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España da un paso más
en la inclusión educativa
El Ministerio de Educación constituye un foro en el que se debatirán, analizarán
e impulsarán las políticas orientadas a los alumnos y alumnas con discapacidad
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Aglutinará los esfuerzos realizados en todas las etapas y niveles de enseñanza

>> Tendencia
España reduce, por primera vez
en una década, la tasa de abandono
escolar en alumnos de 18 a 24 años

>> Acuerdos
Gobierno y comunidades ‘espantan’
la amenaza de los recuros que habían
tenido en vilo a miles de opositores
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das por varias comunidades en sus ofertas de empleo público para evitar que el
Estado recurriera estas convocatorias de
oposiciones representarán un ahorro de
130 millones de euros en sus presupuestos futuros, según ha calculado el Ministerio de Economía y Hacienda. Fuentes
del departamento de Elena Salgado
explicaron que, tras las reuniones mantenidas con responsables autonómicos,
se ha decidido limitar el incremento de
la plantilla en estas regiones, destinando parte de las plazas a la consolidación
del colectivo de interinos y reduciendo
el número de las ofertadas para la incorporación de nuevo personal, sin sobrepasar el tope del 30 por ciento contemplado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011. De esta manera, Andalucía ahorrará unos 66 millones
de euros; Cataluña, cerca de 33; Aragón,
alrededor de 20; Extremadura, en torno
a 7; Baleares, 1,7; y Navarra, 2 millones.
Los acuerdos suscritos entre el Ejecutivo central y los autonómicos implicados
en este asunto han supuesto una disminución de las plazas ofertadas -y, por
consiguiente, de ingreso neto de efectivos- de 4.339, señalaron desde Economía y Hacienda, al tiempo que aclararon que los puestos de consolidación
(interinos) “no implican nuevas contrataciones y, por lo tanto, no comportan
ningún incremento presupuestario,
ni tampoco están incluidas en las limitaciones establecidas en la tasa de reposición, dado que son puestos que ya
están cubiertos y presupuestados”.
Límites establecidos por los PGE de 2011
La rectificación del número de plazas ha
permitido, según el ministerio, que las
nuevas convocatorias de oposiciones
para el acceso a la función docente respeten los márgenes establecidos en los
PGE, “lo que evita la presentación de un
recurso por parte del Estado”.

Comisiones Obreras, sin embargo, ha
negado que los cambios introducidos en
la oferta de empleo público para el sector andaluz de la enseñanza (de 3.796
plazas para el cuerpo de maestros)
suponga una disminución de 2.200 efectivos de cara al próximo curso escolar,
tal y como planteó el Gobierno central.
No obstante, el sindicato ha pedido a la
Consejería de Educación que esclarezca este tema en una mesa sectorial, aunque subrayó que tales modificaciones
sólo afectan a cuestiones técnicas, “al
diferenciarse los puestos que son de nuevo crecimiento y los que corresponden
a la consolidación de las plazas no ocupadas actualmente por personal fijo”.

“

No habrá tijeratazo
ni en Castilla y León ni
en Navarra, donde sus
ejecutivos autonómicos
han logrado mantener
las convocatorias
de 510 y 132 plazas,
respectivamente

Desde esta perspectiva, el secretario
general de la Federación de Enseñanza
de CCOO de Andalucía, José Blanco, aseguró que el dato aportado por el departamento que capitanea Elena Salgado
sobre un posible ahorro en las oposiciones de maestros “no es real”. “La oferta
de empleo público y el nuevo Decreto
modificado tras el acuerdo llevado a cabo
entre Economía y Hacienda y la Consejería andaluza de Educación no suponen ningún recorte en ningún sentido,
haga las declaraciones que haga el ministerio”, insistió el sindicalista.
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La consellera catalana de
Enseñanza asegura que el
próximo año convocará las
plazas comprometidas por
el tripartito: unas 2.580.

Tampoco habrá ‘tijeratazo’ ni en Castilla y
León ni en Navarra, donde sus gobiernos
autonómicos han conseguido mantener
las convocatorias de 510 y 132 plazas, respectivamente, para maestros de Infantil y
de Primaria. Así se pactó en sendos encuentros en los que el Gobierno central se
mostró dispuesto a retirar los recursos que
había presentado contra los procesos selectivos que se llevarán a cabo en estas regiones. La única condición que tendrán
que cumplir los responsables políticos de
ambos territorios será la misma que hubieron de asumir sus homólogos andaluces:
hacer una modificación de carácter técnico en el Decreto de convocatoria, cambio
que no altera en nada el procedimiento.
Mientras que el Ejecutivo navarro resaltó
que dichos ajustes formales “no afectan ni
al número de plazas, ni a su tipo, ni a los
términos” del proceso, el consejero castellanoleonés de Educación, Juan José Mateos, trasladó la necesidad de que, en el futuro, el ministerio que dirige Ángel Gabilondo coordine la convocatoria de oposiciones docentes para evitar que cada comunidad decida individualmente según sus
intereses. En esta última comunidad, los
exámenes tendrán lugar en la segunda
quincena de junio, y a las diferentes pruebas se presentarán 14.000 aspirantes.

Cataluña, por su parte, podrá convocar
1.245 plazas de profesor de Secundaria
para el próximo curso escolar, pues también aquí se aleja la amenaza de la impugnación que pesaba sobre la oferta pública de empleo. “Hemos ganado un pulso al
Estado”, sentenció el portavoz del Govern,
Francesc Homs, para quien el recurso que
se había presentado contra la convocatoria en esta comunidad era “inadmisible”
y suponía “un intento de intromisión sin
precedentes”.

“

nueva creación, excedencia, defunción y
renuncia, lo que sumaría los 1.245 puestos ofertados.
La consellera de Enseñanza, por su parte,
aseguró que el próximo año convocará las
plazas anteriormente comprometidas por
el tripartito (2.580), si el Gobierno central
no impone las limitaciones que ha establecido en esta ocasión. Y es que, en opinión
de Irene Rigau, es preciso incrementar el
número de efectivos fijos para dar estabilidad a las plantillas. Bajo este propósito,
se ha marcado como meta ofertar el
próximo año los
1.335 puestos de
diferencia para reducir la tasa de sustitutos del sistema.
El ministro de Educación calificó de
“buena” la solución pactada por el Gobierno y la Generalitat y admitió que “no hay
palabra” que le produzca “más placer político” que ‘acuerdo’. “Siempre hemos trabajado pensando en el sistema educativo,
en los opositores, en los centros y en los
profesores, y nos parece muy buena noticia que se convoque el máximo posible de
plazas, siempre que sea dentro de los límites que fija la ley”, dijo Ángel Gabilondo.

El portavoz del Govern, Francesc
Homs, asegura que Cataluña, donde
se ofertaron 1.245 plazas de profesor
“ha ganado el pulso al Estado”

Los 15.000 opositores catalanes podrán
respirar tranquilos, ya que finalmente han
imperado los argumentos esgrimidos por
la Generalitat. Y es que mientras el Estado consideraba que las plazas de reposición corresponden a las vacantes que
dejan las jubilaciones en el sistema (por
lo que sólo se permitiría convocar 340 plazas), el Ejecutivo autonómico sostenía que
también son reposición las vacantes por

Actualidad

04

ae >> número 61

Algo está cambiando
[E.Navas] España ha reducido, por primera vez en una década, un 2,8 por ciento la tasa de abandono escolar entre el
alumnado de 18 a 24 años, pasando del
31,4 por ciento en 2009 al 28,4 el curso
pasado. Esta disminución se ha debido a
las políticas puestas en marcha por el
Gobierno, según aseguró el secretario de
Estado de Educación, durante un debate
celebrado en Bruselas y centrado en cómo
combatir la deserción educativa precoz en
Europa, y especialmente entre los menores de entornos desfavorecidos y en comunidades de gitanos. En este foro, Mario
Bedera explicó que en nuestro país, las tres
principales líneas han sido impulsar la
Educación Primaria, que es “la verdadera
vacuna contra el fracaso”; implantar programas de escolarización específicos;
y fomentar una “política de flexibilización
de las vías formativas posteriores a la enseñanza obligatoria y, particularmente, vinculando la Formación Profesional”.
“El resultado ha comenzado a ser visible
en España”, donde “hemos disminuido el
abandono temprano en 2,8 puntos. Y, además, este esfuerzo se ha realizado en un
contexto donde el número de estudiantes
de origen inmigrante ha crecido casi un
10 por ciento en la última década”, explicó el secretario de Estado. La crisis económica y el regreso a las aulas de muchos
jóvenes que se quedaron en paro han contribuido a este repunte, cuyo verdadero

Por primera vez en diez años, España ha reducido en
2,8 puntos porcentuales la tasa de abandono escolar
entre el alumnado de 18 a 24 años, fijada en el 28,4%

promotor ha sido “el esfuerzo de todos”.
Pero eso no es todo. Las estadísticas muestran un punto de inflexión que el Gobierno quiere aprovechar para consolidar esta
tendencia, y ya se ha comprometido a
lograr “reducciones de dos o tres puntos
cada año”. Precisamente los Veintisiete ya
se habían marcado como meta situar por
debajo del 10 por ciento el índice de abandono escolar de los estudiantes de 18 a 24
años para 2020. Y de este objetivo sí estamos muy lejos: mientras la media europea se sitúa en el 15 por ciento, la española se encuentra en el 28,4.

Durante el debate, Bedera defendió que
las políticas del Gobierno son “especialmente significativas” para garantizar la
integración de los gitanos, como demuestra el hecho de que España tiene una tasa
de escolarización del 96 por ciento entre
los menores de este colectivo en la franja
de edad que oscila entre los 3 y los 6 años,
mientras que la Educación Primaria “ya es
universal”. El Ejecutivo, además, tiene en
marcha programas complementarios de
“refuerzo de orientación y apoyo, especialmente para los alumnos de 6 a 16 años con
necesidades especiales”.
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Casi 1.330 millones de euros aCercaendecorto
37.000
luchan
se destinan a ayudas al estudio andaluces
para obtener el
Se trata de “la convocatoria más importante que ha habido en
España” para becas, según manifestó Alfredo Pérez Rubalcaba
[L.C.] El Consejo de Ministros ha aprobado una
inversión en becas para el curso 2011-2012 de
1.324 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,8 por ciento respecto de la partida
anterior hasta alcanzar “la convocatoria más
importante que ha habido en España” en ayudas
al estudio, según ha explicado el vicepresidente
Primero del Gobierno. “Vamos a llegar a más estudiantes que nunca en nuestra historia educativa”,
incidió Alfredo Pérez Rubalcaba, tras resaltar que
1,7 millones de ciudadanos se verán beneficiados.
El Real Decreto aprobado establece que los umbrales de renta y patrimonio familiar se mantienen
igual que los fijados en el pasado año académico,
tras lo cual se estima que la cifra de becarios experimente una subida neta de más de tres puntos.
La norma, eso sí, contempla algunas novedades,
entre las que destaca, por un lado, que por primera vez, se equipara la cuantía de las becas-salario
de los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado
Superior con la de los universitarios (ascendiendo a 3.500 euros), y, por otra parte, se introduce un

“complemento de rendimiento” así como una penalización para quienes tengan peores resultados.
En concreto, se premiará con 150 euros anuales a
los universitarios becados que “obtengan resultados académicos superiores a los requeridos para
tener derecho a esta ayuda”. Podrán beneficiarse
quienes se matriculen con carácter general de un
mínimo de 60 créditos y los aprueben todos (entre
48 y 54 en Ingeniería y Arquitectura). Se estima
que el número de beneficiados con este complemento supere los 76.000.
Aumenta la tasa de titulados en ESO
Por otra parte, el Consejo tuvo conocimiento de
un informe presentado por el ministro Ángel Gabilondo sobre el rendimiento educativo que, según
Rubalcaba, “ha sido alentador”. Dicho documento concluye que el éxito escolar (la tasa de titulados en Educación Secundaria Obligatoria) ha
mejorado 4,7 puntos entre 2007 y 2009, de forma
que el número de graduados en ESO ha pasado
del 69,3% al 74% en tan sólo dos años.

El Flamenco, especialidad
de las Enseñanzas Artísticas
Superiores de Música
Las primeras promociones saldrán del Conservatorio de
Córdoba así como de la Escuela de Música de Cataluña
[L.C./M.O.] El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto por el que se
crea la especialidad de ‘Flamenco’ dentro
de las Enseñanzas Artísticas Superiores de
Grado en Música y regula su contenido
básico. Debido a la importancia de esta
manifestación, su extraordinaria proyección a nivel internacional y su reciente
incorporación al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, el
Gobierno ha resuelto crear dicha especialidad para poder atender a las actuales
necesidades de formación.

Con ello se pretende formar a especialistas en este complejo arte, para que reúnan
las características interpretativas del Cante y de la Guitarra con un valor teórico
humanístico añadido. Este Real Decreto
establece las competencias específicas, el
perfil profesional correspondiente y los
contenidos de la nueva especialidad.
La labor de la Junta de Andalucía, clave
Por otra parte, en Andalucía, la Consejería
de Educación ha informado de que la primera promoción de alumnos graduados

graduado en ESO
Casi 37.000 personas se han
inscrito para participar en las
pruebas para la obtención del
título de Graduado en Secundaria Obligatoria que se desarrollarán el 25 de junio, de forma simultánea, en toda Andalucía. Estos exámenes constituyen una vía para que los
mayores de 18 años puedan
acceder a este graduado básico que les permitirá, a su vez,
continuar su formación en
niveles superiores como Bachillerato o Ciclos Formativos.
Según ha informado la Consejería de Educación, cada año
se realizan dos convocatorias
de esta pruebas, concebidas
como una segunda oportunidad para el alumnado que
abandonó el sistema educativo de manera prematura.

en Música en la especialidad de Flamenco comenzará sus estudios el próximo curso en el Conservatorio Superior de Córdoba, único centro junto a la Escuela Superior de Música de Cataluña que ofertarán
inicialmente estas enseñanzas en España.
Así lo señaló el titular del ramo, Francisco
Álvarez de la Chica, quien el Pleno del Parlamento andaluz recordó que la Junta,
durante todo el último año, ha trabajado
en el diseño de los contenidos básicos que
compondrán el currículo del Flamenco.
Los nuevos estudios contarán con una carga lectiva de 240 créditos, distribuidos en
60 que se impartirán a lo largo de cuatro
cursos académicos.
Los estudiantes que cursen esta especialidad obtendrán el Grado de Música en la
especialidad de Flamenco, título equiparable a cualquier otro del ámbito universitario europeo. El Plan de Estudios desarrolla la carrera a través de los itinerarios
de Guitarra y Flamencología. El resultado
garantiza que la investigación y la teoría
del Flamenco ocupan un papel tan importante como la propia interpretación.
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El calor, otro
enemigo de
la enseñanza
[E.G.Robles] La Confederación General
del Trabajo ha exigido a la Consejería andaluza de Educación que climatice todos los
centros escolares, puesto que, en los meses
de mayo y junio, los colegios e institutos
de la región sufren temperaturas superiores a los 30 grados centígrados. A juicio de
la CGT, la Junta debe adoptar medidas para
mitigar el bochornoso calor que en esta
época del año invade las aulas y dar así
cumplimiento al Real Decreto que establece las disposiciones mínimas de seguridad
y salud que tienen que cumplir los lugares
de trabajo. Y es que, para este sindicato,
es inaceptable que mientras que los edificios oficiales “frecuentados por políticos
se encuentran climatizados”, en las escuelas es “imposible” estar cuando se aproxima la temporada estival, tal y como demuestra el mercurio de los termómetros.
Para justificar su petición, CGT ha recordado que el Real Decreto citado establece que la temperatura de las estancias donde se realicen trabajos sedentarios propios
de oficinas o similares estará comprendida entre los 17 y los 27 grados, por lo que
“la práctica totalidad de las actividades

CGT exige que se climaticen los centros escolares, ya
que, en los meses de mayo y junio, los colegios de la
región sufren temperaturas superiores a 30 grados
que se realizan en los centros de enseñanza están incluidas en este apartado”.
Asimismo, la organización ha aclarado que
esta normativa afecta “no solo a las aulas,
oficinas o talleres, sino también a los pasillos, escaleras, servicios higiénicos,
zonas de descanso,
de primeros auxilios, comedores, o
cualquier local en el
que el personal
deba permanecer o
al que pueda acceder en razón de su trabajo”.
En este punto, el sindicato arguye que la
exposición al calor “puede dar lugar a pérdidas de conocimiento, mareos, vértigos”
o incluso a “trastornos circulatorios y cardiacos”, al tiempo que “interfiere negativamente en los procesos de enseñanza-

aprendizaje”. “Unas condiciones inadecuadas de temperatura son absolutamente incompatibles con la labor de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos”, señalaron fuentes de la entidad.

“

Unas condiciones inadecuadas
de temperatura son absolutamente
incompatibles con la labor docente
en todos los niveles educativos”
Por todo ello, CGT ha instado a las ocho
Delegaciones Provinciales de Educación,
a los gabinetes de prevención y salud laboral, y a las inspecciones de trabajo que, de
forma “inmediata”, se pongan a trabajar
para “prevenir y dar soluciones en este
asunto”.
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Constituido el Foro para
la Inclusión Educativa del
Alumnado Discapacidado
Es un espacio de encuentro, debate, propuesta, impulso y
seguimiento de las políticas que se orientan al colectivo

[M.Oñate] El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, presidió la reunión en la
que se constituyó formalmente el Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado
con Discapacidad, un espacio de encuentro, debate, propuesta, impulso y seguimiento de las políticas orientadas a este colectivo en todas las enseñanzas.
Entre sus funciones están las siguientes:

facilitar el intercambio de opiniones entre
las instancias públicas y cívicas con interés en la inclusión de dichos estudiantes;
compartir información sobre programas
y actividades que lleven a cabo las Administraciones Públicas en la citada materia; debatir y elevar al ministerio propuestas y recomendaciones; y canalizar los
planteamientos del movimiento asociati-

vo para mejorar las acciones públicas.
Asimismo, el Foro persigue promover estudios sobre proyectos relacionados con la
normalización educativa y social del alumnado con discapacidad, impulsar planes
estatales y autonómicos para mejorar la
atención de estos estudiantes, mantener
contactos con otros órganos análogos de
ámbito internacional para conocer las
buenas prácticas existentes para su
implantación en España o efectuar el
seguimiento de las políticas dirigidas a este
colectivo, según informaron fuentes del
departamento que capitanea Gabilondo.
Atención a todas las etapas educativas
Desde 2002 existía un Foro de la Discapacidad derivado del protocolo de colaboración firmado entre el Ministerio de Educación y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI). Sus actividades estaban restringidas a la enseñanza no universitaria.
El nuevo Foro será un órgano único que
dedicará también sus esfuerzos a impulsar la inclusión en el ámbito universitario,
y con ello en todas las etapas educativas.
De este modo, trabajará mediante dos
comisiones, que se reunirán al menos una
vez por semestre: una relativa a Educación
y Formación Profesional, presidida por el
secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, Mario Bedera (vicepresidente primero del foro); y otra presidida por el secretario general de Universidades, Màrius Rubiralta, que actuará
como vicepresidente segundo.
El vicepresidente tercero del Foro será el
presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI), Luis Cayo. En el Foro para la
Inclusión Educativa del Alumnado con
Discapacidad también está representado
el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Madrid pagará 18.000 euros
por un caso de acoso escolar

El Congreso propone reforzar
la autoridad de los directores

Detenido un profesor acusado
de presuntos abusos sexuales

La familia de un niño recibirá 18.000 euros después
de que un Juzgado de lo Contencioso Administrativo haya condenado a la Comunidad de Madrid a
pagar esta cantidad en concepto de indemnización
por el acoso escolar que éste sufrió durante el curso 2006-2007 y por considerar que existía una relación “entre el daño al menor y el funcionamiento
del servicio público”. La madre está satisfecha con
el fallo y sostiene que “se ha hecho justicia”.

La Comisión de Educación y Deporte del Congreso, con el apoyo de CiU y del PSOE, y el voto en
contra de ERC y del PP, ha sacado adelante una proposición no de ley de los nacionalistas catalanes
por la que se solicita al Ejecutivo que estudie, en el
seno del Observatorio Estatal de la Convivencia
Escolar, reforzar el papel de los directores de centros docentes en la resolución de conflictos y en las
problemáticas que afectan al buen clima escolar.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de
Murcia ordenó el ingreso en prisión provisional para
un profesor de un colegio de la pedanía murciana
de El Palmar acusado de un presunto delito de abuso sexual, según informó el diario ‘20Minutos’. El
individuo, de 35 años y de nacionalidad española,
fue detenido por la Policía Nacional, que confirmó
que existen diversas denuncias interpuestas por padres de alumnado relacionadas con tocamientos.
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Estrategias de motivación en Secundaria.

Una clase de Ciencias Sociales
[Margarita Sánchez Cárdenas · 44.955.508-F]

La realidad se impone: muchos de los jóvenes entre 12 y 16 años no desean estudiar.
Es, por ello, que el fracaso escolar en Secundaria aumenta cada año considerablemente. Por un lado, los que dejan de asistir; por
otro, los que asisten a clase pero interrumpen o no están interesados en recibir la clase, se niegan a leer, a debatir… a cualquier
cosa, y están, por último, los que forman parte de un reducido grupo que está propenso,
predispuesto a recibir clases, a colaborar en
el proceso enseñanza-aprendizaje.
Lo primero que nos encontramos en el alumnado además de la escasa predisposición al
aprendizaje, es el rechazo al docente porque
agregan -según algunos de los cuestionarios
que pasados durante los tres últimos añosle suenan a imposiciones (no les agrada que
alguien le mande), intuyen la materia impartida como algo lejano, poco eficaz para sus
vidas (preguntan: ¿para qué sirve hacer climogramas?, ¿para qué un resumen?, ¿por qué
razón tengo que saber las ciudades o los ríos
de Europa?Y se responden: Para nada), y tienen miedos, temores, etcétera, a no conseguir aprobar (no lo entiendo, no me gusta la
asignatura, sí total, no voy a aprobar). Y en
estas valoraciones se refugian; los jóvenes
no se esfuerzan por comprender, entender,
ni siquiera en leer, en muchos casos. Aún así,
no es este el único problema, también se
encuentra el hecho de que no todos los alumnos participan en las actividades complementarias y extraescolares que se plantean
a lo largo del curso tanto en una materia (los
alumnos que no van no asisten al centro)
como organizados en el centro (por ejemplo, Día de Andalucía, Día del Libro, etc.),
simplemente ese día no vienen a clase.
Repasando, nos encontramos ante un panorama de jóvenes (muy infantiles, en su mayoría), con los que tenemos que enfrentarnos y
proponerles una y otra vez clases amenas,
divertidas, breves. Todo por el mismo precio,
como se diría. Entonces, ¿cómo combatir esta
angustia de nuestro alumnado antes de que
se convierta en el desaliento de los docentes?
Una de las preocupaciones que tenemos los
docentes es, por tanto, cómo motivar consecutivamente al alumnado para favorecer su
desarrollo y la consecución de las capacidades expresadas en los distintos objetivos que
pretendemos alcanzar. Las medidas más
importantes serán las siguientes:

-Control previo del grupo, ubicación del alumnado en la clase y organización eficaz. Sólo
así se puede fomentar la participación educativa y aumentar la motivación aportando
un punto de vista positivo (no diremos va muy
mal, sino puedes mejorar, puedes lograrlo).
-Convencerles de que lo que hacemos en el
aula obedece a una forma de trabajo y argumentarles las razones que nos llevan a proponerla. Para ello habremos de plantear su
demostración práctica.
-No crear falsas expectativas. Tenemos lo que
tenemos, esto es, debemos centrarnos en la
generación de jóvenes que asistan a clase ese
año (y puede ser que al año siguiente sean
jóvenes con unas capacidades aún intactas).
-Las exposiciones deben ser mínimas. Intercambiaremos exposiciones cortas con diálogos, debates, ejemplos, actividades, etcétera.
-Las sesiones deben ser dinámicas: el ritmo
y la velocidad deben ser muy valoradas por
el docente.
-Tras la finalización de las actividades deben
favorecerse apreciaciones de carácter, afectivo y cercano a sus inquietudes. Empezaremos pidiendo un número corto de actividades para así ir avanzando. Presentándolas
novedosas, divertidas; aunque sea sólo en
apariencia. Lo repetido aburre, no interesa.
Hay que cambiar las actividades, re- pensarlas. Debemos recordar, a este propósito, que
son niños y niñas (algunos con escasas capacidades), por lo que querrán jugar todo el
tiempo.
-Iremos de menos a más en las pruebas. La
realización de pruebas sencillas, incluso tipo
test, y su aprobación, reviste en la aceptación del alumnado en el aprendizaje.
-Diseño de actividades según el desarrollo
del alumno y a los objetivos de aprendizaje.
-Fomento de actividades orientando los
esfuerzos hacia tareas cooperativas (debates, comentarios…) donde lo importante sea
el entendimiento y la deducción.
-Actitud del docente y su influencia en el
alumnado.
-Búsqueda de diferentes espacios (aula, Biblioteca, SUM, Aula de Informática, etcétera).
En este último aspecto, debemos destacar
que el docente debe potenciar los siguientes aspectos:
-Clima de confianza. El profesor debe creer
en los alumnos, permitiéndoles participar y
tomar pequeñas decisiones.
-Enviar mensajes claros. La credibilidad se

consigue día a día, entre otras cosas, manteniendo una comunicación coherente.
-Escuchar activamente las preguntas,
comentarios o reflexiones del alumnado.
Estos pueden servirnos de llave para re-dirigir la clase por otro momento o lado, por lo
que debemos estar preparadísimos para las
interrupciones, pues en su re- direccionalidad puede encontrarse el éxito.
-Consenso de trabajo y reglas de la clase. En
lugar de imponer las reglas que son necesarias para el funcionamiento de la clase, se
pueden establecer de mutuo acuerdo con el
grupo de alumno.
-Profesor como motivador, orientador,
guía… Va a ser primordial en el desarrollo
del clima positivo en el aula.
La motivación está presente en la vida humana, con esto nos referimos, a que se trata no
sólo de un problema exclusivo de la enseñanza y del aprendizaje, sino que además, depende del contexto social y cultural del alumnado. Pero debemos tener claro que sin motivación no hay aprendizaje. Desde este punto de vista, el profesorado se plantea los
siguientes objetivos para lograr motivar al
alumnado: suscitar el interés; dirigir y mantener el esfuerzo; y lograr el objetivo de aprendizaje que se ha prefijado.
La motivación debe mantenerse desde un
principio hasta el final y el profesor actúa
como agente motivador. Muchas veces es
más importante crear interés por la materia
que por el mensaje en sí.
Las posibilidades de éxito animan al alumnado y el fracaso, por supuesto, desanima.
Existe un cierto perfil de alumnos que ya
saben que fracasarán en la materia y esto
influye en el interés de los demás por aprender. Pero una evaluación animosa y positiva del profesorado puede llegar a ser eficaz.
La ejecución práctica del trabajo proyectado se desarrolla a través de diferentes fases,
bien diferenciadas entre sí. La primera y la
más importante de ellas es la presentación
de la asignatura en el aula, de este modo
introducimos al alumnado en la materia de
literatura, familiarizándolos con sus conceptos básicos y sus principales problemas.
El alumnado avanzará en la materia en la
medida de la atención que preste a las lecciones del profesor y el interés que tenga por
aprender la materia. Esto le dará seguridad
en el estudio y en el proceso de aprendizaje, hasta llegar al punto de dominarla.
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El eterno de debate de la jubilación se acrecienta en determinadas ocasiones cuando el
trabajador quiere cobrar la prestación por
esta contingencia y a su vez seguir prestando servicios para una empresa. En este sentido, este será el objeto de análisis del presente artículo, en el que desgranaremos las
posibilidades con que cuenta el empleado
para jubilarse y ejercer una profesión compatible con dicha situación de retiro.
Supuestos para acceder a la jubilación
Jubilación parcial
Existen dos modalidades de acceder a la jubilación parcial, para los trabajadores menores de 65 años y la de trabajadores con 65 años
cumplidos. Atendiendo al supuesto planteado estudiaremos los trámites y requisitos
ne-cesarios para el trabajador que actualmente tiene 65 años. En este sentido, el artículo 166.1 LGSS establece que “los trabajadores que hayan cumplido 65 años de edad
y reúnan los requisitos para causar derecho
a la pensión de jubilación, siempre que se produzca una reducción de su jornada de trabajo comprendida entre un mínimo de un 25
por 100 y un máximo de un 75 por 100, podrán
acceder a la jubilación parcial sin ne-cesidad
de la celebración simultánea de un contrato de relevo. Los porcentajes indicados se
entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable”.
Así, los requisitos exigidos por la Tesorería
General de la Seguridad Social para poder
acceder a la jubilación parcial a partir de los
65 años por parte de los trabajadores por
cuenta ajena son los siguientes:
· Edad mínima: 65 años reales (sin aplicación de coeficientes reductores de la edad
de jubilación).
· Pueden estar contratados a jornada completa o parcial.
· La reducción de la jornada de trabajo estará comprendida entre un mínimo de un 25%
y un máximo del 75% (en relación con la de
un trabajador a tiempo completo comparable).
· Período mínimo de cotización: 15 años, de
los cuales 2 deberán estar incluidos dentro
de los 15 años anteriores al hecho causante.
· No se exige antigüedad en la empresa.
· No se exige la celebración simultánea de un
contrato de relevo, pero sí es posible celebrarlo en caso de que la Compañía lo considere oportuno.
En segundo lugar, por lo que hace a la gestión o procedimiento a seguir para acceder
a la jubilación parcial, la solicitud de jubilación parcial se presentará ante la Entidad
Gestora correspondiente, indicando la fecha

Jubilación y compatibilidad
con el trabajo
prevista en que vaya a producirse el cese en
el trabajo o, en su caso, la fecha de la nueva
reducción de jornada.
La solicitud podrá presentarse con una antelación máxima de 3 meses a las fechas en que
se produzca el cese en el trabajo o en su caso
la fecha de la nueva reducción de jornada.
Una vez presentado, la Entidad Gestora informará al solicitante si reúne las condiciones
generales exigidas para tener derecho a la
pensión y, en su caso la cuantía que pudiera
corresponderle para que, en un plazo máximo de 10 días, formule alegaciones y presente los documentos que estime pertinentes.
El reconocimiento del derecho quedará condicionado a la formalización del correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial.
Por último, por lo que hace a la incompatibilidad de la pensión de jubilación parcial,
está será respecto a las pensiones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez
y la pensión de incapacidad permanente total
para el trabajo que se preste en virtud del contrato que dio lugar a la jubilación parcial.
Jubilación flexible
Se considera como situación de jubilación
flexible la derivada de la posibilidad de compatibilizar, una vez causada, la pensión de
jubilación con un contrato a tiempo parcial,
dentro de los límites de jornada a que se refiere el artículo 12.6 del ET (25% al 75%), con la
consecuente minoración de la pensión en
proporción inversa a la reducción aplicable
a la jornada de trabajo del pensionista, en
relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable. La minoración de la cuantía de la pensión tendrá efectos desde el día
en que comience la realización de las actividades. Esta minoración supone en definitiva la suspensión parcial del percibo de la pensión de jubilación.
Los requisitos de acceso a la situación de jubilación flexible son los siguientes:
· Celebrar un contrato a tiempo parcial por
cuenta ajena que suponga una reducción de
jornada y de salario de entre el 25% y el 75%
de la jornada completa de un trabajador comparable, entendiendo por tal a un trabajador
a tiempo completo de la misma empresa y
centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completa prevista en el convenio colectivo aplicable o, en su defecto, la jornada máxima legal.
· El pensionista de jubilación, antes de iniciar las actividades realizadas mediante con-

trato a tiempo parcial, deberá comunicar tal
circunstancia a la Entidad gestora respectiva, de tal forma que el importe de la pensión
a percibir se reducirá en proporción inversa
a la reducción de la jornada de trabajo desde el día en que comience la realización de
actividades.
· La falta de comunicación en los términos
indicados tendrá como efectos:
-El carácter indebido de la pensión, en el
importe correspondiente a la actividad a
tiempo parcial, desde la fecha de inicio de las
correspondientes actividades.
-La obligación de reintegro de lo indebidamente percibido, sin perjuicio de las sanciones que procedan de acuerdo con lo previsto en la Ley sobre infracciones y sanciones
en el orden social.
En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en la jubilación parcial, las cotizaciones
efectuadas en las actividades realizadas,
durante la suspensión parcial del percibo de
la pensión de jubilación, surtirán efectos para
la mejora de la pensión, una vez producido
el cese en el trabajo. A estos efectos, una vez
comunicado el cese en la realización de las
actividades a la Entidad gestora competente, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación, previo recálculo de su
cuantía conforme a las reglas siguientes:
· Se procederá a calcular de nuevo la base
reguladora, mediante el cómputo de las nuevas cotizaciones y aplicando las reglas vigentes en el momento del cese en la actividad,
salvo que la aplicación de lo establecido en
esta regla diese como resultado una reducción del importe de la base reguladora anterior, en cuyo caso, se mantendrá esta última,
si bien aplicando a la cuantía de la pensión
las revalorizaciones habidas desde la fecha
de determinación de la base reguladora hasta la del cese en el trabajo.
· Las cotizaciones efectuadas, tras la minoración del importe de la pensión de jubilación:
-Darán lugar a la modificación del porcentaje aplicable a la base reguladora, en función
del nuevo período de cotización acreditado.
-Surtirán efectos para disminuir o, en su caso,
suprimir el coeficiente reductor que se hubiese aplicado, en el momento de causar el derecho a la pensión de jubilación anticipada
por tener o no la condición de mutualista.
Adicionalmente, se diferencia de la jubilación parcial en que se accede a ella desde la
condición de pensionista.
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En tercer lugar, por lo que hace a la compatibilidad e incompatibilidad de la pensión de
jubilación flexible, será incompatible con las
pensiones de incapacidad permanente que
pudieran corresponder por la actividad desarrollada con posterioridad al reconocimiento de la pensión de jubilación.
Por el contrario, el percibo de la pensión de
jubilación flexible será compatible con las
prestaciones de incapacidad temporal o de
maternidad, derivadas de la actividad efectuada a tiempo parcial.
Análisis de la compatibilidad de la prestación de jubilación con el desempeño de
cargo de consejero de una sociedad
En primer lugar, es importante precisar que
el desempeño del cargo de consejero de una
sociedad mercantil admite diversas formas
e “intensidades” en función de circunstancias tales como la estructura del órgano de
administración o la existencia de una delegación de funciones a favor de uno o más
miembros del mismo, que hacen necesario
un análisis individualizado de cada caso.
Consejero que tuviera delegadas las funciones de dirección y gerencia de la Sociedad
En el supuesto de que el órgano de administración delegue las funciones de dirección y
gerencia de la sociedad a favor del trabajador, adquiriendo la condición de consejero
ejecutivo, no sería posible compatibilizar esta
actividad con el percibo de la prestación de
jubilación. En este caso, la delegación de funciones implica la obligación de realizar toda
una serie de actuaciones que componen el
núcleo de una actividad profesional compleja, como es la de dirección y gerencia de la
Sociedad y que, por tanto, resultan incompatibles con la necesaria ausencia de aptitud
para desarrollar cualquier tipo de profesión
u oficio recogida en el artículo 137 de la LGSS.
Esta incompatibilidad existirá con independencia de que el cargo sea o no retribuido,
por cuanto el citado artículo 137 de la LGSS
establece que los criterios determinantes de
la posible compatibilidad serán únicamente la entidad de las funciones desempeñadas, y admite expresamente que la actividad
a desarrollar pudiera ser lucrativa.
A mayor abundamiento, debemos citar
la Resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradores
de la Seguridad Social, del 13 de agosto de
1999 la cual establece que, ”todo lo que suponga gestión, administración y dirección ordinaria de la empresa debe reputarse actividad
incompatible con la pensión de jubilación de
la Seguridad Social, tanto para el empresario
individual como para el empresario “de hecho”
de una sociedad mercantil capitalista”.

En el mismo sentido se ha pronunciado la
Tesorería General de la Seguridad Social, ratificando que el hecho de que una persona sea
administrador o forme parte del Consejo de
Administración de una sociedad, percibiendo por ello rentas del trabajo o beneficios, es
incompatible con la percepción de la pensión
de jubilación, ya sea parcial, flexible o total.
Por último, podemos traer a colación diversos pronunciamientos judiciales al respecto,
entre ellas la Sentencia del Tribunal Supremo del 28 de junio del 2007 y la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla la
Mancha de 20 de marzo de 2007 que declaran la incompatibilidad de la pensión de jubilación con el cargo de administrador de derecho de una sociedad.
Por tanto, todo lo que suponga gestión, administración y dirección ordinaria de una
empresa debe reputarse actividad incompatible con la percepción de una pensión de
jubilación.
Consejero que realiza funciones meramente
consultivas
Por el contrario, en el supuesto de que las
funciones que se desempeñasen por parte
del beneficiario de la pensión de jubilación
sean las de mero asesoramiento y participación en las reuniones del Consejo de Administración, no percibiendo una retribución
más allá de las dietas de Consejo, resulta posible defender que las mismas no configuran
el núcleo de ninguna profesión, sino que tiene un carácter residual o marginal dentro de
la actividad de dirección y gerencia que realiza más ampliamente un consejero delegado o un comité ejecutivo. Por ello, esta actividad de consejero consultivo o dominical
sería compatible con el percibo de la pensión
de jubilación.
Para defender el carácter marginal de la actividad desempeñada resulta determinante
que la actividad de mero consejo, sin retribución adicional a las dietas de Consejo, está
excluida del Sistema de Seguridad Social, por
cuanto se presume que no tiene la entidad
suficiente para ser considerada una actividad profesional plena.
A este respecto, se debe tener en cuenta que
si bien no existe una regulación legal de las
dietas de Consejo en las que se establezca un
criterio para determinar su importe, entendemos que el mismo no puede resultar desproporcionado al volumen de la Sociedad así
como a la carga de trabajo que las funciones
del consejero impliquen. Lo contrario podría
entenderse por parte del Instituto Nacional
de la Seguridad Social o de la propia Inspección de Trabajo como una retribución encubierta y evidenciar la existencia de unas funciones de mayor entidad que las de mero con-

sejero, que podría determinar la incompatibilidad del cargo con la pensión de jubilación. En este sentido, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (Burgos) de fecha 18 de septiembre de 2002, dejaba sin efecto la sanción
impuesta a un jubilado, consistente en suspensión temporal de la prestación de su pensión, por entender que por su posición de
Consejero y percibiendo dietas debía estar
cotizando al régimen general de la seguridad
social. El TSJ declaraba que no puede concluirse que el actor haya desarrollado trabajos de dirección, gestión y administración en
la Sociedad.
En consecuencia, es defendible sostener la
compatibilidad entre el desempeño del cargo de consejero, meramente consultivo, y la
prestación de pensión de jubilación.
Conclusiones
A la vista de lo anteriormente expuesto, la pensión de jubilación es compatible con la realización de determinadas actividades, bien a
título lucrativo o gratuito. Así pues, el trabajador puede compatibilizar su pensión de
jubilación con un trabajo parcial en la Sociedad, bien accediendo a la jubilación parcial
o flexible comentada, bien optando por el desempeño del cargo de consejero pasivo que
no requiera una capacidad laboral plena.
No obstante lo anterior, las tres opciones planteadas son viables, por lo que en principio
habría que atender la complejidad de la tramitación o gestión para acceder a la misma.
Por último, en cuanto al tercer supuesto planteado debe tenerse en cuanta que aunque la
pensión de jubilación es compatible con la
realización de determinadas actividades del
consejo, éstas no deben constituir el núcleo
de una profesión u oficio, es decir, que tengan un carácter marginal.
Adicionalmente, la existencia de una retribución derivada del cargo de consejero consultivo, podría ser entendido como un indicio de la existencia de una labor de mayor
complejidad que la de mero consejo y, por
tanto, incompatible con la pensión de jubilación, por lo que a la hora de determinar su
importe, entendemos que debe atenderse
proporcionado al volumen de la Sociedad así
como a la carga de trabajo que las funciones
del consejero impliquen.
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Aproximación al concepto de pensamiento
del profesorado
El Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española (2001), define al pensamiento como: Conjunto de ideas propias de
una persona o colectividad... Imaginar, considerar o discurrir... Reflexionar, examinar
con cuidado algo para formar dictamen...
Intentar o formar ánimo de hacer algo.
Los orígenes de la investigación sobre el
pensamiento del profesorado, están en la
obra de Jackson (1968) La vida en las aulas.
Este autor, señala la importancia de describir el pensamiento y la planificación de
los profesores en el momento “preactivo”
e “interactivo” para comprender mejor los
procesos que tienen lugar en el aula.
Las observaciones llevadas a cabo por Jackson sobre La vida en las aulas (1968), le llevaron a destacar tres aspectos básicos del
currículum oculto existente en la escuela
tradicional que conducen al aprendizaje
de la sumisión y la heteronomía:
1) La monotonía de la vida escolar. Los
niños deben aprender a esperar, a tener
paciencia, a permanecer inmóviles, durante largos periodos de tiempo, ignorando a
sus compañeros. (“Sólo en la escuela pasan
diariamente tantas horas 30 o 35 personas
tan juntas sin poder la mayor parte del
tiempo comunicarse entre sí”).
2) La naturaleza de la evaluación educativa: su carácter no explícito, sus contradicciones y la imposibilidad de que el alumnado pueda discutirla. El alumnado deben
aprender cómo funciona este complejo
mecanismo para garantizarse el máximo
de recompensas y el mínimo de castigos,
aprender a acomodarse a las expectativas
de los demás y conseguir la aprobación
simultánea de dos audiencias, el profesor
y los compañeros, que con frecuencia
entran en conflicto.
3) La fuerte jerarquización de la vida escolar y la concentración del control en el profesorado. Los alumnos y las alumnas deben acostumbrarse a la diferencia de
poder, sustituyendo los propios planes e
iniciativas por los que el profesor impone.
Clark y Petterson (1986), citan como punto de partida el interés por el tema el informe de la Sexta Comisión de la Conferencia Nacional de Estudios sobre la Enseñanza (USA) dirigida por Shulman. Según el
Informe, el procesamiento de la información del profesorado tiene antecedentes
internos (creencias, conocimientos…) que
lo determinan. A partir de entonces la
investigación del pensamiento empezó a
evolucionar y a definir sus objetivos: des-

El pensamiento y toma de
decisión del profesorado
acerca del proceso de
enseñanza-aprendizaje
cribir la vida mental de los profesores y
comprender su actuación.
Antonelli y Salvini (1977), consideran a la
inteligencia como una función del pensamiento y característica de algunos procesos cognitivos, el pensamiento se considera aún hoy como una actividad psíquica que resume todo, por lo demás, sin
gozar de una satisfactoria teorización por
parte de la psicología.
El término pensamiento es comúnmente
utilizado como forma genérica que define
todos los productos que la mente puede
generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de
la imaginación; todo aquello que sea de
naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etcétera.
Torres Guerrero (1993: 127) al referirse al
pensamiento de los profesores, lo consideraba como la: “Capacidad de formar y
estructurar ideas, de razonar y de imaginar. Con este término se indica la totalidad
de la actividad mental orientada hacia la
interpretación de los estímulos (exterioresinteriores), con la consiguiente atribución
de significados (juicios”).
La diferencia entre imaginar y pensar deriva del hecho de que en el primer caso operamos con imágenes y en el segundo lo
hacemos con conceptos (el concepto es
un contenido de la conciencia, fruto de
abstracción y generalización).
Tipología del pensamiento del profesorado
Los Conceptos son categorías mentales para
clasificar personas, cosas o eventos específicos con características comunes; también
estos dan significados a nuevas experiencias: no nos detenemos a formar nuevos
conceptos para cada experiencias sino que
nos basamos en conceptos que ya hemos
formado y colocamos al nuevo objeto o
evento en la categoría adecuada, en este proceso algunos conceptos son modificados
para adaptarlos al mundo que nos rodea.
Podemos diferenciarlo en pensamiento
divergente y pensamiento convergente.

· Pensamiento divergente: pensamiento
que satisface los criterios de originalidad,
inventiva y flexibilidad.
· Pensamiento convergente: pensamiento
dirigido hacia la solución correcta de un
problema.
3. La investigación en el pensamiento del
profesorado
La investigación sobre el pensamiento y
toma de decisiones de los profesores ha
suscitado una atención creciente en estos
últimos años. Véanse, Shulman y Elstein
(1975); Eggleston (1979); Shavelson y Stern
(1981); Halkes y Olson (1984); Calderhead
(1988); Leinhardt (1990); Mercado, 1991);
Putnam y Borko (2000) o McAlpine y Weston (2002). La naturaleza y contenido del
pensamiento de los profesores, cómo éste
se ve influenciado por el contexto organizativo y curricular en el que los profesores
trabajan y cómo los pensamientos de los
profesores se relacionan con su conducta
en clase y, en último término con los pensamientos y conductas de sus alumnos/as,
se ven como campos importantes de exploración con vistas a mejorar nuestra comprensión de los procesos instructivos que
ocurren en los centros de enseñanza, el funcionamiento de los profesores a operativizar el currículo, y el desarrollo y mejora de
la práctica didáctica de los profesores.
Los investigadores han tratado de estudiar
el pensamiento de los profesores y tratan
esta cuestión de formas distintas, de acuerdo con sus percepciones sobre lo que es
más importante en los procesos de pensamiento y conocimiento de los profesores. Yinger (1985) observa por ejemplo la
complejidad de la enseñanza y se pregunta por la clase de organización o sistema
que permita al profesor obtener fácil y rápidamente grandes porciones de conocimiento. Su respuesta es buscar “esquemas”,
estructuras globales que subyacen en el
pensamiento del profesor. Leinhardt (1990)
da una respuesta opuesta a la misma pregunta, al ver como el profesor hace uso de
información compleja a través de estruc-
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turas más particulares, llamadas “rutinas”
que forman parte de guiones (“scripts”)
más amplios y claramente definidos, para
ordenar sistemáticamente la actividad de
la clase.
Mumby (1988: 95) considera tres cuestiones que preocupan al investigador de pensamientos de los profesores en algún
momento de su trabajo: la elección de unidades básicas con las que tratar el fenómeno del pensamiento de los profesores; la
cuestión de la validación de los informes
sobre el conocimiento de los profesores; y
el tema de la propiedad de esos informes y
de su propósito último. No son las únicas
cuestiones, con toda seguridad, pero afectan de tal modo al trabajo actual, que nos
permiten ver la postura de investigador.
Debido al auge de la psicología cognitiva
y el constructivismo, a partir de la década
de los 80, en la formación del profesorado, se aprecia un cambio en las investigaciones educativas. Toman importancia los
estudios sobre procesamiento de la información como elementos interesantes en

la adquisición de conocimiento. El profesor elabora información sobre la base de
los datos que percibe de las situaciones de
enseñanza, de su actuación docente en el
desarrollo práctico.
Su condición de puente o transición, señala Contreras Jordán (1998: 80), le viene dada
porque los primeros trabajos de enfoque
cognitivo comparten con el paradigma
proceso-producto la búsqueda de las leyes
generales de la enseñanza eficaz. Si bien,
los cognitivos cambian la visión conductista por la de esta naturaleza, así se ocupan en lugar de las conductas observables,
por como el profesor y los estudiantes procesan la información y efectúan la toma
de decisiones, considerándolos como individuos activos que captan y procesan la
información y que no sólo reaccionan de
forma rutinaria, sino que también actúan
tomando decisiones conscientes.
De Vicente y Villar Ángulo (1992), distinguen dos modelos en este paradigma, uno
orientado hacia el estudio de los procesos
mentales que se producen en el profesor,

y el otro dirigido hacia esos mismos procesos que tienen lugar en el alumnado.
a) Los paradigmas mediacionales centrados en el alumnado
La Psicología cognoscitiva y constructivista del aprendizaje, considera al alumno/a
como un procesador activo, que percibe e
interpreta los esquemas cognitivos que ya
posee. Este papel activo de los alumnos/as
en sus procesos de pensamiento, encamina los estudios sobre el aprendizaje hacia
el conocimiento que ya poseen los el
alumnado, cómo perciben la enseñanza,
la atención que prestan al profesor, la motivación para aprender, etc.
Para Contreras Domingo (1991), la enseñanza ya no influye en el rendimiento;
influye más bien en el pensamiento de los
alumnos/as, el cuál media en el aprendizaje y, por tanto, el rendimiento. Gimeno
Sacristán y Pérez Gómez (1983), proponen
las tres preocupaciones a investigar dentro de este paradigma:
· Cómo el alumnado percibe las demandas de las diferentes tareas del aprendi-

Didáctica13
número 61 << ae

zaje escolar y la relevancia de los estímulos disponibles para realizar tales tareas.
· Cómo el alumnado se implica autónomamente en el desarrollo de los procesos
que requieren esas tareas.
· Qué tipos de procedimientos mentales
utiliza para organizar el conocimiento disponible, asimilar nuevos materiales de
contenido figurativo y relacionar conceptos para resolver problemas.
A ellas, Contreras Domingo (1991), añade
una cuarta, centrada en las estrategias de
aprendizaje. No sólo hay que considerar
al alumnado como un procesador de los
estímulos educativos, hay que considerar
que su capacidad cognitiva interviene para
captar, interpretar y generar respuestas en
el contexto donde se desenvuelve (aspecto social y cognitivo de la enseñanza).
b) Paradigmas mediacionales centrados
en el profesor
Para Shalvelson y Stern (1981), los profesores no sólo actúan, sino que deciden
cómo y cuándo actuar, y necesitan guiarse
por su pensamiento para decidir cuál es la
conducta apropiada en cada momento. Este
modelo considera al profesor como un profesional que piensa y toma decisiones en
las situaciones de enseñanza. Este paradigma se centra en la toma de decisiones y pensamientos del profesor, entendiendo que
los pensamientos del profesor guían y orientan su conducta (Clark y Yinger, 1979;
Shavelson y Stern, 1981; Marcelo, 1987).
En el dominio de los procesamientos del
pensamiento del profesor, los estudios que
se han realizado, se han centrado en las
siguientes concepciones. Delgado Noguera (1991); De Vicente y Villar Ángulo (1992):
· El profesorado como planificador (pensamientos preactivos y postactivos): Yinger (1985).
· El profesorado como procesador de información clínica. Shulman (1986); Clark y
Peterson (1990).
· El profesorado que toma decisiones. Shavelson (1973, 1976); Shavelson y Borko (1979).
· El profesorado como diagnosticador .
· El profesorado como investigador (Stenhouse, 1975).
En los estudios de pensamiento y toma de
decisiones de los profesores, los diversos
autores. Pérez Gómez (1983); Clark y Peterson (1986); Marcelo, 1987), consideran tres
categorías principales:
· La planificación del profesor (pensamientos preactivos y postactivos).
· Los pensamientos interactivos y las decisiones de los profesores.
· Teorías y creencias de los profesores (teorías implícitas).
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El crecimiento y desarrollo
biológico durante la
adolescencia. La pubertad

[Belén Altagracia Fernández Camacho ·
80.062.915-F]

La adolescencia es el período comprendido entre los diez y los diecinueve años de
edad, dónde se producen innumerables
procesos de maduración biológica, psicológica y social en una persona. Alcanzándose así la edad adulta y culminando con
la plena incorporación del individuo a la
sociedad. Su inicio desde el ámbito biológico tiene lugar justo al comenzar la pubertad y su final varía de unas personas a otras,
estando ello determinado por distintos factores sociales, como pueden ser: la independencia económica, la asunción de fun-

ciones reconocidas como propias del mundo adulto, alcance de factores legales, psicológicos o educativos.
Es frecuente confundir los términos de
pubertad y adolescencia, puesto que
ambos están bastante relacionados y tienden a emplearse como sinónimos indistintamente. La pubertad es el conjunto de
cambios físicos y hormonales que va desde los diez hasta los dieciséis años, o bien
desde los doce hasta los quince años según
diferentes autores. Este período comienza en las niñas entorno a los doce años y
medio aproximadamente y en los niños
un año más tarde.

Etapas del período adolescente
En este período biológico se pueden identificar tres fases:
· Adolescencia temprana, entre los diez y
los trece años. En ella son frecuentes las
relaciones con el otro sexo, comienzan a
tener sus secretos, preocupación por estar
guapos/as en todo momento…
· Adolescencia media, entre los catorce y
los dieciséis años. Durante esta etapa cabe
destacar la escasez de control y medios
ante actuaciones peligrosas, como correr
con moto sin casco, conducir ebrio…
· Adolescencia tardía, entre los diecisiete
y diecinueve años. En ella tiene lugar la
adquisición de una actitud mucho más
madura, aceptación del aspecto corporal...
Puesto que el inicio de la adolescencia es parejo al comienzo de la pubertad, a continuación se citarán algunos factores determinantes en el arranque del período puberal.
1. Herencia: según marcan los genes la
pubertad puede iniciarse entre los nueve y
los dieciséis años, en función de la persona.
2. Hormonas: son proteínas secretadas por
las glándulas endocrinas las cuales están
estrechamente relacionadas con los cambios emocionales durante la pubertad. Es
bien sabido que las chicas antes de la menstruación sufren distintos estados de ánimos
como son: agresividad, mal humor, depresión… y esto es debido a que se añora la
niñez y no se afronta la futura madurez.
3. Peso y tejido adiposo: es necesario una
determinada masa corporal para que se
pueda iniciar la maduración biológica y
psíquica. El ejemplo más conocido es la
amenorrea, es decir, la supresión del flujo
menstrual por carencia de reservas energéticas en el organismo.
4. Factores ambientales: el clima, la nutrición, la afectividad…
Se puede apuntar que el ser humano necesitaría alcanzar la madurez sexual más tarde por que requeriría llevar a cabo un proceso de aprendizaje previo.
La pubertad
Tiene su inicio en las chicas entre los ocho
y trece años, completándose ésta a los dieciséis. Por el contrario, en los chicos ocurre entre los nueve y los catorce, culminando totalmente a los dieciocho. Durante la
pubertad se han identificado tres estadios:
-Prepubertario: en él tiene lugar el desarrollo de las características sexuales secundarias.
-Pubertario: se origina la eyaculación en
chicos (trece años y medio) y menarquía
en chicas (doce años y medio).
-Postpubertario: comienza el desarrollo
de los órganos sexuales.
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En ocasiones, el comienzo de la pubertad
se encuentra retrasado, se habla entonces
de una pubertad retrasada. Este hecho desencadena numerosas consecuencias tanto positivas como negativas en el comportamiento de chicos y de chicas, siendo fundamental su conocimiento por parte de
los docentes para así poder actuar de forma correcta.
Pubertad Retrasada:
· Chicos:
-Aspectos negativos: rechazo social, agresividad, dominados por sus semejantes...
-Aspectos positivos: infancia más duradera lo que les permite estar mejor preparados a los cambios que se les avecinan.
· Chicas:
-Aspectos negativos: resentimiento por ser
tratadas como niñas, dudas del porqué de
ese retraso...
-Aspectos positivos: menos prejuicios psicológicos…
Lo importante no es el momento cuando
sea la maduración, sino las circunstancias
en que se produce dicha maduración.
Motivos físicos de preocupación en los
adolescentes
Entre las preocupaciones más frecuentes
relacionadas con el aspecto físico de los
adolescentes cabría citar las siguientes:
· Chicos:
1. Ginecomastia puberal: crecimiento
mamario en los chicos.
2. Tamaño del pene.
3. Polución y masturbación.
4. Ansiedad ante el fallo en las relaciones
sexuales.
· Chicas:
1. Tamaño de los pechos.
2. Ciclo premenstrual.
3. Cambios en su autoestima.
4. Temor a quedar embarazadas.
Características psicológicas asociadas a
los cambios físicos: imagen corporal
La imagen corporal es el concepto integrado por percepciones, creencias, pensamientos o actitudes hacia el cuerpo y por
las experiencias y sentimientos que el cuerpo produce y las conductas relacionadas.
Pueden enumerarse las características psicológicas que van unidas a los cambios en
el físico que sufren los adolescentes:
1. Preocupación por su apariencia física.
2. Centro de atención de todas las miradas.
3. Deseo de ser como sus iguales.
4. Transformación corporal influye notablemente en la imagen que tienen sobre
sí mismos.
4.1. Se quejan de su aspecto físico.
4.2. Tienen angustia ante el cuerpo infantil perdido.

4.3. Les intranquiliza su nuevo cuerpo.
5. Apatía y cansancio.
6. Adquisición del tipo corporal ideal.
7. Deseo y actividad sexual.
8. Agresividad, irritabilidad…
9. Relación entre atractivo físico y aceptación social.
La salud en la adolescencia
En esta etapa de desarrollo son cuantiosos los problemas relacionados con la
nutrición, entre ellos destacar:
* Formas no convencionales de alimentación:
-Irregularidad en el patrón de comidas.
-Consumo de alcohol.
-Dietas vegetarianas.
-Dietas no convencionales.
* Trastornos de conducta alimentaria:
-Apetito permanente, ingesta en exceso.
-Inapetencia.
-Consumo de comida basura.
-Obesidad, anorexia, bulimia...
Desencadenando todo ello enfermedades
nutricionales de gran actualidad entre los
jóvenes como son las mencionadas anteriormente: obesidad, anorexia y bulimia.
Obesidad.- Se habla de obesidad cuando
el IMC, índice de masa corporal es superior a 30. Este trastorno surge por comer
en respuesta a claves internas no alimenticias, como pueden ser la ansiedad, aburrimiento, tristeza, etcétera. O también por
comer en respuesta a situaciones externas, horas del día, situación social...
Los problemas que la obesidad puede ocasionar en un adolescente son:
-Hipertensión.
-Problemas familiares.
-Rechazo por compañeros.
-Pobre desempeño de actividades deportivas.
Actualmente, debido al elevado número de
enfermos existe un amplio abanico de medidas preventivas: programas educativos que
fomentan los hábitos saludables, calidad de
los alimentos consumidos, prevención de
ganancia de peso, incentivo de la práctica
deportiva... Así como tratamiento psicológico en los casos más extremos, orientados a estimular el desarrollo social y a
fortalecer la autoestima y el autocontrol.
Anorexia.- Según la OMS se define como
“la pérdida deliberada de peso inducida o
mantenida”. Se han indicado una serie de
criterios de diagnóstico:
-Rechazo a mantener el peso corporal igual
o por encima del valor mínimo normal, pérdida de peso inferior al 85% del esperable.
-Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso por debajo al peso
normal.
-Alteración de la percepción del peso corporal.

-Ausencia de menstruación “amenorrea”.
Bulimia.- Se define como un trastorno psicológico y alimentario. Es una conducta
durante la cual el individuo se aleja de las
pautas de alimentación saludable consumiendo comida en exceso en períodos de
tiempo muy cortos (lo que le genera una
sensación temporal de bienestar), para
después buscar eliminar el exceso de alimento a través de ayunos, vómitos, purgas o laxantes.
Los criterios a seguir para diagnosticar esta
enfermedad son:
-Atracones, ingesta de alimento en poco
tiempo y pérdida de control sobre ingestión.
-Conductas inapropiadas, vómito, laxantes, ejercicio excesivo, etcétera.
Se pueden indicar ciertas similitudes y diferencias entre la anorexia y la bulimia.
-Similitudes: preocupación extralimitada
por el aspecto físico, idealización de la delgadez, miedo a ser obesos...
-Diferencias: la bulimia comienza más tarde que la anorexia, permite que las relaciones sexuales sean normales, más difícil de ocultar que anorexia, y además a
diferencia de la anorexia los bulímicos
nada más comer vomitan.
Trabajo del docente ante estas situaciones:
Los docentes ante estos casos debemos
trabajar la autoestima de los alumnos con
ejercicios determinados que les permitan
sentirse válidos para sí mismo y para los
demás y poder evitar así consecuencias
mayores. Trabajar actitudes características de estas enfermedades, como pueden
ser un elevado grado de perfeccionamiento, distorsión de la realidad y sentimiento
de culpabilidad. Es por ello que toda la
comunidad educativa debe actuar de
manera conjunta para evitar en la medida de lo posible la aparición de casos que
provoquen trágicos finales.
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Enseñar matemáticas es un proceso difícil
en el que los resultados, normalmente, distan mucho de las expectativas (i). Las matemáticas se sitúan dentro del grupo de materias con menor comprensión y popularidad entre los estudiantes. Al mismo tiempo, el estudio de las matemáticas genera,
en un importante sector del alumnado, sentimientos de ansiedad y actitudes negativas hacia la escuela. ¿Por qué ocurre esto?
¿Por qué es tan difícil enseñar/aprender
matemáticas? La mayoría de los estudios
(ii) recientes descartan posibles trastornos
que impiden a los jóvenes estudiantes el
aprendizaje de las matemáticas. Los trastornos, afortunadamente sólo afectan a un
porcentaje pequeño de estudiantes. Sin
embargo, las matemáticas constituyen a
menudo la piedra de toque del “fracaso
escolar”, especialmente en Secundaria. La
mayor parte de los estudios, nacionales o
internacionales, señalan que entre un 40%
y un 60% de los estudiantes de esta etapa
no llegan a alcanzar un nivel mínimo en
matemáticas para responder a las demandas y exigencias del entorno social.
Los especialistas en matemáticas ven en
los contenidos de esta materia unas dificultades que pueden superar la mayor parte de los jóvenes estudiantes. Interpretan
los malos resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje como consecuencia de
una enseñanza “manifiestamente mejorable”. Interpretación que nos lleva a formular las siguientes preguntas ¿Qué aspectos
se hacen bien en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas? y ¿qué aspectos
deben ser mejorados o cambiados? Dado
que el problema de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas es “universal”,
el diagnóstico y sobre todo las soluciones,
no deben ser sencillas. Entendemos que,
entre otras, las soluciones tienen que pasar
por cambios en aspectos sutiles, pero complejos, que afecten a los intereses, motivaciones, emociones y valoraciones de los
estudiantes, al modo comunicacional, a la
selección de situaciones, a los enfoques
metodológicos, a las ideas previas de los
profesores y estudiantes y a la estructura
del sistema educativo (el currículum). En
el presente artículo analizaremos brevemente las causas y propondremos unas
soluciones, que si bien no van a ser definitivas deseamos que puedan ayudar a
buscar la solución deseada.
Hay un consenso generalizado en que los
objetivos de la enseñanza-aprendizaje de
las matemáticas son loables y buenos para
todos. Podemos resumirlos en (iii):

Variables psicológicas
que condicionan el
aprendizaje significativo
de las matemáticas
1. Posibilitar que cada alumno desarrolle
la comprensión y las destrezas matemáticas de uso cotidiano en nuestra sociedad.
2. Proporcionar al alumno las bases matemáticas necesarias para el estudio de otras
materias.
3. Valorar las matemáticas por el papel relevante que han tenido y seguirán teniendo
en el desarrollo científico y tecnológico de
nuestra civilización.
4. Concienciar al alumno de que las matemáticas constituyen un medio eficaz para
poder interpretar, explorar, crear y acomodarse el mundo actual.
5. Desarrollar en los estudiantes sus capacidades de abstracción relacionadas con:
la formación de imágenes mentales de
objetos, la representación mental de propiedades de las sustancias (masa...), la
posibilidad de estudiar las variaciones de
un objeto (velocidad...), la capacidad para
representar mentalmente el proceso inverso a una transformación observada, la
capacidad para formar clases, la capacidad para jerarquizar mentalmente las
agrupaciones, la capacidad de ordenar
mentalmente las realidades, la capacidad
de asociar mentalmente procesos... las proporciones, la belleza.
¿Cómo puede ser que no se consigan
“masivamente” estos objetivos, habiendo
un gran número de profesionales que
intentan llevarlos a cabo (iv), unos programas de estudio ampliamente debatidos y
unos jóvenes estudiantes con capacidades y aptitudes suficientes para adquirirlos ?Las disfunciones entre los objetivos
de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y los resultados conseguidos pueden ser interpretadas por los siguientes
conceptos (v):
a) Por una transmisión de conocimientos
«empaquetados», que son vistos por los
estudiantes como unos rituales sin un significado claro. Como consecuencia de ello
los alumnos se aburren en clase, se desentienden de las matemáticas.
b) Por un contexto unidireccional del pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno no entiende por qué el profesor o el libro
de texto establece determinada secuencia
de aprendizajes. El alumno se siente fuera
del proceso creativo, aprende con desgana, y en el mejor de los casos realiza un
aprendizaje pasivo, no significativo, sin
conexiones con otros aspectos del saber.
c) Por propuestas de actividades por parte
del profesor que el estudiante no comprende, con fines ignotos para él. El estudiante
las interpreta como aspectos complejos de
una asignatura que exige un esfuerzo excesivo para entender sucoherencia, rigor y
elegancia y que le produce pocas satisfacciones. Como consecuencia de ello el estudiante se desentiende de las matemáticas.
d) Aprendizajes rutinarios y mecanicistas.
Las «concepciones previas» no son algo
exclusivo de los alumnos, sino una variable presente en todos los individuos, en
particular en los profesores, cuyas creencias y actitudes influyen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Unas concepciones previas erróneas que no cambien
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas pueden distorsionarlo profundamente. De hecho, una
de las razones más frecuentes para explicar el fracaso matemático de los adolescentes es, sencillamente, que son «demasiado difíciles y no están al alcance de
todos» (concepción previa errónea de
muchos docentes y de manuales de uso
frecuente entre estudiantes). Otra concepción previa errónea compartida, en este
caso, por la sociedad, profesores y estudiantes, es que las matemáticas están
revestidas de un cierto carácter elitista y
selectivo que, desafortunadamente, aún
no se ha perdido del todo.
Las soluciones, hoy por hoy no se conocen, de conocerse, los resultados de la
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas mejorarían considerablemente. No
obstante se han propuesto algunas líneas
de trabajo, que pueden ayudar a resolver
el problema, basadas en la convicción de
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que no hay buena comunicación de los
conocimientos matemáticos ente los
docentes y los estudiantes. Sería deseable
desarrollar actividades que promuevan la
construcción gradual de los conocimientos matemáticos, a través de una comunicación interactiva en el aula mediante un
trabajo común y compartido, a fin de construir simultáneamente el mismo conocimiento matemático, con mensajes que se
manejan sobre la base de otros previamente interpretados en una o más actividades
de clase que deben suponer la expresión
oral o escrita de los contenidos estudiados, asegurando la comprensión de los
conocimientos estudiados por el alumno.
Al mismo tiempo que se utilizan imágenes y situaciones motivadoras que faciliten tanto la atención del estudiante como
su complicidad en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos aspectos, dichos de otra manera vienen reflejados en los siguientes puntos (vi):
1. Vincular, en lo posible, los contenidos matemáticos a propósitos, intenciones y situaciones significativas por los estudiantes.
2. Tratar de contextualizar los esquemas

matemáticos, subiendo los peldaños de la
escala de abstracción, motivación y belleza al ritmo exigido por los alumnos.
3. Asegurar la asimilación de lo viejo antes
de pasar a lo nuevo, y de asegurar específicamente la generalización de los procedimientos y contenidos.
4. Asegurar el dominio y enriquecimiento
de los códigos de representación, asegurando que la traducción entre el lenguaje
verbal y los códigos matemáticos puede
realizarse con soltura, para lo que deberás
ejercitarla.
5. Usar la atención exploratoria del estudiante como recurso educativo, y asegurar su atención selectiva sólo en periodos
en que ésta puede ser mantenida.
6. Enseñar de forma no rutinaria, pero paso
a paso, a planear el uso y selección de los
recursos cognitivos del estudiante.
7. Crear situaciones que favorezcan al estudiante el recuerdo de los aspectos relevantes de una tarea o problema, y procurar
comprobar que no se exige más de lo que
permite la competencia lógica del alumno.
8. Enseñar paso a paso las estrategias y algoritmos específicos que exigen las tareas.

9. Procurar al estudiante tareas de orientación adecuada, procedimientos de análisis profundo y ocasiones frecuentes de
aprendizaje incidental.
10. Finalmente valorar y motivar también
a los estudiantes que no parezcan interesados o competentes.
Vamos a centrarnos en un aspecto clave,
que todo el mundo está de acuerdo en que
es necesario para un buen aprendizaje significativo: la motivación. En términos
generales se puede afirmar que es la palanca que mueve toda conducta, lo que nos
permite provocar cambios tanto a nivel
escolar como de la vida en general. Pero el
marco teórico explicativo de cómo se produce la motivación, cuáles son las variables determinantes, cómo se puede mejorar desde la práctica docente, etc., son
cuestiones no resueltas, y en parte las respuestas dependerán del enfoque psicológico que adoptemos. En el marco teórico
planteado por Pintrich y De Groot (1990)
(vii) sobre la motivación, ésta estaría integrada por tres componentes:1. La componente de expectativa, que hace referencia
a las creencias y expectativas de los estu-
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diantes para realizar una determinada
tarea. Esta componente se podría traducir en la siguiente pregunta: ¿soy capaz de
hacer esta tarea?2. La componente de valor,
que indica las metas de los alumnos y sus
creencias sobre la importancia e interés
de la tarea. Este componente se podría traducir en la siguiente pregunta: ¿por qué
hago esta tarea?3. El componente afectivo, que recoge las reacciones emocionales de los estudiantes ante la tarea. Este
componente se podría traducir en la
siguiente pregunta: ¿cómo me siento al
hacer esta tarea? Sobre la componente de
expectativa Bandura (1977) (viii) señala
que los estudiantes anticipan los resultados de su conducta, generando expectativas, bien de éxito, bien de fracaso, que
repercutirán sobre su motivación y rendimiento. Habiendo una correlación entre
la autoestima (valoración positiva de las
expectativas), los éxitos escolares y la atribución de los resultados (ya sean éxitos o
fracasos) a factores internos, estables y
controlables (esfuerzo, metodología,..). Los
estudiantes con baja autoestima suelen tener menor rendimiento académico y atribuyen sus resultados (ya sean fracasos o
éxitos) a factores externos o internos incontrolables (el azar, baja capacidad...). El rendimiento del estudiante no depende tanto
de la capacidad real como de la capacidad
creída o percibida. Sobre el componente
afectivo, Pekrun (1992) (ix) distinguió:
1. Motivación intrínseca como aquella que
procede del propio sujeto, y que puede estar
bajo su control. Puede ser positiva, cuando
se disfruta ejecutando una tarea, cuando
uno se siente a gusto... o negativa, cuando
actúan emociones como la ansiedad, la ira,
la tristeza, el aburrimiento etc., que pueden llevar a la no ejecución de la tarea.
2. Motivación extrínseca: Es aquella que
procede de fuera y que conduce a la ejecución de la tarea y están ligadas a ella:
notas, alabanzas de los padres, etc.; la esperanza, las expectativas de disfrute, la ansiedad, etc. Y que pueden ser como en el caso

anterior positivas (buenos resultados, buenas expectativas) o negativas (malos resultados, desesperanza, indefensión).Finalmente vamos a hablar sobre la componente de valor. Mientras que unos estudiantes se mueven por el deseo de saber, curiosidad, preferencia por el reto, interés por
aprender, otros están orientados hacia la
consecución de metas extrínsecas como
obtención de buenas notas, recompensas,
juicios positivos, aprobación de padres y
profesores, y evitación de las valoraciones
negativas. Estos dos grupos de metas generan dos patrones motivacionales también
distintos, así, mientras que el primer grupo llevan a los alumnos/as a adoptar un
patrón denominado de “dominio” (mastery) aceptando retos y desafíos para incrementar sus conocimientos y habilidades,
el segundo grupo conducen a un patrón
denominado de “indefensión” (helpless),
en donde los estudiantes tratan de evitar
los retos o desafíos escolares por miedo a
manifestar poca capacidad para realizar
con éxito su tarea.
Conclusión
Si el profesor es capaz de aumentar la motivación de los estudiantes, se verá favorecido el proceso de enseñanza/aprendizaje.
¿Pero cómo aumentar la motivación de los
estudiantes? Los estudiantes están influidos, motivados, dirigidos por los medios de
comunicación, la publicidad, los amigos,
su entorno... El profesor deberá intentar
motivar, dirigir, (educar) a los estudiantes
en función de los fines y valores de la escuela. El profesor ha de saber que el proceso
de enseñanza aprendizaje se va a realizar
en un ambiente a contracorriente, hay
poderosos medios de comunicación que
concentran el interés de los estudiantes con
propuestas banales que no exigen esfuerzo y son motivadoras a corto plazo. En una
próxima publicación daremos unas pautas
concretas de actuación del profesorado, que
no serán universales ni una panacea, pero
que esperemos que puedan ayudar a motivar en este loable empeño.
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África, una economía subdesarrollada
[José Antonio Dávila de León-Sotelo · 44.044.011-T]

África es un continente explotado masivamente para conseguir materias primas, cultivos y minerales, en la zona mediterránea
la estructura industrial es más sólida y si
nos fijamos en la zona subsahariana podemos ver como en el sur la industria está
muy afianzada mientras en el centro domina el sector primario excepto en Nigeria,
donde la industria es incipiente. Económicamente África está retrocediendo, baja
producción agraria, más población, alimentos insuficientes, alta deuda, crisis financiera, menos demanda de materias primas
por parte de los países industrializados
y mayor desigualdad social y pobreza.
La producción agraria en el norte de África está dificultada por las condiciones ecológicas ya que las tierras arables sólo alcanzan el 8%, además este tanto por ciento no
es arable anualmente, tomando así gran
importancia las tierras de regadío, mediante embalses de superficies o sistemas de
captación de agua subterránea. La distribución del agua sobre la tierra se canaliza
mediante inundación de los valles de los
grandes ríos o por equipos de aspersión o
goteo controlado por ordenador. A los secanos y regadíos se le suman los espacios
incultos dedicados a pastos ya que también hay que señalar la importancia de la
ganadería para los nómadas como base de
su economía.
Hay que decir que el regadío junto a la
mecanización y fertilizantes químicos, son
los responsables del incremento de los rendimientos en cultivos hortofrutícolas, así
como en cereales, vid, palmera datilera,
lenteja, algodón, caña tabaco, etcétera.
En el África subsahariana se pueden distinguir varias zonas como la del Sahara, con
ganadería trashumante y cultivo de cereales en los oasis, la zona del Sahel, zona
nómada y campesina, donde los aspectos
físicos son negativos ( sequías) y donde se
cultiva arroz y verdura en torno a los ríos, la
zona al sur del Sahel, donde destaca la exportación de cacahuete y algodón y la zona de
lluvias ecuatoriales, donde los bosques abastecen de energía y material de construcción
y se cultiva maíz, cacao, café, etcétera.
En esta zona destaca la agricultura tradicional de subsistencia, cultivo que mantiene el
equilibrio ecológico, pero que produce escasamente, donde la propiedad del suelo es
colectiva y las técnicas de cultivo se basan
en la roturación de la vegetación primaria
y su quema para fertilizar el suelo, el tipo de

roturaciones varía y luego se deja en barbecho. Este sistema de rozas se practica en
zonas con baja densidad de población.
También se practica la agricultura de plantación, con grandes explotaciones agrícolas en áreas tropicales o húmedas orientadas al mercado mundial, así la plantación
suele evolucionar aislada al espacio económico que la rodea ya que todo se dirige
a la exportación. Estas explotaciones se
caracterizan por tener dirigentes africanos,
participación de capital nacional, red de
transporte interior, instalaciones para transformar los productos, en zonas como el
Golfo de Guinea y África central.
Pero el alto nivel de exportaciones agrarias,
está acompañado por importaciones abundantes de alimentos, por lo que la balanza
comercial de productos alimenticios no es
tan positiva y donde el deterioro ambiental y la desertización está afectando a extensos territorios como el Sahel. Se están ensayando soluciones como el riego por perforaciones y la construcción de pozos para el
ganado, así como repoblar forestalmente.
Resumiendo la agricultura africana en su
conjunto se caracteriza por un bajo grado
de inversión y mecanización, donde la prioridad de la población rural es satisfacer las
necesidades primarias como el agua potable y la sanidad, antes que mejorar la agricultura, y que trae como consecuencia un
éxodo rural hacia la ciudad de jóvenes que
hacen que la modernización del campo sea
aún más complicada.
Otro punto importante de estas economías son las materias primas y las fuentes de
energía, los recursos minerales de África
representan el 15% del total mundial, oro,
diamantes, plomo, níquel, petróleo, además es muy rica en recursos de energía
renovable eólica solar y geotérmica. Estos
recursos están repartidos desigualmente
por el continente, donde los yacimientos
de materias primas se concentran en enclaves aislados o zonas mineras, destacando
países con muchos recursos como Sudáfrica y otros como Etiopía que no poseen.
En los países del norte destaca la producción de petróleo, aunque el descubrimiento de los campos petrolíferos se ha realizado recientemente, se ha creado una infraestructura para la explotación del petróleo que
ofrece enormes posibilidades financieras.
Por otro lado el gas natural avanza muy
deprisa por ejemplo en Argelia, donde se
están construyendo grandes gaseoductos.
En la zona subsahariana es donde existen

grandes recursos minerales y energéticos
mal repartidos y aislados como hemos
podido comprobar anteriormente, destacan zonas mineras como Copperbelt en
Zambia y de uranio en Nigeria.
Otro sector importante de la economía es
la industria, desde la descolonización se
intentó reavivar la industrialización y los
Estados africanos apoyaron el Plan Action
de Lagos en 1.980, que aconsejaba fortalecer la industria para el desarrollo económico, aunque no ha tenido el efecto necesario. Los programas del banco Mundial
no han fructificado debido al escaso desarrollo, condiciones políticas desfavorables, la estrechez de los mercados nacionales, falta de inversión de capital, mala
red de transporte y comunicaciones y la
falta de trabajadores especializados.
Las industrias en el Magreb son principalmente alimentarias y mineras con inversiones extranjeras, destacando Egipto con
una gran industria textil, metalúrgica y química, en Argelia el proceso de diversificación avanza, debido al petróleo y el gas.
Marruecos está consolidando su economía
con industria ligera y química y la inversión extranjera, por último Túnez se basa
en la industria del petróleo y del hierro para
desarrollar una economía y sociedad bastante equilibradas.
La industria subsahariana recibe menos
inversión extranjera debido a las convulsiones políticas que hacen que los mercados sean poco fiables. Estos países tienen
una baja población activa que se dedique
a la industria, prevalecen las industrias ligeras, bienes de consumo, alimentarias y textiles quedando el gran potencial hidroeléctrico poco explotado. La mayoría de las
industrias se concentran en zonas costeras, Lagos, Ciudad del Cabo y en el interior como en Zambia.
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Un ABP (Aprendizaje Basado
en Problemas) sobre Bécquer
para una clase de literatura
[María Jesús Villaescusa Pinedo · 45.598.01-M]

Descripción del problema
¿Quién es Gustavo Adolfo Bécquer? Este
otoño es el momento de conocer al poeta
que inspiró los más bellos versos de amor,
para que tú te inspires en él y le envíes ese
poema a quien lo está esperando. El poeta del Monte de las Ánimas, de Los ojos verdes, de Las oscuras golondrinas… está durmiendo, oculto en un rincón del parque
Mara Luisa de Sevilla, junto a un enorme
sauce y el Dios del amor Cupido. Vamos a
despertarlo en nuestro corazón para que
ni él ni Cupido se olviden de nosotros.
Eres un/a detective que quiere identificar
y saber de la vida y obra de este misterioso personaje que aparecía en los antiguos
billetes de 20 duros.
Los objetivos de este proyecto de poesía
son los siguientes:
1. Buscar información acerca de la vida y la
obra de un poeta. Realizaremos un resumen de los datos que encontremos sobre
este autor. Sabemos que destaca como poeta y como prosista, por lo que intentaremos
que ambas facetas aparezcan en nuestro
trabajo final, redactado en formato de Word.
2. Leer una selección de sus poemas.
3. Elegir un poema, transcribirlo y memorizarlo.
4. Preparar el recitado (con o sin soporte
gráfico o musical)
5. Elaborar un precioso poema imitando a
Bécquer para dedicárselo al amado-a en su
cumpleaños o el día de los enamorados.
Fase de clarificación del problema
Clarificar fases y conceptos en la descripción del problema:
Busca información acerca de cuáles son
los principales temas del Romanticismo.
¿Quién fue Gustavo Adolfo Bécquer? ¿Qué
hechos marcaron su vida? ¿A qué debe su
fama literaria?
Este cuestionario servirá para responder
estas y otras preguntas, es decir, para conocer su trayectoria vital y profesional.
1. ¿Dónde y en qué año nació Bécquer?
2. ¿Tuvo una infancia feliz? Comenta a
grandes rasgos los detalles que conozcas
de esta etapa de su vida.
3. En 1854 se trasladó a Madrid. ¿Cómo afrontó las estrecheces y apuros económicos?
4. 1861 es un año importante para la vida

sentimental del poeta. ¿Con quién contrajo matrimonio el poeta? ¿Cuántos hijos
nacieron de esta relación?
5. ¿En qué trabajó Bécquer para sacar adelante a la familia?
6. ¿Cuál fue el motivo de la ruptura matrimonial?
7. ¿En qué circunstancias falleció el poeta? ¿Qué edad tenía cuando le sobrevino
la muerte?
Fase de elaboración del problema
Repartir responsabilidades y acciones a
realizar en la solución del problema:
Realización de un análisis funcional del problema señalando los siguientes aspectos:
1. Formulación del problema.
2. Planteamiento de hipótesis de trabajo.
3. Conductas clave y variables relevantes.
4. Diseño de la Intervención (objetivos y
estrategias de intervención).
5. Resultados.
6. Seguimiento.
Fase de aprendizaje
Formular temas de aprendizaje para un
aprendizaje autorregulado:
A. Biografía del autor.
B. Características del Romanticismo.
C. Rimas y Leyendas de Bécquer.
Fase de estudio personal
Intentar superar lagunas de conocimiento a través del estudio personal.
1. Haremos grupos de cinco personas
como mínimo.
2. Dentro del grupo hay que repartir tareas, y esta será la labor de los miembros del
mismo. El objetivo es que algunos os ocupéis de la poesía y otros de la prosa.
3. Una vez que los papeles estén repartidos,
comienza la búsqueda de información. A
través de los siguientes recursos tendréis
que hallar datos sobre la obra de este autor.
-Página de Mariano Santos Posada.
-Romanticismo en la literatura universal.
-Cuentos de Edgar Allan Poe.
-El cuervo de Edgar Allan Poe.
-Frankenstein de Mary Shelley.
-El Romanticismo en el cine.
-Romanticismo: El arte y la música.
-Historia del arte.
-Claro de luna de Beethoven.
-Gustavo Adolfo Bécquer (Wikipedia).
-Las Rimas (edición del Centro Virtual Cervantes).

-Las Rimas (grabaciones sonoras en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes).
-G.A. Bécquer (Antología de la poesía multimedia).
-Sabemos que como poeta escribió una
serie de rimas: ¿cuántas son?, ¿qué temas
tratan? Sería interesante también que,
como marco a las explicaciones, se incluyeran algunos ejemplos.
-Como prosista escribió las famosas leyendas: ¿qué tipo de relatos son? En este apartado sería interesante que algún miembro
del grupo buscara un fragmento representativo donde se viera claramente el tipo de
prosa que escribía Bécquer, los ambientes
en los que enmarcaba sus obras, etc.
-Las Rimas tal y como las conocemos se
agrupan en cuatro series temáticas. Elige
dos rimas de las que se proponen en esta
selección:
· Primera serie (la poesía): IV, VII, XI.
· Segunda serie (el amor): XIII, XVI, XVII,
XX, XXI, XXII, XXIII.
· Tercera serie (el desengaño): XXX, XXXVII,
XXXVIII, XLI.
· Cuarta serie (la muerte): LII, LIII.
1. Señala el tema o temas principales y
comprueba si se puede dividir en partes.
(Fíjate en quién es el emisor lírico y quién
es el receptor poético).
2. Realiza el análisis métrico de la rima que
has elegido.
3. Entre las preferencias estilísticas de Bécquer está el uso de las estructuras paralelísticas, las construcciones antitéticas, los
finales expresivos, los hipérbatos y las imágenes sensoriales.
Comprueba si aparecen algunos de estos
rasgos en la rima que has elegido y comenta si aparecen otras figuras retóricas.
4. Prepara el recitado. Escucha las grabaciones de la Biblioteca Virtual Cervantes.
5. Resume las dos leyendas que te hayan
dado más miedo.
Fase de síntesis e integración
Esta fase será grupo colaborativo. Consiste en compartir los descubrimientos en el
grupo e intentar integrar el conocimiento
adquirido en una explicación apropiada
de los fenómenos; comprobar el nivel de
un conocimiento suficiente; y evaluar el
proceso de la adquisición del conocimiento. El último paso consistirá en la redacción de un documento de Word donde
aparezca toda la información solicitada.
Fase de evaluación
Este esquema refleja los criterios de evaluación que se seguirán para puntuar el
trabajo final. Recordamos al alumno que
tanto el proceso como el resultado es
importante.
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Este esquema refleja los
º
criterios de evaluación que se
seguirán para puntuar el trabajo
-Y tú qué le dirías a Bécquer...? Bien, pues
de eso se trata. Escribe un mensaje para el
poeta. El texto puede adoptar diferentes
tonos y atenerse a diferentes patrones de
escritura: una carta, una invitación, un poema, una queja, un consejo, una pregunta,
un reproche, etcétera. Puedes usar como
modelo cualquier poema del autor.
-Escribe el poema que hemos prometido
a nuestro corazón y al de nuestro amado/a.

[Daniel Navarro Sánchez · 44.206.929-D]

Existe un gran debate -del que trataremos
de hacernos eco en el presente artículorespecto de la laboralidad o mercantilizad
de determinadas relaciones contractuales, este extremo es esencial en las asignaturas impartidas por el departamento de
FOL, puesto que para saber si nos hallamos ante una relación laboral o mercantil debemos conocer e interpretar las notas
distintivas de un contrato laboral. En este
sentido, los supuestos de transformación
de una relación mercantil de contrato de
agencia en una relación jurídico-laboral
sin solución de continuidad, máxime cuando el sujeto de la misma era una persona
física y no una sociedad, son susceptibles
de plantear problemas en la calificación
legal de la relación inicial, en la medida en
que las características en que el servicio se
presta tras la “novación” puedan seguir
encuadrándose dentro de las que definen
una relación sujeta al Estatuto de los Trabajadores. Cuando esto sucede, el riesgo
legal que asumiría la Entidad contratante
es la consideración de la relación inicial
también como laboral, con las obligaciones inherentes a este tipo de relaciones,
tanto frente al trabajador como a la seguridad social, obligaciones que esta última
habría incumplido durante la vigencia de
la aparente relación civil o mercantil.
Al objeto de evitar tal riesgo es fundamental que la relación que surja con posterioridad a la mercantil sea notoriamente distinta a la precedente, no sólo en cuanto a
contenidos sino, principalmente, en cuanto al modo y forma en que se prestan los
servicios.

¿Laboralidad o mercantilidad?
Para estudiar la laboralidad o no de la relación contractual objeto de análisis, debemos partir del artículo 1.1 del ET, en dicho
precepto se define a los trabajadores por
cuenta ajena, y por tanto sujetos a una relación laboral común, como a aquellos “trabajadores que voluntariamente presten sus
servicios retribuidos por cuenta ajena y
dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominado empleador o empresario”. La Jurisprudencia y la Doctrina actual han extraído una serie de características que debe
reunir un trabajador para ser calificado
como trabajador por cuenta ajena:
-Voluntariedad.
-Dependencia.
-Ajenidad.
-Carácter personal.
-Jornada y horario de trabajo.
-Lugar de trabajo.
-Retribución.
-Exclusividad y asiduidad.
En este contexto, el problema radica en
determinar si la relación contractual analizada es subsumible en el concepto de
contrato de trabajo, de acuerdo con el
mentado artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, y la doctrina jurisprudencial del
Tribunal Supremo; o realmente nos encontramos ante una relación de prestación de
servicios de naturaleza estrictamente civil.
El objeto del contrato es la prestación
voluntaria de servicios retribuidos: La
voluntariedad es indispensable, puesto
que se trata de un contrato (artículos 1254,

1258 y 1261 del Código Civil). La deuda
contractual del trabajador es una deuda
de actividad (prestar sus servicios) y no de
resultado, y además se trata de un quehacer personal, lo que ha llevado al Tribunal
Supremo a reiterar (Sentencia de 16 de
marzo de 1998 [RJ 1998, 5429]) que este
contrato se celebra «intuitu personae», de
manera que no puede tener el trabajador
la facultad de designar libremente un sustituto sin necesidad de aprobación del
empleador sin que se desnaturalice el
carácter laboral de la relación, salvo que
tal facultad carezca de entidad suficiente
en la ejecución práctica del contrato.
La retribución, que constituye el objeto de
la obligación primordial del empresario,
viene entendida en el amplio sentido del
artículo 26.1 del Estatuto de los Trabajadores («la totalidad de las percepciones
económicas, en dinero o en especie»). Tal
obligación deriva inmediatamente de la
prestación de los servicios y es independiente de los beneficios que ésta reporte
al empresario.
· Ajenidad: Mediante este concepto se indica que los servicios se prestan por el trabajador para otro que es el empresario.
Se sostiene diferentes criterios para apreciarla:
a) Ajenidad en los frutos. Revela que lo
esencial y definitorio del contrato de trabajo por cuenta ajena está en que los frutos, desde el momento mismo de la producción, pertenece a otra persona, nunca
al trabajador.
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b) Ajenidad en los riesgos. Quizá sea la
opción más generalizada, doctrinal y jurisprudencialmente.
Desde esta perspectiva, en el trabajo por
cuenta ajena se exigen tres características
esenciales:
-Que el coste del trabajo corra a cargo del
empresario.
-Que el fruto se incorpore al patrimonio
del empresario.
-Que sobre el empresario recaiga el resultado económico favorable o adverso.
La ajenidad supone que el trabajador no
conserve la titularidad del resultado de trabajo (TS 15-2-91) el cual se transmite al
empresario (TS 29-10-90) quien los incorpora como propios al mercado.
Por ello debemos reseñar que es esencial
al contrato de un trabajador por cuenta
ajena la ajenidad, es decir, que los frutos
del trabajo se transfieren «ab initio» al
empresario por el hecho del contrato y éste
asume la obligación de pagar el salario con
independencia de la obtención de beneficios, de manera que la posibilidad de
beneficios o pérdidas se imputan sólo al
empresario, existiendo para el trabajador
una ajenidad de los riesgos.
· Dependencia: Es esta la nota en la que se
basa fundamentalmente la Sentencia para
declarar que ha existido una relación laboral. Aunque en general se sostenga que el
carácter laboral del vínculo no queda desmentido por la amplitud del grado de autonomía de que disponga el trabajador para
ejecutar la prestación, para que una relación sea laboral debe tener lugar dentro
del ámbito de organización y dirección del
empleador. Así se manifiesta diferentes
sentencias entre ellas Sentencia Tribunal
Supremo de 20 de septiembre de 1984.

Los servicios, para que sean laborales, han
de ser prestados «dentro del ámbito de
organización y dirección de otra persona»
que los retribuye, bastando con que el trabajador se halle comprendido en el círculo rector y disciplinario de la empresa,
como tuvo ocasión de señalar el Tribunal
Supremo en Sentencia de 4 mayo 1986,
entre otras. En definitiva se trata de que el
trabajo se realice «bajo la dirección del
empresario o persona en quien éste delegue», como reafirma el artículo 20.1 del
Estatuto de los Trabajadores.
En este sentido, para encontrarnos ante
un verdadero contrato civil de prestación
de servicios, éste se debe prestar en régimen de independencia y autonomía respecto de la Empresa principal.
Por otro lado, en un contrato civil de prestación de servicios, el sometimiento a instrucciones u órdenes debe ser mínimo o
inexistente, y se debe canalizar como indicaciones generales acerca de la definición
del servicio a prestar, quedando a voluntad del prestador de servicios tanto los contenidos como la organización de su trabajo y el tiempo que se dedica al mismo; normalmente, el prestador de servicios no
debería estar sujeto ni a jornada ni a horarios de la empresa principal, debiendo evitarse una presencia constante en el centro de trabajo en términos homogéneos al
resto de los trabajadores. Desde el punto
de vista práctico, el prestador de servicios
no debe constar en los organigramas de la
empresa, no debe estar incluido en el sistema de correo electrónico de la misma,
no debe recibir instrucciones - cuanto
menos, escritas - de sus “superiores”, ni
comunicados generales a la plantilla, etc..
· Carácter Personalísimo: La efectiva y per-

sonal concreción del sujeto que va a efectuar la prestación de servicios constituye
un dato distintivo de la presencia de una
relación laboral.
En el contrato laboral la condición personal del trabajador es absolutamente esencial, por lo que se dice que la prestación
de servicios es personalísima y es imposible la sustitución de la persona del trabajador como contraparte de un mismo
contrato.
· Retribución: Constituye un elemento
imprescindible para que se presuma la
existencia del contrato que la actividad se
preste a cambio de una retribución del
empresario, por lo que debería evitarse la
determinación de un importe fijo anual.
Constituye reiterada doctrina -por todas,
STS de fecha 29-12-1999, rec. 1093/1999
(RJ 1999, 1427), y todas las que en ella se
citan-, que la naturaleza jurídica de un ente
contractual viene determinado por el conjunto de derechos y obligaciones que se
pactan y las que realmente se ejercitan, y
que la dependencia, entendida como situación del trabajador sujeto a la esfera organicista y rectora de la empresa y la ajenidad, respecto al régimen de retribución,
constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de otros tipos
de contrato.
· Exclusividad: Otra nota muy importante a la hora de considerar si nos encontramos ante un contrato laboral o civil de
prestación de servicios es la exclusividad.
Si bien no es un indicio definitivo, la exclusividad es otra nota más de la laboralidad
de una relación contractual.
Adicionalmente, es importante traer a colación las Sentencias del Tribunal Supremo
en las que se dirime la teoría del contrato
de trabajo, por la que se establece que la
naturaleza de los contratos no se determina por la denominación que otorguen las
partes contratantes, sino por la realidad
de las funciones que se realicen.
En esta Jurisprudencia (Sentencias de
fecha 5 de julio de 1990 y 13 de abril de
1989, entre otras) basa el Juez su argumento, y es que, tal y como señalan las Sentencias, “el recurso formal a este tipo contractual no podría alterar la naturaleza real de
la relación existente entre las partes”.
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[Mercedes García Gutiérrez · 07.451.904-L]

¿Qué es una WebQuest?
La WebQuest es una aplicación didáctica
en la que un experto orienta mediante una
serie de preguntas e informaciones a un
conjunto de alumnos para que realicen
una tarea que tiene como base las aplicaciones informáticas y tecnológicas.
En la Red puede encontrarse la información de que fue el profesor Barnie Dodge,
quien, en 1995 en la Universidad de San
Diego realizó un tipo de práctica educativa novedosa que fue bautizada con el nombre de WebQuest a partir de un artículo
publicado en 1997 bajo el título de “Some
Thoughts About WebQuest”. En esta interesante página es posible hallar una entrevista con Dodge en la que relata cómo fue
el inicio y cuáles fueron los intereses que
le guiaron para crear esta aplicación didáctica: http://www.eduteka.org/reportaje.php3?ReportID=0011.
La WebQuest es, en definitiva, una unidad
didáctica que se realiza mediante un ordenador buscando la información en Internet, que, como fuente de información, tiene un valor pedagógico incuestionable.
Las aplicaciones pedagógicas de esta herramienta de trabajo pueden ser resumidas
en los siguientes puntos:
1. Con el uso de la WebQuest se consiguen
integrar en el currículo las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC).
Esta integración es una de las metas de la
educación contemporánea: tanto los profesores como los gobernantes intentan que
los alumnos utilicen las nuevas tecnologías no solo para el ocio, sino también para
el desarrollo de sus tareas escolares, con
lo que la WebQuest puede ser un vehículo idóneo.
2. Mediante el uso de la WebQuest se trabaja la interdiciplinariedad, esto es,
mediante una misma tarea se pueden
abarcar materias muy diferentes: la WebQuest tendrá un tema central, pero también se pueden trabajar otras asignaturas:
es posible trabajar las lenguas extranjeras,
pues, en la Web abundan las páginas en
inglés, francés o alemán...; es posible trabajar con formatos multimedia porque se
pueden incluir gráficos, fotografías, cuadros y vídeos; es posible trabajar contenidos humanísticos y científico-tecnológicos porque la información que aparece en
la red abarca todos los campos del saber;
y, por último, es posible trabajar contenidos de diseño y de estética.
3. La WebQuest permite elaborar materiales que pueden ser utilizados por otros
alumnos con posterioridad. Si en el des-

WebQuests: una novedosa
herramienta didáctica para
la clase de Inglés
arrollo de varias WebQuests se implican
varios profesores o varios departamentos
de un centro, será posible disponer de un
“corpus” de trabajos que podrán ser utilizados posteriormente; de igual manera,
en diversas páginas web pueden hallarse
innumerables WebQuests, sobre todo en
inglés.
4. La WebQuest es un modo de trabajo que
combina lo cooperativo con lo individual,
de forma que cada alumno tiene la posibilidad de realizar el aprendizaje a su propio ritmo. Así se atiende a la diversidad,
una de las preocupaciones de la legislación vigente. Pero, por otro lado, esta herramienta pedagógica permite que los alumnos integren sus colaboraciones personales en un trabajo común, con lo que
fomenta el trabajo en equipo, al convertirse el grupo en una cooperativa en la que
cada miembro procesa de una determinada manera la información.
5. La WebQuest es una actividad altamente estructurada que facilita el acceso a la
información de una manera más eficiente que la búsqueda “por libre”, que, normalmente, tiene como consecuencia que
el alumno se pierde en la maraña de información que viaja por Internet.
6. La WebQuest permite seleccionar el nivel
de dificultad de trabajo, ya que el instructor de la actividad (normalmente el profesor) puede seleccionar las fuentes de información por su dificultad y asignar a cada
fuente a los diferentes alumnos según sus
distintas capacidades.
7. Ya que la WebQuest tiene una finalidad
muy concreta (crear un mural, una página web, una presentación multimedia,
etcétera) es muy útil para el fomento del
trabajo grupal y cooperativo.
La WebQuest, en definitiva, es una herramienta didáctica que se sustenta en la
acción del alumno. Los alumnos, al tener
que tratar con TIC, se encuentran altamente motivados ya que las nuevas tecnologías están en el ámbito de sus intereses. Se
trata de una herramienta que huye del academicismo propio de otras tareas tradicionales y que supera el didactismo de los
libros de texto y de las fuentes de información tradicionales.

Fases en la preparación de una WebQuest
Para que el trabajo en el aula sea operativo, el organizador/director de la WebQuest
debe organizar las tareas atendiendo a los
siguientes pasos secuenciales:
I. Es necesario elegir un tema apropiado. El
tema deberá ser desarrollado con facilidad,
por lo que deben existir los recursos informáticos adecuados. Es necesario, asimismo, que el tema esté contenido en el currículo oficial. Para que el alumno esté convenientemente motivado, el tema deberá ser
actual y en él deben fundirse varias áreas de
conocimiento. Los temas que cumplan los
requisitos anteriores serán los idóneos para
una WebQuest: la vida o la obra de un autor,
organizar un viaje o unas vacaciones, realizar una investigación periodística sobre un
suceso histórico, redactar una crónica o un
reportaje sobre un lugar determinado, indagar en usos sociales y costumbres, etcétera.
II. Hay que seleccionar y organizar las tareas adecuadas, que son la médula de la
WebQuest. Las tareas deben ser lo más
auténticas posibles y deben huir de la artificialidad que tan característica es de las
tareas escolares tradicionales. Además
deben tener algún tipo de relación con la
vida del alumno.
Las tareas de toda WebQuest pueden clasificarse de la siguiente manera:
1. Tareas de recopilación: son las tareas más
comunes. Consisten en que el alumno recaba información de varias fuentes y, posteriormente, la unifica con arreglo a unos criterios
temáticos, estructurales, cronológicos...
2. Tareas de repetición: son las tareas más
sencillas. Consisten en que el alumno
obtiene una información, la procesa mentalmente y más tarde la expone a sus compañeros. En definitiva, el alumno repite
mediante una exposición unos conocimientos que ha adquirido y asimilado.
3. Tareas de misterio: son tareas en las que,
para motivar al alumno, se presenta un
misterio que resolver. Puede tratarse de un
misterio policiaco y el alumno juega el rol
de detective para su solución; o bien puede tratarse de un acertijo o un jeroglífico.
Además de que fomentan la motivación,
este tipo de tareas son útiles para que el
alumno aprenda a realizar inferencias.
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4. Tareas de periodismo: se parecen a las
tareas del punto anterior, pero, ahora, el
alumno se convierte en un reportero que
indaga algún aspecto de la realidad. Además de la indagación, el alumno deberá
escribir un texto con forma de noticia, de
crónica o de reportaje, ateniéndose a las
características textuales de estos géneros
periodísticos.
5. Tareas científicas: mediante estas tareas el alumno aprende a familiarizarse con
el método científico. En primer lugar el
alumno aprenderá a realizar experimentos de observación y de registro de medidas; posteriormente el alumno elaborará
una hipótesis y, por último, intentará su
falsación. El alumno se familiarizará con
el método ensayo-error.
6. Tareas de diseño: estas tareas tienen
como finalidad que el alumno tenga una
meta determinada y aprenda, mediante el
uso de unas reglas, cuáles han de ser las
fases necesarias para alcanzar la mencionada meta.
7. Tareas creativas: el alumno, con estas
tareas, aprenderá a utilizar el lenguaje poético o artístico. Estas tareas pueden abarcar cualquier arte, pero el más utilizado es
el literario. El alumno creará poemas, relatos, pequeñas obras teatrales, diarios, etc.
Aprenderá cuáles son los recursos literarios y cómo sirven para expresar los sentimientos.
8. Tareas de emisión de juicios: son tareas
con las que el alumno aprenderá valorar
cuestiones de la realidad. Son tareas que
sirven para trabajar conceptos éticos y
morales, que fomentarán el espíritu crítico del alumnado y que le llevarán a poner
en duda lo establecido para alcanzar nuevas soluciones a los problemas actuales.
9. Tareas analíticas: mediante estas tareas el
alumno aprende a interrelacionar conceptos y a comparar conocimientos. El alumno debe aprender con estas tareas a extraer
diferencias y similitudes de la realidad.
10. Tareas de autoconocimiento: son tareas que se realizan de manera poco frecuente, pero tienen una gran importancia en la
educación ética y moral de los alumnos.
Estas tareas tienen como finalidad que el
alumno se conozca mejor y consiga su
mejora personal. Estas tareas tienden a la
introspección y, en muchos casos, tienen
que ver con el arte y la literatura como
medios de expresión de emociones.
11. Tareas de persuasión: el alumno aprende a argumentar, es decir, aprende a dar
razones a favor o en contra de algo para
conseguir persuadir a los demás. Estas
tareas se ejecutan como un presentación

ante un tribunal o como una carta de queja dirigida a la sección “cartas al director”
de un periódico. En ella interesa que el
alumno argumente de manera razonada
y aprenda a estructurar las causas y consecuencias de su razonamiento.
12. Tareas de construcción de consenso:
estas tareas se basan en el diálogo y en la
discusión ordenada. En ellas se ofrecen
varios puntos de vista sobre un hecho y los
alumnos deben buscar la conciliación y el
consenso. Se trata de que el alumno aprenda a tener en cuenta los puntos de vista
ajenos y sepa armonizarlos con los puntos de vista propios.
III. Antes de comenzar el trabajo propiamente dicho, es preciso repartir los roles
entre los alumnos. Cada alumno posee
unas características personales e intelectuales determinadas que pueden resultar
útiles para este punto de la WebQuest. El
profesor puede repartir los roles para que
cada alumno encaje en la tarea que mejor
sabe realizar. Aunque también es muy interesante obligar a que un alumno realice
un trabajo para el que no está especialmente capacitado: así puede aumentar su
capacidad al trabajar en un ámbito que le
resulta novedoso.
Los principales roles, que posteriormente se relacionarán con los procesos del
siguiente punto, son:
1. Buscador: el alumno que asume este rol
debe iniciar el trabajo, ya que su misión es
hallar en la red toda la información necesaria, información que será más tarde procesada. El perfil de un alumno “buscador”
debe ser el de un conocedor de la web, esto
es, debe tener práctica en la navegación
en Internet y debe tener conocimientos
rudimentarios de informática. Sus atribuciones son las de:
a) Utilizar un buscador e introducir lo que
se quiere buscar.
b) Navegar en las páginas saltando de una
a otra para hallar lo que se desea.
c) Copiar la información que se buscaba
en un archivo que será posteriormente
procesado.
Este alumno debe tener una rápida capacidad de lectura y debe tener un criterio
muy preciso de selección, ya que con
mucha frecuencia en la red es posible
encontrar una sobreabundancia de información que puede resultar paralizadora.
2. Recopilador: este alumno comienza a
procesar la información que le llega por la
vía de los alumnos “buscadores”. Su misión
es la lectura detenida de lo encontrado y
su clasificación pertinente. Este alumno
debe tener muy clara cuál es la finalidad

del trabajo y debe tener en mente la estructuración de los contenidos para, así, dirigir cada información a su apartado correspondiente. Sus atribuciones son:
a) Leer a fondo la información hallada.
b) Clasificarla en apartados.
c) Redactar y unificar el estilo de la información procesada.
d) Descubrir redundancias (zonas en las
que la información se solapa) e incongruencias (zonas en las que la información
es contradictoria).
3. Reportero: este alumno se encarga de
investigar nudos concretos de información que no proceden de Internet. Con
mucha frecuencia en la elaboración de una
WebQuest es posible necesitar información por medio de otras vías: una visita a
un lugar, una entrevista a una persona
determinada, la consulta de un archivo
que por su antigüedad no está informatizado... Sus atribuciones son:
a) Conectar la tarea de la WebQuest con
fuentes de información no virtuales.
b) Aclarar puntos oscuros que eventualmente pudieran aparecer.
4. Crítico: este alumno tiene como misión
leer toda la información procesada y descubrir si el trabajo que se ha realizado
cubre las expectativas iniciales. Debe conocer perfectamente cuál es la meta de la
WebQuest y qué se pretende conseguir con
ella. Debe tratarse de un alumno con
madurez intelectual para que sea capaz de
descubrir errores o divergencias entre lo
hecho y lo planificado y, así, poder reelaborar la información ya procesada y
enmendar los errores.
Las atribuciones de este alumno son:
a) Leer en profundidad lo trabajado.
b) Descubrir errores y, con la opinión crítica conformada, variar el rumbo del trabajo para alcanzar las metas previstas.
c) Dirigir el trabajo realizado, sobre todo
en lo referido a los errores.
5. Diseñador: este alumno tiene como trabajo encargarse de todo lo referido al diseño gráfico. Ya que el resultado de la WebQuest suele ser una presentación, un mural
o una página web, todo lo referido a la
cuestión gráfica y visual resulta fundamental. Resulta, pues, imprescindible que este
alumno tenga un conocimiento profundo
de los programas informáticos adecuados.
Las atribuciones de este alumno son:
a) Elegir todo lo referido al diseño: tipos
de fuentes, tamaño de las letras, colores,
formas de los gráficos, etcétera.
b) Diseñar globalmente el resultado del
trabajo dándole una unidad mediante
determinados motivos de diseño.
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c) Ensamblar los distintos tipos de archivo: textos, fotografías, imágenes y sonidos.
6. Director: quien se encarga de organizar
y armonizar todos los esfuerzos suele ser
el profesor; pero resulta muy interesante
delegar esta tarea en un alumno. Se encargará, pues, de coordinar todos los trabajos para la consecución final de la meta
acordada. El alumno elegido deberá tener
capacidad de mando y organización y, al
mismo tiempo, deberá ser resolutivo para
poder tomar las decisiones oportunas de
manera rápida y, a ser posible, acertada.
El profesor vigilará de manera continua el
trabajo de este alumno y le ayudará en los
momentos de mayor dificultad.
IV. Los procesos y los recursos son los pasos
siguientes de toda Web Queso: los recursos pueden definirse como los itinerarios
para la ejecución de las tareas y los recursos son las fuentes de información que se
van a utilizar.
Los recursos deben ser puestos en marcha
por el profesor que organiza la WebQuest
y consisten principalmente en los puntos
anteriores, esto es, ayudar a encontrar un
tema, distribuir las tareas a cada uno de
los alumnos, decidir qué tipos de tareas se
van a realizar, etc.; los recursos se extraen
de las páginas de Internet a partir del inicio de búsqueda con alguna página especializada; las más utilizadas pueden ser
Google o Bing, aunque es posible encontrar otras muchas.
La finalidad última de los procesos y los
recursos es confeccionar un trabajo final
que, probablemente, tendrá un soporte informático. Se puede realizar una presentación que combine información escrita, visual
y auditiva, o se puede realizar una página
web, para lo cual es necesario poseer conocimientos informáticos más profundos.
V. La última etapa de toda WebQuest realizada en el aula es la evaluación. Habrá
que evaluar tanto los resultados como los
procesos, es decir, hay que enjuiciar con
arreglo a unos parámetros previamente
establecidos cuál ha sido la calidad del
resultado final del trabajo y cómo ha sido
el desempeño de todos los intervinientes
en el proceso de elaboración de ese trabajo final. Obviamente la finalidad de la evaluación es calificar a los alumnos y, también, detectar los errores que deben ser
subsanados para trabajos posteriores.
La WebQuest en clase de Inglés
La característica, sin duda, más importante de la sociedad actual es que puede ser
definida como “sociedad de la información”, debido, principalmente, a al velocí-

simo desarrollo de las nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC),
lo que ha favorecido las relaciones personales, culturales y económicas hasta un
punto desconocido en la historia de la
humanidad. La lengua inglesa se ha convertido, sin duda, en la “lengua franca” que
se utiliza en todas esas transacciones. Por
eso es fundamental que nuestros estudiantes desarrollen la capacidad de dominio
del inglés, ya que esta lengua es la empleada por los medios de comunicación internacionales, por las instituciones educativas de mayor prestigio y por el mundo
empresarial.
Las habilidades básicas de los alumnos
(“reading”, “speaking”, “writing” y “listening”) deben ser desarrolladas durante la
Educación Secundaria Obligatoria para
que los alumnos puedan expresarse de
manera fluida, empleando las competencias gramaticales, sociolingüísticas, pragmáticas y actitudinales necesarias para el
empleo de cualquier lengua.
Los objetivos de la asignatura de Inglés en
la ESO son los recogidos en el Real Decreto 1631/2006 y se pueden resumir de la suiguiente manera:
1. Oír y comprender textos orales de diferentes situaciones.
2. Expresar pensamientos e ideas de forma apropiada en situaciones comunicativas diversas.
3. Leer textos de nivel apropiado y ser
capaz de buscar en ellos información específica.
4. Escribir textos de diversa tipología
siguiendo las reglas de coherencia y cohesión.
5. Utilizar correctamente la fonética, el léxico y las estructuras sintácticas de una lengua extranjera.
6. Desarrollo del aprendizaje autónomo
que capacite al alumno para continuar su
aprendizaje por sí mismo.
7. Utilizar diversas estrategias de aprendizaje, incluidas las tecnológicas, para obtener, seleccionar y presentar por escroto u
oralmente la información.
8. Aprender a apreciar el conocimiento de
una lengua extranjera como una herramienta imprescindible para acceder a
diversas informaciones muy útiles para la
vida cotidiana.
9. Valorar el conocimiento de una lengua
extranjera para acercarse a culturas ajenas
a la propia y para evitar los estereotipos
lingüísticos y culturales.
10. Desarrollar aspectos positivos de la personalidad del alumno, tal como la autoconfianza y la apertura de mente.

Además de los objetivos anteriores,
mediante la ESO se deben desarrollar un
conjunto de competencias básicas que permitan la participación del alumno, en cuanto ciudadano, en la sociedad democrática
en la que vive, favoreciendo su integración
social y laboral. Las competencias relacionadas con la asignatura de Inglés son:
1. Competencia lingüística que consiste
en utilizar las convenciones sociales y lingüísticas de una lengua extranjera, adecuando el texto producido a cada situación. Además el desarrollo de la escucha,
el habla y la escritura de una lengua extranjera favorecen el desarrollo de las capacidades de la lengua propia.
2. Competencia digital: esta competencia
consiste en buscar y procesar información
para convertirla en conocimiento. La lengua Inglesa resulta crucial para el acceso
a las nuevas tecnologías y facilita el intercambio de información por medio de
correos electrónicos o páginas web.
3. Competencia cívica y social: el conocimiento del Inglés contribuye al desarrollo
de la responsabilidad social y cívica, que
se manifiesta en el respeto a los demás y
en el respeto a las diferencias culturales y
de comportamiento. Mediante el conocimiento del Inglés el alumno puede expresar sus propias ideas y escuchar las ideas
y razones de los otros, desarrollando la
capacidad del diálogo.
4. Competencia cultural y artística: la lengua inglesa puede desarrollar esta competencia ya que mediante ella el alumno puede acercarse a la obra de poetas, filósofos,
escritores..., y a otras manifestaciones artísticas propias de la cultura anglogermánica.
Las competencias anteriores se trabajan
en cuatro núcleos fundamentales:
1. ¿Qué escuchar y cómo hacerlo? Escuchar es la competencia fundamental en la
que se basan las otras tres, por eso debe
ser fundamental en las clases de Inglés,
que deben acercarse a la vida cotidiana en
todas las situaciones posibles.
2. ¿Qué decir y cómo hacerlo? Hablar consiste en expresar ideas y sentimientos
mediante el diálogo con otras personas.
Requiere más conocimientos que la escucha, ya que para hablar es necesario el
conocimiento de las bases morfológicas,
sintácticas y léxicas de una lengua.
3. ¿Qué leer y cómo hacerlo? Leer es una
habilidad que tiene un carácter claramente progresivo. El alumno debe enfrentarse a textos de la vida cotidiana (un horario de autobuses), a textos elaborados en
lengua coloquial (un correo electrónico)
o a textos cultos (un texto periodístico o

Didáctica

26

ae >> número 61

un poema). Se deberán reconocer tanto la
idea principal del texto como las ideas
secundarias y los detalles del mismo.
4. ¿Cómo escribir y cómo hacerlo? Esta es
la última habilidad que se desarrolla, ya
que se trata de la habilidad más difícil.
Escribir es exponer ideas y pensamientos
de una manera organizada. El aprendizaje del alumno se centrará, en primer lugar,
en textos de la vida cotidiana (una carta,
una solicitud, una felicitación postal…) y,
posteriormente, se producirá un acercamiento a textos literarios. Para escribir, y
aquí estriba la dificultad, el alumno deberá tener en cuenta los principios de coherencia y cohesión, así como disponer de
un léxico abundante y variado y disponer
de los conocimientos necesarios de gramática y ortografía necesarios.
Conclusión
La WebQuest es una herramienta pedagógica que se basa en el uso de Internet y de
las TIC para que el alumno busque información y la procese para que llegue a confeccionar un página web, un mural o una
presentación informática. La WebQuest
obliga a que el alumno tenga un comportamiento proactivo que le motivará para
desarrollar su trabajo. Una vez decidido el
tema, se procederá al reparto de tareas,
dependiendo de las características personales de cada alumno. Como se ha visto
más arriba, es posible encontrar un variado abanico de tareas que pueden ser encomendadas a los alumnos, que serán dirigidos por un cabecilla que podrá ser otro
alumno o el mismo profesor.
La WebQuest resulta especialmente interesante para la asignatura de Inglés, ya que,
mediante el desarrollo de esta herramienta pedagógica, se pueden desarrollar las
habilidades básicas que se persiguen
mediante el aprendizaje de una lengua
extranjera: escuchar, leer, hablar y escribir. Asimismo es posible desarrollar las
competencias básicas que son propias en
el aprendizaje del Inglés. Además en la Web
abundan las páginas en la que, en inglés,
se puede comprobar qué es una WebQuest
y cómo es posible confeccionar una.
Fuentes de información
En inglés existen infinidad de páginas dedicadas a las WebQuests. De entre ellas recomiendo las siguientes. Algunas son reflexiones teóricas; otras ofrecen los instrumentos informáticos necesariospara crear una Web Queso y, por último, otras ofrecen “links” a Web Quesos ya creadas:http://webquest.sdsu.edu/;

http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/month8/index.html;
http://www.ozline.com/learning/index.ht
m; http://webquest.sdsu.edu/matrix.html
y http://www.biopoint.com/online_gallery
/Welcome.html.
En español son muy interesantes los sitios
http://www.eduteka.org/comenedit.php3?
ComEdID=0010, http://www.eduteka.org/
webquest.php3, http://nogal.cnice.mecd.
es/~lbag0000/html/ejemplos.html; y
http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/EJEM
PLOS.htm

Muy interesante resulta asimismo el monográfico digital dedicado a este tema en
Quaderns Digitals, donde es posible hallar
estos artículos: “La metodología del WebQuest en el aula” de A.Ortiz; “Diseño y creación on-line de WebQuests a través de
EDITIC_WQ” de M. Pastor; “WebQuests,
una estrategia de aprendizaje por descubrimiento” de M. Area; “El alma de las Web
Quessts” de J. Novelno; “Las WebQuests,
aplicaciones didácticas” de A. Garzo y, por
último, “Diseño y práctica de una WebQuest” en un aula de secundaria de I.Pérez.

Tennis. Open-stance
forehand and forehand drop
(Physiscal Education - English)
[Luis Pablo Aranda Colubi · 44.609.504-S]

1) Grips
A. Continental.
B. Eastern.
C. Semi Western.
D. Western.
2) Open-stance Forehand
a) Preparation / Stance:
· Enables more rotation of shoulder line
relative to hip line.
· More tension in big upper body muscles and thus more power
b) Backswing:
· Rotation to the shoulder relative to the
hips.
· Early preparation (when the ball crosses the net).
· If it is in running motion, prepare backswing while you are running.
· Left arms points at the ball and helps
with balance. It is really important if the
player is a neophyte (during trainings).
c) Swing and contact point:
· Swing is initiated from the upper body
(shoulders), and arm comes last and
pushes the ball forward.
· Eyes on the ball, not on direction of hit.
· Balance is crucial.
· If ball is low, either change to semi western grip or brush the ball up.
· Exhale.
d) Follow through:
· Do not stop the racquet.
· Let it swing naturally.
· May stop with left hand (avoids over
rotation).
· After hit, hitting elbow points into the

direction of the ball.
e) Grips:
· Western, but it is rather developing
towards Semi western nowadays.
3) Forehand Drop
a) We use it against opponents who:
· Are slow.
· Are not comfortable at the net and compel them to go there.
· Get tired easily.
· Are steady baseliner.
· Do not run forward as well as laterally.
b) Key points:
· Shortness.
· Softness.
· Backspin.
· Feign the opponent (make him think
that you are going to hit a drop shot).
· Pragmatic (be sure that is going to be
useful) and not use it too much.
d) Grips:
· Eastern is the most useful.
4) Improvements (before, during and
after the game)
· Practice diversified exercise, such as
both open-stance forehand shot standing and running side to side of the court,
or do myriad of drops from the baseline
trying to hit a goal close to the net.
· The coach should not harass the player
even during the training, telling the player every time what is wrong, just tell tips
to improve, because it can make the player feels neurotically even during the game.
· And also try to be really concentrated
in game, avoiding outcome influence,
because tennis is a mentally sport.
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[Raquel Blanco González · 30.211.722-A]

La clase colectiva es aquella que está destinada a impartirse en grupo. En ella, el
profesor ha de ser consciente de que no
todos los alumnos tienen el mismo nivel,
por lo que deberá actuar en consecuencia;
deberá de adoptar una situación neutral,
pero siempre firme y profesional.
La clase colectiva posee ciertas ventajas:
· Facilita la inhibición individual fomentando las relaciones personales mediante
la integración en el grupo.
· El alumno aprende a valorar la importancia que tiene el ser parte del grupo sin destacar, eliminando en cierta medida el comportamiento egocentrista típico de estas
edades e inculca el concepto de disciplina para que un grupo funcione (silencio,
respeto, puntualidad, etcétera).
· Fomenta la colaboración (concepto de
“equipo”), creatividad (actividades de
improvisación) y responsabilidad.
· Sentido crítico y autocrítico: escucha (aprende y valora) y es escuchado (toma conciencia de la responsabilidad de hacerlo bien).

La clase colectiva
y su organización
· Se adquiere un hábito de estudio: el deseo
de imitar al profesor o al compañero más
avanzado estimula sus ganas de estudiar
y superarse a sí mismo).
· Se practican actividades como el análisis, el debate, el intercambio de ideas y el
razonamiento colectivo
Lo primero que el profesor debe asumir,
es que no todos los alumnos tienen las mismas características y debe de procurar que
el alumno rechace el sentimiento del ridículo, tan frecuente en personas tímidas.
Es importante crear un clima de aceptación mutua y cooperación que favorezca
las relaciones, la coordinación de intereses y la recuperación de cualquier tipo de
discriminación.

No olvidemos que, el proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso fundamentalmente interactivo, en el que tan importante es la relación profesor-alumno, como
la que establecen los alumnos entre sí.
En relación a ello, el planteamiento de trabajos cooperativos favorece el intercambio de información, la confrontación
de puntos de vista distintos y por tanto la
descentración del alumno de sus juicios y
opiniones, atendiendo a las de sus compañeros.
En esta interacción, el profesor debe estar
especialmente atento a las relaciones que
se establecen, seguir su evolución e intervenir para propiciar que se analicen y
resuelvan las dudas.
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Testimonios enigmáticos del pasado
[Carolina Gutiérrez Maillo · 07.850.140-X]

¿En qué parte de los manuales de historia
encajarían?
En el inicio creíamos que la Tierra era el centro del universo, luego el hombre se dio
cuenta de que no era el centro, sino que era
el Sol. La evolución le dice que tampoco es
el sol sino que otros soles también giran alrededor del cúmulo de estrellas que es la Vía
Láctea. Los astrónomos calculan que ese
cúmulo es de 250000 millones de estrellas,
es decir, el hecho de posibilidad de vida en
el cosmos es real, aunque no fuese tal como
la concebimos nosotros. A la vista de estos
testimonios arquitectónicos, escultóricos,
y pictóricos, además de escritos que nos han
dejado nuestros antecesores, nos podríamos replantear nuestros libros de historia.
Repaso superficial de datos que no encajan en nuestros manuales, primero pinturas rupestres, esculturas y relieves, por continentes, y luego como se menciona en textos escritos, como por ejemplo La Biblia,
para seguir con las famosas construcciones
de pirámides y acabar con la casi ignorada
Atlántida.
Grupo de pinturas y esculturas-relieves
En Oceanía:
-Las Wuandjinas en Australia, seres pintados en las paredes de cuevas, que según los
aborígenes trajeron la civilización y la prosperidad. Son enormes figuras de color blanco, sin boca y con doble aura.
En África:
-Figuras de Tassili, en el yacimiento sahariano de Yabbaren, en Argelia, como si llevaran cascos o escafandras.
-El pueblo Dogon de Mali, que conocían que
Syrius era una estrella triple, del siglo Xll.
En Europa:
-En la mitología griega se dice que Castor y
Polux, vinieron en una nave celeste. Apolo
los colocó como dos estrellas.
-Valcamónica, al N. de Italia, el mayor conjunto de petroglifos del mundo, donde también hay figuras con cascos del que les salen
como rayos.
-El fresco del monasterio Decani, pintura
con la virgen y el niño, donde aparecen
unos artilugios voladores y figuras observándolos.
En América:
-Pinturas rupestres en Arizona, Estados Unidos, figuras con escafandras.
-Indios Hopi, de Estados Unidos, con los
Katchina, figuras de sabios, con escudos
voladores que también les servia para excavar en la propia Tierra.

-En América latina, hay numerosos hallazgos, la mayoría en Perú, como el llamado
Candelabro de los Andes, surcos con figuras de animales, de 3000 años de antigüedad, que sólo se pueden apreciar desde el
aire; las piedras de Ica, que parecen ser una
gran colección de variados temas, muy anteriores a los Inca; las difundidas líneas de
Nazca; la puerta de piedra de Aramu Muro,
cerca de la ciudad de Puno; la misma
ciudad de Cusco, que cuenta la leyenda que
fue construida por el imperio del Sol.
-Ya en Colombia, pequeños objetos de oro
que para algunos son polillas y para otros
son naves por apreciarse como un timón y
la cabina.
-Y en Bolivia, se piensa que Tiahuanaco,
cerca del lago Titicaca, con esa puerta espectacular, sería una ciudad con 10.000 años
de antigüedad.
-Las esferas perfectas de Costa Rica, en disposición de grupos de estrellas.
-No muy estudiadas y muy enigmáticas
pues todavía todas las pirámides de la zona
maya, o península de Yucatán, que se
extienden por México Belice, Guatemala,
Honduras y El Salvador.
En Asia:
-Ferghana, en Uzbekistan, el llamado “hombre de Marte”, relieve de 7.000 años de antigüedad.
-Los discos de los Dropa, en el Tibet, o plato de lalldoff, con inscripciones, que serían las más antiguas de la historia, en las que
se narra cómo unos seres, los Dropa, llegados del espacio, tuvieron que quedarse a
vivir con los pobladores de aquellas tierras,
ante la imposibilidad de reparar su nave.
Textos escritos
En las tablillas sumerias, se dice que los dioses utilizaban diferentes naves para trasladarse de un lugar a otro.
Textos hindúes y tibetanos, donde aparecen naves enormes con pisos y viviendas
que permitían salir con regularidad para
estar permanentemente en el espacio.
En la Biblia, se hace numerosas alusiones
a aparatos voladores:
-Daniel, por ejemplo, mirando al cielo vio
que las nubes se abrieron, vio un ser blanco que de la cara desprendía rayos y los ojos
eran como llamas.
-Elías, subió al cielo en un carro de fuego,
tirado por caballos también de fuego.
-Subió Moisés al monte Sinaí, y Yahvé le dijo
que entrara en la nube y se mostrara como
fuego devastador donde estuvo Moisés.
-Profeta Ezequiel y la nave de brillo metálico.

-Jonás y la ballena, no podemos estar dentro de una ballena pero si de una nave.
Restos arquitectónicos y construcciones
-Una ciudad submarina, en el golfo de Cambray, en la costa india, datada en el 7500
antes de Cristo, hallazgo publicado en el
verano del 2008. Esto enlazaría con estas
ruinas que sigo indicando.
-Ruinas submarinas de Yonaguni, cerca de
Taiwán, que parece ser uno de los edificios
más antiguos del mundo, datado del 8000
a.C.
-Quiero mencionar especialmente, unas
pirámides a las que admiro como construcción y por su enigmática datación:
· La gran pirámide o la mal llamada “pirámide de Keops”, pues ya es sabido que su tumba está en Abydos y que no en es esta gran
pirámide a la que en los tiempos de este
faraón se la menciona por primera vez y de
la que todavía es desconocido su utilidad.
· Las pirámides de Güimar, en la isla de Santa Cruz de Tenerife, en Islas Canarias, en
España, donde un investigador noruego ha
levantado un museo extraordinario, donde en grandes mapas sitúa todas las pirámides conocidas hasta ahora en el mundo
y su teoría de contacto entre civilizaciones
a través de embarcaciones de cañas.
· La pirámide más grande del mundo, situada a 12 kilometres de la ciudad estadounidense de San Luis, oculta bajo un gran
túmulo o montaña, aun por excavar.
Y para acabar, esa parte de la historia que
tanto me gusta, La Atlántida o la civilización Atlante, anterior a la nuestra.
Platón, ya mencionó a la Atlántida en dos
célebres Diálogos, escritos hacia el año 350
a. de Cristo: “Érase una isla de nombre Atlántida, amplia, hermosa y opulenta. Situada
frente a los estrechos llamados columnas
de Heracles (estrecho de Gibraltar). La isla
era mayor que Libia (LA India) y Asia juntas…”, que se situaría en el océano Atlántico o alrededores, de ahí la denominación
que pervive de dicho océano. Hace poco
salió en nuestras noticias del mediodía que
desde la Nasa se está vislumbrando que se
situaría en el Coto Doñana, a raíz de unas
fotos por satélite… ¿Dónde estaría situada
dicha civilización, digna de que la mencionaran nuestros manuales de historia?
El grueso de la comunidad científica que se
mantiene escéptica, tendría que replanteárselo, dados los hallazgos de estos restos
y ciudades encontradas en las costas de la
India, costa de Taiwán o Bolivia...
¿O no?
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[Elvira Domínguez Fernández · 44.596.785-S]

La vigente Ley Orgánica de Educación define el currículo o currículum (término del
latín, con acento por estar aceptado en
español) como el conjunto de objetivos,
competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación
de cada una de las enseñanzas reguladas
en dicha Ley. Es decir, se encarga de dar
respuesta a las preguntas ¿qué cómo y
cuándo enseñar y evaluar? Atendiendo a
cada una de las áreas cuyos contenidos
hay que transmitir al alumnado.
Los problemas prácticos que derivan del
entendimiento del concepto currículo suscitan una continua reflexión no sólo sobre
su definición, sino también sobre el enfoque de su praxis. El currículo engloba la
estructura formal de los planes de estudio,
incluyendo todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Evidentemente, estamos
ante un concepto demasiado complejo y
amplio como para delimitarlo sin aclarar
algunos aspectos que pueden resultar confusos y polivalentes. A continuación se
plantean algunas de estas disyuntivas más
destacadas, y el posicionamiento docente que estimamos más oportuno.
¿El currículo debe proponer lo que debe
enseñarse a los alumnos o lo que los
alumnos deben aprender?
Según Stenhouse, el Currículum es “una
tentativa para comunicar los principios y
rasgos esenciales de un propósito educativo, de tal forma que permanezca abierto a
discusión crítica y pueda ser trasladado a
la práctica”. Basándonos en esta definición, concluimos que el currículo es la formalización de la teoría y la práctica educativa, por lo que parece en principio bastante coherente señalar la primera opción
(lo que debe enseñarse a los alumnos), ya
que la teoría suele ser el principio de cualquier práctica. Sin embargo, desde un punto de vista filosófico es interesante hacerse la pregunta desde ambos puntos de vista, lo que podría recordar a la clásica pregunta “¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?”, que extrapolándolo a nuestro contexto podría formularse como “¿Qué fue
antes, el alumno o el maestro?” (entendiéndose “maestro” en el sentido más
amplio del término). De esta forma, cabe
pensar que la enseñanza también puede
ceñirse al alumno y no viceversa; por lo
que no queda más remedio que admitir
que ambas opciones pueden ser válidas,
ya que el currículum se ocupa de qué y
cómo enseñar en cada centro. Es por eso
que decimos que el currículum es personalizado, y no se puede generalizar; no

Disyuntivas que
plantea el currículo
obstante, es palpable la evolución que el
currículum ha experimentado: originalmente se ocupaba de lo que había que
enseñar, pues parece la opción más lógica, debido a que toda enseñanza, sea cual
sea la práctica, requiere unas directrices.
Hoy en día, en cambio, el currículum se
centra más en lo que los alumnos deben
aprender, incluyendo las habilidades.
¿El currículo es lo que se debe enseñar y
aprender o lo que realmente se enseña y
aprende?
En principio, parece más acertado determinar que se trata de lo que se debe enseñar
y aprender, (pero siempre elaborado para
los alumnos concretos de cada centro), pues
a menudo, lo que se aprende es un concepto variable, dependiendo de la actitud y las
aptitudes del discente en particular. Es también oscilante el nivel de conocimientos que
realmente se enseña, porque a pesar de que
todo el alumnado en teoría debe llegar a un
nivel uniforme, es evidente que ello es absolutamente imposible, pues las aptitudes y
actitud del profesorado es también variable -si bien, al ser menor el número de profesores que de alumnos, estas diferencias
se aprecian mejor en el marco del alumnado-. Por lo tanto, aunque el currículo de un
centro difiera ligeramente del de otro, siempre es preferible basar unas expectativas en
lo que “se debe”, para que haya posteriormente una realidad de la enseñanza y el
aprendizaje. Una vez conocemos esta realidad, podemos elaborar un currículo que
marque lo que se debe enseñar y aprender
adaptado a lo que luego, en la praxis realmente se enseña y aprende, ya que, finalmente, currículo no es sino el grado de cumplimiento en la práctica, y es inútil marcar
unos objetivos de entrada desmesurados y
que previsiblemente en clase no se vayan
ni a enseñar, ni por lo tanto aprender. Como
en casi todo, el éxito radica en el equilibrio:
marcar unos objetivos (lo que se debe) que
se ciñan a las posibilidades reales del alumno y la enseñanza de cada centro (realidad
educativa).
¿El currículo es lo que se enseña y aprende o incluye también el cómo, los métodos, estrategias y procesos de enseñanza?
El currículum no debe reducirse a lo que
se enseña y aprende; pues precisamente,

una de las facetas más importantes de éste
se encuentra en su carácter personalizado. Es necesario incluir los procesos de
enseñanza, los métodos y las estrategias,
recursos didácticos, etc. pertinentes para
alcanzar la correcta aplicación. No es conveniente marcar unos objetivos adecuados a las características concretas de un
centro en particular sin proporcionar unas
claves que nos permitan llevarlos a cabo
con éxito. En definitiva, el currículum no
sólo se debe encargar de la teoría y la práctica, sino que debe hacerlo también del
paso intermedio que une estos dos conceptos: el “cómo enseñar” que, por consiguiente, se incluye en el grupo de las funciones educativas. Es un eslabón más de
la cadena de procedimiento y planificación de cada centro y por ello debe contemplarse en esta tentativa para poner en
marcha las programaciones y demás objetivos docentes.
¿El currículo es algo delimitado y acabado
o abierto, que se delimita en su aplicación?
Si volvemos a la definición que Stenhouse
nos propone acerca del concepto de currículum, podemos concluir que éste debe
permanecer abierto a discusión crítica y
pueda ser trasladado a la práctica. La definición es certera y merece especial atención este aspecto, pero siempre que la
ausencia de delimitación no afecte a la calidad de la enseñanza; es decir, que siendo
abierto, el currículum oscile controlada y
coherentemente, adaptándose a las necesidades particulares de cada centro sin que
por esto se pierda de vista objetivo del currículum. Sencillamente la práctica irá modificándolo y marcando su evolución.
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Aula de apoyo a la integración.

Propuesta de actuación
[Ismael Arias Martín · 44.284.147-Q]

En la actualidad el término diversidad va
adquiriendo mayor relevancia y en los centros se debe dar una respuesta educativa
de calidad que satisfaga todas las necesidades que el alumnado pueda presentar
en el ámbito de la educación especial.
Entendemos por aula de apoyo a la integración “aquella en la que se trabaja la integración de alumnos con necesidades educativas especiales, reconociendo y respondiendo a la diversidad del alumnado, y adaptándonos a las diferencias y a los ritmos de
aprendizaje de estos, garantizando la igualdad del alumnado ante la enseñanza”.
De acuerdo con la Ley 17/2007 de 10 de
diciembre, de Educación en Andalucía, a
este aula asisten niños/as con necesidad
especifica de apoyo educativo, ya sea transitorio o permanente.
En las siguientes líneas voy a exponer el
plan de trabajo que hemos puesto en marcha este año en nuestro colegio en el aula
de integración, para dar apoyo a los alumnos en las áreas instrumentales de Lengua
y Matemáticas.
Desde el Aula de Apoyo a la Integración
(AAI) proponemos que se realicen desdobles en las áreas de Lengua y Matemáticas
en todos los niveles de Primaria. La finalidad que pretendemos conseguir con este
cambio es poder atender más adecuadamente a los alumnos de cada clase que presentan mayores dificultades, ya que esto
nos permitiría poder adaptar las áreas
antes mencionadas al nivel de aprendizaje, las necesidades y el ritmo de los alumnos del AAI, pasando de dar un apoyo a los
contenidos del aula de referencia, a llevar
las áreas de Lengua y Matemáticas de estos
alumnos desde el AAI, secuenciando y
priorizando contenidos y objetivos en función de sus necesidades reales y evaluando dichos contenidos, aumentando por
tanto la eficacia del proceso de enseñanza - aprendizaje y mejorando la autoestima de dichos alumnos.
El desarrollo de los desdobles sería así:
En cada nivel de Primaria (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y
6º), en las tres clases (A, B y C), coincidirían
en el horario las 4 horas de Lengua y las 3
de Matemáticas semanalmente. De cada
nivel se formaría un grupo reducido de

“

Desde el Aula de
Apoyo a la Integración
(AAI) proponemos que
se realicen desdobles
en las áreas de Lengua
y Matemáticas en
todos los niveles de la
Educación Primaria

alumnos con mayores dificultades que, en
esas 7 horas, pasarían al AAI donde se les
impartirían dichas áreas. Los responsables
del AAI y los tutores de los diferentes niveles estarían coordinados en la programación, evaluaciones, criterios, objetivos mínimos del nivel, fechas… pero adaptándose
desde el AAI esas áreas a cada grupo, a su
ritmo de aprendizaje, nivel, necesidades...
Los profesores del AAI serán los responsables de las áreas de Lengua y Matemáticas
de estos grupos y sus tutores/as del resto
de asignaturas.
Los grupos quedarían repartidos entre los
dos profesores del AAI de la siguiente
manera, para así coger a un grupo en 1º al
comenzar la Ed. Primaria y continuar con
ellos hasta finalizar la etapa:
-Durante el curso 2010/2011, 1º, 3º y 5º irían con el profesor A, y 2º, 4º y 6º con el profesor B.
-Al curso siguiente, 2011/2012, cada profesor pasaría de nivel con sus grupos, quedando el profesor A con 2º, 4º y 6º, y el profesor B con el nuevo grupo de 1º y sus
alumnos de 3º y 5º.
-Con ello mantenemos la continuidad del
profesor y su grupo a lo largo de toda la
etapa, lo que beneficia al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Lógicamente, al igual que se está haciendo
en estos cursos, y atendiendo a los criterios
marcados por el Departamento de Orientación en el proceso de Atención a la Diversidad, continúa habiendo movilidad de grupo en aquellos alumnos que se considere
que, en un momento determinado de sus

escolarización, van a necesitar una atención mucho más individualizada, o viceversa, en el caso de aquellos alumnos que
se considere oportuno regresen al grupo de
referencia por haber superado sus dificultades en dichas áreas y sean capaces de llevar el ritmo de los compañeros de clase.
Para que esta propuesta pueda llevarse a
cabo, es necesario lo siguiente:
-Confeccionar el horario de Primaria de
modo que las horas en las que se imparten las áreas de Lengua y Matemáticas
coincidan en horario en las tres clases (A,
B y C) de cada nivel (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º).
Esto posibilitará que los profesores del AAI
saquen a los alumnos de las tres clases de
cada nivel a la vez, y coincidiendo con las
horas en las que los grupos de referencia
se están impartiendo dichas áreas.
-Contar con un segundo profesor en el Aula
de Apoyo a la Integración.
-Es necesario, en cada nivel, coordinarse
con los tutores, ver el temario, preparar el
material, aunar criterios de evaluación,
preparar programaciones individualizadas para estos grupos, elegir objetivos, contenidos, actividades... lo que lleva una gran
cantidad de tiempo y preparación.
Con esta propuesta, la atención individualizada de nuestros alumnos mejoraría en
varios aspectos respecto a cursos anteriores:
-Los grupos estarían formados por alumnos de un mismo nivel, los que facilitaría
notablemente la labor del docente y, por
tanto, mejoraría la atención recibida por
parte de estos alumnos.
-Los contenidos estarían realmente adaptados a su ritmo de aprendizaje, ya que
estos alumnos no tendrían que ir “a remolque” del resto. Nos podremos ir adaptando a ellos, lo que facilitará el aprendizaje
y la interiorización de contenidos, hecho
que además influirá notablemente en la
autoestima de estos alumnos. Además,
podremos hacer un mayor hincapié en la
consecución de los objetivos del nivel.
Detección e incorporación de los alumnos
al plan de refuerzo y apoyo educativo
La derivación e incorporación de los alumnos al Plan de Refuerzos y Apoyos educativos podrá darse en diferentes momentos: a raíz de la evaluación inicial o de las
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evaluaciones de los diferentes trimestres,
al final del curso o en cualquier momento a lo largo del año, evaluando su nivel de
competencia curricular, formulando sus
necesidades educativas, valorando las
medidas educativas que se han tomado
hasta ese momento y viendo qué medidas
se tendrán que tomar a partir de ese
momento o del curso siguiente.
A principio de curso, el profesor tutor, tras
contactar con el tutor del curso anterior
(en el caso de no ser el mismo) y analizar
los resultados obtenidos en la evaluación
inicial identificará a los alumnos que presentan unas necesidades educativas más
específicas.
Una vez identificados, derivará al Departamento de Orientación a aquellos alumnos que crea conveniente. Dichos alumnos será evaluados por el Departamento
de Orientación y una vez analizados los
resultados, se establecerán las medidas
oportunas para su incorporación al refuerzo educativo.
Si el alumno no logra alcanzar los objetivos mínimos establecidos para el nivel,
pasará a recibir un apoyo más específico.
Una vez establecidas las n.e.e. del niño, se
reúne el Departamento de Orientación con
el tutor para establecer los mínimos que
se van a trabajar con dicho alumno. Una
vez redactada la adaptación individualizada, estableciendo grupos, horarios, objetivos, contenidos, criterios de evaluación...
la psicóloga del centro se reunirá con los
padres para informales de las medidas
educativas que se van a llevar a cabo con
su hijo, firmando éstos la autorización pertinente.
A partir de este momento, comenzaremos
a trabajar con el alumno, desarrollando la
adaptación. En realidad, trabajan los mismos objetivos que el resto de sus compañeros, ya que consideramos que, en principio, son capaces de conseguirlos. Les
cuesta más y más tiempo, pero lo pueden
conseguir.
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Introducción a la metodología
experimental y aprendizaje
de la Biología y la Geología
[Belén Altagracia Fernández Camacho ·
80.062.915-F]

El cómo enseñar es un aspecto fundamental para que los alumnos consigan los objetivos educativos. Para ello se contemplan:
· Unas características metodológicas.
· Unos principios metodológicos que guiarán nuestra práctica docente y que se fundamentan en la fuente psicopedagógica
del currículo.
· Unos tipos de agrupamiento.
· Unas actividades.
· Unos recursos materiales necesarios.
Desde esta perspectiva la metodología que
se emplea en la materia de Biología y geología se basa en la forma de actuación que
establece el Método Científico, siendo un
método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento
en las ciencias.
Ciencia y tecnología
El término ciencia procede del latín (scientia = conocimiento) es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados
obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, de los
cuales se generan preguntas, se construyen
hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y esquemas metódicamente organizados. Así, la tecnología es el
conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la
adaptación al medio ambiente y satisfacer
tanto las necesidades esenciales como los
deseos de las personas. Es una palabra de
origen griego, τεχνολογία, formada por téchnē
(τέχνη, arte, técnica u oficio, que puede ser
traducido como destreza) y logía (λογία, el
estudio de algo). Aunque hay muchas tecnologías muy diferentes entre sí, es frecuente usar el término en singular para referirse
a una de ellas o al conjunto de todas.
Ambas disciplinas han presentado, presentan y presentarán gran importancia para la
humanidad, constituyendo un importante
fenómeno social y cultural.
Alfabetización científica
Actualmente, la expresión alfabetización
científica es bastante empleada, definiéndose como “el conjunto de modelos y teorías de que se dispone actualmente para

responder a las preguntas sobre los hechos
que suceden a nuestro alrededor”. Considerándose la Educación Científica un derecho
para acceder a toda esta ciencia que nos
rodea. La mejora de la educación y la formación (no solo científicas) es un elemento clave en el plano personal, social y económico,
para la preparación de un futuro mejor.
Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la educación es decisiva para facilitar a la población competencias generales y de carácter
intermedio que son claves para adaptarse a
los cambios, aprender en la acción, promover innovaciones efectivas y gestionar con
éxito los procesos productivos.
Competencias básicas
Según la LOE las competencias son capacidades que permiten enfatizar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles,
desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los “saberes” adquiridos. El alumnado debe haberlas desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria,
siendo los aprendizajes que permiten al sujeto desarrollarse como persona, facilitan su
integración, le convierten en ciudadano y le
dan las claves necesarias para afrontar de forma satisfactoria la vida adulta. Aspectos que
a su vez necesitan de una actitud de aprendizaje permanente a lo largo de la vida. No
ya solo en el saber -contenidos sino también
en el saber hacer -procedimientos, el saber
ser -actitudes y el saber convivir -valores.
Debemos trabajar las competencias básicas
para conseguir que los alumnos desarrollen
procedimientos y actitudes y a la vez desarrollen la capacidad de adaptarse y afrontar de forma positiva nuevas situaciones.
La capacidad de asociación y generalización
de los aprendizajes y la adecuación de los
mismos a diferentes contextos es un objetivo fundamental del proceso educativo.
Los objetivos de las materias están formulados en términos de capacidades que se espera que el alumnado alcance en una determinada etapa educativa y están relacionados
con los objetivos generales propuestos.
La incorporación de las competencias básicas al currículo exige, que nos planteemos
cuales son los aprendizajes fundamentales
que debe adquirir todo el alumnado en cada
una de las etapas, áreas y materias y estable-
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cer las prioridades necesarias entre ellos.
Se han establecido como competencias básicas las ocho siguientes: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender,
tratamiento de la información y competencia digital, autonomía e iniciativa personal.
Estas competencias básicas no son independientes unas de otras, sino que están íntimamente relacionadas entre sí.
Como se expone en el Decreto 83/ 2007, de
24 de abril, por el que se establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria
para la Comunidad Autónoma de Extremadura, además de favorecer el éxito académico del alumnado, incluya como esenciales los
aspectos que contribuyen al aspecto integral
de las personas, todo ello en la perspectiva de
las competencias básicas que los extremeños
precisan como ciudadanos europeos del siglo
XXI, para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la
inclusión social y el empleo”.
Se trata de lograr su realización personal,
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a
la vida adulta de manera satisfactoria y ser
capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de toda su vida. El cambio
competencial comporta una forma diferente de aprender y de enseñar, con una puesta en práctica que implica una gran complejidad (Sanmartí, 2007).
En 2006 la Unión Europea propuso las competencias básicas como objetivo central del
aprendizaje. Por tanto, las competencias básicas pretenden:
-Integrar los diferentes aprendizajes.
-Utilizarlos en diferentes situaciones y contextos.
-Orientar la enseñanza.
Las ciencias en la etapa de secundaria
La ciencia debe enseñar a “pensar”, a “hacer”,
a “hablar”, a regular los propios aprendizajes y a trabajar en la interacción, trabajando
así la competencia del conocimiento e interacción con el mundo físico.
· Una ciencia que enseñe a “pensar”: A través de modelos conceptuales creados por la
comunidad científica. Éstos son una representación simplificada de la realidad que
centra la atención en unos aspectos específicos para responder a la pregunta planteada. Se trata de que los alumnos elaboren
modelos mentales que permitan ir dando
significado a los modelos conceptuales creados por la ciencia.
· Una ciencia que enseñe a “hacer”: Mediante el método científico. Las actividades prácticas que se planteen en la Educación cien-

tífica no pueden desvincularse de la teoría,
debiendo todo proceso de Educación científica contemplar el aprendizaje simultáneo
del “hacer” y del “pensar”.
· Una ciencia que enseñe a “hablar”: El hablar
de cada alumno se entiende como una expresión de sus modelos mentales. Así, las actividades deben plantearse bajo un concepto
de ciencia entendida como la construcción
social del conocimiento. Muchas experiencias han mostrado como el razonamiento, el
discurso y la argumentación pueden suponer un hecho positivo a la hora de llegar a
alcanzar muchas competencias básicas.
· Una ciencia que enseñe a regular los propios aprendizajes: Potenciando la autonomía del alumnado desde la educación científica, suponiendo ello poner los medios
necesarios para que aprenda a regular su
propio proceso de aprendizaje. Es necesario planificar dispositivos didácticos que ayuden a desarrollar sistemas de aprender autónomos. La autorregulación de los aprendizajes implica una construcción que mejora
el propio sistema de aprendizaje.
· Una ciencia que enseñe a trabajar en interacción: La educación científica debe conocer que a partir del error, la duda y el intercambio de información se va elaborando el
conocimiento científico y esto debe ir unido a la colaboración más que a la competencia entre alumnos.
El trabajo en grupo ofrece la posibilidad de
que cada integrante se esfuerce en expresar
organizadamente su punto de vista, sea
capaz de respetar e intentar comprender los
de los otros y adapte su propia acción o contribución verbal en función de ellos.
¿Cómo enseñar ciencias?
La enseñanza de las ciencias implicaría el
diseño de un dispositivo pedagógico. Consistente en la selección de actividades y distribución de las mismas a lo largo del tiempo. Cabría preguntarse si la actividad o actividades deberían ser ¿algo práctico?. La
mayoría de profesores realizan sus explicaciones basándose única y exclusivamente
en el libro de texto o en la lectura literal del
mismo, posteriormente preguntan oralmente al alumnado para aclarar posibles dudas
que pudiesen tener en relación a lo explicado, seguidamente realizan alguna actividad
práctica para ver o comprobar lo explicado
y finalmente, los alumnos responden a ejercicios o problemas donde tengan que aplicar las ideas o procedimientos explicados.
Existe otro grupo de profesores cuya labor
docente puede considerarse más innovadora, ésta consistiría en proponer un tema y en
torno a él los alumnos buscan información,

o en ocasiones es el propio docente el que
realiza la explicación, siendo el paso posterior la elaboración por parte de los alumnos
de un dossier que recoge o sintetiza la información recopilada y por último se procede
a la presentación del dossier al profesor e
incluso a veces a los compañeros.
· La actividad didáctica en ciencias.- Son un
conjunto de acciones planificadas por el profesorado que tienen como finalidad promover el aprendizaje de los alumnos en relación con determinados contenidos.
· Las emociones en ciencias.- En este sentido los aspectos afectivos y actitudinales influyen en el conocimiento práctico de los profesores al enseñar ciencias. Las emociones
también influyen en el Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) de los profesores.
Un conocimiento específico sobre la forma
de enseñar cada materia y una forma de
razonamiento y acción didáctica por medio
de la cual los profesores transforman la materia en representaciones comprensibles a los
estudiantes
Siendo los componentes destacados, las
orientaciones y concepciones sobre la enseñanza de las ciencias; el conocimiento curricular; el conocimiento del aprendizaje y las
ideas de los estudiantes; las estrategias didácticas y la evaluación.
Posibles explicaciones con preguntas
-“Los contenidos me resultaban difíciles de
comprender” - ¿capacidad?
-“Me gustaban las clases de física y química”
- ¿emociones positivas innatas?
-“La actitud del profesor influía en mi rendimiento” - ¿influencia del profesor de la asignatura?
-“No tenía problemas para aprobar estas asignaturas” - ¿resultados en la asignatura?
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La necesidad de ofrecer a cada alumno la
ayuda educativa, psicopedagógica y afectiva que precisa es un gran reto para la educación actual; reto que deben recoger los
documentos curriculares diseñados en los
centros educativos. La diversidad se puede manifestar de muchas formas: situaciones familiares poco favorecedoras,
peculiaridades psíquicas y físicas, diferentes intereses y motivaciones, etc., marcan
las diferencias individuales dentro del grupo. La intervención educativa en educación infantil debe adquirir un marcado
carácter preventivo y compensador, de
manera muy especial para los alumnos
que presentan necesidades educativas.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) define como alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo (acneae) “aquellos /as alumnos /as
que precisan una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar Necesidades Educativas Especiales (ACNEE), dificultades específicas de aprendizajes, por
sus altas capacidades intelectuales, por
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por otras condiciones personales
o de historia escolar”.
La atención a la diversidad sólo es posible
llevarla a cabo a través de un Proyecto Educativo de Centro y una Programación
Docente que asuma como principios básicos la aceptación y el respeto a las diferencias individuales y la solidaridad, desde una
comprensión de escuela comprensiva e
integradora. En estos documentos y en lo
concerniente a la Programación Docente de
la Etapa de Infantil, están señalados el proceso de identificación de las necesidades
educativas específicas del alumnado, la evaluación psicopedagógica, el proceso de elaboración de las adaptaciones curriculares,
los cambios organizativos que faciliten
la respuesta educativa, la organización de
apoyos, relación con las familias, etcétera.
Las medidas ordinarias de atención a la
diversidad son las que responden a situaciones normalizadas sin variación significativa del currículo. Entre ellas destacan:
1. La organización de los contenidos por
centros de interés: En educación infantil la
globalización de los aprendizajes en torno a centros de interés es la más adecuada para que el aprendizaje sea significativo. Este principio supone que el aprendizaje es el producto de establecer múltiples
conexiones de relaciones entre lo nuevo y
lo aprendido, y se proponen al niño/a
aprendizajes que requieren contenidos de
diferentes tipos y áreas.

Medidas ordinarias de
atención a la diversidad
en Educación Infantil
2. El aprendizaje por tareas. Las tareas que
se le propongan al alumnado con necesidades educativas tendrán un riesgo casi
inexistente de fracaso. El éxito en las tareas constituye la mejor motivación para su
evolución. También es necesario presentar tareas cortas, motivadoras y claras, con
mensajes igualmente cortos, motivadores
y precisos.
3. El aprendizaje por proyectos y los talleres de aprendizaje. En la etapa de educación infantil, además de las unidades didácticas, se pueden realizar talleres y pequeños proyectos, pues de esta forma se permite el trabajo sistemático de determinados contenidos y facilita la observación y
evaluación formativa; además, se promueve la autonomía y la responsabilidad de
los niños, se fomentan las capacidades de
planificación y control, se exige la cooperación entre iguales y el juego se convierte en el principal recurso didáctico.
4. El trabajo por rincones: El aula se puede distribuir espacialmente en rincones,
los cuales contienen diversos tipos de
materiales, juegos y juguetes con el fin de
trabajar los objetivos y contenidos globalizados en las Unidades Didácticas.
5. La graduación de actividades. Se pueden proponer actividades grupales con
distintos grados de dificultad para que
todos los alumnos y alumnas puedan realizarlas con éxito.
6. La elección de materiales y actividades.
Dentro del aula de infantil se puede disponer de objetos, juguetes y materiales
que proporcionen múltiples oportunidades de manipular y experimentar. Estos
materiales y actividades se seleccionarán
según el criterio de idoneidad, es decir,
según su coherencia y adaptabilidad, creatividad, y que fomenten la cooperación.
7. La tutoría entre iguales. En infantil se
utiliza la enseñanza tutorada para que los
alumnos / as que necesiten ayuda estén
siempre estimulados por otro niño / a más
maduro, al que se le entrenará en pautas
de refuerzo, de centración de la tarea, de
supervisión y de corrección.
8. Los agrupamientos flexibles entre grupos. Es una estrategia organizativa y curri-

cular para tratar de dar respuesta a diferentes ritmos de aprendizaje y a la diversidad de intereses y características de cada
alumno o alumna. Consiste en flexibilizar
la organización de las aulas formando grupos reducidos de alumnos en cada clase,
curso o nivel según un criterio de capacidades o intereses. Esta organización suele hacerse en las materias instrumentales
y su objetivo es conseguir, por un lado, dar
apoyo individualizado a aquellos estudiantes que tienen un desfase curricular con
respecto a sus compañeros y compañeras
y, por otro, evitar el freno que supone para
el alumnado más avanzado en estas materias trabajar en una estructura rígida.
9. Los desdoblamientos del grupo. Se trata de dividir el grupo-aula tomando como
único criterio el numérico. La finalidad es
alcanzar un objetivo determinado con
todos los alumnos, individualizando la
enseñanza al reducir el número de alumnos. La división del grupo debe realizarse
de forma heterogénea.
10. La utilización flexible de espacios y
tiempos en la labor educativa. La distribución del aula se adecua a las necesidades
del niño/a y del grupo. Dicha distribución
es flexible, en la que el niño/a cuenta con
espacios propios y de uso común para
compartir, para estar solo o jugar con los
demás, para actividades de mayor concentración y para que puedan moverse. El
tiempo está distribuido de forma que respeta sus necesidades de descanso, afecto,
actividad, alimentación, juego, relación y
comunicación.
11. La inclusión de las TIC. En educación
infantil los medios de comunicación sirven como ámbito de conocimiento y recurso didáctico para la observación y exploración del entorno inmediato, su comunicación y representación. Así, en esta etapa se trabaja con las TIC de dos maneras:
dentro del aula tenemos el rincón del ordenador, al que los alumnos/as acceden a él
como un rincón más de clase, y también
fuera del aula trabajando con los ordenadores y la pizarra digital en el aula plumier.
12. Las redes de colaboración del profesorado para el diseño de proyectos, progra-
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maciones y para el seguimiento del alumnado. Estas redes sirven para:
- Tener criterios comunes de actuación.
- Analizar las necesidades educativas de
un grupo y de cada alumno y alumna.
- Tomar acuerdos sobre el grupo y sobre
cada alumno/a.
- Introducir en las programaciones acuerdos y prioridades.
-Que los alumnos perciban unos criterios
comunes y la coordinación de sus maestros.
13. Redes de colaboración con la familia:
Crear estructuras eficaces de participación
de las familias y, en general, de toda la
comunidad educativa. Posibilitar la apertura de las clases a los distintos miembros
de la comunidad educativa. Un ejemplo
lo constituyen las Comunidades de Aprendizaje, en las que el profesorado puede
apoyarse con padres/madres y otros voluntarios/as que lo ayuden dentro del aula en
los grupos de aprendizaje interactivo.
Por último, centrándonos en la intervención con el alumnado del grupo clase de
educación infantil en la que pueda haber
alumnos con necesidades educativas específicas de apoyo educativo, es conveniente tener en cuenta las siguientes consideraciones y estrategias:
-Se partirá siempre en la intervención de
su nivel de competencia curricular, estilo
de aprendizaje y necesidades educativas
específicas.
-El apoyo de la maestra de pedagogía terapéutica se realizará de forma preferente
en el aula ordinaria.

“

Es importante crear
estructuras eficaces
de participación de las
familias y, en general,
de toda la comunidad
educativa. Un ejempo
son las Comunidades
de Aprendizaje, que
propician grupos de
aprendizaje interactivo

-El apoyo del especialista en audición y
lenguaje será dentro del aula ordinaria en
actividades de prevención y en el aula de
apoyo para intervenciones más específicas a nivel logopédico.
-El refuerzo positivo ante los logros de conductas adecuadas o tareas bien realizadas
será generalizado por parte de todo el equipo de maestros en su práctica docente.
-Se utilizará la “enseñanza tutorada” para
que estos alumnos/as estén siempre estimulados por otro niño/a más maduro, al
que se le entrenará en pautas de refuerzo,
de centración de la tarea, de supervisión
y de corrección.
-Las tareas que se le propongan al alumnado con necesidades educativas específicas

deberán tener un riesgo casi inexistente de
fracaso. El éxito en las tareas constituye la
mejor motivación para su evolución.
-Es necesario presentar a los niños y niñas
tareas cortas, motivadoras y claras, con
mensajes igualmente cortos, motivadores
y precisos.
-Es conveniente hacer hincapié en los contenidos más funcionales, tanto en el sentido de que sean útiles para la adquisición
de nuevos contenidos como en el de que
sean igualmente útiles para el desenvolvimiento del alumnado/a en su vida.
-Para todos los alumnos se utilizarán “instigadores” (ayudas) físicos, verbales y gestuales como las técnicas de “modelado”
(aprender de un modelo), “moldeamiento” (refuerzo de conductas aproximativas)
y “encadenamiento” (secuencia de conductas ya adquiridas).
-Se suavizará el nivel de complejidad de las
actividades (adaptaciones) y se alternarán
las actividades de cara a evitar la aparición
de fatigabilidad física y psíquica.
-Se alternarán actividades grupales con
actividades individuales y actividades
sedentarias con actividades de movimiento en el espacio.
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El término de fracaso escolar, tristemente
de moda en los últimos años, ha sido
ampliamente debatido y cuestionado con
el fin de analizar sus causas y buscar soluciones, muchas veces como si fuera cuestión de tener una varita mágica dando palos
de ciego en lugar de realizar una profunda
reforma y reflexión en el seno de la sociedad. El fracaso escolar es un término que se
plantea como el bajo rendimiento de un
alumno cuyos resultados no se adecuan a
las expectativas que los profesores, padres
y la sociedad en general tiene de él partiendo de una serie de parámetros. El alumnado debe cumplir con un nivel determinado
y rendir con respecto a él para no fracasar.
Existen una serie de causas que inciden
directa o indirectamente en el fracaso escolar. Nos referimos a elementos que tienen
que ver con el alumno en sí (entiéndase
que se habla de alumno como sustantivo
genérico) y con todo lo que rodea a éste (la
escuela, el profesorado, la familia...). El fracaso escolar puede deberse en principio a
una mala organización a la hora de estudiar y de hacer las tareas, dejando el estudio para la víspera del examen; los problemas de atención y concentración, la baja
comprensión lectora y el bajo nivel léxico
unido a que se descansa poco y mal y a una
baja autoestima académica, desencadenan el fracaso. La dificultad para esforzarse, la falta de hábitos de trabajo y la falta
de confianza en sí mismo y en lo que los
demás esperan del alumno puede hacer
que éste entre en un túnel sin salida si no
encuentra la ayuda y apoyos necesarios.
El fracaso escolar poco tiene que ver con
la capacidad intelectual de los alumnos y
sí, más bien, con su disposición para llevar a cabo un estudio ordenado, constante, con unos buenos hábitos adquiridos
desde la infancia de manera progresiva.
El estudio PISA analiza el rendimiento de
los estudiantes de 15 años en la adquisición de competencias básicas traduciéndose en su capacidad para aplicar lo que
han aprendido. Este informe incluye a los
34 países de la OCDE (Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico). El último informe PISA de 2010, tras
examinar a unos 27.000 estudiantes españoles, desvela unos resultados que nos
consagran como un país estancado por
debajo de la media en educación y que de
momento ha sido incapaz de mejorar en
10 años. El 20% de nuestro alumnado está
en los niveles de competencia insuficiente. La puntuación obtenida en capacidad
lectora por los alumnos españoles al fina-

El fracaso escolar
lizar Secundaria se sitúa 11 puntos por
debajo de la puntuación media de la OCDE
y en Ciencias, los alumnos sacan la misma puntuación de 2006, aunque ésta se
sitúa13 puntos por debajo de la media
internacional. En cualquier caso, el informe de la OCDE considera que la diferen-

cia de puntuaciones con respecto a la
media internacional, no es significativa.
Algunas cuestiones muy significativas que
podrían ayudar a erradicar el problema en
gran medida serían varios aspectos que
tienen que ver con la estructura del actual
sistema educativo español. Estamos
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hablando de un sistema educativo en el
que se establece como obligatoria la edad
de escolarización hasta los 16 años. Esto
hace que la presencia en las aulas de alumnos que no quieren estudiar castigue a los
alumnos que tienen un mínimo interés y,
digo castigar, porque efectivamente les
corresponde soportar el que la mayor parte del tiempo de una sesión se invierta en
cuestiones que, aunque forman parte también, como no, de la educación de una persona, no es el aula convencional el lugar
indicado para atender a estos alumnos
como se merecen. Partimos de la idea de
que todo el alumnado tiene derecho a una
educación digna en condiciones y tanto
los que tienen interés, como los que necesitan que se les despierte en ellos el mismo, no pueden compartir el mismo lugar
sencillamente porque no requieren los
mismos tiempos de atención, ni la misma
intervención educativa. Estamos hablando de que una reestructuración de ratios
facilitaría la atención individualizada que
cada alumno se merece y una reestructuración amplia del sistema educativo daría
salida efectiva a el alumnado que prefiere
dedicar su tiempo a un tipo de estudios más
manipulativos sin necesidad de permanecer de manera obligada hasta los 16 años,
sin perder en ningún momento la oportunidad de poder incorporarse al sistema si
así lo quisieran. Hablamos de una verdadera atención a la diversidad que, actualmente (seamos realistas) no se está dando
en las aulas, no porque el profesorado no
ponga de su parte hasta quintuplicando su
labor en una misma clase, sino porque los
tiempos requeridos por cada alumno o grupo de alumnos hacen que su progreso académico se ralentice en el tiempo.
Por otro lado, el sistema de evaluación en
sí mismo es verdaderamente desmotivador tanto para el alumnado como para el
profesorado. Nos referimos en concreto a
que no se considera conveniente que un
alumno promocione y mucho menos titule, sin haber conseguido los objetivos propuestos para cada una de las materias. No
es correcto que los alumnos promocionen
por imperativo legal por el simple hecho
de haber cumplido una edad concreta.
Habrá que analizar cuáles son las circunstancias del alumno en concreto, sus aspiraciones y la implicación de la familia, ya
que, si lo que se pretende es no desmotivar al alumno, lo que actualmente se está
consiguiendo es que éste no se esfuerce
porque sabe que va a pasar de curso. Así
nos encontramos en las aulas de cuarto de
ESO con discentes que tienen suspensas

la mayor parte de las asignaturas de cursos anteriores. Realmente en esos casos
¿creemos que es posible que ese alumno
titule con toda esa carga de asignaturas
pendientes? ¿es posible que en un curso
académico se logre superar no sólo las asignaturas propias del curso sino también las
pendientes? Sinceramente, el alumno que
presente ese perfil solo puede inspirar verdadera lástima, puesto que se le está
haciendo invertir mal su tiempo y, con bastante probabilidad, esto repercuta negativamente en el resto de sus compañeros.
Es de vital importancia la motivación de
todos los agentes implicados en la educación: administración, padres, madres,
alumnado, profesorado y la sociedad a
nivel general. Es necesaria una verdadera
conciencia de querer considerar el problema y buscar soluciones, no con el fin de
maquillar o mejorar aparentemente los
resultados de unas pruebas que, en definitiva, no son más que pura estadística y
que a ciencia cierta pueden ser datos reales o no.
Por su parte, la administración debería
motivar y valorar al profesorado y no sola
y exclusivamente mediante incentivos económicos (como si realmente nos involucráramos más en nuestro trabajo recibiendo más dinero a cambio), sino haciendo
una valoración pública positiva de la labor
docente y saturando menos al profesorado con tanta burocracia que aparte de asfixiarlo se palpa en los resultados que es del
todo ineficaz. La motivación del profesorado es crucial para poder motivar a su vez
al alumnado, haciéndo hincapié en la funcionalidad de aquello que se estudia, así
como la necesidad de adquirir unos hábitos de estudio, una autonomía y responsabilidad que sería bueno tuvieran eco posteriormente en la familia.
Los padres y madres, dentro de su labor
como primeros y verdaderos educadores
de sus hijos deberían hacer ver a éstos la
importancia de una formación integral
como persona con un mínimo de nivel cultural y la relevancia que tiene el poder terminar con éxito unos estudios que permitan desempeñar una labor lo más cómoda posible. Muchos padres a partir de cierta edad delegan absolutamente toda la responsabilidad educativa en la escuela,
cayendo en el error de que son los profesores los que tienen que enseñar a sus hijos
no ya los aspectos curriculares, sino también los que tienen que ver con la buena
educación de las personas, siendo ese un
craso error. Es necesaria una buena educación en valores, de la cual estamos tan

faltos en la sociedad actual y el peso de
ésta debe recaer principalmente en la familia. Poco puede hacer la escuela por inculcar unos valores si luego éstos no tienen
una respuesta igual en casa.
De esta manera, toda la sociedad se vería
implicada verdaderamente en la educación y valoraría realmente no sólo la labor
del profesorado, sino la conveniencia de
una buena educación que parta de todos
los ámbitos implicados y no solamente
desde la escuela como única transmisora
del saber, la práctica de los buenos hábitos y las buenas maneras.
La realidad palpable es que, según los últimos resultados publicados por el MEC
correspondientes al curso 2006/2007 a
nivel estatal un 29,6% del alumnado no
termina la ESO, que es el título mínimo
exigible para desempeñar cualquier puesto de trabajo, que de ese 71,4% que termina la ESO solamente el 44,8% consigue el
título de Bachillerato del total matriculado, del cual poco más del 70% logra superar la prueba de acceso a la universidad,
poco más de un 15 % consigue terminar
con éxito la formación Profesional de grado medio y aproximadamente un 16% el
grado superior. Hay que matizar, además,
que ese 29,6% de alumnado que no termina la ESO se vería notablemente incrementado si tuviéramos en cuenta el número
de alumnos que obtiene el Título de graduado en Educación Secundaria con una,
dos o hasta tres materias suspensas, dado
que se le suponen adquiridas las competencias básicas a desarrollar en toda la etapa Secundaria. En cualquier caso, la lectura es simple: por positivos y optimistas
que se quiera ser, algo o muchas cuestiones fallan en la educación.
Es posible erradicar el fracaso escolar si
hay un verdadero compromiso e implicación de todas las partes que lleve consigo
la exaltación de los valores de esfuerzo,
autonomía y responsabilidad por parte del
alumno, una mayor implicación de los
padres en el proceso de aprendizaje de sus
hijos bien orientado hacia la consecución
de objetivos por parte de éstos y no a la
reclamación del profesorado, una mayor
implicación de la administración con políticas que confíen y consulten al profesorado la búsqueda de soluciones, no tratándolo como personal pésimo que incumple sus funciones y que no realiza bien su
trabajo. En definitiva, un poco de sensatez en la que todos nos impliquemos en el
problema para buscar soluciones sin tirar
balones fuera. La educación es una labor
de todos.
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Es una realidad bien conocida por todos el
hecho de considerar que nuestros jóvenes
alumnos encuentran fuera de la lectura
mecanismos más favorecedores de satisfacción personal, y es que la lectura se está
viendo atravesada por otro tipo de formas
y formatos que pueden resultar beneficiosos y enriquecedores, o anodinos e inútiles. Hablamos del relevante papel que juega Internet en nuestra sociedad. Por un lado,
Internet constituye uno de los pilares más
importantes donde se asientan las motivaciones e intereses de los alumnos por la lectura, y donde se combina una amplia gama
de oportunidades de aprendizaje, ocio y
trabajo y por otro lado, toma gran relevancia el impacto de la imagen y de los textos
cortos, las faltas de ortografía y la cantidad
de información (no contrastada) que forman parte de una creciente morfología
social decadente para los más jóvenes.
Precisamente, en esta etapa de la vida es
donde se comienzan a manifestar cambios
en diferentes sentidos: Los cambios físicos reconocibles perceptivamente y cambios psicológicos, cambios en la personalidad (autoconcepto, autoestima e identidad personal) y los cambios en el desarrollo moral y social. Ahora bien, todo este
abanico de transformaciones tiene un
objetivo común: la formación integral del
hombre como persona. Para la consecución del objetivo primario, además de las
evidentes modificaciones en nuestro yo,
hay que remarcar las numerosas manifestaciones del hombre desde que apareció
en nuestro planeta: tanto artísticas, como
literarias y musicales, como técnicas... que
evidencian ese círculo de hombre como
ser histórico. Y es precisamente en ese punto donde debemos reflexionar. Las manifestaciones que han ido surgiendo a lo largo de las décadas se han venido desarrollando y ampliando de manera sustancial
hasta nuestros días, sobre todo, en lo que
respecta a la literatura. Hoy en día, la concepción de la literatura, en el sentido
amplio de la palabra, evidencia transformación y cambio, no solo en su estructura interna, sino también en su manifestación externa. Asimismo, las evidentes
transformaciones del niño en joven y la
necesidad de cambio en la literatura puede comprenderse como causa principal de
esa realidad bien conocida de la búsqueda por parte de los jóvenes de otra forma
de manejar la literatura. De tal modo que,
produciéndose vías separadas de entendimiento, encontramos soluciones de
necesidad.

La lectura entre
nuestros jóvenes.
Pautas para fomentarla
Ciertamente, la cita de Nicolás de Avellaneda: “Cuando oigo que un hombre tiene
el hábito de la lectura, estoy predispuesto a
pensar bien de él”, puede llegar a ser una
realidad. La persona culta, que investiga,
que piensa y que critica es una persona
que lee. El lector tiene algo más que aportar a la sociedad que aquel que no lo hace,
algo más que decir y que criticar. Asimismo, ese espíritu emprendedor y de lucha
que transmite de manera indirecta el hábito lector hace a la persona más persona y
al hombre más hombre. Una de las mayores pobrezas es la pobreza espiritual, y no
la superaremos si no hablamos de lectura. “La lectura hace al hombre completo; la
conversación ágil, y el escribir, preciso”
(Francis Barón de Verulam, Bacon).
Los cuatro pilares del hábito lector
Cuando hacemos referencia a la lectura,
hablamos no solo de un tipo de comunicación y transmisión de códigos lingüísticos preferentemente alineados, sino que
supone hablar de un conjunto de variables que componen el desarrollo de la persona. Variables que constituyen los cuatro
pilares básicos para el hábito lector: recursos, interés personal y social, finalidad y
satisfacción. Estos cuatro pilares deben
estar presentes en el arranque del adolescente al abrir un libro. Actualmente, los
recursos para leer que se encuentran en
nuestra sociedad pueden verse claramente desde distintos formatos: como los ordenadores, el e-book, los teléfonos móviles...
y más ampliamente Internet.
El interés hacia la lectura debe tener una
doble canalización: por un lado, juega un
papel principal la motivación interna del
alumno y por otro lado, el contexto (familia, escuela, grupo de amigos...) en el que
el adolescente se ve inmerso. Este segundo punto suele influir mayoritariamente
en el primero de manera considerable.
Aquellos niños que se han visto expuestos
en experiencias de aprendizaje de la lectura en su propio ambiente se pueden ver
provocados por la chispa que aliente al
futuro adolescente en su camino hacia la
lectura.

Precisamente, en ese punto es donde se
encuentra la finalidad, tercer pilar sobre el
que se asienta el interés por la lectura. Los
jóvenes en su búsqueda de satisfacción personal (cuarto pilar señalado) encuentran
en los libros el gusto de la estética por encima de la ética, no existiendo finalidad
implícita en el mero hecho de abrir un libro
sino que es el sentir propio de la persona
hacia la lectura la finalidad misma.
Una intervención contextualizada
¿Cuáles son las necesidades de los jóvenes
de nuestros días? Simplemente la búsqueda, tanto de su realización e integración
personal y social, como de las diferentes
formas y momentos de felicidad. Los adolescentes viven en el aquí y en el ahora,
“carpe diem” y los mayores tomamos la responsabilidad de promover la lectura como
forma de literatura y proporcionar a los
jóvenes esa diversidad de propuestas a elegir y convenir por ellos mismos para satisfacer sus necesidades inmediatas. Es decir,
debemos tender a la incorporación de la
lectura para fomentar mentes abiertas y
críticas de la sociedad, como ofrecimiento de un ámbito más a sus necesidades.
Pero todo ello, ¿cómo hacerlo? La propuesta base se asienta sobre una intervención
multidisciplinar del análisis de los distintos contextos en donde se desenvuelve el
sujeto. En primer lugar, analizaremos la
vida académica del alumno: qué estudia,
cómo estudia, qué estrategias utiliza para
hacerlo, cuál es su ritmo de aprendizaje...
con la finalidad de conocer de primera
mano todos esos aspectos. En segundo
lugar, indagaremos acerca de cuáles son
sus intereses (no solo lectores) y sus experiencias personales (no solo con la lectura), ámbitos a estudiar para su posterior
elección del tema y desde dónde poder
actuar en relación con el tipo de género que
pueda interesarles. Como último aspecto,
destacaremos la importancia de la familia
y los actores intervinientes en la educación
del joven en coordinación con la escuela.
Las relaciones sociales juegan en esta etapa un papel fundamental y que mejor que
el grupo de iguales para introducirles en
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la lectura. Llevé a cabo una pequeña reflexión en clase sobre cómo los propios alumnos fomentarían la lectura, es decir, qué
harían los propios jóvenes para intentar
que alumnos que no lean lo hagan, en
resumen todos coincidieron al afirmar que:
1. Los alumnos deben elegir una novela o
una historia adecuada a la edad y relacionado con la época de ahora, porque eso es
lo que más le interesan.
2. Los alumnos deben leer novelas sobre sus
gustos y preferencias, leyendo un poco más
cada día.
3. Si leyeran, se darían cuenta que les gusta y les va enganchando.
A colación con las reflexiones anteriores,
en el Centro de Estudios y Promoción de
la Lectura y Literatura Infantil y Juvenil
(CEPLI) han elaborado una serie de pautas claves a través de las cuales se pretende acercar a los jóvenes la lectura. Entre
ellas cabe destacar las siguientes:
· No se debe imponer la lectura a los jóvenes.
· Los propios alumnos deben elegir sus
libros y lecturas.
· Se debe sugerir lecturas desde el convencimiento y dando ejemplo.

· Los libros deben haber sido pensados
para los jóvenes.
· No empeñarse en que lean a los clásicos
porque la mayoría de éstos no fueron escritos para el público juvenil.
· Leer: narrativa, enciclopedias, periódicos, revistas, textos de Internet o cómics.
No es menos importante la mención sobre
las conclusiones del ensayo de Daniel Pennac: “Como una novela” en el que se puede leer los derechos fundamentales de
cualquier lector (tomando especial relevancia en los jóvenes): 1. El derecho a no
leer; 2. El derecho a saltarnos las páginas;
3. El derecho a no terminar un libro: 4. El
derecho a releer; 5. El derecho a leer cualquier cosa; 6. El derecho al bovarismo
(enfermedad de transmisión textual); 7. El
derecho a leer en cualquier sitio; 8. El derecho a hojear; 9. El derecho a leer en voz
alta; 10. El derecho a callarnos.

manejar los soportes que cada vez con más
rapidez se van incrustando en nuestras
vidas, de tal forma que podamos incentivar, motivar e instaurar el hábito lector
entre los más jóvenes.
El hombre avanza en el camino de la
humanidad hacia nuevas perspectivas y
formas (o soportes) de ver la vida y la literatura tendrá que ir ajustándose y creando nuevas visiones desde donde poder llegar a los más jóvenes. De tal forma que en
su organización y desarrollo implique a
diversos agentes tanto sociales como educativos del entorno del joven.
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Como conclusión
Los adultos, tomamos la responsabilidad
cívica y moral de no solo comprender a
nuestros adolescentes y aceptarlos tal y
cómo son, sino también de conocer y
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Estrategias, técnicas y estilos de aprendizaje
Comenzamos nuestro trabajo con la cita
de Birou al definir método, pues nos parece muy significativa: “Proceso racional que
es preciso seguir para llegar a una ciencia
o incluso proceso operativo necesario para
obtener tal resultado” (Birou) [1].
Los métodos pedagógicos son el conjunto
de criterios y decisiones generales que organizan la acción didáctica en el aula. El objetivo fundamental es facilitar el desarrollo
de los procesos de enseñanza-aprendizaje expresados en las intenciones educativas, por lo que ayudarán a descubrir y construir conocimiento, por ejemplo, metodologías expositivas, de observación, comparativas, de descubrimiento, de problematización, etc.; emanan de las teorías pedagógicas que están presente en todo
momento en que el alumno tiene que
poner en marcha su razonamiento, provocado por la habilidad teórico/practica, y el
trabajo del docente mediante las estrategias y las técnicas que éste use para provocarlo a observar, comparar, descubrir, etc.
Las estrategias están constituidas por actividades establecidas en su planificación
que le permiten al profesor escoger entre
alternativas de acción durante la enseñanza misma, por ejemplo si su objetivo de
trabajo consiste en lograr que sus alumnos construyen conocimientos en torno a
las variedades culturales; su estrategia puede consistir en alcanzar ese objetivo programando una visita al museo local, la confección de un diario mural y una salida de
campo por algún lugar de interés, para
todo lo cual nuestros alumnos tendrían
que realizar observaciones, dibujar, investigar, explicar, exponer, etc. El aspecto
estratégico está constituido por el hecho
de que el profesor va evaluando si debe
mantener a sus alumnos trabajando para
alcanzar sus objetivos pedagógicos o deja
de insistir en el tema (por ejemplo, no se
hace determinadas actividades) porque
los alumnos ya alcanzaron sus metas. Las
técnicas, por lo tanto, se refieren a conjuntos de procedimientos concretos para
hacer que sus alumnos construyan sus
conocimientos: tableros de juegos didácticos, confección de diarios murales, boletines impresos, debates en el aula, exposición de los alumnos, etcétera.
En líneas generales, pueden distinguirse
en cualquier método los siguientes caracteres fundamentales:
-Que se refiera a la forma o modo de llevar a cabo una actividad una actividad.

Descubrir mediante
el método expositivo
-Que tenga un carácter racional, es decir,
que sea el producto del raciocinio mental
del hombre.
-Que sea ordenado, por lo que supone que
sigue una pauta, norma, regla, preconcebida en el ejercicio de la actividad.
-Que sea objetivo, en el sentido que sea perceptible par sus observadores y no una mera
especulación de la subjetividad de alguien,
por lo que a la vez debe ser susceptible de
un uso social, colectivo o común.
-Que establezca el proceso o camino a
seguir para alcanzar un fin.
El método educativo debe cumplir con las
características indicadas anteriormente,
siendo lo distintivo del método: un procedimiento o conjunto de pasos o etapas
sucesivas a seguir para conseguir un fin
determinado, en nuestro caso, transmitir
un conjunto de conocimientos que sirvan
al niño para convertirse en un miembro
más de su sociedad, a la vez que en un ser
sociable y preocupado él mismo por aprender y mejorar sus conocimientos acerca
de la sociedad en que vive y de su propia
sociabilidad.
La metodología, en pedagogía, implica el
conocimiento y estudio del conjunto de
métodos posibles a emplear y el reconocimiento de las variaciones de gusto y
necesidad en cuanto a la práctica de la
enseñanza. Dicho de otro modo, un centro educativo al tener un Proyecto Educacional definido, también debe establecer
o enunciar el tipo de metodología que
seguirá para lograr sus objetivos proyectados, mientras que los profesores tendrán
que definir las estrategias y las técnicas
que se ajustan a dicha metodología.
Como las metodologías no dicen explícitamente cómo debe actuar el profesor, sino
que sugieren un camino, los llamamos también principios generales del descubrimiento humano, porque, justamente, su misión
es orientar para descubrir y construir conocimientos. Podemos enumerar los siguientes: la exposición oral, hecha la salvedad de
su carácter múltiple; la observación; el descubrimiento y sus principios asociados:
el pensamiento inductivo y el deductivo;
la problematización, y la comparación.
En estos principios generales están comprendidos el razonamiento, la comunicación y la toma de decisiones mentales al

definir que la realidad observada tiene una
u otra característica, o está constituida por
un conjunto de elementos interrelacionados, para finalmente darles un sentido que
encaja o está de acuerdo con los conocimientos previos y el contexto del alumno.
Los métodos didácticos deben ser activos,
es decir, conducir al niño a realizar actividades desencadenadas mediante situaciones que activen y estimulen su imaginación y su emocionalidad, comprometiéndolo inconscientemente a buscar el conocimiento que interesa al profesor y su programa. De ahí pueda decirse que los métodos se valen de la estimulación de la imaginación del niño como un medio para llevarlos a realizar acciones pedagógicas que
concentren sus emociones en el aprendizaje. Idealmente, en estas acciones cognitivas, deben combinarse los problemas,
el descubrimiento de soluciones que realiza él mismo en forma inductiva o deductiva, según sea el caso, mediante la comparación y, o la observación de fenómenos, procesos, eventos o experimentos. De
modo que en la pedagogía moderna la
imaginación del niño no es el centro de
interés sino su quehacer en situaciones de
aprendizaje. Así cobran sentido las palabras de Maturana y Varela (1988) de que
“Todo hacer es conocer y todo conocer es
hacer”.
Por todo ello, puede concluirse que los planes metodológicos pueden estar soberbiamente definidos que si el docente no contextualiza, no mira qué alumnado tiene
delante se queda en papel mojado el proyecto. Dicho lo cual, nos serviremos del
método expositivo en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, por estimarlo la práctica más conveniente.
El método expositivo: la exposición,
¿método o técnica?
La exposición verbal del profesor ante los
alumnos fue un método tradicional por
excelencia, para la pedagogía moderna. La
exposición verbal es -en opinión de los
seguidores de Piaget- sólo una técnica más,
aunque aquí preferimos considerarlo como
parte de principios generales del descubrimiento humano, como el elemento de
comunicación que permite que unos seres
humanos le comuniquen a los otros aque-
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llo que les resulta importante, relevante, o
necesario de ser conocido. El educando
debía estar atento a la exposición de manera de poder captar las nociones impartidas
imaginativamente, es decir, reconstruyendo en su mente las nociones expuestas
como unidades de conocimiento que se
sumaban ordenada y secuencialmente. La
suma de las partes era igual a la totalidad
del objeto conocido. Cabría agregar que las
técnicas tenían un papel muy subordinado, sólo se aceptaban las ayudas que complementaran la exposición -incluyendo las
técnicas disciplinarias- para mantener la
atención del niño. Los juegos o el uso de
muchas ayudas didácticas eran considerados ruidos o distractores en la exposición.
Una vez que el docente entrega conceptos, teorías… está proporcionando todas
las claves. Para que este hecho ocurra es
indispensable que el alumnado realice una
escucha activa, tome apuntes, memorice
lo escuchado y devolver luego la información recibida en forma de prueba o examen. El docente promueve la reflexión en
sus alumnos, porque previamente la ha
hecho suya.
Hoy día la exposición es, en primer lugar
un medio comunicacional que permite que
las técnicas sean entendidas, aceptadas y
realizadas por los alumnos, y en segundo
lugar, una técnica más que acompaña a
otras y que juntas constituyen los medios
para lograr los objetivos del programa del
profesor en su tarea formadora. No se trata de desvalorizar la exposición, negando
su utilidad: la exposición es útil y necesaria, pero no debe ser considerada la llave
maestra de la educación. Son innumerables los textos de oratoria que nos recuerdan que los oyentes sólo recuerdan los primeros 2 ó 3 minutos y los últimos 30 segundos de un discurso. Hoy la biología humana nos recuerda a cada instante que los
niños son inquietos por naturaleza, que
necesitan moverse, saltar, correr, dirigirse
a sus pares y descubrir juntos cómo es el
mundo en que vivirán y en el que se realizarán como seres humanos, de manera que
la exposición debe servir para dirigir su
atención, crear interrogantes, promover el
asombro, aclarar dudas o exponer los
hechos cuando la mente del niño está
abierta y deseosa de recibir explicaciones.
Más que a menudo un hecho que se perciba con asombro cuando niño, puede crear toda una vocación de vida; por ejemplo,
el niño que se asombra porque el radiorreceptor pueda captar las voces y la música
a distancia, al igual que las imágenes de la
TV, podría llegar a ser un especialista en

electrónica o en comunicaciones.
Como técnica la exposición puede ser usada para: narrar hechos históricos, dar a
conocer procesos sociales, describir lugares y gentes, explicar interrelaciones (entre
fenómenos sociales y humanos en general, como entre fenómenos interdisciplinarios del tipo, relación economía e historia, arte y contexto, etc.), entre otras cosas.
Para favorecer el mejor desarrollo de la
exposición oral recomienda a los docentes Austin Millán (2006) que: “las exposiciones sean breves” y “referidas a situaciones o hechos bien acotados”; desarrollar
la práctica de la exposición hasta que sea
“ameno, expresivo y estimulante para la
imaginación del niño”; apelar a las emociones de su público; no temer hacer
“payasadas” si con ello logra su objetivo
de que sus alumnos encuentren el sentido correcto a una pieza de información o
una destreza social. (“Si para que tus niños
te entienda tienes que convertirte en payaso, pues sé un payaso”, le recomienda un
viejo profesor de campo a su hija, también
profesora). Recuerde que también es necesario que el niño oiga a sus profesores
como uno de los estímulos necesarios para
el desarrollo de su lenguaje”.
Esta técnica permite evaluar al alumno y
desarrollar su personalidad, haciéndose
más seguro de sí mismo. Debe usarse en
el momento en que hayan participado en
la realización de diversas actividades, relatando primero sus emociones y experiencias para pasar lentamente al relato y la
descripción de actividades, experimentos
y observaciones.
En relación a la técnica de enseñanza, procuraremos que ésta se produzca en un
ambiente adecuado, cuando los alumnos
estén en condiciones de escuchar y como
norma general cuando haya cesado la actividad con el fin de que el alumno pueda
concentrar su atención en la explicación
del profesor. El objetivo fundamental de la
técnica de enseñanza es seleccionar la forma más correcta de transmitir lo que pretendemos que realicen nuestros alumnos.
En este sentido seguiremos las siguientes
recomendaciones:
-Al dar la información verbal utilizaremos un
léxico, claro y conciso con pocas frases evitando alargar el discurso de forma excesiva.
-Acompañaremos la información anterior
con la demostración del profesor o bien
de un compañero. Intentaremos implicar
al alumnado en el proceso de enseñanza
de otros compañeros.
-Utilizaremos las Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación para ampliar

la información y complementar la ya existente como por ejemplo presentaciones en
Power Point (Impress en Guadalinex),
Hot potatoes, JClic o viajes virtuales.
Concluyendo, diremos que una vez estudiadas las distintas técnicas nos ha parecido conveniente en referir uno de los
métodos que dejan en entredicho algunas
de las actuaciones que venimos ejerciendo los docentes: la exposición de contenidos. El método expositivo nos ayuda a descubrir a retroalimentarnos de información,
de conocimientos, de reflexiones compartidas, pues serán capitales las exposiciones del profesor y de los alumnos para desarrollar la expresión y comprensión oral.
Estimamos que puede completarse con
otros métodos pedagógicos, subrayando,
al mismo tiempo, y aunque parezca una
línea de actuación tradicional, la supremacía que debe mostrarse en las materias
de Humanidades.
Nota
[1] La cita de Birou está recogida de Sierra
Bravo, R. (1984): Ciencias Sociales. Epistemología, Lógica y Metodología. Madrid:
Paraninfo. Pág. 146.
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Actualmente, la mayor parte de los profesionales de la Educación Física afirman
que la práctica de actividad física saludable no debería descuidar el calentamiento, ya que ofrece la seguridad necesaria
para realizar nuestras clases de E.F. sin riesgo de lesiones.
Miguel Ángel Delgado Noguera (1991) nos
indica que la sesión consta de tres partes:
fase preparatoria, fase fundamental y fase
final. En la fase preparatoria, además de realizar una información general de la sesión,
es preciso motivar y organizar al alumnado.
Debemos recordar que el calentamiento
es el conjunto de actividades que se realizan previos a la práctica de actividad física con el objetivo de preparar al individuo
física y psicológicamente.
Numerosos estudios demuestran los beneficios fisiológicos (incremento de la temperatura corporal, elevación de los parámetros fisiológicos y prevención de lesiones),
psicológicos (predisposición para el esfuerzo posterior y mejora de la atención y percepción visual) así como nervioso y de rendimiento (facilita la coordinación neuromuscular y el procesamiento de la información) que tiene sobre el organismo, por
lo que nos inclinaremos por respetarlo.
Desde nuestra práctica docente abogamos
por el abandono de una idea de calentamiento tradicional, inespecífico, desvinculado de la práctica físico-motriz posterior en favor de una visión más metódica,
a la par que lúdica y recreativa, con la
inclusión de juegos y actividades deportivas que mejoren el ritmo y la coordinación
de gestos específicos necesarios para la
parte principal de nuestras sesiones.
Tradicionalmente se ha realizado un calentamiento estándar basado en la competición o modelo de los deportes tradicionalmente arraigados, lo que ha llevado a que
los alumnos lo realicen de manera mecánica y copiando lo que hacen los demás. Para
que los efectos y objetivos cumplan con las
expectativas con las que el docente lo ha
preparado el calentamiento debe ser metódico, calculado y sobre todo lúdico.
Es sabido que el juego se erige en un medio
eficaz y motivador con el que desarrollar
los contenidos de la materia pero, también, el juego constituye un contenido en

Calentamiento lúdico vs.
Calentamiento tradicional
sí mismo y tiene sentido desde el conocimiento de sus elementos estructurales
(gestualidad, relaciones entre espacios y
tiempos, comunicación entre participantes, reglas y estrategias). Así mismo, es un
instrumento útil para la mejora de las
capacidades físicas y las habilidades motrices básicas y específicas.
Con la inclusión del juego en el calentamiento se promueve la colaboración entre el
alumnado, su participación y otras actitudes dirigidas hacia la solidaridad, cooperación, empatía, la no discriminación y la resolución dialogada a los conflictos, constituyendo un valor formativo y social añadido.
El cumplimiento de las reglas y de las normas, que rigen los juegos del calentamiento, permite reforzar, tanto en primaria
como en secundaria, la sociabilidad de
nuestro alumnado, así como la responsabilidad de sus actos. Además, contribuirá
a que los alumnos/as se relacionen entre
ellos, intentando conseguir el desarrollo
integral del alumno/a en sus distintos
ámbitos: motor, cognitivo, afectivo y social.
En el Decreto 127/2007, de 24 de mayo,
extraído de la Ley Orgánica de Educación
(LOE), para la Comunidad Autónoma de
Canarias, viene expresado que: “El calentamiento, la vuelta a la calma, la comprensión y utilización de los mecanismos de la
respiración y la relajación (…) conducen a
la autonomía en la práctica habitual de
actividades físico-motrices, a la liberación
de tensiones y a la mejora del control y
dominio de su cuerpo”. Por ello, entendemos que el calentamiento, la corrección
postural, la higiene y la prevención de accidentes relacionados con la práctica de actividades físicas no pueden ser obviados en
nuestras sesiones de E.F.
A través de una buena práctica del calentamiento, y en concreto con el calentamiento lúdico, nos estaremos acercando a la consecución de Competencias Básicas como:
-“Conocimiento e interacción con el mundo físico”, ya que proporciona conocimientos sobre el funcionamiento del propio

cuerpo y los hábitos saludables previos a
la actividad física posterior.
-“Competencia de aprender a aprender”.
Las prácticas lúdicas colectivas facilitan la
cooperación y la colaboración, posibilitando que el alumnado realice sus propios
ajustes necesarios para los nuevos aprendizajes motrices.
-“Competencia social y ciudadana”, permite favorecer el desarrollo de las habilidades
sociales necesarias para el diálogo y la negociación ante posibles conflictos que puedan surgir en el transcurso de los juegos.
-“Autonomía e iniciativa personal”. En los
juegos del calentamiento se aglutinan
aspectos de organización grupal e individual que permiten adquirir hábitos responsables y acostumbrarse al uso y disfrute del juego con el propósito de ocupar
el tiempo libre y de ocio.
En la práctica, el calentamiento se suele
dividir en dos: calentamiento general y
calentamiento específico. El calentamiento general está orientado a la preparación
física general destinado a todos los sistemas del organismo y a los grupos musculares más importantes del sujeto. Este tipo
de calentamiento debe preceder al de tipo
específico que tiene como misión preparar de forma más específica para un esfuerzo más intenso a los sistemas y músculos
implicados en una modalidad deportiva o
en una sesión de clase concreta. Es por ello
que incluiremos los juegos dentro del
calentamiento general (primera fase del
mismo) donde movilizaremos los grandes
grupos musculares y las principales articulaciones mediante carreras suaves, juegos de desplazamiento no muy intensos y
ejercicios de coordinación general.
Algunos consejos para la realización óptima del calentamiento en nuestras clases
de Educación Física son los siguientes:
-Debe tener una extensión aproximada de
10-15 minutos.
-Comenzar con un trote o carrera lenta.
-Calentar en primer lugar las zonas más
débiles y de forma progresiva.
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-Comenzar calentando por los grandes
grupos musculares para terminar con los
pequeños.
-Modernos estudios han demostrado que
los ejercicios de estiramiento deben realizarse después de terminar con los de fuerza, y que los ejercicios de “sprints”, aceleraciones, etc., sólo son beneficiosos si han ido
precedidos de los de fuerza y estiramiento.
Es por ello que, proponemos incluir los
juegos motrices en nuestros calentamientos después de los estiramientos, incrementándose de esta forma la temperatura corporal y muscular, la frecuencia cardíaca, mejorando la capacidad de consumir oxígeno, así como la eficiencia mecánica (relación entre trabajo realizado y
energía utilizada) (Astrand y Rodahl.1985).
Algunos juegos que suelen tener bastante
éxito dentro del calentamiento son:
-Juegos por parejas: espalda contra espalda, pulso gitano, la sombra, pilla-pilla por
parejas, transportes por parejas, gatos y
ratones, blanco y negro o tigres y leones,
choque de rodillas, pelea de gallos, esquiva el tiro, entre otros.
-Juegos en gran grupo: agrupaciones por
número, la pescadilla, fútbol-voley, diez
pases, la cogida, transportes en grupo,
gymkanas, el comecocos, tulipán, gatos y
ratones en gran grupo, araña o frontera, el
pañuelo, birilé o brilé, balón al aire (stop),
pelotas fuera (donde gana el equipo que
menos balones tenga en su campo al finalizar el tiempo), entre otros.
Enlaces recomendados:
-http://www.efdeportes.com/efd124/juegos-para-la-parte-inicial-de-la-sesion-deeducacion-fisica.htm.
-http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/EDUFISICA/document/juegos.htm#
JUEGOS_DEPORTIVOS
-http://www.juegosedufisica.com/
-http://sites.google.com/site/juegosyaprendo/home
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El estudio de la
Historia en la escuela
[Yolanda Berango García · 29.139.113-E]

El tiempo histórico es el tiempo del pasado, del presente y del futuro de las sociedades. Es el resultado de las acciones
de los hombres en el pasado y/o en el
presente que repercutirán en el futuro.
La historia sirve para comprender el
mundo en que vivimos y cómo el mundo que nos rodea ha llegado a ser lo que
es. La historia nos concierne e involucra
a todos. Y todos tenemos nuestra historia, todos hacemos historia, incluso todas
las cosas tienen historia”.
“La Historia, es la memoria de la Sociedades, es la mejor medicina y vacuna contra el Alzhéimer social. Los pueblos, las
sociedades más nobles y dignas, dan un
valor muy alto a la Memoria Histórica.
Recuerdan sin ira pero se alimentan sin
temor de ésta” (Pepe Oliver).
Construcción de la noción del tiempo
histórico en la Educación Primaria
Cuando hablamos de temas históricos nos
referimos a la conciencia temporal que
implican las nociones de: simultaneidad,
sucesión, duración, continuidad, cambio,
relaciones causa-efecto y las diferentes
unidades temporales (antes de, después
de, mientras que…) y de medida histórica (día, semanas, año, década, siglo…).
El tiempo histórico se suele estructurar
en tres estratos:
1. El tiempo corto: Nos da cuenta de los
acontecimientos. La historia tradicional
sería una historia de tiempos cortos establecidos en sucesión lineal: unas elecciones, una jornada de huelga, etc. Este
tiempo histórico, sería el periodo más
fijado en la memoria y en las conciencias
de las personas aunque probablemente
sea la dimensión que menos explicación
dé de los hechos.
2. El tiempo medio: Es el que envuelve el
acontecimiento y se extiende desde unos
pocos años hasta, como mucho, la duración compartida para una generación (50
años): la época de reinado de un monarca.
3. El tiempo largo: Es el tiempo de las permanencias, el de las estructuras: las mentalidades, la fiesta, el folklore, etcétera.
El tiempo histórico se construye sobre
las bases de la cronología, de la linealidad, de la simultaneidad y de la duración.

Noción del tiempo histórico en el currículo
La noción de temporalidad implica tomar
consciencia del paso del tiempo, lo que nos
permitirá identificar diferentes hechos históricos y personajes de la historia, comprender la evolución de aspectos relativos a la
vida cotidiana y valorar el cambio y la evolución. Un elemento fundamental para
entender el tiempo histórico es la cronología. Ésta enmarca en el tiempo los fenómenos históricos, personajes relevantes de
las diferentes épocas, lo que nos ayuda a:
· Situar personajes o hechos en el tiempo.
· Relacionar los hechos.
· Calcular la duración de un hecho.
Desarrollo evolutivo y aprendizaje
* Temporalidad.- El tiempo, para el niño
está en principio muy ligado al espacio,
entendido éste como la duración que separa dos percepciones espaciales sucesivas.
Para Piaget la construcción del tiempo histórico está ligada a la construcción del
tiempo:
· 4 - 6 años: El niño adquiere el tiempo personal. Tiene una noción del tiempo asociada a las rutinas que realiza cada día.
· 6 - 9 años: adquiere el tiempo físico.
El niño aprende sistemas convencionales
para medir el tiempo: día, meses, semanas... Primero aprende estos sistemas y
progresivamente los va ordenando.
· 9 años: adquiere el tiempo social. Gracias a las nuevas capacidades que adquieren los niños, aprenden los aspectos cíclicos del tiempo y usan señales o marcas
convencionales como soporte sobre el
conocimiento del tiempo.
· Entre los 11 y los 16 años: adquieren
la noción del tiempo histórico. Esta adquisición se lleva a cabo paulatinamente:
-Seriación cronológica de acontecimientos:
en torno a los 11 años el niño puede situar
en el tiempo entre 2 y 5 hechos históricos
del más lejano en el tiempo hasta el más cercano. Hablamos de que es capaz de situarlos en la era Cristiana (en nuestro caso), ya
que es la que está habituado a ver y usar. No
será hasta los quince años cuan el niño sea
capaz de situar hechos históricos en otras
cronologías diferentes (judía, islámica, etc.).
-Seriación causal: a los 13 años tiene capacidad para relacionar sucesos, capacidad
muy importante a la hora de estudiar
hechos históricos.
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-Concepto de Duración: los niños de entre
6 y 11 años (aproximadamente) tienen una
noción cualitativa del tiempo histórico.
Depende de las cosas que pasen en un
período piensan que es más corto o largo.
Por ejemplo, en el estudio de la Prehistoria en la etapa de Educación Primaria (612 años) la mayoría de los niños piensan
que es una etapa corta ya que creen que
“suceden pocas cosas”.
-Conocimiento de fechas: los alumnos de
Primaria tienen gran capacidad para recordar fechas. Parece que las tendencias
actuales de aprendizaje no fomentan el
aprendizaje memorístico
-Las nociones complejas del tiempo histórico, causalidad y cambio, se adquieren en
torno en torno a los 17 años. Van comprendiendo que entre las “causas” y el “hecho”
hay un período de tiempo más o menos
largo. Entienden que el efecto no es inmediato. Por otro lado también hay que tener
en cuenta que los acontecimientos históricos tienen más de una causa (multicausalidad) y más de una consecuencia. Es
decir, las relaciones no son simples y lineales, sino complejas y dinámicas.
Para introducir al alumno en el aprendizaje del tiempo histórico parece conveniente partir del presente, del tiempo vivido, de la historia familiar y local, para pasar
de una percepción subjetiva de la temporalidad, al conocimiento de hechos producidos en épocas históricas, de carácter
objetivo y abstracto. A través de hechos
significativos de la vida cotidiana usados
éstos como un instrumento motivador,
aproximamos al alumno a la evolución de
la vida de los hombres y por tanto, al estudio de la historia y del tiempo pasado (etapas históricos). Por lo tanto:
a) Durante el primer y segundo ciclo de
Primaria, cuando el niño desarrolla el pensamiento concreto, se debe iniciar un trabajo sistemático sobre las nociones temporales y la representación gráfica del tiempo en función de su propia experiencia, el
tiempo vivido y que conocen, es decir, su
historia personal. En esta etapa adquieren importancia los acontecimientos cotidianos, los sucesos significativos para el
niño, que ha podido ver en los programas
de televisión y que puede comentar con
sus compañeros de clase al día siguiente.
b) Este trabajo sobre el tiempo vivido se
realizará forzosamente y de manera progresiva, en el tiempo percibido, sobre el
cual tiene suficientes puntos de referencia
para situarse ya que es su propia historia
vivida y la historia de su familia, y así será
más fácil introducirse en unidades tempo-

rales más complejas: año, década, siglo…
c) A partir de los nueve años, aproximadamente, el niño tiene capacidad de estructuración, por lo que se puede comenzar a
presentar progresivamente diferentes
situaciones históricas, pero como hemos
señalado anteriormente, no será hasta los
once años cuando podrá comprender el
tiempo concebido, que permite concebir
hechos históricos en toda su complejidad.
El trabajo de la historia en el aula ha de
explicarse de forma diacrónica y sincrónica a partir de vivencias del entorno.
* Espacialidad.- La historia se da un espacio socialmente activo, es decir, en el escenario natural, transformado o inventado
por el hombre. No hay hombres ni pueblos que no estén inscritos en el espacio,
incluso hay sociedades cuya historia ha
sido la lucha por su territorio. Este concepto de espacio se estudia en la historia
a través de la geografía y los mapas, que
son utilizados no sólo como medios de ubicación y localización sino también como
recursos de investigación y explicación.
Entender el espacio significa por lo tanto,
entender la relación del ser humano con su
entorno natural, geográfico o ambiental.
Así como la comprensión de la noción del
tiempo presenta dificultades, la noción
espacial también, por lo que requiere un
tratamiento espacial… a diferencia del
tiempo, que es algo subjetivo, el espacio
es un concepto objetivo pero, de igual
modo, es difícil de entender para el niño
debido a dos circunstancias: su carácter
egocéntrico y que tiene unas referencias
limitadas (su habitación, su casa, su barrio,
en definitiva, su entorno), y la falta de experiencia acumulada para la comprensión
de las magnitudes de los distintos espacios. Por tanto, al niño le resulta complicado comprender el espacio sobre el que
no tiene experiencias (país, continente…).
Presentación del tiempo y el espacio en
el aula de Primaria
Al trabajar en clase los conceptos de tiempo y espacio hemos de tener muy presentes algunos procedimientos:
a) Actividades de observación, análisis, clasificación, redacción sobre fotografías,
documentos, imágenes en las que la perspectiva diacrónica lleve al alumno a adquirir las nociones primarias de tiempo histórico (tiempos largos, cortos, medios), el
presente, pasado y futuro.
b) La representación del espacio y del tiempo con procedimientos básicos:
1. La línea del tiempo y los frisos históricos.- Para comprender los hechos históricos es necesario saber cuándo, en qué

orden ocurren y así determinar la relación
entre ellos y la causalidad histórica. En la
línea del tiempo se establece la periodización del tiempo mediante el friso cronológico y la división en etapas y periodos.
La elaboración de frisos cronológicos sobre
un periodo determinado de la historia facilita el aprendizaje significativo.
2. Los mapas históricos.- Los mapas son
representación a escala de la realidad, pero
son abstracciones que al alumno de primaria le cuesta comprender. Sin embargo, es
de todo punto necesario apoyar la explicación de los hechos históricos sobre mapas
temáticos o ilustraciones. Todo aquello que
el alumno escucha en una sesión de historia, debe saber localizarlo en el espacio.
3. Los mapas conceptuales.- Se pueden
usar como resumen o como iniciación para
la comprensión de un hecho histórico y
sus relaciones.
4. Láminas ilustradas que representan edificios, ciudades, paisajes, etc.
5. Cuadro cronológicos: cuadros de doble
entrada que nos van a permitir hacer comparaciones, tanto sincrónicas como diacrónicas, de distintos aspectos y etapas de
la historia.
Ámbitos de estudio de los hechos históricos
El estudio de los hechos históricos implica el conocimiento de la realidad desde un
sentido amplio, desde la comprensión del
espacio, de tiempos, de los fenómenos históricos, geográficos… Por este motivo disciplinas como la Geografía y la Historia tienen un papel estructurador y aproximan
al alumno al lugar y al tiempo. Pero en un
mundo que es global y complejo, el conocimiento, las habilidades y actitudes para
comprender los hechos históricos, la sociedad y el mundo actual, tiene que ir acompañados de la aportación de todas las ciencias como la Economía, la Sociología, la
Antropología… siempre adoptadas al
momento concreto del desarrollo de los
alumnos. Son los que llamamos ámbitos
del conocimiento y que contribuyen a una
mejor comprensión y explicación del conjunto de aspectos y dimensiones que construyen el entorno humano.
Desde un punto de vista procedimental, el
aprendizaje histórico supone que el alumnado sea capaz de organizar los hechos históricos. ¿A qué hombres estudiamos? ¿Qué
aspectos estudiamos de esos hombres? La
respuesta a estas dos preguntas no existe
porque cada historiador decide el ámbito
histórico que va a estudiar, de acuerdo a
un criterio totalmente subjetivo, vinculado normalmente con unos presupuestos
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teóricos, que implican también unas determinadas inclinaciones ideológicas.
Los ámbitos de estudios de los hechos históricos son definidos por cada historiador
y los debemos contemplar desde la Educación Primaria organizados en cuatro
grandes apartados: político, económico y
social, cultural y estético, y otros.
· Político: Es el que concierne a cómo las
sociedades han sido gobernadas y a cómo
se ha ejercido el poder político en sus instituciones y a la manera en que las naciones relatan su propia historia.
· Económico y social: Es el que concierne a
los recursos que las sociedades y las personas disponen para vivir incluyendo la manera de producción, creación, distribución
y consumo de la riqueza y del comercio.
· Cultural y estético: Es el que concierne a
la creatividad humana, arquitectura, música, drama, danza, lengua y literatura así
como a los aspectos de cultura popular.
· Otros ámbitos, como:
-Historia morfológica: que se basa en tres
grandes aspectos. El primero es que la historia no se construye con fuentes, sino a
partir de la contemplación y la comparación, la intuición y la imaginación. El
segundo es su concepto del tiempo cíclico. El tercero es su objeto de estudio: las
civilizaciones entendidas como un todo,
como seres vivos.
-Nueva historia: Estudia ámbitos olvidados con la denominación de Historia de
las Mentalidades (la vida priva, la muerte,
la familia, las mujeres, etcétera).
-Microhistoria: se caracteriza por realizar
estudios de casos concretos con objeto de
extraer conclusiones generales.
Los ámbitos de estudio en Primaria
1. Los sujetos de la historia: ¿Quién hace la
historia? Debemos destacar a las personas relevantes, pero también debemos
enseñar que la gente sobresaliente es
representante social de su momento, de
su presente. Así mismo hay que hacer hincapié en todos los demás sujetos que hacen
historia, es decir, los hombres comunes.
El enfoque para la enseñanza de la historia incluye como sujetos de la historia a
todos aquellos que vivieron en ella.
2. Cotidianidad: La historia también se
ocupa de la vida cotidiana, nuestros conocimientos acerca de los seres humanos
serían incompletos si no comprendiéramos su vida cotidiana. ¿Cómo trabajaban
los hombres? ¿Cómo se divertían…? Al
conocer la vida cotidiana de distintas épocas y de diferentes pueblos se logra un
acercamiento al conocimiento más real y
global de la historia que cuando sólo nos

limitamos a acontecimientos militares,
políticos o diplomáticos.
3. Empatía: Este concepto puede entenderse como “ver con los ojos del pasado”. Al
enseñar historia, el maestro debe promover
a través de diversas actividades, la disposición y capacidad del alumno para entender
las acciones de los hombres de pasado desde la perspectiva de ese mismo pasado.
4. Relación pasado-presente: Si al enseñar
historia se pone atención exclusivamente
en acontecimientos del pasado sin relacionarlos con nuestro presente, es muy
posible que se vea a esta disciplina como
algo ajeno a la realidad humana. Es importante transmitir al alumno la idea de que
la historia interesa. La historia le permite
al alumno ubicarse en el mundo en el que
vive y comprender de dónde vienen los
problemas y las situaciones que debe sortear cotidianamente.
5. Causalidad: La historia es un proceso
en el que los acontecimientos se encadenan de formas diversas y resulta de vital
importancia que el alumno entienda los
hechos históricos como parte de esta cadena, a la vez que reconozca sus causas y consecuencias, es decir, el presente como producto del pasado.
Es importante hacer ver al alumno que la
historia del pasado está presente en todos
los actos de nuestra vida: en el lenguaje, el
vestir, en la alimentación, en nuestras creencias, valores… que estos actos son resultados de una serie de conocimientos y relaciones que se han ido conformando en el
transcurso de varios años, incluso siglos,
y que ahora forman parte de nosotros.
6. Continuidad y cambio: La historia es cambio constante, sin embargo un maestro de
historia debe enseñar que algunos cambios
se dan de forma muy lenta y debe procurar demostrar que existe una continuidad.
Los cambios en la historia tienen diferentes duraciones: en ocasiones los cambios
han sido violentos, en otras son tan lentos
que parecieran que no hay cambios.
7. Interrelación con otras disciplinas:
Actualmente la historia se apoya en otras
disciplinas para la comprensión global, de
la humanidad, ya sea la geografía, las matemáticas, las ciencias naturales, la música… como responsable del grupo puede
relacionar los conocimientos de otras asignaturas con el estudio de la historia.
Aprendizaje de las etapas de la humanidad
Según el currículo, el aprendizaje de las
nociones históricas tiene que iniciarse desde el primer ciclo a partir de la reconstrucción de la memoria del pasado próximo, a

partir de fuentes familiares y utilizando la
observación y nociones y unidades de
medida temporales básicas. Será a partir
del segundo y tercer ciclo cuando los alumnos se aproximarán a sociedades de algunas épocas históricas a partir del estudio
y conocimiento de aspectos de la vida cotidiana y reconociendo algunos hechos históricos relevantes.
El currículo establece que las etapas de la
historia que se han de trabajar son: la Prehistoria, el Mundo Antiguo, la Edad Media,
la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Dentro de estos momentos históricos
se trabajarán diferentes elementos de la
vida cotidiana como la alimentación, la
forma de trabajo, la organización social y
política, manifestaciones artísticas, personajes, hechos… Elementos que permitirán a los alumnos acercarse a la realidad
pasada, situarse en la globalidad del tiempo pasado, desarrollar el interés y aprender a valorar el propio patrimonio y fomentar el respeto por el de otras culturas.
Utilización de distintos documentos para
estudiar la historia
Concepto de documento
Se puede considerar documentos a todos
los restos o testimonios dejados por las
personas en el pasado, sean éstos individuales o colectivos y sean de la naturaleza que sean, en la medida que nos permitan la reconstrucción histórica.
Los documentos son los mejores transmisores de información histórica, científica,
técnica… sirven como testimonios de una
sociedad dado que son reveladores del
contexto humano en el que se producen.
Por otro lado, su existencia y carácter son
un testimonio del nivel de desarrollo de la
comunidad y de sus características.
El empleo de los documentos es uno de
los procedimientos para la obtención de
información. En este sentido se trata de
un procedimiento ya que nos permite
aprender a aprender.
Los documentos son producto exclusivo
del hombre, de su capacidad de registrar
y transmitir. Nos referimos a ellos como
fuentes, restos o testimonios dejados por
las sociedades y que proporcionan informaciones y nos permiten la reconstrucción de los hechos, situaciones… que nos
ayudan a conocer y comprender las sociedades y épocas pasadas y presentes.
Tipos de documentos según el soporte
1. Orales: entrevistas, testimonios, canciones, poemas…
2. Escritos: documentos en diversos formatos (papel, digital), manuscritos, prensa…
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3. Visuales e iconográficos: monumentos,
ruinas, edificios, objetos de uso doméstico, laboral, vestidos, armas, así como grabados, planos, mapas, dibujos, fotografías, documentales… todo lo que desde la
observación directa o indirecta nos acerca a las realidades pasadas, a formas de
vida de otras épocas.
El papel educativo de los documentos
Como elemento comunicador, los documentos tienen unas posibilidades educativas ya que son un instrumento básico
para poder explicar la evolución de las
sociedades.
Finalidades:
1. Como contenidos: el uso de los documentos como objeto de estudio en sí mismo con la finalidad de conocer su procedencia.
2. Como procedimiento: tienen una finalidad en sí mismos: son un instrumento
para aprender a aprender y representan
un medio para comprender épocas y sociedades históricas.
3. Como recurso: el uso de los documentos como materiales de trabajo, de consulta, para obtener información, permite desarrollar procedimientos y estrategias de
aprendizaje y a la vez permite el acceso al
estudio de características y condiciones de
vida en momentos o sociedades concretas.
Algunas actividades didácticas en esta línea
serían: consultar hemerotecas, obtener
datos a través de encuestas, hacer salidas,
excursiones o visitas a museos, observar
fotografías, leer textos históricos, etcétera.
Funciones:
Los documentos tienen diversas funciones dentro del proceso educativo:
· Motivadora: acercan el aprendizaje a los
intereses del alumno.
· Contextualizadora de la realidad referida.
· Relacional: ayudan a configurar relaciones cognoscitivas.
· Investigadora. Introducen al alumno en
procesos de recogida y selección de la
información.
En la selección y uso de los documentos
hay que tener en cuenta, además de la función que desarrollan, la contextualización
espacial y temporal de la fuente, es decir,
hay que situar el documento en la época
concreta, el lugar y las características culturales y temporales. Estas coordenadas
históricas nos dan referencias para poder
analizar la información que pueda aportar la fuente.
Uso de los documentos en Primaria
En 1º y 2º ciclo, predominan los documentos de carácter oral y material, siendo los
de carácter textual los que predominan en

el tercer ciclo, aunque los documentos
materiales seguirán siendo importantes
siempre.
Orientaciones específicas para trabajar
la noción del tiempo por ciclos
Primer ciclo
El objetivo en este ciclo es ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de
la vida familiar o del entorno próximo.
Para trabajarlo será necesario priorizar la
utilización de las unidades y nociones básicas del tiempo (horas, calendario) y la iniciación a la construcción de la memoria
próxima a partir de fuentes familiares (orales o recuerdos, como fotografías).
En relación con las orientaciones didácticas y en función de la edad de los alumnos y los contenidos a trabajar, hay que
dotar de especial importancia a los siguientes objetivos:
· Potenciar la acción del alumno favoreciendo situaciones de interacción (trabajo en grupo, elaboración de murales…).
· Favorecer la observación directa o indirecta de los alumnos a través de salidas,
visitas, el trabajo sobre fotografías…
· Planificar actividades lúdicas, motivadoras y sugerentes que impliquen asumir
roles activos y simular o dramatizar situaciones de acciones pasadas.
En cuanto a actividades a realizar especialmente duran el segundo curso, pueden
realizarse:
· Introducciones al tiempo histórico a base
de introducir grandes momentos de periodización: Paleolítico (“en tiempos de cazadores), la Edad Media (“en tiempos de castillos”).
· Elaborar una autobiografía con la localización de documentos y objetivos que faciliten la explicación propia y las diversas
transformaciones del entorno.
· Utilización de documentos históricos para
informarse sobre un determinado aspecto histórico, mediante la formulación de
preguntas y el registro de respuestas.
· Construcción de un museo de clase a partir de materiales sobre el pasado que estén
al alcance del alumnado.
· Observación pautada de edificios históricos.
· Contraste de fuentes visuales y documentales sobre un mismo hecho histórico.
· Recogida, clasificación y archivo de documentos históricos.
· Establecimiento de relaciones entre documentos para obtener información.
Segundo ciclo
El objetivo es explicar con ejemplos concretos la evolución de algunos aspectos de

la vida cotidiana relacionándolos con
hechos relevantes e identificar las nociones de duración, sucesión y simultaneidad.
Será necesario priorizar la aproximación
a sociedades de épocas pasadas a partir de
los conocimientos de aspectos de la vida
cotidiana y de los conocimientos de las
aportaciones de las épocas históricas. En
este sentido será necesario favorecer el
reconocimiento de nociones básicas de
tiempo histórico (presente, pasado y futuro) y de medición (antes de, después de…)
así como la búsqueda de información a
través de diversas fuentes.
En cuanto a las orientaciones metodológicas, además de los principios generales,
hay que destacar los objetivos sobre los
que girará el trabajo en clase:
· Favorecer situaciones que promuevan la
observación directa o indirecta de los alumnos, a través de salidas, visitas a museos.
· Promover actividades y trabajos de investigación y experimentación: con formulación de hipótesis sobre el tema de interés,
diseño de proyectos para darle respuesta
y su correspondiente comprobación.
· Promover el uso de diferentes fuentes de
información para consulta y para extraer
datos.
Se debe iniciar al alumno en practicar la
confección de líneas de tiempo respecto
de la propia persona, vida, como puede
ser la construcción de su propio árbol
genealógico familiar.
Tercer ciclo
El objetivo del ciclo es identificar características de las formas de vida de las sociedades en diferentes etapas históricas pasadas y situar hechos relevantes de éstas utilizando líneas del tiempo.
En cuanto a las orientaciones metodológicas se diseñará el trabajo en el aula con
el objetivo de favorecer la actividad en los
alumnos, así como la construcción de
conocimientos desde la planificación y
realización de proyectos de investigación,
desde la observación directa e indirecta a
través de salidas de trabajo y el trabajo
directo sobre fuentes (lecturas de prensa,
de textos literarios, etc), desde la construcción de ejes cronológicos o líneas del tiempo para situar hechos.
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En la actualidad existe un reto para los
docentes, que es la implantación real y
efectiva de las competencias básicas en el
contexto diario del aula.
Como todo cambio, supone una adaptación o modificación de lo que venimos
haciendo durante años, es decir, adaptar
los conocimientos que ofrecemos al alumnado, a las nuevas demandas legislativas
y por ende sociales que nos llegan desde
las administraciones educativas. Con este
artículo, se pretende ofrecer una visión globalizada del trabajo para el desarrollo de
la competencia en comunicación lingüística, que todos y todas debemos tratar en
nuestro día a día con los chicos y chicas.
Así, conformamos además la base de todas
las demás competencias, como pilar que las
sostiene y las perfecciona a la vez que se mejora ella misma, en una relación de reciprocidad constante, indisoluble y necesaria.
Mediante un Grupo de trabajo que lidero
en el centro en el que imparto docencia,
CEIP Manuel Canela (Sevilla), llamado
“Leo lo que veo”, empecé a madurar la idea
del partido que podemos obtener de los
comics en el ámbito educativo. En el grupo de trabajo, que en la actualidad sigue
funcionando, generamos series de comics,
ilustrados y narrados por nosotros mismos, que empezaron a gustar entre los más
pequeños, de manera que pensamos
atraerlos hacia la lectura a través de ellos
con una serie de objetivos marcados que
a continuación os detallo:
1. Desarrollar el lenguaje verboicónico a
través del lenguaje verbal, mejorando la
comprensión de textos escritos.
2. Facilitar la capacidad analítica de los
alumnos.
3. Fomentar el trabajo grupal.
4. Mejorar la expresión oral y escrita.
5. Favorecer la creatividad innata de los
niños y niñas.
6. Iniciar en el debate guiado.
7. Enfatizar valores contenidos en los textos, como el respeto, la tolerancia, la solidaridad…
8. Usar el comic como medio de desarrollo de otras áreas distintas a la Lengua.
9. Impulsar hábitos de trabajo, orden, claridad, cuidado del material.
10. Integrar la tira en la edición del periódico escolar haciendo así extensible nuestro
proyecto a toda la comunidad educativa.
Como vemos los objetivos se centran fundamentalmente en la mejora de la capacidad de expresión y comprensión y en el
fomento de los valores y la creatividad, tan
abandonada en los tiempos donde el resul-

El cómic como estrategia
para la mejora de la
competencia lingüística y la
creatividad en el alumnado
de Educación Primaria
tado se impone al proceso y a sus variables.
Nuestro plan de trabajo es en líneas generales el siguiente:
· Planear la historieta que queremos contar y los personajes que van a participar
con un perfil y una personalidad marcada
y que se extiende a lo largo de las tiras (4
viñetas a la semana). En nuestro caso los
personajes son dos extraterrestres que llegan a nuestro planeta y a los cuales los
alumnos y alumnas de nuestro centro, que
son parte también del comic tendrán que
enseñar nuestras costumbres, tradiciones,
monumentos…
· Una vez fijada el texto y las ilustraciones,
se realiza una especie de storyboard o
guión gráfico de las ideas que queremos
plasmar en la tira de esa semana, si hay
temas que están de actualidad, efemérides, noticias…se intenta dejar constancia
en las ilustraciones y diálogos de los bocadillos. Una vez terminada la tira de la semana se les pasa a los alumnos para que la trabajen, la lean, la coloreen, la comenten…
· Mensualmente se les da una tira sin terminar, es decir, con bocadillos en blanco,
viñetas sin dibujo…para que sean ellos y
ellas los protagonistas de esa tira. Al existir un trabajo previo, les resulta más fácil

seguir la historia e imaginar un dibujo
acorde a la misma. También podemos realizar fotografía en las que aparezcan alumnos/as “manteniendo un diálogo” que
tenemos que inventar en base a los gestos
que veamos.
· Publicaremos algunas tiras en nuestro
periódico escolar y en el blog del colegio
para que también podamos verlos en la red.
· Trimestralmente se encuaderna y se le
otorga un nombre a esa serie. De manera
que al final del curso cuentan con una serie
completa de tres tomos, en los que de alguna manera son participes y se sientes
implicados, enriqueciendo aún más el trabajo realizado.
Los contenidos que desarrolla el trabajo
con el comic.
Por la experiencia que nos avala, segundo
año de trabajo con el comic, podemos
decir que es un planteamiento muy completo para abordar la competencia lingüística ya que desarrollan:
· La expresión y la comprensión lectora.
· Aumento del vocabulario.
· La relación causa efecto.
· La identificación de la secuenciación.
· El desarrollo de la socialización (trabajo
en grupo)
· Las actividades lúdicas y plásticas.
· Trabajar el sentido del humor y la ironía.
· El trabajo autónomo.
· La atención y la memoria.
· Ortografía y gramática.
· La utilización de las nuevas tecnologías.
· La conciencia crítica y la asimilación de
otros valores.
· Alternativas a las técnicas clásicas.
· Conexión con el resto de Áreas y con la
realidad circundante.
Por todos estos motivos pensamos que el
comic es una buena estrategia para desarrollar la competencia lingüística y animar a la lectura a los alumnos y alumnas,
a la vez que desarrollan otras habilidades
anexas a esta, se divierten y comparten
experiencias.
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La Politècnica de Catalunya
imparte el primer máster
para controladores aéreos
El coste del título alcanza los 7.000 euros, mientras que el curso
práctico para lograr la habilitación será de 22.000, según la UPC
[E.N.] La Universitat Politècnica de Catalunya
impartirá el próximo curso el primer máster de
España para formar a controladores aéreos, tras
la liberación de la enseñanza en este sector. Dichos
estudios incluirán una parte práctica complementaria impartida por una entidad formativa acreditada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
El rector de la UPC, Antoni Giró, el director general de Astac TA, Ángel García, y el director de Aeria,
Alex Bachs, firmaron un acuerdo en la Escuela de
Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de
Castelldefels para llevar a efecto este programa.
La oferta del máster incluirá 40 plazas, y garantizará un “alto grado de excelencia”, puesto que de
ello depende la seguridad del tráfico aéreo, según
resaltaron fuentes de
la Universitat Politècnica de Catalunya .
El coste del título alcanzará los 7.000 euros, mientras que el
curso práctico para
lograr la habilitación como controlador
será de unos 22.000, según avanzó la UPC.
Los alumnos y alumnas que se inscriban deben
contar con una titulación universitaria oficial de
España o de una institución de educación superior de un país del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), y al finalizar el curso teórico estos
estudiantes también tendrán que acreditar un alto
conocimiento de inglés.

r la ‘nota’
La supresión de la
segregación, una
tarea más difícil
de lo previsto
El Gobierno tendrá que modificar la Ley Orgánica de Educación si quiere eliminar los
conciertos a los centros escolares que segregan al alumnado por sexo, como recoge el
proyecto de Ley de Igualdad
de Trato y No Discriminación.
Así se desprende de una de
las observaciones esenciales
realizadas por el Consejo de
Estado, que señala que “la exigencia de que los centros privados concertados para recibir financiación pública tengan que admitir a alumnos de
ambos sexos debe contemplarse como un requisito más
del régimen de conciertos
educativos, lo cual exige la
reforma -a través de un proyecto de Ley Orgánica- de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación”; en concreto, los artículos 116 y 117.
El proyecto de Ley de Igualdad de Trato establece en su
artículo 16.2 que los centros
que excluyan del ingreso a
“grupos o personas individuales por razón de alguna de las
causas establecidas” en la Ley,
“no podrán acogerse a cualquier forma de financiación
pública”, siendo el género una
causa de discriminación.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Unos 96.000 niños andaluces Los asturianos, los primeros
en enfrentarse a Selectividad
vuelven a ser evaluados

Directores de institutos dicen
no recibir suficiente dinero

La totalidad del alumnado que cursa segundo de
Educación Primaria en Andalucía, en torno a 96.000
niños de 7 años, se enfrenta a una nueva prueba,
llamada ‘Escala’, que evalua sus competencias en
escritura, cálculo y lectura. Estos exámenes, organizados por la Consejería de Educación, se desarrollan en dos sesiones en los 2.520 colegios de
Educación Primaria de la comunidad. ‘Escala' se
realizará a partir de este curso todos los años.

La Asociación de Directoras/es de Institutos de
Educación Secundaria de Andalucía (Adián) lamenta la situación financiera por la que pasan en la
actualidad la mayoría de sus centros y critican que,
a estas alturas del año, aún no hayan recibido “ni
la mitad del presupuesto asignado para el curso”.
Adián asegura que esto significa que la mayoría de
los IES se encuentran “sin dinero, con un día a día
complicado y debiendo a muchas empresas”.

Los estudiantes asturianos serán los primeros en
realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad para
el curso 2011-2012, mientras que los catalanes,
murcianos y canarios serán los últimos en enfrentarse a este trago. Es el segundo año del nuevo
modelo de Selectividad, que consta de dos partes, una obligatoria y otra específica. Esta última
es voluntaria y permite a los estudiantes la posibilidad de subir nota hasta cuatro puntos más.

