de conflictos. La mediación permite que las partes
del conflicto puedan alcanzar una solución basada en la cooperación, que consiste en que cada parte del conflicto se
esfuerza por entender los puntos de vista
contrarios para llegar a una solución que
incorpore diversos puntos de vista. La cooperación es lo contrario de la solución
competitiva en la que una de las partes
pierde y la otra gana. La solución competitiva se basa en la presión o en la intimidación. Para que la mediación sea efectiva debe ser llevada a cabo con mediadores formados en ámbitos específicos, tales
como el familiar, el escolar o el laboral.
4. Gestión positiva del conflicto: bajo el
epígrafe de “la gestión optimista del conflicto” se encuentra la idea de que el conflicto puede ser fuente generadora de nuevos conocimientos.
5. Fomento del clima de trabajo y de la
potencia grupal: el incremento de la confianza tiene como consecuencia el incremento de la tolerancia entre sus miembros; así se consigue la potencia grupal,
esto es, la creencia compartida de que el
grupo es eficaz y que está capacitado para
trabajar con ahínco y alcanzar las metas
deseadas.
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Técnicas de grupo susceptibles de ser
usadas en la clase de Inglés
El aula puede ser considerada como un
grupo humano con unos objetivos comunes y una estructura determinada. Por eso
es posible aplicar a un grupo educativo los
preceptos y reglas que, provenientes de
la psicología Social, ya se han explicado.
En el aula hallaremos lo que se denomina
un “gran grupo” ya que el número de alumnos estará frecuentemente por encima de
los veinte; por otro lado, la clase tiene un
líder natural que no es otro que el profesor. Dentro del alumnado es posible formar diferentes grupos dependiendo de su
edad, de su motivación, de su procedencia… Y, como no podía ser de otra manera, aparecerán conflictos que se deberá a
las tareas o a las relaciones entre los alumnos. Además, tanto el profesor como los
alumnos comparten unos objetivos.
Las técnicas que pueden usarse en el aula
de Inglés son:
1. Técnicas de presentación: para que los
alumnos comiencen a conocerse es necesario utilizar técnicas que ayuden a la desinhibición y al conocimiento de los miembros del grupo. El gran grupo es intimidatorio y es frecuente que todos los alumnos
sientan vergüenza al hablar en público. Las
técnicas de presentación son muy variadas
y, en ocasiones, tienen un componente teatral que, en ocasiones, puede ser contraproducente para los alumnos más retraídos.
1.1. Presentación por parejas: el objetivo
de esta técnica es que los miembros del
grupo se conozcan y se animen a abrirse
a los demás; consiste en que el profesor
indique a los alumnos que se van a presentar por parejas. Los alumnos conversan con la persona que tienen a su lado
durante tres minutos. Preguntan por su
nombre, por sus orígenes, por sus gustos
y por sus características personales. Posteriormente y durante un minuto un alumno presenta a su pareja. Esta técnica tiene
la ventaja de que aquellos alumnos que no
conocen a nadie del grupo tienen un apoyo en una persona conocida. También es
posible hacerlo en inglés para averiguar
cuál es el nivel de cada alumno.
1.2. Presentación con símbolos: esta técnica puede realizarse individualmente,
pero es preferible plantearla como una
variante de la técnica anterior. Cada alumno elige un símbolo o un motivo con el que
se siente identificado y le explica el motivo a su compañero, quien, posteriormente, realiza idéntica explicación para el resto de la clase. Obviamente esta actividad
también puede realizarse en inglés.

2. Técnicas de grupo con expertos: estas técnicas sirven para que el profesor o incluso los alumnos expongan determinados
contenidos a la clase en general.
2.1. Técnica del panel: el profesor o los
alumnos que han realizado previamente
una indagación teórica realizan un mural
o un panel donde se incluyen de manera
sinóptica los contenidos. Los contenidos
deben ser muy limitados y deben exponerse con gran claridad. Con las tecnologías
actuales esta técnica puede realizarse por
medio de una presentación informática o
por medio de la pizarra digital. Si la actividad la realizan los alumnos es posible
que la exposición sea grupal o individual.
2.2. Técnica de la mesa redonda: esta técnica puede ser una continuación de la
anterior. Tras el panel se puede pasar a un
debate del que los alumnos pueden extraer
sus propias conclusiones. Es conveniente
que los alumnos o el profesor, para agilizar el debate, deben plantear preguntas.
En clase de inglés esta técnica puede utilizarse para debatir sobre cuestiones culturales y de civilización.
3. Técnicas de discusión y debate: estas técnicas sirven para que los alumnos aprendan a exponer y defender sus ideas de una
manera ordenada y respetuosa. Es especialmente importante enseñar a los alumnos a vocalizar correctamente y a saber
controlar los gestos y las posturas.
3.1. Discusión guiada: el profesor o un
alumno que se hay preparado un tema
ejercen de líder del grupo. Ejercen de
moderador y se encarga de dar la palabra
y los turnos a los que participan en el debate. En clase de inglés esta técnica resulta
muy interesante para que todos los alumnos conozcan a fondo un tema determinado. Se trata de una técnica un tanto rígida, pero que resulta muy efectiva para
que la información llegue de forma rápida al gran grupo.
3.2. Discusión en pequeño
grupo: el gran grupo se divide en pequeños grupos de
tres o cuatro alumnos.
Estos discuten sobre un
tema determinado y un
alumno, elegido como
portavoz, expone las
conclusiones de su grupo. El profesor se encarga de repartir los turnos
de intervención. En las
clases de inglés esta técnica puede utilizarse para
tratar tanto temas referidos
a cultura y civilización como a

cuestiones gramaticales.
3.3. Técnica del cuchicheo: esta técnica
consiste en que los alumnos deben hablar
en voz baja con su compañero y tratar el
tema propuesto por el profesor. Tras tres
minutos de cuchicheo, un alumno expone las conclusiones a las que se han llegado. Se trata de un recurso muy útil para llegar a acuerdos rápidos con el aula o para
conocer la opinión de los alumnos.
3.4. Técnica Phillips 6-6: los alumnos se
dividen en seis grupos que tratan un tema
durante seis minutos. Cada alumno tiene
un turno para exponer su opinión y un portavoz expone la conclusión general del grupo. En clase de inglés se puede ofrecer
documentación diferente a cada grupo,
con lo que se puede avanzar parcialmente en cualquier área de conocimiento. La
clave de esta técnica está en respetar escrupulosamente los seis minutos estipulados.
Los alumnos aprender a aprovechar el
tiempo y atacar los temas propuestos sin
dilación.
4. Técnicas para aprender a entrevistar o
ser entrevistado:
4.1. Entrevista individual: esta técnica
resulta útil para que los alumnos aprendan a realizar una entrevista a otra persona. La entrevista puede realizarse a otro
compañero, al profesor o a una persona
ajena al aula. En clase de Inglés es una técnica utilísima por que los alumnos aprenden estructuras básicas de esta lengua.
4.2. Entrevista colectiva ante auditorio: una
vez dominada la técnica anterior, el alumno realiza la entrevista en público. Toca
ahora cuidar todo lo referido al lenguaje
corporal, al tono de voz, etc. Esta técnica
resulta muy interesante si los alumnos ejercen de observadores
y critican
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constructivamente los errores que se han
cometido.
5. Técnicas de investigación: estas técnicas
tienen como finalidad que los alumnos se
acerquen a determinados temas en profundidad, por lo que esta técnica requiere alumnos preparados y maduros ya que
se precisan conocimientos de tratamiento de textos y de análisis de datos.
5.1. Seminario: varios grupos de alumnos
trabajan durante un tiempo largo sobre un
tema en concreto; es necesario analizar
textos y manejar diversas fuentes de información. Se trata de una técnica típica de
los estudios universitarios, pero resulta
interesante utilizarla en otros niveles educativos. Esta técnica, debido a los conocimientos que necesita, debe estar dirigida

y planificada por el profesor. Normalmente tiene tres fases: en primer lugar, es necesario recoger información de fuentes diversas; más tarde hay que organizar la información y redactar un informe, componer
un mural, realizar una exposición, etcétera. Por último, es necesario exponer a los
compañeros los resultados del trabajo. En
clase de inglés esta técnica puede utilizarse para cualquier tema, tanto gramatical
como cultural.
5.2. Estudio de casos: esta técnica es muy
similar a la anterior en cuanto que es necesario buscar información y organizarla de
una determinada manera, pero difiere en
que hay que aplicar los conocimientos a un
caso concreto, esto es, a una persona concreta. Resulta una técnica muy interesante

porque el alumno se convierte en un investigador que busca a personas para ejemplificar lo que ha estudiado teóricamente.
6. Técnica del Role-playing: se trata de una
técnica basada en la dramatización
mediante la cual los alumnos adoptan
papeles que les ayudan a prender. En clase de inglés se trata de una técnica muy
empleada porque así se pueden imitar
situaciones de la vida real con un grado
alto de incertidumbre lo que obligará a los
alumnos a improvisar y a poner en práctica todos sus conocimientos.
6. Referencias
Los libros y artículos en los que se pueden
ampliar conocimientos son numerosísimos. Abundan los libros en los que es posible hallar innumerables técnicas de grupo
que se pueden utilizar en contextos diferentes. Especialmente interesantes por su
claridad y por su amplitud de miras son el
libro de M. del S. Ramírez Dinámica de
grupos y animación sociocultural (1983),
publicado por la editorial Marsiega y el libro
de M. Pallares (1978) Técnicas de grupos
para educadores, publicado por el ICCE.
Una revisión exhaustiva y muy técnica es
la que aparece en la revista Papeles del Psicólogo (Volumen 32 de 2011) que lleva por
título Trabajo en equipo en las organizaciones. Aportaciones de la Psicología. Se trata de un número monográfico en el que se
realiza una recensión de las investigaciones que han versado sobre el trabajo en
equipo. Especialmente interesantes son:
“Equipos de trabajo en contextos organizacionales: dinámica de cambio, adaptación y aprendizaje en entornos flexibles”
de C. M. Alcover, R. Rico y F. Gil; “Nuevas
formas de liderazgo en equipos de trabajo” de C. M. Alcover, R. Rico, F. Gil y M. Sánchez y “El estudio del conflicto en los equipos de trabajo. Una revisión de las contribuciones científicas realizadas en España”
de M. Benítez, F. J. Medina y L. Munduate.
En Internet también son numerosísimas
las páginas en las que se tratan estos temas.
Una de esas direcciones es www.uhu.es/
cine.educacion/didactica en la que se
encuentran varias técnicas clasificadas
temáticamente; muy similares a la anterior son www.pjcweb.org y www.ilustrados.com/publicaciones. Abundan los sitios
de Internet que tienen como temas la economía y el mundo del trabajo, ámbitos en
los que la dinámica grupal es especialmente importante y de los que se pueden
extraer enseñanzas para aplicar a la educación. Una página muy interesante es
www.degerencia.com/articulos.
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[Rocío López Rubio · 30.213.164-L]

Durante el largo mandato de Porfirio Díaz,
el régimen llegó a conseguir logros muy
importantes entre los que se podría destacar un desarrollo económico sin precedentes: se invirtió capital extranjero en la
explotación de recursos mineros; la industria minera, textil y otras experimentaron
una gran expansión, se construyeron vías
férreas y líneas telegráficas, y el comercio
exterior aumentó considerablemente. Pero,
sin embargo, mirando esto desde otro punto de vista, los inversores extranjeros agotaron gran parte de la riqueza del país, casi
todos los antiguos terrenos comunales de
los indígenas pasaron a manos de un
pequeño grupo de terratenientes y se
extendió la pobreza y el analfabetismo
entre las capas más bajas, las cuales constituían el grueso de la población. Ante esta
situación, todas las manifestaciones de
descontento o protesta por parte de los
grupos afectados, serían reprimidas duramente y esta dureza se confirmaría como
una de las bases principales del régimen,
apoyado sobre el brazo fuerte del ejército.
1. El sustento ideológico del régimen
El objetivo principal del régimen de Porfirio Díaz sería la constitución de un país
fuerte y desarrollado, el cual, se encontraría sustentado sobre las bases fundamentales de “orden y progreso”. Para lograr la
consecución de esas bases P. Díaz llevaría
a cabo una política particular en la que los
beneficios de la minoría poderosa y el abuso ejercido sobre la gran masa popular serían la regla general por excelencia.
a) Bases políticas e ideológicas
En el periodo que va de 1880 a 1910, la estabilidad política será un elemento incuestionable a la hora de analizar el país de México, lo cual, se vería propiciado, entre otras,
cosas por el establecimiento por parte de la
oligarquía anterior de las bases fundamentales para la creación de un estado, capaz
de sobrellevar y refrenar cualquier atisbo
de nuevas contradicciones que pudieran
surgir. La creación de dicho Estado sería
el resultado de un proceso de evolución
de un sistema político basado en el crecimiento económico de distintos grupos oligárquicos, los cuales tuvieron un papel
hegemónico dentro del régimen, por lo que
su fuerza y poder serían indiscutibles[1].
La principal preocupación de Díaz fue
mantener a cualquier precio el equilibrio
de las fuerzas políticas, para lo que creyó
necesaria la constitución de un Estado
poderoso y centralizado que lo controlara todo. Para conseguir ese objetivo alla-

El latifundismo
durante el Porfiriato
nó el terreno en la forma que él creyó conveniente. A este efecto sirva como prueba
el abandono de la legalidad que llevó a
cabo Porfirio, quedando entonces el poder
no sustentado sobre la Ley, sino sobre su
prestigio militar y el poder del ejército. Esta
importancia del prestigio militar y el papel
predominante del ejército hacen referencia a los ideales positivistas que enmarcaban a la autoridad dentro de un poder fuerte y personalista, con el ejército como apoyo fundamental y dentro de este sistema
las leyes sólo existirán en la teoría, pues,
en la práctica, Díaz tendrá todo el poder
en sus manos.[2] Uno de los instrumentos
más utilizados por Díaz para lograr esa
centralización fue la sustitución de los
gobernadores por militares, de tal forma
que estos fueron organizando un gran ejército de apoyo al régimen. Dentro de este
proceso la Iglesia también jugaría un papel
destacado, ya que el régimen de P. Díaz, a
diferencia del anterior, no promulgó ninguna medida negativa que la afectara y la
dejó mantener las posesiones que aún conservaba sin desamortizar. Por su parte la
Iglesia, como en un acto de “agradecimiento”, sería un empleado más del régimen,
proporcionando a éste el apoyo moral de
todas sus acciones, lo cual sería de gran
importancia, ya que, si la Iglesia defendía
y apoyaba a Porfirio, el pueblo entero lo
haría también[3].
En cuanto a la ideología dominante durante el periodo en cuestión, primará sobre
todo la tendencia positivista representada por el grupo de los “científicos” (discípulos de Emilio Barreda, quién introdujo
el positivismo en América[4]) y éstos serán
los que gobiernen y dominen toda la política del porfiriato. El grueso de los discípulos de Díaz estuvo formado casi en su
totalidad por personajes de esta tendencia, los cuales verían en él a la persona ideal para llevar sus proyectos políticos a la
práctica. Estos científicos buscaban una
persona con tintes autoritarios y de ideas
claras, y en esa persona debía estar depositado todo el poder del Ejecutivo. Dicho
Ejecutivo no debería tener oposición, ni
interna ni externa, y perseguiría constantemente los ideales de “orden, progreso y
paz”. Así pues, dentro de este contexto polí-

tico, los científicos apoyaron al máximo a
Porfirio Díaz, y éste, por su parte, haría de
ellos la clase dominante más importante
del país. Para lograr los objetivos de “progreso y desarrollo”, esta clase política optó
por una vía casi ilustrada, ya que para ellos
el pueblo sólo debía ser el constructor de
esos objetivos, quedando la política reservada para su grupo y para la personalidad
suprema del dictador. Esto no significaba
la negación a los mexicanos de los derechos políticos, pero sí se optaba por una
protección dictatorial antes de acatar una
democracia real. Según los dirigentes porfiristas, el pueblo aún no estaba preparado para esa democracia y ellos eran los que
debían establecer esa fase preparatoria, en
la cual piensan lograr la consecución de
sus objetivos primordiales, (orden, paz y
progreso), ya que pensaban que éstos serían los que los harían fuertes ante enemigos externos, pudiendo competir con ellos
a cualquier nivel. Sin embargo, a la hora
de conseguir esos objetivos, el Estado no
estaría solo, ya que contaría con la unión
y colaboración de la Iglesia, los terratenientes y los industriales, a lo que había
que sumar también el papel destacado del
capital extranjero, ya que sin éste no habría
progreso y sin progreso no habría tampoco autonomía nacional. Con respecto a
esta idea, Durand Ponte hace una reflexión de gran importancia. Él alude que
durante el porfiriato el progreso económico era la llave para la autonomía nacional,
pero para conseguir el progreso se necesitaba (como ya se ha dicho anteriormente) el capital extranjero, y tanto era así que
la inversión de éste era la que condicionaba la capacidad de progresar. Por tanto, lo
que va a ocurrir aquí, es que México, lejos
de convertirse en un país autónomo, se
consagrará como un país dependiente y
esa dependencia hará imposible su autonomía. Esto traería como consecuencia
que el progreso económico de México sólo
beneficiaría a la burguesía extranjera y a la
minoría poderosa nacional, condenando
al resto, es decir, a la inmensa mayoría a la
subsistencia.[5] En consecuencia, los lemas
de “orden y progreso”, no fueron más que
una fachada de apariencia intelectual para
los actos políticos de un Estado que, bene-
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ficiando a una minoría, condenaría a la
pobreza a la gran mayoría del pueblo.[6]
b) Progreso económico
Durante el porfiriato, la política económica llevada a cabo responderá a los presupuestos liberales que en la teoría adoptó
el gobierno de Díaz, según los cuales el
Estado se haría fuerte con el fin de crear
bajo esa fortaleza todos los actores económicos necesarios para alcanzar el progreso del país. Una vez logrados estos objetivos y alcanzado el desarrollo económico
del país, el Estado desaparecería de la escena dejando el camino libre a la iniciativa
privada. De esta forma, la toma de poder
por parte del Ejecutivo durante el porfiriato se haría patente, pero a la larga esto no
desembocaría en el ideal liberal de autoeliminación del Estado (en cuanto a la economía), sino que, por el contrario, a medida que avanzó el periodo el Estado fue
abarcando con ese poder todos los sectores económicos del país, controlándolos a
todos y cada uno de ellos.[7] Ahora bien,
lo que no se puede discutir es que durante esta etapa el progreso económico se
daría en varios sectores económicos y para
que silva como ejemplo vamos a ver el análisis de los más destacados.
En cuanto a la prosperidad del sector
minero, hay que decir que se basó sobre
todo en las crecientes inversiones de capital extranjero, el cual, con la estabilidad
del régimen de P. Díaz, volvía a tener confianza para invertir en México. Este aumento de la inversión en la actividad minera
propició, consiguientemente, que la capacidad de arrastre del sector contribuyera
de forma pareja al desarrollo del ferrocarril. Dentro del sector del transporte el
ferrocarril destacó por encima de cualquier
opción, hasta el punto de que habrá autores que lo consideren “el acontecimiento
económico más importante del S. XIX”[8].
El sector ferroviario fue controlado en su
mayoría por empresas extranjeras y, aunque los beneficios de su fabricación y
explotación se marcharan fuera, las abundantes redes ferroviarias construidas en
este periodo contribuyeron de forma notable a la integración económica de todo el
territorio nacional. Por último, en el sector manufacturero el avance también será
considerable, teniendo en cuenta que de
1875 a 1910, las fábricas de hilado se multiplicaron por dos.
Así pues, gracias a todo este avance, el
comercio exterior aumentó considerablemente y el valor de importaciones y exportaciones se mantuvo en equilibrio. A esto
hay que añadir que se nivelaron los presu-

puestos federales, lo cual, como ya se ha
aludido antes, daba confianza al inversor
extranjero para dar créditos o invertir, y
todo gracias a que México mantenía un
equilibrio económico y financiero formidable.[9] Sin embargo, como dice Silva Herzog, el desarrollo de México no sólo se
podía medir por el avance de ciertos sectores productivos y el auge del ferrocarril
o el comercio, sino que esa prosperidad
debía ser entendida también en el ámbito
del nivel de vida de la población y, por consiguiente, habría que observar también de
qué manera se encontraba dividida la
riqueza, para analizar, según estos factores, cuál sería el crecimiento total de la
población en cuanto a nivel económico.
Una vez analizado todo esto, si el reparto
resultaba equitativo, se podía decir que el
progreso económico del país era de hecho
verdadero. Sin embargo, el caso de México durante el porfiriato nos revela todo lo
contrario, pues, mientras que la minoría
poderosa del país se aprovechaba de todo
el desarrollo económico fraguado en esos
años, la inmensa masa de la población se
encontraba en una situación de precariedad absoluta, por lo que se puede añadir
que “a este respecto no hubo ningún adelanto, sino más bien un retroceso”.[10]
2. El latifundismo
El problema del latifundio no es algo único del porfiriato en México, sino que es
una cuestión que viene de atrás. Desde el
S. XVI se había dado en la región de Morelos un gran avance de la finca azucarera a
costa de las tierras comunales de los pueblos. Los hacendados se apropiaban de las
tierras de distintas formas y, para 1800,
todos los pueblos habían perdido sus
mejores tierras en beneficio de las grandes fincas. Más tarde, cuando las Leyes de
Reforma obligaron a poner en el mercado
las tierras de la Iglesia, los hacendados también se vieron beneficiados ya que ellos
eran los que poseían el capital para poder
adquirir dichas tierras. De esta forma la
concentración de tierra en pocas manos
constituyó un proceso que fue creciendo
con el tiempo y que durante el porfiriato
llegó a su punto máximo a través de la política de colonización desarrollada.
a) La política colonizadora y sus efectos
La política colonizadora llevada a cabo
durante el porfiriato iría encaminada a
conseguir un mayor desarrollo del sector
agropecuario, para lo cual se hizo necesario colonizar y cultivar las tierras que aún
no lo estaban. Sin embargo, esta política
llevada a la práctica no fue tan simple.

Por un lado, estaba la postura del gobierno, el cual decía que el suelo de México era
rico, fértil y privilegiado, aunque la falta de
mano de obra para trabajarlo hacía que se
encontrara infraexplotado. Por otro, lado
estaba la opinión de autores como J. Silva
Herzog, el cual argumenta que las tierras
de México no eran tan buenas ni tan productivas, sino que, por el contrario, México era un país de inmensas tierras yermas,
y que sólo en medio de éstas se encontraban incrustadas pequeñas extensiones fértiles. Silva Herzog defiende además, que
esas tierras fértiles eran las que desde antes
de la colonización se encontraban ya ocupadas y, por tanto, las posibilidades para
el inmigrante de asentarse sobre una buena tierra eran especialmente remotas. Esto
explica, a su entender, que la colonización
de esas tierras fuera un fracaso, y que la
política colonizadora no sirviera más que
para hacer aún más ricos a los ricos de
siempre, que fueron los únicos beneficiados de esa enajenación de terrenos.[11]
En mi opinión, aunque se defendiera a
toda costa que el suelo mejicano era especialmente rico, los diputados y el propio
Porfirio Díaz eran conscientes de que la
tierra prevista para colonizar no era precisamente lo mejor que se podía ofrecer.
Ello podría explicar la cantidad de incentivos que el gobierno cedió para dicha colonización (con el fin de contrarrestar la
maleza de la tierra). Entre estos se podrían citar el pago del transporte del colono
y los gastos de su establecimiento, la facilidad para pagar los plazos de la tierra que
ocupaba, exención de impuestos, del servicio militar, etc. Todo esto correría por
cuenta del Gobierno, que justificaría estos
gastos aludiendo a que eso sólo era un adelanto de lo que después el país empezaría
a recoger; según los porfiristas la llegada
de inmigrantes para trabajar aumentaría
la producción, y eso traería aumento del
consumo y, por consiguiente, se produciría un engrandecimiento del comercio que,
a su vez, haría que el país se desarrollara
y progresara dentro de un orden.
El Gobierno esperaba que la colonización
rural tuviera el mismo éxito que la del sector minero y también aspiraba a pagar la
deuda pública con la venta de terrenos baldíos. Además de esto, se pretendía que los
mexicanos que se encontraban emigrados
volvieran a México para saborear el triunfo del progreso.
Después de que se aplicó toda esta política colonizadora, el gobierno admitió finalmente que la colonización oficial, es decir,
la llevada a cabo por los porfiristas, no
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había tenido éxito, pero sí admite que la
iniciativa privada había triunfado. Así, después de admitir esto, el gobierno se dedicó a facilitar los trámites colonizadores a
las empresas privadas, estableciendo que
del deslinde que realizaran éstas, obtendría el Gobierno como pago una parte de
esas tierras.[12] Esta política colonizadora estuvo sustentada sobre una serie de
leyes promulgadas durante el porfiriato,
de las cuales cabe destacar dos:
*Ley de Colonización del 15 de Diciembre
de 1883.- Ésta Ley se hizo con el fin de establecer a colonos (bien extranjeros, bien
nacionales), en tierras deslindadas de los
terrenos baldíos o de propiedad nacional.
Dichas tierras no excederían de 2.500 Hectáreas por persona y ese colono se establecería en la finca siguiendo una serie de
condiciones: pagar desde el segundo año
de establecimiento un bono por año hasta llegar a diez años y completar el precio
de venta, así como tener poblados y cultivados los terrenos adquiridos. Dicho precio de venta también podría ser pagado en
otros plazos o bien al contado, según al
acuerdo que se llegara entre el colono y el
Gobierno o la Compañía propietaria de
esa tierra. También estaba permitido el
establecimiento gratuito pero entonces la
superficie no podría exceder de 100 hectáreas y justificando al menos, haber cultivado la décima parte de la tierra en cinco años. Según esta Ley, el Ejecutivo podría
autorizar a Compañías deslindadoras particulares el deslinde de los terrenos, recibiendo el Gobierno como pago de esta
acción un tercio de lo deslindado. Con respecto a esto, los fondos obtenidos de la
venta serían destinados a costear la colonización. De esta forma, con esta autorización de la colonización privada, se estaba reconociendo ya el fracaso de la colonización oficial llevada a cabo por el propio Gobierno, lo cual tendría después
diversas consecuencias que por lo que respecta a este estudio, más adelante serán
analizadas.[13]
Así, pues, después de esto, la protección
del Gobierno hacia el deslinde privado será
total, y tanto es así que en 1893 el grupo
de los científicos considerará necesario,
facilitar aún más los trámites a la iniciativa privada de colonización, allanando aún
más el camino para la concentración de
tierras en pocas manos, y reprimiendo y
abusando aún más de los perjudicados por
el deslinde. De esta forma y para llevar todo
esto a la práctica se promulgaría la Ley de
1894, la cual voy a describir a continuación. [14]

*Ley sobre ocupación y Enajenación de
terrenos baldíos de 1894.- Por esta Ley se
dictaron las medidas para definir los terrenos afectados por ella. Estos fueron los
terrenos baldíos,[15] las demasías,[16]
excedencias,[17] y terrenos nacionales[18].
Según esta Ley, cualquier ciudadano mexicano mayor de edad podría denunciar cuales quiera de esos terrenos. Entonces cesó
también la obligación de tener poblados
y cultivados los terrenos deslindados y
repartidos (como lo mandaba la Ley anterior). Ahora también se deshace la anterior prohibición de no poder deslindar más
de 2.500 hectáreas por persona., aludiendo que esa dimensión de terreno era insuficiente para poder instalar una explotación agropecuaria autosuficiente, y se colocan ahora los límites de no poder colonizar más de 5.000 hectáreas[19].
De esta forma, parece que todo lo dictado
se hizo para favorecer de forma notoria a
las Compañías deslindadoras, dándoles
libertad sin límites y resguardándolas con
esta Ley de cualquier denuncia que se les
pudiera hacer por haber incumplido algún
aspecto de la Ley de 1883. Por tanto, se olvidaba así que, “poblar el país era el motivo
de la enajenación de baldíos”, y con este tipo
de leyes lo único que se fomentaba era la
gran propiedad para unos pocos y el trabajo servil y el abuso para la gran mayoría[20].
Ante tanta libertad, el Gobierno reconocerá que la situación de la tierra y del propio
país corre serio peligro, pues las protestas
ante la política llevada a cabo hasta entonces, se harán cada vez más fuertes y frecuentes. Es por esto, que en 1896 se dio
poder legítimo al ejecutivo para conceder
a los indios la propiedad de la tierra que
habían poseído hasta entonces y también
se les podría conceder a los pueblos la propiedad del terreno sobre el que se asentaban. A los labradores pobres que probaran
poseer tierras diez años atrás, también se
les concedería la propiedad de estas.[21]
Este paso tuvo gran importancia a la hora
de parar el proceso de especulación terrenal que se estaba dando, pero más importante aún fue la Ley de 1902, en la que se
anularon las disposiciones generales de la
Ley de 1894. Con esto se redujo notablemente el deslinde de las compañías privadas, pero, sin embargo, será entonces
cuando personajes destacados del Gobierno, cometan los mayores abusos.
En 1909, la Cámara de Diputados suspenderá el denuncio de baldíos, sin embargo,
toda esta política llevada a cabo durante el
final del porfiriato no fue más que un “remedio tardío”[22], ya que el problema de la

acumulación de tierra se perfilaba como
algo de difícil solución, pues todo el mal
posible ya se había hecho anteriormente.
Dentro del proceso de usurpación de tierras y enajenación de baldíos, tuvo gran
importancia la relación que se estableció
entre las Leyes de Baldíos y la acción de
las Compañías deslindadoras puesto que,
todo el proceso de enajenación terrenal
que llevaron a cabo dichas compañías no
hubiera sido posible sin el amparo de
aquellas leyes.
El grave problema de las tierras que venía
siendo una herencia de etapas anteriores,
adquiere ahora por la conjunción de estos
factores (Compañías y leyes) un papel más
que predominante dentro de las preocupaciones del país.
Las leyes de colonización dieron carta blanca al proceso deslindador y las Compañías
se aprovecharon de eso, de tal modo que
en este proceso no sólo se enajenaron terrenos baldíos, sino que se arrebataron infinidad de buenas tierras a sus propietarios a
través de múltiples abusos e ilegalidades.
Las víctimas más comunes de este proceso fueron los pequeños propietarios y las
comunidades indígenas, los cuales poseían las tierras en forma de herencia desde
la época colonial y para probar que eran
suyas no necesitaban de ningún título de
propiedad. Para esto su propio asentamiento durante años era el mejor testigo
para decir de quién era la tierra. Sin embargo, esta tradición no fue suficiente para las
Compañías o los grandes hacendados,
pues estos se vieron con el derecho de
pedir a esos propietarios sus títulos de propiedad, y en caso de no tenerlos podían
denunciar dichos terrenos como baldíos.
Ante este problema, la Ley y los jueces
amparaban al denunciante y, por supuesto, las tierras resultaban ser arrebatadas a
su anterior propietario, siendo incorporadas al patrimonio del denunciante.[23]
Para explicar mejor este asunto, creo conveniente citar unas palabras de Wistiano
Luis Orozco[24], recopiladas por Silva Herzog en su obra:
“De aquí un trastorno completo en el propósito de las leyes y en los ideales de la
democracia, pues mientras el fin supremo
de las leyes de baldíos y colonización es
alargar el beneficio de la propiedad agraria a los que carecen de ella, en nombre de
esas mismas leyes se arroja de sus posesiones a los pobres campesinos, o se les
obliga a rescatarlas mediante dolorosos
sacrificios”[25]
Ante este proceso la resistencia y protestas indígenas se fueron endureciendo a

Didáctica

44

ae >> número 59

medida que se sucedieron más abusos.
Ellos querían mantener sus propiedades,
como lo habían hecho hasta ahora, de forma colectiva, y se negaban en rotundo a
la propiedad individual. Esta negación se
debió, entre otras cosas, a que sabían que,
una vez enajenadas las tierras comunales,
no serían repartidas individualmente entre
los vecinos del poblado, sino, por el contrario, estas pasarían a ser propiedad de
algún terrateniente cercano o alguna Compañía. Las autoridades gubernamentales
tacharon estas protestas de absurdas e
ignorantes, pues para ellos la existencia de
una propiedad comunal no era más que
la perduración de un “socialismo absurdo
e imperfecto”[26]. De todas formas, esta
resistencia feroz tuvo sus frutos en algunas regiones, y al final del porfiriato hubo
muchos pueblos que pudieron conservar
sus tierras; sirvan como ejemplo Veracruz
y Choutla.[27].
Sin embargo, estos casos sólo fueron la
excepción que rompe la regla, ya que en

la mayoría de las ocasiones las Compañías y hacendados consiguieron su propósito, y la mayoría de las protestas indígenas fueron acalladas por el régimen con la
mano dura que lo caracterizó.
Con respecto al pago que debían recibir
las Compañías, éstas se quedarían con un
tercio de lo deslindado, quedando los otros
dos tercios para el Estado. En un principio
tuvieron la obligación de colonizar esas
tierras, pero frecuentemente fue utilizada
la excusa de que aquellas tierras eran absolutamente desérticas y, por tanto, imposibles de colonizar. Esto fue utilizado por las
Compañías para quedarse con el resto de
la tierra que no le correspondía, tomándolas como pago por lo deslindado. En
relación a esto hay que decir que los fraudes utilizados por las Compañías fueron
frecuentes y diversos y valgan como ejemplo las mediciones falsas para argumentar que había menos metros de los que dictaba la Ley.[28] Pero para resumir estas artimañas fraudulentas no cabe más ejemplo

que prestar atención a un texto que recoge González Navarro en su obra y que dice
lo siguiente: “La fórmula ha sido casi siempre la misma. Se le hace creer al indio dueño de su terreno que se le va a despojar y
enviar al contingente, porqué hace mucho
que no paga la contribución. El indio ignora que no debe pagar y acude al leguleyo
del pueblo. El leguleyo está de acuerdo con
el cacique y siembra el terror en su cliente. Se ofrece a influir, trabajar, ver como lo
salva. Al fin le propone cuatro reales por
el terreno, lo cual, es preferible a perderlo
y marchar a filas. Naturalmente el indio
excede y aquel único patrimonio pasa a
engrosar las riquezas del cacique”[29].
Así, pues, sólo cabe incluir que por todo lo
anteriormente dicho, las Compañías contribuyeron notablemente al auge del proceso de concentración capitalista de tierras,
lo cual, repercutió negativamente en la
población mexicana más desfavorecida que
era la mayoría y se vio obligada a desalojar
sus tierras quedando relegada esa población a peones de sus propias tierras. Dicho
peonaje trajo unas consecuencias económicas muy importantes, pues, al estar la
mayoría de las tierras (97% aproximadamente), en pocas manos, el resto de la
población acabó constituyendo un auténtico ejército de mano de obra disponible,
lo cual provocará a la larga que, siguiendo
la ley de la oferta y la demanda, los salarios
se mantuviesen siempre bajos. Esto traería
como consecuencia que el peón se fuera
endeudando progresivamente con las tiendas de raya de las haciendas, ya que su salario no sería suficiente para subsistir y acabaría pagando los productos con su propio
trabajo. Todo lo cual, provocaría su adscripción a la tierra, condenándose así a una vida
de opresión y abusos.[30]
b) El Latifundio como medio de control
económico
El latifundio en sí había actuado durante
todo el S. XIX y principios del S. XX, como
freno del crecimiento y de la ascensión
social de los estratos populares. El modo
de producción adoptado impedía que los
trabajadores de las haciendas pudieran llegar a ser autónomos económicamente, lo
cual se debía a la abundancia de mano de
obra barata y al endeudamiento progresivo al que el peón se veía sometido. Sin
embargo, por otro lado la clase dominante fue la que más beneficios obtuvo de este
sistema productivo, ya que el gran hacendado sólo se limitó a vivir de las rentas en
la ciudad, sin invertir los beneficios obtenidos en la mejora de la hacienda. Precisamente por esto, la producción se encon-
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traba estancada y el modo de producción
era el mismo que se utilizaba en la colonia.
Esto hacía que la productividad de esas tierras se encontrara limitada en exceso y ni
siquiera produjera los alimentos básicos
para abastecer la demanda nacional. Sin
embargo, este mismo proceso de escasez
de productos venía otra vez a favorecer al
hacendado, pues al haber poco producto
y mucha demanda los precios subían y esto
volvía a beneficiarle. Esta diferencia entre
la capacidad económica del hacendado y
sus trabajadores puede considerarse como
un medio de control económico, pues el
hacendado se va a beneficiar económicamente de todos los abusos que comete
sobre el peón y, en cambio, éste se verá condenado precisamente por esos abusos a
vivir rodeado de miseria. [31]

Conclusión
Como hemos visto a lo largo del estudio, el
problema de la tierra en México, abarcaría
numerosas facetas en las que la nota común
sería el constante enfrentamiento entra la
minoría dominante y la mayoría dominada.
A lo largo de este enfrentamiento, la primera ha sido la más beneficiada y su progreso
se ha hecho a costa de la decadencia de la
segunda. Como dice González Navarro, “el
pez grande se come al pez chico”[34] y esto
es un claro ejemplo de ello. La diferencia es
que al final del periodo se puede decir que
el “pez chico” acabará ganado terreno al grande y ese avance se materializará con la puesta en marcha de la Revolución, a pesar de
que posteriormente los objetivos marcados
en un principio no lleguen a ser completados de la forma en que se pretendía.

3. El problema de la tierra como causa de
la Revolución de 1910
La cuestión de la tierra será vista por
muchos autores, como el problema más
grave que vivirá México durante el porfiriato. En realidad el crecimiento económico del S. XIX no hizo más que acrecentar el
poder de los poderosos y deprimir aún más
a los humildes. En este sentido, los latifundistas con su manera de sobreexplotar la
mano de obra estaban provocando que
dentro de aquella clase se despertara un
odio feroz, capaz de iniciar en cualquier
momento una revolución en la que la reivindicación de un sistema agropecuario
y de propiedad justo fueran las bases.
Con relación a esto, otras causas de este
odio que serían las relaciones que se dieron dentro de las haciendas, ya que los instrumentos de control político, social y económico, ejercidos durante el periodo, se
fueron endureciendo progresivamente; a
esto se le unió la presión ejercida por las
haciendas sobre las tierras campesinas y
los abusos cometidos sobre los pequeños
propietarios. Todo esto hará que se vaya
creando las premisas para un estallido
revolucionario, el cual tendrá una base
campesina que pretenderá con su acción
la vuelta a la situación agraria precedente.[32] De ahí se explica que el centro revolucionario estuviera en Morelos, que precisamente había sido uno de los estados
más castigados por el latifundismo y el
avance de la finca azucarera.[33].Esta Revolución, una vez hecha, sería para advertir
a los gobiernos que con el tema de las tierras no se juega y para que aprendieran a
tener controlado el sistema capitalista
agropecuario, a sabiendas de que una mala
gestión puede provocar otra revolución.
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Ruinas en la escuela
[Davinia Ramírez Martel · 54.077.527-L]

Ruinas en la escuela
· Personajes: Narrador, Mario, Miguel, Marina, Pedro, Don Alfonso, Director, Inspector, Juana, Andrés, Miriam y tres policías.
(Escenario: Se ve a un grupo de alumnos
en sus pupitres algunos durmiendo otros
jugando y molestándose unos a otros) Son
las 15:00 de la tarde. Hay un mapa de Europa en la pared algunas reglas ortográficas,
pupitres, unos folios sobre la mesa del profesor y un grupo de alumnos en el fondo
vestidos con trajes típicos canarios y con
instrumentos como el timple la guitarra,
la bandurria etc., observando la escena y
que harán la función de coro al cantar las
diferentes canciones populares canarias
que hay en la obra).
Narrador: Hace unos 40 años aproximadamente en un colegio del norte de Lanzarote, bueno en un cuarto más bien, se
intentaba dar clases a un grupo de alumnos un tanto descarrilados que vivían en
aquel pueblo canario, donde el profesor
Don Alfonso en su inmensa paciencia,
intentaba inculcarles algo de conocimiento a aquellos muchachos un tanto ruines
pero con buen corazón.
(Canción: del baile de la Berlina interpretada por el coro: La clase de Don Alfonso,
no es una clase normal, estos alumnos son
ruines y no quieren estudiar, ahora en la
tardecita algo deben de aprender porque
sino Don Alfonso un cero les va a poner).
-Mario: ¡Chacho que calufa hace a esta
hora! Sias y ahora con Don Alfonso ¡qué
mala gana!
-Miguel: Ni que lo digas yo con el cardo
papas que me hizo mi madre hoy estoy
abollado (lleno) no me entra una letra en
el cerebro estoy uf (se tumba sobre la mesa
resacado).
-Marina: Pues yo hoy me comí un cardo
de arvejas porque estoy guardando la
línea. (lo dice algo encorvada).
-Pedro: ¡Qué línea muchacha! ¡Yo te veo
toda cambada y mira que apenas veo
nada pero algo veo.
-Miriam: Chacho chiquillos ¡cállense¡ que
por ahí asoma el hocico de Don Alfonso.
(Canción: de la Campesina interpretada
por el coro: Por ahí viene don Alfonso, con
ganas de fastidiar, debemos estar atentos,
si queremos saber más, si queremos saber
más, si queremos saber más, debemos
estar atentos, si queremos saber más).
(Entra Don Alfonso en escena y los alum-

nos/as se colocan rápidamente de pie y
otros aun duermen.)
-Don Alfonso: ¡Buenas tardes! Siéntense
los que están de pie y despierten los que
aún no saben que estoy presente.
-Don Alfonso: Bueno, ayer quedamos en
que si nos daban 10 boliches y luego nos
quitaban 2 boliches nos quedábamos con
8 boliches ¿no?
-Pedro: ¡Si hombree¡¡ a mí me dan 10 boliches y desgraciado el que me los
quite, porque si que le dejo yo con 2 boliches en toda la boca.
-Don Alfonso: Bueno, bueno, dejemos las
animaladas para los animales, voy a haceros unas preguntas. A ver tú Juana, dime
dos pronombres.
-Juana: ¿Quién? ¿Yo?
-Don Alfonso: Muy bien señorita, dos pronombres. Ahora tú Andrés dime dos verbos del presente.
-Andrés: ¡Hoy!
-Don Alfonso: ¡Claro ¡ tiene que ser hoy, no
va a ser mañana.
-Andrés: ¡Que va profe, eso es muy difícil!
no sé ni mi nombre como para saberme
los verbos, ¡estás loco!
-Don Alfonso: Loco vas a estar tú, cuando
se lo diga a tu madre y te de una cuerada
(tortazos).
-Andrés: Sias profe.
(Canción: de Andrés, Andrés, repásate el
motor, interpretada por el coro: Andrés,
Andrés, repasa los verbos que sino el próximo día no podrás contarlo Andrés,
Andrés repasa los verbos que sino el próximo día no podrás contarlo).
(De repente Mario empieza a darse cabezazos contra la mesa).
-Don Alfonso: Pero ¡por Dios Mario que
haces! dándote cabezazos sobre la mesa
tú estás guanajo (bobo).
-Mario: No profe es que no se me mete en
la cabeza y mi padre dice que eso es porque tengo una piedra a ver si se me rompe y algo aprendo.
-Don Alfonso: ¿Qué no entiendes? Muchacho.
-Mario: Que “todo junto” se escribe separado y “separado” todo junto.
-Don Alfonso: Déjalo Mario se te puede
romper la chota (cabeza).
-Miriam: Profe profe ¿por qué a esto (enseña sus gafas) se les dice anteojos si van
delante de los ojos y no detrás de los ojos?
-Don Alfonso: Bueno, bueno (agacha la
cabeza). ¡Sias Dios dame paciencia para
poder sobrellevar esta carga de ruines pa

lante! Bueno estuve golisneando (observando) los exámenes de literatura y vi algunos fallos muy graves.
-Mario: ¡Fuaa ya empezamos con el enterado del profe!
-Don Alfonso: Bueno Mario no deberías
de hablar, porque sé que te copiaste de tu
compañero.
-Mario: ¡No profe! Ya me cogió coraje, si es
que me tiene cariño el profe ¡no tiene pruebas profe!
(El grupo de alumnos/as dice al unísono:
¡¡ Esooo!! no tiene pruebas.)
-Don Alfonso: (Manda a callar a los alumnos/as) Sí que las tengo porque tu compañero puso en la pregunta 5 “no me lo
sé” y tú contestaste “yo tampoco”.
-Mario: Chacho profe, usted sí que sabe
más que yo.
(Canción: del sorondongo interpretada por
el coro: hoy te han cogido y mañana también como no estudies no vas a saber,
debes estudiar para no copiar o Don Alfonso te va a sancionar).
-Don Alfonso: Bueno dejémonos de tonterías y díganme quien escribió “Mararía”.
-Pedro: (Casi llorando) ¡Yo no he sido profe por mi madre que yo no he sido!
-Miriam: (Se acerca al profesor y le dice):
Profe si él dice que no ha sido, no le riña
profe, seguro que no ha sido.
-Don Alfonso: (dice con sarcasmo) No salgo
de mi asombro estoy embobao (asombrado)
con tanta sabiduría a mi alrededor. Miguel vete y llama al director un momento.
-Miguel: Sí Don Alfonso, voy enseguida.
(Canción: de la Polka majorera interpretada por el coro: Esto es un centro de locos,
donde no sabemos leer, no aprendemos
ni las tablas y ni el director debe saber ay,
ay, ay, ay, ay, ay).
(Entra el director en escena)
-Director: ¿Qué ocurre Don Alfonso?
-Don Alfonso: Pues lo de siempre que le
pregunto a Pedro quién escribió Mararía,
y me dice que él no ha sido y para colmo
Miriam lo apoya y dice que él no es mentiroso, que si no ha sido, es que no ha sido
y ya está ¡qué le parece!
-Director: Mire Don Alfonso aquí nos conocemos todos y yo a Pedro lo conozco de
toda la vida, incluso de los fines de semana de verlo jugando en el mercado y le digo
que si él no lo hizo, pues es verdad ¡doy fe
hombree! Eso sí, no se preocupe voy a llamar a la policía para que nadie salga del
colegio y podamos coger al culpable que
hizo Mararía.
(Entran tres policías y preguntan) ¿Qué
ha pasado en el colegio por qué tanto alboroto?
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-Mario: ¡Qué profe! ¿Arroz y arena? ¡Qué
asco! el profe debe tener jilorio (hambre).

(Entra en escena el Inspector de educación).
-Inspector: ¡Qué ocurre! ¿Por qué tanto
escándalo señores? están todos abobaos
no veo competencias ninguna solo incompetentes.
-Don Alfonso: Menos mal que ha venido
algo de cordura, estoy preguntando quien
creó Mararía y nadie sabe explicármelo.

-Inspector: Bueno, bueno menos mal que
estoy yo aquí para explicarlo “Mararía” es
una obra muy importante de Lanzarote,
no es ninguna persona que haga daño
niños /as, sino que, es una obra escrita
por un gran escritor de la literatura española ¡Cervantes!, ¡un gran hombree!
-Don Alfonso: ¡Ay si Rafael Arozarena
levantara la cabeza!

[Juan Gabriel Macías Franco · 75.161.450-A]

Higiene y primeros auxilios
en Educación Física

La higiene escolar y la higiene deportiva
prescriben las medidas sanitarias que
deben tomarse durante la edad escolar y
en la práctica de los deportes. La medicina estudia los medios propios para conservar la salud, permitiendo el funcionamiento normal del organismo y armonizando las relaciones entre el hombre y el
medio en que vive.
Se entiende por primeros auxilios las técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado, temporal, profesional o de
personas capacitadas o con conocimiento técnico que es brindado a quien lo necesite, víctima de un accidente o enfermedad repentina
La Educación Física desarrolla la salud física y psíquica de la persona. El deportista
no solo mejora su salud sino que se divierte y se relaciona con los demás. Pero a la
hora de practicar cualquier tipo de actividad física debemos tener en cuenta unos
hábitos higiénicos y posturales que nos
permitan disfrutar plenamente de ésta,
por eso es importante pensar que mantener durante nuestra vida diaria y deportiva unos requisitos mínimos de higiene
puede resultar beneficioso para evitar contraer enfermedades no requeridas.
Por otra parte, pocos son los trabajos desprovistos de todo peligro, y los deportes
no libran tampoco. Cada deporte tiene sus
característicos riesgos, manifestados en
lesiones y enfermedades variadas; la natación, el boxeo, el ciclismo, el patinaje, el
fútbol….y todos los deportes en general
tienen sus más y sus menos. Las lesiones
más corrientes afectan a los músculos y
ligamentos. Ante esta situación, el conocimiento de medidas preventivas e incluso de unos principios básicos de primeros
auxilios nos será de gran utilidad ante una
emergencia de este tipo.
La higiene
Aspecto externo:
-Chandal limpio.
-Cambiar calcetines diariamente.

-Tener dos pares de zapatillas: cómodas,
flexibles, transpirables, lavables y antideslizantes.
-Cambiar diariamente la ropa interior.
-El pelo recogido.
Aspecto Corporal:
-Todos los días ducharse al levantarse o
antes de acostarse.
-Lavarse los dientes tres veces al día, al
menos.
-Las uñas cortas y limpias.
-Vigilar los malos hábitos en las posturas:
tanto sentados como de pié (andar derechos, no arrastrar los pies, sentarnos
correctamente, no recostarnos sobre el
asiento…).
-Evitar los hábitos perjudiciales para la salud: tabaquismo, alcohol y demás drogas.
-Mantener una dieta correcta y equilibrada.
Nutrición y deporte
La alimentación diaria está intrínsecamente relacionada con el esfuerzo físico realizado durante el ejercicio de la práctica
deportiva. La dieta será el factor más
importante para mantener un peso determinado, adecuado a cada individuo.
Una dieta adecuada es la que combina
efectiva y proporcionadamente las sustancias alimenticias elementales que contienen los alimentos. Es decir, que es aquella en la que se combinan de forma justa
las grasas, las proteínas y los hidratos de
carbono, junto a sales minerales, vitaminas y agua.
-Elementos que contienen proteínas: carnes, pescados, huevos, leche y sus derivados.
-Elementos que contienen hidratos de carbono, minerales y vitaminas: hortalizas,
verduras y frutas.
-Elementos que contienen hidratos de carbono y proteínas: frutos secos, legumbres
y patatas.

FIN
(Canción: de Belingo interpretada por el
coro: De belingo (fiesta) nos vamos pa casa
caminando, caminando, échale conocimiento al cerebro que no arranca, que no
arranca).

-Elementos que contienen grasas: aceite
y tocino.
¡¡Atención!!
- Los hidratos de carbono son importantes como fuente de energía.
-Las proteínas no deben exceder de las
recomendadas en dieta: es preferible
comer pescado a carne y no más de tres o
cuatro huevos a la semana.
-Las grasas deben ser de origen vegetal,
especialmente el aceite de oliva.
-Es bueno tomar medio litro a tres cuartos de litro de leche al día.
Metabolismo:
Desde nuestro punto de vista nos interesa diferenciar un metabolismo basal de un
metabolismo de actividad. En el primer
caso, metabolismo basal implica el mínimo gasto de energía para el mantenimiento de la vida en absoluto reposo de la persona. En el segundo caso, metabolismo de
actividad implica un gasto de energía para
cubrir las necesidades de las funciones
orgánicas de un cuerpo activo y que estará en directa proporción a la intensidad de
la actividad que realiza.
Así pues, aunque nuestro cuerpo no realiza ningún tipo de ejercicio físico y se mantuviera en constante reposo, precisaría un
mínimo de aporte energético.
¿Cuál es este aporte energético? En términos generales se puede afirmar que el
mínimo gasto de calorías en metabolismo
basal es alrededor de una caloría por cada
Kg de peso y por cada hora. Pero el metabolismo basal no es igual para todas las
personas.
Las diferentes características somáticas, la
edad y el sexo determinan las diferencias
y además otros factores tales como el clima y el estado de salud de la persona.
Otro de los factores principales de los datos
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medios del metabolismo basal son, como
ya hemos apuntado, las características
somáticas.
Por término medio suele producirse un
gasto de 40 calorías por cada metro cuadrado de superficie corporal y por cada
hora.
Ello llevó a Dubois a establecer un cuadrado donde se obtuviera la superficie corporal de una persona a través de su talla y
peso como un sistema de coordenadas.
Talla en metros:
Así, por ejemplo, una persona que mide
1.70 y pesa 70 kg tendrá una superficie corporal de 1.8m cuadrados. Si según lo dicho
anteriormente gastamos 40 calorías/
m/hora, tendremos 1.8x40x24=1.728.0
calorías/ día.
A partir de las necesidades diarias energéticas para el metabolismo basal, deberemos calcular las necesidades diarias de
una persona atendiendo al estudio de las
actividades que realice. Veamos algunos
tipos de actividades y su gasto en calorías/hora.
· Actividad > calorías/hora:
· Sueño > 65-70
· Acostado despierto > 80
· Sentado > 100
· Trabajo mental sentado > 105
· Alimentación > 110
· De pié > 110
Enfermedades y accidentes: prevención
Una razón de todo deportista y educador
físico es la de evitar cualquier tipo de lesiones y de enfermedad contraída en el ejercicio de la práctica deportiva. Por tanto
tendremos que realizar unos esfuerzos preventivos:
-Evitar el stress y las actitudes depresivas.
-Prevenir las enfermedades infecciosas:
vacunarse a tiempo, controlar la alimentación y ser limpio.
-Prevenir heridas y rozaduras: con protecciones adecuadas.
-Prevenir las enfermedades de transmisión sexual: correcta educación sexual e
higiene.
-Prevenir las luxaciones y esguinces: uso
de muñequeras y tobilleras y fortalecimiento de la musculatura.
Actividades
1) Ejemplifica tres casos en que se muestren unos hábitos positivos para mantener una buena higiene.
2) Con otros tres casos describe a una persona que practique hábitos negativos para
conseguir una buena higiene.
3) ¿Por qué motivo es importante ser higiénico en la vida diaria y en la práctica del
deporte?

4) La alimentación sana y equilibrada es
importante: ¿sabes por qué decimos esto?
5) ¿Qué diferencias de agilidad, movilidad
y rapidez de reacción podrías observar
entre una persona gruesa, con excesiva
grasa y otra que practicara una alimentación equilibrada?
6) ¿Cuál de las dos respondería mejor ante
una situación de urgencia? ¿Por qué?
7) ¿Qué alimentos son básicos para la alimentación sana y equilibrada?
8) Resumiendo, ¿cuál es la base para tener
una salud de hierro?
9) Menciona algunas maneras de prevenir
enfermedades y accidentes en el deporte.
Reglas generales de primeros auxilios en
el deporte
¿Cómo debemos actuar ante un accidentado cualquiera?
-Actuar rápida, pero serena y eficazmente.
-Observar la situación: puede existir todavía la causa del accidente.
-Establecer un ambiente de seguridad y
saber en cada instante que se debe hacer.
-No estorbar al ayudar a un accidentado,
deja actuar a los más cualificados.
-No mover al accidentado.
-No realizar maniobras bruscas.
-No ensuciar las heridas.
-Observar si hay hemorragia, respiración
y pulso.
-No dar de beber a personas sin conocimiento y en general a ningún accidentado.
-No actuar si no se sabe cómo y no dejar
actuar al que no sabe.
Primeros auxilios en el deporte
“Si pudiéramos dar a cada individuo la
cantidad justa de alimentos y ejercicio, ni
poco ni demasiado, habríamos encontrado la forma más segura de salud”. Hipócrates. 460-377 a.c.
Prevenir mejor que curar:
-Calienta siempre antes de iniciar la actividad física.
-Respeta las reglas de juego y compite con
gente de tu edad.
-Mantén una higiene adecuada antes y
después de la actividad física.
-Lo verdaderamente importante es disfrutar con la actividad física.
-No busques el riesgo de forma innecesaria.
Lesiones típicas de la actividad física
1. Fracturas: Rotura de un hueso por cualquier forma de traumatismo. Síntomas:
dolor intenso, inflamación, imposibilidad
de mover la zona afectada. Terapia: inmovilizar el miembro, traslado a un centro
médico.
2. Esguinces: Torcedura o distensión de las
partes blandas de una articulación. Sínto-

mas: dolor, hematoma. Terapia: aplicar frío
y un vendaje complesivo. Reposo de la articulación, visitar al médico.
3. Luxaciones: Cuando un hueso se sale o
desplaza de su posición habitual en una
articulación. Síntomas: dolor al mover, hinchazón y deformación. Desplazamiento
de los huesos. Terapia: Inmovilizar. No
intentar reducir la luxación si no tienes
experiencia. Traslado a un centro médico.
4. Contusiones: Lesiones musculares por
golpes violentos en los que la piel se mantiene intacta. Síntomas: dolor, hematoma.
Terapia: reposo, aplicar frío. Visita al médico si es grave.
5. Calambres: Es una contracción muscular producida por agotamiento. Síntomas:
dolor al contraer un músculo. Terapia: estiramiento del músculo afectado.
6. Mareos: Alteración generalizada que
puede ir acompañada de pérdida de consciencia. Síntomas: palidez, sudor frío, pulso débil o acelerado. Terapia: acostar al
herido. Si hay palidez poner los pies en
alto. Si hay congestión con la cabeza alta.
7. Insolación: Se produce por una exposición prolongada al sol. Síntomas: sed, cansancio, respiración fatigosa, pulso alterado, vómitos y mareos. Terapia: aflojar la
ropa, poner paños fríos, administrar agua
con sal.
8. Heridas: Erosión de la piel y en casos
graves rotura de una vena y masa muscular. Síntomas: dolor, pérdida de sangre,
separación de los bordes. Terapia: limpieza de la zona herida, aplicar un antiséptico. En caso grave, acudir a urgencias.
Algunas actuaciones interesantes
· Ante hemorragias: Detener la salida de
sangre realizando presión sobre la zona de
salida, ya sea con la mano o con cualquier
otro objeto: procurar no realizar un torniquete, puede ser peligroso.
· Ante parada cardio-respiratoria: Si se
comprueba que no hay pulso ni respiración, se debe presionar sobre la zona cardíaca para lograr “exprimir” el corazón con
objeto de que la sangre llegue a todas las
zonas del cuerpo. Se realiza la respiración
boca a boca echando hacia atrás la cabeza para que la lengua no obstruya la glotis y una vez se haya limpiado la boca de
cualquier elemento.
· Ante asfixias: eliminar la causa de la asfixia (agua, compresión, obstrucción) y realizar, si es necesario, una reanimación cardio-respiratoria.
· Ante distensiones musculares: reposo inmediato de la zona y no estirar el músculo.
· Ante quemaduras: no quitar la ropa sobre
la quemadura, para evitar infección y el
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shock, no aplicar ninguna pomada y evacuar rápidamente al hospital.
Actividades
· Vocabulario. Busca en el diccionario:
-Palpitación.
-Fractura.
-Traumatismo.
-Articulación.
-Inflamación.
-Hematoma.
1) ¿Qué no debes hacer cuando te encuentres con un accidentado?
2) ¿Cómo podrías ayudar a un compañero/a que se ha clavado un hierro?
3) ¿Cómo ayudarías a un compañero/a al
que le ha dado un calambre?
4) ¿Qué harías ante un compañero/a que
hubiese sufrido una hemorragia?
5) ¿Cómo actuar ante un esguince de tobillo?
6) ¿Qué diagnóstico pronosticarías a un
amigo/a que presenta los siguientes síntomas: sed, cansancio, respiración fatigosa, vómitos y mareos?
7) ¿Qué harías si se marease un amigo o
una amiga?
8) ¿Sabes qué no debe hacerse nunca ante
una persona que presente síntomas de una
lesión?
9) Si, mientras estás corriendo, notas una
distensión muscular, ¿qué harías?
10) ¿Cuál es el tratamiento inmediato ante
una lesión?
Las lesiones del deporte tienen unos factores comunes que las identifican: producción inmediata de dolor, incapacidad funcional de la región afectada y producción
de hematoma o hemorragia interna.
El tratamiento inmediato se basa en tres
pilares fundamentales: retirada del ejercicio, aplicación de frío (hielo o agua helada) y administración del calmantes.
El lesionado debe ser atendido por un
médico en un servicio de urgencia. Es
mejor pecar por exceso que por defecto.
Nunca se debe administrar analgésicos
para que el deportista continúe realizando el ejercicio. Al remitir el dolor, la lesión
puede ampliarse y hacer que se agrave.
La vida o la salud de una persona es mucho
más importante que un partido o una carrera, por muy transcendentales que sean.
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Política y educación
[Alfonso Luis Vazquez Parreño · 29.474.089-A]

Empezaremos con una pregunta de respuesta obvia: ¿Es la educación una Cuestión de Estado? Evidentemente, sí. Máxime cuando en los últimos años el fracaso escolar alcanza niveles realmente preocupantes.
Superados, porque supongo estamos de
acuerdo todos, los axiomas del tipo “la
educación es el motor del progreso de
los pueblos”, “el país que invierte en la
formación de sus ciudadanos, invierte
en su futuro”, etcétera, sigamos con otra
pregunta que se me antoja con una respuesta también inmediata: ¿Qué debemos exigirle al gobierno de turno en relación con la educación? Pues que la considere una cuestión prioritaria, lo que
suponga en la práctica presupuestos en
consonancia para conseguir escuelas
modernas donde trabajen profesionales
bien preparados, remunerados y considerados socialmente.
Hasta aquí un par de supuestas obviedades en la que todos los partidos políticos parecen ponerse de acuerdo, sin
embargo la práctica difiere notablemente de los discursos electorales y en este
país aparte de no alcanzar todavía la
media europea en inversión educativa,
nuestros colegios e institutos se quedan
obsoletos y, como decíamos al principio,
el fracaso escolar amenaza con paralizar
el sistema educativo.
Volvamos al principio. Si la educación es
una Cuestión de Estado, o al menos debe
serlo, entonces ha de estar por encima
de intereses partidistas, de derechas, centros e izquierdas, como deben estarlo las
cuestiones consideradas prioritarias en
toda labor de gobierno: Sanidad, Seguridad Ciudadana,… Y esto requiere un
consenso amplio y a largo plazo que consolide las bases de un sistema educativo
que no se vea a merced de los cambios
de gobierno y sus diferentes políticas
educativas. Es decir, que independientemente de quién ejerza el poder político nuestras escuelas e institutos gozarán
de la estabilidad legislativa, presupuestaria y normativa necesaria para alcanzar sus objetivos, marcados, necesariamente en educación, a largo plazo.
Quizás es en el apartado legislativo, aparte del presupuestario, en el que nuestros

políticos más daño han hecho a la educación de este país. Y no porque las leyes
educativas aprobadas hayan sido necesariamente malas, ¡y en mi opinión alguna lo ha sido de verdad!, sino porque a
ninguna de ellas se le ha dado la oportunidad de demostrar su valía, de consolidarse. No voy a cansarles con siglas,
de hecho tengo alguna dificultad para
nombrar muchas de ellas, pero cuando
todavía no nos habíamos acostumbrado a la LOGSE llegó la ¿LOPEGCE?, y, al
poco, la ¿LOCE?, y enseguida la ¿LOE?
Esto ha causado una enorme inseguridad en nuestros centros educativos, ya
que cuando se comenzaba a consolidar
un trabajo conforme a una ley aparecía
otra que, en muchos aspectos, era totalmente contradictoria a la anterior y…
vuelta a empezar.
Nadie dice que sea fácil poner de acuerdo a formas de entender la educación
radicalmente distinta a veces, pero lo que
sí debemos exigir a nuestros políticos es
que en el asunto de la educación olviden
sus caducos mensajes electoralistas y sus
intereses partidistas y consensuen las
bases de una Ley Educativa que permita a las escuelas e institutos de este país
marcar sus objetivos y estrategias a largo plazo sin temor a que el próximo
gobierno eche por tierra su trabajo anterior… Nos jugamos el futuro de este país.
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La pizarra digital interactiva:
la escuela de futuro y
el futuro de la escuela
[Olga Alonso Dos Santos · 24.267.079-D]

Resumen/Abstract
En los últimos años, el mundo de la enseñanza ha sido escenario de un vertiginoso
cambio no sólo en el campo pedagógico,
sino también en el área de recursos didácticos. Entre las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la pizarra digital interactiva (PDI) se ha convertido en un
instrumento didáctico con enorme potencial, fácil de usar, innovador y que facilita el papel de mediador del profesor en el
proceso de aprendizaje de sus alumnos.
Over the last few years, the teaching world
has witnessed a dramatic change not only
in the field of pedagogy, but also in the area
of teaching resources. Among information
and communication technologies, interactive digital whiteboards have become an
innovative, user-friendly educational tool
with a high potential, which facilitates
teachers’ mediating role in their students’
learning process.
¿Qué es una pizarra digital interactiva
(PDI)?
Para entender lo que es una pizarra digital
interactiva es útil saber primero en qué
consiste una pizarra digital normal. La pizarra digital está compuesta por un ordenador, un vídeo proyector, y una pantalla
blanca. Cuando sustituimos la pantalla
blanca por una pantalla táctil tenemos una
pizarra digital interactiva. Desde la pantalla se puede controlar el ordenador, escribir, dibujar, imprimir, enviar información
y exportarla a cualquier formato mediante el uso de un lápiz interactivo, o en algunos casos el dedo, como si de un ratón se
tratase. Es precisamente esta última función la que diferencia la PDI de la pizarra
digital normal. La PDI habilita todo lo que
se puede ver o hacer en un ordenador para
que se pueda visualizar en la pizarra.
Actualmente, la PDI es una de las últimas
tecnologías para promover el aprendizaje.
Existen dos tipos de PDI: la de gran formato y la portátil. La de gran formato funciona como una pizarra tradicional. El profesor escribe sobre la superficie, por lo que
es muy sencilla de utilizar. La portátil
(PDiP), como su nombre indica, es portátil y no necesita vídeo-proyector.

“

Desde la pantalla
se puede controlar el
ordenador, escribir,
dibujar, imprimir, enviar
información y exportar
a cualquier formato
mediante el empleo de
un lápiz interactivo

Para potenciar la funcionalidad de la PDI,
son necesarias las siguientes consideraciones técnicas:
· El ordenador: es preferible que éste sea
multimedia, tenga DVD y altavoces, esté
conectado a Internet, y tenga una conexión inalámbrica bluetooth.
· El software: dependiendo del modelo de
PDI (Promethean, Smart, Intel) lleva asociado un software como por ejemplo Interwrite board, ActivInspire o Microsoft Education Pack. Este tipo de software permite el control y la preparación de las clases
y actividades, desde las más sencillas a las
más completas (reconocimiento de figuras, y de escritura manual, librería de imágenes, gráficos animados, efectos, herramientas pedagógicas de diversas materias
como matemáticas, física, química…).
· El video proyector: es imprescindible que
éste tenga mando a distancia, regulador
de enfoque, conmutador entre ordenador
y vídeo, y preferiblemente un interruptor
de standby. Idealmente se colocará en el
techo de cada aula, o sobre la pizarra digital. Como eso no es siempre factible, se
puede instalar en el aula de informática,
o en un aula multiusos. Si no se puede instalar de manera fija, se puede poner sobre
una mesa.
· El tipo de conexión suele ser por bluetooth. Las PDI utilizan también tecnología
de infrarrojos, electromagnética, resistiva
u óptica, dependiendo del tipo de PDI.
· La pizarra: una pizarra de villeda blanca
es suficiente. También se pueden utilizar

pizarras diseñadas específicamente para
el uso de PDI.
· El lápiz interactivo tiene todas las funciones del ratón: clic izquierdo, clic derecho,
doble clic y mouse over (que consiste en
mover el puntero del ratón por cualquier
parte de la pantalla sin hacer clic). El soporte de lápices interactivos los recarga automáticamente de modo que el profesor no
se tiene que ocupar de cargarlos antes de
la clase o de cambiarles las pilas. Como
hemos dicho anteriormente, con algunos
programas no es necesario utilizar un lápiz
interactivo, se puede utilizar el dedo a
modo de puntero.
Una vez la pizarra digital esté instalada en
el aula, su uso es sorprendentemente fácil
e intuitivo. Con la pizarra digital interactiva ya no son necesarios los recursos tecnológicos clásicos como los televisores, los
reproductores de DVD y audio, las diapositivas o las transparencias ya que la PDI
permite reproducir la misma información,
y mucho más.
Entre las innumerables ventajas de la PDI
destacan las siguientes:
· Por una parte, es más fácil para el profesor impartir la clase, puesto que éste puede ahorrar tiempo accediendo a la información de un modo sencillo y eficiente, hacer anotaciones directamente sobre dibujos, textos y páginas web. También puede colgar en Internet o Intranet,
o enviar por email, cualquier tipo de información.
· Es una tecnología limpia, es decir, que no
da problemas. Es muy fácil familiarizarse
con este tipo de tecnología y no suele fallar.
Aun así, si un día no se puede usar, se puede impartir la clase de un modo tradicional.
· La PDI es una herramienta idónea para
el aprendizaje constructivista, puesto que
promueve el pensamiento crítico, el debate y el trabajo en grupo. Su uso facilita el
aprendizaje significativo.
· Los medios digitales fascinan a los adolescentes, su uso les mantiene atentos
siguiendo las explicaciones del profesor, y
participando. Las clases se vuelven más
activas, dinámicas y participativas, convirtiéndose en menos monótonas y más
amenas.
· La pizarra digital interactiva es idónea
para atender a la diversidad, puesto que a
la información oral se le une la información visual, y se pueden sugerir fácilmente ejercicios específicos de refuerzo o
ampliación de conocimientos colgados en
Internet. Los estudiantes con dificultades
visuales o auditivas se pueden beneficiar
de presentaciones visuales de mayor tama-
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ño, o del uso de lenguaje de signos.
· La PDI permite conectar la clase con el
mundo exterior. La conexión con Internet
permite acceder y compartir una inmensa cantidad de información real, y esto despierta el interés de los estudiantes.
· La PDI integra el uso de las TIC en el
aprendizaje de otras materias. Los estudiantes con acceso a Internet pueden volver a utilizar los recursos presentados en
clase, o acceder a los apuntes on-line.
Según los estudios realizados por Smart
2005 y Promethean 2006-2008 (Martín Iglesias, 2010) un gran número de profesores
entrevistados consideran que su utilización merece la pena aunque suponga algo
más de trabajo para ellos, puesto que favorece la comprensión y aumenta la satisfacción, tanto del alumnado como del profesorado.
La pizarra digital interactiva permite presentar cualquier tipo de información colectivamente. Puede servir de apoyo a las
explicaciones del profesor, puesto que puede escribir con ayuda de un editor de textos, como si lo hiciera en una pizarra convencional, proyectar páginas web, imágenes, textos, esquemas, o vídeos. Con el uso
de un cámara web, también se pueden
hacer video-conferencias on-line con personas de cualquier parte del mundo, siempre que la diferencia horaria lo permita,
claro está. En las clases de idiomas, en particular, se pueden consultar y debatir las
noticias más importantes del día de los
periódicos extranjeros. Igualmente se pueden corregir los deberes de clase colectivamente, permitiendo a los estudiantes
participar con sus ideas y dudas. Pero su
uso no se restringe al profesor, los estudiantes también pueden utilizarla para
hacer presentaciones, de modo que no
solamente tendrán que leer, comprender,
estudiar, y valorar la información obtenida, también tendrán la oportunidad de utilizar las TIC. El profesor podrá corregir o
completar el trabajo presentado por los
alumnos.
Como hemos visto, la utilización de las PDI
tienen una infinidad de ventajas y aplicaciones. Su única desventaja es su precio
actual, aun así su uso se está implantando progresivamente en los centros de enseñanza tantos públicos como privados. Los
expertos opinan (Dulac Ibergallartu, J. et
al., 2009) que está nueva tecnología está
intimamente asociada a una enseñanza
constructivista, donde los estudiantes participan, debaten, y aprenden los unos de
los otros. Es sin duda la escuela del futuro
y el futuro de la escuela.
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La inteligencia emocional.

Alumnos y padres
[María José Nieblas Sánchez · 74.930.765-P]

Desde que en 1990 Peter Salory y John
Mayer hablaran de “esa capacidad que
controla y regula los sentimientos de uno
mismo y los sentimientos de los demás y
que guía el pensamiento y la acción” hasta llegar a Daniel Goleman, con su libro y
betseller “Inteligencia emocional” hemos
oído hablar mucho de estos términos. Pero,
¿a qué capacidad se referían Salory y
Mayer? ¿Qué significa inteligencia emocional? Y lo realmente importante, ¿Qué
beneficios puede aportar al desarrollo de
nuestros alumnos y cómo podemos potenciarla en nuestra aulas? Numerosos estudios demuestran que nuestros niños son
más precoces, aprenden antes a andar, a
hablar… pero a la vez, aumenta el número de niños y adolescentes desobedientes,
ansiosos, impulsivos, temerosos, tristes,
inestables y violentos… y es que son tiempos difíciles para ser niños, que pasan gran
parte del día delante de la pantalla de una
televisión, un ordenador o una videoconsola. ¿Cómo podemos abordar esto?
La inteligencia emocional nos ofrece un
nuevo punto de vista, una visión basada
en una formación integral, no sólo hemos
de preocuparnos por el concepto de inteligencia clásico sino también por esta nueva inteligencia emocional que en ocasiones guía nuestra vida.
Los padres y educadores deben enseñar a
sus hijos y alumnos a dominar una serie de
aptitudes básicas de la vida, no sólo somos
responsables de que aprendan matemáticas, inglés o lengua sino que hemos de
enseñarle a comprender y respetar, a templar su ira, a empalizar, a mirar hacia el
futuro, a ayudarles a desarrollar un autoconcepto fuerte y positivo, con autoconfianza, autodisciplina y responsabilidad.
La inteligencia emocional utiliza técnicas
específicas, sencillas pero importantes que
pueden ayudar a padres y profesores en
esta difícil tarea de educar.
Aunque numerosos autores la han definido, para mí la inteligencia emocional no
es más que “conocerse a uno mismo, conocer cómo te sientes y porqué te sientes así,
controlar todas esas emociones que te
hacen reaccionar de un modo u otro para
que una vez estén bajo control sepas actuar
de un modo adecuado y equilibrado en

todas esas situaciones sociales y personales que se presentan diariamente en nuestra vidas y puedas de este modo ayudar y
transmitir cosas positivas a los demás”. En
este artículo realizaremos un repaso sobre
las diferentes formas de potenciar y trabajar la inteligencia emocional en el centro
educativo, a través de la programación
tutorial, en casa, en talleres de trabajo con
los alumnos o con los padres. Pero vamos
a centrarnos en el trabajo de la inteligencia emocional con los padres de los alumnos, como pieza fundamental para este
tipo de conceptos pueda ser trabajados en
casa y transmitidos de padres a hijos.
A través de este tipo de talleres se pretende
que los padres y los alumnos sean capaces
de conocerse a sí mismos, identifiquen las
emociones negativas y positivas y sepan en
que situaciones se producen, sepan manejar las emociones, toleren la frustración,
se conviertan en personas realistas y conscientes, capaces de afrontar los problemas,
se conviertan en personas asertivas y pongan en práctica una serie de habilidades sociales que les hará ser personas más
competentes y socialmente más hábiles.
Aunque este tipo de programas puede ser
muy variable y estar sujeto a las características socioculturales del entorno y del
centro concreto, el modelo que brevemente proponemos aquí consta de seis sesiones en horario de tarde. La primera de estas
sesiones será introductoria, con el fin de
explorar el conocimiento que los padres de
los alumnos tienen de este concepto y que
es lo que ellos entienden por Inteligencia
emocional. En las cinco sesiones posteriores nos dedicaremos al entrenamiento en
habilidades emocionales como las que
hemos mencionado anteriormente.
A continuación hacemos un repaso sobre
los objetivos que pretendemos lograr con
la realización de este programa, los contenidos, los recursos así como una breve
descripción de lo trabajado en cada sesión.
En relación a los objetivos que se pretenden con la implantación de este tipo de
programas, estos pueden ser:
-Construir un espacio de reflexión para
padres en torno a su papel en la familia.
-Formar e informar a los padres para que
cuenten con recursos adecuados en la educación de sus hijos.

-Trabajar con casos reales las diferentes
problemáticas que afectan actualmente a
las familias.
-Introducirles en un concepto de educación emocionalmente inteligente.
-Explicar los beneficios que el trabajo de
la inteligencia emocional puede aportar al
bienestar de su hogar.
-Sensibilizar a los padres acerca de las
necesidades psicológicas, educativas y
sociales de sus hijos y la incidencia de los
comportamientos familiares en la promoción del conocimiento de sus hijos.
-Promover relaciones sociales más satisfactorias tanto en el interior de la familia
como en su entorno social.
-Lograr una autoconciencia emocional en
los padres para que estos puedan transmitirla a sus hijos.
-Desarrollar las relaciones interpersonales.
-Desarrollar la empatía como comprensión de las emociones de los demás.
Respecto a los contenidos del programa,
estos pueden centrarse en torno a las
siguientes preguntas:
-¿Qué emociones experimentamos? Emociones positivos y negativas.
-¿Qué sentimos en cada momento? Expresar las emociones.
-¿Cómo manejamos nuestras emociones?
Autocontrol.
-¿Estoy motivado? Automotivación, importancia del esfuerzo y la persistencia
-¿Se cuáles son mis habilidades emocionales?
-¿Cómo resuelvo mis conflictos y mis problemas?
-¿Puedo aprender habilidades comunicativas?
En relación a los recursos necesarios para
poder llevar a cabo un programa de estas
características, no necesitamos un gran
despliegue de medios, sino los recursos
humanos propios (tutor, psicólogo y
padres) y en relación a los recursos materiales, sólo necesitaríamos un aula que permita la comunicación y flexibilización del
grupo, adaptable al trabajo individual y
grupal que va a llevarse a cabo. Respecto
a la metodología a utilizar, ésta se establecerá de acuerdo a los participantes del programa, aunque ha de ser motivante, evitando la monotonía y haciendo a los
padres partícipes y protagonistas, a través
de charlas, coloquios, juego de roles, etcétera, que ayuden a crear un ambiente relajado en el que los padres puedan expresarse libremente y con naturalidad.
A continuación realizamos un breve resumen de cómo podrían ser las sesiones a
llevar a cabo, sin dejar de decir que depen-
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derá de las posibilidades del centro y el
tipo de entorno en el que esté ubicado.
La primera sesión, como hemos comentado anteriormente será una sesión introductoria, en la que los padres tendrán el
primer contacto con la inteligencia emocional, se exploraran ideas y se realizará
una puesta en común y una exposición por
parte del profesor del concepto a tratar así
como un resumen de aquello que pueden
aprender a lo largo del curso y de los beneficios que esto puede aportar al hogar.
Podríamos acabar con una reflexión individual a través de preguntas como: ¿Es
usted emocionalmente inteligente? Si
usted debe servir de modelo a sus hijos.
¿Quién debe cambiar primero, los padres
o los hijos? También podemos realizar un
test para terminar esta primera sesión,
cuyas preguntas vayan en la línea de la
autoexploración y el autoconocimiento.
En la segunda sesión podemos trabajar las
emociones. ¿Qué es una emoción? ¿Qué
tipo de emociones experimentamos? Podemos trabajar esta pregunta en subgrupos
de tres personas, de forma que puedan anotar los comentarios y opiniones al respecto para después ponerlo en conocimiento
del resto del grupo. En esta sesión nos centramos en la identificación de las emociones, por lo que podemos realizar un listado de aquellas emociones positivas y negativas y cómo podemos trabajarlas en casa.
En relación a las emociones positivas podemos trabajar la empatía ( a través de la lectura de los gestos no verbales y la identificación de los sentimientos de los demás),
el optimismo ( haciendo consciente a
padres y a alumnos la posibilidad de poder
cambiar nuestros pensamientos y de
aprender a pensar de manera más positiva. Los participantes pueden plantear un
problema y comentar algo positivo y algo
negativo de ese problema), el altruismos
(a través de historias o casos reales), la sinceridad, la alegría o el buen humor. En relación a las emociones negativas, podemos
trabajar aquellas más recurrentes, la culpa, la venganza, trabajando para poder
transformarlas en una actitud más ética y

solidaria, a través del establecimiento de
normas y castigos cuando se violan las normas, o la importancia de poder pedir perdón o disculpas antes nuestras equivocaciones, la posesividad, la ansiedad, el miedo, la tristeza o la ira. Podemos tratar estos
sentimientos a través de distintos tipos de
actividades y dinámicas de grupos.
En la tercera sesión y una vez ya hemos
identificado las emociones más usuales y
reconocido la importancia y la influencia
de las mismas en nuestra vida diaria, hemos
de valorar el poder de las mismas, hemos
de ser conscientes de que no podemos
suprimirlas o dejarlas de un lado, sino que
las emociones influyen en todos nuestros
actos, de ahí la importancia de conocer
cómo nos sentimos, por qué nos sentimos
así y el poder hablar de ello e identificar en
que situaciones me siento triste, contento,
enfadado, frustrado, desilusionado… A
través de estos ejercicios trabajamos en
la identificación y el control de las emociones y formamos personas con una mayor
capacidad de autocontrol y una mejor capacidad para solucionar los conflictos que
puedan presentarse a lo largo de la vida.
La sesión cuatro podemos dedicarla a la
automotivación, y la capacidad de realización, a través del planteamiento de objetivos reales, basados en el esfuerzo, la aceptación y la identificación de las propias
limitaciones, que se establezcan sobre la
base de una autoestima fuerte, en la que
el niño y el padre hayan aprendido a autorreforzarse y felicitarse ante la realización
del trabajo bien hecho.
La sesión cinco podemos dedicarla a trabajar las habilidades sociales. Hemos de
hacer conscientes a padres y alumnos de
que las habilidades sociales pueden aprenderse: las habilidades no verbales: la mirada, la sonrisa, la postura corporal, los gestos, el tono de voz o la asertividad. Y las
habilidades verbales: saber hablar con los
demás, saber iniciar conversaciones, interaccionar con el grupo, saber decir que no
o afrontar críticas.
La sesión seis irá dirigida al fomento de la
capacidad para resolver problema, a tra-

vés del análisis de las alternativas, de la
viabilidad de las mismas, de las consecuencias positivas o negativas, de los recursos
con los que contemos.
Quiero concluir destacando la importancia de mantener como objetivo educativo
el desarrollo de la inteligencia emocional
de nuestros niños y adolescentes, por varias
razones. En primer lugar, porque considero de gran importancia que se tengan en
cuenta el desarrollo de aspectos emocionales y de relación interpersonal, junto a
los motrices, cognitivos y de inserción social.
Además, el rendimiento académico está
íntimamente relacionado con los aspectos
emocionales tratados, manteniendo relaciones de dependencia e influencia mutual.
También porque numerosos estudios
demuestran que mientras que el CI ha
aumentado 20 puntos en la población general, el coeficiente emocional parece estar
disminuyendo de forma vertiginosa (fracaso escolar, violencia, embarazos no deseados, suicidio…) y finalmente porque los
profesionales de la educación y las familias
tenemos una importante repercusión en el
desarrollo de las habilidades emocionales
del niño o el adolescente tanto a través del
ejemplo en el trato directo como en la utilización de la inteligencia emocional en las
distintas esferas de la vida.
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Lo popular en Juan Ramón Jiménez
[Jesús Cárdenas Sánchez · 34.077.816-G]

La pervivencia de la literatura popular en
la producción escrita de los poetas cultos
viene siendo una constante en la historia
literaria de nuestro país. Si comparamos
España con otros países europeos, sale vencedora con respecto a éstos en el rescate de
unas letras apegadas al pueblo, en el acarreo de la cantera folklórica desde antiguo.
Dos de nuestros mejores poetas del siglo
pasado, Juan Ramón Jiménez y Rafael
Alberti aportan en sus diversas conferencias: la evolución histórica de la poesía
popular, progresión que muy bien podríamos remontar a las jarchas, a la poesía de
cancionero, al Romancero, Lope de Vega,
Gil Vicente, Manuel Machado... (autores
todos, entendidos como creadores que
aportaron poemas, canciones al acervo de
la poesía popular); por otro lado, estarían
Bécquer, Antonio Machado, Juan Ramón
Jiménez, Rafael Alberti, Federico García Lorca... (poetas que adoptaron elementos
populares logrando numerosos hallazgos).
Cabe preguntarse: ¿por qué poetas cultos
buscan ahondar en las formas populares
para hallar una expresión poética renovadora? El porqué se hace difícil explicar, sin
embargo, se aviene una primera respuesta superficial: el contacto real con la naturaleza. Diríamos que se trata de la expresión de las propias raíces, las mismas esencias del pueblo. Todo pueblo necesita tener
una forma de expresión, esto es, un elemento de identidad. Así pues, las primeras letras nacerían al compás de los elementos naturales que enmarcaban las cuitas de amor. Estas letras, que ya de por sí
poseerían una sonoridad, al ponerles
música se habrían de convertir en la música propia de cada geografía.
En cierto sentido, Juan Ramón fue un hombre universal y localista; viajero y pueblerino, del mundo y solo de Moguer. Que fuera amante de la naturaleza y del campo es
un hecho consabido: como puede leerse
en esa tierna prosa de Platero, hasta esa
renovación poética que llevó a cabo en
Diario de un poeta reciencasado, porque
es en la naturaleza donde haya descanso,
paz, calma a sus sentidos, a veces obnubilados por una gran ciudad, pero siempre
vigilantes y manteniendo especial cuidado por lo que pasa ante sus ojos en el marco incomparable de la hábitat más natural: el campo, los espacios naturales, las
“zonas verdes” de la ciudad -como diríamos hoy- [1].

En nuestro trabajo delimitaremos un término desmesuradamente vapuleado por
cierta crítica. Nos referimos al término de
lo popular. Para ellos, acudiremos a fuentes escritas y digitales. Previamente veremos que entiende Juan Ramón, desde sus
propias palabras, por pueblo y, ahondando en su noción, nos acercáremos a su sustancia. Una vez que hayamos dejado aclarado conceptos tan importantes, conoceremos cuáles son las formas estróficas y
los recursos más propiamente populares
en la poesía de Juan Ramón Jiménez. Esto
supone el método que empleó para ponerlos en la órbita de la poesía más moderna
y más leída; su delicada utilización de los
mismos para que no pareciera una poesía
desfasada, sino todo lo contrario, una poesía que estuviera a la vanguardia española, incluso en la europea.
A simple vista, parecería que hablamos de
dos polos opuestos, pero nada más lejos
de la realidad: se trata de dos polos que se
atraen y acoplan, moldeando una personalidad: la de un escritor, la de un intelectual empeñado en escribir de lo que conoce muy bien, de un sustrato que ha recibido, pero también de aquellos elementos
novedosos que va aprehendiendo. Así
pues, dos polos que podemos hallar en la
obra híbrida de Juan Ramón Jiménez.
Puede escucharse, especialmente en los
pueblos, que cuando se quiere expresar
un sentimiento triste o alegre auténtico,
que cale profundo en nuestro interior,
nada más oportuno que descender a las
capas más profundas de la sociedad, a lo
que no se pierde pese a que se va transmitiendo de generación en generación, a los
textos escritos, recitados o cantados que
pellizcan y se siente, semejante a la herida en sal de amor que lamentan los cantaores flamencos.
Generalmente entre los libros de texto, se
suele conceder a Juan Ramón -el poeta de
la “inmensa minoría”-, paradójicamente,
la primacía en el siglo XX de congeniar los
elementos populares con los cultos, de
modo que nos referimos a su obra no como
popularista, pues sólo la colectividad que
refunde y lima los cantos puede ostentar
el apelativo. Es un escritor culto que se vale
de la tradición atesorada en los cantos que
se han transmitido en los pueblos de generación en generación.
A este propósito traigamos aquí un párrafo de la reseña que Bécquer dejó escrito para
La soledad, de Augusto Ferrán [2], con el fin

de mostrar el miramiento que profesaba el
sevillano por las canciones populares:
Hay una poesía magnífica y sonora; una
poesía hija de la meditación y el arte, que
se engalana con todas las pompas de la
lengua, que se mueve con una cadenciosa majestad, habla a la imaginación completa sus cuadros y la conduce a su antojo por un sendero desconocido, seduciéndola con su armonía y su hermosura [...]
el pueblo da a la expresión de sus sentimientos una forma especialísima.
El pueblo ha sido y será siempre el gran
poeta de todas las edades y todas las naciones. Una frase sentida, un toque valiente
o un rasgo natural le bastan para emitir
una idea, caracterizar un tipo o hacer una
descripción.
Vaya oración más empleada y verdad más
sentida: El pueblo ha sido y será siempre el
gran poeta de todas las edades y todas las
naciones. La dejo doblemente capturada
por parecernos una base donde se asentarán las poéticas de toda una serie de poetas, que creyeron a pie juntillas esta máxima. Se percataba el vate sevillano de que
la poesía popular es la síntesis de la poesía, el fondo y la cantera en la que hay que
acudir y zambullirse, y defiende el verso
natural, breve y seco frente al grandilocuente y sonoro. En Bécquer culminará la
asimilación del folklore a la propia obra
cuando en su obra fusiona la sensibilidad
poética de su época con la raíz popular
andaluza. Del sevillano toma Juan Ramón
la aspiración a crear una poesía sin artificio y colmada de espíritu; por él la mujer
se identifica con la lírica. Al moguereño le
influye la valoración del folklore de aquél.
En sus Rimas percibe Juan Ramón la huella de lo popular, y más concretamente,
vienen a ser, como puede verse recreaciones de formas antiguas de flamenco: tarantos, peteneras, soledades, malagueñas
mayores.
Sobre el fondo de las coplas populares se
fusionan otros elementos. Cada época,
cada autor realizará ese compuesto desde
un estilo propio, según sus lecturas. Es la
tradición reelaborada de nuevo, personalizando los elementos apoderados a las raíces hasta darles un aire distinto, mediante diversos recursos lingüísticos y literarios.
Por ello, entenderemos por popularismo
la recreación de la lírica folklórica, siempre y cuando pase filtrado por el tamiz intelectual, por lo que ese matiz afectaría a
todos los planos de la obra desde el pun-
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to de vista temático, pasando por el morfosintáctico, léxico-semántico, retórico,
hasta incluso el métrico.
Desde otro punto de vista, durante el siglo
XX la recuperación de la literatura oral se
llevó a cabo mediante muy distintas formas, desde la recopilación de poemas de
tipo popular en libros, o recopilaciones del
flamenco en grabaciones musicales; aunque también ayudarán a crear otro tipo de
literatura oral, recordando siempre la voz
del pueblo, fenómenos como los carnavales, o incluso los mismos cantautores tan
en boga en nuestros días que beben en
gran medida de las formas de la tradición
de la literatura oral.
No todos los poetas realizan la misma revisión de las formas populares, como subraya la especialista López Martínez: “el grado de integración de los formantes folklóricos en la poesía de Jiménez es más intenso que en muchos poemas de Lorca y
Alberti [...] el moguereño, dado su simbolismo y la frecuencia de metapoesía, rechaza los elementos externos en favor de la
esencia popular, hecho que no siempre
sucede en Lorca y Alberti” [3].
En cuanto al concepto de la poesía popular admitido por el Andaluz Universal, nos
centramos en sus reflexiones vertidas acerca del concepto del pueblo, de la importancia del elemento popular en su propia
obra y en la de otros autores se encuentran impresas en varios libros de prosa crítica de Juan Ramón Jiménez [4]. Para comprender el concepto que tiene Juan Ramón
de la poesía popular, tendremos que escindir el sintagma y quedarnos únicamente
con el segundo término.
Antes que nada Juan Ramón desarrolla
toda una teoría acerca de la idea de pueblo, concediéndole una serie de cualidades ensalzadoras: la firmeza, la fortaleza
[física y espiritual], la dignidad, la tranquilidad, porque es el hombre que tiene despiertos los cinco sentidos, la finura por la
sutilidad que rodea a los hombres del pueblo; también la bondad y la generosidad
de sus gentes -aspecto este más superficial que suelen destacar algunos hombres
de ciudad-.
De la agrupación en dos series de cualidades, positivas y negativas, pueden extraerse algunos términos que conforman varias
dobletes de sinónimos y de antónimos, y
de ellos varias deducciones que aportan
luz a su forma de entender el pueblo.
-Pueblo-aristocracia. El poeta moguereño
equipara el pueblo con la aristocracia
auténtica del país, no en el sentido clasista, sino entendida como una difícil comu-

nidad de hombres completos individuales en lo que a su espiritualidad se refiere
porque el pueblo puede ser, “es muchas
veces, la clase mejor y más noble” (TG, 63),
quiere decir que el término “pueblo” no se
define por criterios de estrato social, sino
atendiendo a la sensibilidad que muestran
sus gentes. E incide en esta interpretación
de clase popular, sencillamente rica: “Fue,
desde luego, la ilusión de mi vida ha sido
y es ser un aristócrata de intemperie, un
hombre sencillo en lo económico, rico en
lo espiritual, y vivo, moral y físicamente,
en el aire del mundo” (TG, 214).
En el pueblo encuentra la honradez y la
autenticidad a la hora de comunicar los
sentimientos más profundos, la sinceridad
de sus gentes que deviene en desnudez, así
“No dudemos nunca de nuestro poder
natural, sentimiento desnudo” (TG, 31).
También la aristocracia, entendida como
el estado del hombre en que se unen unión suma- un cultivo profundo del ser
interior y un convencimiento de la sencillez natural de vivir: “idealidad y economía” (TG, 60). Es ajeno a las convenciones
“que no se rijan por la naturaleza”. Contra
lo que era de esperar, pueblo y aristocracia comparten muchos elementos en
común, los dos diferentes al proletariado,
de la misma manera:
El pueblo español [...], el pueblo digno, no
el proletariado, conglomeración distinta,
en España, es por lo común, de una auténtica y primitiva aristocracia [...] Yo [...] he
encontrado en mi pueblo, y más por las
soledades del campo, los mejores ejemplos de aristocracia conjénita y progresiva (TG, 63).
Afinidad siempre habilitada por el contacto con el mundo natural. El medio termina proporcionando la calma necesaria, la
soledad que no existe en la ciudad. Los habitantes del pueblo aspiran a la verdad y a la
belleza -idéntico fin persiguen la mística
española o Goethe, por establecer algunas
semejanzas-, recibidas por el contacto diario y a cielo descubierto de la naturaleza,
ya que en ella encontramos diariamente los
símbolos, las señales que luego hemos de
interpretar en la vida social completa (TG,
64), que quiere decir la armonía o comunión entre el hombre y la naturaleza -ambos
comparten la capacidad de crear-, la delicadeza (“del entusiasmo por lo bello, de la
estética”), de ahí que los sentimientos más
firmes son los que llegan a estar más cerca
de la naturaleza del pueblo (TG, 29).
-Pueblo-aristocracia-minoría. Aquellos
hombres cultivados en el campo y que han
llegado a ser espiritualmente aristócratas

forman parte de la inmensa minoría, el verdadero pueblo. De hecho, para Juan Ramón
son tanto los emisores como los receptores más apropiados puesto que representan lo auténtico. Si la verdadera poesía
nació con el sentir del pueblo (TG, 41), no
cabe duda que éste entienda mejor que la
burguesía falsa y la aristocracia adocenada españolas a un San Juan de la Cruz y a
todos los poetas, aristocráticos por poetas
y por amigos del pueblo auténtico (TG, 75).
-Pueblo-sencillez. A Juan Ramón le atrae
de lo popular la sobriedad y la sencillez
(sin adorno ni lujo), aspecto compartido
con la aristocracia, sencillez que debe ser
para todos” (TG, 72), que transmiten por
comprensión y por justicia, lo que es
perenne [no lo que se deja llevar por las
vacuas modas, que pertenecen al medio
urbano] puesto que nos lleva a lo último,
es decir a lo primero, después de haber
pasado y desechado todo lo inútil e inservible (TG, 71). Ahí defiende Juan Ramón
lo genuinamente tradicional, lo primero y
lo último, esto es, la pureza o esencialidad
de las cosas, la riqueza imaginativa y de
ingenio de su habla. Este aspecto se relaciona con la simpatía por lo primitivo, por
la improvisación, aquello que se alimenta
de manera natural, frente a la vulgaridad
de la imitación merecedora del desprecio.
-Lo popular se ha ido emparejando con
otras palabras, formando varios dobletes,
al asociarse con términos como puebloautenticidad, naturaleza, hondura, emoción, etc. No en vano los valores que constituyen los cantares se hallan en la profundidad emotiva la auténtica poesía se conoce por su profundidad emotiva, por su plena marea honda (TG, 40), precisión y parquedad de recursos que traen como consecuencia intensidad lírica: esa poesía profunda que sería la paz de su patria (TG,
32). Juan Ramón advierte que tomar de las
coplas las notas coloristas, más costumbristas significaría falsear la poesía popular y la creada a partir de ella.
Define el poeta de Diario de un poeta
reciencasado amablemente a las gentes del
pueblo: “nadie sabe hablar como los hombres fuertes, las mujeres fuertes, los niños
fuertes del pueblo, que sienten, piensan,
aman tan profundamente lo delicado natural”, es decir, los habitantes del pueblo por
su sutileza, por sentimiento, poseen el fondo de espiritualidad -la nota que marca el
alejamiento de los cuadros localistas y lo
dota de calidad universalista- porque es el
hombre que se fija en las cosas, el hombre
contemplativo (“la relijión en esencia”), de
hecho señala el moguereño “nos liga al
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dios más concebible” o el amor que dedica a todos los órdenes de la vida, “su intensidad de pasión y de función”, también porque trabaja “con esmero esquisito”, desde
luego está capacitado para crear, transmitir y entender la poesía “más delicada”, esto
es, la más sencilla y la más profunda a la
misma vez. Estos hombres saben sacarle
partido a la vida gustosamente, por medio
del “trabajo agradable y completo” (TG,
33), es decir, el trabajo debe ser realizado
con gozo -semejante a esta otra: “en el trabajo reside el placer”, una de las consignas
más promulgadas por el comunismo poético que tanta admiración despertara en
Juan Ramón-.
Este elevado aprecio de Juan Ramón por lo
popular proviene en gran medida de la doc-

trina krausista impartida desde la Institución Libre de Enseñanza, también, como
dijimos, mediante las lecturas de Bécquer,
y más tarde a través de los estudios de don
Menéndez Pidal por el romance culto y la
copla. Además, su interés desmedido por
los cantos, costumbres y tradiciones genuinas podía constatarse hacia 1880 con las
distintas compilaciones (las dos más influyentes son las del folklorista Francisco
Marín, Cantos populares españoles y las del
insigne Demófilo), imitaciones llevadas a
cabo por poetas cultos, tertulias, etc.
En suma, Juan Ramón acude a la copla
popular, acaso por tener un halo de intemporal, trascendente, y porque contiene
esencias que transmiten vivamente la cualidad del sentimiento; los sentimientos a

punto de sentir. Como flor que siempre
brota en todos los tiempos: desde la poesía de Cancionero, pasando por San Juan
de la Cruz hasta la poesía breve de Antonio Machado; y en todos los países, puesto que en cada país habrá un poso de poesía latente desde Petrarca hasta Keats.
Notas
[1] Véase mi estudio, Cárdenas Sánchez,
Jesús: Espacios urbanos americanos en el
“Diario de un poeta reciencasado”, de Juan
Ramón Jiménez, Procompal, Almería, 2007.
[2] Ferrán, Augusto, Obras completas,
Madrid, Espasa-Calpe, 1969, p.10.
[3] López Martínez, María Isabel: La poesía popular en la obra de Juan Ramón Jiménez, Sevilla, Diputación provincial, 1992.
[4] Nos centraremos en dos de ellos: El trabajo gustoso (Conferencias); selección y prólogo de Francisco Garfias, Madrid, Aguilar,
1961. Pp.22-79; 96-101; 210-217 (TG), y en
Alerta (introd. y notas de Francisco Javier
Blasco), Salamanca, Ediciones Universidad
de Salamanca, 1983. Pp.157-158 (A).
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“Dígame y olvido, muéstreme y recuerdo, involúcreme y comprendo” (proverbio chino).
Resumen/Résumé/Abstract
Este artículo ofrece una visión global de la
estrategia didáctica de la enseñanza por
proyectos. Explica las razones para utilizar este enfoque y perfila de qué manera
puede este incrementar el compromiso de
los estudiantes y su retención de conocimiento. Ofrece pautas para planear e
implementar proyectos e incluye una lista de verificación de aspectos importantes que se deben tener en cuenta al desarrollar proyectos adecuados. Muestra el
papel del profesor distinto, se convierte
en guía y ayuda en la concreción de los
objetivos propuestos. Se atienden además
algunas consideraciones para llevar a cabo
la evaluación y se discuten problemas
potenciales y formas de evitarlos.
Cet article offre une vision globale de la stratégie didactique de l’enseignement par projets. Il explique les raisons d’utilisation de
cette méthode et il perfile de quelle manière celle-ci peut augmenter l’engagement des
étudiants et leur retenue des savoirs. Il offre
des règles pour planifier et implanter des
projets et il inclut une liste qui permet de
vérifier les aspects les plus importants que
l’on doit tenir en compte quand on développe des projets de façon adéquate .Il nous
montre le professeur avec un rôle différent,
un guide qui aide à atteindre les objectifs
proposés. En outre, il contient d’autres considérations nécessaires pour exécuter l’ évaluation, et il laisse entrevoir de possibles problèmes avec les façons de les résoudre.
This article offers a global vision of the
didactic strategy of teaching by projects.
Explains the reasons for using this
approach and outlines how this increase
the commitment of students and their
retention of knowledge can. Offers guidelines for planning and implementing projects, and includes a checklist of important
aspects that must be taken into account
in developing suitable projects. . Shows the
role of the different teacher, he becomes a
guide and aid in the realization of the
objectives proposed. It is serve in addition
some considerations for carrying out the
assessment and discuss potential problems and ways to avoid them.
Reflexiones sobre la pedagogía del
proyecto
¿En qué consiste el aprendizaje basado
en proyectos?
Esta estrategia de enseñanza constituye
un modelo de instrucción auténtico en el

Pedagogía de proyecto
que los estudiantes planean, implantan y
evalúan proyectos que tienen aplicación
en el mundo real más allá del aula de clase (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). En ella se recomiendan actividades de enseñanzas interdisciplinarias,
de largo plazo y centradas en el estudiante, en lugar de lecciones cortas y aisladas
(Challenge 2000 Multimedia Project, 1999).
Las estrategias de instrucción basada en
proyectos tienen sus raíces en la aproximación constructivista que evolucionó a
partir de los trabajos de psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, Jérôme
Bruner, Jean Piaget y John Dewey.
El constructivismo mira el aprendizaje
como el resultado de construcciones mentales; esto es, que los niños, aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, basándose en sus conocimientos actuales y previos (Karlin & Vianni, 2001). Más importante aún, los estudiantes encuentran los proyectos divertidos, motivadores y retadores
porque desempeñan en ellos un papel activo tanto en su elección como en todo el
proceso de planificación (Challenge 2000
Multimedia Project, 1999, Katz, 1994).
El método de proyectos aparece también como una oposición hacía una escuela pública autoritaria centrada principalmente en el aprendizaje por memorización seguida del ejercicio correspondiente. El desarrollo de proyectos se deriva de
la filosofía pragmática que establece que
los conceptos son entendidos a través de
las consecuencias observables, y que el
aprendizaje implica el contacto directo con
las cosas.
Hoy en día la escuela pública es un amalgamo de un montón de ideas. En la práctica, la combinación entre pedagogías tradicionales y pedagogías alternativas constituye muchas veces una mezcla un poco
menos desequilibrada en la primaria que
en la secundaria.
La gran variedad de gestiones de proyectos y el conjunto de las prácticas de enseñanza-aprendizaje en la cual se integra,
incrementa la confusión. La gestión de proyecto es la espina dorsal de una pedagogía del proyecto como manera simple de
construcción de los saberes en la clase. Es
una actividad entre muchas que une la
resolución de enigmas, crucigramas o cálculo mental en la panoplia de gestiones
que apuntan a convertir los aprendizajes
menos áridos e implicar el alumnado al
cual el saber puro moviliza muy poco.

Hablar de pedagogía de proyectos como
principio general de la organización del
trabajo es arriesgarse a hacer huir rápidamente todos los que no se adhieren a una
pedagogía definida, sino que hacen una
elección en el abanico de métodos propuestos entre los tradicionales.
Hablar de gestiones de proyectos tiene la
ventaja de no alejar todos los que piensan
que trabajar con proyectos, no representa
una orientación global sino una manera
entre muchas de hacer trabajar a los alumnos. Es decir los que no ven ya el oficio de
maestro como una sucesión de lecciones
magistrales, escuchar religiosamente y de
ejercicios a realizar meticulosamente.
Definición
Antes de dar una definición provisional del
método de proyectos podemos intentar
ver para qué sirve y lo que se puede esperar de ella. La definición sería la siguiente:
-Es una empresa colectiva administrada
por el grupo clase (el profesor anima, pero
no decide todo).
-Se orienta hacia una producción concreta (en el sentido: texto, diario, espectáculo, exposición, maquetación, baile, creación artística o artesanal, investigación,
concurso, etcétera).
-Induce a un conjunto de tareas en las cuales todos los alumnos pueden implicarse y
tener un papel activo, que puede variar en
función de sus posibilidades y sus intereses.
-fomenta los aprendizajes de saberes y de
saber hacer de gestión de proyecto (decidir, planificar, coordinar, etcétera).
-Da preferencia al mismo tiempo a aprendizajes identificables incluidos en el programa de una o varias disciplinas (francés,
música, educación física, geografía, etc.).
Debemos admitir que une gestión por proyecto puede permanecer principalmente
interna en una disciplina o apuntar hacia
aprendizajes “no disciplinarios” como es
el orden de la sociabilización o “las competencias transversales”.
Objetivos
Se constata que el método de proyectos en
el marco escolar puede enfocar un o varios
objetivos de los señalados seguidamente:
· Acarrear la movilización de los saberes y
de los saber hacer adquiridos, la construcción de competencias.- Un proyecto confronta al alumnado hacia «verdaderos»
problemas, que no son ejercicios escolares,
sino problemas y obstáculos destinados a
ser resueltos, que el grupo debe rebasar para
conseguir sus objetivos. El alumno-actor de
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esta manera tiene la ocasión no solamente de tomar conciencia de sus conocimientos y de su capacidad de utilizarlos sino
de también desarrollarlos plenamente.
· Proporcionar prácticas sociales que incrementan el sentido de los saberes y los
aprendizajes escolares.- El proyecto tiene
un efecto movilizador para los alumnos
puesto que la finalidad de lo que está en
juego les importa. Lo que se pone en juego es aprender y comprender en primer
lugar y sobre todo tener éxito, llegar a la
meta, obtener la satisfacción del trabajo
bien hecho en suma el desafío alcanzado.
Para el profesor lo que está en juego es
enseñar, hacer aprender, pero esto se
esconde bajo una situación muy distinta
a las tradicionales por lo cual los alumnos
no desarrollan sus mecanismos de defensa habituales, no se dejan engañar saben
muy bien que están en la escuela para
aprender, pero caen en el juego y se comportan como actores sociales comprometidos en la prácticas sociales muy próxima
a las de la vida misma. Llegan a comprender que por ejemplo publicar no es mágico, que esto se consigue después de desarrollar un montón de tareas, de la cooperación, de la perseverancia y sobre todo de
las competencias y de los saberes. Todo
eso permite dar más sentido a las nociones, a los métodos y conocimientos que se
suelen aprender en clase. Su apropiación
se hace posible, porque en vez de ser objetos escolares sin sentidos, se convierten
en herramientas al servicio de una práctica social identificada.
· Descubrir nuevos saberes, nuevos mundos, en una perspectiva de sensibilización
o de motivación.- Un proyecto lleva a tropezar con obstáculos inesperados y a descubrir nuevas facetas de la cultura. En el
curso del desarrollo de un proyecto se hace
incursiones en mundos sociales, indirectamente o indirectamente por necesidad
a lo largo de las operaciones necesarias,
que son parte integra de la construcción
de una cultura general y de una educación

para una ciudadanía adecuada para comprender la sociedad.
· Colocar obstáculos que solo pueden ser
superados con el ayuda de nuevos aprendizajes dirigidos fuera del proyecto.- Un
proyecto enfrenta a obstáculos que no pueden ser sobre llevado por uno solo, se pueden salvar si tenemos dos o tres alumnos
que saben más que los demás o con la ayuda del profesor. Esta ayuda hace parte del
apuntalamiento del método pero no debe
ser permanente.
A veces ocurre que falten conocimientos
para continuar con eso se llega a comprender que se tiene una necesidad de formación lo que se traduce con una disponibilidad para aprender lo que nos falta. Pero
eso no debe repetir regularmente.
· Provocar nuevos aprendizajes en el mismo marco del proyecto.- A menudo para
sobrellevar los obstáculos se aprende en
el momento a solventarlos haciendo varios
intentos, cometiendo errores, pensando,
observando o debatiendo. Otras veces se
puede suspender la acción y pedir un complemento de formación. Es posible en este
caso improvisar una pequeña lección para
reiniciar de nuevo la tarea.
· Permitir la identificación de las adquisiciones y de las carencias en la perspectiva
de auto evaluación y de auto evaluación
balance.- Desarrollando un proyecto disfruta de una buena oportunidad de realizar una auto evaluación espontanea o solicitada. Esta auto-evaluación desemboca
hacia ofertas de formación o de apoyo pedagógico. El auto evaluación puede llegar guiar
hacia nuevos aprendizajes, y también
puede permitir que cada uno localice sus
puntos débiles y sus puntos fuertes y por
consiguiente pensar en sus necesidades.
El profesor tiene la posibilidad de conocer
y comprender mejor a sus alumnos con la
ayuda del proyecto, determina mejor sus
adquisiciones y sus dificultades, El proyecto es una herramienta importante de
observación formativa.
· Desarrollar la cooperación e inteligencia

colectiva.- Los alumnos a lo largo del proyecto toman conciencia de la importancia de la inteligencia colectiva o distribuida, de la capacidad de un grupo, de fijarse metas que ningún individuo podría conseguir solo.
· Ayudar a cada alumno a tener confianza
en sí mismo, reforzar la identidad personal y colectiva a través de una cierta forma de «empowerment» (fortalecimiento),
de toma de poder del agente actor.- En un
proyecto cada uno es actor y se da cuenta
que tiene influencia en el mundo y los
demás, que tiene un cierto poder y que
este poder es en función de su trabajo, de
su determinación, de su convicción y de
su competencia.
El proyecto es una fuente de confianza en
sí mismo y de identidad muy importante
para las ganas de aprender y de la sensación de ser capaz de conseguirlo, o sea la
apropiación de la auto estima.
Normalmente la escuela tradicional trata
el alumno como agente no como actor, lo
que imposibilita la construcción de la identidad personal muy necesaria para una
integración en el mundo laboral.
· Desarrollar la autonomía y la capacidad
de hacer elecciones y de negociarlos.- El
método de proyectos favorece un doble
aprendizaje:
* El aprendizaje de la autonomía frente al
grupo. Hay que saber reconocer su competencia y hacerles responsables de sus
tareas.
* El aprendizaje que tiene por fin aprender
a hacerse escuchar en un grupo y a tener
influencia en las decisiones colectivas.
· Formar en vista de la concepción y la
dirección de proyectos posteriores.- Tanto como en la vida profesional como en la
vida personal frecuentemente una persona se ve comprometido en proyecto, por
lo cual es necesario aprender a gestionar
un proyecto. « Se aprende haciendo».
Habría que añadir a estos objetivos unos
beneficios secundarios pero no menos
importantes:
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-Implicar un grupo en una experiencia «
autentica », fuerte y común, para volver
hacia ella un modo reflexivo y analítico,
sobre todo anclar poderosamente nuevos
saberes encontrados.
-Estimular la práctica y las preguntas a propósito de los saberes y los aprendizajes.
Contenidos
A partir del contexto seleccionado, se organizará el proyecto y se determinarán cuáles son los contenidos más adecuados para
analizar dicho contexto. La organización
del proyecto se puede iniciar en la determinación de un producto que se propone
elaborar, a partir del cual se establecen los
contenidos que se trabajarán. Los proyectos incorporan únicamente aquellos contenidos que es preciso encarar para responder a los interrogantes que se suscitan
al conocer el contexto o al enfrentarse con
una determinada realización. Por lo tanto,
no es necesario ni posible que se incluyan
contenidos de todas las disciplinas. Los
contenidos seleccionados deben permitir
analizar los problemas planteados, desde
las múltiples miradas que ofrecen las disciplinas. La centración en el recorte del
ambiente o sobre la resolución de una
determinada cuestión que interesa que el
alumno conozca y organice permite seleccionar los contenidos que son relevantes
para posibilitar esta comprensión. Sobre
todo los contenidos manejados en el método de proyectos deben ser significativos y
relevantes para el alumno ya que presentan situaciones y problemáticas reales.
Evaluación
Evaluar se refiere al proceso de emitir juicios respecto al logro de las metas y objetivos de un proyecto. El” Buck Institute for
Education” señala que en el método de
proyectos son importantes dos tipos de
evaluación: la evaluación de resultados de
los estudiantes y la evaluación de la efectividad del proyecto en general.
Evaluación de los aprendizajes de los
alumnos.- Un plan de evaluación que esté
bien diseñado usa diversos elementos para
determinar si los estudiantes han cumplido con los objetivos del proyecto. Estos
elementos pueden ser:
· Evaluación basada en el desempeño: los
estudiantes realizan una actividad para
demostrar lo que han aprendido.
· Evaluación basada en resultados: el trabajo de los estudiantes se evalúa para
determinar lo que han aprendido.
· Evaluación basada en pruebas o exámenes: los estudiantes dan respuesta a preguntas orales o escritas. Las respuestas
correctas representan lo aprendido.

· Reporte de autoevaluación: los estudiantes dan su propia evaluación acerca de lo
que aprendieron, ya sea de manera oral
y/o escrita.
La presentación de avances del proyecto
como un recurso para la evaluación.- La
utilización de presentaciones de avances
de proyecto por parte de los alumnos permite al profesor tener diversos elementos
para evaluar el desarrollo del mismo y los
aprendizajes que los alumnos van adquiriendo. Se recomienda que todos los proyectos tengan una o más presentaciones
públicas de avance para evaluar resultados relacionados con el trabajo del proyecto. Esto no sólo da a los estudiantes la
oportunidad de demostrar lo que han
aprendido, sino que además puede incrementar la validez y autenticidad de la evaluación del proyecto.
Dificultades y barreras para poner en
práctica el método de proyectos.- El método de proyectos, presenta algunas dificultades y es oportuno tratarlas para poder
comprender mejor la forma de enfrentarlas. Una objeción es que los proyectos pueden gastar grandes cantidades de tiempo
de instrucción, reduciendo las oportunidades para otros aprendizajes. Estos grandes bloques de tiempo algunas veces sólo
cubren una pequeña cantidad del contenido del programa. Más importante es el
hecho de que el tiempo dedicado al proyecto no es el tiempo dedicado a la instrucción directa en habilidades básicas.
Adicionalmente, dentro de una unidad del
método de proyectos puede ser difícil obtener evidencia de que los estudiantes han
alcanzado los objetivos establecidos (o han
aprendido algo de valor relacionado al programa). Finalmente, los proyectos son vulnerables a la crítica de que los estudiantes
pasan la mayor parte de su tiempo llevando a cabo actividades que pueden no estar
directamente relacionadas con el tema y
no representar nuevos aprendizajes.
Conclusión
Empezar el año escolar con una gestión de
proyecto es una manera de establecer unos
lazos sociales , consolidar un grupo y dar
a los alumnos menos aventajados la oportunidad de presentarse como actores capaces de desarrollar un papel algo eficaz o
conciliador en vez de mostrarse poco eficientes o incompetentes desde el primer
momento.
El proyecto es más motivador para el alumnado que el aprendizaje tradicional de clase magistral con ejercicios de aplicación
pensados como trampas «para pillar» el
error, estos ejercicios no son relevantes

para los alumnos. Con el proyecto el alumno llega a comprender el porqué se necesita los saberes teóricos y los procedimentales de varios tipos para resolver una cuestión profesional, social, cultural, deportiva, lúcida...de la vida real ,mediante el proyecto el alumno se pone frente a una situación problemática real.
«Los proyectos de trabajo suponen una
manera de entender el sentido de la escolaridad basado en la enseñanza para la
comprensión, lo que implica que los alumnos participen en un proceso de investigación, que tiene sentido para ellos y ellas (no
porque sea fácil o les gusta) y en el que utilizan diferentes estrategias de estudio; pueden participar en el proceso de planificación del propio aprendizaje, y les ayuda a
ser flexibles, reconocer al “otro” y comprender su propio entorno personal y cultural.
Esta actitud favorece la interpretación de
la realidad y el antidogmatismo. Los proyectos así entendidos, apuntan hacia otra
manera de representar el conocimiento
escolar basado en el aprendizaje de la interpretación de la realidad, orientada hacia
el establecimiento de relaciones entre la
vida de los alumnos y profesores y el conocimiento que las disciplinas y otros saberes
no disciplinares, van elaborando. Todo ello
para favorecer el desarrollo de estrategias
de estudiar un tema o un problema, que
por su complejidad favorece el mejor conocimiento los docentes de sí mismo y del
mundo en el que vive ». (Hernández, 1998).
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Alta telemática del
trabajador autónomo
[Miguel Ángel Montañés del Río · 34.048.714-C]

Según el Banco Mundial, España ocupa
durante 2011 la posición número 49 para
hacer negocios. En el año 2010 se ostentaba el puesto número 48. Por otra parte, a
la hora de abrir un negocio, se baja en 2011
a la posición número 147. En 2010 se ocupaba el puesto número 143. Finalmente,
47 son los días que por término medio
se tarda en España en abrir un negocio.
En la OCDE se reduce hasta los 13,8 días.
El panorama presentado en el párrafo
anterior define la situación actual de España con respecto a los emprendedores,
independientemente de su nacionalidad.
No es un panorama atractivo, obviamente,
pues el motor de un país es su economía,
su productividad. En suma, su tejido empresarial. Y tampoco se ofrece una buena imagen al inversor extranjero que se plantee la
apertura de un negocio en nuestro país.
No obstante, la Administración debe seguir
trabajando para conseguir mayor agilidad en el ámbito meramente burocrático
que rodea a todo proyecto empresarial.
Al objeto de tratar de reducir los trámites
burocráticos en la apertura de una empresa, se aprobó, a mediados del mes de abril
de 2010, el Real Decreto 368/2010, de 26 de
marzo, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del
Documento Único Electrónico (DUE) para
la puesta en marcha de las empresas individuales mediante el sistema de tramitación telemática.
El Real Decreto 368/2010 nació con el objetivo de impulsar la actividad empresarial
como parte del paquete de medidas del
Plan de Reducción de Cargas Administrataivas y Mejora de la Regulación aprobado por el Consejo de Ministros del pasado
14 de agosto de 2008. Para conseguirlo,
aplica a las empresas individuales -independientemente del número de trabajadores que puedan tener empleados- el procedimiento de tramitación electrónica
referido en el artículo 134.2 y la Disposición Adicional octava de la derogada
(vigente hasta el 1 de septiembre de
2010)Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Por otra parte, el Decreto 262/2001, de 27
de noviembre, por el que se establecen las
enseñanzas correspondientes al título de

Formación Profesional de Técnico Superior
en Administración y Finanzas, establece
entre los objetivos generales de esta titulación: “Interpretar y aplicar las normas
mercantiles, laborales y fiscales y de procedimiento administrativo para la comunicación, tramitación y cumplimentación
de documentación e información derivada de la administración y gestión, tanto en
el ámbito público como privado.” En base
a ello, consideramos que el conocimiento
de las implicaciones de este procedimiento de tramitación electrónica es importante para nuestro alumnado, tanto desde su
inserción práctica en el módulo Proyecto
Empresarial, como desde el punto de vista de un futuro desempeño profesional
como gestor administrativo.
La aparición de esta norma no ha sido
espontánea. Como decimos, el procedimiento que regula ya estaba definido, aunque para las sociedades. El 22 de abril de
1997, la Comisión Europea presentó una
Recomendación sobre la mejora y simplificación de las condiciones para la creación
de empresas (97/344/CEE). Ello supuso un
importante punto de inflexión, al insistir a
los Estados miembros sobre la necesidad
de simplificar los trámites para la creación
de empresas, y dio lugar a otras iniciativas
posteriores como la creación por la Comisión Europea, por mandato del Consejo
Europeo de Amsterdam de 1997, del grupo
operativo para la simplificación del entorno empresarial (Grupo BEST: Business Environment Simplification Task Force).
Los trabajos del grupo se materializaron
en la aprobación en abril de 1999 del Plan
de acción para promover el espíritu empresarial y la competitividad (Plan de acción
BEST), que reiteró las sugerencias incluidas en la Recomendación de 1997.
Posteriormente, en marzo de 2000, el Consejo Europeo de Lisboa identificó como
una de las tareas a llevar a cabo la formación de un entorno que facilitara la creación y desarrollo de empresas innovadoras, en particular de PYME.
En la Carta Europea de la Pequeña Empresa (Carta de Feira), adoptada en junio de
2000 por mandato del Consejo Europeo de
Lisboa, los Estados miembros se comprometieron a forjar un marco jurídico y administrativo que propiciara la actividad

empresarial a través de una puesta en marcha menos costosa y más rápida, ampliándose las posibilidades de inscripción, en
línea, en los registros.
La Carta de Feira es el marco político europeo de actuación en favor de las PYME y,
para su ejecución, el Consejo aprobó el Programa plurianual en favor de la empresa y
el espíritu empresarial, en particular para
las PYME, vigente para el período 20012005. Precisamente, uno de los objetivos
del Programa es simplificar y mejorar el
marco administrativo y reglamentario de
las empresas para favorecer su creación.
En febrero de 2002, el Parlamento Europeo,
mediante Resolución (2002/0079) sobre la
Estrategia para el pleno empleo y la inclusión social en el marco de la preparación de
la Cumbre de primavera de 2002, el proceso de Lisboa y el camino que se ha de seguir,
urgió a los Estados miembros a que apoyaran el uso de formularios estandarizados,
así como el uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC) en los intercambios con las Administraciones públicas, especialmente en los
procedimientos de establecimiento, registro y publicidad de la creación de empresas
en consonancia con la Carta de Feira.
En esa misma fecha, la Conferencia de
Ministros Europeos de PYME, celebrada
en Aranjuez, insistió en la necesidad de
establecer fórmulas societarias sencillas y
mejor adaptadas a la realidad de las empresas más pequeñas.
Asimismo, se incidió en la necesidad de
hacer un mayor uso de las tecnologías de
la información y de las comunicaciones.
Finalmente, el Consejo Europeo de Barcelona renovó y reforzó estos compromisos,
insistiendo en la necesidad de crear un
entorno favorable, mejor y más adaptado
a la realidad de las PYME.
Estas propuestas pusieron de manifiesto
la voluntad de las instituciones europeas
de remover los obstáculos administrativos
que dificultan a las empresas su constitución y el desarrollo de su actividad.
En consecuencia con lo anterior, España
elaboró un Plan Nacional de Reformas para
extender la tramitación electrónica a todas
las sociedades de responsabilidad limitada y amplió la red de puntos PAIT (Punto
de Asesoramiento e Inicio de Tramitación
regulados en la ya comentada Disposición
Adicional octava). Con la aprobación del
Real Decreto 368/2010, el empresario individual, el comúnmente conocido autónomo, puede tramitar su alta a través del portal CIRCE dependiente de la Dirección
General de Política de la Pequeña y Media-
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na Empresa del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, en consonancia con
los Títulos III y IV de la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 12 de diciembre de 2006
relativa a los servicios en el mercado interior y la Directiva 2006/12/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de
2006 relativa a los residuos.
El Real Decreto 368/2010 tiene por objeto
a las personas físicas que habiendo cumplido los dieciocho años de edad, vayan a
realizar de forma habitual, personal y
directa por cuenta propia (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social), una actividad económica a
título lucrativo, con o sin empleados por
cuenta ajena. Es importante destacar en
este punto que, a pesar de la regulación
del trámite telemático, para el que es requisito indispensable poseer firma electrónica, el emprendedor también podrá cursar
su alta a través de los medios tradicionales. Esto es, presencialmente.
El capítulo II del Real Decreto 368/2010 se
dedica íntegramente al Documento Único Electrónico (DUE) como medio de
comunicación con la Administración pública. En el DUE se podrán incluir todos los
datos referentes a la empresa individual
que, de acuerdo con la legislación aplicable, deban remitirse a las Administraciones públicas competentes para el cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de seguridad social inherentes al
inicio de su actividad, siempre y cuando
éstos se remitan por medios electrónicos.
Lo más interesante del DUE es la sustitución de impresos que realiza, detallados a
continuación:
· Declaración censal: Modelos 036 y 037.
· Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:
Modelo 600.
· Impuesto sobre Actividades Económicas:
Modelos 845 y 846.
· Declaración censal de comienzo, modificación o cese de actividad de la Comunidad Autónoma Canaria: Modelo 400.
· Solicitud de formalización de la cobertura de Riesgos Profesionales con Entidad
Gestora de la Seguridad Social: TA. 16.
· Inscripción del empresario en la Seguridad Social y apertura de cuenta de cotización principal: TA. 6.
· Cuenta de Cotización: TA. 7.
· Régimen Especial de los Trabajadores del
Mar (Declaración individual del trabajador autónomo): TA. 49.

· Régimen Especial de los Trabajadores del
Mar (Inscripción de embarcaciones y artefactos flotantes): TA. 47.
· Régimen Especial de los Trabajadores del
Mar (Declaración del titular de la explotación marítimo-pesquera y familiar trabajador a su servicio): TA. 50.
· Solicitud de: afiliación a la Seguridad
Social, asignación de número de Seguridad Social y variación de datos: TA. 1.
· Solicitud de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos -Trabajadores societarios-: TA. 0521/B.
· Solicitud de alta del trabajador por cuenta ajena o asimilado: TA. 2/S.
· Solicitud de inscripción de ficheros en el
Registro General de Protección de Datos:
Formulario Nota.
· Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores del Mar: TA. 0825/1.
· Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores del Mar (Familiar colaborador del titular de la explotación): TA.
0825/2.
· Solicitud de alta, baja o variación de datos
en el Régimen Especial de Autónomos: TA.
0521/1.
· Solicitud de alta, baja o variación de datos
en el Régimen Especial de Autónomos
(Familiar colaborador del titular de la
explotación): TA. 0521/2.
· Solicitud de registro de Marca: 4101i.
· Solicitud de registro de Nombre Comercial: 4301i.
Como corolario, indicar que la tramitación
telemática del alta de la/os trabajadora/es
autónoma/os había sido una reivindicación de los asesores de empresa quienes

veían cómo este colectivo era discriminado tecnológicamente hablando con respecto a la tramitación de registros realizados por las personas jurídicas. Este Real
Decreto 368/2010 debe servir para que
ahora, más que nunca, se cree empresa al
objeto de incrementar la productividad y
la eficiencia del tejido económico español.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
REAL DECRETO 368/2010, DE 26 DE MARZO, POR
EL QUE SE REGULAN LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES PARA EL EMPLEO DEL DOCUMENTO ÚNICO ELECTRÓNICO (DUE) PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS EMPRESAS INDIVIDUALES MEDIANTE EL SISTEMA DE TRAMITACIÓN TELEMÁTICA.
CARTA EUROPEA DE LA PEQUEÑA EMPRESA:
HTTP://EC.EUROPA.EU/ENTERPRISE/POLICIES/SM
E/FILES/CHARTER/DOCS/CHARTER_ES.PDF
PLAN DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATAIVAS Y MEJORA DE LA REGULACIÓN.
LEY 2/1995, DE 23 DE MARZO, DE SOCIEDADES
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
DECRETO 262/2001, DE 27 DE NOVIEMBRE, POR
EL QU E SE ESTABLECEN LAS EN SEÑANZ AS
CORRESPONDIENTES AL TÍTULO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
LEY 11/2007, DE 22 DE JUNIO, DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS
PÚBLICOS.
DIRECTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO.
DIRECTIVA 12/12/06 DEL CONSEJO EUROPEO.
PORTAL CIRCE: HTTP://WWW.CIRCE.ES/CIRCE.PUBLICO.WEB/PUB/DEFAULT.ASPX).
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El Ku Klux Klan
[Rocío López Rubio · 30.213.164-L]

Aparición del Klan y objetivos originales
Para la mayoría de los blancos del sur, el
Gobierno Radical no vino más que a proponer medidas que amenazaban seriamente la supremacía blanca y por tanto ellos se
fueron mostrando en contra de cualquiera de éstas (Enmiendas XIII, XIV y XV ).
A consecuencia de esto, aparecieron numerosas sociedades secretas y la más conocida de ellas sería el Ku Klux Klan.
El Klan nació en el sótano de una mansión
destruida en la ciudad de Pulaski, (Tennessee), el 24 de Diciembre de 1865. Esa
noche, seis oficiales del ejército confederado, se reunieron para formar un “círculo social dedicado a la protección de los
valores cristianos y occidentales”[1]. Tomaron la palabra griega “kyklos”, de la que
deriva nuestra palabra “circulo” y la adaptaron fonéticamente como Ku Klux, y le
agregaron la palabra Klan. Aunque la organización tuvo en sus comienzos un carácter social de tipo lúdico, sus actividades
pronto se dirigieron contra los gobiernos
republicanos de la Reconstrucción.
En cuanto a sus objetivos originales, los
miembros del Klan creían en la inferioridad innata de los negros y por tanto, estaban resentidos por ver a antiguos esclavos
en condiciones de igualdad social y observar también cómo alguno de ellos de forma esporádica accedía a cargos públicos,
por lo que se convirtió en una organización ilegal comprometida a luchar contra
la política de los republicanos. Ataviados

con túnicas y ocultando sus rostros con
capirotes blancos, los hombres del Klan
actuaron contra los oficiales públicos y
contra los negros en general, para evitar
que votaran, accedieran a cargos públicos o ejercieran sus recién adquiridos derechos civiles. Habitualmente quemaban
cruces en colinas o cerca de las casas donde vivían aquéllos a quienes deseaban atemorizar. Cuando tales tácticas fallaban no
dudaban en recurrir a la violencia.
Una convención secreta celebrada en Nashville, (Tennessee) en 1867, designó al
Klan como el “Imperio Invisible” y eligió
al Gran Brujo del Imperio, que ostentaba
el poder absoluto de la organización y era
ayudado por diez “genios”.
Los lemas principales que defendían los
componentes del Klan eran los siguientes:
1. La raza blanca: como eje insustituible
de la Nación, de la fe Cristiana y de la cultura y tecnología occidentales.
2. América primero: antes de cualquier
influencia de intereses extraños o extranjeros.
3. La constitución: como originalmente
fue escrita y según el Klan el mejor sistema de gobierno concebido por el hombre.
4. Libre emprendimiento: propiedades privadas y autogestión de los negocios, con
un fin de exploración de las altas finanzas.
5.Cristianismo positivo: el derecho del pueblo americano de practicar su fe, incluyendo oraciones en las escuelas.[2]
Las organizaciones locales, llamadas klaverns, se tornaron tan incontrolables y vio-

lentas que el gran brujo, el antiguo general confederado Nathan B. Forrest, disolvió oficialmente el Klan en 1869.Sin
embargo, las klaverns continuaron operando por su cuenta. En 1871, el presidente Grant apeló a todos los miembros de
organizaciones ilegales para que dejaran
las armas y se disolvieran. A partir de ese
momento fueron arrestados muchos
miembros del Klan y numerosas klaverns desaparecieron.
Medidas para combatir el Klan
Ante la desmedida violencia que la organización emprendió (de 1867 a 1870, sobre
todo), el Congreso respondió con una serie
de medidas que pretendían obligar la obediencia a las Enmiendas XIV y XV. La primera, la Ley sobre la Fuerza Legal, establecía fuertes multas para quién utilizara
la fuerza, el soborno o la intimidación para
evitar que los negros votaran. También
situaba las elecciones al Congreso bajo la
supervisión federal. Una segunda Ley sobre
la Fuerza Legal de 1871, que disponía un
control federal aún más estrecho y castigos más severos para los infractores. Por
último, la Ley sobre el Ku Klux Klan de 1871
proscribía organizaciones como ésta, donde prevalecieran la ilegalidad y el terror.
Grant hizo cumplir estas medidas con
vigor y se enviaron tropas a las zonas más
afectadas, se proclamó la Ley Marcial y se
hicieron muchas detenciones. Mediante
estos medios, el Klan estaba suprimido a
finales de 1871.[3]
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Evolución del Klan en la primera mitad
del S.XX
Durante el año 1915, en Georgia, tendrá
lugar el renacimiento del Ku Klux Klan.
Esta nueva organización surgirá con el
mismo propósito que la anterior, (defensa de la supremacía blanca).Su denominación fue “Imperio Invisible” (Caballeros del Ku Klux Klan) y la organización
interna, rituales, actitudes, vestimentas...,
van a ser similares a los del Klan de la
“Reconstrucción”.
Este Klan fue fundado por un antiguo pastor metodista William J. Simmons, el cual, se
había visto muy influenciado por la película de D.W. Griffith, “The birth of a nation” (“El
nacimiento de una nación”), donde se ensalzaba de forma notoria al antiguo Klan.[4]
Profesando defender el americanismo, la
cristiandad y la moralidad, la libertad de
prensa, el poder de las urnas, y sobre todo
el cumplimiento exhaustivo de la Ley, el
Klan se va a convertir en un gran foco del
patriotismo americano. A muchos les atrajeron las espectaculares ceremonias de iniciación y su parafernalia de juramentos,
apretones de mano, así como todo un código de comunicación clandestino y secreto.
En cuanto a las condiciones de pertenencia
al Klan, éste será más exclusivo que el anterior. Sólo se permitirá formar parte de él a
los “ciudadanos estadounidenses nativos y
blancos, mayores de dieciséis años, que crean en la religión cristiana y que no guarden
fidelidad a ningún gobierno o institución
religiosa o política extranjera”. Visto de esta
forma quedaban excluidos negros, judíos y
católicos. En el Sur sobre todo, los miembros del Klan recurrieron al azotamiento, la
estigmación, la mutilación, la quema de iglesias e incluso al asesinato, para atemorizar
a quienes consideraban no americanos o
inmorales. En cuanto a esto cabe destacar,
que también los miembros del Ku Klux
Klan fueron objeto de violencia, siendo también atacados aunque en menor medida.
En contra de lo que se creyó durante
mucho tiempo, no fue un movimiento
exclusivamente rural o de pequeñas ciudades. Su fuerza estribaba en las ciudades de crecimiento rápido como Dallas,
Menfis, Detroit, Youngstown..., donde los
inmigrantes europeos y los negros estaban transformando las formas de vida de
la ciudad con su masiva afluencia. El apoyo al Klan venía sobre todo de los sectores
más afectados por esa oleada de inmigrantes y negros en busca de trabajo. Dentro
de este grupo se encontraban trabajadores de cuello azul, dependientes, pequeños profesionales y hombres de negocio,

los cuales, competían con los recién llegados por casa y trabajo.[5]
El espectacular ascenso del Klan tras la Guerra, se explica en cierto modo por la situación del momento y ésta la explica claramente Arthur Link con las siguientes palabras: “Los años veinte constituyeron un
periodo casi único...Las pujantes mareas
de nacionalismo y los odios de las masas,
engendrados por la I Guerra Mundial,
siguieron difundiéndose por el continente y se manifestaron, entre otras cosas, en
el miedo al comunismo, en la supresión
de las libertades civiles, en el renacimiento del “nativismo” y el antisemitismo y en
el triunfo del racismo y de los prejuicios en
la legislación sobre la inmigración”. [6]
Atendiendo a esto, vemos muchos estadounidenses alarmados por los ataques a
las creencias y costumbres tradicionales,
manifestarán un talante defensivo e intolerante, y este talante será el culpable (además de otras cosas) del ascenso del Ku Klux
Klan. Desde 1920, la afiliación se expandió de forma extraordinaria, sobre todo en
el Medio Oeste, el Suroeste y la Costa Pacífica. En 1921, el “KKK” será investigado,
pero será curiosamente a partir de ese año
cuando experimente un aumento más
rápido de sus miembros, alcanzando la
cifra de tres millones en 1924.
El crecimiento de la importancia del Klan
hará también, que a pesar de ser una organización apolítica, controle políticamente
varios estados del Oeste y Suroeste, y tenga
influencias notables en todo el país. En 1925
alcanzó el punto máximo de su influencia
política y a partir de entonces comenzó a
caer a causa de escándalos sexuales, falta de
un programa positivo,, corrupción... Todo
esto, sumado a los conflictos internos del
Klan y a su mala fama, hará que su reputación se vea seriamente quebrantada.[7]
Hacia 1929, y tras ser obligado por el Tribunal Supremo a respetar la legislación
relativa a la prohibición de asociaciones
secretas, la organización quedó reducida
a unos miles de miembros. Durante la
década de 1930, el Klan actuará principalmente contra los sindicalistas de los estados del Sur, además de castigar a los negros
que ejercieran su derecho al voto.
Con el estallido de la II Guerra Mundial y
la entrada de Estados Unidos en el conflicto, el Klan redujo sus actividades y en 1944
se disolvió finalmente por no poder hacer
frente a los impuestos que debía al Gobierno Federal. Después de la Guerra resurgen
actividades del Ku Klux Klan, pero éste
estaba ya muy debilitado y reducido a
pequeños grupúsculos.

3. Actividades recientes del Klan:
La elección de Einsenhower en 1952 y el
final de la guerra de Corea un año más tarde marcaron el fin de una era en materia
de derechos civiles y el comienzo de otra.
En 1954, el Tribunal Supremo proclamó
que la segregación racial en las escuelas
públicas era anticonstitucional, y esto provocó el resurgimiento del “KKK” con nuevos actos de violencia[8].A finales de la
década, a medida que ganaba fuerza el
movimiento en favor de los derechos civiles, el Klan continuó oponiéndose tenazmente a esos programas.
Tras promulgarse la Ley de Derechos Civiles de 1964, experimentó un aumento
notable de miembros, llegando a contar
en 1965 con unos 45.000.
A mediados de la década de los setenta el
Klan había recuperado cierta popularidad
en el Sur. Algunos de sus miembros más
reconocidos se presentaron incluso como
candidatos a cargos públicos. En esos
momentos, existían aproximadamente
quince organizaciones distintas. En 1980
el Klan abrió una delegación en Toronto
(Canadá) y se calcula que contaba con
5.000 miembros a finales de la década. Desde entonces, el “KKK” ha perdido fuerza
progresivamente, actuando sólo de manera aislada.
Notas
[1]. http/ www. Caballeros del Ku Klux
Klan.com
[2]. http//.www. Caballeros del Ku Klux
Klan.com
[3]. Maldwyn A, Jones. Historia de Estados
Unidos, 1607-1992. Madrid: CÁTEDRA,
1995. pag.238
[4]. Ibidem, pag.404
[5] Jones, Op.cit, pag.404
[6] Claude Fohlen. La América anglosajona. Nueva Clio, Ed.Labor.Barcelona,1976.
pag.59
[7] Jones, Op.cit, pag. 404-405.
[8] Willi Paul Adams,comp. Los Estados
Unidos de América. Madrid: Siglo XXI Editores, 1979. pag.362
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[Ana Belén Elena Fernández · 44.968.929-L]

El presente artículo tiene por objetivo sintetizar y explicar todas las medidas que
recoge el plan de plurilingüismo que forma parte de las regulaciones actuales en
materia de educación. Este plan es el fruto de una clara voluntad de dotar al sistema educativo español de una dimensión
plurilingüe, esto es, de llevar las lenguas a
todas las escuelas. El plan consta de cinco puntos fundamentales que pasamos a
resumir y analizar a continuación: los centros bilingües, las escuelas oficiales de idiomas, plurilingüismo y profesorado, plurilingüismo y sociedad y, por último, plurilingüismo e interculturalidad.
1. Centros bilingües
Por medio de convocatoria pública, se pretende crear una red de centros bilingües
que contarán con profesorado suficiente
para la enseñanza de lenguas, horas de
actividad docente no lectiva para el profesorado que imparta el currículo de lenguas extranjeras, incorporación de auxiliares de conversación, plan de formación
específico para el profesorado del centro,
equipamiento didáctico y materiales curriculares específicos, equipamiento tecnológico y plan de formación de padres y
madres de niños “bilingües”. En dichos
centros se utilizarán la lengua materna y
no materna para la enseñanza de áreas y
materias del currículo y se ampliará el
número de horas dedicadas a los idiomas.
Sus finalidades son adquirir competencia
comunicativa en lenguas, la promoción de
la diversidad lingüística, el desarrollo de
comunicación intercultural y aceptación
de diferencias culturales y el fomento de
la cohesión social.
Con este plan de fomento del plurilingüismo, se promoverá la enseñanza y el aprendizaje de determinadas áreas del conocimiento en al menos dos lenguas. El método utilizado será el “baño de lengua”, basado en la comunicación, la interacción y la
priorización del código oral; eso sí, sin
obviar el código escrito.
El alumnado de los centros bilingües conocerá otras culturas diferentes con distintas creencias, costumbres e instituciones,
por lo que se fomentará la libertad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto al pluralismo como valores fundamentales de la
educación y se preparará a la futura ciudadanía europea para conformar una
sociedad democrática, plural y moderna,
libre de prejuicios y estereotipos.
A nivel cognitivo, el aprendizaje de los idiomas aumentará las capacidades generales
de aprendizaje en el alumno. A nivel orga-

Análisis del Plan de Fomento del
Plurilingüismo: el esfuerzo por
llevar las lenguas a la educación
nizativo, se deberá nombrar a un coordinador de la Sección Bilingüe, que formará parte del Proyecto de Centro. Dicho
coordinador deberá organizar y supervisar la elaboración del proyecto lingüístico
y del currículo integrado (interdisciplinar)
así como organizar las reuniones del equipo docente, entre otros.
El programa de centros bilingües fomentará un nuevo modelo curricular que englobe todas las lenguas, así como todas las etapas educativas, cuya finalidad es proporcionar un currículo integrado de lenguas y
de áreas no lingüísticas. Es necesario integrar todas las lenguas en el currículo, dado
que la lengua es la materia de todas las
materias, y posibilita y favorece la estructuración propia del conocimiento, a la vez
que colabora al descubrimiento de otra cultura, de otra forma de ver el mundo y de
vivir. La enseñanza de la lengua contribuirá a formar la conciencia del alumnado, a
enriquecer su cultura y a desarrollar su
autonomía y su capacidad conceptual.
2. Escuelas Oficiales de Idiomas
Las Escuelas Oficiales de Idiomas son centros integrales de idiomas que imparten
enseñanzas de forma presencial, semi-presencial o a distancia. Actualmente, se
estructura en 3 niveles: básico (anteriormente era elemental), intermedio y avanzado. Cada uno de los niveles tiene 2 años
de duración. También existe la posibilidad
de realizar pruebas de idiomas sin necesidad de asistir a clase. Es imprescindible
adaptar la organización, el funcionamiento y las enseñanzas de las EOI a las nuevas
orientaciones de nuestro sistema educativo actual.
Su objetivo principal reside en fomentar
el estudio de las lenguas, ampliar la red
actual de EOI y formar a personas adultas
y profesorado. De este modo, se convierte en un eje fundamental para sostener el
proyecto bilingüe en educación, ya que
son un pilar fundamental para la formación del profesorado bilingüe, como se
enuncia en el siguiente punto.
3. Plurilingüismo y Profesorado
El objetivo principal de este programa es
impulsar la formación del profesorado de
idiomas y de áreas no lingüísticas. Los Centros de Profesorado organizarán las acti-

vidades formativas para mejorar la práctica docente en el aula y mejorarán las
competencias lingüísticas del profesorado de los centros educativos que tengan
difícil acceso a los cursos de las EOI. Las
EOI desarrollarán cursos específicos para
el profesorado con el fin de aumentar su
nivel lingüístico, especialmente las competencias orales. Con la misma finalidad,
se establecerán acuerdos con Universidades y Centros de Formación de Profesores
de países europeos.
En Primaria, contamos con un profesorado de lengua extranjera en activo que no
posee todas las habilidades necesarias, por
lo que pueden recibir una formación lingüística para mejorar sus competencias,
aunque no ha tenido éxito en todos los
casos. El profesorado necesita una prolongada actividad formativa y una continua,
o al menos periódica, inmersión en la lengua y en el país donde se habla este idioma (cultura meta).
En Secundaria, es imprescindible que el
profesorado cuente con una formación
didáctica que les proporcione estrategias
metodológicas. Fomentar la autonomía en
el aprendizaje de los alumnos y el trabajo
en equipo, así como el uso de las tecnologías de la información son puntos básicos. Los profesores que no pertenecen a
áreas lingüísticas deben realizar actividades de reciclaje lingüístico en EOI o Centros de Profesorado y sería necesario que
realizaran estancias formativas en el
extranjero. Para la formación inicial de
éstos, es necesario que la práctica de lenguas extranjeras esté incluida en su plan
de estudios y realicen prácticas docentes
en el extranjero.
4. Plurilingüismo y sociedad
El proceso de adquisición de lenguas es
más efectivo cuanto mayor sea el número
de agentes que intervienen. A continuación, se comenta cuáles son los principales, así como las principales medidas destinadas a la adquisición lingüística de estos
agentes.
Los ámbitos a reforzar y las medidas destinadas a este fin son las siguientes:
· La familia: al ser el primer y más importante ámbito de interacción educativa, el
Gobierno Andaluz prevé medidas como
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los planes de apertura de centros, la creación de más centros TIC, el Plan Andaluz
de Educación de Inmigrantes, etcétera.
· Los medios de comunicación: se sacará
partido a su enorme influencia mediante
el refuerzo del aprendizaje lingüístico en
los programas infantiles y la emisión de
programas juveniles en otras lenguas con
subtítulos, especialmente en RTVE. Asimismo, la nueva televisión digital abre la
puerta a la posibilidad de visionar en versión original todo el contenido que se haya
creado en el extranjero (series, películas…).
· La comunidad educativa: admite mayor
reforma, por sus recursos y su buena predisposición al cambio. Las dos grandes
líneas de actuación propuestas son:
1) formación o mejoras en el profesorado:
apoyo de licenciados extranjeros como
auxiliares de conversación; programa
Comenius para la hermandad con centros
extranjeros; Acción Lingua para la mejora
de la enseñanza en términos de diversidad; Acción Grundtvig para el apoyo a las
EOI y la ESA; Programa de Observación e
Innovación en los sistemas y políticas educativas, que premia la transparencia y la
innovación; Proyectos de competencias
lingüísticas, para la elaboración de material y métodos didácticos innovadores.
2) inmersión del alumnado: campamentos de idiomas para Educación Primaria y
secundaria obligatoria, intercambios para
Bachillerato vía Séneca, prácticas en el
extranjero para FP vía becas Leonardo da
Vinci, programas de inmersión lingüísti-

ca y becas Erasmus para enseñanzas universitarias.
5. Plurilingüismo e interculturalidad
La globalización y la libre circulación dentro de la Unión Europea dan lugar a una
llegada masiva de estudiantes y trabajadores emigrantes. Mientras que al principio el enfoque se centraba en su integración en la cultura de acogida, el planteamiento actual se basa en la promoción de
otras culturas para aprovechar esta diversidad (interculturalidad).
El objetivo final del programa es alcanzar
una “unidad pacífica de lo múltiple” a través de la educación lingüística. Los objetivos específicos son básicamente tres:
1. En lo que respecta al alumnado inmigrante: integración en la cultura meta y, al
mismo tiempo, conservación de las raíces
de su cultura de origen, por medio de la
enseñanza paralela de la lengua del país
de acogida y la de su país de procedencia.
2. En cuanto al conjunto del alumnado:
sensibilización intercultural y respeto
mutuo, mediante la introducción de las
lenguas del alumnado inmigrante como
primer idioma.
3. Con respecto al profesorado: favorecer
la comunicación con el alumnado inmigrante a través de cursos de estas lenguas
extranjeras.
En este espíritu, se proponen tres líneas
de actuación:
1. Programa de actuación lingüística: el
objetivo del mismo es la normalización
educativa del alumnado inmigrante,

cubriendo aspectos como la integración
en la cultura meta (celebración del día de
la constitución, el día de la Comunidad
Autónoma, etc.), el refuerzo del idioma a
través de aulas A.T.A.L. (especializadas en
enseñar español a los alumnos inmigrantes o extranjeros) o la formación del profesorado.
2. Programas educativos conjuntos entre
Andalucía y los países de origen de los
inmigrantes: contemplan dos vías: 1) intercambios de profesorado y alumnado a
dichos países y 2) establecimiento de convenios destinados a prestar apoyo material a estos países.
3. Programas de Escolarización Mixta: integran la lengua y cultura inmigrantes plenamente creando escuelas mixtas, compuestas por una mitad de alumnos de un
grupo lingüístico y otra mitad del otro. Se
estudian ambos idiomas y las materias se
imparten en alguna de las dos lenguas.
A modo de conclusión, podemos afirmar,
pues, que el sistema educativo actual está
llevando a cabo un esfuerzo hercúleo por
hacer de nuestra educación un sistema plurilingüe, invirtiendo para ello mucho más
presupuesto y recursos que otros países
europeos que iban más adelantados en idiomas, con el fin de poder ponernos a su altura. Es ahora el momento de aplicar las medidas propuestas y evaluar el plan de plurilingüismo para comprobar si se alcanza el
objetivo: que España iguale al resto de Europa en cuanto a nivel de idiomas.
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Cuando los educadores vamos a elegir juegos educativos para equipar una ludoteca
o un aula, es normal que experimentemos
sentimientos de indecisión por no saber
qué tipos de juegos comprar; y frustración
por darnos cuenta de que nuestro presupuesto no nos permite adquirir el tipo de
juguetes que necesitamos. Sin embargo,
se puede disponer de una ludoteca original y muy completa si buscamos materiales y recursos que nos permitan ofrecer
experiencias a los niños, tal y como hacen
los videojuegos que tanto adoran.
Como siempre digo, para conseguir que a
un niño le guste hacer cualquier cosa, lo
único que hace falta es estudiar sus gustos y presentarle una propuesta de forma
atractiva. Pero, no te preocupes, porque
no vas a tener que hacer un estudio de las
preferencias de todos tus usuarios o alumnos, ya que voy a contarte algunas ideas
que te harán triunfar con los niños con una
garantía de éxito del 100%.
Prepara cajitas de malabares
Compra o fabrica tus propias pelotas para
hacer malabares y prepara cajitas con diferentes niveles de dificultad. A los niños les
encanta colocarse retos, así que si saben
que ellos empiezan con el “kit de iniciación”, con tres pelotas y que pueden llegar
al “kit de experto” con cinco, conseguirás
haber puesto de moda los malabares.
Si quieres darle una imagen aún más profesional, puedes grabar un vídeo en el que
salga algún amigo malabarista explicando cómo hacer un par de trucos e incluirlo en tus diferentes kits. Acuérdate de subir
el vídeo a internet y no sólo te habrás convertido en alguien bastante “cool” para tus
usuarios o alumnos, sino que te podrás dar
a conocer y atraerás a más familias interesadas en tu original forma de trabajar.
Fabrica sets de repostería
La mayoría de todos los adultos pedimos
alguna vez para Reyes un juego de “haz tus
propios bombones” o algo por el estilo.
¿Sabes una cosa? Los niños del siglo XXI
también lo hacen. Sin embargo, este tipo
de juego posee más desventajas que ventajas, ya que aunque se presentan como
una propuesta muy original y atractiva,
suelen ser caros, utilizan demasiado material fungible y perecedero; y muchos de
sus utensilios son demasiado frágiles para
el trato que le dan los niños.
Si quieres fabricar tus propias propuestas
de cocina para niños, simplemente acércate a cualquier tienda que venda moldes
de repostería hechos con silicona y colócalos en pequeñas cajas transparentes de
bombones junto a un par de recetas.

Los mejores juegos
educativos para ludotecas

Los ingredientes los puedes tener disponibles en la cocina colocados en unos
estantes “tamaño niño” para que ellos mismos se sirvan cuando lo necesiten. Te aseguro que les encantará esta idea.
Diseña sets de decoración de camisetas
Puede que a partir de ciertas edades no a
todos los niños les guste pasar el rato pintando, pero lo que sí es seguro es que a
todos los niños y niñas les encanta decorar su ropa. Una forma divertida de presentarles este tipo de actividad es preparar unas bolsas transparentes que contengan la camiseta, una propuesta creativa en
una hoja junto con la foto de cómo quedará al final y el material para realizar la
obra de arte en cuestión.
A los niños les encanta la variedad, así que
sería una buena idea que todas las bolsas

contuvieran propuestas diferentes. Por
ejemplo, una podría ser para decorar la
camiseta con Batik, otra con purpurina, otra
con pintura para tela y otra con transfers.
Bueno, estoy segura de que después de
haber leído estas ideas, se te habrán ocurrido muchísimas más. Pues bien, si quieres sorprender a los niños con los que trabajas, simplemente date una vuelta por
cualquier juguetería y observa si ya existe
una empresa que oferta algo parecido.
Puedes observar el juego de esta empresa
para darle forma a tu idea o incluso comprarlo y utilizarlo como fuente de inspiración para realizar tus propias propuestas.
¡Buena suerte!
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