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Gabilondo ve imprescindible la
acreditación de conocimientos en
idiomas para ejercer la docencia

Rubalcaba resucita la idea de un
sistema de formación y selección
del profesorado similar al MIR
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condena a una madre a 3 años de
prisión por agredir a una maestra

Comprensión lectora digital,

otra asignatura pendiente
Los alumnos que usan el
ordenador moderadamente
tienen mejores resultados que
quienes lo utilizan poco o mucho
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La comprensión
lectora digital, nueva
asignatura pendiente
Uno de cada cuatro alumnos españoles tiene un
nivel muy bajo en esta materia, según un estudio
[Lourdes Contreras] España ha obtenido 475 puntos en comprensión lectora en formato digital, lo que la sitúa 24
puntos por debajo de la media de los países de la OCDE que han participado en
la Evaluación de la Lectura de Textos
Electrónicos (ERA), que forma parte del
estudio PISA para alumnos de 15 años.
Esta prueba de carácter voluntario, que
tiene como objetivo medir el rendimiento de los estudiantes en el acceso, comprensión, valoración e integración de
textos electrónicos en un espectro variado de actividades y contextos, ha puesto de manifiesto que el 23 por ciento de
los chavales españoles tiene un nivel
muy bajo en esta materia, y tan sólo el 4
por ciento alcanza el máximo rendimiento. El ranking está liderado por Corea del
Sur, con 568 puntos, mientras que en
Europa, los países mejor situados son
Islandia, Suecia, Irlanda y Bélgica. Por
debajo de España se emplazan Polonia,
Hungría, Austria, Chile y Colombia.
Una de las conclusiones del informe es
que un uso moderado del ordenador (tanto en la escuela como en casa) mejora los
resultados. De hecho, existe una diferencia que supera los 30 puntos a favor de
los alumnos que dicen emplear con
moderación un equipo informático, frente a los que lo utilizan mucho o muy poco.
PISA-ERA también desvela que la proporción de estudiantes que tienen ordenador en sus hogares se ha incrementado en los últimos años: los países participantes en el informe han pasado del
75 por ciento de media en el año 2000 al
96 por ciento en 2009. Según el Ministerio de Educación, España partía de un
dato más desfavorable (67,3 por ciento),
pero ha aumentado 24 puntos en el mismo periodo, de modo que hoy nueve de
cada diez alumnos tienen equipo informático en casa.
En cuanto al acceso a internet, el 91 por
ciento de los chavales de los países analizados tenían conexión en sus hogares,

“

Esta prueba de
carácter voluntario
tiene como objetivo
medir el rendimiento
de los estudiantes en
comprensión, acceso y
valoración de textos
electrónicos

un porcentaje que en España se reducía
al 85,7 por ciento, por encima -eso sí- de
países como Japón (81,5 por ciento).
Respecto a la valoración del informe, el
ministro Ángel Gabilondo confía en que
proyectos como ‘Escuela 2.0’ o ‘Leer.es’
tengan grandes efectos y repercusiones
en la mejora de la comprensión lectora
digital en España.
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[E.Navas] El vicepresidente primero del
Ejecutivo y candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, vuelve a plantear la posibilidad de
instaurar un ‘MIR educativo’, es decir, un
sistema de formación de especialistas
docentes como el que existe para los médicos. La propuesta no es nueva: ya el pasado año el también ministro del Interior
barajaba la opción de trasladar a la enseñanza el modelo de selección hoy implantado en los centros sanitarios, y que han
de superar los facultativos antes de aspirar a una plaza pública. Ahora, el dirigente socialista vuelve a poner el asunto sobre
la mesa, después de haber sido proclamado por su partido candidato definitivo a las
elecciones generales. Quiere, parece ser,
que el profesorado sea reclutado mediante un sistema exigente y similar al que se
aplica a los galenos, mejorando además la
formación que estos profesionales reciben.
El vicepresidente primero del Ejecutivo y
candidato del PSOE a la Presidencia del
Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, vuelve a plantear la posibilidad de instaurar
un ‘MIR educativo’, es decir, un sistema de
formación de especialistas docentes como
el que existe para los médicos. La propuesta no es nueva: ya el pasado año el también ministro del Interior barajaba la
opción de trasladar a la enseñanza el
modelo de selección hoy implantado en
los centros sanitarios, y que han de superar los facultativos antes de aspirar a una
plaza pública. Ahora, el dirigente socialista vuelve a poner el asunto sobre la mesa,
después de haber sido proclamado por su
partido candidato definitivo a las elecciones generales. Quiere, parece ser, que el
profesorado sea reclutado mediante un
sistema exigente y similar al que se aplica
a los galenos, mejorando además la formación que estos profesionales reciben.
Para Rubalcaba, la enseñanza “ha dejado
de ser un gasto para pasar a ser una inversión”, por lo que apuesta por que los jóvenes permanezcan más tiempo en el sistema educativo sin abandonar los estudios.
En este contexto, las exigencias hacia el profesorado serán cada vez mayores, por lo que
aboga por implantar un modelo de formación y selección semejante al MIR, por el
que pasarían los 200.000 profesionales que
accederán a la docencia hasta el año 2020.
Los ‘populares’ critican que el candidato
socialista comience haciendo propuestas
que “son del PP, porque la primera vez que
se presentó esto, en noviembre de 2010, fuimos nosotros”, dijo el portavoz de Educación de este partido en el Congreso de los
Diputados, Juan Antonio Gómez Trinidad.

Rubalcaba resucita la
idea del MIR educativo
Pretende que el profesorado sea reclutado con un
sistema similar al que se aplica al colectivo médico

Sea de quien fuere la idea primigenia, lo
cierto es que el vicepresidente primero del
Gobierno ya habló de ella el pasado año, y
sus declaraciones provocaron tal revuelo
que hasta el secretario de Estado de Educación y Formación Profesional tuvo que
negar entonces que el ministerio que capitanea Ángel Gabilondo pensara adoptar
una medida así. “Cuando hablamos de ‘MIR
educativo’, que fue la frase de Rubalcaba,
lo que quiere explicar es que de un golpe
visualicemos de qué habla. Es imposible
trasladar al mundo educativo lo que se hace
en el mundo sanitario, pero sí la idea principal, es decir, que necesitamos a los mejores y estos tienen que tener una práctica
contrastada antes de entrar en el aula”,
explicó Mario Bedera hace unos meses.
Ahora, el líder socialista desempolva la
propuesta, al tiempo que habla de la
importancia de avanzar en la flexibilización del sistema educativo para evitar el
fracaso escolar y de apostar por la recualificación de aquellos jóvenes que dejaron
la escuela para introducirse en el mundo
laboral ante la burbuja inmobiliaria y que

ahora están desempleados. Desde esta
perspectiva, Rubalcaba asegura que la formación será la base para lograr empleo y
avanzar en competitividad, y que la enseñanza debe estar en el corazón de las políticas anti-crisis y de la resolución de los
problemas de desigualdades.
Gabilondo no está sorprendido
El ministro de Educación aseguró que no
le produjo “ninguna sorpresa” la propuesta de su colega para implantar un nuevo
sistema de selección docente, si bien precisó que esta iniciativa necesita para su
concreción consensos con la comunidad
educativa y las administraciones autonómicas. “Siempre hemos creído que hay que
caminar para que los que accedan sean
los mejores, pero no es bastante con tener
un conocimiento en una sola disciplina,
sino también tener una experiencia práctica donde se aprendan muchas cosas”,
declaró Ángel Gabilondo, quien insistió en
la necesidad de que haya un acuerdo con
los agentes implicados para “dar forma a
ese camino”.
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La convivencia se impone
[M. Oñate] La Fiscalía Superior de Andalucía ha detectado una “progresiva disminución” de los delitos relacionados con la
violencia en las aulas, entre los que se
encuentran las lesiones, las amenazas y
las vejaciones cometidas dentro del ámbito escolar, pero ha alertado de la relevancia que están cobrando las redes sociales
para la comisión de hechos punibles,
como coacciones o amenazas por parte
de menores que se conocen dentro del círculo educativo. La inmensa mayoría del
alumnado andaluz, no obstante, presenta comportamientos “adecuados y acordes” a las normas de convivencia en los
centros en los que se encuentra escolari-

zado, y el perfil de los chavales suele enmarcarse en el de familias estructuradas.
Destaca en este terreno el trabajo de la
Consejería de Educación, al involucrarse
directamente en la materia, de forma que
la tendencia es solucionar los conflictos
en el propio ámbito escolar. Esto tiene dos
ventajas, tal y como apuntan las Fiscalías
de Sevilla o de Cádiz: el empleo del medio
natural para resolver los problemas y evitar la “tendencia inicial de judicializar excesivamente alguna conductas de este tipo”.
En cuanto al papel que juegan las nuevas
tecnologías en las manifestaciones violentas por internet, como el ciberacoso, algunos representantes del Ministerio Públi-

co alertan de la importancia que en estos
comportamiento están teniendo las redes
sociales como plataformas para la comisión de hechos delictivos como amenazas
o coacciones entre menores, algunos de
ellos con apenas 14 años.
Más de 6.500 expedientes por lesiones
Las infracciones más frecuentes cometidas
por los menores son aquellas que atentan
contra las personas; en concreto, las lesiones. Este tipo de delitos/faltas ocasionaron
el pasado año la apertura de 6.518 expedientes. Le siguen los actos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, entre los que
destacan los hurtos y el robo con fuerza.

i en corto
Dos alumnos de 13 años
agreden presuntamente
a un menor discapacitado
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo,
ha abierto una queja de oficio en el caso del menor
discapacitado que sufrió una paliza presuntamente por parte de dos chicos de 13 años que pertenecían a su mismo instituto, ubicado en la Línea
de la Concepción. La víctima recibió patadas,
puñetazos e incluso fue rociado con disolvente.
Chamizo calificó este episodio de “muy duro”.

De la Chica defiende las
becas de 400 euros para
parados con carga familiar
El consejero andaluz de Educación, Francisco
Álvarez de la Chica, ha defendido las becas de
400 euros mensuales que el Gobierno autonómico prevé conceder a los jóvenes en paro con
cargas familiares para que retomen sus estudios
y se ha mostrado convencido de que les ayudarán a “reencontrarse con su propio futuro”.

Un colegio de L’Hospitalet,
el primer centro público
que exigirá usar uniforme
El colegio Màrius Torres de L’Hospitalet de Llobregat implantará a partir del próximo curso el
uso de los uniformes para los alumnos desde P5
hasta sexto de Primaria convirtiéndose en el primer centro público catalán que aplica la medida.
La dirección del colegio considera que los uniformes servirán para “dignificar” la escuela.
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Gabilondo ve imprescindible la
acreditación de conocimientos
en idiomas por los docentes
Existen “criterios distintos” para determinar qué nivel se
le tiene que exigir a quienes quieran ejercer la docencia
[E.Navas] Para el ministro de Educación
es “imprescindible” que los maestros y profesores acrediten su competencia en materia de lenguas extranjeras para ejercer la
docencia en el sistema educativo español.
Así lo reconoció Ángel Gabilondo en el Pleno del Senado, después de que la Cámara
Alta haya reconocido el conocimiento de
idiomas por parte de los profesionales de
la enseñanza. No obstante, también advirtió que adoptar cualquier tipo de decisión
en este sentido requeriría realizar cambios
legislativos que cuenten con un “gran con-

[E.G.Robles] El consejero de

senso”. Este mismo asunto ya se abordó
en la última reunión de la Comisión General de la Conferencia Sectorial de Educación, que está integrada por técnicos del
ministerio y de las Comunidades Autónomas. En el citado foro, se puso de manifiesto que existen “criterios distintos” a la
hora de determinar qué nivel de conocimiento debe exigirse al profesorado.
“Para nosotros es un tema prioritario”,
reconoció el representante del Ejecutivo
central, quien recordó que ya hay una
imposición normativa para que los profe-

sores de instituto que impartan lenguas
extranjeras tengan, por lo menos, el nivel
B. Además, para acceder al Master de
Secundaria (formación que sustituye al
antiguo CAP), es preciso contar con el B1.
Actualmente, el ministerio trabaja en la
elaboración de un real decreto para acreditar los niveles alcanzados por el alumnado de ESO y Bachillerato, y para establecer las competencias propias que deberán
acreditar los docentes de nuevo ingreso.
Por otra parte, el máximo responsable de
la política educativa estatal habló en el
Senado de la necesidad de analizar el actual
sistema de repetición de curso, y lamentó
que España sea la “campeona de Europa”
en este ámbito, ya que un tercio de los estudiantes son repetidores. A su juicio, es interesante que cada centro analice a cada uno
de estos alumnos y estudie el resultado que
las repeticiones comportan. Además, se
mostró partidario de otorgar más autonomía a los colegios e institutos, siempre que
ésta vaya acompañada de una debida “rendición de cuentas”.

el fallo judicial también es consecuencia de los protocolos de
colaboración firmados en el año
2010 entre su departamento y la
Fiscalía Superior de Andalucía y
que “tan buenos resultados están
dando”. Finalmente, advirtió a la sociedad en general que es necesario que
sepan “que la educación es un espacio
ejemplar de convivencia y que cualquiera que lo rompa de una forma violenta,
tendrá que atenerse a las consecuencias
que la Ley esgrime para ello”.

La Junta aplaude la condena a
tres años de prisión para una
madre por pegó a una maestra

Educación de la Junta de Andalucía, Francisco Álvarez de la
Chica, ha puesto como ejemplo
la condena de tres años de prisión para la madre que agredió
a la maestra de su hijo en un colegio de
Fuente Vaqueros, en la provincia de Granada, para demostrar que “no es necesario un cambio normativo” para que a los
docentes sean considerados autoridad
pública. Según explicó el socialista tras
reunirse en el Parlamento autonómico

con el coordinador del informe PISA y jefe
de la división de análisis educativos de la
OCDE, Andreas Schleicher, esta sentencia refleja “que las agresiones al profesorado son un atentado a la autoridad”.
Además, el máximo responsable de la
política educativa andaluza recordó que
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La atención a la diversidad en
la asignatura de lengua inglesa
[Mercedes García Gurtiérrez · 07.451.904-L]

1. Justificación
En todos los centros de enseñanza de la
Comunidad Autónoma de Andalucía existe
un Plan de Atención a la Diversidad que tiene la finalidad de facilitar a todos los alumnos la posibilidad de acceso a la enseñanza
sea cual sea el tipo de deficiencia que posean. Este Plan se fundamenta en un modelo
de escuela integradora e inclusiva que persigue que todos los alumnos de manera paulatina y segura se integren en la vida del centro y se sientan aceptados y valorados.
La escuela inclusiva requiere un compromiso por parte de la Administración y también
por parte del profesorado para que, mediante la práctica cotidiana en el aula, la enseñanza sea más colaborativa y democrática.
La clave de bóveda de todo plan de atención
a la diversidad es el apoyo, entendido como
la actividad educativa tendente a la reconstrucción curricular, cuyo fin es la mejora a
través del cuestionamiento y análisis que los
profesores puedan hacer de sus funciones y
actividad profesional.
En el Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Educación (LOE) 2/2006, aparece la idea de
que la Atención a la Diversidad consiste en
responder de manera individualizada y personalizada a las necesidades específicas de
apoyo educativo que cada alumno necesita.
Este mecanismo actúa como corrector y
compensador de las posibles desigualdades
en las condiciones de acceso al currículo.
La Ley 17/2007de Educación Andaluza (LEA)
dispone en su artículo 48.3 que la Administración Educativa regulará el marco general
en el que se insertará la Atención a la Diversidad atendiendo a las condiciones y recursos que, para tal fin, pondrán en práctica los
centros docentes.
Estas medidas se desarrollan en el capítulo
V del Decreto 231/2007, de 31 de julio por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía. La idea central de este capítulo es que
los centros docentes y el profesorado arbitrarán medidas de adaptación del currículo
para atender a las características personales, sociales y culturales del alumnado.
Asimismo la atención a la diversidad deberá
aparecer también en el Bachillerato y así aparece recogido en la Orden de 5 de agosto de
2010: aparecen aspectos referidos al refuer-

zo y al seguimiento del alumnado y a las
adaptaciones curriculares. De la misma forma se regula lo referido al tratamiento a la
discapacidad para los alumnos que cursan
enseñanzas de formación profesional inicial
en la Orden de 29 de septiembre de 2010.
La Orden de 25 de julio de 2008 mediante la
cual se regula cómo debe atenderse la diversidad del alumnado recoge los principios
generales que deben ser tenidos en cuenta:
1. Los centros disfrutarán de autonomía para
organizar de manera flexible las enseñanzas
y la organización de recursos humanos y
materiales.
2. Esta flexibilidad también será aplicable a
los contenidos.
3. Ya que la educación es obligatoria en este
periodo, las medidas de atención a la diversidad tenderán al “máximo desarrollo posible” de las capacidades personales del alumnado y se encaminarán al la consecución del
mayor número de objetivos de cada etapa.
4. La finalidad esencial de estas medidas es
la inclusión social y escolar, esto es, la supresión de cualquier discriminación que impida al alumnado la consecución de los objetivos básicos de la educación obligatoria.
5. El enfoque de las medidas de atención a la
diversidad deberá ser multidisciplinar, lo que
supone un trabajo organizado entre los profesores de diversas materias.
6. Las medidas de atención a la diversidad
deberán ser lo más tempranas posibles, así
el alumno que las requiera podrá alcanzar su
máximo desarrollo personal, intelectual,
social y emocional.
Además de los principios generales, el Plan
de Atención a la Diversidad tiene estas metas:
1. Potenciar a través de los mecanismos oportunos, en especial dentro del Proyecto Educativo, las medidas de atención a la diversidad.
2. Promover una atención sistematizada y
ajustada a las posibilidades de cada alumno
para dar respuesta a las necesidades del conjunto del alumnado.
3. Contribuir a la identificación y a la detección tempranas de las dificultades de aprendizaje.
4. Optimizar la atención educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, ajustando los recursos personales y
materiales a sus necesidades y favoreciendo
la inclusión educativa y la adaptación escolar.
5. Concebir la evaluación psicopedagógica

como un instrumento que recoge la información necesaria para potenciar la equidad
y para contribuir a la detección de dificultades de aprendizaje, para, así, poner en marcha las medidas educativas pertinentes.
6. Sistematizar mediante actuaciones concretas la elaboración de adaptaciones curriculares.
7. Promover el Programa de Diversificación
Curricular para atender a los alumnos desde 3º de ESO.
8. Favorecer el trabajo interdisciplinar para
lograr una cultura del trabajo cooperativo.
9. Mejorar la educación de los alumnos que
pertenecen a minorías étnicas o a familias
con problemas.
10. Coordinar las actuaciones con servicios
externos, tales como servicios sociales, EOE,
servicios de salud, servicios de empleo, etc.
11. Colaborar y organizar actuaciones con las
familias del alumnado para acordar medidas
de atención a la diversidad.
El destinatario del plan es la comunidad educativa en su conjunto, ya que numerosos
alumnos necesitan algún tipo de ayuda en
alguna área concreta. Además, las familias
también son las destinatarias de las ayudas
que necesiten. Los profesores también son
los destinatarios de este plan, ya que es preciso arbitrar medidas que posibiliten la consecución de los modelos propuestos. Por último, el equipo directivo también es destinatario del plan, ya que, tomando como referente el PAD, debe organizar pedagógicamente el centro para que se consigan las
medidas acordadas en el plan.
La Ley de 25 de julio de 2008 establece que los
centros educativos disponen de autonomía
para la aplicación del PAD, aunque deben
centrarse especialmente en el apoyo y refuerzo de las materias instrumentales básicas,
como Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Lengua Extranjera. Los profesores
tendrán en cuenta los contenidos y actividades previstas en el PAD para organizar sus
clases diariamente. Además, la atención a los
alumnos de NEAE se realizará de manera
ordinaria dentro de su propio grupo, a no ser
que dicha atención requiera un tiempo o un
espacio diferentes, lo cual no supondrá discriminación o exclusión para ese alumnado.
Las intervenciones que atiendan a la diversidad deberán siempre estar contextualizadas, de manera que resulten continuadas en
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el tiempo, por lo que es muy importante la
colaboración entre profesorado y familias.
Esta relación entre profesores y familia deberá basarse siempre en programas de detección temprana para que no se agraven las
dificultades. Ya que las actuaciones no deben
ser puntuales, es necesaria una programación en el horario del alumno y en el horario de los profesionales del departamento
de Orientación. Por último, la atención a la
diversidad es objetivo de todos los profesores del centro.
Las discapacidades cognitivas más frecuentes entre los alumno son la falta de autonomía en la realización de las tareas y el acceso dificultoso a la lectura y a la escritura, debido principalmente a desfases en los procesos psicológicos básicos de la percepción, la
atención y la memoria. Estos alumnos necesitan de manera especial una atención individualizada, sistemática y programada. Esta
atención, cuando se requiera, podrá ser en
el Aula de Educación Especial con un número de horas determinado. La ratio de esta
aula no deberá superar los cinco alumnos.
Estos alumnos serán atendidos por los profesores especialistas de Educación Especial.
Fomentarán el desarrollo de capacidades
básicas, tales como la atención, la autonomía personal y la percepción, y, al mismo
tiempo, los aprendizajes instrumentales:
habilidades comunicativas, habilidades de
lecto-escritura, habilidad para el cálculo, etc.
2. Medidas organizativas y curriculares de
atención a la diversidad en la ESO
De manera general las medidas organizativas afectan a los agrupamientos, a la programación de actividad para las horas de libre
disposición de 1º y 2º de ESO, a la oferta de
asignatura optativas propias y a las agrupaciones de materias opcionales de 4º curso.
En lo referido al primer punto, los agrupamientos deberán ser flexibles y se podrán
realizar desdobles en las asignaturas instrumentales. La finalidad de esta medida es
organizar grupos más reducidos que faciliten la atención a las necesidades de los alumnos. De ninguna manera esta medida supondrá la discriminación de ningún alumno o
grupo de alumnos. Los departamentos que
participen en esta medida deben recogerla
en sus programaciones y deberán evaluar su
efectividad; esta evaluación deberá aparecer
en la memoria final. Tras ser entregada a la
Jefatura de Estudios, se tendrá en cuenta para
la planificación del curso siguiente. En segundo lugar, las horas de libre disposición de 1º
y 2º de ESO estarán dirigidas hacia la lectura o hacia el laboratorio principalmente, o
hacia otro fin que considere el plan de cen-

tro. En tercer lugar, el centro ofrecerá optativas de oferta obligatoria que tendrán un
marcado carácter práctico. Estas asignaturas se ofrecerán en la ESO y en Bachillerato
(Proyecto Integrado). El ETCP (Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica) valorará
el desarrollo de estas asignaturas y propondrá las modificaciones oportunas. Por último, las materias opcionales de 4º de ESO
pueden agruparse para atender las necesidades e intereses de los alumnos. Comúnmente se suelen establecer tres modalidades: las modalidades A y B recogen las asignaturas que encaminan a los alumnos a los
Bachilleratos de Ciencia y Tecnología;
la modalidad C se relaciona con el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
Ya se ha mencionado más arriba que en la
Atención a la Diversidad deben participar
tanto familiares como profesores, especialmente del profesor tutor y del Departamento de Orientación. Las actuaciones que pueden ser llevadas a cabo son:
1. Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: este órgano colegiado se
reunirá mensualmente y podrá asesorar
sobre las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que permitan la atención
a la diversidad; también podrá realizar la
plantilla de los ACI no significativos, siguiendo la Orden de 25 de julio de 2008, que serán
realizadas por el profesorado del área y, por
último, elabora diferentes documentos que
son imprescindibles para la organización del
centro, tales como el Programa base de Diversificación Curricular, las Programaciones
Didácticas y la revisión del Proyecto Educativo. También este órgano puede proponer,
en lo referido a la atención a la diversidad,
cómo ha de ser el agrupamiento del alumnado, cuáles han de ser los criterios de promoción y titulación, cómo serán las optativas, cómo se organizan las recuperaciones
de las áreas no superadas y cuáles son las
medidas de refuerzo educativo.
2. Reuniones de equipos Docentes y sesiones
de Evaluación: para la atención a la diversidad estas reuniones se centrarán en respetar
y aplicar los criterios específicos que se hubieran adoptado para los alumnos de NEAE. La
jefatura de Estudios entregará a cada profesor y al tutor un informe en el que habrán
intervenido el profesor de Educación Especial y el Departamento de Orientación. En ese
informe aparecerán las materias que precisan ser adaptadas, el material necesario, la
atención que recibirá el alumno y el horario.
Durante el primer mes del curso también es
necesario realizar una Evaluación Inicial para
conocer el punto de partida del alumno y así
establecer lo antes posible las necesidades.

3. Reuniones de Coordinación con los profesores y los tutores: las reuniones entre el
orientador del centro y el tutor tendrán una
periodicidad semanal y podrán ser organizadas por bloques, esto es, las reuniones de
1º y 2º de ESO y las reuniones de 3º y 4º de
ESO. En estas reuniones se discutirán cuáles
son las estrategias metodológicas que se
emplearán para cada grupo y para cada alumno. También se seguirá de manera especial
al alumno absentista y se dedicará especial
atención a los alumnos que necesiten apoyo educativo. Asimismo se informará a los
profesores de las entrevistas con los padres
del alumno y se solicitarán las demandas
necesarias al Departamento de Orientación.
4. Reuniones de coordinación del Departamento de Orientación: el Departamento de
Orientación del centro tendrá reuniones con
los profesores de educación Especial para
seguir individualmente a los alumnos con
NEE; también se reunirá con el profesorado
de los Ámbitos para revisar el cumplimiento de las programaciones, para planificar
tareas, para recabar información para las
familias y para observar el aprovechamiento de los alumnos que cursan el Plan de
Diversificación. También se reunirá con el
profesor de ATAL para realizar el seguimiento del alumno inmigrante.
5. Asesoramiento del Departamento de
Orientación al profesorado sobre los alumnos con necesidades educativas especiales:
estos alumnos requieren un seguimiento
exhaustivo y una atención personalizada por
parte de los profesionales implicados. En
estas reuniones se diseñarán las estrategias
metodológicas específicas que estarán en
función de las características y necesidades
del alumnado, elaborando así los materiales curriculares y didácticos que mejoren la
integración y el desarrollo de las aptitudes
de estos alumnos. Asimismo se tomarán las
medidas oportunas para mejorar problemas
de comportamiento.
De las reuniones anteriores se desgajarán las
actuaciones concretas de cada centro para
atender a la diversidad. Son las siguientes:
1. Elaboración y seguimiento de los ACIs: el
ACI es un documento que adapta el currículo a la especificidad del alumno. Partiendo de
una valoración psicopedagógica, se proponen los objetivos, los contenidos, las actividades, la metodología, los materiales y los criterios de evaluación que se aplicarán a estos
alumnos. Este documento también incluirá
el seguimiento del progreso del alumno.
2. Detección temprana de dificultades de
aprendizaje o de altas capacidades intelectuales: durante las primeras semanas del curso se aplicarán pruebas de “screening” (de
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cribado) para detectar cuáles son los alumnos con dificultades de aprendizaje y cuáles
son las características de esas dificultades.
De gran ayuda resulta la historia previa del
alumno. Esta información se completará con
la que aporten los distintos profesores en la
evaluación inicial. A partir de la detección,
los alumnos ingresarán lo antes posible en
los programas adecuados.
3. Evaluación psicopedagógica: esta evaluación se realizará cada vez que sea necesario
y será llevada a cabo por el Departamento
de Orientación. Por ejemplo será previa a los
ACIs, a la incorporación del alumnado al Programa de Diversificación, a la incorporación
a Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), etcétera.
4. Programa de tránsito: la finalidad de este
programa es atender al alumno de nuevo
ingreso para que su llegada al centro resulte lo menos traumática posible. Para ello son
posibles varias actuaciones: entrevistas con
el profesorado del colegio del que vienen los
alumnos, reuniones para el trasvase de información y documentación sobre el alumno
que se incorpora al centro, reuniones entre
los docentes encargados de impartir las áreas instrumentales básicas de ambos centros,
elaboración de un Programa de Tránsito que
incluirá actividades de acogida para el nuevo alumnado...
5. Actuaciones sobre el Programa Base de
Diversificación Curricular: los departamentos implicados y el Departamento de Orientación acordarán los cambios necesarios en
el programa para contextualizarlo a la vida
del centro. También se desarrollará una tutoría específica para estos alumnos y una
memoria final que será realizada por del
Departamento de Orientación.
6. Actuaciones para integrar al alumnado
inmigrante: el profesor de ATAL se encargará de evaluar el nivel de competencia lingüística de este alumnado. Este profesor trabajará coordinadamente con el tutor del grupo en el que ingrese el alumno para atender
mejor a las necesidades que pudiera tener.
En caso de que existiera, se añadiría a estas
reuniones el profesor del Programa de Apoyo Lingüístico. Así podrá elaborarse una Programación de Aula que tendrá como finalidad el seguimiento individualizado del alumno, la búsqueda de materiales, la adquisición de materiales específicos, la elaboración de horarios, etcétera.
7. Seguimiento del alumnado absentista: los
profesores tutores, una vez recopiladas las
faltas de los alumnos que les han enviado los
profesores, informarán a la Jefatura de Estudio sobre los alumnos absentistas para tomar
las medidas oportunas. El asesoramiento del

Departamento de Orientación es en este punto imprescindible.
8. Mediación de conflictos: para evitar situaciones de enfrentamiento y violencia en el
centro educativo, es posible constituir un grupo de mediación de conflictos que acerque
posturas entre alumnos, profesores y familias. Cada centro decidirá quiénes forman
parte de ese grupo, así como su organización
y funcionamiento.
9. Coordinación con instituciones o servicios
externos: la vida del centro depende de otras
muchas instituciones con las que interesa que
existan canales de comunicación fluidos: desde reuniones con psicólogos particulares a
contactos con Servicios Sociales o con los Servicios de Salud Mental; desde los Ambulatorios de Salud hasta los Servicio de Empleo...
3. Medidas de atención a la diversidad en
la clase de Inglés
El Departamento de Inglés puede y debe
organizar la atención a la diversidad de los
alumnos mediante la actuación en tres ámbitos fundamentales: los programas de refuerzo, las adaptaciones curriculares y el Programa de Diversificación Curricular.
1. Programas de Refuerzo: Los programas de
refuerzo están destinado a aquellos alumnos
de 1º o de 2º de ESO que no promocionan de
curso o que promocionan con materias instrumentales pendientes; también a aquellos
alumnos que requieren refuerzo, según el
informe de tránsito del final de la etapa de primaria. También pueden ser enviados a este
programa aquellos alumnos que presenten
dificultades en las áreas instrumentales. La
finalidad del programa es asegurar los aprendizajes básicos que permitan seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esa etapa. Su
desarrollo abarcará dos horas semanales que
se integrarán en el horario del alumno.
En los Programas de refuerzo de la asignatura de Inglés se deben trabajar aquellos contenidos que se consideran fundamentales
para los cursos posteriores.
En lo referido a la Gramática se debe explicar
al alumno los siguientes conceptos: “plural
nouns”, “can: ability”, “imperatives”, “question
words”, “present simple”, “this, that”..., “love,
like, not like, hate +-ing form”, “countable and
uncountable nouns”, “present continous”,
“there is / there are”, “past simple: regular and
irregular verbs” y “adverbs of frequency”.
Los contenidos gramaticales deben ser incluidos en textos de Reading and Listening que
tengan, por ejemplo, los siguientes temas:
“Ask for and give personal information”, “Talk
about your country”, “Talk about your favourite things”, “Talk about my family”, “Decribe
your school timetable” y “Describe a dream”.

Estos temas permitirán que el alumno
conozca el vocabulario mínimo para expresarse de manera autónoma.
En estas clases de refuerzo es imprescindible utilizar una metodología activa mediante la cual el alumno deduzca los contenidos.
Asimismo es muy conveniente, ya que el
número de alumnos suele ser reducido, utilizar la TIC.
Las clases de refuerzo de 2º de ESO deben
incluir los siguientes puntos gramaticales
que, como no podía ser de otra manera,
suponen un avance con respecto al curso
anterior: “the future with will”, “question tags”,
“can / could: permission”, “must / mustn’t:
obligation / prohibition”, “past continous vs.
past simple”, “comparatives and superlatives”,”will vs. going to”, “relative pronouns:
who / that” y “first conditional”.
El conocimiento de los conceptos anteriores deben complementarse con los “Reading” y los “Writing” como: “Writing about
the future”, “Writing about your hobby”,
“Summarising a story”, “Writing about your
holiday plans”, etc.
En este segundo curso el alumno debería
trabajar también la pronunciación, por lo
que deberá a aprender a distinguir sonidos
ajenos al español, deberá trabajar la pronunciación de las terminaciones en -ed de los
past simple o deberá aprender cómo es la
acentuación de las palabras. Así cuando finalice el segundo curso, el alumno podrá producir mensaje orales (“Speaking”) aceptables lingüísticamente.
Según lo considere el profesor se podrán
emplear asimismo canciones, “cultural notes”
o “projects” que amenicen el aprendizaje de
los alumnos.
2. Adaptaciones Curriculares: las adaptaciones curriculares se aplican, por un lado, a los
alumnos con necesidades educativas especiales y, por otro, a los alumnos de altas capacidades educativas. Si existe un desfase entre
la capacidad del alumno y los objetivos curriculares será necesaria una actuación que
implique una modificación de esos objetivos con su correspondiente evaluación. Con
las adaptaciones curriculares se persigue el
máximo desarrollo personal y social en lo
referido a las competencias básicas. Se trata de un complemento personalizada según
las necesidades de cada alumno. Las adaptaciones curriculares pueden ser significativas o no significativas, dependiendo del desfase que el alumno presente. Las adaptaciones no significativas compensan las dificultades existentes y modifican los elementos
del currículo que se consideren necesarios:
la metodología, la priorización de contenidos, etc., pero sin modificar los objetivos ni
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los criterios de evaluación. Las adaptaciones curriculares significativas podrán tener
el asesoramiento del Departamento de
Orientación. Ambas serán aplicadas por los
profesores de cada área y deben quedar recogidas en un documento que será custodiado por cada profesor.
Las adaptaciones curriculares son intervenciones individualizadas por lo que resulta
imposible ofrecer un modelo que pueda ser
aplicado. En Internet existen numerosísimos
documentos que pueden servir para la realización de las actuaciones, como www.isabelperez.com. Pero, para una comprensión
general del asunto resultan imprescindibles
los libros de Garrido Landivar, “Adaptaciones curriculares”, de Calvo Rodríguez,
“Técnicas y procedimientos para realizar
adaptaciones curriculares” y el libro de
Marín Álvarez “Adaptaciones curriculares”.
3. Programa de Diversificación Curricular:
Aquellos alumnos que, tras las oportunas
evaluaciones académicas y psicopedagógicas, necesitan una organización diferente de
los contenidos y materias, además de una
metodología específica para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. El Programa de Diversificación
sirve para proporcionar una vía alternativa para la consecución del título. De esta
forma los contenidos se dividen en dos grandes áreas: el Ámbito Socio-Lingüístico y el
Ámbito Científico-Tecnológico.
Según la Orden de 25 de julio de 2008 el perfil del alumnado de Diversificación debe ajustarse a las siguientes condiciones: debe estar
en 2º de ESO en condiciones de no promocionar, debe haber repetido alguna vez a lo
largo de esta etapa educativa o haber realizado por primera vez el tercer curso y no
estar en condiciones de promocionar, deben
existir posibilidades de desarrollar con el programa las capacidades necesarias para cuarto curso o continuar en ese mismo programa durante el cuarto curso y, por último,
debe haber sido objeto de otras medidas de
atención a la diversidad, incluida la adaptación curricular significativa. Los alumnos
que pueden acceder al Programa de Diversificación de 4º deben cumplir condiciones
muy similares a las anteriores.
Los alumnos que han vivido repetidas experiencias de fracaso pueden tener una baja
motivación que puede ser superada en este
programa mediante la organización de los
contenidos, mediante el seguimiento
exhaustivo del proceso de aprendizaje y
mediante el incremento de la atención personalizada. En todo caso los alumnos que
sean aceptados deberán demostrar con actitudes y resultados concretos su deseo de

aprovechar la medida adoptada. Para ello
podrán servir los siguientes indicadores: la
asistencia continuada, el comportamiento
adecuado, el aprovechamiento de las clases,
la constancia en la realización de las tareas
y la colaboración familiar.
El Programa de Duversificación en Inglés persigue fomentar la capacidad de los alumnos
para entender y aplicar las normas lingüísticas básicas, para lo cual debe conocer un
determinado vocabulario y unas determinadas estructuras sintácticas. También se pretende desarrollar destrezas de comunicación
efectivas que sirvan al alumno para leer, escribir y comprender el inglés de uso cotidiano,
ahondando en las expresiones funcionales
que deberán aparecer en contextos comunicativos concretos. Se impone, pues, un enfoque comunicativo para que la lengua inglesa
se convierta en una herramienta flexible que
responda a las necesidades de los alumnos.
Los alumnos que finalicen el Programa de
Diversificación deben poseer los siguientes
conocimientos gramaticales: “prepositions”,
“interrogative pronouns”, “demonstrative
pronouns”“, present simple with wh- questions”, “subject and object pronouns”, “past
simple: regular and irregular verbs”, “adverbs”,
“there was / there were” e “imperatives”.
En cuanto al vocabulario, los alumnos deben
conocer los campos semánticos relacionados
con las nacionalidades, las ciudades, los animales, la comida y la bebida, la descripción
física y psicológica, la expresión de los estados de ánimo y los sentimientos, el tiempo...
Especialmente interesantes en este nivel son
la expresión oral y la pronunciación. Mediante actividades controladas el alumno deberá aprender expresiones útiles para contextos comunicativos concretos. También es
posible utilizar actividades más abiertas en
las que los alumnos construirán sus respuestas a partir de determinado modelos. Mediante la TIC es necesario acudir a un banco de
sonidos para que los alumnos escuchen e
imiten sonidos específicos, acentuación de
palabras y frases y, por último, la entonación.
La expresión escrita deberá también ser trabajada por medio de ejercicios de escritura
guiada: emails, blogs, biografías, artículos e
informes. Se debe comenzar por un modelo
estructurado que será imitado por el alumno para pasar, posteriormente, a ejercicios
en los que el alumno puede confeccionar sus
propias redacciones.

ello la atención a la diversidad es totalmente imprescindible. La atención a la diversidad consiste en una actividad docente que
tiene como fin la reconstrucción del currículo para así atender a todos los alumnos de
un centro. Para tal fin se han ido promulgando numerosas leyes y decretos que, permitiendo cierta flexibilidad a los centros, persiguen el máximo desarrollo de las capacidades de los alumnos e implican al conjunto de la comunidad educativa.
La atención a la diversidad se desarrolla en
la ESO por medio de las horas de refuerzo,
que afectan a los cursos de 1º y de 2º, por
medio de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas, por medio de la optatividad de
las asignaturas y por medio de los Programas de Diversificación Curricular. En la puesta en práctica de todos estos procedimientos pedagógicos está implicada toda la comunidad escolar, con una intervención especialmente activa del Departamento de Orientación. Desde el Departamento de Inglés es
preciso afinar los mecanismos pedagógicos
necesarios para que todos los alumnos puedan desarrollar su capacidad de aprendizaje y conozcan y utilicen de manera activa la
lengua inglesa, convertida en la lengua franca del siglo XXI.
Datos sobre la autora
Mercedes García Gutiérrez es profesora de
Inglés en el I.E.S. Pérez Mercader de Corrales (Huelva).
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4. Conclusión
La enseñanza actual tiene la vocación de ser
integradora e inclusiva. Esto significa que se
esfuerza por atender a todos los alumnos
según sus características y necesidades. Para
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Nuevas tecnologías (NNTT) en la enseñanza
[Carolina Muñoz Bono · 75.715.610-R]

Definición del término Nuevas Tecnologías
Los desarrollos tecnológicos tienen su
correlato en las diversas aplicaciones de
las distintas áreas científicas. La Didáctica, sensible siempre a toda innovación tecnológica, retoma un debate permanente
con todas las nuevas propuestas tecnológicas que puedan ayudar o mitigar tanto
los problemas como los desafíos de carácter pedagógico. Pero antes de nada, hay
que llegar a un acercamiento a un término que, por usual, no consideramos definido con exactitud.
Se comenta sobre lo desafortunado e
inapropiado que resulta el término de
NNTT, dado que lo que hoy es una “nueva
tecnología” mañana deja de serlo, bien por
lo caduco de la novedad en sí o por el surgimiento de tecnologías que relegan a las
anteriores. Por otra parte, se asocia demasiado el término al vídeo y a la informática
(tecnologías, por otra parte, que son las que
se están introduciendo hoy en día en los
centros educativos), dejando fuera de su
ámbito a las verdaderas nuevas tecnologías como la televisión por cable y satélite,
DVD...Sobre este tema habría que comenzar a usar el término de “tecnologías avanzadas” o “nuevos canales de comunicación”.
Desde una perspectiva histórica, podemos
observar que en su día fueron NNTT: la agricultura (que condujo a que una sociedad
nómada se asentase), la invención de la rueda, del ferrocarril, etc. y tantos otros inventos y descubrimientos que condujeron a
cambios significativos en la sociedad. Estos
hechos nos aseveran aún más sobre la fragilidad de algunos términos y la oportunidad que ocupan según la historia.
En el campo educativo, si aplicamos el calificativo de “nuevo” a algunas tecnologías,
llevaría quizás esto a adjetivar como viejo el libro de texto, el retroproyector, la fotografía, etc. La realidad nos demuestra que
tales medios tienen plena vigencia en los
centros educativos.
También, y por otro lado, la sociedad en la
que vivimos condiciona igualmente los
términos “viejo y nuevo”. Lo que para nosotros son NNTT, en países más desarrollados que el nuestro estas tecnologías están
siendo usadas de forma generalizada (con
lo cual no son tan novedosas), mientras
que en otros menos desarrollados estas
tecnologías tardarán décadas en llegar (con
lo que son tecnologías inalcanzables en la
actualidad). Se puede dar el caso, incluso,

que no lleguen a implantarse en estos países por no existir estas tecnologías o quedar obsoletas.
Estas disquisiciones terminológicas, paradójicas en algún momento por razones
diversas (culturales, económicas, socio-políticas...), no deben descentrarnos de nuestro verdadero campo de interés: los procesos de enseñanza y aprendizaje y lo que verdaderamente aportan estas NNTT a dichos
procesos. En este sentido, podemos empezar a articular definiciones de NNTT. Así,
podemos decir que son “el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas
herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de los datos”. Tres características, a nuestro parecer, fundamentales en todo proceso de enseñanza (almacenamiento, procesamiento y transmisión de información).
Para algunos el verdadero “poder” educativo o herramienta transformadora. En esta
misma línea se expresan González, Gisbert
y otros (1996, 413): “por Nuevas Tecnologías hay que entender el nuevo conjunto de
herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Su
característica más visible es su radical carácter innovador y su influencia más notable
se establece en el cambio tecnológico y cultural, en el sentido de que están dando lugar
a nuevos procesos culturales”.
Características
Con respecto a sus características más distintivas, Cabero, 1996 (coordinador Universidad de Sevilla) las sintetiza en: “inmaterialidad, interactividad, instantaneidad,
innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización,
influencia más sobre los procesos que
sobre los productos, automatización, interconexión y diversidad”. Es evidente que no
todas las tecnologías pueden asumir estas
características.
La inmaterialidad se refiere a que la materia prima de las NNTT es la información,
procesándola y facilitando su acceso a la
misma. También se refiere a que algunas
de ellas tienen la posibilidad de construir
mensajes sin referentes externos (por
ejemplo generar partituras, producir sonidos y melodías con ordenador sin tener
conexión con nada externo; también diseñar imágenes y entornos sin tomar como
modelo nada físico, etcétera).

La interactividad es otra de las características de algunas NNTT, que les permiten
adquirir un sentido pleno en el campo educativo, ya que la interacción individuomáquina posibilita la adaptación de esta
última a las características del primero.
La instantaneidad hace referencia a que
las NNTT nos permiten el acceso a la información que nuestro mundo genera de una
forma cada vez más rápida, rompiendo
barreras espacio-temporales.
Las NNTT van asociadas a la innovación,
ya que pretenden la mejora de las prestaciones de tecnologías anteriores. No obstante, en la mayoría de las ocasiones, una
tecnología que aparece no sustituye a la
anterior, sino que la complementa. La
prensa, el cine, la televisión... lejos de ser
abolidos por las NNTT, se rejuvenecen y se
actualizan gracias a ellas. La fotografía y el
cine mejoran su calidad técnica, expresiva y creativa; la prensa renueva su sistema
de diseño e impresión mediante la informatización total de la redacción; la televisión se reconvierte a través de la digitalización de todo el proceso de producción,
la informatización, utilización de satélites,
etc. En cualquier caso, cada innovación
tecnológica nos ofrece una oportunidad
para solucionar los problemas pedagógicos. En otros casos, se convierte en un reto;
mal planteadas, se convierten en un problema, sobre todo cuando no se analizan
los problemas y se buscan después las fórmulas y técnicas para solucionarlos.
Otra de las características interesantes de
las NNTT son los parámetros que poseen
en cuanto a la calidad técnica de imágenes y sonidos, característica que es posible gracias a la digitalización de la información (transformar la información a
códigos numéricos), con lo que se puede
manipular y distribuir más fácilmente.
Que las NNTT afecten más a los procesos
que a los productos se refiere a que no sólo
es importante la información alcanzada,
sino también el camino que se sigue para
ello, así como las habilidades específicas que
se desarrollan en los sujetos para hacerlo.
La tendencia progresiva a la automatización es otra característica de algunas NNTT,
es decir, a la realización de actividades controladas desde el mismo sistema. Estos nos
permiten generar procesos educativos individuales entre usuarios y máquinas.
Por otra parte, aunque las NNTT se presentan como independientes, generalmente se dan conectadas. Así, encontramos
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que surgen NNTT de la unión de sistemas
tecnológicos diferentes (la informática se
une al vídeo para dar lugar al ámbito del
vídeo interactivo).
La última característica a resaltar es la
diversidad de funciones que pueden desempeñar, desde las que transmiten información exclusivamente como los videodiscos, hasta las que permiten la interacción entre usuarios, como la videoconferencia. Con lo cual, nos permiten desarrollar sistemas flexibles y adaptados a las individualidades y procesos más particulares.
Aplicaciones de las TIC en la enseñanza
Las nuevas tecnologías pueden emplearse en el sistema educativo de tres maneras distintas: como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y como
apoyo al aprendizaje.
En el estado actual de cosas es normal considerar las nuevas tecnologías como objeto de aprendizaje en sí mismo. Permite que
los alumnos se familiaricen con el ordenador y adquieran las competencias necesarias para hacer del mismo un instrumento útil a lo largo de los estudios, en el mundo del trabajo o en la formación continua
cuando sean adultos.
Se considera que las tecnologías son utilizadas como un medio de aprendizaje cuando es una herramienta al servicio de la formación a distancia, no presencial y del
autoaprendizaje o son ejercicios de repetición, cursos en línea a través de Internet,
de videoconferencia, programas de simulación o de ejercicios, etc. Este procedimiento se enmarca dentro de la enseñanza tradicional como complemento o enriquecimiento de los contenidos presentados.
Pero donde las nuevas tecnologías encuentran su verdadero sitio en la enseñanza es
como apoyo al aprendizaje. Las tecnologías así entendidas se hayan pedagógicamente integradas en el proceso de aprendizaje,
tienen su sitio en el aula, responden a unas
necesidades de formación más proactivas
y son empleadas de forma cotidiana. La
integración pedagógica de las tecnologías
difiere de la formación en las tecnologías y
se enmarca en una perspectiva de formación continua y de evolución personal y
profesional como un “saber aprender”.
La búsqueda y el tratamiento de la información inherente a estos objetivos de formación constituyen la piedra angular de
tales estrategias y representan actualmente uno de los componentes de base para
una utilización eficaz y clara de Internet
ya sea en el medio escolar como en la vida
privada. Para cada uno de estos elemen-

tos mencionados, las nuevas tecnologías,
sobre todos las situadas en red, constituyen una fuente que permite variar las formas de hacer para atender a los resultados deseados. Entre los instrumentos más
utilizados en el contexto escolar destacamos: tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos o de información, programas didácticos, de simulación y de ejercicios, presentaciones electrónicas, editores de páginas html, programas de autoría, foros de debate, la cámara digital, la
videoconferencia, etc. Entre las actividades a desarrollar mencionamos: correspondencia escolar, búsqueda de documentación, producción de un periódico de clase o de centro, realización de proyectos,
intercambios con clases de otras ciudades
o países, etcétera.
Podrán utilizarse las nuevas tecnologías,
pero se seguirá inmerso en la pedagogía
tradicional si no se ha variado la postura
de que el profesor tiene la respuesta y se
pide al alumno que la reproduzca. En una
sociedad en la que la información ocupa
un lugar tan importante es preciso cambiar de pedagogía y considerar que el
alumno inteligente es el que sabe hacer
preguntas y es capaz de decir cómo se responde a esas cuestiones. La integración de
las tecnologías así entendidas sabe pasar
de estrategias de enseñanza a estrategias
de aprendizaje.

cativas tiene como objeto principal que
los alumnos tengan acceso a los servicios
educativos desde cualquier lugar, de manera que puedan desarrollar personal y autonómicamente acciones de aprendizaje utilizando para ello las telecomunicaciones,
que todos nuestros alumnos entren en
contacto con unas tecnologías que se van
haciendo imprescindibles en el desarrollo
de cualquier profesión e involucrar a nuestros profesores en un proceso de innovación de su docencia.
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El contrato de obra o servicio determinado es una de las modalidades contractuales temporales que existen en nuestro
ordenamiento laboral, es un tipo de contratación que requiere un análisis pormenorizado de los diversos requisitos que lo
distinguen respecto de otras figuras contractuales. El alumnado, así como todos
los trabajadores, deben conocer las especialidades de dicha contratación para
poder estar alerta ante eventuales fraudes
en la contratación.
1. Régimen jurídico
El régimen jurídico de este contrato se
encuentra fundamentalmente en el art.
15.1.a) ET, modificado por el art. 1 de la
Ley 35/2010, de 17 septiembre, y en el art.
2 del RD 2720/1998, de 18 de diciembre.
También suele ser objeto de regulación en
los convenios colectivos.
La modificación introducida por LA Ley
35/2010, que procede de la tramitación
parlamentaria del RD Ley 10/2010, de 16
de junio, consistente en limitar la duración
máxima de este contrato a los tres años,
ampliable a doce meses más por convenio colectivo sectorial de ámbito estatal o
inferior, en defecto del primero, es aplicable a los contratos de obra o servicio celebrados a partir del 18 de junio de 2010. Los
celebrados con anterioridad a esta fecha
continúan rigiéndose por la normativa
legal o convencional vigente en la fecha
en la que se suscribieron por lo que no les
afecta la limitación introducida por esa
norma (disp. transit. 1ª Ley 35/2010).
2. Obras y servicios con autonomía y sustantividad propia
El contrato para obra o servicio determinado tiene por objeto la ejecución de una
actividad (obra o servicio) con autonomía
y sustantividad propias dentro de la actividad de la empresa, que tiene una duración limitada en el tiempo, aunque no se
conozca en principio el alcance exacto de
su duración, sino que depende de la culminación de esa obra o servicio objeto de
contratación, con la salvedad de que si la
duración de la esta obra o servicio (siempre que el contrato se hubiera suscrito con
posterioridad al 18 de junio de 2010) supera el límite de duración de tres años o el
ampliado, en su caso, por el convenio colectivo sectorial aplicable, el trabajador adquirirá la condición de fijo de la empresa o lo
que es lo mismo, el contrato se transformará en indefinido [ art. 15.1.a) ET, en la
redacción dada por el art. 1 , en relación

El contrato temporal por
obra o servicio determinado
con la disp. transit. 1ª de la Ley 35/2010].
De acuerdo con la regulación originaria, se
trata de obras o servicios, de actividades
materializables en un resultado tangible o
no, identificables en sí mismos de manera
objetiva y no por la simple voluntad o
declaración de las partes o del empleador.
Pueden ser obras o servicios separados de
la actividad ordinaria y normal de la empresa, o formar parte de ésta. En este caso, las
tareas objeto del contrato deben permitir
su individualización dentro de la actividad
habitual y permanente de la empresa y ser
limitadas y acotadas en el tiempo aunque
no pueda precisarse la fecha exacta de terminación. Aunque pudiera desprenderse
que estos casos exigen que la actividad se
produzca de manera inconstante e incierta en el tiempo, al tratarse de una obra o
servicio limitada en el tiempo, de duración
determinada (campañas especiales, ferias,
exposiciones, montajes industriales, construcción y obras públicas, grabación, catalogación, restauración, desguaces, carga y
descarga, cursos, etc.). Es posible la suscripción sucesiva de esta modalidad contractual siempre que el objeto de los servicios contratados sean perfectamente
individualizables entre sí dentro de la actividad habitual de la empresa, tanto por su
contenido como por su limitación en el
tiempo, como ocurre cuando se amparan
en proyectos de investigación celebrados
por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, que constituyen su actividad
única, habitual o permanente (STS 6-32009). No así cuando se amparan en pedidos de productos de clientes realizados
verbalmente, sin plasmación documental
que permita delimitar la obra o servicio, y
sin que los trabajadores contratados no
queden asignados a cada uno de los pedidos (STS 3-2-2010).
Si la actividad ordinaria, no susceptible de
individualización o delimitación, se desarrolla de manera permanente y continuada el
contrato debería hacerse por tiempo indefinido, y si aun siendo discontinua, la misma se activa cíclicamente en el tiempo, aun
no de forma regular y en fechas ciertas, el
contrato debería hacerse bajo la modalidad
de trabajo fijo periódico o fijo discontinuo.
Como señala la STS de 30-10-2007 , la actividad de enseñanza de música en un conservatorio de música desplegada por un

Ayuntamiento, aunque pueda entenderse
que tiene autonomía y sustantividad propias, no cumple el segundo requisito la
temporalidad (actividad limitada en el
tiempo), cuando la misma se anuda al
número de matrículas existentes en cada
curso escolar, pues se trata de un dato que
no afecta a la propia esencia o naturaleza
de esa actividad, sino a la mera conveniencia o no de prestarla. Así cuando, se contrata a un trabajador en años sucesivos, en
períodos coincidentes con el curso escolar, impartir clases de música, debe acudirse a la modalidad contractual indefinida a tiempo parcial y no a los contratos
sucesivos de obra o servicio determinado.
La contratación por obra y servicio determinados para la realización de actividades ordinarias, continuadas y permanentes de la empresa constituye un fraude de
ley que lleva aparejada la consideración
del contrato como indefinido.
La obra o servicio contratado deberá especificarse con precisión en el contrato [art.
2.2.a) RD 2720/1998]. No sólo se requiere
que la obra o servicio sea de duración
incierta y con autonomía y sustantividad
propia dentro de la actividad normal de la
empresa, sino también que «sea suficientemente especificada» (STS 21-9-1999 [RJ
1999, 7534]; STS 19-3-2002 [RJ 2002, 5989]).
El trabajador contratado por obra o servicio deberá estar asignado principalmente
a esa obra o servicio, y sólo excepcionalmente podrá realizar tareas ajenas a esa
actividad (STS 10-12-1996 [RJ 1996, 9139];
STS 30-12-1996 [RJ 1996, 9864]; STS 21-91999 [RJ 1999, 7534] ). No es válido ni dedicar al trabajador indistintamente a unas u
otras tareas, ni dejar sin especificar la actividad concreta que debe realizar (STS 193-2002 [RJ 2002, 5989]).
Es posible, no obstante, que la determinación de la obra o servicio contratado abarque varias tareas;o que se limite a una fase
o parte de una obra o servicio complejo,
susceptible de división.
2.1. La identificación por convenio de
obras y servicios
Los convenios colectivos pueden identificar los trabajos o tareas con sustantividad
propia dentro de la actividad normal de la
empresa susceptibles de ser cubiertos con
contratos para obra o servicio determinados [art. 15.1.a) ET].
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La labor identificativa convencional deberá referirse a actividades que objetivamente tengan autonomía y sustantividad propias en los términos legales, explicitando
o declarando las mismas, sin que baste por
sí sola para atribuir a determinada actividad la autonomía y sustantividad propias
exigidas legalmente y legitimadoras de esta
modalidad contractual.
A los convenios se les permite identificar
tareas que tienen esa calificación, pero no
otorgarla a «actividades distintas de las
legalmente establecidas, de modo que el
convenio no puede autorizar su utilización cuando faltan los requisitos legales
(STS 23-9-2002 [RJ 2003, 704]).
No obstante, es probable que en los
supuestos en los que, en su caso, se proceda a tal precisión negociada, la misma
pueda actuar en términos presuntivos, de
modo que será el que entienda que no se
trata de una obra o servicio determinados
susceptibles de ser cubiertos con la correspondiente modalidad contractual, el que
tenga que probar tal discordancia.
3. Duración
Conforme a la disposición transitoria 1ª
de la Ley 35/2010 (reitera en este punto el
contenido de la misma disposición del RD
Ley 10/2010), la reforma introducida por
esta norma en la regulación del contrato
para obra o servicio determinado obliga a
diferenciar el régimen aplicable, en lo que
respecta a su duración, en función de la
fecha de su suscripción.
a) Contratos suscritos con anterioridad
al 18 de junio de 2010.- Estos contratos se
rigen por la normativa legal o convencional vigente en la fecha de su suscripción
sin que su duración se vea afectada por el
límite introducido por la Ley 35/2010, de
17 septiembre. Así, la vigencia de estos contratos para obra o servicio determinados
es incierta en el tiempo en cuanto al
momento exacto de su terminación, por
cuanto que depende de la duración de la
propia actividad contratada, cuya culminación, independientemente del tiempo
transcurrido, supondrá la extinción del
contrato [ art. 2.2.b) RD 2720/1998], salvo
que no exista denuncia y continúe la prestación laboral, en cuyo caso el contrato se
considera prorrogado por tiempo indefinido (art. 49.1.c ET).
La duración de estos contratos se rige por
las siguientes reglas:
· No se trata de un contrato sujeto a una
condición resolutoria, sino de un contrato temporal cuya duración depende del
vencimiento de un plazo cierto aunque

indeterminado, ya que se sabe que tal
hecho se cumplirá pero no cuándo va a
producirse, al contrario de lo que ocurre
en las condiciones resolutorias en las que
es incierta la producción misma del hecho
que motiva su finalización (STS 17-6-2008
[RJ 2008, 4229]).
· Aunque la fijación de un término cierto
en el contrato pueda entenderse que desnaturaliza la esencia del mismo (STS 104-2002 [RJ 2002, 6006]), esta circunstancia
sólo debe entenderse como una previsión
de carácter meramente orientativo o indicativo para las partes, por cuanto que el
fin del contrato está condicionado al fin
del trabajo contratado [art. 2.2.b) RD
2720/1998) (STS 28-12-1993 [RJ 1993,
10074]; STS 19-5-1995 [RJ 1995, 3988]).
· Cuando la duración se determina en función de la vigencia de una contrata o concesión administrativa, cabe que se pacte
un plazo resolutorio determinado o indeterminado, según las circunstancias de la
obra o servicio a ejecutar. Ahora bien, independientemente del plazo resolutorio que
se establezca, la vigencia del contrato se
mantendrá en tanto subsista la obra o servicio que lo motiva, supuesto que acaece
cuando se produce la sucesión de contratas o concesiones administrativas (novación, renovación o sustitución) con igual
objeto, en las que sigue siendo la adjudicataria la misma empresa ya que en estos
casos no cabe entender que se haya producido el vencimiento del plazo para su
duración al continuar las necesidades de
mano de obra que causó el contrato temporal (SSTS 17-6-2008 [RJ 2008, 4229] y 186-2008 [RJ 2008, 4449] y 28-4-2009 [JUR
2009, 255747]).
b) Contratos celebrados a partir del 18 de
junio de 2010.- La nueva redacción del art.
15.1 a) ET establece que estos contratos
no podrán tener una duración superior a
tres años ampliable hasta doce meses más
por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal, o en su defecto, por convenio
sectorial de ámbito inferior, de manera
que, transcurridos estos plazos, sin haber
finalizado la obra o servicio objeto del contrato, el trabajador adquirirá la condición
de fijo de empresa y el empresario viene
obligado a facilitarle un documento en el
que se justifique la nueva condición de
«trabajador fijo de empresa», dentro de los
diez días siguientes al cumplimiento de
los tres años o, en su caso, del ampliado
por convenio colectivo. Para poder acreditar esta condición ante la empresa, el
trabajador puede solicitar del SPEE un certificado de los contratos de duración deter-

minada o temporal suscritos con aquella.
Cuando este organismo emita dicho certificado deberá comunicarlo a la empresa
afectada (art. 15.9 ET, en la redacción dada
por el art. 1.9 Ley 35/2010).
4. Formalidades contractuales
El contrato para obra o servicio determinados deberá concertarse por escrito,
debiendo consignar con precisión y claridad, con carácter específico y aparte del
contenido general de todo contrato de trabajo, el carácter de la contratación y la
identificación la obra o servicio contratados[ art. 2.2.a) RD 2720/1998].
Es válida la novación posterior del objeto
del contrato siempre que no afecte a la
naturaleza propia de esta modalidad contractual ni contravenga otros derechos del
trabajador que resulten indisponibles por
convenio colectivo o disposición legal
(SSTS 12-5-2009 [RJ 2009, 3117] y 20-5-2009
[RJ 2009, 3888]).
La ausencia de formalización escrita o de
precisa identificación de la obra o servicio
contratado supondrá que el contrato se
presuma celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal del trabajo contratado (art. 8.2 ET).
Si falta esta concreción o determinación
es forzoso deducir el carácter indefinido
de la relación laboral correspondiente, por
cuanto que, o bien no existe realmente
obra o servicio concretos sobre los que
opere el contrato, o bien se desconoce cuáles son, con lo que se llega al mismo resultado» (STS 22-6-1990 [RJ 1990, 5507]; STS
26-3-1996 [RJ 1996, 2494]).
5. Extinción
El contrato para obra o servicio determinados, suscrito con anterioridad al 18 de
junio de 2010, se extinguirá cuando se termine efectivamente la obra o servicio contratados, previa denuncia o comunicación
de la empresa [ art. 8.1.a) RD 2720/1998],
que puede ser verbal o escrita, siempre que
se acredite su recepción por el trabajador,
para lo cual resulta más efectiva su formalización escrita y su firma por el mismo.
Los contratos celebrados a partir del 18 de
junio de 2010, se extinguirán cuando finalice la obra o servicio contratado siempre
que la duración de estos no exceda de los
límites del art. 15.1 a) ET. Si la duración de
la obra o servicio exceden de plazo de duración de tres años o, en su caso, del ampliado por convenio colectivo (hasta doce
meses más), también se extinguirán al vencer los citados plazos, pero para transfor-
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marse en contrato indefinido [art. 15.1 a)
ET, en relación con la disp. transit. 1ª Ley
35/2010]. En este caso, el empresario viene obligado a entregar al trabajador un
documento justificativo de la nueva condición adquirida (trabajador fijo de plantilla), en el plazo de días siguientes al del
vencimiento de los tres años o del ampliado por convenio colectivo (art. 15.9 ET).
La denuncia deberá hacerse con quince
días de antelación (preaviso)en los contratos de duración superior a un año, y en
caso de incumplimiento de ese plazo deberá indemnizarse con los días de salario
correspondientes a los días de preaviso
incumplido (art. 8.3 RD 2720/1998).
Si el contrato no se denuncia y continúa
ejecutándose la prestación de trabajo, el
mismo se entenderá prorrogado por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario
sobre la naturaleza temporal del trabajo
[art. 49.1.c) ET; art. 8.2 RD 2720/1998].
Cuando se trate de un contrato de obra o
servicio condicionado a la duración de una
contrata, la finalización de la contrata conlleva, como regla general, la extinción del
contrato, salvo en los siguientes supuestos:
a) La resolución anticipada de la contrata
por acuerdo de las partes que la suscribieron, no autoriza a extinguir el contrato de
trabajo ya que no se está ante una finalización de la contrata por causa ajena a la
voluntad de los contratistas o por el transcurso del plazo contractualmente previsto de duración de la contrata que impusiera la terminación del encargo (STS 146-2007 [RJ 2007, 5479]). Tampoco lo autoriza el hecho de que la comitente destine
a la ejecución de contrata un menor número de trabajadores de los inicialmente
requeridos, cuando el contrato de trabajo
no contempla previsión alguna en este sentido (STS 10-6-2008 [RJ 2008, 5149]).
b) La novación, renovación o sustitución
de la contrata por otra posterior con la misma empresa y el mismo objeto, independientemente de que así se hubiere pactado en el contrato. En estos casos, considera la doctrina judicial, que el motivo de la
admisión de este contrato es la necesidad
temporal de la mano de obra necesaria
para la ejecución de la obra servicio que
la empresa se comprometió a realizar. Por
ello, mientras la empresa siga siendo adjudicataria de la contrata o concesión que
motivó el contrato temporal, subsiste la
necesidad temporal de empleados y esta
necesidad se mantiene hasta que no venza el plazo pactado para su duración que,
por disposición legal, debe coincidir con
la de las necesidades que satisface (STS 17-

“

Cuando se trate de
un contrato de obra o
servicio condicionado a
la duración de una
contrata, la finalización
de dicha contrata
conlleva, como regla
general, la extinción del
contrato, salvo en una
serie de supuestos

6-2008 [RJ 2008, 4229] y 18-6-2008 [RJ 2008,
4449]). En estas resoluciones el TS cambia
el criterio que venía manteniendo en esta
materia, expresado, entre otras, en SSTS
22-10-2003 (RJ 2003, 8390) y 4-5-2006 (RJ
2006, 2398).
A la finalización del contrato la empresa
viene obligada a pagar al trabajador una
indemnización cuya cuantía varía en función de la fecha de su celebración [art. 48.1
c), en relación con disp. transit. 13ª del ET,
en la redacción dada por el art. 1 Ley
35/2010]:
-Ocho días de salario por año de servicio
para los celebrados hasta el 31 de diciembre de 2011.
-Nueve días para los celebrados a partir
del 1 de enero de 2012.
-Diez días para los celebrados a partir del
1 de enero de 2013.
-Once días para los celebrados a partir del
1 de enero de 2014.
-Doce días a partir del 1 de enero de 2015.
6. Contratos de obra especiales
En determinados ámbitos de actividad en
los que es frecuente la realización de obras
o servicios específicas, con autonomía y
sustantividad propia en los términos legales, y por tanto la contratación de trabajadores bajo la modalidad de contrato de
obra, se contemplan en ocasiones algunas
previsiones específicas que dotan a este
contrato de cierta singularidad.
Así ocurre en las relaciones laborales de
carácter especial de deportistas y artistas,
en las que las peculiaridades de la contratación laboral por obra encuentran cobertura reglamentaria; o en el sector de la construcción, donde las previsiones específicas se establecen en convenio colectivo.
Respecto de las primeras, la relación labo-

ral de deportistas profesionales(art. 6 RD
1006/1985), puede concertarse para la realización de un número de actuaciones
deportivas que constituyan en conjunto
una unidad claramente determinable o
identificable en el ámbito de la correspondiente práctica deportiva (torneos, ligas,
campeonatos, exhibiciones, etcétera); y la
de artistas en espectáculos públicos, para
una o varias actuaciones, por un tiempo
cierto, por una temporada o por el tiempo que una obra permanezca en cartel (art.
5.1 RD 1435/1985).
En cuanto a la construcción, el art. 28 del
convenio colectivo general del sector contempla el denominado contrato para trabajo fijo de obra, cuyo objeto es, con carácter general, una sola obra, y cuya vigencia
viene determinada en principio por la finalización de los trabajos del oficio y categoría del trabajador en dicha obra», siendo
cesados los trabajadores paulatinamente
en función de la terminación de las correspondientes unidades de obra. No obstante, se admite también esta fórmula contractual para «prestar servicios a una misma empresa, y en distintos centros de trabajo de una misma provincia, siempre que
exista acuerdo expreso para cada uno de
los distintos centros sucesivos, durante un
período máximo de tres años y además se
identifique individualizadamente cada uno
de los centros de trabajo; en consecuencia, no es válida la cláusula contractual, en
la que se invocando ese precepto del convenio se pacta esa posibilidad otorgándose desde ese mismo momento mutua conformidad en tal sentido, al no estar identificadas las concretas obras a las que iba
a ser destinado, constituyendo esa identificación, al tiempo del mutuo consentimiento, elemento esencial de ese tipo de
contrato, que cabe hacer al momento de
suscribir el contrato inicial o con posterioridad, pero nunca dejándolo a la determinación unilateral del empresario (STS, de
30-6-2005 [RJ 2005, 7791]). Por lo demás,
se reconoce para los trabajadores así contratados el derecho a una indemnización
por cese del 4, 5 por 100 del salario devengado durante la vigencia del contrato.
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Los cuidados informales son los cuidados
que ofrecen las personas cercanas (familia, amigos, etcétera) a quienes no pueden
hacerlo por sí mismas (personas dependientes) sin recibir remuneración económica por ello.

Salud comunitaria:
cuidados informales

Cuidador informal
Los cuidadores informales son los familiares, amigos o vecinos que permiten seguir
viviendo en la comunidad de una manera confortable y segura a las personas, que
por motivos de edad avanzada, incapacidad o que todavía no han llegado al grado
de maduración necesario, les resulta imposible vivir de manera totalmente independiente. Estos cuidadores informales son
mayoritariamente mujeres, de la misma
familia que la persona a la que ofrecen sus
cuidados, que asumen el papel de ama de
casa del hogar. Por ello, las transformaciones en la vida familiar, especialmente el
fenómeno de la incorporación de las mujeres al mercado laboral tienen repercusiones tanto en la prestación de cuidados en
el hogar como en el propio funcionamiento de los servicios sanitarios. Pero no solo
influye este factor sino también la disminución de la fecundidad y el menor tamaño familiar, la mayor movilidad de los
miembros de la familia y la dispersión geográfica que esto produce son algunos de
los cambios demográficos que están condicionando que la población de cuidadores disponibles disminuya.
1. Tipología de los cuidados prestados por
los cuidadores informales
Cuidados prestados en el ámbito del
hogar:
· Ayuda en el cuidado personal y asistencia en actividades instrumentales: ayuda
para la alimentación, aseo, vestido, movilidad, etcétera.
· Actividades de promoción de la salud:
creación de hábitos saludables y promoción de estilos de vida sanos, potenciación
de la autonomía y capacidad para el autocuidado, apoyo afectivo, etc.
· Actividades de prevención: vigilancia y
protección contra las lesiones accidentales, alimentación especial en situaciones
que lo requieran...
· Atención a la enfermedad: detección e
interpretación de sintomatologías, administración de medicación, aplicación de
medidas terapéuticas, administración de
cuidados indicados o no por el personal
sanitario, etcétera.
· Cuidados de recuperación: cuidados de
fisioterapia, de rehabilitación, etc.

Cuidados en relación con los servicios
sanitarios:
· Demanda y utilización de los servicios
preventivos para la persona que recibe los
cuidados: vacunaciones, controles periódicos de salud...
· Demanda y utilización de los servicios
asistenciales para el beneficiario:
-Detección e interpretación de sintomatologías.
-Generación de la necesidad de demanda
de servicios.
-Decisión de utilización.
-Uso de servicios para el beneficiario.
-Gestión de pruebas diagnósticas y procedimientos terapéuticos.
· Cuidados prestados en el hospital durante el ingreso
2. Aspectos positivos y negativos de los
cuidados informales sobre el cuidador
El ayudar a otra persona se contempla como un hecho natural ya que tradicionalmente en la familia se asume la función de
protección entre los miembros que la componen, pero esto tiene repercusiones tanto
positivas como negativas para el cuidador.
Las consecuencias que tiene el cuidado a
otras personas sobre el cuidador dependen
de la interacción de diferentes variables:
-Las características de la persona que recibe los cuidados (su personalidad, etc.).
-Los tipos de cuidados relacionados con la
situación funcional de la persona a cuidar.
-Las características personales del cuidador (su personalidad, habilidades para
afrontar los cuidados, parentesco con la
persona que cuida). Además, hay que añadir las consecuencias que pueden derivarse de la realización continuada de los cuidados (cambios en la actividad laboral,
salud, relaciones de pareja, etcétera).
-Los recursos de los que dispone el cuidador tanto formales como informales.
Todas estas variables junto con las condiciones, la intensidad y la duración de los
cuidados son los que van a condicionar o
delimitar los efectos originados por esos
cuidados.
Consecuencias positivas:
El cuidar de otro exige que el cuidador
informal cuente con la información y los
conocimientos sobre el proceso de salud
y de cuidados que requiere la persona a la

que ayuda que le permitan actuar con
seguridad, siendo muy favorable que realicen cursos, lean y busquen información
sobre los temas que desconozcan para que
los cuidados que realicen sean óptimos.
Esto, y el hecho de ayudar a otro, puede
producir sensación de satisfacción y favorecer el crecimiento personal. La ayuda a
otra persona, generalmente, produce satisfacción a quien la brinda, al comprobar
los efectos beneficiosos que produce en
quien la recibe, por la capacidad de solidaridad que caracteriza desde siempre al
ser humano, permitiendo también que se
reconozcan como personas solidarias.
Consecuencias negativas:
Entre los aspectos negativos está la inseguridad que provoca responsabilizarse y
ocuparse de las necesidades de otra persona, ya que los actos del cuidador tienen
consecuencias sobre la salud de quien recibe los cuidados y además pueden requerir de técnicas y habilidades que el propio
cuidador desconoce.
La dedicación a otro también conlleva una
sobrecarga en sus ocupaciones cotidianas
dando lugar, a su vez, a la necesidad de
tener que disminuir o incluso renunciar a
las actividades habituales de trabajo, ocio,
relación, etcétera, que obligadamente
pasan a un segundo plano. En un trabajo
sobre los cuidados de la vejez y el apoyo
informal del IMSERSO, se pone de manifiesto que dedicarse al cuidado de otros
reduce el tiempo de ocio, produce cansancio, priva de vacaciones, impide la relación
con amigos, causa depresiones, deteriora
la salud, impide trabajar fuera de casa, provoca el descuido de otras personas y de uno
mismo, influye negativamente en la economía y provoca conflictos en la pareja.
En conclusión, asumir los cuidados de personas cercanas, puede llegar a repercutir
negativamente en la salud de quien cuida,
tanto desde el punto de vista físico (como
cansancio, alteraciones en la alimentación,
el sueño, etcétera), como desde el punto
de vista psicológico (inseguridad, decaimiento...), y social (aislamiento, pérdida
de relaciones, etcétera). Por esto, el cuidador informal también debe ser considerado como objeto de interés y de cuidados
por los profesionales sanitarios.
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3. Cuando el cuidador informal necesita
cuidados
El cuidador informal puede, en un
momento determinado, necesitar cuidados ya sea como consecuencia de cuidar
a la persona dependiente o por cualquier
otra causa. En este caso pueden suceder
varias cosas: que los cuidados dejen de
producirse (si no son tan urgentes o si el
cuidador se recupera pronto) acumulándose para el momento en que retorne la
normalidad, que sean asumidos por miembros de la familia que habitualmente no
se encargan de ello o que sean transferidos al exterior de la familia (unas veces a
la familia extensa y otras veces a personas,
centros o instituciones de servicios que
aceptan esta transmisión a cambio de
dinero o de relaciones de otro tipo como
pueden ser por seguros sociales, instituciones asistenciales, etcétera).
Además de la pérdida de ayuda a la persona dependiente, la enfermedad del cuidador informal genera la demanda de un servicio adicional dentro o fuera de la familia, que es su propio cuidado.
La persona que recibe los cuidados
La persona que necesita ayuda para cubrir
sus necesidades de cuidados y encuentra
esta ayuda en las personas cercanas, puede encontrar más fácilmente satisfacción
en ella porque los cuidados que recibe se
adaptan a sus hábitos y costumbres, al
coincidir con los de su grupo y ser conocidos por quienes le ayudan. También es fácil
que preserven la intimidad y le permitan
permanecer en su medio habitual mejorando la autopercepción y la autoestima.
Además de la satisfacción que producen,
los cuidados informales influyen permitiendo que la persona cuidada adquiera
más fácilmente hábitos de vida saludable,
acepte la enfermedad o se enfrente mejor
a ella y al tratamiento, aumentando las
posibilidades de recuperación de la salud.
Además, facilitan la incorporación de cuidados a las actividades de la vida diaria y
la aceptación del proceso de morir.
Las personas que reciben los cuidados suelen ser niños, incapacitados, enfermos graves o leves y ancianos.
1. Niños
Tradicionalmente el cuidado de los niños
lo realizaba la madre que era ama de casa
ya que el marido trabajaba fuera del hogar
pero tras los cambios producidos en los últimos años en los que la mujer se ha introducido en el ámbito laboral, el hombre ofrece un mayor grado de cooperación en el
cuidado de los niños. Este cambio se pue-

de observar, sobre todo, en las parejas jóvenes, pero, a pesar de ello, sigue siendo generalmente la mujer la cuidadora principal.
En el caso de los hogares con niños, la participación de otros cuidadores (cuidadores secundarios como el padre, los abuelos, etc.) es mayor que en el resto de hogares en los que se presta atención informal,
siendo menor, sin embargo, la participación de ayuda formal.
En algunos casos, el papel de los abuelos no
se limita a su participación como cuidadores secundarios siendo los cuidadores principales del niño en un 4% de los hogares.
En las familias con hijos pequeños aumenta el tiempo dedicado al cuidado de la
salud debido al incremento del número de
familiares y el hecho de que los nuevos
miembros de la familia no puedan atenderse por sí mismos, multiplicando la dedicación global que ha de prestar al cuidado de la salud de toda la familia. Además,
también se debe a que la probabilidad de
contraer una enfermedad es más alta en
las edades infantiles tempranas (1-5 años)
que en el resto de la infancia, y más en la
infancia que en la juventud o entre los
adultos jóvenes.
La dependencia de la infancia supone una
sobrecarga importante de cuidados en la
familia. Por ello, no es solo necesaria la
atención durante la enfermedad sino también la prevención de la enfermedad (controles periódicos de salud, vacunaciones,
etcétera) y la promoción de la salud (hábitos de higiene, alimentación saludable,
etc.) de niños y niñas.
2. Incapacitados y enfermos graves
De cada cien minusválidos, no llegan a diez
los que reciben asistencia institucional y el
cuidado de los noventa restantes recae sobre
sus familiares. Al cuidado de los minusválidos se suma el de los enfermos graves.
Solo para las enfermedades o accidentes
más graves se utiliza de modo generalizado la ayuda parcial del sistema sanitario
para el diagnóstico, las prescripciones y el
seguimiento de la enfermedad.
Únicamente en los casos de internamiento, el cuidado principal del enfermo se traslada al exterior de la familia (a un centro o
institución que le acoge) pero ni siquiera en
estos momentos desaparece la dedicación
de la familia al enfermo, y frecuentemente
algún familiar le acompaña durante esos
días, turnándose entre varios en su cuidado
o asumiendo tareas complementarias de
su atención. Las visitas a los enfermos cumplen algunas de estas funciones además
de las puramente afectivas y sociales.
Finalmente, para un grupo muy reducido

de enfermedades graves de larga duración
y especialmente cuando los enfermos proceden de familias de características muy
específicas (muy pobres, sin parientes próximos al enfermo, etcétera), el traslado del
enfermo al exterior es casi definitivo, internándose en instituciones.
3. Ancianos
En nuestro país la esperanza de vida es de
78 años para los hombres y 84 para las
mujeres. El índice de envejecimiento está
cercano al 14%. El 20% de las personas
mayores necesitan ayuda para realizar sus
cuidados básicos y un porcentaje aún
mayor requieren atención permanente.
Las discapacidades que afectan a los mayores que precisan asistencia suelen provenir
de padecer enfermedades crónicas. Es el sistema osteomuscular (reuma, etc.) el más
frecuente (el doble en mujeres que en varones), siguiéndole en importancia las enfermedades cardiocirculatorias y la demencia.
Estos cuidados son prestados en la mayoría de los casos por los familiares, los cuales proporcionan los cuidados en relación
con la situación de la persona mayor, lo que
implica una constante adaptación a las diferentes situaciones que se dan, manteniéndose estable la ayuda para personas mayores que presentan niveles de deterioro leves
o medios, mientras que se incrementa cuando las necesidades de las personas mayores aumentan al presentar importantes
reducciones en su autonomía personal.
Además, los cuidados prestados por los
familiares se ajustan progresivamente a la
evolución de las personas que cuidan.
En el caso del cuidado a los ancianos, el
cuidador informal es generalmente una
mujer (83%) con una edad comprendida
entre 45 y 64 años, siendo, por tanto, las
hijas en edad ya adulta (segunda generación) las que ofrecen estos cuidados.
El cuidador suele comenzar a prestar los
cuidados ante los problemas de la persona de edad avanzada por iniciativa propia.
A veces, es una decisión discutida por la
familia o porque era la única persona que
podía asistirle pero pocos son los mayores que piden ayuda.
Esta ayuda a veces se da por temporadas o
por turnos (circulando entre las viviendas
de los hijos, por ejemplo). La ayuda por turnos es minoritaria aunque muy conocida
y se ha extendido debido a la movilidad
geográfica de los hijos. Sin embargo, esta
suele ser traumática para los ancianos.
La jornada de los cuidadores suele ser larga ya que la mayoría presta ayuda durante más de cinco horas y sin horario, lo que
significa una atención constante.
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La mayor parte de la ayuda tiene la característica de presentarse como única (no
compartida con otros tipos de servicios) debido a que la confianza en los cuidadores
informales puede ser tan grande que llega
a ser excluyente de otros tipos de ayuda.
El grado de satisfacción de la mayoría de
las personas cuidadas respecto a la asistencia recibida es muy alto.
Los que reciben ayuda son fundamentalmente mujeres, más del doble que varones, debido al fuerte desequilibrio por
género que existe en los grupos de más
edad. Además, se suele tratar de mujeres
viudas. En ellas se observa el intento de
feminización de los cuidados, el cual es
más alto cuanto mayor es la edad de la persona que los precisa. Este dato se observa,
por ejemplo, en las tareas de aseo personal, en las que las ancianas suelen preferir
a una mujer antes que a un hombre. Por
ello y porque la sociedad siempre ha atribuido la realización de los cuidados a la
mujer, el número de mujeres que ofrecen
los cuidados informales es muy elevado.
Sin embargo, los cambios que se están dando en la sociedad actual sobre este tema
han provocado que la cifra de cuidadores
informales varones aumente tímidamente en este caso y sea más elevado aún en el

caso de los cuidados informales a los niños.
Cuando el anciano/a es dependiente,
generalmente prefiere continuar en su propia casa recibiendo los cuidados, pero
muchas veces el deseo de permanecer en
casa es una decisión forzada: muchos
mayores no se pueden permitir una movilidad residencial por falta de recursos, circunstancias personales o desconocimiento de otras alternativas. Sin embargo, estos
prefieren no depender de otros para mantener su propio bienestar, por ello la aceptación de la dependencia por parte de los
ancianos es un proceso difícil y largo.
La dependencia física interfiere en sus actividades sociales, permaneciendo más
tiempo en el domicilio y siendo su relación más restringida, limitándose casi al
ámbito familiar, no solo por la necesidad
de cuidado sino también por la falta de
recursos de las familias para facilitar a los
ancianos dependientes su participación
en actividades sociales.
En los últimos años se ha ido trasladando la
responsabilidad del cuidado de los mayores a la sociedad. Por ello, los que tienen asumidas tareas de cuidados desean que se
tomen medidas para ayudar a quienes cuidan de personas mayores en su propia familia. La más solicitada es el apoyo económi-

co o «salario mensual», seguida de servicios
de ayuda a domicilio. Este apoyo económico se lleva a cabo a través de la Ley de Dependencia (aparecida a finales de 2006), aunque parece ser que estas ayudas llegan tan
solo a un 10% de los cuidadores informales.
El cuidador informal es una persona que
requiere apoyo y ayuda para que pueda
desempeñar los roles citados anteriormente sin que repercutan en su calidad de vida.
Por esto es necesario que los profesionales sanitarios a nivel de la comunidad actúen, ya que no podemos olvidar la importancia de estos cuidados y las repercusiones que tienen en la calidad de vida del
cuidador informal y del anciano.
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Los niños sordos deben estar incluidos
dentro de los procesos educativos generales y no fuera de ellos, aunque la enseñanza exclusiva oral en niños sordos muestra
dificultades cognitivas, problemas de abstracción o ausencia de competencia lógica real y siendo la educación española
puramente oral, el objetivo es que el sordo aprenda a hablar y a leer los labios pero
una vez adquirido el lenguaje gestual.
Al igual que una persona oyente se equivoca e incluso deja incompleta alguna palabra, a los niños que aprenden lenguaje signado le ocurre lo mismo con los gestos.
Un niño con una discapacidad no debe
quedarse fuera de la enseñanza, sino participar en ella, y aunque sea difícil la adquisición del lenguaje oral, entre todos los
agentes que participan en su vida deben
conseguir que pueda llegar a comunicarse tanto gestual como oralmente, introducirlos en la vida social que todos las personas deben tener. Existen diferencias entre
el lenguaje oral y el gestual, pero no deben
existir entre el niño oyente y el sordo.
Puede ser un síntoma o consecuencia de
otras enfermedades o infecciones, aunque
también puede estar causada por algún
factor hereditario o por la exposición a ruidos intensos.
Según la OMS persona sorda es aquella
que no es capaz de percibir los sonidos ni
con ayuda de aparatos amplificadores.
Introducción
Antes de comenzar a describir los modelos
educativos basados en la tendencia oral y
gestual y la realización del análisis comparativo, su posibilidad de aplicación y su efectividad deberemos de saber lo que es un modelo educativo, su significado y concepto.
Podemos decir que un modelo educativo
consiste en una recopilación o síntesis de
distintas teorías y enfoques pedagógicos,
que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudios y en la
sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje, a lo largo del presente
informe veremos los dos tipos de modelo
educativo para sordos, el oral y el gestual.
En otras palabras, un modelo educativo es
un patrón conceptual a través del cual se
esquematizan las partes y los elementos
de un programa de estudios. Estos modelos varían de acuerdo al periodo histórico,
ya que su vigencia y utilidad depende del
contexto social.
Al conocer un modelo educativo, el docente puede aprender cómo elaborar y operar un plan de estudios, teniendo en cuen-

Enseñanza de la lengua oral y
gestual en deficientes auditivos
ta los elementos que serán determinantes
en la planeación didáctica. Por eso, se considera que el mayor conocimiento del
modelo educativo por parte del maestro
generará mejores resultados en el aula.
Modelo educativo basado en la tendencia
oral
¿Qué es el lenguaje oral?
El lenguaje oral construye un discurso dependiente del contexto en que se desarrolla. Es la lengua que cumple con la interacción cotidiana en el marco pragmático del
diálogo, teniendo el uso ilimitado de la gramática (repeticiones, etc.) y siendo efímera. Se caracteriza por ser rápida, directa y
espontánea. Se puede ajustar y justificar.
En este tipo de lenguaje se utilizan elementos paralingüísticos (gestos, ademanes, etc.)
y es la utilizada en diversas situaciones
comunicativas. Dentro de éstas entran en
juego tres elementos fundamentales para
que se lleve a cabo: emisor, mensaje y
receptor. Estos componentes estarán determinados según el propósito (que determinará como se plantea) y del contexto (que
afectará a la situación comunicativa).
El lenguaje oral para personas sordas
En la comunidad de educadores para personas sordas en el mundo, se utiliza el término lengua oral para referirse a la forma
oral del lenguaje, al sistema sonoro, es
decir, la lengua hablada que es percibida,
fundamentalmente, de forma visual y la
producción del habla resulta poco inteligible afectándose las cualidades funcionales de la voz. La observación en la práctica pedagógica, en condiciones de una
educación bilingüe y el estudio de fuentes
bibliográficas sobre el tema permiten afirmar a los profesores, Yaersy Díaz Echevarría y Ramón Pla, que el proceso de desarrollo de la lengua oral por los escolares
sordos posee características muy diferentes de las que se dan en el proceso que realizan los escolares oyentes.
Los escolares sordos al tener afectado el
sistema sensorial auditivo, en muchos
casos desde el nacimiento o antes de haber
adquirido el lenguaje, no adquieren la lengua oral en la interacción comunicativa
que se produce entre las personas oyentes que los rodean. Ellos no oyen los modelos de la lengua hablada a su alrededor y
como consecuencia no pueden imitarla.
El autor Marchesi, A. (1997: 144), plantea

al respecto: “Los niños sordos, especialmente si la sordera es profunda, se enfrentan a
un difícil y complicado problema como es
el de acceder a un lenguaje que no pueden
oír. Su adquisición no es por tanto, un proceso espontáneo y natural, vivido en situaciones habituales de comunicación e intercambio de información, sino que es un
difícil aprendizaje que debe ser planificado de forma sistemática por los adultos”.
Los niños oyentes al comenzar sobre todo
la Educación Primaria, amplían el dominio
de su lengua materna, enriquecen su vocabulario activo y continúan el desarrollo de
la expresión oral. Sin embargo, en el caso
de los escolares sordos prelocutivos (la pérdida auditiva aparece antes del desarrollo
del lenguaje) se debe comenzar por instaurar sonidos del idioma que no saben pronunciar para que después de un proceso a
largo plazo puedan comunicarse oralmente, aunque este tipo de lengua es muy difícil para ellos, ya que no la pueden percibir
adecuadamente porque no la pueden oír,
podemos decir que necesitan de este tipo
de lengua, ya que viven en una sociedad
donde la mayoría de las personas oyen y
hablan, por tanto, necesitaremos de un
adulto especializado para que estos niños
tras pasar por un proceso de enseñanzaaprendizaje complejo, lleguen a adquirirla.
El psicólogo ruso Vigotski, L. S. (1925) al
referirse al problema de la percepción de
la lengua oral, planteó: “el aprendizaje del
lenguaje oral para el sordomudo se reduce
no sólo a la sustitución de un analizador
por otro, del oído por la vista, sino también
a otro mecanismo psicológico más importante, que constituye la base del lenguaje y
es precisamente el mecanismo que restituye al propio parlante las excitaciones de su
lenguaje y permite controlar y regular el
flujo del lenguaje. Aquí este mecanismo se
sustituye por las sensaciones quinestésicas
que surgen cuando se realizan los movimientos articulatorios”.
Con ayuda del sistema sensorial visual se
percibe la articulación de algunos de los
fonemas del idioma español de forma clara e inconfundible. Sin embargo, la pronunciación de muchos fonemas no se ve
y otros presentan la misma imagen labial
por lo que es necesario apoyarse en el sistema sensorial táctil o motor.
El sistema sensorial táctil permite percibir los distintos fenómenos relacionados
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con el trabajo de los órganos articulatorios, que se produce al reproducir los elementos fonéticos del lenguaje en el proceso del habla. Entre estos se encuentran
las sensaciones táctiles, mecánicas, de
acercamiento, presión, vibración y temperatura. Al sistema sensorial motor se
deben las sensaciones cenestésicas de los
órganos articulatorios al hablar la persona y que pueden servir para la enseñanza
de la articulación.
Los escolares sordos para desarrollar la
lengua oral después de haber adquirido la
lengua de señas pasan por un proceso
similar al que se produce en el caso de los
oyentes con una lengua extranjera. Ellos
pueden reconocer mediante la percepción
visual las palabras pero hasta que no logran
encontrar su significado en la lengua de
señas no pueden comprender la información recibida por lectura labio facial.
Los escolares sordos presentan dificultades en la pronunciación, las cuales se
encuentran en dependencia del trastorno
auditivo. El sistema sensorial auditivo-verbal, además de decepcionar la emisión verbal del que habla, tiene la función de controlar las emisiones verbales propias. Al
existir una afectación en este sistema sensorial la producción del habla resulta, en
algunos casos, poco inteligible y se afectan
las cualidades funcionales de la voz. Lo importante es que puedan usar la lengua oral
en situaciones comunicativas con oyentes
que no conozcan la lengua de señas.
Las autoras Castellanos, R. M., Delgado, R.
L. y Gómez, I. (2004:2) refieren que: “Las dificultades de pronunciación en los niños sordos se encuentran en una mayor dependencia del trastorno auditivo, por lo que su
corrección es más compleja, ya que sin audición se dificulta el logro de la claridad del
lenguaje”
Modelo educativo basado en la tendencia
gestual
3.1 ¿Qué es el lenguaje gestual?
El lenguaje gestual se define como cualquier sistema organizado a base de gestos
o signos corporales, aprendidos, no orales, de percepción auditiva o táctil, empleados por personas que, o bien no tienen
una lengua común para comunicarse, o
bien están discapacitadas física o psíquicamente para usar el lenguaje oral. Estos
signos y gestos se emplean solos o en relación con la estructura lingüística y paralingüística; y con la función comunicativa, tienen una función expresiva, apelativa u comunicativa.
Un sistema mímico muy evolucionado lo

constituye el lenguaje de sordos. Posee dos
tipos de signos: los naturales, que representan ideas u objetos; y los signos sistemáticos o del método, que transmiten letra
a letra, o palabra a palabra, con lo que se
convierte casi en un sistema de escritura
más que en un sistema de comunicación.
El lenguaje gestual para personas sordas
En el apartado anterior hemos visto como
el lenguaje de sordos es un lenguaje gestual, y cómo ha evolucionado mucho a lo
largo de los tiempos, aunque sí es cierto
que este lenguaje de gestos no es igual en
todo el mundo, ni siquiera en distintas
zonas de un mismo estado, pero es el lenguaje que ha hecho que miles de personas
se puedan comunicar entre sí, entre sus
iguales y con la sociedad en general.
Como testimonio sobre la importancia que
tiene la lengua gestual en personas sordas,
más conocida como lengua de signos,
podemos nombrar el comentario del sordo y docente del Centro de Investigación
y Desarrollo para la persona sorda en Uruguay, “La lengua de señas es la bases esencial para la comunicación de la persona
sorda…debe conocerla y utilizarla desde la
más temprana edad, para luego, una vez
adquiridos los conocimientos básicos fundamentales perfeccionar su lenguaje oral,
formando así el bilingüe. En mi caso, domino cuatro lenguas: por su orden, la Lengua
de Señas, el español, la Lengua de Señas
Americana y el inglés. Por lo dicho, es una
utopía pretender que la lengua oral, sea la
materna o natural de la persona sorda”.
Estamos hablando del lenguaje de signos
o de gestos, pero aún no hemos hecho
mención a que estos gestos las personas
sordas lo hacen con sus propias manos, por
lo tanto las manos constituyen una herramienta básica en estas personas, ya que
mediante ellas consiguen expresarse. Como
sabemos no todos nacemos sabiendo, por
lo tanto hay que conseguir que las personas sordas consigan la capacidad del habla
(ser capaz de comunicarse mediante ellas).
La persona sorda con el tiempo, va aprendiendo a coordinar sus movimientos para
poder transmitir a su modo la información
recibida y percibida por los ojos.
Lenguaje oral vs. Lenguaje gestual
En los puntos anteriores se han definido
los dos tipos de lenguajes con los que estamos tratando, el oral y el gestual, también
hemos podido ver como lo va adquiriendo
el niño sordo y como debe de ser esa adquisición y nos hemos podido dar cuenta de
la gran diferencia que existe entre un lenguaje y otro, tanto en su adquisición como

aprendizaje y a la hora de comunicarse.
Son dos lenguajes muy diferentes, pero a
la vez muy importantes para la persona
sorda, ya que mediante el lenguaje gestual
las personas con deficiencia auditiva o sordos totales pueden comunicarse con sus
iguales que tengan adquirido este aprendizaje o con personas sin esta discapacidad pero que sepan este lenguaje, mientras que mediante el lenguaje oral pueden
comunicarse casi con el 100% de la sociedad, siempre que hablen el mismo idioma.
Aunque se ha expuesto anteriormente que
las personas que tienen adquirido, saben
y comprenden el lenguaje gestual se pueden comunicar con sus iguales y con personas que también saben este lenguaje,
hay que dejar claro que este lenguaje no
es ni único, ni universal. Por poner un
ejemplo dentro de nuestro país, España,
existen modalidades propias en algunas
áreas radicadas en Asturias, Aragón, Murcia, áreas de Andalucía Occidental (Sevilla, y Huelva por ejemplo) y alrededor de
la provincia de Burgos, donde podemos
encontrar entre el 10% y el 30% de diferencia en el uso de los sustantivos. Por lo tanto, aunque las personas sordas se puedan
comunicar mediante este lenguaje debemos tener claro que existen diferencias en
el lenguaje gestual, como en el lenguaje
oral pueden existir términos no comprendidos en otras zonas de nuestro país, incluso de nuestra propia provincia.
Ya hemos visto algunas diferencias entre
estos dos tipos de lenguaje, otra es la forma en la que se establece la comunicación,
mientras que con el lenguaje oral la comunicación se establece en un canal auditivo, la Lengua de Signos lo hace por un canal
visual y espacial. Tiene una estructura gramatical propia que se caracteriza por los
siguientes parámetros: la configuración de
una o dos manos, de sus movimientos, de
sus orientaciones, de su ubicación espacial, y de los elementos no manuales (movimientos labiales -que pueden ser verbales
y orales-, faciales, linguales, etcétera).
En conclusión y tras lo visto anteriormente, se puede decir que los dos lenguajes
son muy importantes para la persona sorda para comunicarse con otras personas
en sus labores de vida cotidiana, aunque
uno es de más fácil adquisición que la otra.
Posibilidad de aplicación
A la hora de enseñar a comunicarse a las
personas sordas o con deficiencia auditiva
hay que tener muchos aspectos en cuenta,
como la edad de la persona, si ya saben la
lengua de signos (gestual) o la lengua oral.
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Lo ideal es que el niño/a sordo/a comience a conocer el lenguaje de signos a los 6
meses, aunque al principio no se debe
tener muy en cuenta si el niño hace totalmente bien los signos o no, ya que lo
importante es ir introduciendo al niño en
este nuevo lenguaje, incluso nos podemos
encontrar con niños/as que dan su propia
versión del signo, ya sea porque el original le parece difícil o simplemente el prefiera hacerlo de otra forma, pero eso mismo es lo que ocurre con niños que utilizan el lenguaje oral, para niños que escuchan, que no comienzan hablando bien.
La mejor forma de enseñarle es señalar
algo mientras se lo haces signado también,
pero teniendo siempre en cuenta que el
niño te está mirando.
En conclusión, los escolares sordos para desarrollar la lengua oral después de haber
adquirido la lengua de señas pasan por un
proceso similar al que se produce en el caso
de los oyentes con una lengua extranjera.
Ellos pueden reconocer mediante la percepción visual las palabras pero hasta que no
logran encontrar su significado en la lengua
de señas no pueden comprender la información recibida por lectura labio facial.
Centrándonos en mi persona, yo como
maestro de Educación Primaria y si me
encontrara con un alumno sordo en uno
de los primeros cursos y tuviera que enseñar a comunicarse, no sería bueno comenzar a enseñarle el lenguaje oral como a los
demás alumnos, sino que lo mejor, y como
ya lo hemos visto antes, es comenzar con
el lenguaje gestual, llamado lengua de signos en nuestro país, ya que luego mediante este lenguaje ya adquirido (gestual), el
alumno puede llegar a aprender el lenguaje oral, esto se haría manteniendo una cierta cercanía con este alumno/a, vocalizando bien y señalándole sobre lo que se está
hablando para que este alumno comience a conocer de lo que estamos hablando
y como vocalizamos para decir la palabra
de ese objeto. Aunque una persona sorda
quizás nunca pueda obtener un lenguaje
oral total, ya que tendría dificultades ya
que muchos fonemas no se ven y otros presentan la misma imagen labial por lo que
es necesario apoyarse en el sistema sensorial táctil o motor, y así poder conseguir
que llegue a comunicarse con total autonomía de forma oral.
Aunque el lenguaje gestual se pueda enseñar sin apenas utilizar recursos, debemos
de saber que existen varios métodos para
enseñar este lenguaje y que se pueden
encontrar a disposición de todos, entre
estos métodos encontramos la aplicación

“

A la hora de enseñar
a comunicarse a las
personas sordas o con
deficiencia auditiva hay
que considerar diversos
aspectos, como la edad,
si ya saben la lengua de
signos (gestual) o oral

taja que obtienen en esta habilidad quienes han sido incorporados tempranamente a lengua de signos. La importancia de
esto lo muestra un estudio que refiere que
los niños sordos más avanzados en sus
herramientas de lectoescritura, hacen un
mayor uso de un lenguaje de señas privado en la casa y en la escuela, uso que supone un aprendizaje temprano o natural (en
el caso de niños sordos hijos de sordos) de
este lenguaje.
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¿Internet una
herramienta revolucionaria?
[Mónica Ballén Alhambra · 48.897.319-D]

Una revolución es un cambio radical, profundo, permanente respecto al orden establecido preexistente, que puede producirse
en varios ámbitos al mismo tiempo, tales
como económicos, culturales, religiosos, políticos… Según Adhilac, presidente de la Asociación de historiadores latinoamericanos,
“mientras continúe la injusticia social, dictaduras y violaciones de los derechos humanos en el mundo, estarán las condiciones
necesarias para que ocurra una revolución”.
Así, Sergio Guerra compara las revoluciones con los terremotos porque tienden a
“sorprender y estallar”. Una vez se da la revolución todo se transforma, se trata por tanto de una ruptura del orden establecido.
Partiendo de esta premisa, podríamos pues
preguntarnos: ¿Estamos en la actualidad
asistiendo a una nueva revolución, no solo
en Oriente Medio y Norte de África sino
también en el mundo que llamamos globalizado? Y si es así, ¿tienen algo que ver en
el estallido de dicha revolución los medios
de comunicación y en especial Internet?
La importancia en la historia de los medios
de comunicación y cómo los gobernantes
han sabido servirse de ellos e incluso hacerlos desaparecer es evidente. Por ejemplo,

en España el rey Carlos IV, mantuvo en el
gobierno al Conde de Floridablanca. Dicho
ministro publicó numerosos decretos entre
1789 y 1792 que prohibía la entrada de propaganda, libros, control de aduanas, prohibición de que los estudiantes españoles
se trasladasen a la Francia Revolucionaria.
Todo para evitar la entrada de las ideas
defendidas durante la Revolución Francesa. Ideas que iban en contra de la monarquía absoluta, en contra claro está, de los
monarcas de toda Europa, que como Carlos IV se apresuraron a llevar a cabo el cierre de sus fronteras, y a la lucha contra la
propaganda lanzada por la Francia revolucionaria. Todos estos monarcas conocían
bien la importancia de los medios de comunicación, y la influencia de los mismos en
los cambios políticos.
Heinrich Heine decía: “Allí donde se
comienza quemando libros se termina
quemando hombres”.
Los biblioclastas (quemadores de libros)
aparecen a lo largo de toda la historia, en
todas las tiranías y dictaduras eliminando
la evidencia de una historia, un pasado o
un pensamiento. Por todos es conocido
cómo las dictaduras hicieron desaparecer
el pasado más cercano, y cómo se sirvieron

de los medios de comunicación para hacer
propaganda de su régimen político, mitificando a veces su figura. Podemos decir, por
tanto, que a lo largo de la historia se ha venido dando la manipulación de la voluntad
por parte de los medios de comunicación.
Por otra parte, en nuestra sociedad de consumo el hombre se halla continuamente
expuesto a ver manipulada su forma de pensar y actuar. A ello contribuyen el consumismo, la publicidad, la propaganda, la censura etc.; cuando están en función de intereses sectoriales que anteponen el beneficio
individual o de grupo al beneficio colectivo.
Conocida la importancia de los medios de
comunicación en los procesos revolucionarios cabe pues preguntarnos -centrándonos ya en el objeto de nuestra investigación-: ¿Nos encontramos actualmente
ante un nuevo cambio del orden establecido? ¿Somos testigos entonces de una
nueva estructuración del mundo? Y si es
así ¿Tiene algo que ver en este nuevo orden
los medios de comunicación y especialmente las redes sociales surgidas al calor
de la era informática? O lo que es lo mismo: ¿Es Internet una herramienta capaz
de desarrollar una nueva revolución?
En el caso de Oriente Medio, África del Nor-
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te y de cierta parte del mundo al que llaman desarrollado parece más que evidente. Desde que se inició la revolución en
Túnez en Diciembre del 2010, la ola de
revueltas se ha extendido en Oriente Medio
y parte de Europa.
Internet se ha convertido en una ventana
al mundo desarrollado, donde los que carecen acceden a la visión del mundo que
posee en demasía y derrocha.
La crisis mundial que azota no a partes
iguales a un mundo cada vez más globalizado, en lo que se refiere a economía y
medios de comunicación, ha puesto en
entredicho a los sistemas de gobierno
actuales tanto en Europa como en Oriente Medio (esa parte del planeta donde ningún país es una democracia), y ha acentuado todavía más si cabe las fuertes diferencias sociales en un planeta donde los
ricos son cada vez más ricos y los pobres
cada vez más pobres.
La población carente de recursos en el caso
de Oriente Medio, o azotada por el paro,
la corrupción política, los abusos laborales en el caso del mundo occidental, ve en
Internet una herramienta para movilizarse, cambiar el sistema estructurado en torno al capital y las finanzas.
La ola de levantamientos populares empezó en Túnez y poco después en Egipto,
logrando ambos derrocar a sus presidentes, los cuales nunca pudieron o no quisieron dar bienestar a sus pueblos. Sus gobiernos corruptos tenían sumida a la población en una crisis económica y social de
pobreza y desempleo. A esto se le une el
derroche de la riqueza personal de sus dirigentes fruto de la explotación de su pueblo y el carácter autoritario de los mismos.
El 7 de enero del 2011 miles de jordanos
salieron a las calles a protestar por el creciente coste de vida. A estas protestas le
siguió la del día 26 de enero, donde los Hermanos musulmanes llamaban a la población a través, en parte, de las redes sociales, y los instaba a salir a las calles para protestar contra las políticas económicas y la
situación política del país, culpando al
gobierno de empobrecer a la clase obrera
con los impuestos represivos y pidiendo
la dimisión de su primer ministro Samir
Rifai. Dichas manifestaciones tuvieron su
fin el 25 de marzo del 2011, debido a una
dura represión llevada a cabo por las autoridades dispersando a los manifestantes.
También en el mes de febrero la oleada de
revueltas se extendió a Libia donde surgen
manifestaciones armadas alentadas por la
oposición a Muammar Qaddafi, también
llevadas a cabo en parte por las redes socia-

les, y que han culminado en una guerra
civil en la que tanto Estados Unidos como
la OTAN tomaron partido embarcándose
en una campaña de ataques contra toda
la zona no ocupada por los rebeldes (oposición al presidente).
Y siguen las revoluciones, en Croacia (donde se reunieron alrededor de 15.000 ciudadanos), en Habiyan (Costa de Marfil,
donde se estima que han muerto entre 300
y 500 manifestantes masacrados por los
militares), Vietnam, Zimbabue…
En todas estas revueltas hay un punto en
común, la organización de las mismas a
través de propaganda distribuida por Internet y por supuesto, la llamada a la población a través de las redes sociales.
Ahora bien, Internet no solo se ha convertido, para el caso del Próximo Oriente o del
Norte de África, en una puerta donde
poder acceder al mundo desarrollado, en
espejo donde mirarse y buscar un nuevo
orden que pasa por el establecimiento de
sistemas democráticos, sino que también
se ha convertido en una herramienta de
movilización en el caso del mundo occidental, que hace tambalear los cimientos
de lo que se ha venido llamando Estado
del Bienestar. Este Estado del Bienestar
actuaba como una especie de salvavidas
de los gobiernos ante situaciones de paro,
inestabilidad política...
Los ciudadanos adscritos a este Estado del
Bienestar, a pesar de las dificultades en sus
países, gozaban de las prestaciones propias tales como pensiones, sanidad, educación, cobros por desempleo, de tal forma que dicha población no veía riesgo de
pasar penurias y esto contribuía a una
situación de pasividad.
Pero, ¿qué ocurre con esta sociedad pasiva, cuando estalla la crisis mundial de la
que somos partícipes?
Es evidente que la crisis se ha manifestado socialmente en altos índices de desempleo, aumento de la miseria y el hambre,
la desnutrición, la desarticulación de los
sindicatos obreros y por supuesto en la
incapacidad por parte de los estados de
mantener los tremendos gastos que supone las prestaciones propias del estado
social y el consiguiente recorte por parte
de los gobiernos de las mismas, ya que
según Pedro Schwatz, “el actual sistema de
protección resulta demasiado caro”.
Las consecuencias por tanto de la actual
crisis mundial, no han tardado en manifestarse, y las redes sociales de nuevo han
tenido mucho que ver.
En España el movimiento ciudadano
vigente desde el día 15 de mayo del 2011,

conocido por los medios de comunicación
como el 15 M o el movimiento de indignados es prueba de ello. Este movimiento,
que tiene como antecedente una protesta juvenil organizada por el Sindicato de
Estudiantes por la ley Bolonia, se ha convertido en todo un fenómeno. Organizados por la “Plataforma Democracia Ya”, se
ha ido extendiendo y ampliando gracias
de nuevo a las redes sociales, exigiendo
una democracia más participativa alejada
del bipartidismo PSOE_PP , así como otras
medidas democráticas.
“Nosotros los desempleados, los mal remunerados, los subcontratados, los precarios,
los jóvenes… queremos un cambio y un
futuro digno. Estamos hartos de reformas
antisociales, de que nos dejen en el paro,
de que los bancos que han provocado la
crisis nos suban las hipotecas o se queden
con nuestras viviendas, de que nos impongan leyes que limitan nuestra libertad en
beneficio de los poderosos. Acusamos a los
poderes políticos y económicos de nuestra precaria situación y exigimos un cambio de rumbo...” (Comunicado de prensa
de “Democracia real YA”, 17/05/2011).
Este movimiento de protesta que comenzó en Madrid, y que se extendió luego al
resto de las capitales de España se ha servido de los medios de comunicación y en
especial de Internet (a través de las redes
sociales) para difundir sus protestas y peticiones, y cada vez, gana más adeptos no
solo en nuestro país sino fuera de nuestras
fronteras, donde españoles y no españoles se organizan en lugares representativos para sumarse a las reivindicaciones.
Así el ABC en su página de actualidad escribe entre sus titulares: “El 15 M se extiende
por España, crece en Europa y llega a los
Estados Unidos”. Grecia, París, Lisboa, Berlín, Méjico, Roma, Buenos Aires y ahora
Centroeuropa, Estados Unidos y Canadá
son escenarios de nuevas protestas de
“indignados” que se suman a las exigencias que este colectivo ha difundido a través de los medios de comunicación, incluyendo, por supuesto, las suyas propias, exigiendo en parte un mundo distinto, un
buen uso de la democracia, una riqueza
mejor repartida…
Cada día se hace pues más evidente que
estamos ante una revolución y que será
Internet el medio que se haga eco y propague la misma.
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El mosaico en la
época de Justiniano
[Rafael Poullet Conejero · 75.790.759-D]

La conocida como primera Edad de Oro del
arte Bizantino, también llamada ‘época Justinianea’, tuvo lugar entre los siglos VI y VII
y se corresponde con el ascenso al poder
de Justiniano. Situado entre los años 527 y
565, supone un período de esplendor y estabilidad en el Imperio de Oriente. Esta época se enmarca dentro del fin del Imperio
Romano y fraccionamiento de la unidad
mediterránea, que siguiendo el desarrollo
del curriculum establecido por el Real
Decreto 1631de 2006 y desarrollado en el
Decreto 231 de 2007 para Andalucía, tendría que estudiarse dentro del Primer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
La época bizantina, considerada como una
bisagra entre el final del Mundo Clásico y
el inicio de la Edad Media, es susceptible
de ser ignorada o simplemente pasar de
puntillas por uno de los momentos de
mayor esplendor artístico de la Historia.
A través de este artículo, pretendemos
exponer cuáles son las características del
mosaico de la época de Justiniano, época
de máximo desarrollo de esta técnica artística, pues consideramos que nuestros
alumnos deberían conocer tales características y así ampliar el panorama de conocimientos artísticos, tanto para aquellos
que vuelvan a ver Historia del Arte en
Bachillerato, como para los que no.
La época de Justiniano se caracteriza por
pretender la recuperación de la idea de
Imperio, lo que hará que el Imperio Bizantino se expanda por el Mediterráneo Occidental conquistando de nuevo Italia, parte de África, llegando hasta el sur de la
Península Ibérica. Esta recuperación de la
idea de Imperio supone que Justiniano y
sus sucesores quieran dar continuidad a
la idea de la antigua Roma imperial, de la
que son herederos, y pretenden renovar el
imperio romano uniendo esta renovación
al triunfo del cristianismo.
No debemos olvidar que la influencia helénica es importante en la cultura del Mediterráneo Occidental donde está situada
Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, por lo que la influencia romana y la
griega, junto con la influencia de la religión
cristiana van a primar en el desarrollo de
los modelos artísticos del arte bizantino.

A esto debemos añadir el concepto de
cesaropapismo en la época de Justiniano,
es decir, el poder le viene otorgado al
gobernante por la gracia de Dios y es a su
vez representante de éste en la tierra, por
lo que desde el arte se va a mostrar una
síntesis entre la religiosidad y el sentido
áulico, que dará como resultado una enorme aparatosidad y cuidado en la representación escenográfica. Es por esto por lo
que se obtiene un arte deslumbrante, cuyas
bases estéticas quedarán fijadas entre los
siglos VI y VII, siglos que como hemos mencionado antes, van a ser conocidos como
la Primera Edad de Oro. Es aquí precisamente donde se enmarca la práctica del
mosaico, una de las artes estéticas de
mayor importancia, junto a la pintura, que
definen el esplendor de los interiores de
la arquitectura bizantina.
El arte musivario bizantino tiene su raíz
en la tradición del mosaico romano y continuada en la época paleocristiana, muestra de ello es la decoración de las iglesias
que fueron erigidas en el siglo VI en las que
podemos apreciar la pericia adquirida en
este arte, el cual se convierte en un poderoso modelo con el que expresar la magnificencia y el esplendor del poder del
emperador en los edificios bizantinos, los
cuales tienen sus paredes cubiertas, sobre
todo los templos, con mosaicos, convirtiéndose estos en la principal forma ornamental de la época.
Para realizar estos mosaicos se emplean las
llamadas teselas, pequeños cubos de vidrio
que reflejan la luz, junto con otros opacos,
cubriendo las paredes, preparadas con anterioridad, con varias capas de mortero.
En cuanto a la representación figurativa,
las imágenes muestran, con cierta tosquedad, elementos de la realidad. En la representación de las figuras humanas se muestra un cierto hieratismo y estilización en
las mismas, que podemos ver en sus ojos
grandes de mirada fija y profunda, así como
una cierta artificialidad en los pliegues de
las túnicas. Estas representaciones buscan
o bien la propaganda del estado y sus altos
dignatarios o la de la fe cristiana. En cuanto a los ejemplos que muestran a la familia imperial o a altos cargos, lo que se pretende, sobre todo, es la dignificación del

representado, por lo que no son retratos
realistas, más bien idealizados.
Las representaciones religiosas muestran
imágenes sacadas de las Sagradas Escrituras, esto es, escenas bíblicas junto a representaciones de santos, mártires y figuras
de Cristo y la Virgen.
Generalmente, carecen de perspectiva
limitándose está a una superposición de
imágenes, con fondos teatrales de arquitecturas desproporcionadas, en los que se
muestra una vegetación estilizada y apenas se aprecia el suelo en el que se apoyen
las figuras dando la sensación de estar flotando en el espacio.
El uso del dorado en el fondo y la rica policromía, formada a partir de la proximidad
de las teselas, también son característicos
de los mosaicos de este momento, con
ellos se pretenden transmitir sensaciones
de lujo y poder, mediante el brillo de los
colores, además también se pretende
representar la luz y a la divinidad a través
de estos, en los espacios interiores.
El arte musivario bizantino alcanzó grandes cotas de maestría, no sólo encontramos ejemplos en Constantinopla, fueron
los artífices del mismo los encargados de
transmitirlos a través de los diferentes lugares que formaban las provincias del Imperio Bizantino e, incluso, insertarlos en culturas diferentes, como es el caso de la cultura musulmana, en cuyas primeras mezquitas se hallaban ejemplos de este arte,
realizados por los propios artistas bizantinos en sus interiores.
En Constantinopla, la iglesia de Santa Sofía,
actualmente convertida en mezquita, tenía
cubierta la parte superior de paredes, bóvedas y naves laterales con teselas doradas
rodeadas de elementos vegetales y geométricos. Su primera cúpula presentaba
mosaicos dorados y lisos, aunque después
de hundirse en el 558 fue restaurada y
decorada con un gran mosaico que representaba una gran cruz con fondo dorado.
Tras la conquista de Constantinopla por
los turcos, los mejores ejemplos del arte
musivario los hallamos en provincias como
es el caso de la iglesia del monasterio de
Santa Catalina en Monte Sinaí, en donde,
en su ábside se hallan escenas de la Transfiguración de Cristo.
Sin embargo, es en Rávena donde encontramos las muestras más logradas de
mosaicos bizantinos de la época:
En primer término destacar la iglesia de San
Apolinar el Nuevo, cuya nave central la
encontramos decorada con mosaicos en tres
registros horizontales, datando los más antiguos de los años 520 al 526, siendo los de la
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parte inferior del 540, aproximadamente.
En la parte superior, sobre las ventanas, se
encuentran 26 paneles en los que se representan la vida de Cristo, junto con sus milagros y las escenas de la Pasión.
El espacio libre entre ventanas se dedica
a figuras de profetas y patriarcas. En uno
de los lados inferiores destaca una procesión de vírgenes que parten del puerto de
Ravena, y que caminan en dirección al otro
extremo de la nave donde se representa a
la Virgen con el Niño y los Reyes Magos.
Frente al cortejo de vírgenes, podemos
apreciar otro compuesto de mártires también en procesión, encabezados por San
Martín hasta el palacio de Teodorico, donde se encuentra Cristo entronizado. Ambas
procesiones se encuentran enmarcadas
sobre un fondo dorado, que como hemos
citado son muestra del reflejo del lujo ceremonial propio del imperio bizantino y de
la idea del cesaropapismo vigente en la
época. Destacar que hay un intento de
individualizar a los personajes identificándolos con sus nombres y atributos de cada
santa en la parte superior.
En Rávena, también encontramos la iglesia de San Vital, en donde sólo se han conservado los mosaicos del presbiterio, el
ábside y la cubierta, todos del siglo VI. La
temática es muy variada, representándose escenas tanto del Antiguo como del
Nuevo Testamento. En el ábside aparece
Cristo ataviado de purpura imperial y sin
barba, acompañado de San Vital quien
recibe una corona de Cristo y el obispo

Eclesio presentando a su
iglesia, situados sobre vegetación a la que se acompaña la representación de los
cuatro ríos del Paraíso. Las
ciudades de Belén y Jerusalén las hallamos representadas en las enjutas superiores y, en el tímpano izquierdo del presbiterio, encontramos a Abraham y el sacrificio de Isaac, recibiendo a
los tres ángeles, junto con
Jeremías y Moisés recibiendo las Tablas de la Ley. En el otro tímpano
encontramos a Abel y Melquisedec realizando sacrificios.
Las paredes del ábside están dedicadas a
la figura de Justiniano a quien encontramos representado junto a la Basilisa Teodora realizando ofrendas, escenas que pretenden ser reflejo del poder político y religioso del emperador, pues este se presenta como Pontífice Máximo a través del
tema de la oblatio u ofrenda. Justiniano se
representa con todos sus atributos de realeza y con corona de santo sosteniendo
una bandeja, junto a él, se encuentra el
arzobispo Maximiliano y un séquito de
sacerdotes, cortesanos y guardias. Al otro
lado, Teodora, sostiene un cáliz de oro
acompañada de dos cortesanos y un cortejo de damas. De esta forma, Justiniano
se representa como cabeza de la iglesia,
portando pan y vino de la eucaristía.
Por otro lado situada también en Rávena,
encontramos la iglesia de San Apolinar in
Classe, que ha conservado la decoración
de mosaicos del ábside y el arco del triunfo. San Apolinar aparece en el centro del
ábside en actitud orante con los brazos
extendidos acompañado de seis corderos
a cada lado. Sobre él, una gran cruz inscrita en un medallón con estrellas. La parte
alta del ábside se encuentra decorada con
la Transfiguración de Cristo, pudiendo apreciarse como la mano de Dios emerge del
cielo y como a los lados de la cruz se sitúan moisés y Elías, junto con tres corderos
que representan a Pedro, Santiago y Juan.

Los mosaicos del arco fechados en el siglo
VI e incluso en el IX, muestran la figura de
Cristo Pantocrátor, es decir la representación de Cristo triunfante con los evangelios
en la mano izquierda y la derecha en actitud de bendecir, y con el Tetramorfos, esto
es los símbolos que representan a los cuatro evangelistas, y doce corderos que parten
de Belén y Jerusalén en dirección a Cristo.
Destacar, por último, otro ejemplo ubicado en Rávena, como es el Baptisterio de
los Arrianos de finales del siglo V, en cuya
cúpula podemos ver un mosaico en el que
se representa el bautismo de Cristo, con
unas imágenes que remiten al cristianismo primitivo. En ellas se aluden a la segunda venida de Cristo a la tierra, a la vez que
también podemos ver representado a San
Juan Bautista y la imagen del Espíritu Santo representado en una paloma. Un anciano semidesnudo coronado por un cangrejo simboliza al río Jordán, donde fue bautizado Cristo: una herencia de la tradición
clásica en las que se personificaban los
genios de los ríos y que aparece con frecuencia en la escultura helenística. Esta
escena central está rodeada por los doce
apóstoles dispuestos de forma radial portando coronas como los santos de los
mosaicos de San Apolinar el Nuevo.
En definitiva, el mosaico en la época de
Justiniano se convierte no sólo en un elemento ornamental de enorme importancia en los interiores de los edificios, sobre
todo religiosos, sino que también en un
vehículo de propaganda del poder del
emperador a través de su llamativa policromía y dorados que remitían a la luz divina y la riqueza, lujo y poder de la élite
dominante.
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La motivación en matemáticas.
Ejemplificaciones para el aula
[Yolanda Bravo García · 32.690.709-G]

Para poder realizar voluntariamente una
actividad: estudiar, trabajar, hacer turismo,
deporte, fundar una empresa... se necesita, entre otras cosas, estar motivado por lo
que van a hacer. La motivación es consecuencia de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos, produciendo y encauzando unas sinergias que hacen que un
individuo actúe y se comporte de una determinada manera. La motivación es una mezcla de energía, claridad de objetivos, capacidad y disposición de emplear la energía
durante un período de tiempo, lo suficientemente largo, para poder alcanzar una
meta. En particular, para conseguir unos
objetivos educativos, es necesario que haya
una motivación del profesor para enseñar
y del alumno por aprender.
La motivación se convierte en un factor
importante, clave en el proceso de enseñanza/aprendizaje de las matemáticas ya
que permite canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta hacia el logro de sus objetivos educativos. Por esta razón, todas las
personas e instituciones relacionadas con
la educación (padres, educadores, autoridades, estudiantes, etcétera) deberían interesarse en recurrir a aspectos relacionados con la motivación para coadyuvar a la
consecución de los objetivos educativos.
Existen numerosas teorías [i] que intentan
explicar la motivación desde un punto de
vista psicológico [ii], destacamos la Teoría
de Necesidades de Maslow [iii], y la Teoría
ERC de Alderfer [iv].
En ambas hay una serie de puntos comunes, desarrollados de forma diferente, complementaria, que hablan de unos aspectos mínimos necesarios, aunque no suficientes, para que una persona pueda estar
motivada:
-La autorrealización: Es la necesidad que
tenemos todos de sentirnos realizados, de
crecer.
-La estima: Es la necesidad de valorar nuestro trabajo, nuestras opiniones, nuestra forma de actuar, esto es: que el estudiante valores sus trabajos como interesantes, retroalimentándose por la posibilidad que le dan
de acceder a otras fuentes de formación.
-De relación: Son las necesidades sociales
de todo individuo relacionadas con la
interacción, la afiliación al grupo, la nece-

“

La motivación se
convierte en un factor
clave en el proceso de
enseñanza/aprendizaje
de las matemáticas,
pues permite canalizar
el esfuerzo, la energía
y la conducta hacia el
logro de sus objetivos
educativos

sidad de sentirse querido… Se necesita que
el estudiante se sienta parte integral del
centro de enseñanza, de la familia... que
no se le excluya de ningún ámbito por ninguna razón.
-De seguridad: Es la necesidad que tenemos
todos de encontrarnos en un ambiente previsible, en el que existen normas definidas
con claridad, donde las improvisaciones, los
riesgos sean muy reducidos. El estudiante
debe conocer y, mejor todavía, asumir y
comprometerse con las normas de funcionamiento del sistema educativo y en particular con los de su colegio o instituto.
-Fisiológicas: Necesidad de tener satisfechas las necesidades alimenticias, de estar
protegido contra las inclemencias meteorológicas, de haber dormido bien… de
estar protegidos contra el dolor, etcétera.
Lógicamente todos estos puntos no siempre los tienen completamente resueltos
los estudiantes, pero nuestra sociedad, en
general, proporciona las condiciones necesarias para motivar a la mayoría de los
estudiantes.
A pesar de ello y considerando aquellos
estudiantes que deberían, teóricamente,
estar motivados para el estudio de las
matemáticas, hay una impresión generalizada de falta de motivación de una gran
mayoría ellos ¿Por qué? Analicemos el
problema desgranando los factores que
influyen en la motivación de un estudiante. Así, podemos hablar de dos tipos de factores: los intrínsecos y los extrínsecos.

Los factores intrínsecos están relacionados
con las valoraciones que sobre el estudiante hace el propio estudiante en relación
con los resultados que obtiene o cree que
va a obtener (notas), con la valoración que
hace del reconocimiento que recibe por
los esfuerzos realizados, por la importancia que le da a los conocimientos adquiridos, por las posibilidades de poder afrontar estudios de mayor nivel, por la posibilidad que percibe de asegurarse un futuro más cómodo, feliz, seguro, etcétera.
Los factores extrínsecos estarían relacionados con los resultados que el estudiante
va adquiriendo (notas), la valoración que
recibe de sus padres, profesores, compañeros, de los medios de comunicación…
Si los alumnos no están motivados para el
estudio de las matemáticas debemos inferir que debe haber algún problema en los
condicionantes internos y/o externos.
El profesor debe, dentro de sus posibilidades, suscitar la motivación de los estudiantes de acuerdo a los siguientes puntos:
I. Procurar que el alumno reconozca y valore el trabajo que hace.
II. Inculcar al alumno la idea de que una
mayor preparación en matemáticas le va
a permitir afrontar, en el futuro, tareas de
mayor profundidad, más complejas, más
gratificantes.
III. Concienciar al estudiante de que el
conocimiento de las matemáticas va a
aportarles nuevas y gratificantes visiones
del mundo
IV. Escuchar al estudiante para que gane
en autoestima y seguridad a la hora de
resolver las dudas que le sobrevienen por
el estudio de las matemáticas.
V. Presentar a los estudiantes las pruebas,
los exámenes no sólo como instrumentos
de control, sino como oportunidades de
demostrar el buen trabajo realizado.
VI. Dar libertad a los estudiantes para enfocar actividades matemáticas, sobre todo
al finalizar las unidades temáticas y relacionarlas con otras actividades, al objeto
de que vean en las matemáticas aspectos
personales, no impuestos por la autoridad.
Al mismo tiempo el profesor debe evitar
aquellas normas y orientaciones que pueden influir en la desmotivación:
1) Imponer demasiadas restricciones a los
estudiantes.
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2) Dar un contenido excesivo de normas.
3) Hacer un control excesivo sobre los estudiantes.
4) Proporcionar tareas sin un propósito
bien definido.
5) Evitar la sensación de que sólo se preguntan o se proponen aspectos difíciles,
preguntas trampa, para devaluar los resultados.
6) Dar tareas aburridas que favorezcan la
distracción, dispersión.
7) Etcétera.
Teniendo en cuenta lo anteriormente
expuesto, y sin ánimo de intentar dar una
solución definitiva al problema de cómo
motivar a los estudiantes para facilitar el
estudio de las matemáticas vamos a proponer unas actividades que pueden incidir en el afianzamiento de unos valores y
creencias básicas a los estudiantes con la
finalidad de que éstas se manifiesten en
forma de actitudes, conductas, comportamientos, forma de comunicación, relaciones interpersonales que faciliten la consecución de los objetivos educativos de las
matemáticas [v]. Por ello propondremos
una serie de actividades relacionadas con
campos que actualmente son considerados punteros tanto desde un punto de vista laboral como conceptual como son el
medio ambiente o el estudio de los fenómenos naturales.
Daremos pie para que los estudiantes relacionen las habilidades y conocimientos que
pueden adquirir en matemáticas con posibles aplicaciones para el desarrollo de trabajos posteriores de forma gratificante y
con conocimientos de calidad contrastada, reconocidos por la sociedad. Es decir,
vamos a potenciar la motivación para
garantizar que el alumno invierta el tiempo necesario y los esfuerzos correspondientes para alcanzar los objetivos de las
matemáticas, buenos y loables, a mediolargo plazo. Para ello haremos unos planteamientos o estudios introductorios sobre
temas de actualidad que el profesor puede
utilizar a modo de comodín en el momento que considere más oportuno, y que deben servir para estimular al alumno, motivarle para hacerle asumir en sus estructuras
cognitivas que invertir tiempo y esfuerzo en
el estudio de las matemáticas es importante, que vale la pena, que hay que hacerlo.
En estas introducciones o comentarios
debemos mostrar como las matemáticas
están implicadas en los grandes problemas del mundo: la justicia, la distribución
de riqueza, la salud… el medio ambiente,
y que para hablar de estos temas es necesario transformar los planteamientos gene-

rales, humanísticos, observacionales, cualitativos… en números o índices que se
puedan interpretar objetivamente la variable objeto de estudio.
Pongamos un ejemplo sencillo y rápido. Si
queremos conocer el tiempo de mañana
podemos recurrir a varios procedimientos:
a) Utilizar datos observados por la comunidad y reflejados en sentencias o refranes
que sirvieron de guía a los agricultores
durante mucho tiempo:
Si la nube es negra, cuídate de la piedra.
Cielo empedrado, suelo mojado.
Cielo de lanas, si no llueve hoy lloverá
mañana.
b) Resolviendo un sistema de ecuaciones
en derivadas parciales, las cuales traducen
las leyes generales de la física aplicadas a
la atmósfera. La resolución matemática de
las ecuaciones de la dinámica atmosférica conduce a unas predicciones de parámetros tales como la temperatura, la
humedad, la pluviometría, la velocidad del
viento…: Son las previsiones meteorológicas como las entendemos hoy. La predicción numérica del tiempo es más clara, más previsible y aporta más información sobre el posible clima futuro.
Como tema introductorio motivador para el
estudio de las matemáticas elegimos un aspecto que está ahora en la boca de todos, estudiantes o no estudiantes, relacionado con
la economía y la justicia social: El índice de
desarrollo humano: bondades y limitaciones.
Este ejemplo pretende mostrar a los estudiantes cómo las matemáticas pueden ayudar a resolver uno de los problemas más
importantes que tiene nuestra sociedad: que
desaparezcan las injusticias, las desigualdades, que se cumplan los derechos humanos... Para resolver estos problemas no basta sólo con desearlo, hay que actuar, implicarse, nosotros lo haremos analizando el
problema con conceptos éticos, políticos,
económicos, etc., que debemos transformar en ecuaciones matemáticas, en números que nos darán una visión objetiva.
El problema de las desigualdades es muy
grave y difícil de resolver, por falta de
voluntad en algunos casos, mala voluntad
en otros y muchas veces por mal uso de la
buena voluntad.
Las matemáticas pueden ayudar a conseguir el loable objetivo de evitar las desigualdades sociales por medio de indicadores
o índices que ayuden a cuantificar el grado de desarrollo de determinadas regiones
y posibilitar la creación de planes concretos que resuelvan las dificultades.
Estos indicadores deben cumplir las
siguientes características:

I. La información de partida debe provenir de fuentes fiables.
II. Los datos numéricos que utilice
deben tener una asociación racional con
el concepto de desarrollo humano en general (no sólo con la riqueza).
III. Debemos dar el resultado por medio
de un indicador o índice relativo. Es decir
debemos fijar de antemano de forma
medible lo que entendemos por desarrollo humano deseable (índice 1) y por
ausencia de desarrollo (índice 0). Evidentemente este apartado será opinable, y por
supuesto mejorable.
El más conocido y usado de los índices es
el Índice de Desarrollo Humano (IDH) propuesto por las Naciones Unidas en 1990.
La filosofía del IDH está inspirada en las
ideas del Premio Nobel Amartya Sen [vi],
[vii] que relacionan el bienestar social con
las oportunidades que tienen al alcance los
seres humanos.
En la propuesta de Naciones Unidas se
identifican tres elementos: la salud (entendida como la posibilidad de disfrutar de
una vida larga y saludable), el conocimiento (entendido como la capacidad de entendimiento e integración en el mundo), y el
bienestar material (entendido como capacidad de acceso a los bienes de consumo).
Ahora hay que tomar dos decisiones interdependientes. La primera, qué variables estadísticas nos permiten medir cada uno de
estos elementos. La segunda, cómo combinar los valores de las variables seleccionadas.
Naciones Unidas selecciona las siguientes
variables para construir su índice de desarrollo. La dimensión salud, se mide
mediante la esperanza de vida al nacer. La
dimensión educación, se mide por medio
de un índice que combina la tasa de alfabetización de adultos, con los índices brutos de matriculación. La dimensión bienestar material se mide a través del producto interior bruto (PIB) per cápita.
El valor de cada variable ha de expresarse
en términos relativos que toman valores
entre 0 y 1. Su cálculo, para lograr lo anteriormente expresado, se hará siguiendo la
fórmula:
Índice de un componente = (Valor real-Valor
mínimo)/(Valor máximo-Valor mínimo)
Los valores máximos y mínimos hay que
para cada índice, por razones lógicas y
prácticas, se fijaron en:
Valores límite para el cálculo del Índice de
Desarrollo Humano:
Indicador / Valor máximo/ Valor mínimo:
· Esperanza de vida al nacer (años): 80 / 25
· Tasa de alfabetización de adultos (%): 100/ 0
· Índice bruto de matriculación: 100 / 0
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· PIB (producto interior bruto per cápita
en dólares): 40000 / 100
Índice de esperanza de vida al nacer.- Este
parámetro se basa en el dato estadístico de
la esperanza de vida, medida en años, de
los habitantes de un país en el momento
de nacer un determinado miembro.
Las Naciones Unidas dan el valor 1 a las
zonas con esperanza de vida de 85 años o
más y de 0 a las zonas con esperanza de
vida de 25 años. Así quedaría la fórmula
del índice de esperanza de vida:
Índice de esperanza de vida = IEV = (Esperanza de vida real-25)/(85-25)
Índice de educación.- Mide el progreso relativo de un país en materia de educación.
Las Naciones Unidas consideran dos variables para medirlo: La alfabetización de
adultos y la matriculación bruta.
La alfabetización de adultos es el porcentaje de personas de 15 o más años que pueden leer, escribir y comprender un texto
sencillo en su vida cotidiana. Quiere representar a las personas “cultas” que tiene el
país en el momento actual.
La tasa de matriculación bruta combinada en Educación Primaria, secundaria y
terciaria se calcula a partir de las tasas de
matriculación en cada uno de los niveles:
primaria, secundaria y terciaria. Representa de alguna manera la evolución cultural
del país a corto/medio plazo. Para calcularlas se divide el número de personas
matriculadas en cada uno de los niveles
de estudio de referencia (primarios, medios
y superiores), por el número de personas
en la sociedad del grupo de edad correspondiente a dicho nivel educativo.
En primer lugar, se calcula el índice de alfabetización de adultos y el índice de la tasa
bruta combinada de matriculación. Luego, se combinan ambos índices para crear el índice de educación, en el que se otorga una ponderación de dos terceras partes a la alfabetización de adultos y de una
tercera parte a la tasa bruta combinada de
matriculación. Para Turquía, cuya tasa de
alfabetización de adultos en 2005 era de
87,4% y la tasa bruta combinada de matriculación era de 68,7% en el mismo año, el
índice de educación es de 0,812. Su cálculo se haría de la siguiente manera:
Índice de alfabetización de adultos: (87.40)/(100-0)=0.874
Índice de matriculación bruta: (67.00)/(100-0)=0.687
Índice de educación = IE = 2/3 (índice de
alfabetización de adultos) + 1/3 (índice de
matriculación bruta): = 2/3 (0,874) + 1/3
(0,687) = 0,812
Índice del Producto Interior Bruto.- La

variable que mide el nivel de vida es el PIB
per cápita (en dólares del año 2005). En
este caso, para la construcción del índice,
en lugar de tomar el PIB per cápita, y normalizar, se toma el logaritmo del PIB, y luego se normaliza. La idea de utilizar aquí
logaritmos (que no es más que tomar una
transformación matemática de la renta a
la baja) es para suavizar el efecto de mayores ingresos en la parte alta de la distribución: cuanto más renta, el efecto marginal
de un dólar adicional sobre el bienestar es
relativamente menor. Los valores máximo
y mínimo considerados por Naciones Unidas para la renta son 40.000 y 100 dólares,
respectivamente. Así, el índice del PIB (que
llamaremos IPIB), se calcula de la siguiente forma:
Índice del producto interior bruto = IPIB
= (log PIB-log100)/(log 40000-log100)
La fórmula del Índice de desarrollo humano: IDH
Una vez que se han calculado los índices
de cada componente, la determinación del
IDH es sencilla. Se trata del promedio simple de los índices de los tres componentes, es decir atribuimos el mismo valora a
cada uno de los índices anteriormente
estudiados.
IDH = 1/3 (Índice de Esperanza de Vida) +
1/3 (Índice de Educación) +1/3 (Índice del
Producto Interior Bruto).
A pesar de la popularidad de este indicador y de la mejora que supone con respecto a la mera comparación de la riqueza de
los países por el clásico producto interior
bruto per cápita, el IDH presenta algunos
problemas conceptuales y operativos de
importancia, por lo que ha sido objeto de
numerosas críticas, como no podía ser de
otra manera, ya que se trata de un tema
controvertido, humano que aunque tiene
una correspondencia con conceptos matemáticos no hay una fórmula única para
correlacionarlos.
Hay discrepancias relativas a la elección
de las variables, relativas a la valoración
de cada variable y a la forma de agregación
de las variables entre sí. Se señala la omisión de algunas opciones humanas importantes, y por eso se proponen incluir variables adicionales, en especial las referentes
a la libertad, al poder y a la identidad cultural. Otros observadores reclaman más
énfasis sobre las características claves del
IDH, tales como la sostenibilidad y la equidad social o de género.
Concluyendo, nos encontramos con la
posibilidad de intentar encontrar un índice que pueda ayudar a detectar los problemas asociados al desarrollo humano, para

“

La alfabetización de
adultos es el porcentaje
de personas de 15 años
o más que pueden leer,
escribir y comprender
un texto sencillo en su
vida cotidiana. Quiere
representar a la gente
“cultas” que tiene el
país en la actualidad

ello se necesita conocer, las claves de la
calidad de vida de la población, traducirlas a valores numéricos y con ellos definir
un índice que represente la calidad de vida
real, que se observa en las diferentes poblaciones. Evidentemente el índice podrá ser
mejorable, complejo, pero no cabe la
menor duda de que es una ayuda inestimable que las matemáticas pueden hacer
para definir políticas de cara a un desarrollo humano armonioso. Se necesita tener
un conocimiento del mundo y de las matemáticas.
Notas
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[Ekintza Landa Archanco · 72.690.233-K]

Según el Manifiesto de la UNESCO de 1994,
es en la infancia cuando adquirimos tanto el gusto por la lectura como el hábito de
utilizar las bibliotecas y sus recursos. La
UNESCO fija unas pautas mínimas en lo
que respecta a las instalaciones de las
bibliotecas infantiles, y recomienda seguirlas a todos los países. En dichas pautas, se
mencionan cuestiones como el tamaño de
las colecciones, las características del edificio y servicios que se deben ofrecer. En
este sentido cobra vital importancia la
biblioteca escolar. Para ella son años de
grandes cambios y adecuaciones provocados por el imparable avance de las TIC.
La biblioteca escolar debe estar integrada
en los objetivos pedagógicos generales del
centro, para fomentar el aprendizaje activo en todas las áreas. Según el Manifiesto
de la UNESCO sobre la biblioteca escolar,
esta proporciona información e ideas que
son fundamentales para desenvolverse
con éxito en nuestra sociedad, proporciona a los alumnos competencias para el
aprendizaje a lo largo de toda su vida y contribuye a desarrollar su imaginación.
La biblioteca escolar ofrece servicios de
aprendizaje, libros y otros recursos que
permiten a todos los miembros de la
comunidad escolar forjarse un pensamiento crítico y utilizar eficazmente la información en cualquier formato y medio de
comunicación. Es por eso que hay que
garantizar en todas las áreas y niveles de
la educación el uso de diferentes fuentes
de información y en diferente soporte:
libros, revistas, mapas, diapositivas, CDROMes, diccionarios, vídeos, etc. para que
todo el alumnado disfrute de este recurso
tan rico. Pero, como las capacidades y ritmos de aprendizaje son diferentes, es tarea
del profesorado responder a esa diversidad para lo que podrá contar con la ayuda del personal de la biblioteca. Se ha
demostrado que, cuando los bibliotecarios y los docentes cooperan, los alumnos
logran alcanzar niveles más altos en conocimientos básicos, lectura, aprendizaje,
solución de problemas y competencias en
materia de tecnologías de la información
y la comunicación. Por lo tanto, necesitamos materiales adecuados; si hemos de
acudir frecuentemente a la biblioteca, ésta
deberá ofrecernos recursos. Recursos que
deberán estar convenientemente organizados y centralizados.
El acceso a los servicios y las colecciones
debe basarse en la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas y no deberá estar sometido a nin-

Biblioteca escolar: recurso
necesario para la educación

gún tipo de censura ideológica, política o
religiosa, ni tampoco a presiones comerciales. Deben ser criterios de interés pedagógico los que llenen las estanterías de las
bibliotecas escolares.
Hasta ahora, la biblioteca escolar se ha
concebido en España como servicio opcional y complementario a las tareas docentes. En muchos casos, se ha limitado a ofrecer una simple colección de libros más o
menos organizada.
En el marco de la reforma educativa, esta
concepción es limitada e insuficiente, pues
la biblioteca escolar debe ser un instrumento de apoyo para la totalidad del currículo. Pero además, la propia evolución de
la sociedad y la nueva concepción de la
educación obligan a un replanteamiento
de las funciones y características de la
biblioteca escolar. La biblioteca escolar ya
no es un simple recurso educativo, se convierte en uno de los ejes para la adquisición de competencias educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La adquisición de estrategias que les permitan consultar información en todas las fuentes a
su alcance y ser capaces de seleccionarla,
recuperarla y transmitirla desarrolla sin
ninguna duda las competencias de comunicación lingüística, aprender a aprender,
autonomía e iniciativa personal y como no, principalmente el tratamiento de
la información y competencia digital.
La biblioteca escolar es el de centro de
recursos multimedia, que funciona al mis-

mo tiempo como biblioteca tradicional
con materiales impresos, como hemeroteca y como mediateca con materiales
audiovisuales e informáticos. Es un recurso al que sin duda le ha tocado adaptarse
especialmente a los tiempos en los que
vivimos pero que a su vez está encantado
de hacerlo por el enriquecimiento que ello
ha supuesto.
La biblioteca escolar ha de convertirse en
centro de recursos vivo, que evoluciona con
los tiempos y que fomentará el aprendizaje activo en todas las áreas y niveles. Hemos
de intentar formar lectores críticos que
sepan seleccionar y diferenciar la información pero, para ello hay que poner recursos
a su alcance. Y no sólo eso, debemos formarlos también en el uso de éstos recursos
de la manera más motivadora posible.
La biblioteca escolar debe ser complemento de las áreas del currículo, es una costumbre arraigada el relacionar el uso de la
biblioteca con la enseñanza de las lenguas
o la lectura pero, es mucho más que eso. Si
la entendemos como fuente de información de cualquier área que se le enseña al
alumnado, nos daremos cuenta de que es
uno de los ejes del aprendizaje significativo. De cualquier forma, si queremos poner
un proyecto en marcha, el primer paso será
partir de las necesidades del alumnado,
debemos ofrecerles propuestas de trabajo
motivadoras y efectivas siempre estrechamente ligadas con lo que les enseñaremos
y útiles para la vida cotidiana.
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Las habilidades cooperativas
en la Educación Física
[José Carlos Rodríguez Moriano · 44.775.077-B]

Comenzaré este artículo definiendo la
situación cooperativa como aquella en la
que todos los alumnos compiten contra
elementos no humanos, aportando cada
uno sus habilidades para conseguir una
finalidad común. Es decir, cada participante conseguirá su objetivo y por tanto
el éxito, si también lo han conseguido sus
compañeros ya que su meta es la misma.
Con el trabajo cooperativo durante nuestras clases podemos estar disminuyendo
la probabilidad de que aparezca la sensación de fracaso que en muchas ocasiones
acompaña a los alumnos “más torpes” a
nivel motriz, desaparecerá la tensión pre
y post competitiva, disminuye el individualismo, mejora la cohesión del grupo,
los alumnos serán más amistosos, nadie
resultará eliminado y por tanto condenado al aburrimiento y además estaremos
fomentando la necesidad de superarse
pero con la ayuda de los demás y no de forma individualista.
A continuación, mostraré otras habilidades que pueden aflorar en el alumnado si
durante nues

tra programación se incluyen habilidades
de colaboración para trabajar los diferentes contenidos. Por ejemplo:
-Los alumnos tendrán un autoconcepto
positivo.
-Desarrollan habilidades de comunicación
y socialización.
-Interactúan con compañeros con los que en
otras circunstancias no tienen tanto trato.
-Adquirirán una mayor confianza para
tomar decisiones que afecten a sí mismo
y al grupo.
-Serán alumnos más empáticos.
Dicho lo dicho hasta ahora, queda claro
que la metodología cooperativa aporta una
gran cantidad de aspectos positivos a nuestro alumnado, pero hemos de advertir que
no es tan sencillo llevarla a cabo y que no
consiste simplemente en proponer tareas
comunes. Para garantizar el buen funcionamiento y el éxito en nuestra intervención con este tipo de trabajo debemos
tener en cuenta una serie de ideas que
expongo seguidamente:
-En primer lugar debemos asegurarnos que
los estudiantes comprenden que cooperación significa que todo el mundo logra su
objetivo cuando todos contribuyan a
alcanzar el objetivo común.
-La meta a alcanzar debe
ser algo motivante
para el alumno.

-Nosotros debemos reforzar las habilidades afectivas para que así los alumnos perciban que son importantes para poder
alcanzar la meta.
-Debemos usar un vocabulario cooperativo, nunca palabras o expresiones que
conlleven competición.
-Construiremos grupos no muy numerosos (para que todos participen) y heterogéneos (por ejemplo, juntaremos al más
revoltoso con el más tranquilo).
A continuación, expondré una serie de
actividades de cooperación que se podrían llevar a cabo durante las clases de Educación Física.
· Alinearse: en grupos de 10 o 15 personas,
sin hablar deben colocarse en una fila
según el mes de nacimiento de cada uno
de ellos.
· Mover la bola gigante: un grupo de 5-6
personas deben mover una pelota gigante una distancia sin usar las manos ni los
brazos y sin que la pelota toque el suelo en
ningún momento.
· Rescate: un grupo de 5-6 personas tienen
que ir desde un banco sueco hasta otro utilizando una colchoneta y sin poder tocar
el suelo en ningún momento.
· Hacer figuras o letras: grupos de 8 personas tienen que realizar figuras o letras en
el suelo para que los demás intenten adivinarlas.
· Cuantos caben: comprobar cuántos compañeros somos capaces de subir encima
de un banco sueco sin que nadie se caiga.
· Que no caigan: el grupo de evitar que ninguno de los globos que están en el aire caiga al suelo. Solo se puede tocar con la
mano, pierna, cabeza, etcétera.
· Baloncesto: se irán modificando ciertas
reglas para que el juego no sea tan competitivo.
· Puntos menores: los puntos que un equipo tiene en cada momento no serán la
suma de todas las canastas, goles, etcétera, que todos sus componentes hayan
metido, sino los puntos del jugador de ese
equipo que menos puntos lleve.
· Estatuas: el jugador que encesta se transforma en estatua, aunque puede seguir
jugando siempre y cuando tenga un pie fijo
en el suelo; gana el equipo que antes transforme en estatua a todos sus jugadores.
Me gustaría añadir que esto es solo un breve reducto de las cosas que se pueden llegar a hacer con los alumnos. Hay tantas
posibilidades como el profesor se proponga, solo depende de su afán innovador, de
su creatividad y de sus ganas de trabajar
los diferentes bloques de contenido de una
forma distinta.
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Estudio histórico de la
atención a los ciegos y
discapacitados visual en Huelva
[Francisco Verdugo Gallardo · 47.014.647-W]

Aunque este trabajo de investigación se
centrara en la historia de los ciegos, nos
centraremos sobre todo en la Organización Nacional de Ciegos Españoles, en adelante ONCE, que es la que organización
que siempre ha ido ligada a esta discapacidad; nos centraremos en la provincia de
Huelva, pero creo conveniente empezar
haciendo un repaso a lo que es la ONCE y
la historia de las personas con deficiencia
visual total o parcial en el resto de nuestro
país y a nivel internacional para luego centrarnos en la provincia de Huelva para ver
tanto las características que comparten
como las que no a lo largo de la historia.
La ONCE Internacional
Aunque es una organización a nivel nacional, como bien su nombre indica, esta
organización sin ánimo de lucro y teniendo en cuenta los datos suministrados por
la Organización Mundial de la Salud, que
indica que en el mundo viven alrededor
de 161 millones de personas ciegas o con
graves problemas de visión, residiendo la
mayor parte de ellas en los países en desarrollo, sin acceso a la educación, a la rehabilitación, al empleo. En definitiva, ausencia de una igualdad de oportunidades con
respecto al resto de la ciudadanía, la ONCE
ha decidido salir de las fronteras españolas y ha realizado varios compromisos de
colaboración y solidaridad con otros países tanto europeos como de otras partes
del mundo, trabajando junto a una treintena de organizaciones internacionales.
El trabajo de la ONCE a nivel internacional se estructura en tres direcciones:
En el ámbito de la representación internacional de las personas con discapacidad,
en general, y de las ciegas, en particular
La ONCE ha sido uno de los miembros más
comprometidos con la creación, desarrollo y funcionamiento de la Unión Mundial
de Ciegos. Del mismo modo, a escala regional europea, la ONCE ha seguido una trayectoria similar como miembro de la
Unión Europea de Ciegos, siendo muy
importantes los resultados sociales alcanzados en Europa a través de las políticas
públicas a favor de las personas ciegas de
nuestro continente. Igualmente, la ONCE

contribuyó a la creación y al desarrollo posterior de la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC); región del mundo con una
estrecha vinculación con España por razones históricas, lingüísticas y culturales Fue
en el año 1985 cuando se creó el Fondo de
Cooperación de ONCE con Latinoamérica encargado de regular ayudas, fundamentalmente de carácter asistencial.
Pero también es significativa la participación y contribución de la ONCE en las
organizaciones más relevantes que representan al sector de las personas con discapacidad en general. Por cercanía geográfica y de intereses, ha sido intenso el
trabajo desempeñado por los representantes de nuestra institución en el Foro Europeo de la Discapacidad.
En el ámbito educativo internacional
La ONCE ha participado en instancias
internacionales para garantizar el derecho
a la educación de los niños ciegos en los
países en desarrollo donde la inmensa
mayoría de ellos no cuenta, ni siquiera,
con unas posibilidades mínimas de alfabetización básica. Participa en el Consejo
Internacional para la Educación de las Personas con Deficiencia Visual, que ha liderado la campaña una campaña mundial
denominada “Educación para todos”, apoyado directamente por sus donantes, UNICEF y UNESCO.
En el ámbito internacional de la promoción
del empleo
El principal instrumento de integración y
normalización social es el trabajo, y fruto
de esta convicción, la ONCE ha desarrollado un intensísimo esfuerzo para que a través de las políticas públicas y, también, con
el compromiso del sector privado, el derecho a un puesto de trabajo sea una posibilidad real para nuestro sector que sufre un
alto riesgo de exclusión social. Sin embargo, pese a que han sido muy importantes
los resultados alcanzados en España y Europa, son todavía numerosos los proyectos
de cooperación internacional emprendidos en los países en vías de desarrollo sin
que, en la actualidad, se haya alcanzado un
nivel óptimo en este ámbito.
A continuación veremos como la ONCE es
una organización sin ánimo de lucro que
nació en España, concretamente en Anda-

lucía y el levante, pero que como hemos
podido ver participa en acciones más allá
de nuestras fronteras, siempre apoyando e
intentando mejorar la vida de las personas
ciegas o con graves problemas de visión.
La ONCE en España
En Cádiz se fundó en el año 1928 el cupón
benéfico de ciegos de la provincia Sociedad de Socorro y Defensa del Ciego, que
después se extendió a Jerez de la Frontera
y posteriormente al resto de Andalucía.
Luis del Rosal, al ser trasladado al Gobierno Civil de Badajoz y tomar posesión fundó y estableció el Cupón de Ciegos el 9 de
junio de 1936. Bajo su orientación se redactan los primeros reglamentos que de esta
entidad hubo en España antes de pasar a
ser la Organización Nacional de Ciegos
Españoles (ONCE).
El 13 de diciembre de 1938, el gobierno de
Burgos firma del decreto fundacional de
la ONCE, llamada entonces ONC (Organización Nacional de Ciegos) y en 1942 por
decreto en toda España. De esta manera
se unifican las diferentes asociaciones de
y para ciegos existentes hasta entonces,
entre las que destacaban el Sindicato de
Cecs de Catalunya, la Sociedad de Socorro y Defensa del Ciego y la asociación sevillana La Hispalense. Unificándose de esta
manera los esfuerzos de las distintas asociaciones de ciegos existentes se consiguió
el reconocimiento y la protección del Estado para la venta del Cupón Pro-Ciegos
(más conocido actualmente como Cupón
de la ONCE), una lotería que permite a la
entidad financiarse, a la vez que da puestos de trabajo a muchos de sus afiliados.
Experimentó un fuerte incremento en su
actividad a partir de la década de 1980.
El año 1981 fue clave en el seno de esta
Organización ya que de la mano de D. Félix
Hernández Delso, a la sazón Jefe Nacional
de la ONCE, y de un grupo emergente de
jóvenes idealistas, la democracia llegó a la
Institución. En 1986 el grupo Unidad Progresista ganó las elecciones internas y
gobierna desde entonces con un respaldo
que supera el 90% de los electores afiliados.
El 19 de enero de 1982, los afiliados de la
Organización elegían por primera vez en
votación directa y secreta a sus dirigentes,
por lo que la ONCE se incorporaba al sistema democrático vigente en nuestro país
desde el 15 de junio de 1977. Desde entonces, cada cuatro años, los afiliados eligen
a sus máximos dirigentes. A partir de su
democratización, se acometió una importante remodelación de la Entidad que
comienza por el Cupón.
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El 2 de enero de 1984 se ponía en marcha
una importante remodelación del cupón
al pasar a ser un sorteo de carácter nacional con cuatro cifras. Esta modificación
tuvo efectos muy positivos y permitió a la
Organización un importante respiro económico que posibilitaría, en los años venideros, acometer destacados proyectos
sociales potenciados con posteriores remodelaciones y nuevos productos.
A lo largo de las dos últimas décadas, se
han creado y mejorado los servicios sociales para las personas ciegas y deficientes
visuales: autonomía personal, atención
educativa, empleo, deporte, cultura y
mayores, entre otros. Además, en 1988 se
creaba la Fundación ONCE para la Cooperación e Integración Social de las Personas con Discapacidad. En 1993 nacía la
Corporación Empresarial ONCE (CEOSA),
que diversificaría la actividad de la ONCE
en sectores como el turístico o el de servicios. Y en 1998 surgía la Fundación ONCE
para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL).
En la actualidad, La ONCE cuenta con centros de enseñanza primaria y secundaria.
Uno de estos centros se encuentra en Sevilla (C.R.E. Luis Braille). En estos centros se
imparten actualmente clases a jóvenes afiliados a la organización y cuenta con apartamentos, comedor y habitaciones para que
aquellos alumnos que residan en otros puntos del país puedan permanecer en el centro de enseñanza. En dicho centro, durante la mañana los alumnos dan clase al igual
que en cualquier instituto o colegio ordinario. Durante la tarde realizan actividades
con los monitores que correspondan a diferentes grupos de alumnos. Estos monitores
son los “padres” de los alumnos en el centro de enseñanza y es con estos monitores
con los que por las tardes los alumnos realizan numerosas actividades como taller de
teatro, fútbol, música y actividades para
mejorar su autonomía. Hay otros alumnos
que al finalizar el horario de clases abandonan el centro puesto que residen en la misma ciudad. Estos centros han mejorado la
vida de muchas personas discapacitadas y
han orientado la vida laboral de muchos
alumnos y se espera que continúe así.
Una vez visto todo esto podemos llegar a
la conclusión de que “la Organización
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es el
fruto de la voluntad de los ciegos de nuestro país que en la década de los treinta del
pasado siglo militaban en diferentes asociaciones, fundamentalmente en Andalucía, Cataluña y Levante. De este esfuerzo
nació el 13 de diciembre de 1938 la ONCE”

La ONCE en Andalucía
Creada en 1938, para lograr la autonomía
personal y normalización de las personas
ciegas en la sociedad, es la entidad social
más antigua de España. Cuenta en Andalucía con más de 15.000 afiliados y da
empleo a más de 17.000 personas, el 85%
con discapacidad. Tiene 80 sedes en la comunidad autónoma y dispone de un centro
de recursos educativos que da cobertura a
una población escolar de 2.000 alumnos.
La ONCE en Huelva
El primer dato con el que contamos, y que
de momento no es referente a la ONCE, es
de 1873 cuando los alumnos varones ciegos y/o sordos estudiaban en el colegio de
sordos y mudos provincial de Sevilla, a
cambio la diputación provincial de Huelva abonaba una cantidad determinada por
cada alumno que llegaba a ese colegio desde Huelva. También asistían al mismo colegio alumnos de Cádiz, Córdoba, Badajoz
y Las Palmas de Gran Canaria.
A lo largo de la historia siempre han existido personas con deficiencia visual o ciegos totales, en la provincia de Huelva por
ejemplo se tiene documentación y referencia de varias personas ciegas que han
desempeñado trabajos que ahora mismo
pensaríamos impensable para este tipo de
personas, pero que viendo a lo largo de la
historia podemos ver cómo estas personas pueden realizar cualquier tipo de trabajo siempre que sepan que es lo que tienen que hacer.
Por ejemplo en Isla Cristina fue muy conocido un pescador que perdió la vista en
edad madura y que, no obstante esta deficiencia física, siguió dedicado a las faenas
de la pesca, trabajando como marinero en
un barco de bajura, propiedad de su hermano. Además, con frecuencia arriesgaba
su vida en la escollera, recogiendo percebes, chirlas, cangrejos y otros moluscos o
pequeños crustáceos que su hija se encargaba de vender en la lonja o en el mercado.
También en los astilleros de Palos de
Moguer destacó a finales del pasado siglo
un ciego muy hábil en todos los menesteres que exige la construcción de una
embarcación, oficios en los que ya era muy
experto antes de quedarse sin vista.
Finalmente, no son pocos los mineros le
Riotinto que, habiendo ido perdiendo la
vista progresivamente, continuaron en las
explotaciones de cobre, realizando trabajos secundarios en los que demostraban
su positiva capacidad y por los cuales
cobraban jornales inferiores a los que percibían sus compañeros videntes.

Durante la Edad Contemporánea los ciegos onubenses viven miserablemente,
mendigando de pueblo en pueblo por
calles y plazas, acogiéndose a la tutela de
algún convento o casa de misericordia,
estableciéndose como centinelas postulantes en las puertas de los templos y, como
último recurso, ingresando en el hospicio
provincial o en otro asilo donde acabar sus
días sin sobresaltos.
Muchos invidentes cultivaron la música,
tocando en bailes, bodas y bautizos, solemnizando el culto en las iglesias o deleitando a los clientes en los locales públicos.
Numerosos fueron los cantaores no videntes, alcanzando fama algunos de ellos,
como la Ciega de Niebla que con tan exquisito arte cantaba el fandango
En todas las romerías onubenses -principalmente en la del Rocío, en Ayamonte-, se
citaban los ciegos recitadores, narradores,
romanceros, copleros, oracioneros, curanderos y trajinantes, exhibiendo sus mañas
y habilidades para ganarse unas perras con
las que mitigar su hambre y miseria.
A principios del año 1933, don Luis Abad
Picón, ciego acomodado de Huelva y su
amigo vidente, don José Luis Bellerín Contioso, concibieron el proyecto de fundar
una sociedad de no videntes, émula de la
sevillana «La Hispalense» y con este fin
celebraron en la capital de la provincia una
reunión con asistencia de gran número de
ciegos onubenses, en la cual se fundó la
«Sociedad Local Independiente de Ciegos
de Huelva», encomendándose el gobierno y administración de la sociedad a una
Junta Directiva integrada por 9 miembros,
de los que solamente eran videntes el
secretario, don José Luis Bellerín, el tesorero y el contador, siendo elegido presidente Luis Abad Picón.
La Junta Directiva de la «Sociedad Local
Independiente de Ciegos de Huelva redactó unos Estatutos para el funcionamiento
de la asociación, los cuales nofueron aprobados hasta el 1 de abril de 1935 por el
gobernador civil de la provincia, el Excmo.
Sr. don Jerónimo Bernaud, y en su articulado se reflejan los fines y objetivos de la
institución, que eran los siguientes: «Se
constituye en Huelva una asociación de
ciegos con el nombre de “Sociedad Local
Independiente de Ciegos”, que radicará en
su domicilio particular, calle Rascón, n.°
5, y la oficina de secretaría en la calle
Miguel Redonde, n.° 2, derecha.
A esta sociedad pueden pertenecer todos
los ciegos de ambos sexos residentes en
Huelva, de cualquier posición que sean,
como también todos los videntes que se
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interesen por los fines de esta sociedad.
-Son fines de la sociedad:
a) Unir a todos los ciegos de Huelva, a fin de
que mediante la acción mancomunada puedan con la mayor eficacia defender y fomentar sus intereses morales y materiales.
b) Organizar y encauzar las enseñanzas en
Huelva con arreglo a las modernas orientaciones tiflológicas.
c) Estudiar y catalogar todas las profesiones intermedias y superiores, oficios y trabajos accesibles a los ciegos.
d) Hacer una exacta estadística de los invidentes de Huelva con los datos de edad y
causas que motivaron su desgracia, con el
fin de conocer en su magnitud el problema de la ceguera.
e) Divulgar por medio de la prensa todo lo
que tenga relación con la tiflología, a fin
de que los videntes conozcan la situación
moral e intelectual del ciego.
f) Establecer en la asociación la más perfecta igualdad entre sus afiliados de ambos
sexos.»
La «Sociedad Local Independiente de Ciegos de Huelva» consiguió tener un gran
número de socios protectores que con sus
cuotas y donativos contribuyeron a que

pudieran ser socorridos los invidentes
pobres de la ciudad, teniendo asistencia
médica en caso de enfermedad. Esta favorable situación económica se debió, en
gran parte, a la acertada gestión y positiva influencia de José Luis Bellerín Contioso, quien era Caballero Cruz de la orden
de Cisneros, miembro de la Academia
Gaditana de la Historia, Real Academia
Sevillana de Buenas Letras, Real Academia
Hispanoamericana, Real Academia de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba, Pontificia y Real Academia Bibliográfico- Mariana. Tenía varias distinciones
vaticanas, fue galardonado en la exposición del libro del alzamiento franquista y
fue colaborador del ministerio de Información y Turismo.
En la primavera de 1935 la «Sociedad Local
Independiente de Ciegos de Huelva», cuyo
domicilio social era denominado «El Hogar
del Ciego», implantó en la ciudad la venta del cupón pro-ciegos, en forma similar
a como se venía realizando en Sevilla, pero
sirviéndose de cromos o boletos impresos
en Barcelona. El sorteo se verificaba todos
los días laborables a las cuatro de la tarde
y los vendedores comenzaban a expender

sus números a partir de este momento, terminando todas ellos su venta a las doce
horas de la mañana del día siguiente, despachando cada uno 200 números a 10 céntimos la unidad. De las 20 pesetas cobradas, 12 se destinaban a premios, 7 percibía el afiliado vendedor y 1 se quedaba
como fondo social de la entidad. Los gastos burocráticos y de impresión de los boletos los sufragaba una compañía naviera.
El señor Bellerín se enfrentó en varias ocasiones a los Poderes Públicos onubenses,
que trataron de prohibir la venta del cupón
pro-ciegos, exponiendo sólidos argumentos y nobles razones en favor de esta venta en las columnas del periódico local
Odiel, pero al triunfar el Frente Popular el
14 de febrero de 1936, como el secretario
de la sociedad tiflófila se había significado
como un enardecido ultraderechista, el
gobernador civil prohibió la venta del
cupón pro-ciegos y el Frente Popular desmanteló los archivos, se llevó los muebles
y precintó el domicilio social de la «Sociedad Local Independiente de Ciegos de
Huelva», entidad que desapareció, pasando todos sus afiliados y enseres al Patronato de Ciegos, por orden gubernamental.
Ante semejante atropello, José Luis Bellerín organizó una manifestación de ciegos
que recorrió las calles de Huelva, gritando:
« ¡El cupón para hoy!». Ante la Casa del Pueblo y del Frente Popular se amotinaron los
invidentes y Bellerín pronunció un discurso, motivo por el cual fue encarcelado.
El Patronato de Ciegos onubense fue una
asociación fundada en el verano del año
1933 por un grupo de destacadas personalidades videntes, bajo la tutela del gobernador civil, y entre quienes trabajaron activamente su tesorero, don Juan Rebollo, y
el oftalmólogo don Ramón Garcés Álvarez.
Sus fines eran proporcionar formación profesional a los carentes de visión, dotándoles de las herramientas precisas para su
oficio e impartir cultura general a los no
videntes en edad escolar. Sin embargo, no
hubo entendimiento entre los dirigentes
del patronato y, por consiguiente, no se
alcanzaron los objetivos propuestos. Únicamente se gestionó y logró que los escolares invidentes onubenses se educaran
en el hospicio de Sevilla, que funcionaba
una escuela para estos deficientes.
Don Salvador Pérez de León, ciego muy
competente y activo, que actuaba como
delegado en Huelva de la Federación Hispánica de Ciegos, realizó en el año 1933
una eficiente campaña de propaganda en
favor de los invidentes por toda la provincia, consiguiendo organizar sociedades
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tiflófilas e implantar la venta del cupón
pro-ciegos en Gibraleón., Isla Cristina y
Ayamonte. Enseñó el sistema Braille al invidente José Lancha y le orientó acerca de
cómo motivar a los compañeros sin vista
para integrarse en una sociedad que mejorase su situación social y luchara por conseguir sus legítimas reivindicaciones, consejos que supo aprovechar el interesado,
fundando una asociación de no videntes
en Zalamea la Real.
El día 20 de agosto de 1933 convocó José
Márquez Lancha a todos los no videntes de
la cuenca minera de Riotinto a una asamblea para analizar la situación social de. Los
faltos de vista en la comarca y estudiar la
posibilidad y necesidad de agruparse para
prestarse una mutua ayuda y mejorar su
modus vivendi. El resultado de esta reunión
fue la constitución en el mes de noviembre
de 1933 de la «Sociedad de Socorros Mutuos
y Defensa del Ciego», en la cual se integraron los no videntes de los pueblos onubenses de Zalamea la Real (sede del domicilio
social de la entidad), Salvochea, Riotinto y
Nerva. José Márquez Lancha contó para la
fundación de este colectivo con la valiosa
colaboración de don Juan Fernández Flores. José Márquez Lancha consiguió que los
ayuntamientos de los cuatro pueblos con
afiliados en la «Sociedad de Socorros
Mutuos y Defensa del Ciego» concedieran
subvenciones a la misma,; reunió 150 socios
protectores, que con sus cuotas permitían
paliar la miseria de los asociados más indigentes y obtuvo para sus socios pases gratuitos en la Compañía de Autobuses de la
cuenca minera y también para desplazarse por las líneas que unían Huelva con los
cuatro pueblos de la comarca.
Al parecer, no tuvo favorable acogida la venta del cupón en la cuenca minera y hubo
que suspenderla, recurriendo a los medios
tradicionales para socorrer y aliviar a los
faltos de vista menos afortunados; viviendo miserablemente la mayoría de los invidentes onubenses hasta que la ONCE estableció la venta del cupón y prestó cuantos
servicios gratuitos propician una vida activa y una situación desahogada.
El Patronato de Ciegos se preocupó de que
cada convento de la ciudad del Odiel socorriese con alimentos y ropa un determinado número de faltos de vista pobres y gestionó con éxito el que fueran músicos no
videntes, quienes tocaran el órgano y el
armonio en los templos, donde, además,
se colocarán cepillos petitorios para remediar la situación de los invidentes más
necesitados.
En el año 1935 el Patronato implantó en la

ciudad de Huelva la venta del cupón prociegos con boletos remitidos por «La Hispalense», y vendiendo cada asociado 250
cupones al precio de 10 céntimos la unidad; lo cual le proporcionaba un jornal de
8 pesetas, destinándose 15 para premios
y 2 para los gastos de la entidad. El sorteo
se verificaba todos los días laborables a las
cuatro de la tarde, al igual que hacía la
Sociedad Local Independiente de Ciegos
de Huelva; asociación con la que coexistió el Patronato, solidariamente, sin que el
público tuviera ostensibles preferencias
por una u otra.
Habiendo desaparecido a finales de febrero de 1936 la Sociedad Local Independiente de Ciegos de Huelva por causa de las
ideas políticas y religiosas de sus dirigentes -principalmente de su secretario don
José Luis Bellerín Contioso-, los invidentes de la ciudad onubense, acordaron formar una asociación provincial de ciegos,
a la que pusieron por nombre «La Onubense», y que se fundó el 10 de marzo de
1936, estando desde el primer día de su
existencia adherida a la Federación Hispánica de Ciegos, cuyo delegado en Huelva era don José Márquez Lancha.
Por aclamación fue constituida la Junta
Directiva de «La Onubense», integrada por
los siguientes señores: Antonio Romero
Soldán, presidente. Jenaro Torres Benítez,
vicepresidente, Pedro Méndez Rodríguez,
secretario, etcétera.
Puede considerarse a «La Onubense» como
la continuadora de la labor social que había
venido desarrollando la Sociedad Local Independiente de Ciegos de Huelva, manteniendo la venta del cupón, aunque con boletos
confeccionados en una imprenta de la ciudad, y con una emisión de 30.000 cupones,
lo que suponía unas comisiones medias diarias de 20 pesetas por vendedor, cantidad
bastante superior a los salarios de entonces.
Al comenzar la guerra civil española el 18
de julio de 1936 y desaparecer el Patronato Nacional Protector de Ciegos, también
se extinguió el Patronato de Huelva, cuyos
miembros se adhirieron al mes siguiente
-como socios simpatizantes o protectoresa «La Onubense», que tuvo su domicilio
social en distintos locales; el último de los
cuales estuvo instalado en la calle General Primo de Rivera, número 6, donde
comenzó a funcionar la primera delegación provincial de la Organización Nacional de Ciegos en Huelva.
Durante la contienda civil «La Onubense»
adquirió unos solares con el propósito de
construir viviendas para sus asociados y
una escuela para ciegos en edad escolar

de toda la provincia, pero numerosos
imponderables impidieron plasmar en realidad estos laudables proyectos y todos los
bienes de la sociedad tiflófilas pasaron a
poder dé la ONCE, según consta en el acta
firmada por José Venus Pérez, secretario
de la Asociación Provincial «La Onubense», con fecha 4 de febrero de 1939, donde se reconoce la disolución de esta sociedad y el establecimiento, seguidamente,
de la Delegación Provincial de la ONCE.
En la actualidad en la provincia onubense,
la ONCE da trabajo a cerca de 1.200 personas, el 84 por ciento con algún tipo de discapacidad, de los más de 21.000 puestos
de trabajo que genera en la Comunidad
Autónoma. En Huelva la ONCE cuenta con
cerca de un millar de afiliados de los más
de 15.000 ciegos y deficientes visuales que
hay en Andalucía; y por esta gran labor realizada en la provincia, por normalizar la
vida de las personas con discapacidad
visual, prestándole servicios sociales, promoviendo su autonomía personal y contribuyendo a la eliminación de barreras y
por su compromiso por la plena integración de las personas ciegas y deficientes
visuales y por las personas con discapacidad en la sociedad onubense, a través del
empleo y la educación como pilares esenciales de su inclusión social, la ONCE en
Huelva recibió el pasado mes de enero de
2011 la medalla de la Ciudad de Huelva.
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El mapa es un recurso habitual en las clases de historia. Siempre se está utilizando
para explicar acontecimientos históricos.
Pero nuestros alumnos y alumnas alejan al mapa histórico de su estudio y solo
el profesor lo maneja en sus clases.
Ven al mapa como un ente extraño, lleno
de líneas, colores y flechas, que en numerosas ocasiones no muestra la distribución
actual de los países y que por ello no lo
comprenden y, por tanto, no lo utilizan.
Nuestra tarea en este escrito es mostrar los
pasos a seguir para introducir el mapa histórico en el estudio diario del alumnado
ya que, como sabemos los profesores de
Ciencias Sociales, el mapa es imprescindible para poder estudiar la materia.
A los largo de estas líneas vamos, por un
lado, a acercar el mapa histórico a nuestro alumnado mostrándolo como un recurso necesario en el estudio diario de la
materia de Ciencias Sociales, y, por otro, a
enseñar a utilizarlo, es decir, aprender a
leerlo, clasificarlo, analizarlo, estudiarlo,
incluso a valorarlo.
¿Por qué es necesario el mapa ?
¿Por qué es necesario el mapa en las Ciencias Sociales? Cuando el profesor comienza a explicar un acontecimiento histórico
lo hace nombrando países, zonas geográficas, regiones, etc. Para poder situarse y
saber en todo momento de qué está hablando utiliza el mapa y así poder mostrar las
zonas geográficas que está haciendo referencia y en todo momento relacionarlo con
los actuales continentes, países o regiones.
Como sabemos, el mapa político del mundo ha cambiado mucho y las regiones que
antes podían formar un reino o imperio,
ahora lo ocupan varios países que incluso
pueden situarse en continentes diferentes. La utilidad del mapa, además de para
reflejar los principales acontecimientos,
es para poder comprender el espacio geográfico al que está haciendo alusión y así
poder comprender mejor el fenómeno que
está reflejando.
A continuación, se exponen las pautas a seguir para el análisis de un mapa histórico:
1. Clasificación. Debemos iniciar nuestro
estudio en el mapa observando los puntos siguientes:
· Título.- Normalmente, todo mapa tiene
un título que lo sitúa en el tiempo histórico. Es fundamental conocer el momento
que representa porque así podremos
situarnos en el tiempo histórico y lo podremos relacionar con los acontecimientos
que ocurrieron en aquel momento.

El mapa histórico en
las ciencias sociales
· Espacio geográfico que representa.- Se
refiere a que si es un mapamundi, o representa solo a un continente o conjunto geográfico, países o regiones. Como hemos
señalado anteriormente, es muy importante saber qué espacio tenemos que estudiar y, por lo tanto, a que países afecta lo
que el mapa está representando.
· Clasificación.- Es el tema del que trata, es
decir, si representa acontecimientos políticos, económicos, religiosos, etc. Para ello
podemos seguir la siguiente clasificación:
Político. Nos informa sobre las fronteras
de los Estados y su evolución, las conquistas territoriales por guerras o anexiones,
la extensión de los imperios, etcétera.
Político-sociales. Son una variante del
anterior. Reflejan la expansión de una revolución, la distribución de nacionalidades
de un Estado, etc.
Económicos. Sitúan la extensión de un
hecho económico, las rutas comerciales y
las vías de comunicación, los centros económicos importantes, distribución o evolución de los cultivos, etcétera.
Demográficos. En los que se recogen los
movimientos migratorios, el crecimiento
poblacional, las expediciones repobladoras o colonizadoras, etc.
Culturales. Hacen referencia a distribución, nacimiento o expansión de un hecho
cultural o religioso.
· Leyenda. Son signos convencionales que
se encuentran en un recuadro en una
esquina del mapa y representan los hechos
y las relaciones más significativos del acontecimiento que recoge el mapa. Entre ellos
podemos encontrar: símbolos, topónimos,
cronología, flechas, colores y tramas.
2. Análisis. Ayudándonos con el mapa estudiaremos los hechos que representa atendiendo a:
· Descripción de los elementos del mapa.
Con ayuda de la simbología que tenemos
en la leyenda, describimos lo que en el
mapa se ha dibujado observando los nombres que aparecen, la cronología con las
fechas de los acontecimientos, las flechas
que indican movimiento, o, los colores o
tramas que muestran las etapas o intensidad de los fenómenos.
· Explicar los acontecimientos históricos
que aparecen en el mapa. Una vez que
hemos identificado y relacionado los ele-

mentos que la leyenda muestra, debemos
de enlazar estos con lo que el mapa cuenta, es decir, se tiene que hacer un comentario en el que detenidamente expliquemos
los acontecimientos que el mapa describe.
3. Relación con el tema:
· Enlazar los contenidos del mapa con los
de la materia. Debemos comenzar con una
introducción. Seguidamente, relacionaremos los acontecimientos que el mapa nos
cuenta con los que estamos estudiando en
clase.
4. Conclusión. Finalizar la exposición con
una valoración. Se debe hacer una breve
síntesis de todo lo que hemos escrito sin
volver a repetir lo anterior, es decir, debemos evitar parafrasearnos. Tenemos que
valorar la importancia del mapa para la
comprensión del pasado y su trascendencia para el futuro, cómo ha afectado de
descrito en los años siguientes y detenernos en la continuidad de los hechos. Se tiene que ser objetivo en esta valoración.
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El salario
[Daniel Navarro Sánchez · 44.206.929-D]

El salario se erige como el elemento fundamental en la relación laboral, puesto que
el empleado desempeña su labor con objeto de recibir una remuneración económica. Es por ello por lo que este será el objeto de análisis del presente artículo, que
debe ser leído con atención por todos
aquellos que desempeñan o desempeñarán un puesto de trabajo.
1. Precisiones introductorias
Distintas acepciones de la noción de salario en las respectivas disciplinas jurídicas
La noción de salario se caracteriza por su
autonomía conceptual con respecto a otros
términos que se manejan también para
identificar la retribución del trabajador,
pero que no deben ser confundidos con la
noción que ahora nos proponemos examinar en un concreto ámbito del ordenamiento jurídico, como es el relativo al Derecho del Trabajo.
Su definición va a resultar válida, única y
exclusivamente, en este sector del ordenamiento y no en otras parcelas estrechamente conectadas a esta disciplina. Al margen de que el tratamiento del salario a efectos fiscales y de Seguridad Social dicha
noción no coincide en ambos ordenamientos con lo dispuesto por la legislación social

que se enmarca necesariamente dentro de
la relación que nace del contrato de trabajo, quedando simultáneamente fuera de
nuestro examen todas aquellas otras percepciones económicas que se reciben con
ocasión del trabajo pero no en función del
trabajo realizado.
2. Definición legal
El concepto de salario viene expresamente establecido en el texto estatutario, en el
que expresamente se señala que se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en
dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo,
cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso computables como de trabajo.
Dicha definición integra los elementos
esenciales que distinguen a la prestación
salarial: se trata de un concepto de contraprestación en el marco de una relación
contractual laboral, totalizador, y que responde al principio de realidad retributiva.
A dichas notas, vamos a dedicar a continuación el estudio.
Concepto como contraprestación a una
prestación de servicios laboral
Se trata del elemento que determina, en

primer lugar, y por encima de cualquier
otra consideración, la naturaleza salarial
de una determinada percepción económica. El salario para ser considerado como
tal ha de ser recibido como contraprestación de la prestación laboral realizada por
el trabajador o, dicho con otros términos,
sólo es salario lo que tenga su causa en el
trabajo efectivamente realizado.
El salario se concibe como la obligación
principal que pesa sobre el empresario
como contrapartida de la prestación de
servicios realizada por el trabajador en el
marco de una relación contractual de naturaleza laboral. Consecuentemente, el salario para ser calificado como tal tiene que
reunir las tres siguientes notas:
-En primer término, el salario solamente
encuentra sentido en el marco del contrato de trabajo o, lo que es lo mismo, el salario tiene causa contractual.
-En segundo lugar, el salario encuentra su
causa en el trabajo realizado por el asalariado; consecuentemente, aquellas percepciones económicas que reciba el trabajador que no respondan al pago de su trabajo no podrán ser consideradas salario.
-En tercer lugar, su naturaleza de contraprestación en el marco del contrato de trabajo implica que el salario necesariamente deberá ser abonado por el empresario.
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-Dicha procedencia ha implicado la exclusión tradicional de las propinas del concepto de salario, al ser percibidas por el
trabajador con ocasión de su trabajo, por
no proceder del ingreso del patrimonio
empresarial sino de un tercero.
Concepto totalizador
La Ley opta por una noción que comprende, en principio, todo el conjunto de partidas económicas que cobra el trabajador
del empresario, con independencia de que
su composición esté integrada por varias
partidas o sólo por una de ellas, así como
con independencia de la forma que adopte o de su procedimiento de cálculo.
Dicho concepto omnicomprensivo, no
solamente incluye las percepciones en
metálico, sino cualquier otra modalidad
de retribución en un bien distinto que reciba el trabajador por cuenta del empresario, encuadrándose estas últimas percepciones en lo que se ha dado en llamar, con
carácter general, como retribución en especie que, en todo caso, serán consideradas
como tales siempre que puedan ser susceptibles de una valoración o traducción
económica. Por tanto, el concepto de salario actúa sobre las percepciones económicas del trabajador con una especie de vis
attractiva, que fuerza a dar esa calificación
a todo lo que reciba a cambio del trabajo,
salvo prueba en contrario que acredite que
el concepto se encuentra incluido en alguna de las exclusiones legales.
Consecuentemente, el trabajador tiene a
su favor, cuando va a proceder a reclamar
cualquier tipo de percepción económica,
dicha presunción, que implica que todo lo
que se perciba a cargo de la empresa responde al concepto de salario, debiendo ser
el empresario quien deba probar que la
partida económica entregada al trabajador carece de naturaleza salarial. Por tanto, por lo general, la carga de la prueba
correrá a cargo del empresario, quien
comúnmente negará la naturaleza salarial
de una determinada percepción económica, debiendo acreditar la condición extrasalarial de la misma.
3. Eficacia práctica de la calificación de una
determinada percepción como salario
La trascendencia que tiene que una concreta percepción económica que recibe el
trabajador sea considerada como salarial
es decisiva para determinar su régimen
jurídico, tanto en el ámbito de la legislación laboral como en otros sectores del
ordenamiento estrechamente conectados
a dicha disciplina. En concreto, las consecuencias principales de índole práctica

que conlleva la calificación salarial de una
concreta partida son las siguientes:
-En primer término, dicha percepción se
incluirá como salario a todos los efectos;
es decir, integrará el salario de vacaciones,
el salario computable para el cálculo de la
indemnización legal por despido -cualquiera que sea la modalidad de despido
que se adopte-, así como el salario a que
se tenga derecho en los períodos en los que
sin trabajo efectivo, se devenga retribución
también llamados salarios de inactividad.
-En segundo término, sobre el concepto
de salario u obligación salarial en sentido
estricto, es sobre el ámbito sobre el que
actuarán normalmente la aplicación de la
mayor parte de los instrumentos de protección o garantía del salario.
-Finalmente, la noción jurídica de salario
proyecta también sus efectos sobre la base
de cotización al Sistema de Seguridad
Social y sobre la base imponible a efectos
de tributación a la Hacienda Pública, sin
perjuicio de que las normativas específicas correspondientes hayan optado por
una delimitación propia y autónoma del
concepto.
4. Sistemas de remuneración
Noción legal
El sistema de remuneración hace referencia al criterio o medida que se utiliza para
el cálculo del salario. El Derecho del Trabajo solamente alude a esta noción en el
precepto relativo a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo,
configurándola como una condición susceptible de cambio dentro de la relación
de trabajo, sin establecer en ningún lugar
de la disciplina legal alguna referencia que
identifique su concreto significado.
No obstante, al proceder a fijar la cuantía
del salario los sistemas utilizados, bien se
fijan en el tiempo durante el cual se presta
el servicio contratado, bien en el resultado
del trabajo realizado, o bien se valen de un
sistema mixto que combine los dos métodos anteriores. Cualquiera de estos supuestos se admite como procedimiento de determinación del salario cuya amplia definición
legal acepta como tal, la totalidad de las percepciones económicas cualquiera que sea
la forma de remuneración, admitiéndose
para el cálculo del salario base su fijación
por unidad de tiempo y de obra.
Por otro lado, el sistema de remuneración
que rija en un determinado sector o
empresa puede ser modificado, pudiéndose decidir la transformación del modo
de cálculo de la cuantía salarial que corresponda a los trabajadores, por razones de
muy distinta naturaleza.

Salario por unidad de tiempo
El salario que se fija de este modo atiende, a la duración temporal en que se realiza el trabajo prestado por el asalariado,
resultando indiferente el resultado concreto que se obtenga con la prestación
de servicios, siendo lo relevante la unidad temporal referida a la prestación del
trabajador.
En la práctica, la hipótesis más común es
la que utiliza un sistema de remuneración
que adopta como referencia la unidad temporal diaria o mensual, siendo cada día
más habitual la fijación anual del salario.
En este sentido, el convenio colectivo suele determinar el salario que corresponda
al día o al mes, estableciendo distintas
cuantías en función de la clasificación profesional a que se encuentra adscrito el
puesto de trabajo.
Con carácter general, la cifra así fijada será
la cuantía a la que tenga derecho el trabajador siempre que realice la jornada ordinaria determinada en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo. No obstante, dicho importe podrá incrementarse si
el trabajador ha ampliado su jornada a través de la realización de horas extraordinarias o, por el contrario, se reducirá si ha
pactado una reducción de jornada inicialmente o a lo largo del desarrollo de la relación laboral, utilizándose la modalidad del
contrato a tiempo parcial o, en su caso, la
reducción de jornada por razones de guarda legal, cuidado de un familiar o atención
de hijos prematuros o recién nacidos hospitalizados. En estos casos, y por imperativo legal, el salario se reducirá, de manera proporcional, a la reducción de la jornada de trabajo.
Salario por unidad de obra
Esta modalidad de cálculo hace referencia al salario por resultado o, lo que es lo
mismo, en este caso, el criterio para la fijación de la remuneración atiende al rendimiento efectivo obtenido por el trabajador en la realización de su trabajo, quedando al margen el período de tiempo
durante el que se ha realizado la prestación de servicios. Dicho sistema de remuneración se encuentra plenamente admitido por nuestra legislación, cuando en la
propia definición legal se establece que en
el concepto de salario se incluirán las cantidades que retribuyen el trabajo efectivo,
cualquiera que sea la forma de remuneración.
En la práctica, se dan numerosos sistemas
salariales que se organizan con base al
resultado del trabajo realizado o con referencia a la productividad del trabajador en
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el desempeño de su prestación laboral; por
su propia naturaleza, su fijación va muy
ligada a las propias características del proceso productivo de que se trate en el que
se determina cuál es la unidad que se va a
tener en cuenta para medir el resultado de
la prestación: sin ánimo exhaustivo, se
podrá atender al número de operaciones
realizadas, de ventas efectuadas, o en trabajos más propiamente manuales, al
número de piezas u objetos terminados.
El sistema para la fijación del salario que
corresponde al trabajador no reviste tampoco una única modalidad: se puede computar simplemente a través del resultado
que se obtenga de la simple suma de las
operaciones finalizadas, cuando se determina una cuantía fija por unidad de obra
realizada (salario a destajo)o, también, se
puede establecer un sistema de cálculo
complejo a través de un sistema de primas, porcentajes o incentivos sobre el rendimiento y, en ocasiones, combinado, también, sobre la calidad del trabajo realizado. No obstante, en la mayoría de las ocasiones, se descarta un sistema de salario
por resultado puro, adicionándose al salario por unidad de obra un importe garantizado fijado en función de una concreta
unidad temporal.
Salario mixto
Este sistema de fijación combina los dos
sistemas anteriores de remuneración. Por
una parte, el trabajador tiene asignado un
salario correspondiente a una unidad de
tiempo y, por otro lado, a dicha cifra se le
añade una cuantía adicional en función

del resultado del trabajo realizado. Actualmente, dicho sistema de retribución predomina frente al sistema por unidad de
obra o por resultado al estar en franco
declive el procedimiento de cálculo que
atiende, única y exclusivamente, al rendimiento obtenido por el trabajador.
De nuevo, para conocer el concreto sistema de remuneración mixto que corresponde se habrá de acudir al convenio o pacto
colectivo de aplicación. La norma colectiva es la que suele fijar la modalidad de
retribución que rige el régimen jurídico
salarial en función de las peculiaridades
que distinguen al sector productivo en
cuestión o a la propia empresa, cuya diversidad dará lugar a una gran variedad de
sistemas de cálculo, no pudiendo ser
reconducidos a una única modalidad que
sirva de referencia. En estos casos, se habrá
de estar al sistema de remuneración particular e individualizado fijado por el convenio colectivo en el que se encuentre
incluida la relación de trabajo.
5. Salario y períodos de descanso y de
inactividad
Conforme a la definición legal, el salario
no solamente retribuye el trabajo efectivo
que lleva a cabo el asalariado, sino también los períodos de descanso computables como de trabajo. Dichas hipótesis son
las previstas legalmente en las que al trabajador le corresponde el pago de la obligación salarial, aunque durante dichos
períodos no haya desempeñado su prestación de servicios.

Salario que retribuye períodos de
descanso y de inactividad
En primer término, dentro de los períodos
denominados como de descanso, el trabajador conservará su derecho a la retribución salarial en los siguientes casos:
-Descanso semanal o dominical.
-Descanso por bocadillo en jornada continuada, cuando así se pacte.
-Descanso por vacaciones anuales.
-Descanso en festivos no recuperables y
retribuidos.
En segundo lugar, y dentro de los períodos de inactividad, se encuentran comprendidos los salarios que se devengan
durante el tiempo en que se prolongan los
permisos de trabajo retribuidos.
Consecuentemente, el trabajador tendrá
derecho a la percepción de su salario cuando decida ejercitar alguno de los siguientes permisos autorizados por la Ley:
-Permiso o licencia por matrimonio.
-Permiso al padre por nacimiento de hijo.
-Permiso por nacimiento de hijo prematuro o por hospitalización del mismo después del parto.
-Permiso por fallecimiento, accidente o
enfermedad grave u hospitalización de
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
-Permiso por traslado al domicilio familiar.
-Permiso por lactancia.
-Permiso por realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto.
-Permiso de asistencia a exámenes.
-Permiso para el cumplimiento de deberes públicos de carácter personal.
-Permiso para la realización de funciones
sindicales o de representación de personal.
Con respecto a estos permisos dispuestos
por la norma legal, solamente hay que considerar que no nos encontramos ante una
lista legal cerrada e indisponible, sino que
su regulación es en muchas ocasiones
completada o ampliada por los convenios
colectivos.
En este sentido, es práctica negocial relativamente frecuente la que incrementa las
causas que pueden dar lugar a un permiso de esta naturaleza -por ejemplo, permiso por boda de un familiar de segundo grado de consanguinidad o afinidad consaguinidad o afinidad.
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[Manuel Borreguero Guerra · 34.030.176-C]

Los Programas de Cualificación Profesional
Inicial (PCPI) son una medida de atención
a la diversidad, cuya finalidad es ofrecer una
vía alternativa al alumnado que no haya obtenido el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y, al mismo tiempo, conseguir una cualificación profesional
que facilite su acceso al mundo laboral.
En Andalucía se regulan por la Orden de
24 de junio de 2008 (BOJA 7-8-2008), que
establece los objetivos y fines de los PCPI.
Estos programas responden a un perfil profesional de nivel uno del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. El
perfil profesional de cada PCPI será establecido por Resolución de la Dirección
General competente.
Destinatarios
Se podrán incorporar a los PCPI:
· Jóvenes menores de 21 que cumplan 16
en el año natural del comienzo del programa sin el título de ESO.
· Jóvenes menores de 22 que cumplan 16
en el año natural del comienzo del programa, sin título de ESO, con diagnóstico.
· Excepcionalmente, acuerdo de alumno y
padres, jóvenes de 15 años de edad cumplidos en el año natural de inicio del programa, con 2º de ESO, repetidores y sin
promoción a 3º. Compromiso de cursar
los módulos voluntarios.
Se establece la ratio: 20, 12 -hasta 3 alumnos con apoyo- ratios especiales para los
programas específicos).
Será condición preferente no haber cursado anteriormente otro PCPI y, en su caso,
haber agotado las vías ordinarias de atención a la diversidad previstas en la legislación vigente.
Objetivos
-Facilitarles la inserción Profesional. Proporcionando al alumno las competencias
profesionales propias de una cualificación
de nivel uno de la estructura actual del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
-Posibilitarles continuar estudiando a través de los ciclos formativos de grado
medio. (Prueba de acceso).
-Posibilidad de obtener el título de ESO.
-Afianzar su madurez personal.
-Proporcionar una formación práctica.
-La implantación de los PCPI tiene un
doble objetivo:
Sustituir los PGS:
1. Los PGS estaban devaluados por la sociedad, por el alumnado y el profesorado.
2. Estaban fuera del sistema educativo.
3. Los alumnos-as no obtenían ninguna
titulación ni reconocimiento profesional.

Los PCPI, una buena
oportunidad para
seguir hacia adelante
4. Los alumnos y alumnas que no aprobaban la prueba de acceso no obtenían ninguna titulación (Certificado de Profesionalidad no reconocido ni por el mundo laboral ni por el mundo académico).
5. Grupos muy heterogéneos y con edades
muy diferentes: Alumnos descolarizados,
alumnos con rechazo escolar, alumnos
desmotivados…
Mejorar la ESO:
6. Reducir el fracaso escolar.
7. Aumentar la atención a la diversidad,
ampliando la respuesta a las diferentes
necesidades de los alumnos y alumnas.
8. Aumentar la calidad de la ESO.
9. Los padres quieren un “título” y el PGS
no se lo ofrecía (permanecían en la ESO y
no titulaban).
10. El PCPI influirá en el perfil de alumnado
que cursarán 3º y 4º de ESO, lo que mejorará la calidad y disminuirá el fracaso escolar.
Autorización y oferta
1. Se organizarán por centros sostenidos
con fondos públicos que, en todo caso,
contemplarán los módulos de carácter
voluntario.
2. Los autoriza la Consejería. También
autorizará los PCPI para alumnos con
necesidades educativas especiales.
3. En el marco del concierto educativo la
Consejería autorizará PCPI para centros
privados.
4. Los centros privados no concertados
podrá ofertar PCPI si están autorizados
para ESO.
5. Podrán impartir los módulos obligatorios de cualificación profesional los centros autorizados para Ciclos Formativos.
6. Podrán autorizarse la impartición de los
módulos obligatorios a corporaciones locales, asociaciones profesionales y entidades sindicales o empresariales.
Estructura y contenido
Módulos de carácter obligatorio:
1. Módulos específicos que desarrollan las
competencias de perfil profesional (18 horas).
2. Módulo del proyecto emprendedor (5
horas).
3. Módulo de participación y ciudadana (4
horas).

4. Módulo de libre configuración (2 horas).
5. Tutoría lectiva (1 hora).
Módulos de carácter voluntario:
Conducen a la obtención del título de ESO:
1. Módulo de comunicación: Aspectos
básicos del currículo de Lengua e Idioma
(10 horas).
2. Módulo social: Aspectos básicos de Ciencias sociales, Geografía e Historia (5 horas).
3. Módulo científico-tecnológico: Aspectos básicos de Ciencias de la Naturaleza,
Matemáticas, Tecnología y algunos aspectos de Educación Física (14 horas).
4. Tutoría lectiva (1 hora).
El currículo de los módulos específicos se
define en función del perfil profesional
correspondiente.
El currículo de los módulos de proyecto
emprendedor y de participación y ciudadanía se establece en el Anexo I de la Orden
de 24 Junio 2008.
El currículo de libre configuración será
establecido por el centro.
En los programas específicos el currículo
de los módulos obligatorios de formación
general podrá experimentar adaptaciones
curriculares significativas.
El currículo de los módulos voluntarios se
establece en el Anexo II de la Orden de 24
de Junio.
El programa tendrá una duración mínima
de 1800 horas, distribuidas en dos cursos
académicos con 900 horas mínimas.
Durante el primer curso se cursarán los
módulos de carácter obligatorio (se establece el horario semanal previo a la realización
de la Formación en Centros de Trabajo).
El módulo de FCT tendrá 100 horas. Acuerdo de colaboración en Anexo III de la
Orden de 24 de Junio.
En segundo curso se realizarán los módulos voluntarios.
Los PCPI se rigen por el Calendario Escolar. Podrá haber una evaluación anticipada de los alumnos que se presenten a las
pruebas de acceso a los ciclos formativos.
Se establecen los requisitos del profesorado que imparte los módulos. Los específicos y los de formación general serán
impartidos por un solo profesor. El módu-
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lo social por un profesor de Geografía e
Historia, el módulo científico - tecnológico por un profesor de Tecnología, Física y
química o matemáticas, el módulo de
comunicación por un profesor de lengua
o Idioma o por profesores de las mencionadas especialidades.
Los programas específicos serán impartidos
por maestros especialistas en atención de
alumnos de n.e.e. Cada grupo tendrá un tutor
en primer curso preferentemente el profesor de los módulos de formación general.
El Departamento de Orientación elaborará la programación de los módulos obligatorios, salvo los módulos específicos que
los elaborará el departamento de familia
profesional al que pertenezca el programa, en caso de existir.
Evaluación, calificación, titulación y
certificación
Los alumnos que superen los módulos
obligatorios del Programa obtendrán:
· Certificación académica que tendrá los
efectos de acreditación de las competencias profesionales adquiridas.
· Quedarán exentos de parte de la Prueba
de Acceso a la Formación Profesional de
Grado Medio.
Los alumnos que superen los módulos
obligatorios y los voluntarios del Programa, obtendrán:
· Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
A. La evaluación es continua, siendo los
criterios de evaluación el referente fundamental para valorar la adquisición de competencias básicas y profesionales.
B. Evaluación colegiada del equipo docente coordinado por el tutor. Tres sesiones
mínimas.
C. El proceso de evaluación se refleja en
un informe individual de progreso del
alumno .
D. Antes de iniciar la FCT decisión de quien
la hace (evaluación positiva en todos los
módulos obligatorios).
E. Tras la FCT evaluación y calificación
final. (De 1 a 10 excepto FCT que será apto
o no apto). Supera el primer curso quien
haya aprobado todos los módulos.
F. Se podrá repetir una sola vez cursando
la totalidad de los módulos.
-Los alumnos de n.e.e. podrán permanecer
un curso más hasta tres como máximo.
-Superado el primer curso no se puede
matricular de otro programa.
-Los módulos voluntarios se evalúan de
acuerdo con lo previsto en la Orden de 10
de agosto de 2007.
-Superados todos los módulos el alumno
obtiene el título de ESO.

-Reconocimiento de aprendizajes adquiridos en Anexo VII.
-Los documentos de evaluación de los
módulos obligatorios son las actas y el
expediente académico.
-Los documentos de evaluación de los
módulos voluntarios son los establecidos
en la Orden de 10 de agosto de 2007.
-Las certificaciones de los módulos obligatorios acreditan las competencias profesionales en relación al Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional.
Valoraciones positivas
El perfil de los alumnos es diferente al de
los PGS:
-La mayoría tiene 15 o 16 años.
-La mayoría de los alumnos tiene intención de cursar el 2º año para obtener el
título de ESO.
-La formación específica sigue siendo
importante y desempeña una destacada
labor motivadora pero aumenta el protagonismo de la Formación Básica (los alumnos son más receptivos y conscientes de
su necesidad).
-Ha mejorado la imagen de los programas:
· Mejor valorados por los propios alumnos:
Valoran la posibilidad de obtener una titulación y ver recompensado su esfuerzo.
· Mejor valorados por el entorno: Otros
alumnos del centro y familias que ahora
lo ven como una alternativa dentro del sistema y no como extraño al sistema.
Las tres opciones son:
-Inserción laboral.
-Prueba de acceso C.F.G.M.
-ESO.
· Importancia de la orientación y el diseño de un itinerario formativo profesional
individual para cada alumno/a.
Claves para el éxito de los PCP
Compromiso:
· De las instituciones educativas.
· De los orientadores y demás profesionales responsables en la configuración de los
grupos.

· De los profesores: apuesten por los alumnos y comprometidos con el curso.
· Del sector laboral (autoridades laborales
y empresas).
Calidad:
· Cambiar las reglas del juego para recuperar la falta de motivación de los alumnos
no implica renunciar a la calidad en la
enseñanza.
· Enseñanza personalizada.
· Itinerario personal, abierto y flexible de
formación-inserción.
· Profesores: han de estar motivados, formados, reconocidos y evaluados.
· Instalaciones adecuadas.
· Recursos educativos - materiales curriculares múltiples y adecuados.
Exigencia:
· Evaluación:
-Continua / formativa / personalizada
(pueden repetir 1 año).
· Certificación académica que será reconocida por la Administración Laboral en
Certificados de Profesionalidad (NIVEL 1 del Sistema Nacional de Cualificaciones).
· Prueba de acceso: Convalidación parte
científico - tecnológica si superan los
módulos obligatorios.
· Graduado en ESO: módulos voluntarios
+ obligatorios (2 cursos).
· No regalar títulos.
· Si ofrecer una respuesta integral y un trato educativo estimulante, diferente, personalizado y flexible, que posibilite obtener un título.
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La educación en valores
como eje metodológico
en la intervención social y
educativa en el ser humano
[Fátima Bejerano González · 03.860.541-Z]

La educación en valores es un tema que se
trabaja desde la educación formal, es decir,
la educación que está reglada. Además, la
educación en valores se trabaja desde la
educación no formal, en cursos, talleres
y/o actividades que están fuera del sistema educativo. Los valores son un tema que
están implícitos en este tipo de educación.
Este artículo es tratado desde la educación
formal como no formal, y además no sólo
en una etapa de nuestra vida sino a lo largo de todo ella. Veremos qué es valor, cómo
viene legislado en la normativa educativa
(LOGSE, LOCE, LOE), cómo construimos
los valores (concretamente en la infancia
y según Kohlberg, qué principios metodológicos utilizamos en el proceso de enseñanza- aprendizaje, y por último veremos
qué es la educación cívica- moral, para la
igualdad, para paz, ambiental, sexual, vial
y para el consumidor.
Definición de valor
Según Parsons, valor es una concepción, idea
sobre lo deseable que influye en la selección
de las formas, de los medios y de los fines
existentes en la acción. El valor colorea la
acción, configura nuestro comportamiento.
Existe una dimensión personal, social y cultural de los valores. Los valores personales y
socioculturales que tenemos condicionan y
producen cambios. Diversos autores los
han analizado y concluyen en dos posturas:
· Por un lado la postura subjetivista que se
centra en que los valores no son reales, no
valen en sí mismos, dependen de la impresión subjetiva de las personas: relativismo
moral.
· Por otro la postura realista que cree que
los valores son ideales y objetivos, es decir,
valen independientemente de las personas.
Kholberg es su máximo representante dice
que los valores están enraizados en la naturaleza humana, aquello que construye, integra y realiza frente a lo que destruye.
Algunos criterios para establecer categorías de valor son:
· Durabilidad a lo largo de la vida.
· Integralidad (no divisibilidad).

· Satisfacción.
· Polaridad frente a un contravalor.
· Trascendencia (transcienden el plano
concreto, dan sentido y significado a la
vida humana y a la sociedad).
· Aplicabilidad (a situaciones concretas).
Articulación en la legislación educativa
¿Cómo se articulan los valores en la normativa educativa? En la educación formal
es un eje transversal, es decir, que está presente en todo el currículo, colorea la práctica educativa.
Partiendo de la LOGSE, la educación en
los valores es algo que está presente en el
desarrollo integral de la persona.
La LOCE expresa lo siguiente: “capacidad
de transmitir valores que favorezcan la
libertad personal, la responsabilidad social,
la cohesión y mejora de las sociedades y
la igualdad de derechos entre los sexos, así
como la práctica de la solidaridad”.
Nos centraremos en la actual ley de educación, Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo
de Educación , LOE en adelante, en dicha
norma aparece en su preámbulo: “Para la
sociedad, la educación es el medio de
transmitir y, al mismo tiempo, de renovar
la cultura y el acervo de conocimientos y
valores que la sustentan, de extraer las
máximas posibilidades de sus fuentes de
riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión
social. Además, la educación es el medio
más adecuado para garantizar el ejercicio
de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades
avanzadas, dinámicas y justas”.
El título preliminar comienza con un capítulo dedicado a los principios y los fines
de la educación, que constituyen elementos centrales en torno a los cuales debe
organizarse el conjunto educativo. En relación con los principios ocupa, un lugar
relevante “la transmisión de valores que
favorezcan la libertad personal, la respon-

sabilidad, la ciudadanía democrática, la
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto y la justicia, que constituyen la base
de la vida en común”.
Los fines que vienen recogidos en el título preliminar en el artículo 2º son estos:
b. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la
igualdad entre hombres y mujeres y en la
igualdad de trato y no discriminación de
las personas con discapacidad.
c. La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así
como en la prevención de los conflictos y
en la resolución pacífica de los mismos.
e. La formación para la paz, el respeto de
los derechos humanos, la vida en común,
la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la
adquisición de valores que propicien el
respeto hacia los seres vivos y el medio
ambiente, en particular el valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
g. La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como elemento enriquecedor de la sociedad.
k. La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa.
¿Cómo entiende el niño los valores?
El desarrollo moral del individuo paralelo
al resto de aspectos de su desarrollo evolutivo irá configurando una forma de
entender la vida. Consiguen un nivel elevado de conocimiento de los valores morales que rigen su sociedad y se comportan
de acuerdo con ellos. Este logro se consigue a través de un proceso de construcción e interiorización de los valores.
Según unos pensadores, el desarrollo de
la moralidad se realiza básicamente
mediante el aprendizaje de reglas y valores. Se concibe la moralidad como una
conjunción de hábitos de conducta y
representaciones mentales directas de los
valores y las reglas morales. Entre los que
piensan así se encuentra Albert Bandura
que distingue dos clases de procesos
mediante los cuales los niños hasta 6 años
adquieren actitudes, valores y patrones de
conducta social.
Además de lo aprendido, los patrones
morales se adquieren originalmente a través de una imitación activa por parte del
niño de las actitudes y de la conducta de
los padres y de otros adultos que tienen
poder y/o prestigio.
Según otros pensadores más evolucionistas, entre ellos Kohlberg, piensan que el

Didáctica

42

ae >> número 63

desarrollo de las actitudes morales supone una reorganización secuencial relacionada con la edad. Piensan que el individuo comprende la moral de la sociedad
porque desarrolla un sistema de conceptos en función de su capacidad cognitiva
y propio de la etapa evolutiva en que se
encuentra. La característica más general
del razonamiento moral en la edad escolar y preescolar es la heteronimia moral,
también denominada “de obediencia al
adulto”, según la cual, el niño valora los
actos no en función de la intención que
los ha originado, sino en función de su conformidad material con las reglas establecidas. En estas edades, los niños son muy
objetivos en la evaluación de las conductas morales: las reglas son obedecidas o no
lo son. Todavía no se encuentra con la
capacidad para hacer juicios subjetivos de
los motivos.
Otro de los aspectos a tener en cuenta en
las edades más tempranas de la escolaridad es lo que llamamos razonamiento
moral prosocial que origina un comportamiento prosocial entendido como conjunto de acciones que realizan las personas
intentando voluntariamente beneficiar a
otros (recordemos que los niños se preocupan por compartir, ayudar, consolar, etc.
a sus amigos y compañeros de clase). Este
comportamiento se observa ya en niños
de 18 y 24 meses cuando se encuentran en
situaciones en que la necesidad o el apuro de la otra persona son muy evidentes.
No obstante, los niños se encontrarán limitados por su mayor o menor familiaridad
de la situación. Así, los niños actuarán prosocialmente con personas y en situaciones conocidas y difícilmente lo harán
cuando no se den estas circunstancias.
Las conductas prosociales que suponen
un mayor sacrificio para los escolares guardan clara relación con el razonamiento
moral que las origina. Los niños que comparten situaciones de mayor sacrificio, suelen presentar un razonamiento más avanzado asentado en la toma en consideración de las necesidades de otros, aun en
caso de conflicto de intereses entre quien
actúa y quien recibe la acción prosocial.
Por el contrario, los niños que no actúan
prosocialmente en situaciones “difíciles”
presentan un razonamiento hedonista,
autointeresado.
En la etapa de 6 a 12 años, se logra un gran
avance en el desarrollo del juicio o razonamiento moral debido al importante progreso en la descentración, al aumento de
la capacidad para adoptar otras perspectivas, a una mejor comprensión de las nor-

mas que establece la sociedad, etc. Existe
en este periodo lo que llamamos una autonomía moral según la cual, al contrario de
lo que ocurría en el periodo anterior, las reglas son efectivas si las personas están de
acuerdo en aceptarlas. Por otro lado, se reduce el absolutismo y se cree en la justicia
inmanente según la cual, la violación de las
reglas conlleva siempre un castigo. A partir de los 10 años, muchos niños alcanzan
el nivel convencional que supone la conformidad con el orden social establecido.
Por último hay que decir que el desarrollo
moral no sólo no es insensible a las influencias del medio social en que el niño se desarrolla, sino que es fruto de las interacciones que mantiene en él. Los siguientes factores van a promover especialmente el desarrollo moral de los niños de 6 a 12 años:
1. Darles oportunidades y alentarles a adoptar la perspectiva de los otros, a “ponerse
en su lugar” y así comprender sus sentimientos, motivaciones o necesidades.
2. Expresar de modo firme ante el niño los
propios principios morales de actuación
(justicia, equidad, búsqueda del bienestar
social, etcétera).
3. Actuar frecuentemente ante y con el niño
de acuerdo con dichos principios morales, de modo que éste sea frecuente observador y receptor de comportamientos justos y prosociales que queramos que él acabe generando por sí mismo.
4. Establecer un marco de interacciones
en las que el niño sienta que él, sus opiniones y puntos de vista son respetados y
tenidos en cuenta, que se es sensible a sus
necesidades y estados emocionales y que
éstos son compartidos por aquellos que le
rodean y le quieren.
5 .Tener expectativas elevadas respecto a
la capacidad del niño para actuar de modo
justo, ético o altruista.
6. Es mejor utilizar técnicas educativas
basadas en la comprensión, el respeto
mutuo y el razonamiento. Parece ser conveniente en ocasiones establecer controles firmes al niño con respecto a determinados comportamientos, sobre todo aquellos que impliquen transgresiones morales que puedan afectar al bienestar o la
integridad de otros.
Kohlberg comparte con Piaget la creencia
en que la moral se desarrolla en cada individuo pasando por una serie de fases o etapas. Estas etapas son las mismas para todos
los seres humanos y se dan en el mismo
orden, creando estructuras que permitirán
el paso a etapas posteriores. Sin embargo,
no todas las etapas del desarrollo moral
surgen de la maduración biológica como

en Piaget, estando las últimas ligadas a la
interacción con el ambiente. El desarrollo
biológico e intelectual es, según esto, una
condición necesaria para el desarrollo
moral, pero no suficiente. Además, según
Kohlberg, no todos los individuos llegan a
alcanzar las etapas superiores de este desarrollo. El paso de una etapa a otra se ve en
este autor como un proceso de aprendizaje irreversible en el que se adquieren nuevas estructuras de conocimiento, valoración y acción. Estas estructuras son solidarias dentro de cada etapa, es decir, actúan
conjuntamente y dependen las unas de la
puesta en marcha de las otras. Kohlberg no
encuentra razón para que, una vez puestas en funcionamiento, dejen de actuar,
aunque sí acepta que se produzcan fenómenos de desajuste en algunos individuos
que hayan adquirido las estructuras propias de la etapa de un modo deficiente. En
este caso los restos de estructuras de la etapa anterior podrían actuar aún, dando la
impresión de un retroceso en el desarrollo.
Kohlberg extrajo las definiciones concretas de sus etapas del desarrollo moral de
la investigación que realizó con niños y
adolescentes de los suburbios de Chicago,
a quienes presentó diez situaciones posibles en las que se daban problemas de
elección moral entre dos conductas. El
análisis del contenido de las respuestas, el
uso de razonamientos y juicios, la referencia o no a principios, etc. -se analizaron
treinta factores diferentes en todos los sujetos- fue la fuente de la definición de las
etapas. Posteriormente, y para demostrar
que estas etapas eran universales, Kohlberg realizó una investigación semejante
con niños de una aldea de Taiwán, traduciendo sus dilemas morales al chino y
adaptándolos un poco a la cultura china.
El desarrollo moral comenzaría con la etapa cero, donde se considera bueno todo
aquello que se quiere y que gusta al individuo por el simple hecho de que se quiere y de que gusta. Una vez superado este
nivel anterior a la moral se produciría el
desarrollo según el esquema que presentamos a continuación.
Principios metodológicos
En la LOE menciona que “el aprendizaje
será a través de:
· Actividades globalizadoras que tengan
interés y significado para los niños.
· Los contenidos educativos se organizarán en áreas que partan de la experiencia
· Los métodos de trabajo de ambos ciclos
se basarán en:
-Experiencia.
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-Actividades y juego se aplicarán en un
ambiente de afecto y confianza para potenciar la autoestima e integración social”.
La exigencia de dar calidad a la intervención educativa en Educación Infantil implica hacer explícitos unos principios, unas
orientaciones y criterios metodológicos.
No hay establecida una metodología prescriptita, pero si hay que tener en cuenta
una serie de principios metodológicos que
dentro de un enfoque constructista, estructuran la metodología educativa de aula y
que se oponen a todo hacer casual y desordenado. Los principios son:
-Actividad.
-Juego.
-Aspectos afectivos y de relación.
-Globalización.
-Aprendizaje significativo.
-Organización de espacios, materiales y
tiempos.
-Comunidad educativa.
-Otros principios: interacción del niño con
el medio, interés, socialización, libertad autorregulada, observación y experimentación.
-Principio de actividad.- Según el cual el
niño no se limita a “aprender haciendo”,
sino que es la “intervención activa” del
niño el instrumento que, al comprometer
con su dinamismo toda la personalidad,
le permite participar en el crecimiento continuado de su experiencia personal. Es una
actividad intencional, reflexiva, exploratoria y mental sobre el entorno, con el objeto de ayudar al conocimiento.
-Principio del juego.- Todo juego tiene
dimensiones intelectuales, afectivas, sociales, psicomotrices y actúa como vehiculo
de transición de la sensación al pensamiento, de los esquemas sensomotores a los
conceptuales, de la acción a la representación. El juego es la actividad propia de esta
etapa y presenta características como su
carácter motivador que favorece el establecer relaciones significativas y le permite ser eje organizador de experiencias.
-Aspectos afectivos y de relación.- Es imprescindible en estas edades rodear al niño de
un entorno afectivo que le dé seguridad y
confianza en sí mismo y le facilite las interacciones con los demás, así como su adaptación a la vida escolar.
-Principio de globalización.- Tiene en cuenta el modo de organización perceptiva del
niño. La percepción de la realidad se da de
una manera global e indiferenciada. De
este modo, el orden en el conocimiento
del niño debe iniciarse a partir de:
· Situaciones concretas antes que abstractas.
· Lo global antes que el análisis de las partes.
· De lo conocido a lo desconocido

· De lo empírico a lo racional
· De lo sensible a lo inteligible
· De lo simple a lo complejo o compuesto.
La globalización se concreta en:
* Centrarse en las necesidades psíquicas
de los alumnos.
* Es dar al niño la materia del modo más
parecido posible a como se encuentra en
la vida misma, es decir, en su globalidad.
* Evitar la dispersión de actividades y la propuesta de tareas desvinculadas entre si.
* Organizar las adquisiciones de los niños,
el desarrollo y formación de su personalidad en torno a sus intereses y por medio
de su participación activa
* La metodología globalizada comporta
una organización del espacio escolar en
forma de rincones, talleres, zonas, sectores de actividades.
* Los temas transversales se abordan de
manera globalizada.
-Principio de aprendizaje significativo.Para Ausubel el aprendizaje significativo
es un proceso por el que se relaciona la
nueva información con aspectos ya existentes en la estructura cognitiva del sujeto. De este modo se construyen aprendizajes significativos, enlazando el caudal de
conceptos, procedimientos y actitudes que
el alumno posee, con los que se pretenden
adquirir y desarrollar. Del análisis de esta
definición podemos deducir lo siguiente:
* El aprendizaje significativo parte de lo
que el alumno sabe.
* Requiere que el material del conocimiento sea potencialmente significativo desde
la estructura lógica del área.
* Debe proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad
manipulativa y mental-interna que le lleve
a reflexionar y justificar sus actuaciones.
* Las actividades deben realizarse partiendo de las que ya saben hacer autónomamente los alumnos y lo que son capaces
de hacer con ayuda del profesor o sus compañeros (Vigostky). Por tanto, debemos
promover la interacción en el aula como
motor de aprendizaje.
* El aprendizaje significativo consiste en
modificar los esquemas de conocimiento,
cosa que se produce al crearse una cierta
contradicción con los conocimientos que
el alumno posee y al romperse el equilibrio inicial de sus esquemas cognitivos.
* Posibilitamos que los alumnos realicen
aprendizajes significativos por si solos,
posibilitamos el aprender a aprender.
* Los aprendizajes significativos deben
poder utilizarse en la resolución de problemas, es decir, deben ser funcionales.
-Organización de espacios, materiales y

tiempos.- Ya que el niño o la niña se desarrollan en un proceso de continuo con el
medio, es necesario que la escuela infantil organice este de forma que le ayude a
desarrollarse y crecer. Es necesario, por
tanto planificar con intencionalidad y lejos
de la improvisación la organización de
espacios, materiales y tiempos. El criterio
general ha de ser: responder a las necesidades de las personas que van a utilizarlo, niños, educadores, padres, profesionales de apoyo.
-Comunidad educativa.- Es tarea compartida entre la familia y la escuela. Por tanto
es imprescindible la comunicación y colaboración con la familia.
-Otros principios:
* Interacción del niño con el medio, subraya la primacía del contacto directo con la
realidad y los objetos de la experiencia.
* Interés.
* Socialización.
* Libertad autorregulada, establece que la
creación de una atmósfera de libertad y
autonomía favorece las condiciones de
espontaneidad y creatividad del niño.
* Observación y experimentación. El entorno es lo más inmediato, aquello de lo que
tiene experiencia directa a través de la
manipulación y la observación
Educación moral y cívica, igualdad, educación ambiental, educación para la paz, educación vial, educación para la salud, educación vial, educación para el consumidor
Dado que en la etapa de Educación Infantil se configuran las bases de la personalidad y los esquemas de valores propios,
estamos ante un momento evolutivo en el
que, al ser altamente influenciables, existe la posibilidad de conseguir que estos
niños y niñas incorporen a su carácter una
serie de atributos naturales, cuyo impacto positivo se hará evidente a lo largo de
su vida, en beneficio propio y de la sociedad en que se desenvuelvan.
Dadas la edad y características del alumnado de este ciclo (Educación Infantil), el
trabajo con los temas transversales se realizará de forma paulatina, en aquellas ocasiones y momentos que sean más propicios. Los siguientes ejes transversales no
se incluyen en ninguna área concreta, ya
que aparecen en todas las áreas y en todas
las unidades de una manera continua.
Educación moral y cívica
La educación moral es un ámbito de reflexión que debe ayudar a:
· Construir formas de vida más justas tanto en los ámbitos interpersonales como en
los colectivos.
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· Lograr que adquieran aquellas normas de
la sociedad, de modo democrático y buscando la justicia y el bienestar colectivo.
· Elaborar autónoma, racional y dialógicamente principios generales de valor que
ayuden a enjuiciar críticamente la realidad.
· Conseguir que las personas hagan suyo
aquel tipo de comportamientos coherente con los principios y normas que personalmente hayan construido.
La educación moral y cívica quiere formar
hábitos de convivencia como la justicia, la
solidaridad, la cooperación o el respeto de
la naturaleza. Debe de ayudar a analizar
críticamente la realidad cotidiana y las normas socio-morales vigentes, de modo que
ayude a idear formas más justas y adecuadas de convivencia.
Pretende aproximar a los usuarios hacia conductas y hábitos más coherentes con los
principios y normas que hayan construido.
Si se entiende por educación integral cuidar exhaustivamente del desarrollo de
todas las capacidades humanas, será necesario dar una nueva relevancia a la educación moral. Tiene, entre otros, el objetivo
prioritario de ayudar a satisfacer, en la
medida de lo posible, las necesidades afectivas y emocionales de nuestros niños y
niñas como primer paso para evitar la desconfianza y el temor que pueda llevarlos
a desarrollar actitudes violentas.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos
Se entiende por educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos
la coeducación, aquella que se basa en el
principio educativo de la igualdad entre
ambos sexos y el rechazo de toda forma de
discriminación.
Si educar es ayudar a que se desarrollen
todas las posibilidades y aptitudes de una
persona, coeducar es educar sin diferenciar los mensajes en función del sexo:
fomentar sin diferencias todas las capacidades, el valor, la ternura, la aventura, la
intrepidez, etcétera.
Uno de los retos principales de la sociedad actual es convertir en realidad la igualdad de oportunidades que, aunque en el
discurso técnico nadie cuestiona, está lejos
de haberse alcanzado en la práctica. La
vigencia social de modelos diferentes para
los hombres y mujeres, requiere actuaciones específicas de educación que contrarresten la desigualdad y el desequilibrio
que aún pervive en nuestra cultura.
Y la trabajamos en los contenidos:
· La identidad sexual y la aceptación del
propio cuerpo superando el binomio cultural sexo fuerte/sexo débil.

· Sentimientos y emociones de ambos
sexos, dando la misma importancia a las
expresiones masculinas y femeninas.
· El autoconcepto y la autoestima, evitando roles, estereotipos y comportamientos
sexistas.
· La valoración e igualdad de tratamiento
de las diferentes actividades que se realizan tanto en el ámbito público como privado, evitando tareas específicas masculinas y femeninas.
· La autonomía del niño y la niña en la vida
cotidiana y doméstica, no dando más autonomía a los chicos y sobreprotección a las
chicas.
· El uso no sexista en el lenguaje oral y
escrito, empleando un lenguaje oral sin
restricciones donde todo el alumnado pueda sentirse identificado y adecuándolo a
cada situación, haciendo referencia al
género femenino cuando se trate con el
grupo de niñas y facilitando materiales
(cuentos, textos orales y escritos, libros de
imágenes, etc.), favorecedores de la igualdad de oportunidades.
Para ello nuestro Proyecto debe hacer hincapié en estos aspectos:
· Que todos los niños y niñas pasen por
todos los “rincones” y realicen diferentes
actividades de juego sin discriminación.
· El uso indiscriminado de juguetes.
· La ejecución de roles indistintamente,
dentro del juego simbólico.
· El uso de un lenguaje no sexista, evitando frases como: “Los niños nunca lloran”,
“Eso es de niñas”, etc.; y usando el mismo
tono de voz para dirigirse al niño y a la
niña.
· Contar cuentos cuyos protagonistas sean
niños y niñas. Cambiar los roles de los protagonistas de los cuentos. Por ejemplo, en
vez de “Garbancito” sustituirlo por “Garbancita”.
· Utilizar las mismas respuestas afectivas
para dirigirse a los niños y a las niñas.
· En el juego eliminar zonas exclusivas para
niños y niñas (los niños jugando al fútbol
en el centro del patio y las niñas a la comba o goma en un lateral).
· El planteamiento de juegos deportivos propiciando la formación de equipos mixtos.
· Propuestas de equipos de trabajo, con
niños y niñas.
Educación ambiental
La definición de educación ambiental
según la UNESCO, ofrecida en el Congreso Internacional de Moscú, en el que los
valores y las competencias forman parte
del currículo, indica: “La educación ambiental se percibe como un proceso permanente en el que los individuos y la colectividad

toman conciencia de su entorno y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad que
les permitirán actuar, individual y colectivamente, para resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente”.
En junio de 1972 se celebró en Estocolmo
la conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio ambiente Humano, donde se
constató la necesidad de un cambio en la
actitud de las personas ante el medio
ambiente. Consecuencia de ello es el
impulso de las estrategias nacionales para
introducir en los sistemas educativos de
los países la educación ambiental.
La urgencia de los problemas ambientales justifica su incorporación tanto al currículo de la educación formal académica,
como en la educación no formal. Las aportaciones de la psicología sobre los procesos de aprendizaje y el desarrollo de las
personas, destacan la necesidad de propiciar una relación positiva entre el hombre
y el medio ambiente.
La educación ambiental está relacionada
con el resto de temas transversales, puesto que el medio ambiente no está formado solo por el medio biofísico que nos
rodea, sino que incluye también el económico, social y se ve afectado muy especialmente por los valores que imperan en
nuestra sociedad.
La educación ambiental ayuda a los ciudadanos a descubrir la contribución individual que cada uno puede realizar en la
tarea común de cuidar el medio físico.
Con la Educación Ambiental pretendemos
desarrollar una serie de hábitos, actitudes
y conocimientos de respeto, cuidado, colaboración y valoración hacia todo lo que
rodea a los niños y niñas.
En esta etapa, el alumnado tiene una relación muy estrecha con su entorno inmediato, de ahí que desde estas primeras edades deban ir sentándose las bases para la
adquisición de objetivos de Educación
Ambiental en etapas posteriores.
Como conclusión indicaremos que la
sociedad postindustrial y tecnológica
requiere de los sujetos que la componen
una fuerte convicción moral sobre el valor
de la naturaleza y la salud del medioambiente, para que pueda producirse el tan
necesario desarrollo sostenible.
Educación para la salud
La educación para la salud es el tema transversal que pretende que los alumnos desarrollen hábitos y costumbres saludables,
que los valoren como uno de los aspectos
básicos de la calidad de vida y que rechacen las pautas de comportamiento que no
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conducen a la adquisición de un bienestar físico y mental.
La tarea de educar para la salud no es sólo
patrimonio de las instituciones educativas, sino que esta responsabilidad se comparte con el entorno familiar.
Existen tres ámbitos básicos en los que se
desarrolla la educación para la salud: la
institución educativa, la familia y la comunidad. La eficacia de las intervenciones
será mayor en tanto que se potencie la
colaboración entre los tres.
La educación sexual formaría parte de este
apartado, pero por razones de especial
importancia se hace tratamiento más adelante.
Se considera la salud como un estado de
bienestar general que abarca los aspectos
físicos, psíquicos y sociales desde donde
debemos partir para comenzar a trabajar
otros aspectos relacionados con el desarrollo psicoevolutivo del niño y de la niña.
Para potenciar este estado de bienestar
general se aportan una serie de pautas,
estrategias y vivencias, insertadas en el trabajo diario del aula, con las que se intenta
inculcar en los niños y, en la medida de
nuestras posibilidades, en las familias,
hábitos y actitudes encaminadas a mejorar su calidad de vida entendiendo que
sembrar prevención es recoger salud.
Actualmente la población española se enfrenta a graves problemas de salud: aumento de las enfermedades cardiovasculares,
drogodependencias, SIDA, obesidad,
caries, alergias, pediculosis, colesterol
infantil, ….., que exigen la adopción a nivel
estatal de una serie de medidas encaminadas a prevenirlas, a fin de aumentar la salud
de los españoles y españolas en general.
La incorporación de este tema a la educación, parte de la consideración de que
deben aprenderse contenidos de salud,
abriendo de este modo el camino para que
se produzca, en las instituciones educativas, una reflexión sobre los diferentes
modos de comportamiento de las personas ante la salud y la enfermedad, así como
las distintas concepciones que subyacen
en cada opción vital. Producir un cambio
conceptual puede ser de importancia decisiva para introducir los nuevos valores y
que se adquieran hábitos duraderos.
Educación vial
La educación vial se interesa por el comportamiento social del individuo en los
aspectos viales, que no son más que una
parcela del comportamiento ciudadano.
Aglutina dos vertientes:
· La educación para la seguridad vial que
se centra en la enseñanza de determina-

dos comportamientos y reglas, relacionados con los aspectos del tráfico (señales,
normas de circulación…).
· La educación ciudadana que aborda la
educación general social y humana que se
preocupa por el comportamiento social
del individuo, desde su integración en las
relaciones políticas y su participación en
la vía pública.
La evolución de las sociedades industriales ha iniciado la concentración de la
población en las grandes ciudades, en las
que los desplazamientos se realizan fundamentalmente en vehículos, por lo que
los medios de transporte se han convertido en piezas clave en la sociedad contemporánea. Este hecho ha generado un nuevo estilo de vida que nos acerca a unos
nuevos puntos de riesgo y de deterioro de
la calidad de vida, y que están directamente relacionados con el tráfico (accidentes,
deterioro del medio ambiente, estrés, afán
por tener moto o coche, etcétera).
La creciente complejidad de la circulación
y el tráfico en las vías de comunicación
trae consigo la necesidad de una educación que prepare a las personas para saber
interpretar, aplicar y respetar los códigos
de circulación.
Uno de los principales grupos de riesgo en
accidentes de tráfico en los países de la
Unión Europea son los niños y jóvenes
entre 5 y 17 años. Estos accidentes tienen
lugar cuando hacen uso de la vía pública,
como peatones, y en su calidad de conductores de bicicletas y ciclomotores.
Es por ello que se considera imprescindible abordar la educación vial desde todas
las instituciones educativas, contribuyendo a formar usuarios de la vía pública más
reflexivos y respetuosos de las normas, conscientes de las serias consecuencias derivadas de la falta de respeto a las mismas.
Educación al consumidor
Se interesa por la modificación de comportamientos de las personas consumidoras, centrándose en los usos y disposiciones de productos y servicios a utilizar para
la satisfacción de sus necesidades. Alguno
de los aspectos que se engloban dentro de
este epígrafe son:
· Análisis de la publicidad.
· Alimentación.
· Servicios.
· Juegos, juguetes y material escolar.
· El dinero y los bancos.
· La compra.
· Los servicios públicos, salud y seguridad...
A pesar de que los niños y niñas de estas
edades no tienen autonomía como consumidores, sí puede pretenderse una for-

mación como personas con actitudes críticas y hábitos de responsabilidad ante el
hecho del consumo.
La importancia que la Educación del Consumidor tiene en su vida es obvia: basta
observar el comportamiento y las actitudes de muchos de ellos pidiendo todo
aquello que, de forma tan atractiva, les
ofrecen los mensajes publicitarios. De ello
puede deducirse que no es prematuro
introducir este tema a edades tempranas.
En la sociedad en la que vivimos, los consumidores, individualmente considerados, se ven indefensos e incapaces para
hacer frente a toda una serie de problemas
que la sociedad plantea. Ello les lleva a consumir de un modo automático, sobre la
base de la creación de falsas necesidades,
el interés por acumular productos innecesarios y provocarse frustraciones por lo
que no se puede comprar o conseguir.
Potenciar la educación de las personas,
como receptores críticos y activos, y con
la capacidad para ser consumidores selectivos de los productos que ofrecen los
medios de comunicación, es un objetivo
que necesita incluirse en cualquier intervención educativa que pretenda educar a
ciudadanos críticos, pilar sobre el que se
apoyan las sociedades democráticas y pluralistas como la nuestra.
Educación sexual
Es el tema transversal a través del que se
informa sobre los aspectos biológicos relacionados con la sexualidad. Proporciona
información y orientación sobre los aspectos afectivos, emocionales y sociales que
permitan a la persona llegar a conocer y a
apreciar los papeles sexuales femenino y
masculino, y el ejercicio de la sexualidad
como actividad de plena comunicación
entre las personas.
Facilita el conocimiento y aceptación del
propio cuerpo y la búsqueda de información o la demanda de ayuda, para ser capaces de establecer con los demás relaciones más sanas y satisfactorias. Supone tanto información como educación.
La educación sexual se justifica en la consideración de que la sexualidad humana explica los procesos tan importantes como la
construcción de la identidad sexual, la identidad de género, los roles, la vinculación afectiva, relaciones como la amistad y el amor,
instituciones como la familia, el matrimonio o el divorcio y funciones como la comunicación, el placer y la reproducción.
Educación intercultural
A menudo hablamos de educación intercultural en relación con la inmigración o
las minorías étnicas. Pero las relaciones
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interculturales son, ante todo, relaciones
interpersonales, en las que una persona se
expresa desde la cultura que le es cercana. Cada uno y cada una de nosotros partimos de un contexto cultural propio: el
que nos han legado nuestros antepasados
y en el que incluimos las costumbres, las
tradiciones y parte de nuestra afectividad
pero, también nuestra capacidad como
individuos, de reinterpretar la realidad a
medida que vamos aprendiendo de ella.
Conclusiones
Para acabar el artículo quiero remarcar las
siguientes ideas:
· En la etapa de infantil se configuran las
bases de la personalidad y los esquemas
de valores propios, estamos ante un
momento evolutivo en el que, al ser alta-

mente influenciables, existe la posibilidad
de conseguir que estos niños y niñas incorporen a su carácter una serie de atributos
naturales, cuyo impacto positivo se hará
evidente a lo largo de su vida, en beneficio propio y de la sociedad en que se desenvuelvan.
· Otra idea a destacar que la formación ética
ha de estar presente dentro de todo el currículo, ha de ser una formación presente en el
conjunto del proceso educativo. Entendida
como una responsabilidad por parte del
profesorado, compartida con la familia.
· La articulación de los valores en la legislación educativa arrancan desde la Ley de Educación de 1970, aunque no tan desarrollado
como en las posteriores, hasta llegar al actual
desarrollo en la LOE. Donde los valores están
presentes en todo el currículo.

· La adquisición de valores o desarrollo
moral se manifiesta en cada individuo en
una serie de etapas. Existen diversas teorías pero Piaget y Kohlberg son los autores que como veremos han estudiado más
el tema y su evolución en el niño.
· La metodología para aprender los valores tiene que ser a través de los principios
de actividad, juego, globalización, aprendizaje significativo y experimentación entre
otros.
· Los diferentes temas transversales se trabajan en todos los ámbitos de la vida diaria, no sólo en el sistema educativo.
Actualmente decimos que estamos viviendo una crisis de valores, debido a los cambios tan rápidos que se están produciendo, con énfasis debemos trabajar los valores como justicia, solidaridad, tolerancia…
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El acoso entre escolares es un tipo de violencia interpersonal bien definida y diferenciada de tipo horizontal y con persistencia en el
tiempo. Desde 1989, el Consejo de Europa
dispone ya de información científica sobre lo
que los sistemas educativos nacionales están
haciendo por lograr escuelas pacíficas que
eduquen en valores de tolerancia y no violencia, y se señala que es el maltrato entre escolares (bullying) el problema que afecta de forma más importante a la institución escolar
porque es el que más atañe a los propios escolares, el mayor motivo de miedo a ir a la escuela y de absentismo.
La importancia de un fenómeno como la intimidación, acoso, exclusión social, maltrato y,
en general, agresión injustificada de unos escolares hacia otros viene derivada, no sólo de
que es el fenómeno de violencia más estudiado de todos cuantos pueden darse en el ámbito escolar sino, como hemos comentado, de
que es el que más daño moral, psicológico y
educativo produce entre los escolares.
Un alumno/a o grupo de alumnos/as del centro se ve insultado, físicamente agredido,
socialmente excluido o aislado, acosado, amenazado o atemorizado por otro u otros que
realizan impunemente sobre la/s víctima/s
estos comportamientos y actitudes. Si estos
comportamientos no son puntuales sino que
se repiten, la víctima se ve envuelta en una
situación de indefensión psicológica, física o
social, dada la disminución de autoestima,
seguridad personal y capacidad de iniciativa
que le provoca la actuación de sus agresores,
la ausencia o escasa ayuda del exterior y la
permanencia en el tiempo en esta situación.
El abuso de poder, maltrato, acoso, intimidación o marginación social es un fenómeno de
violencia injustificada e inmoral que acontece en todos los entornos de convivencia en
los cuales se crea, por distintas razones, un
microsistema de convenciones referidas a
cómo se distribuye el poder, la comunicación,
los beneficios y riesgos entre los miembros
de un grupo, al margen de la legalidad democrática y de los derechos de las personas.
Estas convenciones sellan, en el interior de la
red social que forma el microsistema de los
iguales, un estilo de comunicación y de sanción de las conductas y actitudes que no sólo
no es democrático sino que se caracteriza porque uno o unos usurpan, injusta y cruelmente, el derecho de distribuir los papeles sociales, asumiendo ellos el papel de jefe despótico. En esta dictatorial y, con frecuencia, oculta distribución de roles, se asigna a otro/os el
lugar del chivo expiatorio, de hazmerreír, de
tonto y, en definitiva, de excluido y finalmente maltratado, acosado o abusado.

El acoso entre escolares
Una vez establecido este sistema de convenciones, la víctima, si no ha escapado a tiempo, se va sintiendo más y más atrapada; se
encuentra indefensa ante una situación y ante
un/a acosador/a, que suele haber logrado
suficiente nivel de apoyo social entre los/as
compañeros/as que lo siguen porque, en
general, han ido participando en un paulatino proceso de atribución de roles, etiquetas
verbales, valores y contravalores que van configurando un peligroso sistema matonil.
La indefensión de la víctima va profundizando su propia vulnerabilidad porque suele ser
invadida por sentimientos de inseguridad que
menoscaban su estima personal y la debilitan. Con frecuencia siente vergüenza de sí
misma, se reconoce torpe, no sabe a quién
decirle lo que le sucede y se cree incapaz de
afrontar directamente la situación o de buscar ayuda porque teme ser descubierta por
los/as que la acosan, o no ser creída ni ayudada y que todo se vuelva peor.
Estrategias de prevención del acoso escolar
La pregunta clave que nos hacemos a continuación es como prevenir y tratar el acoso
escolar. La prevención pretende reducir los
riesgos de la totalidad de los miembros de un
sistema, mejorando las condiciones existentes o previniendo posibles problemas.
En el Instituto de Educación Secundaria, prevención significa anticipación a la aparición
de situaciones que puedan obstaculizar el
desarrollo de una personalidad sana e integrada, propiciando que pueda desarrollar al
máximo sus potencialidades. No podemos
olvidar que la prevención puede ser primaria, secundaria y terciaria. Llevar a la práctica educativa el principio de prevención supone, entre otras medidas: poner especial atención a los momentos de transición del alumnado: enseñanza obligatoria postobligatoria;
escuela-trabajo, etc. (Ej. Importancia de programas de acogida al nuevo alumnado); conocimiento inicial del alumnado, que permita
conocer lo antes posible sus características y
circunstancias para detectar las posibilidades
de riesgo de la aparición de dificultades, etc.
Las siguientes estrategias sientan sus bases
en dos experiencias anteriores reconocidas a
nivel nacional e internacional: en primer lugar,
un extenso proyecto en diez centros educativos, Sevilla Anti-Violencia Escolar -SAVE(Ortega, 1997b; Mora y Ortega, 1997; Ortega
y Del Rey, 2001; Del Rey y Ortega, 2001; Ortega, Del Rey y Mora, 2004), que aportó conocimiento y experiencias para desarrollar un
programa a nivel regional en cooperación con
la Consejería de Educación de la Junta de An-

dalucía conocido como Proyecto Andalucía
Anti-Violencia Escolar -ANDAVE-, (Ortega et
al., 1998 y Ortega, 2000). ANDAVE fue el primero de los planes regionales que ha dado
respuesta a la demanda social de paliar los
fenómenos de violencia escolar desde las
instancias de los gobiernos autonómicos.
-Estrategias de prevención primaria: La prevención primaria tiene como fin principal evitar la aparición de problemas y va dirigida a
alumnado, familias, profesorado y sociedad
(Rodríguez Espinar, 1993). Entre los programas de este primer nivel de prevención destacamos: la gestión democrática del aula, el
trabajo en grupo cooperativo y la educación
en sentimientos, emociones y valores;
-Estrategias de prevención secundaria: atención al alumnado en riesgo: La prevención
secundaria, por su parte, tiene como objetivo la reducción del número de casos cuando
ya han aparecido los problemas, estaría dirigida a la población en alto riesgo (Rodríguez
Espinar, 1993). Entre los programas que atienden a la población que se encuentra en riesgo de desmejorar la convivencia en un centro educativo de Educación Secundaria destacamos: la mediación, la ayuda entre iguales y los círculos de calidad (Ortega y Del Rey,
1998). No debemos olvidar que todos estos
programas tendrán sentido dentro de un
modelo de actuación global por parte del centro educativo que parta de la prevención primaria y en el que la implementación de un
programa de atención al alumnado en riesgo pueda tener sentido y no ser rechazado.
De la misma forma, es necesario que cada
uno de estos programas sea evaluado adecuadamente, por lo tanto se hace necesaria
una preevaluación inicial de la situación antes
de llevarlo a cabo, una evaluación de su desarrollo, al final y un tiempo después de su
implementación. Entre los recursos para llevar a cabo estas evaluaciones encontramos
los cuestionarios, las entrevistas, los sociogramas, etc. (Ortega y Del Rey, 2003).
-Estrategias de prevención terciaria, la intervención propiamente dicha: Por último, la
prevención terciaria tiene como objetivo reducir los efectos provocados por la presencia de
un problema aunque persista e iría dirigida a
la comunidad (Rodríguez Espinar, 1993). Entre
los programas de intervención directa, para
atender a alumnado implicado en episodios
de violencia escolar, destacamos: los programas de desarrollo de la empatía en agresores/ as, los de desarrollo de la asertividad en
víctimas y el método Pikas o método de reparto de responsabilidades (Ortega, 1998).
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La introducción del arte Románico en la
Península Ibérica: el Primer Románico
[Rafael Poullet Conejero · 75.790.759-D]

El arte románico considerado el primer
estilo internacional de Europa adquiere
unas características muy particulares dentro de la Península Ibérica, en donde está
teniendo lugar, durante la época en la que
tiene lugar el desarrollo de este estilo artístico, el proceso de la Reconquista frente a
los musulmanes.
La ocupación árabe del territorio peninsular, acaba con la monarquía visigoda de
tradición cristiana, sin embargo en el norte surgen pequeños núcleos de resistencia cristianos que, poco a poco, irán expandiéndose hacia el sur dominado por los
musulmanes, desarrollando con esto nuevas formas económicas y sociales.
Siguiendo lo expuesto en el Real Decreto
1631, será en el segundo curso de la E.S.O,
concretamente en la asignatura de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, donde
nuestro alumnado tendrá que estudiar las
características propias de la sociedad y del
arte medieval en la Península Ibérica;
momento en el que está teniendo lugar la
Reconquista por parte de los reinos cristianos. Son estos reinos, los que comienzan
a introducir en la Península los elementos
característicos del Románico procedentes
del Norte europeo y que irán extendiendo
por el territorio a medida que avance la
conquista de los dominios musulmanes.
En este contexto histórico, de luchas entre
cristianos y musulmanes, donde se dan las
particularidades del Románico en España, lo que hará de este nuevo estilo una
reivindicación, no sólo de lo occidental
frente a lo oriental, sino que también se
convertirá en una reivindicación del arte
cristiano frente al musulmán y su estética. De todas maneras, ninguna de las áreas en las que se dieron sendos artes fueron zonas aisladas, por lo que se produjeron constantes intercambios de ideas entre
diferentes lugares de influencia cristiana
e islámica, es más, el románico español
intenta armonizar ambas tendencias, la
cristiana que aporta el estilo y la árabe que
aporta el matiz, la decoración y en ocasiones temas y técnicas.
El Románico se extiende por la mitad norte de la península, hasta la línea del rio
Tajo, llegando al sur de esta línea a la zona
de la Mancha con la reconquista y la repoblación. Es un estilo que afecta sobre todo
a la arquitectura, de la que podemos destacar la desnudez en cuanto a la decora-

ción escultórica. Los principales ejemplos
de este estilo son edificios exclusivamente religiosos: iglesias y monasterios identificables por su aparejo y la decoración de
los muros a base de arquillos ciegos y bandas en resalte, denominados lombardos.
Otra característica propia es que la estructura del edificio suele ser de tres o cinco
naves con transepto cubiertas con bóvedas de cañón, horno o arista. También
encontramos grandes cabeceras de ábsides semicirculares, los cimborrios, las criptas y fachadas torreadas.
Es preciso destacar que el románico español tiene dos focos principales donde pervive un importante sustrato del arte hispánico prerrománico. Uno, es Santiago de
Compostela, dado el apogeo de las peregrinaciones a la tumba del apóstol Santiago,
penetran en España numerosas fórmulas
francesas del Románico internacional. El
otro es Cataluña, donde la existencia de la
Marca Hispánica, con contactos con la
Europa cristiana hizo que, junto con las fórmulas constructivas tradicionales, se adoptaran las formas arquitectónicas de los
maestros de Como, esto es lo que se ha dado
en llamar el Primer Arte Románico, que
también tiene algunas destacadas manifestaciones en zonas del norte de Aragón y
Navarra, estableciéndose su cronología
entre mediados del siglo X en torno a 950 y
el último tercio del siglo XI, hacia el 1075.
El término Primer Románico fue acuñado
por el historiador Puig i Cadafalch en sustitución del término arte lombardo que se
refería a las primeras obras de arquitectura de esta época, determinando el lugar
donde se inicia y su expansión Lombardía. Puig i Cadafalch después las peculiaridades de una serie de edificios europeos, sobre todo catalanes, sistematizó las
características de los mismos, a los que se
puede considerar como las primeras obras
del arte Románico.
Sin embargo, algunos historiadores del arte
y especialistas prefirieron seguir utilizando el término de arquitectura lombarda
debido a que este Primer Románico afectaba solo a la arquitectura, mientras que
escultura, pintura y resto de artes decorativas siguieron debatiéndose dentro de las
estéticas y formas prerrománicas.
En la Península Ibérica, el Primer Románico surge en el territorio denominado
como Marca Hispánica, formado en la época de Carlomagno que incluía los conda-

dos de Barcelona, Gerona, Urgel, Cerdeña, Besalú, Ampurias y el Rosellón. También, como hemos citado anteriormente
se expandió en menor medida por Aragón,
la parte oriental de Navarra y se edificaron
algunos edificios aislados en la meseta castellana y Galicia. Esta limitada difusión
geográfica se debe a la situación bélica que
se vivía en la Península y condicionó la
difusión del Románico, a lo que debemos
unir también, los diferentes contactos con
territorios vecinos, lo que conllevó europeización del territorio.
La Marca Hispánica gobernada por los
condes de Barcelona, independiente desde 865, quedo libre de los ataques musulmanes por lo que pudo intensificar sus
relaciones con el sur de Francia y el norte
de Italia. La sustitución de la liturgia mozárabe por la romana, por imposición papal
en toda Europa, y la presencia de monjes
cluniacenses fueron circunstancias de
enorme importancia, junto con la incesante actividad del abad Oliba, monje
benedictino, quien propicio ambos
hechos, intruciendo y difundiendo el Primer Románico en el territorio, extendiéndose su labor por todo el primer cuarto del
siglo XI. El resto de territorios peninsulares conservo el rito hispano o toledano hasta finales del siglo XI, el mozárabe y los
estilos prerrománicos fueron la estética
que les acompañó.
En Cataluña la aparición de los primeros
ejemplos románicos es debida, en primer
lugar, por la proximidad a Francia y sobre
todo a Italia, lo que permite que cuadrillas
de canteros lombardos se trasladen hasta
Cataluña y transmitan y apliquen sus técnicas constructivas a gran parte de las nuevas construcciones. Junto a esto, debemos
destacar la expansión de la orden benedictina y el florecimiento de numerosos
monasterios, promovidos por el abad Oliba, quien no solo promueve el renacer de
la vida monástica sino también la construcción de novedosos edificios donde la arquitectura del monasterio de Cluny se mezcla
con la influencia lombarda y con el sustrato de los estilo prerrománicos catalanes.
Las características constructivas del Primer Románico estaban bastante definidas,
fueron llevadas a cabo por maestros canteros de la región de cómo, en Lombardía,
hacia el año 800, al recoger y actualizar las
técnicas constructivas de época romana
que en Italia nunca cayeron en el olvido.
Las cuadrillas ambulantes, formadas por
estos maestros canteros, difundieron por
amplias regiones europeas este sistema
constructivo eficaz, sencillo y barato.
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[Mª Isabel Soriano Blanco · 48.923.400-P]

Dada la importancia del desarrollo de la
memoria a corto plazo para toda actividad
cognitiva, incluida la comprensión y desarrollo del lenguaje, y su constante alteración en el síndrome de Down especialmente de la que concierne a la de carácter auditivo, su entrenamiento se ha convertido
en una de las actividades de intervención
más necesarias en los niños desde las primeras edades. En consecuencia, es preciso tener en cuenta la necesidad de ejercitar la memoria de los niños con síndrome
de Down de un modo habitual.
Intervención directa con la alumna
Tanto los familiares como los educadores
han de aprovechar las situaciones ordinarias de sus relaciones e interacciones cotidianas para “trabajar” las diversas formas
de memoria corto, medio y largo plazo, y
tanto las de naturaleza visual, auditiva o
temporal como las de naturaleza espacial,
de acontecimientos, etcétera.
· Un modo sencillo y eficaz de realizarlo es
iniciar cualquier actividad con la presentación visual o con la enumeración verbal
de los objetos que son necesarios para el
desarrollo de esa actividad, llamando previamente su atención para que, después
de fijarse unos instantes, pueda recordarlos y evocarlos, nombrándolos y preparándolos. Esto se puede hacer en casa cuando se pone la mesa, o se prepara el desayuno, o al elegir la ropa que debe ponerse, o
se eligen los materiales que ha de llevar al
colegio, o qué debe hacer a continuación.
· Otro modo sencillo de ejercitar es hacerle participar en la recogida de la compra,
o en la preparación de la comida. En el primer caso, puede guardar dos o tres cosas
en el armario y después decir qué es lo que
ha recogido. En el segundo caso se le pueden pedir dos o tres utensilios o ingredientes, y ha de entregarlos.
· En el colegio puede ser el encargado de
repartir entre sus compañeros los objetos
que le diga la profesora, o puede ir a la oficina a pedir el material que se necesite.
También puede ser el encargado de coger
el teléfono y dar los recados.
· Otras situaciones ordinarias, muy beneficiosas para el ejercicio de la memoria y
para la ordenación temporal de acontecimientos son aquellas en las que la alumna, en cuanto termina de realizar sus actividades, las relata paso a paso.
Es muy fácil hacer trabajar la memoria del
alumno. Siempre debe tener presente como
objetivo permanente el desarrollo de su
memoria durante la sesión de trabajo.

Desarrollo de la memoria
en una alumna con
Síndrome de Down
· Unas veces lo hará en forma de juego con
material expresamente preparado para
ello, y otras veces lo incorporará de manera natural, ofreciéndole dos actividades
para que elija una, dándole una instrucción verbal -sin repetirla- y esperando el
tiempo necesario para que la alumna la
recuerde y ejecute, enumerando dos o tres
objetos para que los seleccione y empiece una tarea. Al acabar el trabajo se le pregunta qué ha realizado, qué material ha
utilizado, qué palabras o frases ha leído o
escrito, de qué tema ha conversado, etc.
· Todas estas actividades y otras muchas
que pueden y deben vivir habitualmente,
son una poderosa ayuda para ejercitar la
memoria de un modo natural, asistemático, aunque claramente eficaz. Pero también conviene estudiar y analizar los efectos de un entrenamiento más técnico y
profesional, para incidir en aquellos ejercicios o actividades que hayan mostrado
una mayor eficacia.
· Si se complementan las oportunidades
habituales de la vida ordinaria que permiten múltiples ejercicios de memoria, con
actividades diseñadas específicamente, es
indudable y evidente que los participantes en estos programas incrementarán su
capacidad memorística que les permitirá
un mejor funcionamiento personal y un
mayor desarrollo cognitivo.
Programas específicos
El desarrollo de los programas requiere el
planteamiento de unos objetivos, seguir
unas directrices y realizar evaluaciones inicial y final con registros cuantificados que
permitan valorar los progresos.
· Es conveniente que el trabajo se realice
de forma individual, adaptando los ejercicios y estrategias a las características de
cada alumno.
· Hay que asegurarse de que el alumno
conoce previamente el nombre de los colores, objetos e imágenes que se le van a presentar, para que la comprensión no interfiera la memorización. Lo mismo debe
suceder con las expresiones y conceptos
que se le hayan de presentar.
· Es recomendable tener preparados previamente los objetos e imágenes que se le

van a presentar, incluso teniendo apuntada por escrito la secuencia que se va a presentar en cada momento, sobre todo cuando va aumentando el número de objetos
que forman la secuencia.
· En las pruebas de repetición de frases, se
recomienda preparar las frases, realizando una fase de estudio para comprobar de
las que se van a utilizar (al menos 5 frases
de modelo para cada edad).
· Conviene anotar las anécdotas o condiciones variables que aparecen con cada
uno de los alumnos, así como añadir
comentarios a los resultados, sin centrarse de forma exclusiva en la obtención de
datos cuantitativos.
· Hay que crear un ambiente cómodo, agradable, de juego, en el que el alumno se
sienta a gusto y no en situación como de
examen.
Vamos a presentar, a modo de ejemplo,
algunas de las pruebas que realizamos a
nuestros alumnos con síndrome de Down
de edades entre 4 y 23 años. La dificultad
de estas pruebas se va ajustando lógicamente a la edad.
Memoria visual
Prueba 1.- De entre 10 objetos (6 para los
alumnos más pequeños) que hay en una
caja, coger el mismo que se acaba de presentar. Lo mismo con 2, 3, 4... objetos.
· Instrucción: “Coge los mismos objetos
que he cogido yo”.
Prueba 2.- Reproducir una serie de imágenes (2, 3...), presentadas por el examinador, colocándolas en el mismo orden en
que se le presentan. Para esta prueba se
utilizan 10 parejas de imágenes.
· Instrucción: “Haz una fila como ésta”,
“Coloca los dibujos como los coloco yo”.
Prueba 3.- Lo mismo que la prueba anterior, con colores, utilizando objetos (cubos,
fichas) con los 4 colores básicos, repetidos
dos o tres veces.
Prueba 4.- Tras presentarle el instructor
una serie de imágenes (2, 3...), recordar al
ocultárselas dónde estaba situada cada
una de ellas.
· Instrucción: “¿Dónde está...?”
· Material básico: objetos variados, memorias, lotos, cubos de colores.
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Memoria auditiva
Prueba 1.- Realizar órdenes sencillas.
Aumentar paulatinamente el número de
acciones que componen la orden. Índices
de dificultad:
a) Acciones corporales con una sola apalabra (levántate, siéntate, sopla, salta, bosteza, ríe, canta, llora, tose, etcétera).
b) Acciones corporales de dos palabras
(cierra - abre los ojos, la boca, la mano, etc.;
saca - mete la lengua; mueve la mano - la
pierna, la cabeza, etcétera).
c) Una acción más un objeto (colócate junto a la puerta, la mesa, le ventana, la silla;
toma el lápiz, la goma, el cuaderno; pósalo en la mesa, la silla, etc.; colócalo encima, debajo, detrás, delante de...; dentro o
fuera de una caja, etc.).
Prueba 2.- Repetir palabras; aumentar paulatinamente el número de palabras que
han de repetir.
a) Monosílabas: Sí, no, pez, pan, sol, sal,
luz, mar, pie.
b) Bisílabas: Pato, mesa, silla, taza, sopa,
vaso, bota, dedo, dado, casa, mano, pipa,
seta, pelo.
c) Trisílabas: Bañera, camisa, paloma,
cuchara, cuchillo, helado, tenedor, conejo, pelota, nevera, zapato, muñeca.
Prueba 3.- Repetir frases oralmente,
aumentando paulatinamente el índice de
dificultad de los diversos enunciados:
a) Sujeto + verbo.
b) Sujeto + verbo + complemento.
c) Sujeto + complemento + verbo.
d) Sujeto + verbo + complemento + complemento.
e) Etcétera: Complicación creciente de la
frase.

La forma de trabajar puede ser la siguiente: La maestra dice una frase que el alumno debe repetir. Se comienza con frases de
sujeto + verbo o, según la edad, de sujeto
+ verbo + complemento con artículo; y
poco a poco se van haciendo más largas.
Se pueden ir añadiendo complementos en
mitad de la frase y al final, para comprobar en qué lugar estaban las palabras que
recuerdan y cuáles son las que olvidan con
mayor facilidad.
Estrategias que llevan al éxito
· Mantener la fijación visual durante unos
segundos en cada imagen.
· Favorecer la subvocalización (decir en voz
baja el nombre de la imagen).
· La repetición.
· Asociación de la repetición con el cuenteo de dedos (una imagen para cada dedo;
cuentan cuántas imágenes hay y, al colocarlas, se apoyan contando los dedos).
· Repetición con situación espacial.
· Si un alumno no es capaz de repetir una
frase, al razonar el significado con él es
muy posible que consiga repetirla.
· Las frases relacionadas con sus intereses
son más fáciles de recordar: motivación
especialmente importante en alumnos con
un bajo nivel de éxito.
· La situación o posición del instructor puede ir variando: desde estar situado en frente del alumno y repitiendo las órdenes dos
veces, a repetir sólo una o dar la orden desde otro lugar.
· Puede ser útil la estrategia de que el alumno, desde el momento en que se empieza
dar la orden, haga un rastreo o barrido
visual, buscando los objetos que ha de utilizar para realizar la orden.

Favorecer las estrategias de repetición o
ensayo en las órdenes verbales
Diversos investigadores proponen que la
utilización de estrategias de repetición o
ensayo pueden ir mejorando la memoria
operacional. Pueden ser de carácter visual
o auditivo pero, dada la especial dificultad
de la memoria auditiva a corto plazo en los
las personas con síndrome de Down, se
está insistiendo más en el entrenamiento
auditivo. Uno de los métodos utilizados es
el de ensayo o repetición acumulada y abierta. El alumno escucha un primer nombre
de una lista preparada y lo repite. Al escuchar el segundo nombre repite el anterior
y el nuevo. Al escuchar el tercero repite los
dos anteriores y el nuevo, y así sucesivamente. En lugar de nombres (de objetos o
de personas) se utilizan también dígitos.
Conclusión
Hay resultados esperanzadores sobre la
mejoría que estas formas de entrenamiento producen en la memoria y capacidad
cognitiva de los niños con síndrome de
Down. Y es importante resaltar el hecho
de que, realizados en forma lúdica y divertida, pueden ser los mismos padres los que
se involucren en la realización y repetición
de algunos estos ejercicios.
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Leer y escribir, ¡cuestión didáctica!
[David Muñoz Vera · 74.914.271-M]

Desde la antigüedad de los tiempos se ha
marcado siempre la importancia de comunicarse entre los propios seres humanos,
transmitir nuestros pensamientos, nuestras emociones, y como no nuestros conocimientos. Las distintas informaciones han
pasado de generación en generación a través de la escritura.
Leer y escribir es un instrumento y un medio
de conocimiento, que forma parte del aprendizaje de un alumno/a. Es tan importante
que dentro de los objetivos que marca tanto la LOE y la LEA así como una de las finalidades de la etapa de educación primaria
es desarrollar la lectura y la escritura.
¿Qué entendemos por leer y escribir?
En la escuela tradicional siempre se ha
diferenciado entre estos dos conceptos, es
decir entre la lectura y la escritura; se pensaba que los niños/as aprendían primero
a leer y luego a escribir, más tarde fueron
consideradas que habían que enseñarlas
juntas, llega a denominarse lectoescritura. En definitiva, decir que tanto leer como
escribir están interrelacionados entre sí,
porque hacen referencia a un mismo objeto de conocimiento.
El avance rápido y veloz de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
hace que esté apareciendo una nueva
comunicación denominada digital. Estos
avances están poniendo a la palestra que
en el ámbito educativo hagan posible el desarrollo de actividades didácticas utilizando
para ello éstas nuevas tecnologías entre ellas
la escritura y la lectura como por ejemplo
la lectura online de obras maestras como
el Lazarrillo de Tormes para niños/as.
Son actividades nuevas, frescas y atractivas que permiten interaccionar. Entre las
numerosas herramientas que podemos
encontrar pueden ser:
· Foros.- Tienen un carácter socializador e
integrador en la cual podemos potenciar
la comunicación entre iguales además de
compartir ideas.
· E-mail.- Es el futuro del correo tradicional pero de forma inmediata, más rápida,
y gratuita.
· Grupos de noticias.- Entre los foros y email nos encontramos con esta utilidad,
se trata de la recepción de e-mail entre personas afines acerca de un tema concreto.
· Wikipedia.- Podemos editar y escribir
entradas o en la wikipedia “oficial” o podemos crear nosotros una para el aula, colegio, población

· Messeger.- Con el cual podemos charlas
con personas que se encuentran en la distancia y permite acercarnos comunicaciones largas y gratuitas que nos acercan.
Otras posibilidades educativas:
· Actividades Literarias: Diarios de personajes (escribir como si fuera un personaje de ficción), mentes abiertas (Dibujar una
cabeza vacía y llenarla con imágenes de
los que se piensa, luego se escribe) y pensar en voz alta (a modo de diario).
· Actividades de revisión gramática: En
pocas palabras (resumir un texto, sintetizar), Debates (al estilo de los foros), Fotoblog (poner pie de foto), Narrablog (“libro
de texto”).
Una buena intervención educativa con
mucha didáctica.
Fomentaremos la participación, la socialización del alumnado. Aprendemos cosas
nuevas utilizando la lectura y la escritura.
Además, tenemos en cuenta la motivación,
el carácter tan atractivo y lúdico que atrae
a las nuevas generaciones. Llenamos de
vida los conocimientos para el niño/a. Se
hace más fácil el intercambio de información entre personas y se propicia la participación del alumnado en la evaluación.
Asimismo, es fundamental evaluar a cada
niño/a teniendo en cuenta sus esfuerzos,
y crear espacios de síntesis. Es bueno que
compartan sus primeros trabajos de escritura. También debemos facilitar actividades de lengua suficientemente amplias
para que todo el alumno pueda participar
en ellas.
Finalmente como conclusión poder destacar la importancia de comunicarse, la
importancia de leer y escribir, de que gracias a éste conjunto de signos y símbolos
nos hacen más humanos, más comunicativos en definitiva nos hacen más personas.
BIBLIOGRAFÍA
VV.AA (2006). INTERNET PARA LA EDUCACIÓN: UTILIZACIÓN DE LAS TIC A LA EDUCACIÓN. SEVILLA.
FONS, M. (2006). LEER Y ESCRIBIR PARA VIVIR.
BRASLAVSKY, B (1962). LA QUERELLA DE LOS
MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA:
ARGENTINA.
VV.AA. (1999). EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA. BARCELONA.
VV.AA (2006). INTERNET PARA LA EDUCACIÓN: UTILIZACIÓN DE LAS TIC A LA EDUCACIÓN. SEVILLA.
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Programa de animación a la lectura.
Segundo Ciclo de Educación Primaria
[Juana Maria Martinez Ondoño · 48.422.999-H]

Justificación
La lectura puede entenderse desde varios puntos de vista teóricos, entre otros, como la acción de leer (RAE), como una actividad visual,
como una tarea de comprensión y de transcripción del lenguaje oral, como un proceso
de reflexión, y de otros muchos modos.
Podríamos concretar que leer es interpretar
la palabra escrita y construir su significado.
Analizado el concepto de lectura podemos
decir, que uno de los objetivos prioritarios en
la enseñanza del lenguaje es la fijación de
hábitos lectores en los niños.
Aller, C. 1998 afirma que la lectura es el principal instrumento de aprendizaje y el núcleo
central del trabajo diario con el niño lectoescritor. Además concibe la lectura como el
punto de partida de la mayoría de las actividades escolares.
El educador no debe olvidar que la lectura
será siempre comprensiva, desde los primeros niveles, condición indispensable para
adquirir aprendizajes y para que al niño le
guste leer: no gusta lo que no se comprende.
Hay que conseguir que el niño descubra el
libro y disfrute con la lectura; que la lectura
sea para él “ocio”, no trabajo aburrido. Por
ello, es esencial partir de la elección de textos motivadores, adaptados a los intereses,
edad y nivel del niño. Si el niño siente el placer de la lectura, leerá muchos libros.
La lectura es un acto individual, pero como
la mayoría de actos individuales, está influenciado claramente por la colectividad. Si preparamos al grupo, el individuo seguirá su camino solo, pero el comienzo del camino debe
ser acompañado; es más fácil y gratificante.
Por ello, muchas actuaciones que se plantean realizar, se llevarán a cabo en gran grupo.
Este programa está contextualizado en el
segundo ciclo de Educación Primaria. En este
ciclo, salvo excepciones, cuyos motivos serán
justificados, todos los alumnos dominan la
lectura. No obstante, estas edades se caracterizan por la desidia ante la lectura. Por ello,
se han tomado medidas para aumentar su
interés por la lectura y fomentar el hábito lector, ya que los profesores tenemos que acercar la lectura a los alumnos de la manera lo
más viva, amena y apasionada posible. Se trata de que los alumnos se acerquen al libro, lo
analicen, observen las ilustraciones, lo lean,
comprendan y jueguen con él.
Animación a la lectura
La pregunta que todo maestro del segundo

ciclo de Educación Primaria debe ha-cerse
es: ¿Cómo hacer que el niño disfrute con la
lectura? Ya sabe leer, comprende lo que lee
pero no disfruta del acto lector.
La esencia del ejercicio para la animación a
la lectura es conseguir que el niño esté motivado, de manera que leer para él se convierta en un acontecimiento divertido, entretenido, solaz, un juego en el que él se siente
feliz y seguro. Es conveniente presentar el
libro como un objeto divertido, (a los niños
les encantan las cosas divertidas), ya que,
después de todo, leer es descubrir, conocer,
y esta necesidad, de conocer, de explorar
incluso lo que está prohibido para ellos, es
un apetito innato y está vivo dentro del niño,
simplemente tenemos que despertar estas
inquietudes. De esta forma nos aseguraremos que su satisfacción mediante la lectura se convierta en una vía privilegiada
de acceso al placer del descubrimiento.
En los primeros años de Educación Primaria es donde cobran más protagonismo las
estrategias lectoras y los juegos que animan
a leer. Se hace, pues, necesario mostrar al
niño el libro mediante actividades que sean
lúdicas y didácticas simultáneamente, programadas en la escuela para que ayuden a
potenciar futuros lectores.
Es importante asegurarse que el juego, el
cuento, los trabalenguas, las adivinanzas, las
poesías, no caigan en el olvido a la hora de
formar buenos lectores, ya que, son un fabuloso camino para llegar a nuestra meta, tan
repetida en este documento. No podemos
olvidar que tenemos que contar con unos
competidores muy especiales: televisión, videojuegos y ordenador. Estas son las actuales
motivaciones extraescolares con las que debemos luchar desde los propios centros escolares para crear auténticos hábitos lectores, y
“ganar la batalla” a estos hábitos juveniles.
Nos debemos plantear otra pregunta importante: ¿Hay que obligar a leer? Después de una
larga reflexión ciertos autores han llegado a
la conclusión de que no es conveniente imponerse para obligar a los alumnos a leer, puesto que el verbo leer no se puede conjugar en
imperativo. Se ha demostrado que a la larga
es más efectivo realizar actividades que motiven a la lectura voluntaria de los discentes.
Resumiendo, sabemos que en general al niño
no le fascina leer pero creemos necesaria la
labor docente y la labor de la propia familia,
utilizando estrategias lúdicas, para motivarle y crear en él hábitos de lectura.

Objetivos
Los objetivos considerados son estos:
-Despertar el placer por la lectura. Podemos
considerar éste como el objetivo primordial,
puesto que, como ya hemos señalado, es
necesario que el niño disfrute mientras lee,
que sienta que es divertido; que lo tome
como un juego.
-Despertar la imaginación y la fantasía, introduciéndole en otros mundos: reales o fantásticos. Relacionado éste con el primer objetivo, hay que considerar fundamental desarrollar en el niño la capacidad de creatividad.
-Automatizar la decodificación de los signos
escritos del lenguaje: Letras, sílabas, palabras, signos de puntuación y demás símbolos que conforman la expresión escrita, para
conseguir fluidez lectora.
-Adquirir nuevos conocimientos. La evidencia nos demuestra que cuanto más se lee
más información obtenemos de un determinado tema y así conseguiremos que los
niños estén mejor preparados.
-Dominar el vocabulario. Si el niño domina
el vocabulario usual y fundamental conseguimos que alcance el estadio fundamental
de la competencia lingüística, ya que la sociedad así lo va exigiendo. De esta forma desarrollan la comprensión oral y la expresión
oral y escrita.
-Fijar la ortografía de las palabras. Es un hecho
comprobado, aquel niño que lee de forma
habitual, comete menos faltas de ortografía
que el niño lector. Esto se debe a que según
se va leyendo la vista “fotografía” las palabras.
-Describir la belleza del lenguaje. Desarrollando valores estéticos. El niño al leer descubre lo positivo que puede llegar a ser el
lenguaje y la cantidad de posibilidades de
expresión que en el encontramos.
-Mejorar el autoconcepto del niño. Desarrollar su personalidad. A través de cuentos,
poesías infantiles, el niño amplía su experiencia y desarrolla su personalidad en el ámbito cognitivo, afectivo y moral (fomentando
actitudes como la solidaridad y el respeto).
-Aprender a estudiar. No hay ninguna duda
que un niño que lee correctamente capta
mucho mejor lo que está estudiando que
otro niño que lee con dificultad.
Con todas estas aportaciones citadas, el niño
habrá conseguido dominar la lectura y con
ello comprender lo que lee. De esta forma será
más fácil entender la importancia que tiene
ser un buen lector para su vida académica,
profesional y personal.

Didáctica53
número 63 << ae

Contenidos
Los contenidos que se trabajarán con este
programa de animación a la lectura son los
siguientes:
-La lectura como fuente de placer.
-La búsqueda de información.
-La escritura.
-La prosa.
-La poesía.
-El cuento. Adivinanzas.
-Trabalenguas.
-Leyendas.
-Biografía
-Las canciones.
-El cómic.
-El teatro y la dramatización.
En función de los gustos y motivaciones de
los alumnos/as del ciclo, se incluirán nuevos
contenidos relacionados con la lectura y la
escritura y sus diversas manifestaciones.
Metodología
Este programa de animación a la lectura se
compone de diversas actuaciones que se desarrollan simultáneamente:
-Animar a leer partiendo de actividades plásticas, que motivan por sí solas.
- Decorar la biblioteca de aula con murales
elaborados por ellos mismos relacionados
con los libros, los cuentos tradicionales, etc.
-Realizar préstamo de libros en el aula, animándoles a llevarse libros a casa voluntariamente. Se realiza de forma voluntaria para
que no asocien la lectura a una actividad obligatoria. Se rellenará un “pasaporte escolar”
con sellos en el número de libros leídos.
-Realizar actividades de animación lectora
cada semana en la biblioteca de centro. Consistirán en actividades lúdicas en las que se
trabajará la lectura y la redacción. Serán divertidas para que asocien la biblioteca con un
lugar de entretenimiento, de diversión.
-En las sesiones de biblioteca se realizarán
concursos semanales en los que cada semana ganará el alumno que más se haya esforzado en la actividad llevada a cabo. El ganador lo elegirán entre todos los alumnos.
El premio del concurso constará de:
-Pequeños obsequios relacionados con la lectura y la escritura (cuentos, colores, etc.).
-Un diploma.
-Un premio simbólico: poner su nombre en
el panel de ganador de la semana, para que
todo el que entre en el aula pueda apreciar
quién es el ganador.
-Se trabajará tanto la redacción como la lectura, así como lectura en voz alta. Este último
aspecto se ha acordado trabajarlo de forma
tenaz, debido a que la mayoría de alumnos
del ciclo presentan “miedo escénico” ante la
lectura en voz alta, además de que tienen que
reforzar el ritmo y la entonación.

-Asociar la literatura con el cine, haciendo ver
que muchas de sus películas favoritas provienen de libros.
Actividades de animación a la lectura
He aquí una propuesta de actividades para
todo el año. Las fechas son orientativas. Cada
grupo podrá suprimir o añadir actividades
según las demandas de su alumnado, amén
de cambiarlas de orden para hacerlas coincidir con los contenidos que se realicen en
algún área o bien con algún día especial que
se desee celebrar.
Primer trimestre
· Presentación del programa de animación a
la lectura.
· Mamá ciempiés: Dinámica de animación a
la lectura.
· Visita a la biblioteca de centro.
· Explicación normas, tipos de libros, clasificación libros, etc.
· Elaboración de un separalibros.
· Confección de una historia de terror.
· Cuentacuentos, por parte de los maestros
del ciclo, de historias de miedo.
· Película de dibujos animados relacionada
con Halloween (a elegir, capítulos de los Simpsons, Casper, Castillo Embrujado, etcétera).
· Cada niño escribe en casa, y posteriormente lee en el aula un cuento tradicional que su
abuela le contara a su madre y su madre a él.
· Elaboración de murales “Cuentos Tradicionales”.
1º Estudiamos qué es una biografía y partes
que la componen.
2º Realizamos nuestra propia autobiografía.
3º Dibujamos nuestro autorretrato.
· Cuentacuentos por parte del Excmo. Ayto.
de Campos del Río.
· Cada alumno escribe una hoja de un diario
ficticio y la leemos a los compañeros.
· Escucharemos diversas veces una canción.
A continuación tienen que dibujar lo que les
inspire.
Segundo Trimestre
· Estudiar los elementos de un cómic y los
tipos de bocadillos.
· Escribir los diálogos de diversos cómics.
· Los alumnos deben buscar y aprender un
trabalenguas. Con todos ellos haremos un
“Trabalenguas viajero” en el que tanto las
familias como ellos mismos continuarán añadiendo más.
· Con motivo del día de la paz cada niño inventará una poesía.
· Aprender a rimar y confeccionar diversas
rimas.
· A partir de 6 palabras elegidas por el maestro aleatoriamente, cada alumno debe inventar un cuento.
· Buscar información y estudiar la vida y obra
de García Lorca.

· Elaborar un mural con la información encontrada.
· Conocer diversos poemas de un poeta no
famoso.
· Estudiar su biografía.
· Elaborar una pared-mural con todo el material confeccionado.
· Descubrimiento del poeta: Conoceremos al
poeta y éste acudirá al aula a recitar las poesías trabajadas.
· A cada alumno se le asigna un cuento popular y un factor variante en el mismo y a partir
de ahí tiene que reestructurar el cuento.
Tercer Trimestre
· Los alumnos tendrán que confeccionar
acrósticos, caligramas, rimas con ensaladas
de palabras, etc.
· Los alumnos buscarán adivinanzas y las leerán a los compañeros. Después, inventaremos nuestras propias adivinanzas. Con todo
ello, crearemos nuestro libro de adivinanzas.
· Cada alumno creará una poesía, cuento sobre
su propia vida, cómic, acróstico… a elegir,
para regalárselo a su madre.
· Cada alumno traerá una receta casera dictada por su madre.
· Pasaremos a ordenador estas recetas y crearemos nuestro libro de recetas culinarias.
· Representación Teatral.
· Cada alumno hará una redacción sobre qué
ha aprendido este curso y qué le gustaría
aprender el próximo.
Evaluación del programa
El presente programa de animación a la lectura es orientativo. Lo más importante es la
motivación del alumnado para la realización
de estas tareas. Por ello, la evaluación será
continua y tendrá carácter formativo, introduciendo todos los cambios que se consideren oportunos a lo largo del curso. Para ello,
se empleará la observación sistemática y las
asambleas donde los alumnos opinarán sobre
las actividades de lectura llevadas a cabo y
propondrán aquellas que les apetezca realizar. No obstante, se producirán dos momentos de evaluación establecidos: el primero a
mitad de curso, en marzo aproximadamente, para conocer la opinión de alumnado y
familias sobre el funcionamiento del programa y el segundo a final de curso.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
MªDOLORES ARENAS: “JUGAR CON CUENTOS. ITINERARIO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA PARA TODO UN
CURSO ESCOLAR”. EDITORIA BREF. 3ª EDICIÓN (2008)
GIANNI RODANI: “GRAMÁTICA DE LA FANTASÍA. INTRODUCCIÓN AL ARTE DE CONTAR HISTORIAS”. EDITORIAL PLANETA. (2008)
GIANNI RODANI: “JUEGOS DE FANTASÍA” EDITORIAL
EDELVIVES. (2008)
WWW.ANIMALEC.COM / WWW.CAJAMAGICA.NET
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El abeto navideño: un libro
abierto a la interculturalidad
[María Belen Fernandez Carvajal · 35.312.004-N]

Descripción del proyecto
La actividad “El abeto navideño: un libro
abierto a la interculturalidad” fue financiada en su mayor parte por el Programa
de Fomento de la Educación y la Convivencia Interculturales que se viene realizando cada curso académico en los Centros de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria del Municipio de Cartagena y
que cuentan con alumnos/as pertenecientes a familias inmigradas. Promovido y gestionado por las Concejalías de Educación
y de Atención Social del Ayuntamiento de
Cartagena y la Asociación “Murcia Acoge”
Delegación de Cartagena: mediante Convenio de Cooperación.
El proyecto consistía en realizar un árbol,
concretamente un abeto, donde por medio
de símbolos, letras, mensajes adheridos a
éste y alusivos a diferentes culturas, se
fomentase la diversidad, la interculturalidad, el entendimiento a través de diferentes formas visuales de expresión.
El proyecto o actividad se llevó a cabo en
el primer trimestre del curso académico
2009/2010, desarrollado por alumnos de
1º de la ESO del I.E.S San Isidoro (Los Dolores) de Cartagena: 1ºESO-A; 1º ESO-B;
1ºESO-C; 1º ESO-D; 1º ESO-E; 1º ESO-F.
¿Pero por qué un abeto?
Porque mediante su forma nos recordaba
a las hojas de un libro abierto, decorado
con mensajes de distinto signo, elementos
lingüísticos, ideogramas, signos, etc. procedentes de distintos campos y culturas:
1. Expresión de manos para sordos.
2. Braille.
3. Valores del templo Shaolín.
4. Firmas mágicas
5. Signos de alfabeto etrusco.
6. Signos de alfabeto griego clásico.
7. Alfabeto moderno radical.
8. Alfabeto Árabe.
9. Símbolos de Boletos de la lotería.
10. Jeroglífico Maya.
11. Iconos informáticos.
12. Símbolos de tráfico.
Objetivos de la actividad
Esta actividad fue promovida por el Departamento de Educación Plástica Visual del
I.E.S San Isidoro, de los Dolores (Cartagena), en particular por la profesora Pilar
Palop en colaboración con la autora de
este artículo. Los principales objetivos

planteados son los siguientes:
*Relacionar la celebración Navideña con
la paz en el mundo.
*Vincular las actividades de los alumnos a
la biblioteca del Centro.
*Fomentar el trabajo en equipo entre
miembros de diferentes culturas pertenecientes a esta comunidad educativa.
*Generar encuentros entre los alumnos
que permitan la comunicación, las relaciones interpersonales y el conocimiento
mutuo a través de un proyecto común.
*Promover valores como la convivencia, el
respeto, la solidaridad y el diálogo intercultural.
*Impulsar la participación y el compromiso en la vida cultural del Instituto.
*Fomentar la creatividad y expresividad,
la sensibilidad hacia el arte.
*Promover la formación y concienciación
intercultural.
*Difundir el mensaje de solidaridad, de
paz, amor a los demás, amistad, y de todos
aquellos valores que la propia educación
fomenta.
*Contribuir al desarrollo de una conciencia intercultural en las comunidades educativas.
*Promover el conocimiento de las diferentes culturas, despertando el respeto a la
diversidad y el enriquecimiento mediante el Diálogo Intercultural.
*Promover la educación en valores de tolerancia, apoyo y solidaridad mutua entre

los alumnos/as inmigrados y los de la
comunidad receptora.
*Facilitar la acogida y la integración socioeducativa de los alumnos inmigrantes.
Materiales utilizados
· Barra o tubo de 2cm de diámetro y 200
cm de largo. Madera o hierro.
· Contrachapado, tres planchas de 200 cm
x 100cm.
· Base: cubo forrado, lleno de arena y con
piedras con el que soportábamos el conjunto.
· Plastilina de diversos colores suficiente
para cubrir aproximadamente 12 m cuadrados de superficie.
· Cartulinas DIN A 4 como soporte de la
plastilina adherida a la madera.
· Hembrillas, 24 arandelas escolares grandes, cono rígido, alambre, algodón.
· Cola de carpintero utilizado como adhesivo y capa de protección.
· Purpurina y otros elementos de decoración.
Proceso de trabajo
1. Primeramente los profesores participantes dividieron los seis paneles en diferentes partes y de ahí se sacaron las diferentes plantillas en cartulina, que fueron repartidas entre todos los alumnos participantes. De todos los temas propuestos enumerados anteriormente, se seleccionaron seis,
repartidos entre los seis grupos de la ESO:
Braille, alfabeto moderno, alfabeto Árabe,
jeroglífico Maya, jeroglífico egipcio, letras
japonesas, lenguaje de signos.
2. Los alumnos comenzaron dibujando a
lápiz con ayuda de plantillas, las letras, símbolos y objetos, componiendo frases, diseños alusivos a la Navidad, mensajes relativos a la interculturalidad sobre la cartulina.
3. A continuación los alumnos fueron añadiendo y pegando la plastilina siguiendo las
líneas dibujadas, formando los diseños.
4. Cada una de las cartulinas con los mensajes realizados en plastilina, se fueron
adhiriendo a cada una de las planchas (seis
en total). Componiendo así y completando la superficie de esta. Finalmente para
darle consistencia se le aplicó una capa de
cola blanca. Los alumnos para tapar imperfecciones, utilizaron purpurina de diferentes colores.
5. Montaje de los paneles y resultado final.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.CARTAGENA.ES/FILES/115-20743DOC_FICHERO/PROGRAMAS_EDUCATIVOS_09.PDF
LA ESCUELA ABIERTA A OTRAS CULTURAS: EDUCACIÓN INTERCULTURAL. EN COOPERACIÓN CON
EL ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL Y CON LA ASOCIACIÓN “MURCIA ACOGE” (DELEGACIÓN DE CARTAGENA). CONSULTADO EL 23 /03/ 2010
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[Mª Isabel Soriano Blanco · 48.923.400-P]

Concepto
La agenesia del cuerpo calloso es la falta
de formación de dicho cuerpo calloso, producto de una alteración en el desarrollo
embrionario que puede dar origen a la falta parcial o total de este importante haz de
fibras interhemisféricas.
La agenesia del cuerpo calloso se puede
acompañar de otras malformaciones como
microgiria (circunvoluciones cerebrales
anormalmente pequeñas o estrechas), trastornos de la migración neuronal, importante asimetría en el tamaño de los hemisferios
cerebrales o alteraciones periventriculares.
Los déficits neuropsicológicos serán por
tanto bastante remarcados. La exploración
y el tratamiento neuropsicológico deben
estar presentes en estos pacientes.
Cuando la agenesia del cuerpo calloso se
puede acompañar de alteraciones genéticas como en el Síndrome de Aicardi.
Existen variantes:
ACC Total: Se produce cuando hay ausencia total de esta estructura.
ACC Parcial: Se da cuando parte del cuerpo calloso existe. Este comenzó a desarrollarse pero en un momento dejo de crecer.
Dado esto, el CC crece de la parte frontal
a la parte trasera del cerebro, normalmente sucede que algún tipo de cuerpo como
“quistes” podría haber bloqueado dicho
crecimiento.
Hipoplasia: La dirección de crecimiento
del CC está presente, pero los nervios no
se desarrollan como para formar una
estructura. En las imágenes de resonancia
magnética esto se ve como un cuerpo
calloso muy delgado.
Disgénesis del CC: Podría significar cualquiera de las condiciones antes expuestas.
Causas
Existe una incidencia mayor de lo normal
de ACC bajo algunas condiciones genéticas, tal es el caso de Trisomía 8 y 18.
· Condiciones ambientales (síndrome
de alcoholismo fetal) u otros factores como
podrían ser algunos virus o bacterias
que invaden el saco fetal en un momento
crítico.
· Consecuencia de un efecto secundario a
otro evento neurológico, tal como, un quiste que bloquea el desarrollo del cuerpo
calloso.
Puede aparecer aislada o asociada a diversas anomalías cerebrales congénitas tales
como: lipomas del cuerpo calloso, quistes
interhemisféricos, defectos de migración
neuronal, parálisis cerebrales, síndromes
convulsivos y alteraciones sensoriales,
entre otras.

Agenesia de cuerpo calloso
Características más comunes
-Retardo general en el desarrollo, sobre
todo en las áreas motora, de coordinación,
equilibrio, tono muscular y lenguaje.
-Coeficiente intelectual: es menor de lo
normal.
-Problemas con la alimentación: presentan problemas para succionar y masticar.
Estas dificultades también generan dificultades en el control de esfínteres, el cual
si se logra es hacia los 6 o 7 años aproximadamente.
-Problemas con la visión: Pudiendo presentar ceguera desigual y obstrucción de
las vías lagrimales.
-Dificultad para defenderse táctilmente:
A nivel sensorial pueden presentar dificultad para sentir la temperatura de cuerpos
extraños.
-Dificultades en el aprendizaje: Se hacen
más evidentes al iniciar el aprendizaje formal. Existe generalmente una escasa colaboración y atención en las actividades. Se
ha comprobado que los mejores aprendizajes en estos sujetos son los realizados a
través de rutinas de repetición y por imitación de modelos de conducta.
-Rasgos faciales comunes: raíz nasal ancha,
filtrum largo, paladar ojival y hendiduras
palpebrales pequeñas.
-Alta tolerancia al dolor: Esto dificulta al niño
la posibilidad de cuidarse a sí mismo, para
prevenir daños físicos y riesgos potenciales.
-Dificultad en la comunicación: El retraso
en el lenguaje se pone de manifiesto por
la ausencia de habilidades verbales o por
la dificultad de expresarse con coherencia, así como en la organización del pensamiento. Una característica de estos niños
es que el lenguaje comprensivo es mayor
que el lenguaje expresivo.
Intervención educativa
La intervención en la ACC debe focalizarse en el entrenamiento de habilidades
sociales, y de desarrollo motriz general,
trabajando en ambientes estructurados y
con proyectos de trabajos que estén claramente definidos. Pero, antes de proceder
a la intervención con un niño (a) con agenesia del cuerpo calloso debemos:
· Valorar el estado evolutivo del niño, atendiendo a la actitud postural normal o anormal del lactante y su actividad espontánea
en decúbito dorsal y ventral.
· Estudio del tono, fuerza muscular y rango de movimiento articular, valorando las
amplitudes articulares como medida del
tono muscular pasivo, ángulo de abduc-

“

La agenesia del
cuerpo calloso es la
falta de formación de
dicho cuerpo calloso,
producto de una
alteración en el
desarrollo embrionario

tores, ángulo de dorsiflexion de tobillos y
maniobra de la bufanda.
· Estudio de las respuestas del niño a estímulos sensorio-motrices determinados y
estudio de reflejos arcaicos.
A partir de aquí procedemos a utilizar técnicas de cinesiterapia encaminadas a la
adquisición de los niveles de evolución
motriz normales, de terapia ocupacional,
con estimulación global e integración sensomotriz.
Para ello, atendiendo a las secuencias del
desarrollo se llevan a cabo estimulaciones
táctiles, visuales, vestibulares, así como
reacciones postulares de enderezamiento
y del equilibrio, es decir, una rehabilitación psicomotriz, que hace referencia al
tratamiento aplicado a los niños que presentan retraso psicomotor y que se centra
en objetivos concretos: psico (cognitivo,
comunicación y emocional) y motriz (segmentación y automatización), buscando
la potenciación máxima de las posibilidades físicas e intelectuales del niño mediante la estimulación regulada y continuada
llevada a cabo en todas las áreas del desarrollo, pero sin forzar en ningún momento el curso lógico de la maduración del
SNC, siempre teniendo a los padres como
coterapeutas, mostrándole la forma correcta de realizar los ejercicios de manera que
tomen parte activa en el tratamiento de
sus hijos.
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