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Implantar el nuevo modelo
de FP costará 600 millones
Gabilondo no escarta aportaciones adicionales de las comunidades autónomas
n Rajoy plantea un sistema dual de Formación Profesional similar al de Alemania
n
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la Junta de Andalucía ha calificado de
“impecable y ejemplar” la actuación de
la Fiscalía en los últimos casos de violencia contra profesores, tras el ingreso
en la prisión de Albolote (Granada) de la
primera mujer condenada a cárcel por
atentar contra un docente. En opinión
de Francisco Álvarez de la Chica, la pena
de tres años de privación de libertad para
la acusada, que golpeó en noviembre de
2010 a la maestra de su hijo porque el
niño no había podido comerse su bocadillo durante el recreo, es el resultado
final -en el ámbito de la justicia- de “una
conducta que es reprobada de forma
inequívoca y masiva” por la ciudadanía.
“Se pone en sintonía -añadió el titular
del ramo- el nivel de reprobación de la
sociedad a una agresión hacia un servidor público de la importancia y el valor
de un maestro y el poder judicial”.
La consejería ya firmó con la Fiscalía
Superior y con todos los fiscales de Andalucía un protocolo para que las agresiones a docentes fueran consideradas
como delitos de atentado a una autoridad pública. El trabajo del Ministerio
Público “demuestra que con el ordenamiento jurídico se puede proteger a los
profesores. Nada hay peor que la violencia en una sociedad democrática, y en el
ámbito educativo es doblemente intolerable”, argumentó Álvarez de la Chica.
Ejemplo de ello es el fallo que el Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha emitido
contra Estefanía C.F., de 23 años de edad,
a la que se le atribuyó un delito de atentado, por el que además ya había sido
condenada en otra ocasión anterior, y
una falta de lesiones, por la que tendría
que hacer frente al pago de una multa.
Asimismo, se le impuso a ésta el pago de
300 euros de indemnización a su víctima por los daños morales ocasionados.
El suceso tuvo lugar poco antes de las
14.00 horas del día 18 de noviembre de
2010, cuando la mujer se personó en el

“

Esta dura sentencia
“pone en sintonía
el nivel de reprobación
de la sociedad a una
agresión hacia un
servidor público y
el poder judicial”, dijo
Álvarez de la Chica

colegio público Federico García Lorca de
Fuente Vaqueros, dirigiéndose al aula
donde estudia su hijo, en la que, al parecer, entró violentamente. A esa hora
había una veintena de alumnos en clase y dos profesoras, a las que preguntó
cuál de ellas había dejado sin merienda
a su hijo. Tras la respuesta de una, la ahora condenada “la cogió del pelo, le propinó un empujón y la lanzó contra la
pizarra”, según dice la propia sentencia.
Los escolares fueron testigos del ataque
A consecuencia del ataque, del que fueron testigos los escolares allí presentes,
la maestra sufrió una crisis de ansiedad.
Para el juez, esta conducta es “de un grado de gravedad extrema”, no precisamente por el resultado, “que ciertamente no
fue tan grave”, sino “por la forma y el contexto en el que se llevó a cabo la acometida”; porque la denunciada irrumpió en
el aula con violencia imponiéndose “a
las propias labores de control y policía
que tiene todo docente en su aula” y
mostrando “el grado de educación y
civismo más bajo que podía mostrar”.
El magistrado entiende que si la mujer
tenía intención de pedir explicaciones a
la maestra, “cualquier persona normal
puede juzgar que el modo en que lo hizo”
fue “absolutamente desproporcionado
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e inapropiado”. Por ello, la gravedad deriva de “haber llevado a cabo su acción en
presencia de niños de cinco años, incluido su hijo, que empiezan a interiorizar las
normas de convivencia”, y a los que resulta “gravemente perjudicial” para su educación “observar la imposición violenta y
agresiva” de la madre, además “de que es
fácilmente imaginable” que la experiencia sea para ellos “traumática”.
El fallo judicial más severo
La sentencia, que habla de un “claro desprecio a los principios de respeto a los derechos de los demás”, es la más severa de
cuantas se han dictado en España por este
asunto y, finalmente, ha acabado con la
reclusión de la procesada, que acumulaba
una condena anterior, de un año de prisión,
por agredir a un sargento de la Guardia Civil.
Los hechos se desencadenaron a raíz de
que el hijo de la agresora olvidara su
merienda en el aula a la hora del recreo,
motivo por el cual la maestra, una joven de
24 años que cubría una baja y apenas llevaba una semana en el centro, optó por
pedirle al pequeño que compartiera el
bocadillo que llevaba su prima, puesto que

no podía dejarle ir solo a la clase ni ausentarse ella del patio. Poco después, hacia las
dos de la tarde, su madre irrumpió con violencia en el aula para exigir explicaciones
a la docente sobre por qué su hijo no se
había tomado su merienda, y estalló la ira.
“La acusada -añade la sentencia- menoscabó el principio de autoridad de la docente agredida y dio a los alumnos una lección
práctica de cómo eludir el cumplimiento
de las normas de conducta desde el
momento en que represalió” a la profesora “de forma violenta y en presencia de los
alumnos, por haber tratado de reprender
el comportamiento” de su hijo.
El fallo judicial fue aplaudido por la comunidad educativa y por el equipo del propio
colegio, que llegó a pedir medidas de alejamiento para la madre tras la agresión. La
resolución también suscitó reacciones en
la Junta de Andalucía. El consejero de Educación opinó por aquel entonces que la
sentencia “da mucha esperanza de que
pueda producir un efecto inhibidor en estas
conductas”. “Deseo que muchos adultos
se planteen que una condena de esta naturaleza puede ser extraordinariamente dura”,
declaró Francisco Álvarez de la Chica.
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areacciones
José Chamizo habla de
“llamada de atención”
El Defensor del Pueblo Andaluz confía en que el
reciente ingreso en prisión de una madre condenada por agredir a la maestra de su hijo en Fuente Vaqueros sirva de “escarmiento y llamada de
atención”, si bien José Chamizo es partidario de
plantear “alternativas” a sentencias como ésta.
En este sentido, recordó que Granada es “una de
las provincias donde se dan más casos de violencia contra el profesorado” y advirtió del riesgo que supone que un menor presencie a sus
progenitores atacando a un docente. “Si un niño
ve que un padre o una madre está machacando
ese principio de autoridad, existe la posibilidad
de formar a un hijo delincuente”, manifestó.
La sentencia que ha convertido a Granada en la
primera ciudad en condenar tan duramente la
violencia contra el profesorado, fue dictada por
el Juzgado de lo Penal 1 de Granada. El fallo condena a una pena de tres años de prisión a Estefanía C.F., de 23 años de edad, a la que se le atribuyó un delito de atentado.

Actualidad

04

ae >> Número 66

Ni una ausencia injustificada
[E.G. Robles] La Consejería andaluza de
Educación ha publicado la nueva orden
que regulará, a partir del próximo curso,
la potestad disciplinaria de los directores
con respecto al personal que presta sus
servicios en los centros públicos no universitarios de la comunidad. Esta normativa permitirá sancionar a los trabajadores de las escuelas infantiles, colegios, institutos y centros de Educación Especial
que sumen hasta un máximo de nueve
horas al mes de ausencia en sus puestos,
así como a aquellos que no justifiquen adecuadamente una falta de todo un día.
Los directores, asimismo, podrán sancionar a los docentes que no cumplan con su
horario lectivo o con el de “obligada presencia en el centro”; es decir, que los profesores que se ausenten de sus guardias,
tutorías, reuniones de departamento, claustros, consejos escolares o actividades que
configuran el horario individual presencial
estarían cometiendo una infracción.
Los directores también estarán capacitados para imponer sanciones leves, consistentes en apercibimientos que quedarán
registrados en los expedientes personales
de los docentes, por aquellas funciones de
obligado cumplimiento que el colegio o el
instituto haya incluido en su Plan de Centro o en su Reglamento de Organización
(ROC), y que no sean acatadas. Cuando
estos incumplimientos tengan calificación
de falta grave, la infracción pasará a ser
abordada por el titular de la Dirección
General de Recursos Humanos o a la Delegación Provincial correspondiente.
Planes de formación específicos
Los directores de los centros educativos
andaluces también diseñarán planes de
formación de carácter obligatorio para los
docentes que atenderán a las necesidades
de su colegio o instituto, con el propósito
de ayudar a los profesionales de la enseñanza a mejorar en las áreas en las que
estén menos preparados, como en idiomas o en el manejo de las nuevas tecnologías. Tales cursos, ya contemplados en
los ROC que entraron en vigor el pasado
año académico, deberán ser aprobados
previamente por el Claustro y el Consejo
Escolar, y constituirán una de las principales novedades del nuevo decreto de Formación Permanente del Profesorado, que
se pondrá en marcha a partir de este mes.
Después de que la aprobación de los ROC
convirtiera en obligatorios los cursos de

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
ha publicado la nueva orden que regulará la potestad
disciplinaria de los directores respecto al personal
que presta sus servicios en los centros de la región
reciclaje para docentes (que, hasta la fecha,
eran voluntarios), “la Junta dio un paso más
al crear un grupo de trabajo en el Parlamento para debatir un modelo de formación
del profesorado”, recuerda el Diario de Córdoba, que en su edición digital explica que
si bien la comunidad “no tiene competencias para modificar la formación inicial
(la carrera) y la selección de los maestros

(las oposiciones)”, sí que puede regular la
formación continua de este colectivo.
Estos planes serán de obligado cumplimiento para los trabajadores de las escuelas públicas, tal y como se establece en los
ROC. La novedad radica en que serán los
propios centros, dentro de su autonomía,
los que decidan en qué deben mejorar sus
profesores.

Actualidad05
Número 66 <<

Seiscientos millones de
euros para implantar
el nuevo modelo de FP
El líder del PP, Mariano, Rajoy propone un sistema dual de
Formación Profesional similar al que existe en Alemania

[M.Oñate] El Gobierno invertirá 600
millones de euros en los próximos tres años
para implantar la nueva Formación Profesional, que, entre otras medidas, contempla la posibilidad de que el alumnado de
un grado medio pase a un grado superior
a través de un curso puente. Así lo anunció el ministro de Educación, quien no descartó que pueda haber aportaciones adicionales de las comunidades autónomas,
aunque éstas no están obligadas a participar en la financiación de la reforma. Durante su comparecencia, Ángel Gabilondo
también defendió la modificación del cuarto curso de ESO, que ha contado con un
“gran consenso”. Estas iniciativas, según

explicó, no han sido decisiones improvisadas, “sino algo que desde el primer
momento entendimos que era necesario
en las conversaciones del pacto educativo”. No en vano, la nueva normativa se
enmarca en el desarrollo de la Ley de Economía Sostenible, aprobada en marzo.
Lo que ha motivado al Ejecutivo a emprender estas reformas es su propósito de reducir el porcentaje de estudiantes en riesgo de
abandono escolar, que afecta a tres de cada
diez alumnos. “Queremos dar a estos jóvenes más oportunidades y caminos para que
prosigan con su formación”, arguyó el ministro, quien incidió en la necesidad de conseguir un sistema educativo más flexible.
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Tanto ANPE como las federaciones de
enseñanza de CCOO y UGT han aplaudido estas iniciativas, pero han reclamado
al Gobierno que las medidas adoptadas
vayan acompañadas de una financiación
suficiente para poder desarrollarlas. Estos
sindicatos han destacado la importancia
de remarcar el perfil orientativo del cuarto curso de ESO, de flexibilizar la Formación Profesional para adaptarla a las exigencias del alumnado y del mercado de
trabajo, de reducir a los 15 años el acceso
a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) o de expedir certificados
de competencias básicas a los jóvenes que
no obtengan el título de la ESO, y que les
permitirá volver al sistema educativo sin
tener que repetir las asignaturas que tengan aprobadas o poder llegar a la FP.
Rajoy apuesta por el modelo alemán
A quien no le parecen suficientes estas
reformas es al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, quien, de cara a las próximas elecciones generales, propone un
sistema dual de Formación Profesional
similar al que existe en Alemania, que posibilite compatibilizar a los estudiantes
el trabajo con su formación. El líder del
PP también aboga por alcanzar mayores
cotas de exigencia en las aulas y por modificar los contenidos de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos.
En opinión de Gabilondo, sin embargo, el
sistema alemán que implantará la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular (un tercio de clases teóricas y
dos tercios de prácticas remuneradas) no
es el más adecuado. Y es que, según el
ministro del ramo, “España no es exactamente Alemania; lo que está claro es que
para un momento determinado, en una
determinada edad, puede ser oportuno
hacer compatible la formación con el trabajo, pero no como modelo”.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Madrid mantiene la ampliación Gabilondo aboga por buscar a El gasto de la vuelta al cole no
los profesores más capacitados llegará a 700 euros por niño
de la jornada en Secundaria
La consejera de Educación de la Comunidad de
Madrid ha tratado de aclarar que su departamento
no sólo no realizará ningún recorte ni ningún despido, sino que los profesores recibirán un aumento
salarial “significativo” por el incremento de sus horas
lectivas. Lucía Figar respondía así a los sindicatos
que han optado por preparar un calendario de movilizaciones, advirtiéndoles que a los profesionales de
la enseñanza “se les pide un esfuerzo razonable”.

El ministro de Educación sostiene que la propuesta de implantar un MIR educativo posibilitaría contar con un sistema de acceso a los cuerpos docentes “más práctico”, que permitiría “encontrar a los
mejores para la docencia”. Para Ángel Gabilondo
no cabe duda de que en este país “hay buenos profesores”, pero dicha realidad no debe impedir que
se busque una fórmula para seleccionar a los aspirantes más preparados y capacitados.

El gasto que las familias destinarán este año a preparar la vuelta al cole de los más pequeños no llegará a los 700 euros por niño, la misma cifra que
en 2006, según un estudio realizado por la Confederación Española de Organizaciones de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU). Así, una
familia que necesite uniforme escolar dedicará una
media de 720 euros mientras que, en el caso contrario, el desembolso será de unos 600 euros.
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[Carolina Muñoz Bono · 75.715.610-R]

Introducción: Definición del TDAH
Se trata de un trastorno neuroconductual
de origen fundamentalmente genético.
Se han demostrado factores de origen hereditario en un 80% de los casos. Diversos
estudios demuestran que hay una transmisión familiar del trastorno. En contraste, cabe destacar que la contribución estimada de factores no hereditarios a todos
los casos de TDAH es de sólo un 20%.
Para explicar esa minoría de casos se ha
propuesto la intervención de causas multifactoriales, que suponen también factores genéticos aunque en combinación con
factores ambientales. La influencia de causas congénitas que actuarían durante la
gestación (es decir, no hereditarias; con
participación de factores genéticos o
ambientales en proporciones variables),
tales como la exposición en útero a la nicotina, no se consideran tan importantes
como hace unas décadas. Es de notar que,
incluso en casos que a primera vista se atribuyen a factores ambientales, como el
recién mencionado, la intervención del
factor netamente genético ofrece una
explicación plausible. En ese sentido, se
ha establecido que los índices de tabaquismo entre mujeres con TDAH son varias
veces mayores que en la población general. Y en virtud de ello, estas mujeres son
también más propensas a fumar durante
el embarazo: como corolario, la presencia
del TDAH en el niño por nacer remite nuevamente a factores genéticos.
De acuerdo con la evidencia, múltiples
genes contribuyen al fenotipo del TDAH.
La base de datos del proyecto Mendelian
Inheritance in Man, que cataloga todas las
enfermedades de base genética conocidas, relaciona este trastorno con determinados locus del mapa genético correspondientes a los siguientes genes:
-DRD4: en el cromosoma 11p15.5 (gen que
codifica el receptor dopaminérgico D4).
-DRD5, DRD1B, DRD1L2: en el cromosoma 4p16.1-p15.3 (gen que codifica el receptor dopaminérgico D5).
-SLC6A3, DAT1: en el cromosoma 5p15.3
(gen que codifica la proteína transportadora de dopamina DAT1).
Síntomas y diagnóstico
Se apunta al desarrollo de una prueba
genética para el diagnóstico del trastorno.
Se inscribe en el grupo de los denominados trastornos de inicio en la infancia, la
niñez o la adolescencia y, en particular, en
la clase de trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador. En
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Alumnos con TDAH
(Trastorno del Déficit de
Atención e Hiperactividad)
virtud de todo lo anterior, el TDAH es una
entidad que remite a un trastorno. En términos generales, y en consistencia con el
modelo conceptual del manual, el término “trastorno” apunta a definir un patrón
comportamental de significación clínica
asociado con un malestar, un impedimento o un riesgo significativamente aumentado de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad.
Los rasgos principales del TDAH son, por
una parte, la dificultad para sostener la concentración (déficit de atención), sobre todo
en circunstancias que ofrecen baja estimulación y, por otra, la falta de inhibición o control cognitivo sobre los impulsos, frecuentemente asociadas con inquietud motora
(hiperactividad-impulsividad). Estos dos
conjuntos de signos pueden aparecer
por separado o combinados. En ese sentido, se reconocen tres subtipos de TDAH:
-Con predominio de déficit de atención.
(Código CIE-10: F98.8).
-Con predominio de conducta impulsiva e
hiperactividad. (Código CIE-10: F90.0).
-Tipo combinado, donde los dos trastornos anteriores se dan a la vez. (Código CIE10: F90.0).
Los criterios normalizados del DSM-IV
fijan estándares clínicos para establecer el
diagnóstico del TDAH y de cada subtipo,
de acuerdo a la presencia o no de una serie
de síntomas y a su grado de intensidad. El
subtipo más común es el que combina los
trastornos de la atención con hiperactividad e impulsividad (60%). Los subtipos
puros son menos frecuentes (déficits atencionales, 30%; hiperactividad e impulsividad, 10%). Por el momento, “no hay pruebas de laboratorio que hayan sido establecidas como diagnósticas en la evaluación
clínica del trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
El Trastorno de Déficit de Atención con/sin
Hiperactividad (TDAH) generalmente se
diagnostica en los primeros años de la
enseñanza primaria. Algunos síntomas, no
obstante, están ya presentes antes de los
7 años de edad, y con frecuencia persiste
en la adolescencia y en la vida adulta. Se
diagnostica más frecuentemente en varones (en una proporción aproximada de 4

chicos por cada chica). Los síntomas suelen atenuarse a lo largo de la adolescencia
y la vida adulta, sobre todo la hiperactividad, y aunque en muchos casos aún persisten durante este periodo, el paciente
puede ir compensándolo.
No hay correlación entre este trastorno y
un desarrollo intelectual inferior a la
media. En pruebas psicométricas de
cociente intelectual, la particular idiosincrasia del trastorno perturba los resultados, limitando la capacidad efectiva de
medir adecuadamente el CI del sujeto. Esto
es debido a que las pruebas exigen un
mantenimiento sostenido de la atención
que en muchos casos no se da en los sujetos con TDAH. La incidencia de estas conductas sobre las mediciones obtenidas no
es necesariamente determinantes, pero
imponen márgenes de error más amplios
para esta población. Se ha podido verificar esta relación, evaluando sucesivamente sujetos con distinta intensidad de tales
conductas perturbadoras, en una primera instancia sin tratamiento farmacológico, y posteriormente, una vez que éste se
ha instituido. Se observó un incremento
estadísticamente significativo en los valores de las pruebas en sujetos cuyos síntomas conductuales se hallaban bajo control farmacoterapéutico, indicando que se
puede atribuir a los mismos la diferencia
en el rendimiento entre las dos instancias.
En sentido contrario, se ha observado que
uno de los principales obstáculos para la
detección temprana del síndrome se produce en pacientes dotados con una inteligencia superior a la media, que en virtud
de ello logran compensar los síntomas del
trastorno, superando airosos la etapa escolar. Sin embargo, en estos casos el TDAH
a menudo se vuelve apreciable sobre el
final de la adolescencia, en la medida en
que aumenta la complejidad de las interacciones con el medio.
Un adulto joven diagnosticado con esquizofrenia generalmente sufre también de dislexia, dispraxia y/0 TDA/TDAH en la infancia.
También es muy frecuente que el trastorno aparezca en adolescentes y adultos unido a otras psicopatologías, comórbidas al
TDAH como son por ejemplo el trastorno
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oposicionista desafiante o el trastorno
disocial. En muchos casos son estas
comorbilidades las que se detectan y diagnostican, pasando desapercibido muchas
veces el desorden estructural que sirvió de
sustento para la aparición de los síntomas.
¿A quién afecta el TDAH?
Aunque el diagnóstico suele afectar a
niños, la definición del síndrome no excluye a los adultos, a los que se les puede
detectar igualmente. Según los conceptos
actuales, más de un 60 % de los niños afectados, manifestarán el síndrome en su vida
adulta. Los síntomas de hiperactividad se
manifiestan menos en adultos, sobre todo
si gracias a una buena socialización han
aprendido a desarrollar una conducta normal. La evidencia de que estos síntomas,
en particular, suelen remitir después de la
adolescencia, indujo el concepto de que
el TDAH también lo hacía. Sin embargo, el
déficit de atención y la impulsividad se presentan en la edad adulta bajo nuevas formas, sobre todo como un deterioro en las
funciones ejecutivas. Este es un problema
tanto o más grave que los síntomas en la
infancia, pero más sutil como criterio diagnóstico. Se entiende también que los que
han sido diagnosticados, ya adultos, del
TDAH en adultos, sufrieron del trastorno
durante su infancia.
Consecuencias del TDAH en la vida diaria
Los niños con TDAH empiezan a andar
precozmente, pero más que andar lo que
hacen es correr “como si tuvieran un motor
dentro”, refieren algunos padres. En sus
inicios escolares tienen problemas con la
lectoescritura y las matemáticas, habilidades que requieren un esfuerzo de concentración más prolongado.
Algunas de las actuaciones que se asocian
con el TDAH derivan de la inatención,
impulsividad e hiperactividad: no lograr
mantener la atención a detalles o cometer
errores por descuido en el trabajo, realizar
movimientos nerviosos con manos o pies,
o retorcerse en el asiento, tener dificultad
para mantener la atención en tareas o actividades de diversión, levantarse en situaciones en las que se espera que permanezca sentado, no escuchar cuando le hablan
directamente o sentirse intranquilo e
inquieto, no seguir instrucciones y no terminar el trabajo exitosamente, la dificultad para involucrarse en actividades calmadas en sus ratos de ocio o para organizar tareas y actividades, la sensación de
estar “en marcha” o “empujado por un
motor”, el deseo de evitar los trabajos que

Más de un 60 por ciento
de los niños afectados
por TDAH manifestarán el
síndrome en su vida adulta
requieren un esfuerzo mental sostenido,
hablar excesivamente, perder cosas necesarias para tareas y actividades, contestar
abruptamente antes de que terminen de
preguntarte algo, distraerse con facilidad,
la impaciencia para esperar su turno, el
olvido de sus deberes diarios o la interrupción en lo que otros están haciendo son
rasgos característicos.
Al llegar a la edad adulta, el individuo ha
podido acomodar el TDAH a la vida real.
Si bien las características del TDAH han
sido plenamente referenciadas respecto a
menores de edad, se suele señalar que no
existen estudios suficientes respecto a
adultos. No obstante algunas de estas
características en adultos serían:
-Disminución del rendimiento académico y profesional.
-Dificultades en el desarrollo social y emocional: Amigos poco estables, relaciones
poco duraderas.
-Comportamientos conflictivos.
-Adicción a sustancias tóxicas: Según
publicó el psiquiatra Néstor Szerman, un
20% de los adultos que sufren adicciones
a la cocaína, cannabis y otras sustancias,
padecen TDAH y este índice llega a un 50%
en el caso de personas con dependencia
alcohólica añadiendo que dicha drogadicción se suprimiría actuando más sobre el
TDAH que sobre la propia drogadicción.
-Síntomas depresivos: debidos a las carencias emocionales, laborales y educativas
antes citadas y a la sensación de fracaso
escolar o profesional.
Pautas de actuación
· Apoyarle en casa en sus tareas escolares,
sobre todo a la hora de organizar su trabajo diario. Que lleve siempre el material
necesario, que sea eficaz y productivo a la
hora de estudiar, que presente sus trabajos con orden y sin tachones, que termine
sus tareas.
· Presentarle juegos adecuados a su edad
(suelen tener preferencia por los de niños
más pequeños) y jugar con él para conseguir que le gusten.
· Pedirle que piense por anticipado en voz
alta la sucesión de tareas que debe realizar: “llego de la escuela, me pongo la ropa
de casa y dejo ordenada la que traigo puesta, meriendo, hago las tareas que tengo

para la escuela, veo un poco la televisión
y después ayudaré a poner la mesa”.
· Aumentar las muestras de afecto con el
niño, evitar las etiquetas “desobediente”,
“mentiroso”.
· Fomentar las destrezas y habilidades que
posea.
· Acordar con él una señal corta y contundente que le indique cuando debe parar y
atender: “basta”, “vale”, “alto”.
· Pedirle que evalúe por anticipado sus actos para aprender a predecir la consecuencias, ayudarle a buscar comportamientos
adecuados: “Para subir al autobús hay que
esperar a que nos toque; ponte a la cola, si
te la saltas pasarás a ser el último”.
· En las actividades de grupo el niño con
TDAH tiene dificultades para colaborar y
es muy impaciente, habrá que entrenarle
en habilidades que le ayuden a superar las
dificultades de relación: “Vas a apretar los
labios y vas a aprender a que los demás
terminen de hablar; a ver, apriétalos fuerte y, cuando yo termine de hablar, cuenta
tú lo que quieres decir”. Deberemos ensayar con él que hacer en cada caso: para
guardar turno, para no interrumpir, para
no responder de forma agresiva. Habrá que
repetir todo ello hasta la saciedad y sin desanimarnos.
· Reforzar o premiar sus logros. Por ello, es
importante que reciban refuerzos o premios inmediatos por sus logros: alabanzas, muestras de cariño, tiempo de televisión, etcétera
· Dividir sus tareas para que pueda hacer
descansos, para así, adoptar una actitud
concentrada y tranquila.
Enseñarle a predecir las consecuencias de
sus actos para que no se vea envuelto en
conflictos.
Conclusión
Se plantean varias cuestiones que recogen
de manera general los interrogantes de este
artículo. Así, ante la pregunta de si hay una
diferencia cuantitativa de los alumnos con
TDAH respecto a sus compañeros sin déficit en la corrección de la resolución de los
problemas aritmético-verbales, hemos de
concluir que sí, ya que en el análisis transversal a lo largo de la escolaridad obligatoria, se han encontrado diferencias muy significativas en la resolución de estos problemas en la totalidad de los niveles estudiados, evidenciando un peor resultado
por parte de los alumnos con TDAH con
respecto al grupo de alumnos sin déficit.
Si bien el TDAH causa una serie de conductas involuntarias que pueden llegar a
ser controladas parcialmente que requie-
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re de un esfuerzo enorme. Al igual que con
algunos trastornos asociados como el trastorno oposicionista desafiante, se puede
calificar cualquiera a la persona con éste
trastorno como engreída, mala, rebelde,
etc. Sin embargo, esta persona tiene un
trastorno y si bien algunas conductas pueden llegar a ser controladas con mucho
esfuerzo, al fin y al cabo, debe tomarse en
cuenta que la persona tiene un problema
neuropsicológico que causa que algunos
rasgos de su conducta sean involuntarios.
Debido a esto, se debe tener paciencia y
tolerancia con las personas con TDAH u
otro trastorno.
El carácter crónico del TDAH pone de
manifiesto la necesidad de un diagnóstico
y un tratamiento acertados a una edad temprana, para evitar consecuencias más graves en la adolescencia y la edad adulta.
Otra conclusión clave es la necesidad de
un tratamiento multimodal para combatir el TDAH con éxito, en el que se combine la atención psicológica, el apoyo pedagógico y la administración de fármacos.
Ha quedado demostrada la eficacia de este
tratamiento tanto en niños como en adultos, adaptándolo a la situación concreta
de cada edad.
Asimismo, el actual sistema educativo establece diferencias de trato a los escolares
con TDAH. Por ello, se reivindica que las
administraciones educativas garanticen la
igualdad de todos los escolares españoles
con TDAH.
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Jugando con
las matemáticas
“

[Paloma del Rocío Cid Guzmán · 52.664.477-C]

El uso de materiales didácticos en el aula
potencia la interiorización de conceptos
ya que promueve, mediante la reflexión,
la transformación de lo tangible en lo
simbólico, con el consiguiente avance
en el proceso de generalización y abstracción. Tiene la ventaja añadida de ser
un elemento motivador del aprendizaje
por el carácter “diferente” que tienen
estas herramientas. Muchos de estos
materiales se pueden encontrar en tiendas especializadas de material didáctico y también pueden ser construidos por
los propios alumnos.
La utilización de materiales manipulativos en el aula de Matemáticas debe ser
entendida como un recurso más a disposición del profesorado y no sustituye otros
procesos de enseñanza, y su uso debe ser
el adecuado para que no entorpezca la
elaboración de los contenidos por parte
de los alumnos y les permita trascender
lo meramente operativo y lúdico del
material que tienen entre sus manos.
A continuación se muestran algunos de
estos recursos, que, en general, son válidos para más campos de las matemáticas, pero que son especialmente indicados para complementar los contenidos:
Dominós: son juegos de 28 fichas rectangulares divididas por la mitad que se
puede encontrar en: madera, cartón,
cartón-pluma, plástico, etc. También se
pueden construir en clase con una cartulina. Se juega con las mismas reglas del
dominó familiar. Los dominós pueden
ser utilizados para trabajar las operaciones con números enteros y decimales,
equivalencia de fracciones, paso de fracción a decimal, porcentajes, potencias,
etc. Igualmente, se pueden construir
dominós sobre ecuaciones equivalentes,
traducción a lenguaje simbólico de frases y otros contenidos que el profesor
considere convenientes.
Matgrams: Son una variedad del tangram
chino, compuesto por 7 piezas que juntas forman un cuadrado. En cada una de
las aristas de las piezas se coloca un resul-

El uso de materiales
manipulativos en el
aula de Matemáticas
debe ser entendida
como un recurso más a
disposición del docente

tado, un procedimiento o un concepto
que los alumnos y alumnas tienen que
relacionar uniendo las piezas entre sí
para formar una determinada figura.
Tramas: Son hojas de papel punteado o
rayado con puntos o líneas dispuestos
de distintas formas que hacen de soporte para dibujar. En álgebra sirven para
trabajar el porcentaje, la relación entre
fracción y decimal, y las ideas básicas de
divisibilidad, entre otras aplicaciones.
Crucigramas numéricos: Son útiles para
trabajar el cálculo mental de forma autónoma. Los pueden construir los propios
alumnos como material de uso de la clase.
Dados: Existen en el mercado con forma
de cubo, tetraedros, dodecaedros e icosaedros. Se pueden encontrar con las caras
en blanco, con números o con signos
matemáticos, potencias, etc. En álgebra
son útiles para trabajar el cálculo mental
y en general operaciones con números
enteros. Sirven para trabajar en equipo o
en parejas favoreciendo la adquisición de
determinadas actitudes y valores sociales.
Existen gran variedad de materiales
didácticos en forma de juegos: bingos,
tableros, cuadrados mágicos, descifrado
de mensajes secretos, etc., Son recursos
a utilizar en distintos momentos del
aprendizaje y, por su carácter lúdico, bastante motivadores.
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La carta de despido
[Daniel Navarro Sánchez · 44.206.929-D]

La carta de despido es un documento que
todo empleado debe conocer para poder
actuar conforme a derecho si en el devenir
de la relación laboral acontece tan triste acontecimiento. Es por ello por lo analizaremos
pormenorizadamente el referido escrito.
1. La carta de despido
1.1. Contenido y función de la carta de
despido
«El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos
que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos» (art. 55.1 ET). Mediante la carta de despido el empresario hace declaración de
voluntad de las razones por las que despide
al trabajador y la fecha a partir de que se
extingue el contrato de trabajo. Es una declaración de voluntad recepticia, de manera
que para que sea eficaz debe llegar a conocimiento del trabajador.
1.1.1. Expresión de los hechos que motivan
el despido
La expresión de los hechos que pueden constituir una de las causas sancionables con despido es requisito necesario para que el trabajador conozca las razones del despido y pueda defenderse de los cargos que se le imputan de una manera eficaz. Así se delimita la
controversia judicial si se tramita demanda
por despido a instancias del trabajador, pues
al empresario «no se le admitirán en el juicio
otros motivos de oposición a la demanda que
los contenidos en la comunicación escrita de
dicho despido» (art. 105.2 LPL). Por ello, los
hechos que motivan el despido deben aparecer de una forma concreta, clara y precisa,
sin que sea suficiente la mera transcripción
de alguna de las causas que se tipifican en
el art. 54.2 ET. La descripción de los hechos no exige una descripción minuciosa y
detallada en todos los casos (pues puede
haber casos en que no sea posible), siempre
que no cause la indefensión del trabajador.
No se exige exhaustividad en la consignación de las conductas imputadas al trabajador, sino sólo indicación, clara y concreta de
las mismas, de suerte que el trabajador pueda identificarlas para la articulación de su
defensa (STS 22-2-1993 [RJ 1993, 1266]). Aunque el art. 55 ET no impone una pormenorizada descripción de los hechos, sí exige que
la comunicación escrita proporcione al trabajador un conocimiento claro, suficiente e
inequívoco de los hechos que se le imputan
para que para que, comprendiendo sin dudas

racionales el alcance de aquéllos, pueda
impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su defensa y esta finalidad no
se cumple cuando la comunicación «sólo
contiene imputaciones genéricas e indeterminadas que perturban gravemente aquella defensa y atentan al principio de igualdad de partes al constituir, en definitiva, esa
ambigüedad una posición de ventaja de la
que puede prevalerse la empresa en su oposición a la demanda del trabajador» (STS 82-1988 [RJ 1988, 593] entre otras muchas).
Ahora bien, cuando lo que se imputa es una
conducta habitual incumplidora consistente en consumir cannabis o cualquier otra
sustancia tóxica durante la jornada laboral,
no es necesario que la comunicación especifique los días u horas de consumo efectivo ni el estado concreto del trabajador en
cada caso (STS 21-5-2008 [RJ 2008, 4336]).
1.1.2. Expresión de la fecha del despido
Se requiere también «la expresión de la fecha
en que tendrá efectos» (art. 55.1 ET) el despido. Esta fecha es distinta de la que pueda
referirse a la redacción de la carta. Por fecha
de despido se entiende aquella en que se
producen sus efectos. Además, la fecha de
despido sirve para determinar cuándo se inicia el cómputo del plazo para que el trabajador pueda presentar demanda contra el
despido, plazo que es de caducidad (art. 59.3
ET), y que se computa desde el día siguiente a aquel en que se hubiera producido
el despido. Pero si la carta la ha recibido el
trabajador con posterioridad a la fecha
de efectos del despido, el cómputo del plazo se inicia a partir del día siguiente al de la
recepción de la carta por el trabajador.
Si la resolución por la que se acordó el despido, no contenía referencia alguna a la fecha
de sus efectos y el trabajador tuvo constancia
de esta fecha, después de haber formulado
reclamación previa y después de haber formulado la demanda, el despido deviene
improcedente. (STS 21-9-2005 [RJ 2005, 7650]).
Puede suceder que no se haya producido la
notificación de la carta bien porque el trabajador haya rehusado recibirla o porque se
haya producido un «despido tácito». Para
estos casos la jurisprudencia afirma que el
cómputo del plazo opera aunque el despido se hubiera producido tácitamente siempre que existan hechos suficientemente concluyentes a partir de los cuales pueda establecerse la voluntad extintiva del empresario, y también si a la vista de las circunstan-

cias concurrentes en cada caso y pese a no
haberse producido formalmente la recepción de la carta de despido por el trabajador,
a éste le consta inequívocamente que se ha
producido el despido.
1.2. Notificación de la carta de despido
Siendo el despido una declaración de voluntad recepticia que no surte efectos hasta que
no llega a conocimiento del trabajador, es
importante que la notificación de la carta de
despido se realice por procedimientos que
dejen constancia de que ha llegado a su conocimiento. Los procedimientos de notificación suelen ser variados: requerimiento notarial, entrega personal de la carta dejando
constancia de la recepción, por correo certificado con acuse de recibo o por telegrama.
Si el trabajador rehúsa o se niega a recoger
la carta de despido el empresario debe probar que hizo todo lo posible por notificarlo.
Aunque la notificación del despido corresponde realizarla al empresario, esta exigencia se entiende cumplida al hacerlo por apoderado (STS 9-3-1990 [RJ 1990, 2040]). Nada
impide que la empresa utilice a uno de sus
empleados para firmar en su nombre la carta de despido (STS 9-6-1995 [RJ 1995, 4880]).
Se admite la notificación en persona que
habitualmente actúa como mandatario del
trabajador despedido (STSJ País Vasco 3-41996 [AS 1996, 1453]). También se admite la
notificación realizada a su esposa, teniendo
el trabajador antes conocimiento del despido, pero no quiso recibir la carta (STS 17-41985 [RJ 1985, 1880]). Si la empresa procedió
a notificar el despido en el domicilio que fue
designado por el propio trabajador, si existió
variación del mismo, tal variación debió
comunicarse a la empresa por aquél, sin que
pueda imponerse a la empresa un retraso del
que sólo el trabajador es responsable (STS
23-5-1990 [RJ 1990, 4493]). Si la empresa remitió la carta por correo certificado con acuse
de recibo al domicilio que el trabajador tenía
consignado en el contrato, habiendo cambiado el trabajador sin notificarlo la empresa, la empresa cumplió el trámite (STSJ Galicia 14-1-2000 [AS 2000, 51]). Si la notificación
se realiza por correo certificado con acuse de
recibo se requiere que vaya fechada y sellada por empleado de correos (STSJ Asturias
10-9-1991 [AS 1991, 4849]; STSJ Castilla y León
(Burgos) 25-1-2000 [AS 2000, 297]).
2. Otros requisitos formales o de procedimiento en el despido disciplinario
2.1. Requisitos formales para el despido de
representantes de los trabajadores
Se requiere la apertura de expediente contradictorio «cuando el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delega-
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do sindical» (art. 55.1 ET). Esta exigencia formal recoge la previsión establecida en el art.
68.a) ET para los miembros de los Comités
de Empresa y Delegados de Personal, extendida a los Delegados Sindicales (art. 10.3
LOLS). En la tramitación del expediente
«serán oídos, además del interesado, los restantes miembros de la representación a que
perteneciere, si los hubiese» (art. 55.1 ET).
La garantía de expediente previo ha sido
extendida por la jurisprudencia a candidatos y representantes electos.
La garantía de expediente previo al despido
alcanza también a los representantes electos antes de tomar posesión de sus cargos,
e incluso a los candidatos proclamados para
la elección en tanto dure el proceso electoral (STS 18-2-1997 [RJ 1997, 1448]. El expediente no tiene naturaleza procesal y sólo
son imprescindibles el cumplimiento de
aquellos requisitos exigidos expresamente
por la norma que los regula, de manera que
no es necesario practicar pruebas ni abrir un
período probatorio específico en la tramitación del expediente (STS 26-12-1989 [RJ 1989,
9273] ; STS 22-1-1991 [RJ 1991, 69] ; STS 4-41991 [RJ 1991, 3249]). No es preciso el nombramiento de instructor y secretario, pero sí
se requiere pliego de cargos y descargos (STS
9-12-1985 [RJ 1985, 6077]; STS 21-3-1989 [RJ
1989, 1902]). Dirigiéndose al Presidente del
Comité de Empresa, la empresa cumple el
trámite previsto en el art. 68.a) ET, pues al
Presidente hay que atribuirle en principio la
condición de órgano de relación externa del
Comité y a quien corresponde someter la
cuestión a los restantes miembros (STS 251-1990 [RJ 1990, 213]). El Comité de Empresa puede, libre y voluntariamente, emitir el
informe pedido o abstenerse de hacerlo (STS
3-7-1990 [RJ 1990, 6050]).En cuanto al período de vigencia de esta garantía, la jurisprudencia considera que la garantía del expediente previo alcanza a los representantes
elegidos durante su mandato y durante el
año siguiente a la expiración, al margen de
que se encuentre o no conectada la causa de
despido con el ejercicio de cargo representativo, pues se trata de una garantía formal
y no de contenido (STS 5-11-1990 [RJ 1990,
8547] ; STS 18-2-1997 [RJ 1997, 1448]).
La garantía de incoación de expediente contradictorio se extiende también a «los miembros de la comisión negociadora y del comité de empresa europeo y los representantes
de los trabajadores en el marco de un procedimiento alternativo de información y consulta» (arts. 21 y 28 Ley 10/1997).
2.2. Requisitos formales para el despido del
trabajador afiliado a un sindicato
Se precisa la audiencia previa del Delegado

Sindical de la sección sindical correspondiente, cuando el trabajador que el empresario se proponga despedir «estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constare» (art. 55.1 ET; art. 10.3.3 LOLS).
No es aplicable esta formalidad a las extinciones derivadas de causas no disciplinarias
(STS 23-5-1995 [RJ 1995, 5897]). No es suficiente para que le conste al empresario la
afiliación sindical el hecho de formar parte
de una candidatura (STSJ Galicia 31-5-1996
[AS 1996, 2214]). Sí hay constancia cuando
se deduce en la hoja salarial la cuota sindical (STSJ Valencia 3-6-1996 [AS 1996, 2404]).
Es preciso que exista Delegado Sindical que
haya sido nombrado como tal y comunicado su nombramiento a la empresa (STSJ
Madrid 3-6-1999 [AS 1999, 1966]; STSJ Extremadura 4-4-2000 [AS 2000, 2318]).
2.3. Requisitos formales establecidos por
convenio colectivo
Además de las exigencias formales que se
establecen en el art. 55.1 ET «por convenio
colectivo podrán establecerse otras exigencias formales para el despido» (art. 55.1 ET).
Se refiere el precepto a la posibilidad de establecer en convenio formalidades sobre las
previstas formalmente, no a la posibilidad
de establecer otras alternativas. Así, por ejemplo, la apertura de expediente contradictorio aunque el trabajador no sea representante, el establecimiento de un trámite de
audiencia previa del trabajador en todos los
casos, o incluso, el establecimiento de un
plazo para la tramitación del expediente.
A continuación se mencionan algunos
supuestos de determinación de requisitos
formales por convenio colectivo: el Convenio Colectivo Estatal de Agencias de Viajes
establece la apertura de un período de alegaciones de los representantes de los trabajadores y del propio trabajador, con una duración mínima de tres días (art. 42). El XIII Convenio Colectivo Estatal para las Cajas de Ahorro establece para sancionar por faltas graves o muy graves, con carácter previo a la
imposición, la obligación de audiencia al
interesado en el plazo de tres días (art. 82).
El Convenio Colectivo Estatal para las Industrias Químicas (art. 62) establece para las faltas muy graves la tramitación de expediente o procedimiento sumario en el que será
oído el interesado (art. 57). El Convenio
Colectivo Estatal para las Industrias de Elaboración de Arroz (art. 30) establece con
carácter general, para cuando el trabajador
fuere llamado por la empresa para imponerle una sanción, la posibilidad de que esté
presente a requerimiento del interesado un
miembro del Comité de Empresa o un representante de los trabajadores. El Convenio
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Colectivo Estatal de Tejas, Ladrillos y Piezas
Especiales de Arcilla Cocida (art. 85) establece un procedimiento específico con la tramitación que debe aplicarse cuando se incoa
expediente disciplinario a los representantes de los trabajadores. El anexo V del Convenio Colectivo Estatal para la actividad de
Fútbol Profesional establece la obligación
de incoar expediente para sancionar faltas
graves o muy graves, determinándose el procedimiento que debe aplicarse (art. 9).
2.4. Comunicación de los despidos a los
representantes de los trabajadores
Se reconoce a los representantes de los trabajadores competencia para «ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves» [art. 64.4 c) ET]. Sin embargo, la omisión de la comunicación previa de
los despidos a los representantes no afecta
para nada a la validez y eficacia del despido,
ni a su calificación, aun cuando estuviera
prevista en convenio colectivo.
La omisión de la comunicación del despido
a los representantes en absoluto resulta apta
para provocar por sí misma y en todo caso
la improcedencia del despido, pues aunque
subyazca en ello una infracción del convenio, se trata de una mera notificación «ex
post» de la sanción impuesta, sin incidencia
real en los derechos esenciales que han de
respetarse al adoptar la decisión de despedir (STS 21-3-1991 [RJ 1991, 1886] ; STSJ Galicia 17-3-2000 [AS 2000, 494]).
3. Subsanación de los requisitos del despido
3.1. Subsanación anterior a la presentación
de la demanda por el trabajador
Antes de que el trabajador presente la
demanda por despido tiene el empresario
la posibilidad de subsanar el error formal
que haya podido padecer al realizar el despido por no observar los requisitos formales exigidos por el art. 55.1 ET. Para estos casos
se previene que «el empresario puede realizar un nuevo despido en el que se cumpliesen los requisitos omitidos en el precedente» (art. 55.2 ET), manteniendo las mismas
causas de despido. Esta subsanación de los
requisitos omitidos constituye un «nuevo
despido que sólo surtirá efectos desde su
fecha» (art. 55.2 ET).
Este nuevo despido debe realizarse en un plazo determinado: «sólo cabrá efectuarlo en
el plazo de veinte días, a contar desde el
siguiente al del primer despido» (art. 55.2 ET).
El TS en Sentencia 10-11-2004 [RJ 2004, 8010]
considera que la naturaleza jurídica del plazo de 20 días fijado en el artículo art. 55.2 del
ET es civil y no procesal, de ahí que el cómputo de dicho plazo haya de efectuarse teniendo en cuenta los días naturales y no los hábi-
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les. Para que sea válido este nuevo despido se
precisa que al realizarlo se cumplan por el
empresario los siguientes requisitos:
-«Pondrá a disposición del trabajador los
salarios devengados en los días intermedios»
(art. 55.2 ET).
-«Mantener (al trabajador) durante los mismos (días) en alta en la Seguridad Social»
(art. 55.2 ET).
El incumplimiento de estos requisitos (pago
de salarios y mantenimiento del alta en Seguridad Social) no hace ineficaz el segundo despido, de manera que deba estarse a la fecha
del primero, pues son un ingrediente formal
del segundo despido que sin perjuicio de los
efectos en orden a su calificación, no le privan de su real y verdadera consecuencia, que
no es otra que dejar sin efecto por voluntad
propia el despido anterior (STSJ Andalucía
[Málaga] 29-1-1999 [AS 1999, 374]).
3.2. Subsanación después de sentencia que
declare el despido improcedente por inobservancia de la forma
Otro momento en el que se puede subsanar
la omisión o inobservancia de los requisitos
de forma se presenta «cuando el despido fuese declarado improcedente por incumplimiento de los requisitos de forma establecidos» (art. 110.4 LPL). En estos casos, por el
empresario «podrá efectuarse un nuevo despido dentro del plazo de siete días desde la
notificación de la sentencia» (art. 110.4 LPL),
por la misma causa del anterior despido. Este
segundo despido no constituirá una subsanación del anterior despido, «sino un nuevo despido, que surtirá efectos desde su
fecha»(art. 110.4 LPL).
Requisito necesario para la validez de este
segundo despido es que por el empresario
«se haya optado por la readmisión» (art. 110.4
LPL).
Para el caso en que se haya omitido la tramitación de expediente o la audiencia del
Delegado Sindical, la jurisprudencia tiene
declarado que es suficiente con que el trámite formal correspondiente se inicie dentro de los siete días y tenga una duración
razonable, lo que conduce a que en estas
condiciones, los días que se apliquen a ese
trámite deben excluirse del cómputo (STS
10-11-1995 [RJ 1995, 8400]).
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El gen del
fracaso escolar
[Alfonso Luis Vazquez Parreño · 29.474.089-A]

Resulta ya bastante reiterativo oír que
algunos sistemas educativos llevan insertos en la definición de sus mismos fundamentos y objetivos “el gen de fracaso”.
Ocurrió con la LOGSE, que pasó de ser,
en su momento, una ley educativa
moderna y progresista, no solo en el sentido político, a convertirse en el origen
de todos los males educativos que después se han ido sucediendo en este país.
A juicio de muchos analistas y expertos
en educación aquella ley incurría en
defectos de fondo, como el de intentar
conseguir el desarrollo individual de cada
alumno según sus propias capacidades,
que abocaban a la parálisis del propio
sistema educativo.
Yo no estoy de acuerdo, creo que la LOGSE
era una magnífica ley de educación, lo que
ocurre es que sus ambiciosos objetivos
no podían conseguirse sin un marco de
financiación adecuado y una implicación
total de toda la comunidad educativa.
No obstante, no es el objeto de este artículo determinar las bondades o maldades
de una ley a la que la historia le pasó por
encima, sino dar mi opinión al respecto
de si nuestra propia forma de vivir y de
entender la educación lleva implícita una
tendencia a la relajación de las exigencias,
en la determinación de objetivos poco
ambiciosos y escasamente científicos.
El deporte como ejemplo
Sé que es una propuesta polémica intentar explicar la continua ocupación de los
últimos puestos en los diferentes informes educativos tipo PISA por nuestra forma de ser y que implicaría, de tener alguna certeza, el asumir nuestro fracaso
como inevitable e imposible de resolver.
Pero no es el caso, creo que existen ejemplos que nos deben convencer de lo contrario, especialmente el ejemplo del
deporte y de los éxitos deportivos más
diversos en los últimos veinte años.
No obstante es verdad que nuestro clima mediterráneo y la gran cantidad de
horas de luz invitan a vivir en la calle y a

la extroversión, condiciones contrarias
al estudio y la concentración. Al contrario de lo que ocurre en los países del norte, precisamente muchos de los cuales
ocupan los primeros puestos en PISA.
También aquel famoso y negativo “que
inventen otros” les sugieren a algunos una
característica intrínseca del temperamento latino, la relajación, la falta de ambiciones y la búsqueda del mínimo esfuerzo.
Sin embargo, todo este edificio de teoría
seudodarwinista que los propios aducen
como coartada para su falta de exigencia y los extraños como excusa para mantenernos al margen de las grandes decisiones se viene abajo cuando pensamos
en los grandes éxitos deportivos que este
país ha alcanzado desde los años 90 a
esta parte. Y la comparación se mantiene aunque sea por el esfuerzo y la dedicación necesaria para conseguir estar en
el nivel máximo. Ser un deportista con
opción a medalla requiere muchas horas
de trabajo, un argumento en contra de
las negativas teorías anteriores.
El éxito como factor para la motivación
Analicemos, pues, siquiera someramente, cuales son las claves de los éxitos del
deporte español desde la Olimpiada de
Barcelona de 1992. Precisamente, el
hecho de la celebración de este evento
deportivo generó un apoyo institucional
y privado que se concretó tanto en gran
cantidad de dinero dedicado a la educación deportiva de élite como en infraestructura para que los futuros medallistas pudieran entrenarse con las últimas
novedades. Desde entonces los éxitos
han propiciado la motivación para el
apoyo y este ha generado aquellos, con
lo que el ciclo continúa de manera satisfactoria. Es simple, pero funciona.
Quizás, si llevásemos al terreno educativo, esta simple enseñanza: más presupuesto para educación, modernas
infraestructuras y educadores mejor preparados, podríamos empezar a sacudirnos el sambenito de ser los últimos de la
fila en educación.
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[Ana Rosa Flórez González · 09.405.279-G]

A la hora de hacer una reflexión personal
sobre los elementos que influyen o confluyen en el desarrollo del ser humano, surgen
los eternos dilemas sobre la influencia de la
genética o la sociedad, la herencia o el medio
ambiente, etcétera.
Parece ser que el ser humano es de naturaleza bio-psicosocial, y por esta razón, tanto
las diferencias genéticas como las contextuales pueden conducir a diferentes niveles
en el desarrollo cognitivo, es decir, el 50 o
60% de las diferencias interindividuales en
inteligencia tienen una causa genética. Cuando las variables biológicas son de mucho
peso, el ambiente tiene más limitada su capacidad de influencia, mientras que en otras
ocasiones el ambiente influye tanto en desarrollo que los demás elementos a considerar resultan prácticamente anulados. Entre
los modelos que existen, podemos citar:
· El modelo de limitación del escenario de Gottesman (1974), según el cual los genes proporcionan un margen de reacción, y los factores
del entorno determinan el resultado final.
· Gottlieb (1992) disiente del margen de reacción argumentando que los genes y el medio
interactúan de forma más dinámica, ya que
las propias acciones de los genes pueden
resultar influidas por el medio.
· Scarr y McCartney (1983) sugieren un tercer modelo según el cual la conducta del
niño resulta influida por tres relaciones entre
genotipo y entorno: relación pasiva (el entorno del niño lo crean los padres), relación evocativa (el niño evoca ciertas respuestas de
los otros, así un niño al que le interesen los
números, estará siempre preguntando por
cuestiones referidas a la numeración) y la
relación activa (cuando el niño se compromete en la elección de posibilidades que
reflejan sus intereses y talento).
Las relaciones entre herencia y ambiente son
uno de los dilemas clásicos de la psicología
evolutiva. En un extremo tenemos los que
apoyan que las competencias ante el aprendizaje están condicionadas por factores genéticos que regulan su interacción con el medio,
siendo éste un estimulador. Entre estos autores estaría Fodor con su hipótesis modularista. En el otro extremo tenemos a los que
afirman que el ambiente tiene el papel más
importante en el desarrollo del ser humano,
Vygotsky sería uno de los representantes más
característicos de esta posición. Karmiloffsmith (1994) con su concepto de modularización afirma que los módulos con los que
el niño nace no están tan predeterminados
como indica Fodor, por lo que el ambiente
puede “modularizar” las estructuras existentes haciendo que se creen nuevos módulos.

ae

Factores que influyen en el
desarrollo del ser humano:
¿genética o medio ambiente?
Todos están de acuerdo en que las pautas
del desarrollo del niño están determinadas
conjuntamente por condiciones genéticas
y circunstancias ambientales, aunque subsisten vehementes discrepancias sobre la
importancia relativa de las predisposiciones
genéticas de un individuo.
La investigación de este problema ha sido
abordada varias veces a través del estudio
comparativo de las semejanzas y diferencias
entre gemelos monocigóticos (univitelinos),
que crecen en ambientes distintos, y gemelos que han crecido juntos. La hipótesis subyacente a estos estudios es que si la carga
genética es determinante, los gemelos que
han sido separados serán tan similares en la
mayoría de los aspectos medidos como los
que han vivido juntos. Esta hipótesis asume
la existencia de una clara diferencia entre los
ambientes de los gemelos separados, algo
que parece bastante cuestionable. Excepto
en algún caso en el que el entorno sea especialmente hostil, las pautas y las medidas del
desarrollo físico y motor parecen estar genéticamente controladas, pero las investigaciones también indican que ambas variables, genéticas y ambientales, contribuyen
al comportamiento intelectual.
Reflexión personal
Parece evidente que ambos factores -genética y relaciones sociales- son de gran importancia en el desarrollo humano, dado que si
bien una genética puede resultar favorable
hacia un determinado aprendizaje, -como
sería poseer un desarrollo de las, estructuras
mentales adecuado para el dominio de la abstracción- también se conocen casos de personas que llamamos “inteligentes”, que se
encuentra en un ambiente que no propicie el
aprendizaje (familias desestructuradas, minorías étnicas que viven en entornos socioeconómicos y culturales desfavorecidos) y no
podrán desarrollar su potencial, no llegando
a triunfar en ninguna parcela de su vida.
Podemos resumir diciendo, que a la hora de
lograr un determinado aprendizaje, si bien
resulta favorable tener una cierta disposición genética, de poco sirve ésta si no se ejercita con el aprendizaje, lo cual resulta imposible para alumnos que viven en determinados ambientes culturales. Como ejemplo
podemos mencionar, el caso de la influencia de los medios de comunicación en los

jóvenes de nuestra sociedad, y en concreto,
de ciertos “shows televisivos” que les provoca una cierta tendencia al consumismo, a la
búsqueda del trabajo fácil y a la recompensa por el esfuerzo no realizado.
Otro ejemplo es la existencia de “niños salvajes”, que no llegan a dominar ni siquiera
el lenguaje, debido a la ausencia de socialización. Por lo tanto, la socialización -y la educación como forma de lograrla- resulta indispensable en el desarrollo del ser humano,
posea éste las características genéticas que
posea; también vemos el caso de niños con
síndrome de Down, que al margen de sus
características genéticas, logran alcanzar un
nivel de desarrollo e independencia impensable hace años, cuando la escuela se limitaba a “cuidarlos y protegerlos” sin intentar
transmitirles ningún tipo de aprendizaje.
Una vez aclarada la indudable influencia de
las dos variables, -genética y educación
(entendida como socializadora)- quedaría
por saber en qué porcentaje influyen en el
desarrollo del ser humano; parece ser que
esto no está muy claro, ya que dependiendo de en qué área se quiera lograr el desarrollo, será más necesaria una buena genética
o no; quiero decir, que resulta evidente, que
por muy buen nivel intelectual que tenga un
alumno y muy buen entorno sociocultural
al que se encuentre expuesto, no logrará conseguir ser un brillante ingeniero de telecomunicaciones si no tiene unas ciertas habilidades y estrategias matemáticas, que no
podrá adquirir mediante simple entrenamiento; es necesario que posea una capacidad cognoscitiva suficiente para poder lograr
superar con éxito los aprendizaje que se le
propongan. ¿Genética o medio ambiente?
Las dos cosas y cuánto más y en mayor abundancia de ambas, mejor.
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[Daniel Navarro Sánchez · 44.206.929-D]

Una de las salidas profesionales que nos
ofrece el mercado laboral es la del trabajador autónomo -quizás la más emprendedora de todas- es por ello que se hace
necesario un estudio diferenciado respecto de otras figuras que existen. El alumnado debe conocer las vicisitudes que diferencian al trabajador autónomo, puesto
que muchos de ellos enfocarán su futuro
profesional desde esta óptica.
1. Caracterización, modalidades y supuestos
específicos
La definición más general de trabajador
autónomo se encuentra en la actualidad
en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA, en adelante), que entiende por tal la persona física que realiza de forma habitual, personal,
directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, con independencia
de que dé o no ocupación a trabajadores
por cuenta ajena (art. 1.1). Esta definición
es similar a la que proporciona la regulación del Régimen Especial de seguridad
social de Trabajadores Autónomos (art. 2.1
D 2530/1970, de 20 de agosto), aunque su
finalidad y radio de acción sea parcialmente diferente. Es esencialmente contrapuesta, por otro lado, a la definición de trabajador asalariado (art. 1.1 del Estatuto de
los Trabajadores, ET), con la que, no obstante, tiene en común el carácter personal
y lucrativo del trabajo.
1.1. Características del trabajo autónomo
De acuerdo con esta definición, el trabajo
autónomo se caracteriza por cuatro grandes notas. La primera de ellas es su carácter personal y directo, que implica que sólo
puede ser trabajador autónomo una persona física, por lo que quedan excluidos
del ámbito de aplicación de la LETA los
servicios que se prestan a través de una
organización productiva y en general aquellos otros que son prestados por una persona jurídica.
La segunda es su carácter habitual y a título lucrativo, lo que da idea de sus fines profesionales y económicos. Las actividades
ocasionales o esporádicas no otorgan por
sí mismas la condición de autónomo a estos
efectos legales, se hagan o no en concurrencia con otras actividades profesionales.
Tampoco la otorgan, naturalmente, las actividades a título benévolo o gratuito.
La tercera es la realización del trabajo «por
cuenta propia», lo que entraña la apropiación de los frutos o productos del trabajo,

El trabajador autónomo
directa y automáticamente, por el propio
trabajador (o, en su caso, por el núcleo
familiar o societario en el que participa),
así como la asunción de los riesgos económicos o de resultado propios de la actividad que realice. También significa que
el trabajador autónomo trabaja en un
negocio que es propio y que ofrece sus servicios o sus productos al mercado y a los
potenciales clientes de manera directa.
La cuarta nota es la de autonomía, que
supone trabajar sin sujeción a las órdenes
de otro, sin perjuicio de las necesidades de
coordinación que suelen presentarse cuando el trabajo se realiza en grupo (y sin perjuicio, desde luego, de los condicionantes
que provengan del mercado o de las preferencias de los clientes). Es propio del trabajo autónomo no estar inserto en el ámbito de organización o dirección de otra persona; la organización y ejecución del trabajo se ajustan a sus propios criterios.
Tanto en la LETA como en la regulación de
seguridad social se equiparan formalmente trabajo autónomo y trabajo por cuenta
propia, tal vez porque casi siempre van
unidas en la realidad de las cosas. Ahora
bien, se trata de dos notas con contenido
y significado diferentes, y que no siempre
concurren en una misma actividad productiva: la autonomía se refiere a la manera de realizar el trabajo, mientras que la
expresión «por cuenta propia» hace referencia a la titularidad de los frutos del trabajo y a la asignación de los riesgos que
entraña la actividad o explotación económica correspondiente.
La LETA también da la condición de autónomo a los familiares del titular del negocio que trabajen en el mismo y no tengan
la condición de trabajadores asalariados
conforme a lo dispuesto en el art. 1.3.e) ET
(art. 1.1). Se incluye en la noción de trabajo autónomo, así pues, lo que en términos
estadísticos se conoce como «ayudas familiares». Recuérdese que el art. 1.3.e) ET contiene una presunción de no laboralidad para
las prestaciones de familiares hasta el segundo grado de parentesco, siempre que convivan con el titular del negocio. Es presunción iuris tantum, por lo que no se impide
la celebración de un contrato de trabajo
entre familiares, como certifica la D.A. 10ª
de la propia LETA, en la redacción dada por
la DA 5ª Ley 27/2009, de 30 diciembre, al
regular la posibilidad de suscribir un contrato de trabajo con los hijos menores de
treinta años o mayores que presenten una

discapacidad que les dificulte especialmente la inserción laboral, aunque convivan con
el trabajador autónomo, si bien quedan
excluidos de la prestación por desempleo.
Se considera que los hijos mayores de 30
años tiene especiales dificultades de inserción laboral, cuando se encuentren incluido en alguno de estos grupo: a) personas
con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por
100; b) Personas con discapacidad física o
sensorial, con un grado de discapacidad
reconocido igual o superior al 65 por 100.
Se exige en todo caso la edad mínima de
16 años para realizar actividades económicas o profesionales de carácter autónomo (art. 9). La condición de trabajador
autónomo, por lo demás, puede recaer tanto en españoles como en extranjeros, que
para trabajar legalmente en España requerirán las preceptivas autorizaciones de residencia y trabajo, salvo que estén exceptuados de las mismas, bien por acuerdo
internacional, bien por nuestra propia
legislación de extranjería. Los ciudadanos
comunitarios gozan, a estos efectos, de
libertad de circulación, establecimiento y
prestación de servicios.
1.2. Delimitación legal del trabajo autónomo
El trabajo autónomo puede adoptar diversas modalidades, dependiendo de que se
realice de forma individual o en grupo, de
que se pertenezca o no a un negocio familiar o, en fin, del tipo de actividad en que
se desarrolle. También puede distinguirse
entre trabajador autónomo que al mismo
tiempo es empresario laboral y el que no
lo es, por no tener trabajadores a su servicio. La LETA, por su parte, traza una separación importante entre el autónomo de
«régimen común» y el autónomo «económicamente dependiente», que en parte
tiene un «régimen especial».
La definición de trabajo autónomo que proporciona la LETA (art. 1.1) prácticamente
abarca todas esas modalidades, con las particularidades que se verán luego para loa
TRADE. En todo caso, la propia LETA se ha
encargado de citar algunos supuestos específicos que expresamente, y para despejar
posibles dudas, se entienden incluidos en
su ámbito de aplicación, siempre que concurran aquellas notas características (art.
1.2). Las inclusiones expresas se refieren a
los siguientes supuestos:
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-Socios industriales de sociedades regulares
colectivas y de sociedades comanditarias.
-Comuneros de las comunidades de bienes y socios de sociedades civiles irregulares, salvo que su actividad se limite a la
mera administración de los bienes puestos en común.
-Personas que ejerzan las funciones de
dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una
sociedad mercantil capitalista, a título
lucrativo y de forma habitual, personal y
directa, cuando posean el control efectivo, directo o indirecto de aquélla (en los
términos previstos en la disposición adicional vigésima séptima de la LGSS).
-«Trabajadores autónomos económicamente dependientes» (tal y como se definen en
el Capítulo III del Título II - arts. 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 y 18 - de esa misma Ley).
Estas inclusiones expresas no requieren
mayor aclaración. Tan sólo conviene decir
que dentro del tercero de esos supuestos
se incluyen en realidad dos realidades distintas: la de los consejeros o administradores y la de otras personas que, sin tener
ese cargo, prestan servicios para la sociedad. Ha de tratarse, en todo caso, de socios
de capital, pues es un requisito básico para
su calificación como autónomos que posean el control efectivo, directo o indirecto,
de la correspondiente sociedad (por sí mismos o por sus vínculos familiares, según
dice la D.A. 27ª LGSS).
Por otra parte, se consideran expresamente incluidos en el campo de aplicación de
la LETA «las personas prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares, realizada mediante el correspondiente precio con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición ostenten, aun cuando
dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador» (D.A. 11ª LETA). Como se habrá
apreciado, son los transportistas excluidos
de la legislación laboral [ art. 1.3.g) ET].
En sentido inverso, también contiene la LETA
algunas exclusiones expresas. Tras declarar
la exclusión de dicha regulación legal de
todas aquellas prestaciones de servicios que
no cumplan los requisitos anteriores (los del
art. 1.1 LETA), se excluyen en particular los
siguientes supuestos (art. 2 LETA):
-Las relaciones de trabajo por cuenta ajena comprendidas en el art. 1.1 ET, que
nacen de un contrato de trabajo y se someten a la legislación laboral
-Las relaciones laborales de carácter espe-

cial a las que se refiere el art. 2 ET, que se
regulan por normas laborales específicas,
sin perjuicio del carácter supletorio del ET
o de su aplicación por vía de remisión.
-La actividad que se limita pura y simplemente al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la
forma jurídica de sociedad, de conformidad
con lo establecido en el artículo 1.3.c) ET.
Esta última exclusión está referida con toda
seguridad a los consejeros «pasivos». Entre
este grupo y el grupo de los consejeros que
ejercen funciones de dirección y gerencia y
poseen el control efectivo de la sociedad
(antes mencionado), se encuentra el de los
consejeros activos carentes de ese control
efectivo. Tales consejeros, aunque no están
sometidos al Estatuto de los Trabajadores, se
asimilan a trabajadores por cuenta ajena a
efectos de seguridad social [ art. 97.2.k) LGSS].
2. Régimen profesional del trabajo autónomo
2.1. Fuentes de regulación y formas de
vinculación
De que se trate de una u otra modalidad
de trabajo autónomo depende en buena
medida su regulación. En principio, esa
regulación puede corresponder a normas
específicas (como sucede en muchas profesiones o actividades económicas: mediadores de seguros, agentes, transportistas,
etc.), o a la legislación que con carácter
general se ocupa de las actividades profesionales y productivas, que puede ser de
carácter civil, mercantil o administrativo.
Cuando el trabajo autónomo se realiza en
grupo o de manera conjunta o compartida por varias personas puede quedar
inmerso en la legislación de sociedades,
ya sea la de orden general (del Código civil
o mercantil), ya sea la específica de algunos tipos de sociedades (Ley de sociedades profesionales, leyes de cooperativas,
leyes de sociedades mercantiles, etcétera).
Pero a todo ello se añade la LETA, que se
erige en la principal y más característica
fuente de regulación del trabajo autónomo. Esta Ley se ha encargado, asimismo,
de describir el cuadro de fuentes o «régimen profesional» del trabajador autónomo, que se compone de los siguientes
estratos (art. 3):
-Disposiciones de la LETA, en lo que no se
opongan a las leyes específicas aplicables
a cada tipo de actividad, así como al resto
de las normas legales y reglamentarias
complementarias que sean de aplicación.
-Esas mismas normas legales o reglamentarias que sean de aplicación a una deter-
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minada actividad económica o profesional (leyes sobre colegiación, leyes sobre
comercio o artesanía, leyes sobre transporte terrestre, etc.), que pueden ser de ámbito estatal o, en muchos casos, de ámbito
autonómico, pues a diferencia de lo dispuesto para la legislación laboral, no hay
aquí una reserva de competencia exclusiva para el Estado; también pueden incidir
en esta materia normas internacionales y
comunitarias (como las que se refieren a
los agentes comerciales o al transporte).
-Normativa común relativa a la contratación
civil, mercantil o administrativa reguladora
de la correspondiente relación jurídica
del trabajador autónomo (como las leyes
sobre contrato de agencia y/o de mediación
en seguros privados, las leyes sobre transporte terrestre, las leyes sobre contratos de
las Administraciones públicas, etcétera).
-Pactos establecidos individualmente
mediante contrato entre el trabajador autónomo y el cliente para el que desarrolle su
actividad profesional, entendiéndose nulas
y sin efectos las cláusulas establecidas en
el contrato individual contrarias a las disposiciones legales de derecho necesario.
-Usos y costumbres locales y profesionales.
-Las normas laborales que expresamente
dispongan su aplicación al trabajo autónomo (conforme a la DF 1ª ET).
Los trabajadores autónomos económicamente dependientes cuentan, por su parte, con un régimen profesional más complejo, en el que también figuran, junto a
las fuentes anteriores, los «acuerdos de
interés profesional» que firmen las correspondientes asociaciones profesionales,
que deberán ser respetados por las correspondientes cláusulas contractuales bajo
sanción de nulidad.
El trabajador autónomo puede desarrollar
su actividad sin vinculación contractual previa (en una tienda, en un taller, etc.), o a resultas de un contrato de actividad o de servicios con un cliente o usuario (que puede ser
a su vez un profesional o una empresa).
Naturalmente, ese contrato no es un contrato de trabajo (pues no contiene las características del art. 1.1 ET), y no está sometido por lo tanto a la legislación laboral; es,
por el contrario, un contrato de régimen común, sometido a las correspondientes normas civiles, mercantiles o administrativas.
A estos efectos cabe diferenciar entre aquellas modalidades contractuales que presentan un alcance general (como el arrendamiento de servicios, la ejecución de obra
o el contrato de mandato, todos ellos regulados en el Código Civil) y las que se utilizan específicamente para determinadas
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actividades (como el contrato de agencia
o el contrato de transporte).
En todo caso, los contratos que concierten
los trabajadores autónomos para la ejecución de su actividad profesional se rigen
por el principio de libertad de forma.
Podrán celebrarse «por escrito o de palabra», si bien cada una de las partes podrá
exigir a la otra, en cualquier momento, la
formalización del contrato por escrito (art.
7.1 LETA), y todo ello sin perjuicio de que la
normativa específica de una determinada
modalidad contractual exija una forma especial. El contrato podrá celebrarse para la ejecución de una obra o de un servicio determinado, o para la realización de un conjunto o serie de trabajos, y tendrá la duración
que las partes acuerden (art. 7.2 LETA).
Para los autónomos económicamente
dependientes se prevé una modalidad
especial de contrato en los arts. 11 y sig.
de la LETA (desarrollados por el RD
197/2009, de 23 de febrero).
2.2. Derechos y deberes del trabajador
autónomo
2.2.1. Derechos
La LETA, tras declarar aplicables a los trabajadores autónomos los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos con carácter general en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por España (siempre, se supone,
que se acoplen bien a las características
de ese trabajo), les reconoce específicamente una amplia tabla de derechos de
carácter personal y profesional. Distingue,
a estos efectos, entre derechos individuales y derechos colectivos (relativos a la
organización y acción colectiva de esos
trabajadores). Los derechos individuales,
que distribuye en dos grandes bloques,
según se trate de derechos «básicos» o de
derechos «en el ejercicio de su actividad
profesional».
Entre los primeros se reconoce el derecho
al trabajo y a la libre elección de profesión
u oficio, la libertad de iniciativa económica y el derecho a la libre competencia, así
como el derecho de propiedad intelectual
sobre sus obras o prestaciones protegidas
(art. 4.2 LETA).
Entre los segundos se citan el derecho a la
igualdad ante la ley y a no ser discriminados, el derecho al respeto de su intimidad
y la consideración debida a su dignidad,
así como a una adecuada protección frente al acoso sexual y al acoso por razón del
sexo o por cualquier otra circunstancia o
condición personal o social, el derecho a
la formación y readaptación profesionales, el derecho a la integridad física y a una

adecuada protección de su seguridad y
salud en el trabajo, el derecho a la percepción puntual de la contraprestación convenida por el ejercicio profesional de su
actividad, el derecho a la conciliación de
su actividad profesional con la vida personal y familiar, el derecho a la asistencia
y prestaciones sociales, el derecho al ejercicio individual de las acciones derivadas
de su actividad profesional, el derecho a
la tutela judicial efectiva de sus derechos
profesionales, así como al acceso a los
medios extrajudiciales de solución de conflictos, y «cualesquiera otros que se deriven de los contratos por ellos celebrados»
(art. 4.3 LETA).
Algunos de estos derechos tienen vida por
sí mismos (como la igualdad, la intimidad
o la tutela judicial efectiva), pero en otros
muchos casos requieren una legislación
de apoyo para su ejercicio efectivo (como
la Formación Profesional, la seguridad y
salud en el trabajo, la conciliación de la
vida laboral y familiar, o la protección
social), o, en su caso, una «logística» apropiada (como el derecho a utilizar medios

extrajudiciales de solución de conflictos).
Buena parte de todos estos derechos, por
otra parte, no se refieren al trabajo en sí,
sino más bien a la relación del autónomo,
como persona, con el cliente o con otros
sujetos (como la Administración pública).
El subsistema de Formación Profesional
para el empleo también resulta aplicable
al trabajador autónomo, si bien en este
caso se articula a través de planes de formación intersectorial amparados tanto en
convenios suscritos en el marco del Sistema Nacional de Empleo, como en el ámbito autonómico, gestionados por asociaciones representativas de autónomos de
carácter intersectorial, así como las organizaciones contempladas en el artículo
21.5 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del Trabajo Autónomo (pendiente de desarrollo), que tengan mayor
implantación en su ámbito territorial (art.
24.2 RD 395/2007, de 23 marzo y art. 3.1
O. TAS/718/2008, de marzo.
Las condiciones, requisitos y formas de
acreditar la representatividad e implantación de estas asociaciones para poder
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beneficiarse de las subvenciones previstas
en la O. TAS/718/2008, de 7 de marzo , se
contienen en sendas resoluciones de la
Dirección General de la Economía Social,
del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas, de 14-112008 y 17-11-2008, esta última para el
ámbito territorial de Ceuta y Melilla (BOE
núm. 282, de 22/11/2008).
La prohibición de discriminación alcanza, en particular, tanto a los poderes públicos como a quienes contraten la actividad
profesional del trabajador autónomo, y
juega tanto en el contexto de «la libre iniciativa económica» y la contratación como
en lo que se refiere a las condiciones de
ejercicio profesional (art. 6 LETA). Cualquier trabajador autónomo, por sí mismo
o a través de las asociaciones o sindicatos
que lo representen, puede solicitar la tutela judicial efectiva frente a posibles actos
discriminatorios. Son nulas de pleno derecho las cláusulas contractuales y prácticas
que vulneren el derecho a la igualdad y a
la no discriminación, de tal modo que el
juez habrá de decidir en su caso la «integración» del contrato en los términos legales que correspondan (art. 1258 CC), la restitución de la situación a su estado anterior, y la indemnización de los daños causados (art. 6.4 LETA).
2.2.2. Deberes
El art. 5 LETA hace referencia a los deberes profesionales básicos de los trabajadores autónomos. En concreto, este precepto les atribuye las obligaciones derivadas
de los contratos por ellos celebrados (con
arreglo «a la buena fe, a los usos y a la ley»),
las obligaciones de seguridad y salud en el
trabajo que se deriven de la ley o de los
contratos que hubieran firmado, las obligaciones de afiliación, alta, baja y cotización al régimen de seguridad social que
corresponda, las obligaciones fiscales y tributarias establecidas por la ley, y, en su
caso, los deberes que se deriven de las normas deontológicas aplicables a la profesión. Tendrán, asimismo, todas aquellas
obligaciones que se deriven de la legislación aplicable a su actividad.
Se trata de un importante conjunto de obligaciones, cada una de las cuales encierra
a su vez deberes muy numerosos y variados. En particular, la obligación de seguridad y salud en el trabajo afecta no sólo a
las prescripciones legales sobre el trabajo
autónomo o a los pactos alcanzados a tal
fin, sino también a «las normas de carácter colectivo derivadas del lugar de prestación de servicios», esto es, a las reglas
vigentes en la materia en el correspondien-

te ámbito de actividad, incluidas las que
se deriven de normas técnicas o reglamentos internos, siempre que afecten a su trabajo. Es una obligación que atañe sobre
todo a los autónomos que colaboren en la
actividad de una empresa.
2.3. Prevención de riesgos laborales
Los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos en materia de seguridad y salud en el trabajo parten de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención
de riesgos laborales (LPRL), que se refiere
a ellos en su art. 3.1, al trazar su campo de
aplicación, y que les aplica las reglas de
cooperación, información e instrucción
propias de la colaboración entre empresas
cuando realicen su actividad en los típicos
centros de trabajo (art. 24.5). A estas reglas,
y a las que se derivan de algunos reglamentos sectoriales para los trabajadores autónomos, se añaden las que se recogen en el
art. 8.1 LETA, que a lo largo de sus nueve
apartados establece una serie de obligaciones que principalmente afectan a la
Administración Pública y a las empresas
que contraten a trabajadores autónomos.
A la Administración Pública se le atribuyen sobre todo funciones de promoción
de la prevención, de asesoramiento técnico y de vigilancia y control del cumplimiento por parte de los trabajadores autónomos de la normativa laboral en materia
de prevención (funciones estas últimas
que han de entenderse encomendadas a
la Inspección de Trabajo, aunque no se diga
de manera expresa). Así mismo, la Administración Pública competente por razón
de la materia debe promover actuaciones
relativas a la formación en materia de prevención de riesgos en las que se tenga en
cuenta el colectivo al que van dirigidas.
Al margen de las reglas de cooperación,
información e instrucción previstas en el
art. 24 LPRL (que generan derechos y obligaciones, al mismo tiempo, para los trabajadores autónomos), las empresas que contraten a trabajadores autónomos para realizar obras pertenecientes a su propia actividad deben vigilar el cumplimiento de la
normativa preventiva, y deben cumplir con
los trabajadores autónomos las obligaciones de información previstas en el art. 41
LPRL para el uso de maquinaria, equipos,
productos, materias o útiles proporcionados por la empresa para la que ejecuta su
actividad profesional (art. 8.4 y 5 LETA).
Si las empresas incumplen esas obligaciones incurren en responsabilidad civil o
patrimonial, y quedan obligadas a indemnizar los daños causados, siempre y cuando exista «relación causal directa» entre el
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daño y el incumplimiento, con independencia de las prestaciones de seguridad
social que pudieran ser devengadas por el
trabajador (art. 8.6 LETA). El incumplimiento de obligaciones en esta materia
puede generar también responsabilidad
penal (art. 316 CP, o los que procedan en
caso de lesiones o muerte).
El trabajador autónomo tiene derecho a interrumpir su actividad y a abandonar el lugar
de trabajo cuando exista un riesgo grave e
inminente para su vida y su salud (art. 8.7
LETA), en los mismos términos que lo hace
el art. 21.1 LPRL respecto de los trabajadores por cuenta ajena, sin que, por lo tanto,
pueda sufrir perjuicio o represalia por ello.
2.4. Garantías económicas
La LETA reconoce el derecho del trabajador autónomo a la percepción puntual de
la contraprestación económica convenida
por el ejercicio profesional de su actividad
[ art. 4.3 f ) ]. En este punto el legislador
extiende la aplicación de las medidas previstas para luchar contra la morosidad en
las operaciones mercantiles previstas en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, e incluye
una garantía adicional de cobro en aquellos casos en los que se presta servicios en
régimen de subcontratación, que consiste
en la posibilidad de exigir el precio convenido al empresario principal. Así mismo,
para garantizar el cobro de los créditos por
su trabajo personal se tendrá en cuenta lo
establecido en la normativa civil y mercantil sobre privilegios y preferencias.
El art. 91 de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, incluye entre los créditos con
privilegio general «los créditos por trabajo personal no dependiente», así como los
que correspondan al autor por cesión de
los derechos de explotación de su obra
intelectual (art. 10.3 LETA). Frente a posibles acciones ejecutivas y embargos el trabajador autónomo cuenta con la protección de las reglas de inembargabilidad de
los arts. 605, 606 y 607 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, referidas a bienes y «retribuciones» (art. 10.4
LETA). La vivienda que constituya su residencia habitual queda asimismo especialmente protegida frente a posibles decisiones de embargo (art. 10.5 LETA).
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Los mecanismos de defensa por
parte de los alumnos a la hora de
enfrentarse a sus responsabilidades
y sus relaciones interpersonales
[Ana Rosa Flórez González · 09.405.279-G]

A menudo nos encontramos en el aula con
conductas disruptivas que nos impiden realizar nuestra tarea docente con normalidad.
El origen de estos comportamientos inadecuados podemos encontrarlo en muchas
ocasiones en simples mecanismos de defensa que los alumnos ponen en marcha para
negar una realidad o enfrentarse a sus verdaderos temores. Por eso conviene hacer
una pequeña reflexión sobre cuál es la causa que provoca esa conducta no deseada
para poder abordarla adecuadamente.
Los mecanismos de defensa son mecanismos inconscientes que se encargan de minimizar las consecuencias de un evento demasiado intenso, para que el individuo pueda
seguir funcionando normalmente. El individuo está compuesto por una serie de fuerzas que deben mantenerse en equilibrio,
como las características instintivas, las genéticas, los factores del desarrollo (medio
ambiente, formación, experiencia). Una de
las maneras de resguardar este equilibrio es
mediante los mecanismos de defensa.
a) Posibles mecanismos de defensa a la hora
de enfrentarse a sus responsabilidades
Es bien sabido la creciente dificultad de los
alumnos a la hora de asumir cualquier responsabilidad, bien sean relativas a sus tareas, o bien a las indudablemente necesarias
para lograr una adecuada convivencia escolar. Esto -en mi opinión- al intento de huir de
todo aquello que exige un esfuerzo, haciéndose imprescindible el inculcarle a los alumnos la importancia del hábito de trabajo y
de la perseverancia para alcanzar en la vida
unos objetivos que les permitan sentirse unos
hombres/mujeres realizados en el futuro.
De los mecanismos de defensa que pueden
utilizar los alumnos en diferentes situaciones, se me ocurre citar:
· Represión: puede ocurrir que los alumnos
utilicen el “olvido motivado” en situaciones
que les puedan resultar vergonzosas; así por
ejemplo, si un compañero les pregunta
¿cuántas asignaturas te quedaron el año
pasado? Podrían contestar con un: “la verdad es que no me acuerdo”. Esto pone de
manifiesto, como a ciertas edades, los alumnos empiezan a sentir un cierto temor al fra-

caso, y pueden pretender evitar el que sus
compañeros se formen una opinión negativa de su persona.
· Aislamiento: consiste en separar la emoción de un recuerdo doloroso o de un impulso amenazante; en este sentido, podremos
encontrarnos con alumnos que “finjan” que
no les importa suspender, ni tienen ningún
interés, cuando en realidad pueden estar utilizando un mecanismo de defensa, ante el
bajo nivel escolar que posean (elevado desfase curricular), bien debido a una baja capacidad cognoscitiva, bien a un entorno social
desfavorecido, o a una mezcla de ambos
casos. Lo que en realidad puede estar ocurriendo, es que el alumno no se esté enterando en absoluto de las explicaciones del
profesor, lo que provoca el abandono, con
la intención de que el resto de compañeros
no conozcan sus limitaciones.
· Desplazamiento: es la “redirección” de un
impulso hacia otro blanco que lo sustituya”;
en muchas ocasiones se observan conductas agresivas de algún alumno hacia otro más
débil, que en realidad están encubriendo,
alguna frustración: las notas que ha sacado,
su rabia hacia el profesor, o incluso graves
problemas familiares; también sería un ejemplo de desplazamiento, el caso de que un
niño que ha suspendido la evaluación da
golpes incontrolados contra una mesa, o
rabiosas patadas a un balón en el recreo.
· Agresión contra el propio self: algunos alumnos ocultan una baja autoestima, insultándose a sí mismos cada vez que cometen un
error: “qué tonto soy”, “no valgo para nada”;
en estos casos, sería importante como maestros, consultar a personal especializado, por
si el niño/a necesita una terapia adecuada.
· Regresión: consiste en refugiarse en el pasado, cuando se percibe el presente como amenazante o desagradable; un ejemplo de este
mecanismo de defensa sería el caso de alumnos que se hacen “los vícitimas”, o los “llorones” (refiriéndome a edades considerables), con el fin de evitar la culpa de no haber
cumplido su tarea, o de haberse saltado las
normas de convivencia. Podríamos incluir
aquí también, el caso de alumnos ya adultos que golpean el ordenador cuando no les
sale algo, como si se enfrentaran a algo: “maldita caja” (visión animista infantil).

· Racionalización: el sujeto busca razones
lógicas para justificar los acontecimientos y
su propia conducta; se me ocurren numerosos ejemplos de este tipo de mecanismo
de defensa en los alumnos: “no he hecho los
ejercicios porque el profesor no ha dicho claramente cuáles eran”, “estos ejercicios son
una tontería, y por eso no los he hecho”, disculpas como “he estado enfermo y no he
podido hacer los ejercicios”, “se me ha olvidado la libreta en el aula, y no he podido
hacer los ejercicios”, “he insultado a mi compañero porque se rió de mí”, “me he saltado
tal norma porque no sabía que estaba prohibido…”, etcétera.
· Proyección: se culpa a los demás de las consecuencias de nuestra propia conducta; también puede citar varios ejemplos: “he aprobado/me han suspendido”, resulta más fácil
sentirse autor de los éxitos pero culpabilizar
al profesor de los fracasos; “el profesor me
tiene manía”, cuando en realidad su comportamiento es inadecuado constantemente en el aula, la expresión “mi compañero me
odia, se ríe de mi… puede esconder cierta
envidia hacia su compañero.
b) Mecanismo de defensa a la hora de
enfrentarse a su relación interpersonal en
el aula
· Negación: Es el mecanismo por el cual el
sujeto trata aspectos evidentes de la realidad
como si no existieran. Así, encontramos
alumnos que tratan de negar que el fumar
sea perjudicial, o que su fracaso escolar se
debe a que no han trabajado lo suficiente.
· Represión: comentada en el apartado
anterior.
· Ascetismo: los pre-adolescentes, cuando
se sienten amenazados por sus emergentes
deseos sexuales, pueden protegerse a sí mismos inconscientemente, negando no sólo
sus deseos sexuales, sino todos sus deseos;
las chicas de nuestra sociedad desarrollan
con mucha frecuencia un interés importante por alcanzar estándares artificiales de la
belleza basados en la delgadez, originando
problemas de anorexia: la negación de estas
chicas a comer es una tapadera de su negación a su desarrollo sexual
· Aislamiento: muchos adolescentes e dirigen a ver en masa las películas de terror, e
incluso se obsesionan con la cuestión, quizás para combatir el miedo real.
· Desplazamiento: A menudo se encuentran
en las aulas problemas de “acoso escolar”,
ocurriendo a veces que, alguno de los chicos/as venga en un compañero más débil,
alguna de las frustraciones a que está sometido, bien sean notas, problemas familiares,
o incluso otra agresión.
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· Agresión contra el propio self: en ocasiones se han conocido casos de intentos de
suicidio en preadolescentes - desgraciadamente algunas veces consumadas- que pueden esconder frustraciones o agresiones contra su persona.
· Introyección: en las distintas fases evolutivas de los alumnos, empieza a consolidarse
el sentido de grupo en el 3º ciclo de primaria; suele ocurrir entonces que todos siguen
un modelo de comportamiento, de vestimenta, peinado, pareciendo auténticos “clones” entre sí. Con ello se pretende resolver
algunas dificultades emocionales, en una
etapa de gran cambio, al que les resulta difícil de adaptarse.
· Regresión: en ciertas edades, como dijimos
cursos superiores de primaria, a los alumnos les cuesta hacer amistades; esperan todo
de una cierta amistad, y si se enfadan con
ella, o cambian de centro, la recuerdan idealizada como si fuese imposible encontrar
alguien igual; los adolescentes ríen descontroladamente cuando están en grupos de
sexos opuestos (actitud que hay que considerar posible en el aula).
· Racionalización: podemos encontrar casos
de alumnos que explican la agresión a una
compañera diciendo que se rió de ellos”, “justificar la no inclusión de una chica en un grupo diciendo que no les guarda los secretos”…
· Sublimación: alumnos que focalizan sus
impulsos inaceptables: sexo, rabia, miedo…
incluyéndose en un equipo de fútbol, o cualquier deporte, etc. Sería muy adecuado para
muchos preadolescentes y adolescentes, como
forma de canalización de la enorme carga
de adrenalina que poseen en estas etapas.
Una vez identificado el tipo de mecanismo
de defensa mostrado por un alumno ante
una situación concreta, quedaría por determinar el modo de actuación más adecuado
para ayudarle a resolver su problema. Lo que
es seguro es que el diálogo con el implicado
y mostrar una actitud comprensiva y tolerante ha de resultar muy útil. Y sobre todo,
nunca debemos olvidar que una actitud de
colaboración entre los profesores y el departamento de orientación siempre resultará
mucho más efectiva que el trabajo individual del profesorado.
BIBLIOGRAFÍA
FREUD, ANNA (1980). EL YO Y LOS MECANISMOS
DE DEFENSA. BARCELONA: EDITORIAL PAIDÓS IBÉRICA. ISBN 978-84-7509-024-5.
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La resolución de problemas
y su intervención didáctica
[David Muñoz Vera · 74.914.271-M]

Este artículo aborda la importancia de la
resolución así como su intervención didáctica tanto en la etapa de Educación Infantil y en Educación Primaria. Aunque es
uno de los contenidos que no puede faltar en toda unidad didáctica o programación que se precie, es un punto que debemos de trabajar desde edades muy tempranas y por supuesto debemos de potenciar a través de la didáctica general.
La importancia de la resolución de problemas aparece desde la propia ley educativa, tanto en LOE (Ley Orgánica de Educación) como en LEA (Ley de Educación
Andaluza), aparece como uno de los bloques de contenidos del área de matemáticas. También destacamos conocidos
autores e importantes pedagogos y personajes destacados del mundo de la didáctica y por supuesto de la enseñanza como
George Polya o Stemberg, R.J entre otros
muchos. Es un bloque de contenidos que
hay que trabajar a lo largo de toda la Educación Primaria en grado ascendente de
dificultad, complejidad y abstracción.
La resolución de problemas es el punto
de inflexión de muchos estudiantes, es
un “conflicto cognitivo” al cual el alumno/a tiene que encontrar el camino para
poner una solución correcta y adecuada.
En muchas ocasiones pienso personalmente que la dificultad puede residir en
que los problemas no estén debidamente contextualizados.
En numerosas ocasiones pensamos que
el ejercicio como tal de resolver problemas es una cuestión meramente y exclusiva del área de las matemáticas y pienso que estamos en un “error didáctico”,
dejamos de lado la globalización y la
intradisciplinariedad del curriculum.
Cuando nos enfrentamos a un conflicto
de ésta envergadura lo primero de todo
es leer y comprender el problema. Para
ello nos servimos del área de lengua castellana, pero también del área de conocimiento del medio, natural, social y cultural cuando en el contexto donde sucede
la acción del problema nos habla de horas,
de lugares, de espacios concretos, etc.
Es muy bueno servirnos del área de plástica para hacer un “esquema” gráfico sencillo para observar mejor la resolución o

planteamiento a realizar para poder
encontrar la respuesta acertada.
Antes de pensar en la solución o en el
algoritmo a realizar hay que meterse en
la “piel” del problema.
Estos son una serie de pasos para que no
se nos atasque un problema:
-Leer detenidamente el problema: Es bueno que la primera lectura sea más rápida, sería como una primera toma de contacto y luego hacer una lectura más comprensiva, más poco a poco y buscar en
el diccionario las palabras que no se
entiendan si fuera necesario.
-Planteamiento: Es necesario colocar los
datos del problema en uno de los laterales y acompañarlo de un sencillo dibujo
para hacerlo más comprensivo.
-Resolución del conflicto: Realizamos el
proceso de reflexión y encontramos la
solución a través del algoritmo o algoritmos necesarios. Siempre hay que tener
en cuenta la búsqueda de una solución
comprensiva.
-Respuesta: En muchísimas ocasiones no
señalamos correctamente la respuesta o
solución. Pues ésta debe ir en otro apartado y donde quede bien marcada.
Por otro lado decir que actualmente las
nuevas tecnologías de la información y
la comunicación o “TIC”, nos ayudan bastante. En internet existen muchas páginas donde el maestro/a puede descargarse problemas en forma de actividades
y fichas de trabajo con un clic, también
hay blog de maestros/as que comparten
sus propias experiencias educativas con
nosotros/as, y herramientas para hacer
nuestras propias fichas de trabajo como
son el jclic o hot potatoes.
En definitiva decir que hay que trabajar
más comprensiva y didáctica este bloque
de contenidos desde edades muy tempranas para así hacerles más fácil el camino.
BIBLIOGRAFÍA
STEMBERG, R.J. (1996): LA COMPRENSIÓN DE
LOS PRINCIPIOS BÁSICOS Y LAS DIFICULTADES
DE ENSEÑAR A PENSAR.
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[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]

Las personas con diabetes son propensas
a tener problemas en los pies debido a que
la enfermedad provoca:
· Neuropatía: Ya sea sensorial (ocasiona
pérdida de sensibilidad a la presión y al
dolor), autonómica (aumenta la sequedad
y las fisuras de la piel) o motora (provoca
atrofia muscular, la cual puede causar cambios en la forma del pie).
· Vasculopatía periférica: La mala circulación en las extremidades inferiores contribuye, una vez aparecida la lesión, a que
la cicatrización sea deficiente e incluso se
dé un posible desarrollo de gangrena.
· Inmunocompromiso: La hiperglucemia
altera la capacidad de los leucocitos especializados para destruir las bacterias, por
tanto, en la diabetes mal controlada hay
menor resistencia a ciertas infecciones.
Por todo esto, es muy importante que una
vez diagnosticada la enfermedad se informe
al paciente sobre ella y las medidas preventivas que se pueden llevar a cabo para evitar
lesiones en la piel y otras complicaciones.
En el caso del pie diabético informaremos
sobre:
· Problemas neuropáticos y vasculares en
los pies provocados por la enfermedad.Explicaremos la breve introducción anterior pero con palabras que la persona pueda comprender perfectamente, sin tecnicismos, es decir, la afectación de la enfermedad a la circulación sanguínea, provocando una mala circulación; y a los nervios, provocando daños a éstos de manera que, a su vez, produce una disminución
de la sensibilidad. También explicaremos
que un aumento de la glucosa en sangre
contribuye a una mayor dificultad en la
cicatrización y en la lucha contra las infecciones, además de provocar un aumento
en las posibilidades de que se den una serie
de complicaciones y que, por todo ello, es
muy importante el control de los niveles
de glucosa de forma continuada.
· Un cuidado correcto de los pies para evitar la aparición de lesiones:
a) El paciente deberá examinar sus pies a
diario, sentado y con una buena iluminación, prestando atención a la aparición de:
-Lesiones entre los dedos.
-Durezas en la planta del pie.
-Callosidades en los dedos o entre los
dedos.
-Grietas.
-Ampollas.
-Zonas con cambios de coloración.
-Heridas o úlceras.
-Uñas encarnadas.
b) En caso de zonas difíciles de ver como
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la planta del pie el paciente puede utilizar
un espejo o si no puede examinárselos él
mismo, pedirle ayuda a un familiar.
c) En caso de observar la aparición de
algún tipo de lesión nunca deberá el propio paciente intentar curarla con remedios
caseros, callicidas u otros fármacos sin
consultar con el médico.
d) El paciente no deberá aplicar calor o frío
directamente en sus pies, por lo que se recomienda no utilizar bolsas de agua caliente,
estufas, mantas eléctricas o cualquier otra
cosa que pueda provocarlos ya que al tener
menor sensibilidad pueden aparecer ampollas o quemaduras sin ni siquiera notarlo.
e) El paciente debe utilizar calcetines y
medias de algodón o lana sin costuras,
dobladillos ni elásticos que le puedan oprimir el pie y que se cambiará diariamente,
por ello, no debe utilizar ligas.
· Higiene de los pies:
Lavado:
-Lavar los pies diariamente.
-Comprobar que el agua esté templada
(aproximadamente 36ºC) pero nunca con
el pie debido a su afectación de la sensibilidad y la posible aparición de quemaduras.
-Debe utilizar un jabón neutro.
-No debe dejar los pies introducidos en el
agua más de 5 minutos ya que los baños
prolongados facilitan la maceración entre
los dedos.
-Debe lavar los pies por completo sin olvidar ninguna zona ni siquiera entre los dedos.
Secado:
-Secar los pies con una toalla suave sin
olvidar ninguna zona, sobre todo las zonas
interdigitales, mediante contacto y evitando la fricción.
-No utilizar secadores.
Hidratación:
-Tras el secado, aplicar una capa fina de
crema hidratante mediante un masaje ligero en la planta del pie, dorso y talón para
evitar que la piel se seque pero no entre
los dedos.
Cuidado de las uñas:
-Explicar la importancia de su cuidado y
que la existencia de uñas demasiado largas o cortas o que estén mal cortadas pueden ser causa de infecciones.
-Es mejor limar las uñas que cortarlas. En
caso de cortarlas hacerlo con tijeras de

punta roma y en caso de limarlas con limas
de cartón.
-El mejor momento para cortarlas es después del lavado de los pies cuando están
más blandas.
-Tras limar o cortar, dejar rectos los bordes de las uñas y además que sobresalgan
1 mm por encima del borde del dedo.
-En caso de que el paciente no goce de buena visión o movilidad puede pedir ayuda a
un familiar y si esto no es posible o sus uñas
son demasiado gruesas, con gran dificultad
para cortarlas, podrá acudir al podólogo.
-Ante cualquier duda consulte al médico.
· Calzado:
-Es esencial llevar un tipo de calzado
cómodo que cumpla las siguientes condiciones: que sea de cuero, ligero y flexible
ya que permite la transpiración y ayuda a
mantener los pies limpios y secos; que la
suela sea antideslizante y no demasiado
gruesa; que no tenga costuras interiores;
que la puntera sea redondeada y nunca
estrecha; que el tacón tenga una base
ancha y con una altura que no supere los
3 cm.; y que posea cordones o velcros.
-Los zapatos deben acoplarse bien a la forma de sus pies, sin dañarlos, de manera
que sean lo suficientemente amplios para
evitar compresiones y no demasiado holgados para evitar rozaduras.
-Antes de ponerse los zapatos, el paciente debe revisarlos con las manos y asegurarse de que no haya ningún cuerpo extraño, grietas, etc., que puedan provocar lesiones en los pies.
-Limpiar sus zapatos regularmente para la
buena conservación del cuero y para mantenerlos flexibles.
-Debe tener al menos do pares de zapatos
para dejar airear un par cada día.
-Cuando vaya a comprar zapatos es mejor
probárselos a última hora del día ya que
es cuando los pies están más hinchados.
-Cuando vaya a estrenar zapatos debe
comenzar a usarlos poco a poco (primero
unos días en casa durante media hora y
aumentando progresivamente el tiempo
que los lleve).
-No caminar descalzo nunca ni llevar calzado que deje al aire el talón o los dedos.
-No utilizar zapatos viejos que estén muy
gastados o que tengan grietas.
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-Los pacientes con deformidades o callosidades en los pies deberán usar un calzado especial.
· Recomendaciones generales:
-Control de la diabetes mediante una dieta adaptada a las necesidades del paciente y la medicación si la necesita.
-Hacer ejercicio físico de forma continuada y diaria: Provoca mejoras de la circulación en general, por ejemplo, caminar que
es el más recomendado.
-No fumar o dejar de fumar en caso de que
se tenga tal hábito ya que el tabaco provoca vasoconstricción al estrechar los vasos
sanguíneos y reduce, por tanto, la circulación en los pies.
-No beber alcohol ya que en exceso disminuye la sensibilidad.
-Evitar el aumento de peso o perderlo si es
necesario, así disminuye la presión de todo
el peso sobre los pies.
-Consultar con el personal sanitario en caso
de dudas o de notar en los pies inflamación, cambios en la coloración, aumento
de temperatura o pérdida de sensibilidad.
· Necesidad de acudir a revisiones periódicas.- Para llevar un control del estado de los
pies, observar si se han dado alteraciones
o no y comprobar si se realizan cuidados
adecuados y cambiarlos si es necesario.
· Lesiones en los pies: Situaciones en las
que el paciente debe consultar para evitar que éstas causen infecciones:
-La piel seca y partida ocurre cuando los
nervios en las piernas y pies no reciben el
mensaje de mantener la piel húmeda y
suave. La piel seca puede partirse y permitir la entrada de organismos que causan infección. Si las concentraciones de
glucosa en la sangre son altas, los organismos se alimentan del azúcar, se multiplican y la infección empeora.
-Las verrugas plantares son causadas por
un virus. Generalmente se forman en la
planta del pie y a veces desaparecen sin
necesidad de tratamiento pero es siempre
conveniente consultarlo con el médico.
-Los dedos en martillo se forman cuando
un músculo del pie se debilita. La debilidad
puede ser causada por los nervios que han
sido afectados por la diabetes. El músculo
débil hace que los tendones del pie se vuelvan más cortos y que los dedos se doblen
hacia abajo. También se puede llegar a tener
úlceras en la planta del pie y arriba de los
dedos y/o cambiar de forma. Los dedos en
martillo hacen que sea difícil caminar y
encontrar zapatos que calcen bien. Por lo
general, son más frecuentes en algunas
familias aunque los zapatos que son demasiado pequeños también pueden causarlo.

-Los callos y asperezas son capas gruesas
de piel que ocurren cuando hay demasiada fricción y presión en un solo punto.
-Las ampollas se forman cuando los zapatos ejercen presión en un solo punto, por
ejemplo cuando no calzan bien o se usan
sin calcetines o medias.
-Las uñas encarnadas se producen cuando
la esquina de una uña se clava en la piel y
crece de manera que la piel se enrojece y
puede infectarse. Las uñas se pueden encarnar cuando se cortan demasiado profundo
estas esquinas. Si queda alguna zona que
pueda causar lesiones, el paciente puede
utilizar una lima de cartón para que queden
lisas. Las uñas también se pueden encarnar
cuando los zapatos están muy apretados.
-Los juanetes se forman cuando el dedo gordo está inclinado hacia los otros dedos y la
sección del hueso que está en la base del
dedo gordo aumenta de tamaño. Los juanetes se pueden poner rojos, doloridos e infectarse y se pueden formar en uno o ambos
pies. Los zapatos con punta estrecha
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pueden causar juanetes. Los juanetes, por
lo general, son más frecuentes en algunas
familias. Se pueden eliminar con cirugía.
-El pie de atleta es un hongo que hace que
la piel se ponga roja y se agriete provocando picor. La piel partida entre los dedos permite la entrada de organismos que causan
infección. Si las concentraciones de glucosa en la sangre son altas, los organismos se
alimentan del azúcar, se multiplican y la
infección empeora. La infección puede
pasar a las uñas de los pies volviéndolas
más gruesas, amarillas y difíciles de cortar.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
FOLLETOS INFORMATIVOS RECOGIDOS EN EL CENTRO DE SALUD Y REALIZADOS POR LA JUNTA DE
ANDALUCÍA Y GEDAPS (GRUPO DE ESTUDIO DE LA
DIABETES EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD).
SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA FAMILIAR Y
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La lectura: desarrollo y características del
proceso lector en la Educación Primaria
[Carmen Cristina Concepción Lorenzo ·
42.171.264-M]

Por desarrollo entendemos un proceso en el
que quedan implícitos los estadios como
referencias que ofrecen los perfiles de la evolución en ese proceso y la contribución de
la herencia y del medio. La visión contextual-interaccionista admite que el desarrollo psicológico es resultado de las relaciones
que el individuo mantiene con su entorno.
El lenguaje es un sistema de signos que sirve para expresar ideas y sentimientos. Asegura dos funciones básicas: comunicación
y representación. En el terreno de la psicolingüística existen diferentes paradigmas. La posición que nosotros expondremos es interaccionista.
El lenguaje verbal posee dos grandes dimensiones: escrita y oral. Se concretan en cuatro grandes habilidades: escribir, hablar,
escuchar y leer. Cuando hablamos de lectura se entiende lectura comprensiva.
La lectura comprensiva se entiende que
comprender es un proceso que supone
transacciones entre el lector, el texto y el
contexto. En el proceso de transacción, la
lectura proporciona a las personas la sabiduría acumulada por la civilización. La
comprensión lectora supone la aportación
al texto de las experiencias, habilidades e
intereses del lector; el texto, a su vez, le
permite aumentar las experiencias y conocimientos y encontrar nuevos intereses.
Desarrollo y características de la lectura
en Primaria
El proceso de la lectura requiere dos fases,
la decodificación de los signos y la comprensión semánticas de sus significados.
1. Decodificación o procesos de bajo nivel
(análisis).- Implica dos procesos fundamentales, procesamiento visual y fonológico. Las habilidades que se ponen en marcha serían el conocimiento de las características perceptivas de las letras, correspondencia grafema/fonema y la recuperación léxica.
En cuanto al procesamiento visual, las
habilidades que requiere son discriminación figura/fondo, capacidad de retener
secuencias, de analizar un todo en sus elementos componentes y de sintetizar los
elementos en una unidad total.
En cuanto al procesamiento fonológico,
se requieren, sin embargo, habilidades de

discriminación de sonidos relevantes de
los irrelevantes, recuerdo correcto de sonidos, secuenciación de sonidos en el orden
adecuado, análisis y síntesis de sonidos en
la formación de palabras.
Entre los procesos que ayudan a reconocer las palabras tenemos el procesamiento lingüístico o capacidad de relacionar el
sistema primario del lenguaje (oral) con
un sistema secundario (mensaje impreso). Y el procesamiento contextual, que
permite leer palabras desconocidas ayudándose del contexto (palabras partidas...).
2. Comprensión (síntesis).- En función del
grado de comprensión podemos distinguir:
· La comprensión literal de los hechos y detalles que se expresan en un texto. Se evalúa
con preguntas concretas sobre el texto.
· La comprensión interpretativa, es la capacidad de diferenciar conclusiones justificadas de otras que no lo están, integrar
datos conflictivos...
· La comprensión evaluativa o crítica,
expresión de las propias opiniones, análisis de las intenciones del autor.
· Comprensión apreciativa, se refiere a las
sensaciones emocionales y estéticas que
puede producir un texto al sujeto.
Etapas evolutivas
Lectura:
1. Madurez y prerrequisitos necesarios
(nacimiento a 6 años):
-Discriminación visual: reconocimiento
de distintas formas, tamaños, reconocer
el propio nombre...
-Discriminación auditiva: localizar origen
de un sonido, reproducir palabras, sonidos...
-Reconocimiento del alfabeto, emparejar
letras con formas semejantes, identificar
letras con formas distintas...
-Prerrequisitos lingüísticos: utilizar vocabulario variado cuando habla, seguir órdenes verbales, secuenciación de eventos en
orden lógico...
2. Inicio de la lectura (6-7 años), para lo
cual el niño necesita:
-Madurez cognitiva y lingüística para comprender el lenguaje e instrucciones del profesor.
-Madurez social para prestar atención al
profesor y ser capaz de mantener una relación social adecuada con el resto de sus
compañeros.
-Madurez física para dominar las tareas de
motricidad fina asociadas a la lectoescritura.

3. Rápido desarrollo de la habilidad lectora (7-8). El niño ya es capaz de utilizar el
contexto, gana rapidez en la decodificación y presta mayor atención al significado de las palabras así como a su configuración y ortografía.
4. Lectura de análisis (9-14). Identificar detalles específicos de la lectura oral o silenciosa, reconocimiento de la idea principal de
un pasaje, capaz de derivar conclusiones.
5. Perfeccionamiento (14-18). La instrucción lectora se centrará en la rapidez lectora, adquisición de vocabulario, habilidades de estudio, lectura crítica.
En resumen podemos decir:
· Primer ciclo. Adquisición. Lectura de los
primeros años de primaria. Usa textos cortos. Hace lectura silábica y por palabras.
Recurre constantemente a la ilustración para
verificar su comprensión de lo que ha leído.
· Segundo ciclo. Afianzamiento. Dominio
de los aspectos mecánicos de la lectura.
Desarrolla alguna autonomía en la lectura. Ampliación de la comprensión, capacidad de asimilación y retención. Comprende textos cortos de lectura fácil, con
ilustración. Puede leer comprensivamente la ficción y la fantasía.
· Tercer ciclo. Perfeccionamiento. Lectura informativa o documental. Desarrolla
fluidez en la lectura. Puede leer textos más
largos y complejos en ideas, estructura y
lenguaje.
Autoras como Isabel Solé (1994), divide el
proceso de comprension lectora en tres
subprocesos a saber: antes de la lectura,
durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los
investigadores sobre las actividades que
los lectores llevan a cabo en cada uno de
ellos. Solé recomienda que cuando uno
inicia una lectura se acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada uno
de las etapas del proceso.
Antes de la lectura
¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura):
· Para aprender.
· Para presentar un ponencia.
· Para practicar la lectura en voz alta.
· Para obtener información precisa.
· Para seguir instrucciones.
· Para revisar un escrito.
· Por placer.
· Para demostrar que se ha comprendido.
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¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo):
· ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su
estructura? (Formular hipótesis y hacer
predicciones sobre el texto).
Durante la lectura
· Formular hipótesis y hacer predicciones
sobre el texto.
· Formular preguntas sobre lo leído.
· Aclarar posibles dudas acerca del texto.
· Resumir el texto.
· Releer partes confusas.
· Consultar el diccionario.
· Pensar en voz alta para asegurar la comprensión.
· Crear imágenes mentales para visualizar
descripciones vagas.
Después de la lectura
· Hacer resúmenes.
· Formular y responder preguntas.
· Recontar.
· Utilizar organizadores gráficos.
Considerar la lectura como un proceso
constructivo conlleva utilizar enfoques
muy distintos a los que hemos venido utilizando para desarrollar la comprensión
lectora. Implica que ya nos se enseñarán
más técnicas aisladas de comprensión y
que se dejará de comprobar la comprensión lectora, tal como se ha venido haciendo. Porque la lectura, como hemos mencionado anteriormente, no es: decodificar
palabras de un texto; contestar preguntas
después de una lectura literal; leer en voz
alta; siempre leer solo y en silencio; una
simple identificación de palabras.
Las investigaciones han demostrado que
los lectores competentes poseen unas
características bien definidas. Éstas son:
1. Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura.
2. Monitorean su comprensión durante todo
el proceso de la lectura. Monitorear es un
mecanismo primario que utilizan los lectores para lograr el sentido de lo que leen.
Siempre hemos sabido que los buenos lectores son más cuidadosos en su lectura
que los que no lo son. Que también son
más conscientes de cuán bien o cuán mal
están leyendo y utilizan diversas estrategias para corregir sus errores de
lectura una vez se dan cuenta de las circunstancias. La evidencia presentada en
las investigaciones que se han llevado a
cabo indican que el monitoreo de la comprensión es lo que distingue al lector competente, del que no lo es. Otra característica del lector competente relacionada con
la función de monitorear es que éste corrige y regula la comprensión del texto tan
pronto detecta que hay problemas.

3. Toman los pasos necesarios para corregir
los errores de comprensión una vez se dan
cuenta que han interpretado mal lo leído.
Los buenos lectores saben lo que hay que
hacer tan pronto se dan cuenta que no
entienden lo que están leyendo. Cuando la
lectura es difícil dedican más tiempo a la
misma, contrario a los menos competentes
o con déficit que dedican el mismo tiempo
a la lectura independientemente de su nivel
de complejidad. Otra estrategia que utilizan
los lectores competentes es que están
dispuestos a volver al texto para resolver
cualquier problema de comprensión.
4. Pueden distinguir lo importante en los
textos que leen. Determinar qué es importante en una lectura es fundamental en el
proceso de comprensión. ¿Cómo se diferencia lo importante de lo que no lo es?
Williams (1986, b); Tierney y Cunningham
(1984) y Winograd y Bridge (1986) hacen
una distinción entre lo que es importante
para el autor y lo que es importante para
el lector. Los lectores determinan lo que
es importante para ellos dependiendo del
propósito de su lectura (Pchert y Anderson,1977). Casi todas las lecturas que se
realizan en los salones de clases requieren
que los lectores determinen lo importante para el autor.
5. Resumen la información cuando leen.
Muchos estudios confirman la utilidad de
resumir como una estrategia de estudio y
de comprensión de lectura.
6. Hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura. Uno de los hallazgos más comunes en los investigadores
que estudian el proceso de comprensión
lectora es que el hacer inferencias es esencial para la comprensión (Anderson y Pearson, 1984). Las inferencias son el alma del
proceso de comprensión y se recomienda
que se utilicen desde los primeros grados.
7. Preguntan. Que los docentes hagan preguntas como parte de las actividades de
comprensión es muy común, pero en cambio que los estudiantes sean quienes generen las preguntas, no. Este proceso de
generar preguntas, sobre todo las que estimulan los niveles superiores del conocimiento, llevan a niveles más profundos del
conocimiento del texto y de este modo
mejora la comprensión y el aprendizaje
(Andre y Anderson, 1979).
BIBLIOGRAFÍA
EL PROCESO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA ISABEL SOLÉ (1994).
LA ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA.
WINOGRAD Y BRIDGE (1986).
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Las WebQuest en Tecnología
[Manuel Borreguero Guerra · 34.030.176-C]

Una de las actividades más corrientes efectuadas por los alumnos/as en Internet es la
búsqueda de información, a menudo con
ayuda de buscadores como Google, Alta Vista o Yahoo, etcétera. Sin embargo, estas
investigaciones son actividades difíciles que
toman mucho tiempo y que pueden resultar frustrantes si los objetivos no son reflejados claramente y explicados al principio.
Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación son ya el presente de nuestros alumnos. Internet es una
herramienta de gran poder a nuestro alcance, como lugar de encuentro virtual, como
medio de comunicación y como fuente de
informaciones diversas, pero, también, como
lugar donde publicar nuevos contenidos.
Uno de los grandes inconvenientes que tiene Internet como recurso pedagógico se
deriva precisamente de la dificultad para
encontrar la información deseada. Es tal la
cantidad de información a nuestra disposición, que encontrar aquello que realmente
nos interesa puede ser, en muchos casos,
una tarea llena de dificultades, sorpresas
desagradables y una carrera de obstáculos.
Tras una orden de búsqueda realizada hoy
podemos encontrar una enorme cantidad
de información; pero puede ser que mañana la misma orden de búsqueda (en el mismo buscador) nos dé un resultado total o
parcialmente distinto, debido entre otras
cosas, a la tremenda volatilidad de la información que circula por la Red.
Otro inconveniente si cabe más grave aún
que el anterior es la dificultad para distinguir la “buena” de la “mala” información, es
decir, cómo distinguir o discriminar entre
la información de calidad y la poco seria.
Por la Red circula una ingente cantidad de
información (de autoría muchas veces sospechosa o poco fiable), pero, cantidad, como
todos sabemos, no es sinónimo de calidad.
Y nuestros alumnos y alumnas se encontrarán todo eso sin unos criterios claros que les
sirvan para filtrar la calidad de las informaciones encontradas en la red.
Como respuesta a esta situación se encuentran las WebQuests, actividades de enseñanza-aprendizaje basadas en Internet. Son
actividades estructuradas y guiadas que evitan estos obstáculos proporcionando a los
alumnos/as una tarea bien definida, así
como los recursos y las consignas que les
permiten realizarlas. En lugar de perder
horas en busca de la información, los alum-

nos/as se apropian, interpretan y explotan
las informaciones específicas que el profesor/a les asigna.
Investigar en la Web es sencillo y de simple
aplicación, ya que es fácil de realizar y permite que tanto novatos como expertos en
Internet participen. Investigando en la web
se incorpora a los estudiantes en tareas efectivas, estimula a la colaboración y discusión,
y es de fácil integración en el currículum
escolar. El profesor/a debe sugerir un tema
de exploración y apuntar a algunos sitios de
la Web donde el alumno/a ir a buscar la
información que necesita. A medida que los
docentes van familiarizándose con la web
y los mecanismos de búsqueda, y aprenden
a desarrollar estrategias de optimización de
su saber a través de la comunicación, búsqueda y procesamiento de información,
pasan a proponer los temas y los alumnos/as
van a buscar solo las soluciones. En el último estado de total autonomía, los estudiantes pueden proponer temas de interés al
profesor/a que pasa a elegir entre ellos lo
que sea más conveniente para el aprendizaje personal y del grupo.
Incorporación de las WebQuests al trabajo
docente
La educación debe facilitar a los
profesores/as herramientas para enseñar
en la sociedad del conocimiento. La visión
de educar es aplicar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación a la solución de los problemas prioritarios de la educación. Con el uso de las Wequests en tecnología, podemos conseguir:
a) Poner a disposición de los profesores/as
una técnica que facilite la integración de
internet a la tarea diaria.
b) Ofrecer una metodología práctica, fácil y
eficiente para trabajar con internet.
c) Brindar actividades motivadoras, creativas, teniendo a la red como recurso esencial.
d) Evitar vicios del uso educativo de internet.
Muchas veces se piensa que todo lo que se
puede hacer con el ordenador se puede hacer
en el cuaderno de clases. Las WebQuests son
actividades para realizar exclusivamente con
la red, y favorecen la posibilidad de que los
alumnos/as tengan acceso a contenidos interesantes, de calidad actualizados.
Internet brinda una gran cantidad de información, y el uso de esta metodología es una
manera de aprovecharla. Los alumnos/as
accederán a documentos de primera mano,
fuentes primarias, etc., a los que sería muy

difícil llegar de otra manera.
No es la única ni principal manera de trabajar para lograr el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos/as, pero sí una nueva estrategia de este momento que brinda un valor agregado más a los recursos de
nuestros docentes, y permite la transformación y la construcción del conocimiento.
La idea de WebQuest fue desarrollada en
1995, en la Universidad Estatal de San Diego. Desde entonces se ha constituido en una
de las técnicas principales de uso e integración de Internet en la escuela. De acuerdo
con sus creadores, Bernie Dodge y Tom
March una WebQuest es una actividad orientada a la investigación en la que la mayor
parte de la información que se debe usar
está en la Web. Es un modelo que pretende
rentabilizar el tiempo de los estudiantes,
centrarse en el uso de la información más
que en su búsqueda y reforzar los procesos
intelectuales en los niveles de análisis, síntesis y evaluación.
Según los autores hay varias formas de practicar de forma efectiva, el aprendizaje cooperativo: una de ellas es el uso de Internet y
WebQuest. Las WebQuest usa el mundo real,
y tareas auténticas para motivar a los alumnos; su estructura es constructivista y por
tanto fuerza a los alumnos/as a transformar
la información y entenderla; sus estrategias
de aprendizaje cooperativo ayudan a los
estudiantes a desarrollar habilidades y a contribuir al producto final del grupo.
Las WebQuests ofrecen un modelo ideal para
los docentes que buscan la manera de integrar Internet en el aula. Cada WebQuest tiene una tarea clara o un problema específico con una gran cantidad de enlaces que se
relacionan con un tópico o con el contenido del área de estudio de un curso determinado.Son actividades que se llevan a cabo
utilizando recursos de Internet preseleccionados por el profesor/a, de manera que el
estudiante, para realizar la tarea, se enfoque
en la utilización de los recursos y no en buscarlos. Están especialmente diseñadas para
que el alumno/a desarrolle habilidades
esenciales para utilizar apropiadamente la
información que encuentra, es decir, para
clasificarla, organizarla, analizarla y sintetizarla correctamente, con el objeto de generar con ella y apoyándose en Herramientas
Informáticas y otros recursos, un producto
nuevo. Para elaborarlas, el docente diseña
una Tarea, selecciona los recursos de Internet que considera más pertinentes para
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resolverla y la presenta al estudiante de
manera interesante y fácil de entender. Se
debe tener cuidado en que la actividad, en
su totalidad, se ajuste al tiempo asignado
para llevarla a cabo y cumpla los objetivos
de aprendizaje planteados.
El valor pedagógico de las WebQuests es
reconocido por muchos docentes alrededor
del mundo. Con mayor frecuencia cada día,
los estudiantes las trabajan para aprender
contenidos de múltiples temas y materias.
Además, para desarrollar las competencias
necesarias para utilizar adecuadamente
información proveniente de Internet.
Las características de una WebQuest en
Tecnología
A la hora de diseñar una Webquest para tecnología debemos tener en cuenta las
siguientes características:
· Es un trabajo destinado a un grupo de alumnos/as, que propone una actividad con información proveniente en casi su totalidad de
internet. Entre las consignas no se encuentra la búsqueda de información: en el diseño de la WebQuest ya están previstas las fuentes de información. La WebQuest como actividad se caracteriza en que los alumnos/as
trabajen en la gestión de la información que
se propone; las consignas apuntan a que los
estudiantes transformen la información. Se
busca evitar la copia directa de los sitios, vicio
habitual del trabajo con internet; el trabajo
de transformación de la información se
enmarca en un juego de roles o en la simulación de una situación profesional; las actividades se proponen generalmente para trabajar en grupo.
· Proponer un camino atrayente para el uso
de internet en educación.
· Crear una dinámica que comprometa al
alumno/a en el proceso de construir su propio conocimiento.
· Permitir que el alumno/a gestione la información que se le brinda, transformándola
con críticas productivas y personales.
· Incorporar la creatividad.
· Aprender cooperativamente.
· Relacionar los temas con la vida cotidiana.
· Manifestar un compromiso por parte del
profesor/a.
· Este modelo permite que el alumno/a elabore su propio conocimiento al tiempo que
lleva a cabo la actividad.
· El alumno/a navega por la web con una
tarea en mente.
· El objetivo es que emplee su tiempo de la
forma más eficaz, usando y transformando
la información y no buscándola.
Con una WebQuest se desarrollan las
siguientes competencias:

· La buena gestión de la información (más
que la búsqueda, selección y clasificación,
que son procesos diferentes).
· La lectura y la comprensión de textos.
· La escritura y la comunicación a través de
textos.
· La creatividad.
· El aprendizaje en grupo.
· Comparar, identificar, establecer diferencias y semejanzas entre varias informaciones.
· Clasificar: Agrupar información en categorías definibles en base de sus atributos.
· Inducir: Deducción de generalizaciones o
de principios desconocidos de observaciones o del análisis.
· Deducción: Deducción de consecuencias
y de condiciones.
· Analizar errores.
Una buena WebQuest debe potenciar en los
alumnos/as el desarrollo de sus capacidades intelectuales. Una WebQuest mal diseñada no es más que un conjunto de preguntas que conducen a los alumnos/as a
una simple búsqueda de información. Una
buena WebQuest debe estar diseñada o
enfocada a que los alumnos/as procesen
esa información obtenida de la red.
Tipo de WebQuests para Tecnología
a) WebQuests a corto plazo: La meta educacional de esta WebQuest a corto plazo es
la adquisición e integración del conocimiento de un determinado contenido integrado
en el currículo del área de tecnología. Una
WebQuest a corto plazo se diseña para ser
terminada de una a tres sesiones de clase.
b) WebQuests a largo plazo: La meta educacional de esta WebQuest se diseña para
realizarla en una semana o incluso un mes
de clase. Implica mayor número de tareas,
más profundas y elaboradas; suelen culminar con la realización de una presentación
con una herramienta informática como
Power Point, página web, etc.
c) Miniquest: Consisten en una versión reducida de las WebQuests, pueden ser construidas por docentes experimentados en el uso
de Internet en 3 ó 4 horas y los alumnos/as
las realizan completamente en el transcurso de una sesión de clase. Pueden ser utilizadas por profesores/as que no cuentan con
mucho tiempo o que apenas se inician en
la creación y aplicación de las WebQuests.
Estructura de una WebWuests
Cuando diseñamos una WebQuest en tecnología deberá tener la siguiente estructura:
Introducción
La introducción da al estudiante la información necesaria sobre lo que se va a encontrar.
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Por tanto, es de suma
importancia que:
· Genere expectativas
en el alumno/a.
· Llame la atención
del alumno de diferentes maneras.
· El tema debe ser
ameno, puesto que el
alumno o la alumna jugará un papel importante dentro del trabajo.
Tarea
En este apartado se proporciona al alumno/a una clara descripción del trabajo que
debe realizar. Puede ser:
· Un problema que resolver.
· Un trabajo creativo.
· Cualquier otra actividad que requiera que
el alumno/a procese y transforme información que ha recogido. Se puede centrar en
preguntas a responder, resúmenes para crear, posiciones para ser formuladas y defendidas, etcétera.
El resultado puede presentarse en diferentes formatos:
· Un conjunto de páginas Web.
· Una presentación con Power Point o en un
procesador de textos.
· Una presentación verbal en la que pueda
ser capaz de explicar un tema específico.
Proceso
En este apartado se sugieren los pasos que
los alumnos/as deben seguir para completar la tarea, y que pueden incluir estrategias
para dividir la tareas en subtareas, descripción de los papeles o perspectivas que los
estudiantes deben adoptar... El profesor/a
puede también añadir orientaciones sobre
el aprendizaje, o sobre procesos de dinámica de grupos tales como la forma de llevar
una sesión de tormenta de ideas. La descripción del proceso deberla ser breve y clara.
Recursos
Son las fuentes de información que servirán
de apoyo a las tareas. Estas fuentes permiten
administrar el tiempo en Internet, pues el
alumno/a “no está navegando a la deriva”, va
directamente a la información. Consisten en
una lista de sitios Web que el profesor/a
ha seleccionado previamente. No necesariamente todos los recursos deben estar en Internet, puede haber una enciclopedia u
otro software educativo que le permita llegar
la información al alumno/a, o simplemente
un texto con la información específica.
Evaluación
Dependiendo del nivel de los alumnos/as y
del tipo de actividad se hará una descripción
de lo que se evaluará y de cómo se hará.Una
forma de evaluar el trabajo de los alumnos/as
es mediante una plantilla de evaluación.
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ser mucho mayor que si los alumnos/as
son de Bachillerato, caso en el que con dos
pinceladas serán capaces de conocer el
proceso que deben realizar.
9. Preparar la lista de recursos que pueden
usar para ejecutar el trabajo. Es decir, las
páginas que hemos encontrado de interés
para desarrollar el tema, así como otros
recursos externos a Internet. Es conveniente, con cada recurso, hacer un breve comentario de lo que se puede encontrar allí, o
asociarlos a un punto del proceso a seguir.
10. Definir el tipo de evaluación que se llevará a cabo con el trabajo que se les haya
pedido. Este punto puede enfocarse de
diferentes maneras: desde una evaluación
tradicional por parte del profesor/a hasta
una autoevaluación por parte de los alumnos/as, dirigida por el profesor/a. La elección dependerá del nivel de los alumnos/as
a los que se dirige el trabajo y del tipo de
tarea que se les exige.
11. Idear una conclusión a modo de cierre
del trabajo. Esta conclusión debería incluir
una mirada al futuro, un empujón para
seguir trabajando con la herramienta
amplia y versátil que ofrece Internet.

Un ejemplo de plantilla sería:

Conclusión
Esta sección proporciona la oportunidad
de resumir la experiencia, animar a la reflexión sobre el proceso y generalizar lo que
se ha aprendido. No es una parte crítica de
todo el conjunto, pero proporciona un
mecanismo de cierre a la actividad.
Puede ser interesante, en este apartado:
a) Sugerir preguntas que un profesor/a
podría hacer en una discusión abierta con
toda la clase.
b) Animar a los alumnos/as para que sugieran algunas formas diferentes de hacer las
cosas con el fin de mejorar la actividad.
Aspectos claves en el diseño de una WebQuest
Los pasos que debes seguir para el diseño
de una WebQuest en tecnología son:
1. Entender claramente que es una WebQuest.
2. Observar y analizar atentamente otras
WebQuest realizadas por otros docentes.

3. Decidir el tema de trabajo y el nivel al
que irá dirigida tu propia WebQuest.
4. Realizar en Internet una búsqueda de
páginas que contengan información sobre
el tema elegido que los alumnos/as puedan
extraer. También podemos valorar si debemos completar la oferta con fuentes de información de otro tipo (bibliográficas, etc.).
5. Definir el tipo de tarea que se exigirá a
los alumnos/as que, al final, realicen la
WebQuest en el aula.
6. Buscar un comienzo sugerente y motivador para la introducción de la WebQuest.
7. Definir clara y escuetamente en qué consiste la tarea que deben realizar los alumnos/as que realicen la WebQuest.
8. Enumerar los pasos a seguir en el proceso de realización de la WebQuest. En este
punto debes tener en cuenta el nivel de los
alumnos a los que se dirige. Si éstos son de
Educación Secundaria, el detalle con el
que se les indican los pasos a seguir debe

Ejemplo de una WebQuest en Tecnología:
la energía
Introducción:
· Conocerán el concepto de energía, los
diferentes recursos energéticos y usos de
la energía.
· Analizarán que tipo de energía es más conveniente utilizar, de acuerdo a los recursos
naturales y económicos que presenta.
· Realizaran una propuesta a la comunidad para implementar el tipo de energía
que crean más conveniente.
Tarea:
· Leer en Internet información sobre el concepto de energía, sus diferentes formas y
usos que a ésta se le puede dar.
· Realizar un cuadro comparativo de las
diferentes fuentes de energía y los tipos de
energía, incluyendo los costos de cada una
de ellas, utilizando el procesador de textos Word.
· Analizar el cuadro comparativo con el fin
de seleccionar un tipo de energía más conveniente para aplicar en la localidad.
· Realizar una propuesta escrita, en el programa Word, para aplicar el tipo de energía seleccionada.
Proceso:
Primero van a conocer el concepto de
energía, los diferentes recursos energéticos y tipos de energía.
1. Formar grupos.
2. Visitar los sitios Web propuestos.
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Una WebQuest
adecuada debe estar
diseñada o enfocada
a que los alumnos y las
alumnas procesen esa
información obtenida
a través de la red

3. Completar un cuadro comparativo.
4. Seleccionar el tipo de energía más adecuado.
5. Realización de la propuesta.
6. Puesta en común entre los grupos y
selección de la mejor propuesta.
Recursos:
· www.fisicanet.com.ar
· www.borrameda.com.ar
· www.censolar.edu
· http://www.ciencia-hoy.retina.ar/hoy02/
energia.htm
· http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=949
Evaluación:
· El docente evaluará los resultados del trabajo en grupo, pondrá una calificación
teniendo en cuenta la participación y cooperación de los integrantes del grupo, el
esfuerzo y la presentación del trabajo final.
Conclusiones:
· Se realizará una puesta en común del trabajo realizado. ¿Para un mismo recurso
energético hay un solo tipo de energía?
¿Cuál es el tipo de energía más conveniente para la comunidad, teniendo en cuenta sus recursos naturales y económicos?
· Seleccionar la mejor propuesta entre
todos los grupos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
WEBQUEST.ORG: NUEVO PORTAL DE BERNIE DODGE (INCLUYENDO UN ENLACE A SU WEBLOG: “ONETRICK CYBERPONY”): HTTP://WEBQUEST.ORG/
THE WEBQUEST PAGE: ANTIGUA PÁGINA DE BERNIE DODGE TODAVÍA CON NUMEROSOS ENLACES A MATERIALES DE FORMACIÓN, DOCUMENTOS, ETC.: HTTP://WEBQUEST.SDSU.EDU/
WEBQUESTCAT: COMUNITAT CATALANA WEBQUEST: HTTP://WWW.WEBQUESTCAT.ORG/
AULA XXI: HTTP://WWW.AULA21.NET/
B IOXEO: HT TP://W W W.B IOXEO.COM/WQ/
INDEX.HTM
EDUWE BQU EST:

HT TP://W W W.XTEC.ES/

%7EJROSELL3/WEBQUEST/
WEBQUEST A LA XTEC: HTTP://WWW.XTEC.ES/
RECURSOS/WEBQUESTS/
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Aprendiendo geometría
jugando
Con la observación,
[Paloma del Rocío Cid Guzmán · 52.664.477-C]

Se trata de introducir ideas que faciliten
la comprensión de los contenidos, desarrollen el interés de los alumnos y alumnas por las Matemáticas y les muestren
su relación con el mundo que les rodea.
Es el bloque de contenido de geometría
donde el uso de materiales específicos
adquiere un mayor significado puesto
que permiten la visualización de formas
determinadas. Mediante la observación,
los alumnos identifican elementos de las
diferentes figuras geométricas, analizan
determinadas propiedades y comienzan
a ordenar formalmente los conceptos.
Policubos: Son piezas iguales en forma
de cubo, construidas en madera o plástico, que se engarzan unas con otras formando diferentes figuras geométricas.
Están especialmente indicados para estudiar la relación entre longitud, área y
volumen, reconocer cubos, primas y
otros sólidos, así como para introducir
las unidades de volumen puesto que
favorecen la visión espacial.
Tramas: Son muy útiles para el estudio
de triángulos y cuadriláteros y, en general, de los polígonos regulares y sus elementos, así como para su clasificación.
También pueden ser usadas para el tratamiento manipulativo de las transformaciones geométricas sencillas y el estudio del teorema de Pitágoras.
Espejos: Los espejos y los libros de espejos de material plástico no cortante, permiten trabajar el concepto de simetría y
ejes de simetría, la clasificación de polígonos y sus elementos característicos y
analizar determinadas propiedades de
las figuras.
Plantillas de polígonos y planos de cuerpos geométricos: Son materiales recortables de cartulina muy útiles en la enseñanza de la geometría. Facilitan la visualización y el análisis informal de las figuras geométricas. Son especialmente
motivadoras las plantillas de desarrollos
planos de cuerpos geométricos que,
debido a sus características de material
manipulable, favorecen el desarrollo
de la creatividad y la visión espacial.
Troquelados: Conjunto de piezas de plástico o cartón de diferentes polígonos

“

los alumnos identifican
elementos de las figuras
geométricas, analizan
sus propiedades y
ordenan los conceptos

regulares de igual lado. Estas piezas se
pueden unir unas con otras mediante
unas pestañas que actúan a modo de
bisagra y están especialmente indicadas
para el estudio de la medida de ángulos
y magnitudes y la representación y ordenación de las formas en el espacio.
Sólidos geométricos: Materiales utilizados tradicionalmente en la enseñanza de
la geometría. Fabricados en plástico,
madera, etc. Pueden ser fabricados por los
propios alumnos con papel, cartulina, etc.
Caleidoscopios prismáticos y piramidales: Son prismas o pirámides sin base
cuyas caras interiores son espejos. Si se
sitúan en su interior diferentes elementos, se observan polígonos, mosaicos,
imágenes de poliedros regulares, etc.
Las reglas, compases, transportadores
de ángulos y demás materiales de dibujo son herramientas de aula imprescindibles para la enseñanza de la geometría. El manejo de los instrumentos de
medida favorece el desarrollo de actitudes positivas hacia el aprendizaje de la
geometría, el gusto por la descripción
precisa de las formas geométricas y la
sensibilidad para presentar los trabajos
con orden y limpieza.
No se trata de presentar una relación
exhaustiva de los recursos existente sino,
más bien, de sugerir ideas y posibilidades de utilización de aquellos cuyo aprovechamiento didáctico facilite la comprensión de los contenidos del currículo, refuerce las relaciones entre las Matemáticas y el mundo que rodea a los
alumnos y desarrolle su interés por la
actividad matemática.
BIBLIOGRAFÍA
WWW.RECURSOSMATEMATICOS.COM
WWW.MATEMAGIA.COM
WWW.FESPM.ES.ORG
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Cultiva tu huerto,
cultiva tu mente
[Minerva Martín García · 11.767.186-H]

Huerto escolar y educación medioambiental

El huerto escolar es un excelente recurso
para convertir cualquier centro educativo
en un lugar que ofrezca al alumnado experiencias acerca de su entorno natural, que
le permita entender las relaciones y dependencias que se tienen con dicho entorno,
así como desarrollar actitudes y hábitos de
respeto y responsabilidad medioambiental.
Para que a través del huerto escolar
se fomenten hábitos de respeto hacia el
medio ambiente se debe seguir un modelo ecológico, con rotación de cultivos para
un óptimo aprovechamiento de nutrientes, métodos biológicos de control de plagas y enfermedades, asociaciones favorables entre especies y fertilización con compost u otro tipo de abono orgánico natural entre otras acciones.
Tomando prestadas las palabras del educador naturalista Joseph Bharat Cornell: “en
un mundo como el actual, superpoblado y
de tan alto afán consumista, es básico que
despleguemos todos nuestros esfuerzos para
que los niños no pierdan el contacto con la
madre tierra, con sus ritmos naturales, sus
estaciones cambiantes, su hermosura y sus
enigmas. A decir verdad, nada que pueda
incrementar el amor de los niños por la ecología y la naturaleza será excesivo”.
Huerto escolar y atención a la diversidad

El huerto escolar es también una útil herramienta para dar respuesta a la diversidad
de capacidades, motivaciones e intereses
que presenta el alumnado. En este sentido,
la creación de nuevas situaciones de aprendizaje y el trabajo en común en el entorno
del huerto escolar puede resultar muy favorecedora para los siguientes aspectos:
1) La adquisición de hábitos de autonomía personal y éxito escolar, por la motivación que presenta una actividad a desarrollar fuera del aula y en la que el alumno/a es directamente responsable. Se le
plantea al alumnado la posibilidad de sembrar, transplantar, regar, cuidar, elaborar
compost, observar y experimentar procesos naturales y, lo más satisfactorio: recoger productos cultivados por ellos mismos.
2) La mejora de la convivencia y el proceso de socialización, porque trabajar en el

huerto escolar significa trabajar en equipo, intercambiar opiniones, confrontar
diferentes puntos de vista, superar conflictos mediante el diálogo, tomar decisiones colectivamente, repartir tareas, ayudarse mutuamente, etc. En definitiva, significa aprender mediante la interacción
con otros y con el medio.
Suele ocurrir que aquellos alumnos que
presentan desinterés por los estudios y por
cualquier tarea a realizar en el aula, en estas
actividades participan con gran disposición y motivación, especialmente si se le
otorgan responsabilidades de grupo. En
general, los alumnos se convierten en artífices de la transformación de una zona
inanimada en otra llena de vida como
resultado de su trabajo y, al estar implicados en el huerto escolar desde su nacimiento es evidente su mayor sensibilización por la conservación del entorno.
El huerto escolar y el aprendizaje

Desde un punto de vista pedagógico la
metodología a emplear en el huerto escolar debe basarse en dos principios fundamentales: el aprendizaje constructivo y el
aprendizaje significativo, con el fin de
capacitar al alumnado para comprender
las relaciones con el medio al cual pertenecen y para dar respuestas de forma activa, participativa y reflexiva a los problemas de su ámbito más próximo.
Por otro lado, la metodología debe ser activa y estar basada en la observación, experimentación, investigación y constatación
de datos. De esta manera, a partir de los
conocimientos adquiridos de forma vivencial, investigando, experimentando, manipulando, redescubriendo su
entorno más inmediato, el
alumnado será capaz de llegar a los conceptos o afianzarse en esos conocimientos que de forma inconsciente ha adquirido. Y es
que, el huerto permite
hacerse preguntas (¿qué
siembro?, ¿cuándo siembro?,
¿qué hago con los productos
cultivados?...); investigar
para buscar la solución
(¿cómo se evitan o se tratan

las plagas?); manejar variables que influyen en la adopción de una solución u otra
(¿qué asociaciones de especies vegetales existen?, ¿qué condiciones meteorológicas me
benefician?), y resolver problemas sencillos con procedimientos estratégicos progresivamente más complejos.
Las actividades del huerto escolar

El plan de trabajo en el huerto escolar no
sólo debe incluir actividades agrícolas
como la preparación del terreno, la elaboración de compost, la siembra de semillas,
el trasplante de plántulas, el riego, el mantenimiento o la recolección; sino que también debe incorporar actividades complementarias como puede ser la visita a huertos profesionales, la organización de talleres (elaboración de mermeladas, tintes
naturales…); la organización de concursos
temáticos (dibujos, cuentos, fotografías...);
la visita al mercado hortofrutícola o la participación de la comunidad educativa en
programas de repoblación forestal.
En cualquier caso, es fundamental apartar la idea de que el trabajo del huerto es
una labor exclusiva del Departamento Biología o de Ciencias Naturales. Para que el
plan de trabajo sea completo, es fundamental buscar la implicación de todos los
departamentos didácticos en el diseño de
sus propias actividades. A continuación se
proponen algunas ideas:
Educación Plástica y Visual/ Dibujo:
-Collage con hojas, semillas, flores y piedras.
-Confección de etiquetas para cada especie con nombre y dibujo.
-Utilización de elementos naturales en trabajos: semillas de legumbres, calabazas,
patatas...
Lengua y Literatura:
-Adivinanzas, refranes y dichos populares
relacionados con el huerto.
-Fichas de vocabulario específico del huerto, para elaboración de un glosario.
-Lectura e invención de cuentos donde
aparezcan productos del huerto.
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Idiomas:
-Fichas de vocabulario del huerto en español-inglés o en español-francés.
-Concurso de calabazas en el mes de
noviembre para celebrar “Halloween”.
Matemáticas
-Mediciones del huerto y parcelas.
-Registro de nombre de hortalizas, peso,
dimensiones.
-Medida del crecimiento de las plantas y
sus partes.
Ciencias Sociales/ Geografía:
-Análisis de la actividad agraria predominante en la zona y cómo se manifiesta en
el paisaje.
-Comparación de la agricultura intensiva
y tradicional.
-Estudio del clima.
Tecnología:
-Diseño y construcción de un espantapájaros.
-Construcción del silo para compostaje.
-Montaje del invernadero.
Informática:
-Registro de los datos obtenidos a partir
del seguimiento sistemático de la caseta
meteorológica.
Ciencias Naturales/ Biología:
-Prácticas para el estudio de la anatomía
y fisiología vegetal.
-Elaboración de un herbario.
-Observación de diferentes animales del
huerto (hormigas, gusanos, pulgones…).
Educación Física:
-Desarrollo motriz para las tareas del huerto (equilibrio, desplazamiento con peso,
manejo de herramientas, etcétera).
Conclusión
Se puede decir que el huerto escolar no
sólo supone la optimización del espacio e
instalaciones del centro educativo, sino
también un tratamiento de los contenidos
del currículo de forma amena y divertida
y, en definitiva, una mejora en la calidad
del proceso enseñanza-aprendizaje.
En un proyecto como éste no hay duda de
que la cosecha y los frutos recolectados al
final del proceso son resultado del esfuerzo y trabajo realizado por todos los miembros de la comunidad educativa.
BIBLIOGRAFÍA
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El taller de estimulación
del lenguaje oral: Una
propuesta para mejorar
las producciones orales
en Educación Infantil
[Rubén Pérez Robles · 74.859.355-J]

Justificación
El lenguaje oral se considera una de las
principales vías de comunicación del ser
humano, por ello, es importante desde
la primera infancia estimular todas las
vías sensoriales para conseguir un desarrollo óptimo del mismo.
En la etapa de Educación Infantil, existe
una cierta preocupación por parte de
algunos y algunas profesionales del ámbito educativo por el desarrollo y adquisición del lenguaje. Gracias a este taller de
estimulación del lenguaje oral, se van a
atender aquellas necesidades, en muchos
casos, evolutivas como material de apoyo y ayuda para aquellos alumnos que
presenten dificultades en su habla, y
como enriquecimiento de aquellos alumnos que muestran mayor madurez.
Para poner en marcha dicho programa,
es necesario conocer los periodos de
adquisición del lenguaje del niño o la niña
y realizar entrevistas previas con maestros/as y familias para establecer pautas
de actuación conjunta y dar un sentido
y eficacia a lo que vamos a trabajar.
Teniendo en cuenta el carácter preventivo y estimulador de la etapa de Educación Infantil, es fundamental que exista
en todos los centros educativos de forma complementaria a las áreas impartidas, un programa que fomente las habilidades lingüísticas como base para el
aprendizaje de las competencias básicas
que se trabajaran en la posterior etapa y
que ayudará al alumno o a la alumna a
desenvolverse de manera competente en
nuestra sociedad.
Como maestro de Audición y Lenguaje
(AL), planteo esta propuesta de estimulación del lenguaje oral que realizo en
centros de Educación Infantil y primaria
y del cual, tanto familiares como maestros/as, obtenemos un elevado grado de
satisfacción.

Objetivos del taller
La principal finalidad de este programa es
ofrecer una respuesta a aquellas necesidades que presentan los alumnos/as de Educación Infantil para completar su repertorio fonético, aumentar y mejorar sus
estructuras sintácticas y en definitiva, establecer un modelo adecuado de lenguaje.
Se pueden establecer 3 grandes objetivos:
· Estimular las vías sensoriales del grupo
(auditivas-visuales-táctiles-kinésicas).
· Prevenir posibles alteraciones en el lenguaje. (Muchas de las dificultades encontradas en Educación Primaria se podrían
haber evitado con una buena estimulación
en la primera etapa educativa).
· Desarrollar y favorecer el lenguaje oral y
el intercambio comunicativo del grupo.
Contenidos a trabajar
-Prerrequisitos del aprendizaje: atención,
imitación y seguimiento de instrucciones.
-Audición: Discriminación auditiva-fonética, percepción auditiva, discriminación
de fuente sonora, etcétera.
-Habilidad motora (praxias linguofaciales): Lengua, labios, velo del paladar, maxilares.
-Respiración y soplo.
-Elementos prosódicos: pausas, ritmo,
entonación…
-Forma del lenguaje: fonológia-fonética y
sintáxis.
-Contenidos del lenguaje: vocabulario,
campos semánticos…
-Uso del lenguaje: pragmática (funciones del
lenguaje y competencia conversacional).
Desarrollo del taller
En los últimos cursos de mi práctica
docente, he llevado a cabo este taller en
grupos de diferentes situaciones sociofamiliares, en poblaciones muy heterogéneas por lo que es necesario adaptar el programa a las necesidades del grupo donde
se va a llevar a cabo.
A comienzo del curso escolar, se plantea
el taller a las maestras/os de Educación
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Infantil y se acordará la mejor forma de
ponerlo en práctica (con un solo grupo
reducido de alumnos y alumnas, diferentes sesiones en determinados grupos, etcétera). Es importante animar a los tutores/as
a colaborar e implicarse en este trabajo ya
que es muy frecuente delegar funciones
en el logopeda del centro.
Teniendo en cuenta el principio de inclusión, el taller se realizará dentro del aula
de referencia de los alumnos integrando
en todo momento a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, si
los hubiera.
Las sesiones se realizarán de forma conjunta con los tutores y las tutoras, dando
prioridad a los grupos donde existan alumnos con discapacidad y al último curso
de la etapa como elemento complementario al aprendizaje de la lectoescritura.
No obstante, estos criterios se determinarán en cada centro dentro del proyecto
educativo y programaciones de aula.
Estos serán los pasos a seguir para elaborar y poner en marcha el programa:
1. Planteamiento inicial con tutores/as de
Educación Infantil.
2. Evaluación inicial y determinación del
nivel lingüístico del grupo.
3. Reunión con familias para establecer
pautas y consejos.
4. Estimulación del lenguaje oral mediante sesiones semanales.
5. Evaluación del taller.
Metodología
Las actividades planteadas en el programa
tendrán un importante carácter lúdico, trabajando las habilidades sociales y principios básicos de convivencia. Estos son
algunos juegos y actividades realizadas:
· Juego del Veo-Veo.
· Segmentación de palabras en sílabas y
palabras encadenadas.
· Discriminación de sonido-silencio, búsqueda de fuente sonora, onomatopeyas…
· Expresiones faciales y cuentos para mejorar la articulación de fonemas y habilidades articulatorias.
· Juegos semánticos: Ha venido un barco
cargado de…, la caja mágica…
· Actividades de relajación, respiración y
soplo.
· Lectura y comprensión de cuentos sencillos, inventar diferentes finales, etc.
· Intercambio de roles.
· Construir cuentos entre todo el grupo.
· Asambleas.
Materiales
En el campo de la educación especial, siempre hemos necesitado hacer uso de la imaginación y creatividad a la hora de crear un

banco de materiales para el tratamiento
educativo de nuestros/as alumnos/as.
En este taller se emplearan aquellos materiales de uso común y se elaborará material específico para trabajar algunos aspectos concretos como el soplo, articulación
fonética u otros elementos logopédicos.
Es recomendable, y desde mi punto de vista imprescindible, contar con un listado
de materiales didácticos y programas informáticos en el aula de audición y lenguaje
que nos permita tener organizados todos
los recursos disponibles.
Evaluación del taller
La evaluación nos permitirá conocer el grado de satisfacción y eficacia del taller. Para
ello, se crearán diferentes materiales e instrumentos de registros. Esta evaluación
será continua, teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a y
coordinando en todo momento la labor
del maestro de AL y el tutor/a. En función
de los elementos evaluados podremos ir
modificando las pautas y actividades del
taller.
La familia: Un papel fundamental en el
aprendizaje del lenguaje infantil
Desde los primeros meses de vida, el bebé
necesita una constante estimulación por
parte de sus progenitores y de su familia
en general. Su aprendizaje por imitación
necesitará contar con un modelo correcto
que no en todas las familias existe. Por ello,
desde la escuela será fundamental ayudar
y asesorar a las familias ofreciendo pautas
de estimulación a través de trípticos para
mejorar el lenguaje de sus hijos e hijas.
Desde mi aula de audición y lenguaje, se
lleva a cabo una labor con las familias de

la etapa de Educación Infantil, para que el
trabajo realizado en el aula se generalice
en sus casas y no implanten hábitos negativos o conductas erróneas en sus niños/as.
Algunos consejos que se les ofrecen a las
familias son:
· Eliminar el uso del chupete a partir de los
18 meses, ya que éste deforma toda la cavidad oral (dientes, paladar).
· Usar un lenguaje adecuado, sin usar excesivamente un lenguaje infantilizado.
· El niño/a debe comer alimentos sólidos,
no triturados. De esta forma ejercitará los
músculos de la boca y mejorará sus producciones orales.
· Es importante que las familias dediquen
el mayor tiempo posible a hablar con su
hijo/a. Utilizar cualquier actividad cotidiana para narrarles lo que se está haciendo o preguntarles por sus cosas. (El baño,
desayuno, etcétera).
Conclusión
El taller que se propone en este artículo
tiene un carácter dinamizador y motivador para el desarrollo lingüístico y cognitivo del niño/a. Actualmente, contamos
con una reforma educativa basada en competencias básicas y una realidad sociofamiliar diferente a la de hace unos años.
El lenguaje del niño/am dependerá en gran
parte de su entorno familiar. Una carencia de estimulación en la familia puede
suponer un retraso en la adquisición de
habilidades lingüísticas. Pero no sólo las
carencias provocan alteraciones, sino que
los excesos también pueden instaurar
hábitos erróneos en el lenguaje de los
niños/as, como el farfulleo o periodos de
ansiedad en hijos/as cuyos padres intentan imponer un lenguaje excesivamente
rico e inadecuado a esas edades.
Vivimos en una sociedad en la que las
familias cuentan con trabajos agotadores
que no permiten una dedicación plena a
la educación de sus hijos/as, familias desestructuradas, falta de conciliación familiar y laboral, etc. Por ello, desde la escuela y particularmente, desde el aula de audición y lenguaje de los centros educativos,
se plantea la necesidad de colaborar con
las familias en el aprendizaje y desarrollo
de sus hijos/as con la finalidad de crear
buenas bases para la creación de personas
con un cierto grado de competencia lingüística y que sepan desenvolverse en su
vida diaria.
BIBLIOGRAFÍA
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[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

La lectura siempre ha sido una de las líneas
esenciales de la filosofía de nuestro centro por
el reconocimiento que tiene como herramienta básica en el aprendizaje y en la información integral de nuestros alumnos, así como
la vía de acceso al conocimiento y a la cultura. Sin la lectura no es posible comprender la
información contenida en los textos y asimilarla de un modo crítico. La lectura estimula
la imaginación y tiene un papel clave en convertir la información en conocimiento.
Dada la trascendencia de la lectura en la formación del alumno, y por tanto de nuestra
sociedad, la adquisición del hábito lector debe
ser un objetivo prioritario en nuestro centro.
El plan de lectura como tal es nuevo en nuestro centro, en él están implicados todos los
profesores, alumnos del centro y esperamos
conseguir que también lo estén las familias.
Éste se hace teniendo en cuenta las dificultades detectadas observando la necesidad de
fijar un modelo que favorezca el hábito lector de nuestros alumnos.
El primer problema con el que nos encontramos se halla en la falta del gusto por la lectura. Leer como acto lúdico no está de moda.
De todo lo expuesto anteriormente derivan
varias cuestiones que se encuentran en la base
de este plan: ¿Cómo crear el gusto por la lectura? ¿Cómo acercar el libro al alumno? ¿Qué
hacer para que el alumno disfrute con la lectura y vea en ésta una fuente de placer? ¿Cómo
programar medidas que fomenten las destrezas, la comprensión y la motivación?
Todos los maestros y maestras de este centro
entendemos que el salto importante está en
cambiar el saber leer por querer leer.
Primer Ciclo de Primaria
Comunicación oral
· Diálogo: todos los lunes durante 30’ cada
niño-a cuenta lo que ha hecho durante el fin
de semana atendiendo al turno de palabra.
Esta misma actividad se realizará en el área
de Conocimiento del Medio.
· Intervenciones: después de cada explicación
en el aula, los alumnos/as comentan lo que
han entendido.
· “Le cuento una historia a mis compañeros”:
partiendo de tres viñetas dibujadas por los
propios niños/as, éstos cuentan la historia.
· Aprendizaje de juegos verbales, trabalenguas, palabras encadenadas, veo-veo, etc.
· Lectura de cuentos en voz alta para que ellos
inventen el final entre todos.
Creación escrita
· Creación de frases partiendo de palabras
dadas.
· Creación de un diccionario de palabras saca-
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Modelos de actividades
para trabajar el plan lector
en el primer ciclo de Primaria
das de la lectura realizadas en el aula con todas
las palabras que no se han entendido.
· Realización de una ficha donde se recoja
cuestiones sobre el libro leído.
· Creación de cuentos muy sencillos siguiendo la pauta de inicio, desarrollo y final.
· Después de haberse familiarizado con los
diferentes tipos de textos, creación de recetas, noticias, programas, murales, etcétera.
Lectura en voz alta
· Lectura colectiva. Primero la hará el maestro/a con la debida entonación y después el
alumnado. Se llevará a cabo diariamente
durante 10’.
· Lectura de enunciados en cada una de las
áreas del currículo.
· Mercadillo de cuentos en el patio donde
cada niño comenta a los demás de que tratan sus cuentos.
Estrategias de desarrollo lector
· El maestro/a coge un libro de la biblioteca
de aula y lee un capítulo en voz alta, con el fin
de animar a los alumnos/as a leerlo.
· Confección de un listado con el nombre de
los alumnos-as en una cartulina que se expondrá en la clase. Después de que un niño/a se
haya leído un libro, se colocará un símbolo
(estrella, libros, etc.) debajo de su nombre.
· “Cuño rana Renata”: cuando un niño-a lea
bien cuando se realice lectura oral, el maestro/a pone el sello en la mano de éste.
Biblioteca de aula
· El aula, contará con un rincón con libros que
los alumnos/as podrán coger para leer (libros
traídos por ellos). Se habilitará un lugar
dentro de la clase para ubicar la biblioteca .
Comprensión lectora y tipo de textos
· Se trabajarán diferentes tipos de textos: recetas, programas, cartas, cuentos, etcétera.
· Los cuentos tratarán de animales humanizados, de hadas, de objetos animados, de
ambiente familiar, de final feliz.
· Para la comprensión lectora, se relaciona el
texto con otras experiencias, se extrae la idea
principal, se desmenuza cada párrafo.
Los alumnos/as tendrán que reconocer al
protagonista, identificar información en un
mural, etcétera, tachando, marcando, ordenando, subrayando, clasificando, uniendo.
· Ilustración de pequeños textos. Se les da
un pequeño texto y los niños/as lo ilustran.
· En un texto subrayar las palabras que no
conocen y entre todos aclarar su significado.

· Uso del manejo del diccionario. El maestro/a
explica su manejo y luego lo usará alumno/a.
· A través de un texto con imágenes descifrar
el mensaje.
Biblioteca de Centro
· Usuarios de biblioteca: Los niños/as irán una
hora semanal a la biblioteca del Centro y realizarán actividades de animación a la lectura.
· Los alumnos/as leerán en silencio, al igual
que el maestro/a, durante un tiempo. La actividad se ha explicado previamente en 5’.
Actividades con la familia
· Libro viajero realizado por los padres
y madres que pasará de familia en familia.
· Cuentacuentos por parte de los padres y
madres a los alumnos-as.
· Montaje del rincón que con motivo del Día
del Libro se realiza en el Centro.
· Uso de los padres y madres de la biblioteca
del Centro en horario de tarde
Actividades de animación lectora
· Cuentacuentos de cuentos o redacciones
elaborados por alumnos-as de ciclos superiores a los alumnos/as del Primer Ciclo.
· Dramatización de cuentos creados por los
niños/as.
· Trabajar sobre un libro, autor o cierto tema
para el Día del Libro con montaje de un rincón por Ciclo en el patio interior del Centro.
· Ambientación de la biblioteca del Centro
atendiendo a un centro de interés.
· Encuentro con autores al menos una vez al
año, preferentemente en el mes de abril, para
contar sus relatos.
Momentos de lectura
· Diariamente lecturas colectivas guiadas por
el maestro en todas las áreas.
· Lectura en casa con la familia del libro de la
biblioteca y fichas de lectura propuestas por
el maestro/a.
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Actividades de riesgo en el
área de Educación Física y
su prevención. Acrosport
[Antonio Manuel Marín García · 77.706.974-W]

La inclusión de habilidades gimnásticas en la
programación de los docentes de Educación
Física en centros educativos ha sido hasta
hace algún tiempo bastante frecuente. Sin
embargo, numerosos docentes afirman que
cada vez son más reticentes a realizar este tipo
de habilidades al existir para ellos un mayor
riesgo de lesión en sus alumnos y por los problemas que podría acarrearles si ello ocurriese de forma más o menos grave. Esta comunicación pretende facilitar consideraciones
metodológicas concretas a los profesores de
Educación Física de alumnos en edad escolar, para aumentar aspectos relacionados con
la prevención de lesiones e higiene en la práctica deportiva saludable en estas actividades,
no implicando necesariamente mayor riesgo que cualquier otra actividad tradicional
realizada. A continuación se expone el análisis de diferentes elementos que contribuirán
a minimizar los riesgos y posibles lesiones en
la práctica de esta modalidad deportiva:
Acrosport
-Lesiones que puede ocasionar su práctica
incorrecta y continuada (hiperextensiones,
hiperflexiones a nivel cervical - dorsal - lumbar): degeneraciones de estructuras vertebrales lumbares, gran estrés discos intervertebrales, daño estructuras cervicales.
-Lesiones ocasionales: esguinces, fracturas
(caídas, sobre todo sobre superficies duras),
rasguños, arañazos (vestuario inadecuado:
relojes, pulseras, anillos, pendientes, etc.).
Temporalización
-Se dispone de instalación cubierta: indiferente, aunque recomendable en épocas del
año donde la temperatura es más agradable
(comienzo en el primero o tercer trimestre).
-No se dispone de instalación cubierta: momentos del curso donde la temperatura es
más agradable (comienzo 1º ó 3º trimestre).
-Temperatura más agradable = los alumnos
portan menos ropa = mayor seguridad en los
apoyos, mayor información propioceptiva del
pie del ágil y menor probabilidad de resbalar
por exceso de ropa en la superficie de apoyo.
Aspectos metodológicos:
-Técnica de enseñanza: instrucción directa.
-Estilos de enseñanza: mando directo, modificación mando directo, asignación de tareas.

-Imprescindible comunicación continua entre
profesor-alumno y alumno/alumno.
Actividades enseñanza - aprendizaje:
-Diseñar - proponer tareas adaptadas a diferentes grupos de nivel.
-Entregar dossier de figuras a ejecutar con
representaciones gráficas a los alumnos. ¡Una
imagen vale más que mil palabras!
Control postural:
-Los alumnos deben tener un adecuado nivel
de control pélvico (movimientos de anteretroversión pélvica) para proteger su columna vertebral de una excesiva sobrecarga de la
zona lumbar (principalmente). Para evitarla,
los alumnos deberán:
-Deslordotizar ligeramente la columna lumbar, mediante una retroversión pélvica y una
contracción isométrica de la musculatura de
la faja abdominal.
Organización de los alumnos:
-Definir roles según aptitudes: portor/es,
ágil/es y ayuda/as.
-Delimitar el número máximo de componentes del grupo.
-Delimitar el número máximo-mínimo de
portores, ágiles.
Organización del espacio:
-Delimitar claramente el área de trabajo de
cada grupo para evitar interferencias.
Material:
-Practicar siempre sobre superficies que
absorban impactos: tatami, colchonetas, etc.
Presas:
-Usar magnesio o secarse frecuentemente el
sudor de las superficies de contacto (para
aumentar el rozamiento entre las partes que
se sujetan y disminuir así la posibilidad de
sueltas inesperadas).
Apoyos:
-Siempre sobre la prolongación del eje longitudinal de los segmentos, de forma que el peso
recaiga sobre el hueso y no en la mitad.
Ayudas:
-Constantes.
-Una fase más del proceso de e - a.
Caídas:
-Los portores deben permanecer en sus posiciones para que los ágiles puedan caer con
seguridad.
-Los ágiles, tras perder el equilibrio, deberán
intentar caer siempre sobre los pies flexionando las rodillas, para absorber el impacto.

-Ante una caída, prohibido agarrar a los compañeros (evitamos inducirles a ellos también
a la caída).
Vestuario de los alumnos:
-Evitar el uso de ropa excesivamente ancha
(aumenta la probabilidad de deslizamiento
de las superficies de contacto entre ágil y el
portor).
-Evitar el uso de prendas de tejido sintético
(aumenta la probabilidad de resbalar en los
apoyos). Ideal algodón.
-Evitar uso de pendientes, anillos, relojes, etc.
-Trabajar sin calzado (su uso aumenta la presión en la superficie de contacto del portor
que soporta al ágil y disminuye la información propioceptiva del pie del ágil).
Normas básicas de seguridad:
-Calentamiento adecuado.
-Mantener las curvaturas fisiológicas de la
columna vertebral.
-Mantener el tono postural, no relajarse, para
de esta forma poder adoptar posturas estables (estabilidad = seguridad).
-No apoyar en la mitad de los segmentos corporales de los compañeros.
-Localizar la zona adecuada de apoyo.
Construcción de pirámides
En cada una de sus fases tendremos que tener
en cuenta (Vernetta, M., López Bedoya, J., et
al. 2000):
1. Fase de montaje. Tendremos en cuenta:
1.1. De dentro a fuera y de abajo a arriba.
1.2. Los Portores forman una base estable y
se anticipa a la acción del ágil.
1.2. Los ágiles trepan lo más pegado posible
al cuerpo del portorde forma progresiva y controlada, impulsándose hacia abajo y nunca de
forma lateral, para no desestabilizar al portor.
2. Fase de mantenimiento, donde:
2.1. Deberemos mantener estable las pirámides al menos 2 segundos.
2.2. Correcta distribución del peso corporal
en los diferentes apoyos.
2.3. Control postural adecuado.
3. Fase de desmontaje:
3.1. De fuera a dentro y de arriba abajo.
3.2. Se descarga progresivamente el peso y
nunca se salta con los dos pies a la vez, sino
que nos “dejamos caer” con una acción alternativa de los pies.
3.3. Los ágiles al bajar, lo hacen por delante.
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Cuéntame un cuento. La narración
[Herminia Sánchez Rossi · 48.904.615-Z]

La narración es una de las cuatro tradicionales formas de escrito recogidas por la retórica clásica: descripción, narración, exposición y argumentación. Profundizar en el
estudio del texto narrativo requiere tener
presente las aportaciones de la Narratología cuyos estudios parten de V. Propp y su
obra Morfología del cuento (1928), donde
se establece un modelo analítico que indaga en la estructura profunda (constituyentes abstractos) subyacente a toda narración.
El texto narrativo
Narrar consiste en contar o referir hechos
sucedidos, reales o imaginarios. La narración fija las acciones que acontecen en el
suceder temporal. La finalidad de todo texto narrativo es interesar, su éxito consiste
en que ha de ser capaz en todo momento
de captar la atención del receptor. Para ello
es necesario empelar recursos que atraigan
su atención y expresar los hechos con claridad. Entre ellos destacan los siguientes:
· Someterse a un orden lógico: el desarrollo
de los acontecimientos ha de ofrecer una
ordenación consecuente basada en un eje
cronológico.
· Introducir anécdotas o datos que sorprendan para crear un ambiente amable o de
suspense.
· Introducir nuevos acontecimientos o personajes aunque sin romper el hilo narrativo.
· No abusar de la acumulación de acciones
para que no se pierda el interés por la trama.
Convenciones de la narración
T. Alvadalejo establece tres tipos básicos de
un mundo narrativo:
-Modelo de realidad efectiva: presenta
hechos reales que pueden ser verificados.
-Modelo de lo ficcional verosímil: es un
mundo ficticio aunque realista.
-Modelo de lo ficcional no verosímil: mundo imaginario que rompe los esquemas del
mundo real.
Es necesario distinguir entre la estructura
profunda de la narración y la realización de
esa estructura. Debemos a Tomachevski la
diferenciación entre los conceptos de historia o argumento, que sería el conjunto de
sucesos que constituyen la narración y que
se presentan respetando el orden cronológico y casual; y trama o discurso que es su
configuración artística. Genette introduce
un elemento más en esta distinción: historia / relato / narración:
· La historia es el conjunto de hechos narrados.
· El relato es el discurso narrativo

· La narración es la enunciación de ese discurso.
Estructura de los textos narrativos
Los estudios demuestran que las narraciones bien enunciadas están organizadas de
acuerdo con un esquema general, que coincide con un esquema previo de conocimiento que posee el receptor, y que describe las
relaciones lógicas y de jerarquía entre sus
componentes.
· Planteamiento general o tradicional: Las
diversas propuestas para representar la configuración de la narración coinciden en la
delimitación de tres grandes fases:
-En el marco se expone el contexto en el que
se producen los hechos: presentación de los
personajes y de la situación, relato de sucesos anteriores, situación temporal y espacial.
-La complicación es el conjunto de sucesos
que provocan un conflicto y suponen una
transformación de la situación inicial y de
los personajes. Es el núcleo de la narración.
-En la resolución se solucionan los conflictos volviendo a una situación de equilibrio.
· Modelo de Stein y Trabasso: Todo cuento bien
estructurado tiene dos partes principales:
-El escenario o ambiente: Introduce al protagonista y contiene información acerca del
contexto social, físico en el que ocurren los
acontecimientos del relato.
-El episodio. Éste se divide a su vez en cinco categorías diferentes que contienen información específica y funcionan de manera
diferente dentro del esquema general del
cuento:
· Evento inicial: acción que inicia el hilo del
cuento, puede ocasionar que el protagonista responda emocionalmente y formule una
meta.
· Respuesta interna: es la reacción emocional y la meta propuesta, suele incorporar
los pensamientos del protagonista que motivan a iniciar la acción.
· Intento: Serie de acciones realizadas a favor
del logro de la meta.
· Consecuencia: estado final que marca el
logro o no de la meta del protagonista.
· Reacción: expresa los sentimientos del protagonista acerca del producto de sus acciones o las consecuencias más generales que
resultan del logro de la meta.
Estos autores argumentan que en la estructura real de los textos narrativos pueden no
figurar las categorías en el orden establecido o incluso puede haber omisiones. En
estos casos el receptor tiene que apoyarse
en sus esquemas previos de conocimiento
e inferir las omisiones o reorganizar la

secuencia natural de los hechos. Por eso estas
aparentes excepciones refuerzan incluso la
importancia de la estructura jerárquica.
· Modelo de Van Dijk: se propone crear un
modelo descriptivo partiendo de lo que él
para lo que denomina narraciones sencillas
o naturales, es decir, las que se producen en
la comunicación cotidiana.
En su modelo distingue entre la historia y la
moraleja, en la que se propone una enseñanza orientada al comportamiento del
auditorio. A su vez en la historia diferencia
dos partes: la trama, que es el asunto o argumento, y la evaluación, que supone el cierre de las distintas líneas de acción. El argumento está compuesto por distintos episodios y cada episodio consta de un marco
(que determina las características espaciales y temporales) y de un suceso central; por
último, el suceso está formado por una complicación o peripecia particular del acontecimiento, y su resolución, entendida como
la reacción de las personas afectadas por el
suceso. Algunas categorías, como la moraleja, pueden quedar implícitas y el oyente
deberá inferirlas.
Elementos de los textos narrativos
En este apartado estudiaremos ocho elementos propios de la narración: la enunciación, la focalización, la voz; los personajes,
los acontecimientos, el espacio, el tiempo,
y la modalidad.
En cuanto a la enunciación, un texto narrativo incluye además de los hechos una
modalidad del decir o tipos de discurso verbal. Ya vimos como Genette empleaba el término narración para referirse a este hecho.
Él considera que la narración pertenece al
nivel de la enunciación, la historia al nivel
semántico y el relato al nivel formal.
Respecto al carácter personal de la narración, Tamir establece dos tipos de discursos
narrativos:
-El discurso personal: se caracteriza por la
presencia del yo hablante y el tú interlocutor, es decir, está dominada por los participantes de la enunciación y por la enunciación misma.
-El discurso impersonal: no presenta rasgos
de formas personales y no se detecta narrador ni interlocutor.
Nos referiremos ahora a los partícipes de la
enunciación narrativa: autor, narrador, autor
implícito.
El autor es la persona que inventa, lee o
narra el relato. Es un elemento extratextual.
El narrador es la persona que relata o sujeto hablante. En algunos casos el narrador
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no sólo relata hechos sino que también los
evalúa y se introduce explícitamente en su
propio enunciado. De este modo el destinatario puede formarse una opinión de su
forma de pensar.
El autor implícito corresponde a la figura
que aparece en el propio texto como responsable del mismo. No es fácil separarlo del
narrador pues es muy común que ambos se
identifiquen. Es una voz que comenta, que
transmite mensajes para una interpretación
correcta, adelanta metanarrativamente
peculiaridades del discurso, hace comentarios de los personajes... Booth hace una separación entre autor implícito representado
(es la imagen que el autor real proyecta de
sí mismo en el texto) y el autor implícito no
representado (autor tal y como se revela en
la obra, depurado de sus rasgos reales y
caracterizado por los que la obra postula).
Lector implícito, narratario, lector real:
El lector implícito es el que aparece en el propio texto como tal, es el tú al que va dirigido
el texto y con el que el yo dialoga. Distinguimos también un lector implícito no representado, que se correspondería con el lector
modelo del que habla U. Eco, se trata del
lector que el texto necesita para su existencia y que el proceso de lectura establece.
El narratario es el receptor inmanente de un
discurso narrativo, se encuentra dentro de
la narración. La diferencia entre ambos puede verse por ejemplo en El Lazarillo: el narratario es Vuestra Merced, causa o motor de
las memorias de Lázaro; y el narrador implícito es aquel que comprende la ironía de la
obra, la crítica social y el papel del artificio
del narratario.
El lector real es un elemento extratextual, es
la persona que lee o escucha la narración.
La focalización o punto de vista. Es el ángulo de observación, la posición o perspectiva desde la que se hace la narración: el tono
afectivo, el alejamiento o extrañamiento respecto a la realidad narrada, el grado de conocimiento de los hechos... suponen una implicación distinta del narrador en el texto. Es
lo que Genette denomina focalización, y distingue tres grados:
-Focalización cero o por detrás de los personajes (Aznar, Quintana): la mirada del
narrador domina la historia y los personajes, sus conocimientos son ilimitados; conoce los pensamientos de los personajes, anticipa los hechos, puede opinar y dirigirse al
lector...
-Focalización interna o con los personajes:
la realidad es presentada al lector a través
de la mirada de los personajes. La focalización puede ser fija (un personaje narra),
variable (varios personajes narran) o múl-

tiple (como en las novelas epistolares). Donde se alcanza plenamente esta perspectiva
es en el monólogo interior.
-Focalización externa: se trata de un narrador extradiegético, externo a la historia; su
mirada se limita a registrar la realidad y el
comportamiento de los personajes sin realizar ninguna interpretación. La comprensión de la realidad descrita es fragmentada,
porque el narrador dice menos de lo que
saben los personajes.
En cuanto a la voz narrativa, su problema
es que no existe simetría entre voz y persona gramatical. Ducrot en su Teoría polifónica de la enunciación diferencia dos voces
del discurso: la del locutor o responsable del
discurso, y la de los enunciadores, voces que
resuenan en la enunciación sin ser responsables del enunciado.
Genette distingue varios tipos de narrador:
· Narrador autodiegético (autobiografía):
narrador interno personaje que refiere las
historias de su vida.
· Narrador heterodiegético: narrador externo que no pertenece a la historia que se
narra.
· Narrador homodiegético: pertenece a la
historia como personaje secundario u observador.
· Paranarrador: es un narrador secundario
que aparece en los relatos hipodiegéticos.
P.ej: en El Conde Lucanor, Patronio es un
paranarrador.
Relación tiempo - voz narrativa.- La primera muestra de la perspectiva del narrador es
el punto de vista temporal. Podemos resumir en cuatro las posibilidades de relación
tiempo-voz:
-Narración posterior: tiempo pasado con
respecto a la voz. Es la forma clásica y
común.
-Narración anterior: narra lo que va a suceder en un futuro: propia de oráculos, relatos oníricos..
-Narración simultánea: relato en presente
simultáneo con la acción: diario autobiográfico, etc.
-Narración intercalada: la historia y la narración se mezclan: aparece en los relatos epistolares.
Voz y niveles narrativos.- Dentro de un relato pueden darse cambios de narración, que
crean niveles de inserción de unas narraciones en otras. Genette distingue tres niveles:
-Nivel extradiegético: nivel más alto ya que
se trata del relato que comienza con el acto
productor del mismo.
-Nivel intradiegético: comprende un relato
externo a la narración extradiegética.
-Nivel hipodiegético: relato que depende
del acto narrativo que le da origen.

Actor fijo. Personajes.- El hecho de que haya
por lo menos un actor estable a lo largo de
la secuencia narrativa favorece la necesaria
unidad de acción. Por otra parte, el actor
estable o personaje se tiene que transformar a lo largo de la secuencia.
Según los estudios realizados los múltiples
personajes narrativos responden a un nº
reducido de funciones, basándose en esta
idea Greimas formula su tipología actancial
que comprende 6 actantes básicos, articulados en las siguientes parejas:
· Sujeto/objeto: el sujeto es la fuerza fundamental generadora de la acción y el objeto
es aquello que el sujeto pretende o desea
alcanzar.
· Destinador/destinatario: el destinador es
la instancia que promueve la acción del sujeto y el destinatario la entidad en beneficio
de la cual actúa.
· Adyuvante/oponente: el adyuvante es el
papel ocupado por todos los personajes que
ayudan al sujeto, por el contrario el oponente lo constituyen todos los que tienen una
actitud opuesta.
Otra tipología tradicional es la que distingue entre personajes principales y secundarios según su importancia en el desarrollo de la acción. El protagonista es el personaje principal y el antagonista es un personaje o varios que están en conflicto con el
protagonista y se oponen a él.
Acontecimientos: proceso orientado y complicado: Toda narración incluye una sucesión de acontecimientos caracterizados por
su orientación hacia un final y su complicación o problematización, ya que para que
exista narración tiene la previsible sucesión
de acontecimientos tiene que ser alterada
por algún hecho inesperado.
Marco, espacio narrativo.- El espacio o lugar
narrativo hace referencia a los escenarios
en los que ocurre la acción y connota múltiples significados. Puede ser natural, artificial y conceptual o imaginativo.
Un espacio es natural cuando la acción
transcurre en exteriores. Las características
de estos ambientes pueden desempeñar un
papel importante con respecto a la trama,
los personajes o el desarrollo de la acción,
por ejemplo el locus terribilis (siniestro), el
locus amoenus (idílico)...
Un lugar es artificial si ocurre en el interior
de un edificio, según sus características
podremos obtener una serie de datos sobre
la clase social de los personajes.
El espacio imaginativo no corresponde con
los rasgos del espacio real, sólo existe en la
mente o presenta un significado simbólico.
La ambientación es el proceso por el que se
pretende que los acontecimientos se des-
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arrollen en un espacio verosímil, tanto si se
quiere dar una sensación de realismo como
de fantasía.
Tiempo narrativo.- El punto de partida para
el estudio del tiempo es la falta de correspondencia entre el tiempo de la historia y
el tiempo del discurso. La relación entre
ambos se puede medir en tres ejes:
Relaciones en el orden temporal: el texto
narrativo puede presentar numerosas discordancias entre el orden de sucesión en la
historia y en el discurso. Esta discordancia
viene dada por la propia linealidad del lenguaje que establece un orden sucesivo para
narrar hechos simultáneos. La narración
puede presentar los hechos de distintas
maneras, produciéndose los siguientes fenómenos:
· Analepsis: explica los hechos retrospectivamente, partiendo del presente hacia el
pasado.
· Prolepsis: narra los hechos de un modo prospectivo, parte del presente hacia el futuro y
avanza sucesos que aún no han ocurrido.
En un mismo texto narrativo podemos
encontrar saltos hacia delante y hacia atrás.
Relaciones de duración.- Mo existe isocronía entre el ritmo de los hechos en la historia y en el discurso. Podemos encontrar cuatro tipos de discordancia:
· Elipsis: se sobreentienden algunos elementos de la historia y se eliminan en el discurso. Puede ser determinada (se marca la duración del tiempo omitido: dos meses después) o indeterminada (no se concreta el
tiempo omitido: algunos meses más tarde)
· Sumario: condensa los hechos, sintetiza un
periodo de tiempo por economía narrativa.
· Digresión narrativa: se retarda la acción al
introducir una reflexión o un fragmento
valorativo
· Pausa: También se relentiza el ritmo
mediante una descripción o pormenorizando algún aspecto, de modo que el tiempo
del discurso tiene mayor duración que el de
la historia.
Relaciones de frecuencia.- Existen cuatro
esquemas temporales:
· Relato singulativo: se cuenta una vez lo que
ha pasado una vez
· Relato anafórico: cuenta varias veces lo que
ha sucedido varias veces.
· Relato repetitivo: narra varias veces lo que
ha sucedido una vez.
· Silepsis: narra una vez algo que ha ocurrido varias veces.
Modalidad narrativa y discurso referido.Además del discurso del narrador o enunciador principal, éste puede reproducir el
discurso de otros personajes dentro del texto narrativo. Esta reproducción puede ser

transmitida con mayor o menor detalle.
Según Mc. Hale existen siete tipos de reproducción:
-Sumario diegético: el narrador menciona
que ha habido un acto de habla pero no
especifica las palabras del personaje: María
habló durante una hora.
-Sumario menos puramente diegético: el
narrador informa de que se ha producido un
discurso y del tema tratado: María comentó
la posibilidad de ir de excursión al campo.
-Discurso indirecto de reproducción puramente conceptual: reproduce lo dicho por
el personaje. pero considerando sólo su
aspecto conceptual: Mª comentó que podían organizar una excursión.
-Discurso indirecto parcialmente mimético: Se pretende reflejar algunos aspectos de
la formulación verbal concreta: María
comentó a sus alumnos que estaba dispuesta a acompañarlos si preparaban una excursión al campo.
-Discurso indirecto libre: forma intermedia,
contaminación entre el discurso del narrador y el del personaje.
-Discurso directo: reproducción exacta de
las palabras de otro. Para ello se introduce
un verbo dicendi y se respetan las personas,
tiempos verbales y deícticos.
-Discurso directo libre: variante del anterior, se suprime el verbo dicendi y se producen las traslaciones de personas, tiempos
verbales y deícticos.
Rasgos lingüísticos:
Verbos:
El pretérito perfecto simple es el más representativo de la narración. Señala acciones
acabadas que permiten el inicio de otras
sucesivas contribuyendo a la rápida progresión de la acción. Se puede sustituir por el
pretérito compuesto si se quiere acentuar
el efecto que tiene el suceso sobre el presente o momento de la enunciación.
El imperfecto de indicativo posee un carácter de acción inacabada y continua. Es frecuente en los pasajes descriptivos o en narraciones infantiles: Había una vez...
El presente de indicativo se emplea en la
narración de los hechos actuales y se utiliza para conseguir un mayor acercamiento
de hechos pasados, es el valor estilístico del
presente histórico.
Aparecerán diversos tipos de verbos según
su significado para reflejar diversas situaciones: verbos de movimiento para las acciones, verbos de lengua cuando se intercala
el diálogo (Vendré pronto - dijo María - y se
marchó), de pensamiento en los textos en
que se exponen ideas...
Sustantivos:
El sustantivo presenta una variada gama de
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posibilidades que el emisor empleará según
su intención comunicativa o estilística: los
nombres concretos circunscriben ircunscriben la acción transmitiéndola con objetividad; si en la narración abundan los abstractos será debido al reflejo de reflexiones
y pensamientos. La abundancia de sustantivos implica precisión y delimita los hechos,
por el contrario, su ausencia conlleva alusiones subjetivas e inconcretas.
Adjetivos:
La utilización de epítetos manifiesta por parte del emisor un determinado afecto o sentimiento, el empleo de especificativos precisa la significación genérica del sustantivo
y evita ambigüedades. La presencia de adjetivos matiza las impresiones sentidas por el
emisor, dota al texto de belleza, plasticidad
y subjetividad, mientras que su ausencia
acelera la acción verbal. Según su colocación el valor expresivo del texto puede alterarse: la anteposición responde al interés
del emisor por resaltar una cualidad del sustantivo, tratando de avivar la imaginación
del receptor y sugerir a modo de pinceladas
las cualidades destacadas. La posposición
respeta la estructura lógica de la frase y reduce los valores expresivos del texto.
Artículo:
Su ausencia subjetiviza el contenido y lo
amplía destacando la esencia del objeto
nombrado. El artículo determinado sirve
para concretar, señala individualmente al
objeto nombrado y lo diferencia de los
demás. No obstante, también puede utilizarse con matiz generalizador.
Estructuras sintácticas:
La estructuración sintáctica del texto narrativo responde al significado de proceso y
acción que todo relato conlleva. Por eso se
observa una marcada preferencia por las
estructuras predicativas, más adecuada para
expresar la progresión y el movimiento; la
estructura atributiva puede aparecer en los
pasajes descriptivos insertos en la narración. La complejidad de la narración y la
inserción de planos temporales diversos
favorece el uso de la subordinación.
Cohesión y coherencia textuales
En la narración se utilizan los elementos de
cohesión comunes a todo tipo de texto, pero
ciertas características del texto narrativo
favorecen el uso de determinadas estrategias cohesivas. Por ejemplo, el hecho de que
haya al menos un actor o personaje fijo obliga a usar la referencia, la repetición léxica,
la sinonimia léxica o textual, la determinación o la elipsis.
La organización temporal viene marcada
por conectores de tipo temporal (un día,
tiempo después, antes...) o de tipo lógico
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(así pues, porque, como resultado, finalmente...); aunque a menudo, la sucesión cronológica se deduce más por la disposición del
texto y del uso de los tiempos verbales que
por el uso explícito de estos elementos.
En cuanto a la progresión temática, la más
propia del texto narrativo es la progresión
de tema constante, frente a la de tema lineal, derivados o de salto temático, que corresponden normalmente al texto descriptivo
o explicativo.
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CALC y las Matemáticas
[Daniel Jiménez Marrufo · 46.060.323-V]

Justificación
Los medios tecnológicos son hoy en día
herramientas esenciales para enseñar y
aprender, por lo que su presencia debe
ser habitual en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, la adopción de medidas para el impulso de la
sociedad del conocimiento y, en particular, la apuesta por la introducción de las
TIC en el ámbito educativo, constituyen
una importante contribución de carácter social en Andalucía que debe aprovecharse para la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en general.
Las matemáticas deben concebirse como
un conjunto de ideas y formas de actuar
que no solo conllevan el uso de cantidades y formas, sino mucho más que eso,
se asocian a hacerse preguntas, identificar estructuras, analizar fenómenos,
establecer modelos, etcétera.
Los medios tecnológicos son hoy en día
herramientas esenciales para enseñar,
aprender y en definitiva, para hacer
matemáticas, por lo que su presencia
debe ser habitual en los procesos de
enseñanza aprendizaje de esta materia
(Junta de Andalucía, 2007).
Introducción
La Unidad Didáctica que vamos a elaborar va dirigida para alumnos/ as de 5º y 6º
de Primaria, que comienzan a descubrir
el mundo de la “Estadística”. Trataremos
de dar a nuestros alumnos/ as las herramientas necesarias para realizar un estudio estadístico de una muestra dada, utilizando el ordenador como herramienta.
Objetivos
· Organizar datos en tablas de frecuencias.
· Manejar diagramas estadísticos.
· Conocer y comprender los parámetros
de centralización más importantes.
Contenidos
· Población y muestra.
· Tablas de frecuencias y diagramas.

· Parámetros de centralización (media,
mediana y moda).
· Recogida de datos en tablas de frecuencias.
· Representación gráfica de datos estadísticos.
Criterios de evaluación
· Distinguir población y muestra.
· Elaborar tablas de frecuencias absolutas y relativas.
· Construir gráficos estadísticos.
· Calcular parámetros de centralización.
Recursos
-Cuaderno del alumno/a.
-Portátiles.
-Presentación en diapositivas para el uso
de CALC.
-Libro de sociales.
Temporalización
Se realizarán dos sesiones de aula y un
trabajo.
1ª Sesión: ¿Cómo realizar un registro de
datos con “CALC”?
2ª Sesión: Representar la tabla de frecuencias en una gráfica.
3ª Sesión (trabajo de casa): Construir una
tabla de frecuencias y una gráfica sobre
una de las siguientes temáticas (clima,
incendios forestales, datos estadísticos
de los diferentes continentes).
Metodología
Se van a realizar dis sesiones de aula, donde los alumnos/as con sus portátiles seguirán los pasos mostrados (presentación
“Impress”). Después los alumnos/as realizarán un trabajo, aplicando los conocimientos desarrollados, buscando información sobre diversos contenidos (clima,
incendios forestales, datos estadísticos de
los diferentes continentes).
LEGISLACIÓN
JUNTA DE ANDALUCÍA (2007). ORDEN DE 10
DE AGOSTO DE 2007, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE
A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA.
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[María Esther Yeguas Seisdedos · 53.542.874-R]

Una de las dudas que nos entra a los
docentes, una vez que nos nombran tutores de un curso del Tercer Ciclo de Primaria, es cómo voy a desarrollar en el aula el
proyecto de la Escuela 2.0. Se trata de un
proyecto de innovación educativa cuyo
objetivo es el uso cotidiano de las TIC en
las aulas. Para conseguir este fin, se ha
dotado a los centro del equipamiento
necesario para disponer de aulas digitales
(internet con wifi, pizarra digital, portátil
del maestro), un ordenador mini portátil
para el uso personalizado de cada alumno, formación tecnológica y didáctica del
profesorado adscrito al proyecto y la disponibilidad de contenidos curriculares en
formato digital. Pero no todo es dotación
de equipamiento, hay que dar a los docentes de la formación y los recursos necesarios para llevar a cabo un cambio en la
metodología del aula.
Respecto a la formación, es indudable, que
desde los diferentes organismos que orga-
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El blog como eje de
desarrollo de la escuela 2.0
nizan nuestra formación permanente, se
está realizando un gran esfuerzo para dotar
a los docentes del bagaje suficiente en formación en tics. Pero una cosa es la formación, como por ejemplo, el uso de la pizarra digital, software educativo, creación de
aplicaciones, y otra es el día a día en el aula.
Cuando elaboramos nuestras programaciones didácticas, tenemos que temporalizar el uso de todos estos recursos y además cumplir con la concreción curricular
fijada en el centro. El dilema es este, ¿tenemos tiempo en nuestra jornada lectiva a
cumplir con los objetivos de nuestra programación y además desarrollar el proyecto de la escuela 2.0?
Un recurso que nos ayuda a organizar la
interdisciplinariedad entre las tics y el des-

arrollo de la programación es el blog de
aula. Un blog es una página Web muy básica y sencilla donde el usuario puede colgar
comentarios, artículos, fotografías, enlaces
e incluso videos. Esto nos va a permitir centralizar los recursos digitales disponibles
en la red, en un entorno digital disponible
y accesible, tanto para el alumnado como
para el docente. Al blog se le puede dar múltiples usos, se puede convertir para el profesor en una herramienta de gestión
del conocimiento ya que al blog se puede
enlazar cualquier recurso propio o externo
ordenándolo en categorías o a través de
etiquetas para su cómoda búsqueda.
Lo primero que tenemos que pensar, es la
elección del proveedor de los servicios
blog. Existen muchos proveedores: blog-
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ger, wordpress, educaplay, educablog...
Cualquiera de ellos es viable, pero el más
utilizado entre los docentes es el blogger
debido a que no tiene publicidad.
Una vez que tenemos elegido el proveedor, tenemos que tener en cuenta una serie
de pasos para su diseño.
1. Creación de usuario: En todos los proveedores blog nos van a pedir una cuenta
de correo electrónico y una contraseña. Es
una buena opción crear una cuenta específica para el aula, que siga la siguiente
composición, curso + nombre del colegio
+ año (quintobsanfelix2010@hotmail.com).
Así, cuando volvamos a tener el quinto b
pero en el curso 2012/2013, la cuenta sería
así: quintobsanfelix2012@hotmail.com.
Es importante tener un nombre de correo
que nos permita ser renovado cada año y
que facilite la gestión de cuentas de un
colegio. Así, cada curso podrá tener su propia cuenta para crear su blog de aula.
2. Elección de la dirección web del blog y
el título: Al igual que con el correo electrónico, es importante tener un criterio
común para elección de la dirección web.
Tenemos que crear una dirección fácil para
los alumnos y que nos permita renovarla
cada ciclo. Así, por ejemplo, nuestra dirección web sería: http://quintobsanfelix2010.blogspot.com. También tenemos
que pensar el título del blog. Esta podría
ser una actividad para desarrollar en los
primeros días de clase.
3. Elección de la plantilla: Es muy importante encontrar una plantilla que represente al aula y que también tenga una
estructura fácil de manejar. Existen plantillas prediseñadas que nos ofrecen los proveedores de blog y también desde diversas páginas webs nos ofrecen plantillas
para descargar de forma gratuita. En
ambos casos hay que tener cuidado con
que no contenga publicidad.
4. Estructura del blog: En función de la

plantilla que hayamos elegido, la disposición del blog podrá ser en una, dos o en
tres columnas.
Una vez que tenemos todos estos parámetros elegidos, nos encaminados al diseño
del blog para facilitar la subida de las entradas. Lo primero que tenemos que pensar,
son los gadget que vamos a incluir en el blog.
A modo de ejemplo, podríamos incluir:
· Etiquetas: En blogger podemos crear secciones que muestren las etiquetas seleccionadas. Así podemos organizar los contenidos de la siguiente manera:
· Secciones: actividades complementarias,
actividades propias, aprender a estudiar,
conocimiento del medio, educación para
la ciudadanía, herramientas 2.0, inglés,
lengua, matemáticas, proyectos, etcétera.
· Buscar en el blog: sirve para buscar contenidos en nuestro blog mediante la introducción de una o varias palabras.
· ¿Qué hora es?: Un reloj en el blog nos facilita la temporalización de las actividades.
· Enlaces: es interesante introducir las web
del entorno escolar del centro, como la web
del centro, los blogs de otros cursos, etc.
· Correo electrónico: es importante incluir
el correo para establecer canales de comunicación con los alumnos, familias, compañeros, etcétera.
· Número de visitantes.
· Suscripción al blog.
· Enlaces a aplicaciones externas al blog:
podemos incluir los enlaces para ver vídeos de youtube, álbumes picassa, documentos en issuu, etcétera.
Los gadget se puede modificar en función
de las necesidades que vayamos teniendo
para publicar los contenidos que nos interesa, pero tener un diseño previo facilita
la labor durante todo el curso.
Después de todos estos pasos, queda organizar la publicación de los contenidos en
torno a los cuales girará la realización de
actividades. Si seguimos con la estructura

propuesta, todas las unidades didácticas
tendrán una organización parecida, facilitando el manejo del blog a los alumnos.
Un ejemplo de entrada, sería el siguiente:
· Título: Conocimiento del medio: Unidad
didáctica 5.
· Redactar: Para que la entrada sea visual
podemos incluir una imagen o video que
representa el centro de interés de la unidad didáctica. Después haremos una breve descripción de los contenidos que vamos
a trabajar y los objetivos que vamos a perseguir. A continuación, incluiremos los
enlaces a las diferentes aplicaciones web
para la realización de diversas actividades.
· Etiquetas. En este caso pondríamos la etiqueta de “conocimiento del medio”.
En la práctica diaria, una vez que los alumnos finalizan con las actividades diseñadas, cogen sus mini portátiles y cargan el
blog del aula. Allí se encontrarán con las
actividades propuestas, en función de la
unidad didáctica en la que nos encontremos. Es importante destinar un periodo
de tiempo cada día para el manejo del mini
portátil y que se dirija a la realización de
las actividades de un área en concreto. Programando este tiempo, evitaremos que el
uso de los mini portátiles no sea una mera
actividad que solo utilizan aquellos alumnos que ya han finalizado los ejercicios
propuestos.
BIBLIOGRAFÍA
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[Belén Altagracia Fernández Camacho ·
80.062.915-F]

En ocasiones no los vemos, no los percibimos, pero ahí están, observándonos con
recelo entre la hojarasca del bosque. Todavía hoy un gran número de la población
desconoce este misterioso y desconocido
reino de organismos, los hongos. Es común
preguntar a hombres de campo o a nuestros abuelos, por las setas. Es curioso saber
que en muchos lugares se denominan a
algunas especies con el propio nombre del
reino, esto es una seta y eso es un hongo.
Estamos invadidos por multitud de concepciones erróneas entorno a este espectacular y admirable reino. Es por ello que
merecen un notable recordatorio. Aunque
bien es cierto, que cada vez son más las
personas que se interesan por su estudio,
gracias a las innumerables asociaciones
micológicas creadas a nivel mundial.
En 1969 Whitaker clasificó los seres vivos
en cinco reinos: Monera, Protista, Animalia, Plantae y Fungi, estableciendo este último reino, el de los hongos, respecto a clasificaciones anteriores.
Actualmente, la filogenia molecular basada en la secuenciación del RNA ribosómico 18S, ha puesto de manifiesto que los
cinco reinos no representan las cinco grandes líneas evolutivas, sino que la vida celular en la Tierra ha evolucionado siguiendo
tres grandes linajes o dominios: dos microbianos, dominio Bacteria y dominio
Archea; y el domino Eukarya.
Características del reino
A este reino se le considera un grupo polifilético, puesto que quizás procedan de
hongos primitivos como los Chytridiomycetes o de las Algas Rodofíceas (algas rojas).
La ciencia que se encarga de su estudio es
la Micología.

“

Seres misteriosos
presentando como diferencia ergosterol
en lugar de colesterol.
En el interior de sus células podemos
encontrar orgánulos típicos de ellos, los
lomasomas, responsables de la síntesis de
su pared celular.
Están constituidos por filamentos tubulares, llamados hifas. Las hifas se agrupan
formando una asociación denominada
micelio.
Son heterótrofos, es decir, se alimentan de
materia orgánica que ingieren desde el exterior mediante absorción. Según la forma en
que obtienen la materia orgánica pueden
ser: saprobios, parásitos o simbiontes.
En lo que respecta a la reproducción, indicar que sirve como característica clave para
su clasificación taxonómica. Ésta puede ser
asexual, no existe unión de gametos masculinos y femeninos. Pudiendo ser de diferentes tipos: por fragmentación del micelio, división de células somáticas, gemación
o por esporas, que es la forma más conocida de reproducción en los hongos. Y
también por reproducción sexual, donde
existe unión de células de ambos sexos.
Los tipos de reproducción sexual pueden
ser: la gametogamia, copulación gametangial, espermatización o la somatogamia.
Los hongos suelen encontrarse en hábitats terrestres en la mayoría de los casos,
aunque también hay especies acuáticas.
Siempre se hallan en zonas muy ricas en
materia orgánica, a su vez presentan necesidades de vitaminas, calor y temperatura para poder sobrevivir de una manera
óptima.
Importancia en los ecosistemas
El papel de estos
organismos en el
ciclo de la materia
es primordial, se
encargan de la descomposición de la
materia orgánica
junto a las bacterias, gracias al elevado contenido enzimático que poseen.
Además, establecen asociaciones simbióticas con las raíces de ciertas plantas, denominadas “micorrizas”. El hongo recibe sustancias nutritivas, azúcares... mientras que
la planta obtiene los minerales que no es
capaz de conseguir del suelo. Se han propuesto dos tipos de micorrizas: las ectomicorrizas, en las cuales son las hifas del

A este reino se le considera un
grupo polifilético, puesto que quizás
procedan de hongos primitivos
tales como los Chytridiomycetes

En cuanto a sus características decir que
son talófitos eucarióticos desprovistos del
pigmento por excelencia de los vegetales
verdes, la clorofila. Este grupo presenta las
características propias de las células eucarióticas, su pared celular a diferencia de
las plantas está constituida por la proteína quitina. Eso sí, su membrana plasmática guarda cierta similitud con la animal,
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hongo las que rodean a la raíz de la planta y las endomicorrizas, en las cuales las
hifas penetran en el interior de la raíz. El
hecho de establecer esta simbiosis, permite a las plantas que habitan en suelos
agrícolas pobres, mejorar su absorción de
elementos minerales. Esto desencadena
que las plantas puedan colonizar nuevos
hábitats, contribuyendo así de forma indirecta en los procesos de sucesión de especies en un ecosistema.
Aplicaciones
Desde tiempos remotos, los hongos o más
vulgarmente conocidos como setas se han
empleado en multitud de campos. Hoy día,
las principales aplicaciones se encuentran en
la medicina, la agricultura y la alimentación.
En la medicina, son altamente empleados
para la elaboración de antibióticos, recordar que en 1929 se descubrió el primer
antibiótico, la penicilina, obtenida de la
especie Penicillium notatum, por Fleming.
En el campo de la alimentación, se explotan sus acciones fermentativas para la producción de quesos, cerveza, SCP... Además,
destacar el interés culinario que presentan los hongos formadores de cuerpos
fructíferos, es decir, los que forman las
famosas setas.
Indicar también que las especies que forman micorrizas resultan de especial utilidad como fertilizantes biológicos y en reforestación.
Aunque bien es cierto que no podemos
olvidar su carácter tóxico y patógeno, pues
muchos de ellos son responsables de innumerables enfermedades: micosis infecciosas en animales, aspergillosis, candidiasis,
zigomicosis...
BIBLIOGRAFÍA
ALBERTS ET AL. BIOLOGÍA CELULAR.
MARGULIS Y SWARTZ. CINCO REINOS.
STRASBURGER. TRATADO DE BOTÁNICA.
IZCO ET AL. BOTÁNICA.
JUNQUEIRA Y CARNEIRO. HISTOLOGÍA BÁSICA.
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[Mª Teresa Galiano Ragel · 44.028.605-G]

Hay muchísimas razones por las que un
niño o adolescente puede no tener éxito
en su desempeño escolar o en sus relaciones sociales, al igual que un adulto puede
no tener éxito en su trabajo, estudios, relaciones sociales o laborales.
El ADD-ADHD solo es una de ellas, pero en
los últimos años parece que se posiciona
entre las primeras causa por la que un niño
en la escuela no evoluciona adecuadamente, siendo los profesores generalmente de
primaria los que alertan a los padres del
posible déficit de atención de sus hijos.
En el ADD-ADHD debido a un déficit de
ciertos neurotrasmisores (dopamina) en
determinadas áreas del cerebro se provoque un déficit concreto en las posibilidades de las siguientes funciones: sostener
la atención; planificar priorizar, organizar
las tareas; controlar el movimiento; regular las emociones; y tomar
No es solamente ser hiperactivo y/o desatento, como se puede ver es más que eso.
Es un deterioro de la voluntad del niño o de
su capacidad para controlar su conducta a
lo largo del tiempo y para mantener en su
mente las metas y consecuencias futuras.
De no liberarse cantidades suficiente de
dopamina en determinadas áreas del celebro, el sujeto tiende a no experimentar un
alto nivel de motivación para trabajar,
incluso aun ante la posibilidad de obtener
recompensas.
La falta de motivación, por consiguiente
inatención es la que en algunos casos se
pueden confundir con niños con trastorno
ADD-ADHD, por ello resaltar la importancia de un correcto diagnóstico, sobre bases
clínicas, obteniendo la información de los
padres profesores y observación directa del
niño, así como las pruebas pertinentes.
Es completamente normal que los niños
sean más activos, más eufóricos, menos
atento y más impulsivos que los adultos.
No es de extrañar que los niños tengan más
problemas que los adultos en seguir las
indicaciones y en acabar su trabajo.
Muchos niños son considerados como
inatento y/o hiperactivos en el medio académico o familiar (etiqueta muy de moda
actualmente), y en realidad estos niños no
representan sino variables de la normalidad, con buena capacidad adaptativa si se
les proporciona un entorno adecuado.
Es evidente que como pasa con otras enfermedades y trastornos se cumple lo mucha
veces escuchado “no son todos los que
están y están todos los que son”.
Características de estos otros niños que
sin tener o no encajar por completo en un

La falta de motivación confundida
con el déficit de atención
en el ámbito escolar y familiar
trastorno por déficit de atención se comportan como tal:
-Bajo rendimiento escolar con necesidad
de asistir a clases particulares desde primero de Primaria.
-Baja autoestima.
-Desobediencia.
-Excesivo objetos materiales conseguidos
de forma gratuita, juguetes, chuches…
-Mala respuesta a las economías de fichas,
contratos conductuales, recompensas…
-Falta de motivación.
-Carencia de deseos.
-Falta de sentido de la responsabilidad…
Se sabe que los niños son curiosos por
naturaleza, nacen con una necesidad innata de aprender a través de interacciones
con el medio ambiente. Esta motivación
se mantiene a lo largo de todo el desarrollo del niño por los reforzadores ya sean
interno o externo que recibe del medio y
por eso nos tenemos que preguntar qué
ha pasado con estos niños incapaces de
obtener placer aprendiendo, respondiendo a preguntas como: ¿Los colegios motivan lo suficiente a sus alumnos? ¿Por qué
los padres no motivan a sus hijos? ¿Por qué
para algunos niños el colegio es aburrido?
¿Es solo la escuela la que debe motivar al
niño?
1. ¿Por qué los padres no motivan a sus
hijos? ¿Es solo la escuela la que debe
motivar al niño?
Es una tarea esencial educar a las familias
y hacerles comprender la importancia de
la motivación por parte de los padres en
el buen funcionamiento escolar de sus
hijos. No toda la carga de la educación
escolar debe recaer sobre el profesorado,
el fracaso escolar de un crio también es
consecuencia de la educación paterna.
La sociedad en la que vivimos actualmente ha evolucionado hacia familias hiperprotectoras y permisivas con los hijos,
modelos en los que no se fijan límites y
que hace que los jóvenes crezcan ‘sin motivación y con un sentido de la responsabilidad cada vez menor’.
Cuando un niño crese en una familia que
se lo da todo de manera gratuita sin esperar nada a cambio por parte del niño, ni
un buen comportamiento, ni unas buenas
notas, ni recoges su cuarto, ser educado….
estos niños se ven con el derecho de pedir

lo que quieran, estos niños educados en
una vida cómoda, educados sin obstáculos ni frustraciones ‘crecen sin tener confianza en sus propias capacidades’.
El comportamiento de estos niños tanto
en clase como en su casa es de inatención,
hacen los que les da la gana, son desobedientes, no terminan las tareas escolares,
son inquietos, se aburren fácilmente y
parece que no les importa nada, generalmente el profesor ya no sabe qué hacer
con él, siendo remitidos a profesionales
por un posible déficit de atención, estando en algunas ocasiones los padres convencido de ello.
1.1. Importancia de los límites.-Los niños
que hacen lo que quieren todo el tiempo
interpretan esa permisibilidad como indiferencia; sienten que nada de lo que hacen
es lo bastante importante para que sus
padres se preocupen por él.
Cualquier límite que se establezca debe
ser por la seguridad, el bienestar y el desarrollo del niño.
Otro de los puntos importantes para que el
niño se vea motivado a estudiar es que se
haga la pregunta: ¿y yo qué gano con esto?
Para poder poner la atención en algo, debemos sentir un interés por ello, si no, no le
asemos ni caso. Por tanto, hay que ayudar
a los hijos a plantearse esta pregunta. De
esta forma, será consciente de que a veces
puede obtener más beneficios de los que
pensaba, o bien descubra que aquello que
le parecía interesante o divertido, no le sirve para nada.
Enseñarles que la vida no se trata solamente de consumir y de dinero y que uno no
vale por lo que tiene sino por lo que es. Lo
que uno es no lo determinan las cosas materiales solamente sino fundamentalmente
lo que uno sabe, lo que uno piensa, etc.
Además es importante que reconozca que
para hacer lo que le gusta tendrá que pasar
por etapas en el estudio que tal vez no les
gusten demasiado pero que son necesarias. La recompensa será que al llegar a
estudiar lo que le guste, tendrá una gran
satisfacción.
2. ¿Los colegios motivan lo suficiente a
sus alumnos? ¿Por qué para algunos niños
el colegio es aburrido?
La motivación nos impulsa realizar las actividades, nos dota de voluntad para hacer
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algo con perseverancia para conseguir
nuestros objetivos, no hay la menor duda
de que ciertas actitudes de los profesores
motivan a los alumnos poniéndoles en
situación de aprendizaje, De igual forma
hay actitudes de los profesores que provocan en los alumnos el desinterés y la desmotivación por la materia, y en general por
los aprendizajes.
Señalar la importancia de formar al profesorado, dotándolos de los conocimientos necesarios, tanto en técnicas de motivación, pedagogía...como en aquellas
enfermedades, síndromes…como son el
Déficit de atención, dislexia, disortografía, trastorno semántico-pragmático, etc.,
que puedan encontrar en el ámbito escolar con más frecuencia, para poder tanto
comprender a los ya diagnosticados como
a saber diferenciar a los posibles casos
nuevos que puedan aparecer en el aula.
Los modelos proteccionistas y permisivos
también se reproducen en otros ámbitos que
no son el familiar, como es en la escuela. Es
en el colegio donde debemos pedir resultados a cambio de esfuerzo. Existiendo alumnos que fracasan porque no lo intentan.
Debemos conseguir que lo intenten.
Hay que llevar la vida real al aula y hacer
ver a los alumnos la aplicación presente o
futura de lo que estudian para evitar el aburrimiento. Ello exige, según muchos expertos, renovar los contenidos curriculares y
adaptarlos a la nueva sociedad del conocimiento. El clima motivacional que creen los profesores en la clase, dará como
resultado la actitud del alumno en clase,
saber qué es lo que quiere de ellos el profesor y qué consecuencias puede tener, en
ese contexto, actuar de un modo u otro.
Por parte del profesorado fomentaremos:
· Evitar el aburrimiento.
· Tener una actitud entusiasta.
· Hacer atractivo el aprendizaje.
· Ser un buen comunicador.
· Fomentar el deseo de aprender.
· Adecuada asignación de tarea para casa.
· Mejorar las instalaciones en la medida de
lo posible.
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Los momentos más
didácticos de la educación
[David Muñoz Vera · 74.914.271-M]

La evaluación conforma unos de los pilares fundamentales, precisos y necesarios
del sistema educativo. Gracias a ella
podemos valorar de una forma objetiva
el grado de consecución de los distintos
objetivos y contenidos programados con
anterioridad.
La importancia de la evaluación reside
tanto en la propia ley educativa como
en LOE (Ley Orgánica de Educación)
como en LEA (Ley de Educación Andaluza). También autores de la talla de
Amador, L. o Casanova, M.A., entre otros
hablan de la importancia educativa,
pedagogía y didáctica de la evaluación.
Si bien es cierto que la evaluación es uno
de los momentos más temidos por los
estudiantes porque es una forma de
autoevaluación y es aquí donde podemos observar cómo es nuestro proceso
de aprendizaje, donde debemos trabajar más o que debemos cambiar.
Ese temor que a veces sentimos nos provoca inseguridad y esta afecta a los resultados que más tarde obtendremos.
En este artículo me voy a centrar en los
tres momentos existentes dentro del proceso evaluativo. El primero es la denominada evaluación inicial, ésta es la primera toma de contacto tanto del profesor/a a alumno/a y viceversa.
Los momentos clave para realizar una evaluación inicial es al principio de cada curso, al principio de cada unidad didáctica,
al principio de ciclo o etapa o al principio
de trimestre. Esta evaluación es muy
importante, porque así podemos detectar donde hay que hacer más trabajo, y
que hay que hacer para solucionar dicho
problema para así poder tomar las decisiones para configurar las posteriores unidades didácticas y nuestra programación.
Si bien es cierto que la ley educativa nos
dice que hay que hacerla y luego hay que
reflejarla en el programa séneca y por
supuesto dar debido conocimiento a los
familiares (padre y madre del alumno/a),
al ciclo y al centro.
Otro segundo momento es la denominada evaluación continua o formativa,
esta dura todo lo que dure el proceso de
enseñanza-aprendizaje principalmente

suele ser de tres trimestres por curso,
pero ésta evaluación es diaria.
El alumno o alumna debe ser continuamente evaluado a través de diferentes
aspectos tales como: realización de tareas, interés, actitud, conocimientos teóricos, motivación, asistencia, colaboración
de las familias e implicación en el proceso de enseñanza de su hijo/a, evaluación del maestro/a y pruebas objetivas.
Otro momento es la evaluación final o
también llamada sumativa. Esta suele
ser al final de la unidad didáctica, al final
del trimestre, al final del curso e inclusive y a mi forma de entender al final de
etapa o ciclo. En ella podemos observar
de forma clara como fue el proceso de
aprendizaje del alumno/a.
Por otro lado hay que hacer una especial
mención a una serie de factores personales, ambientales que pueden hacer y
por supuesto a veces pueden mermar los
resultados de la evaluación. Son ese conjunto de circunstancias que hacen que
el alumno/a no esté el cien por cien y no
lo esté dando todo.
Por supuesto no puedo acabar éste artículo sin una mención a otro tipo de evaluación que no puede faltar en todo proceso de enseñanza-aprendizaje que se
precie como es la evaluación del proceso de enseñanza, es decir, evaluarnos a
nosotros/as mismos/as, a través de una
autoevaluación constante, de una reflexión profunda, de forma que resulte una
conclusión constructiva y didáctica.
Que nos haga mejores profesionales,
mejores personas y realizándonos como
maestros y maestras.
Porque en definitiva, la evaluación y la
enseñanza es un proceso arduo y difícil
pero lo que está claro que es cosa de
todos y todas los que conformamos en
sistema educativo.
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Buena gestión del aula,
increíbles resultados
[Cristina Ángel García · 44.967.586-X]

Actualmente, la gestión del aula puede
suponer cambios significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. Por ello, para conseguir llevar a cabo un proceso que cuente con los
mejores resultados posibles, es esencial
que usemos el tipo de interacción correcta en nuestras aulas, y que fomentemos
valores educativos, tan importantes en la
educación y vida de los alumnos. Además,
es imprescindible que los alumnos aprendan a trabajar de forma individual y autónoma sin que tengan la necesidad de contar con la presencia continua del profesorado. En el otro extremo, el trabajo en grupo debe fomentarse para que los alumnos
aprendan a compartir valores, respetar opiniones, tolerar distintos puntos de vista,
potenciando valores educativos que serán
de vital importancia a lo largo de sus vidas.
En este artículo, analizaremos cada uno
de los factores implicados para que se tenga constancia de la importancia con la que
cuenta cada uno de ellos.
Tipos de interacción en el aula
Existen tres tipos de interacción que pueden darse en el aula:
· Profesor-Alumno (bidireccional): Permite que el alumno aprenda de forma activa
y significativa, lo que ofrece al profesor la
posibilidad de conocer los intereses y los
conocimientos previos de los alumnos para
poder ser guía de todo el proceso enseñanza-aprendizaje. De esta manera, los alumnos se sienten motivados para continuar
con su aprendizaje dentro de las aulas,
notan que forman parte de ellas y por tanto, se sienten valorados.
· Profesor-Alumno (unidireccional): En este
tipo de interacción, no encontramos en
un mismo plano al profesor, emisor de
información, y al alumno, como receptor
pasivo de la misma. Por este motivo entendemos que utilizado puntualmente puede ser funcional para transmitir información que se hace necesaria en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. En cambio, el
alumno no está motivado debido a que es
considerado como un simple miembro del
aula, y no como una persona con dificultades, intereses y posibles lagunas.
· Alumno-Alumno: Es un tipo de interacción totalmente necesaria para el aprendi-

zaje y en consecuencia para el crecimiento personal. Fomenta la socialización y ayuda a definir la personalidad propia de cada
alumno en interrelación con sus iguales.
Posibilita que en el seno del propio alumno se establezcan las normas que lo rijan
adquiriéndose valores y generándose actitudes. Los alumnos por sí solos deben enriquecerse a sí mismos y a sus compañeros
a través de la interacción mutua.
Fomentar distintos valores educativos a
través del agrupamiento del aula
Según agrupemos nuestras aulas, estaremos fomentando distintos valores educativos. Si organizamos un grupo mediano,
esto será útil para encontrar soluciones de
problemas y se lleguen a acuerdos o desacuerdos comunes, produciendo una
mejora de las relaciones personales. En
cambio, si organizamos pequeños grupos
(equipos de trabajo de un número muy
reducido de alumnos para desarrollo de
proyectos, experiencias, discusión, etc.),
estamos favoreciendo la realización de trabajos que exijan desarrollar actitudes cooperativas. Estos grupos son útiles para:
favorecer la individualización y aprendizaje significativo, fomentar actitudes cooperativas, enriquecer al grupo con aportaciones diferenciadas, potenciar la autonomía y responsabilidad.
Podemos utilizar el trabajo a nivel individual para favorecer la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos de forma
personalizada. Permite mayor grado de individuación, por lo que facilita la adaptación
al ritmo y a las posibilidades de cada uno,
proporcionando a los alumnos todo tipo de
ayuda y estructurando la situación.
Trabajo individual y trabajo autónomo
Como docentes, debemos enseñar una
serie de habilidades a nuestros alumnos
que les permitan gestionar el trabajo individual correctamente de modo que dicho
trabajo pueda ser fructífero para ellos. Las
principales habilidades para la organización del trabajo individual son las siguientes: tener definida la tarea que el alumno
debe realizar (qué hay que hacer, finalidad,
etc.), comprender el texto: (vocabulario,
ideas principales, el mapa conceptual...),
controlar el tiempo (para poder priorizar
las distintas tareas), trabajar en silencio
(para fomentar la concentración y permi-

tir el trabajo autónomo del resto del grupo)
y no interrumpir a los demás, y por último,
realizar una autoevaluación (reflexionar
sobre lo realizado y valorar qué aspectos se
deben mejorar para seguir avanzando).
No debemos confundir el trabajo autónomo con el trabajo individual, ya que nuestros alumnos deben aprender a trabajar
por sí solos y deben desarrollar una serie
de habilidades: la implicación en la tarea
haciéndola propia, descubrir la utilidad y
finalidad de lo que se está trabajando,
poniendo en práctica lo que se sabe y en
conexión con la vida cotidiana, desarrollar
la creatividad, sintiéndose protagonista,
autovalorándose y construyendo la propia
historia sin hacer cesión de la autoridad y
poder personal. También deben establecer
unas reglas de la comunicación, donde se
hable desde el corazón, se canalicen las
emociones, se comparta la sabiduría y se
desarrolle la identidad personal. Por último, es muy importante que los alumnos
desarrollen las habilidades cognitivas ne
cesarias para trabajar de forma individual,
en pequeño grupo y en el grupo clase.
Roles adquiridos en el trabajo en grupo
Cuando trabajamos en grupo, existen diferentes funciones o roles que deben adoptar los componentes del mismo.
Coordinador/a:
· Se encarga de dar la palabra.
· Recuerda el trabajo que hay que hacer y
las pautas de convivencia. Pide la lectura
de lo debatido o los acuerdos a la persona
secretaria.
Portavoz, cuya función es:
· Contar en la puesta en común lo que ha
trabajado el grupo. Utilizar los apuntes de
la persona secretaria como memoria
· Mostrar la máxima atención para poder
transmitir en la puesta en común o asamblea lo trabajado o acordado en el grupo.
· Preguntar, aclarar para llevar las ideas claras al grupo clase.
· Observar sin valorar el lenguaje utilizado: coeducativo, no comparativo.
Secretario/a:
· Es la que recoge por escrito lo que se
debate y acuerda.
· Lee lo acordado al pequeño grupo y hace
las modificaciones oportunas.
· Sirve de memoria colectiva a través del
libro de actas.
Por último, la persona encargada de material:
· Es la que cuida, guarda y distribuye el
material.
· Recuerda cómo hay que dejar las sillas y
las mesas.
· Cuando hay que hacer conferencias o
talleres se responsabiliza de los materiales.
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“

Los resultados
serán satisfactorios si el
docente cuenta con la
habilidad de establecer
el tipo de interacción
correcta según el grupo
o si en el trabajo en
equipo distribuye los
distintos roles según
las características de
cada alumno

Conclusión
Aunque a simple vista la gestión del aula
puede parecer un simple elemento en la
educación de los alumnos, podrían resultar sorprendentes las consecuencias positivas y negativas que se pueden derivar de
una buena o mala organización del aula. Si
el docente es capaz de potenciar el trabajo
individual y autónomo de los alumnos a la
vez que sabe trabajar en grupo con ellos,
este hecho incidirá positivamente sobre la
educación y el aprendizaje de los mismos.
De la misma manera, los resultados serán
satisfactorios si el docente cuenta con la
habilidad de establecer el tipo de interacción correcta según el grupo al que nos dirijamos o si en el trabajo en equipo, distribuye los distintos roles según las características específicas de cada alumno.
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El nuevo programa de calidad
[Alfonso Luis Vázquez Parreño · 29.474.089-A]

La Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía acaba de presentar el nuevo proyecto de orden del Programa de
Calidad, que es esencialmente idéntico
al que se ha ido desarrollando, con un
fracaso espectacular, los últimos cuatro
cursos. Se sigue apostando de hecho por
lo que la mayoría de los profesionales de
la educación hemos venido rechazando
y que se ha demostrado inútil y pernicioso para nuestros centros de enseñanza.
Si hubiera que hacer notar una novedad
es que esta vez ninguna organización sindical apoya el proyecto. Mientras el anterior programa fue apoyado por algunos
sindicatos, en esta ocasión la Consejería
ha decidido en solitario seguir un camino que se ha demostrado inútil no ya para
mejorar la calidad del sistema educativo
andaluz, sino incluso para aumentar las
estadísticas de aprobados, el objetivo primordial que parecía querer conseguir.
La experiencia ha demostrado estos cuatro últimos cursos que para lo que esencialmente ha servido este mal llamado
“Plan de Calidad” es para fomentar la
crispación dentro de los claustros, la discriminación entre centros y para aumentar la burocracia… y ¡nada más!, porque
nada sabemos de la prometida evaluación del Plan.
Por tanto, no hay constancia de que el
Programa haya mejorado los objetivos
educativos relacionados con los rendimientos escolares y, a falta de cifras oficiales que lo desmientan, de lo que estamos prácticamente seguros es de que
menos de la mitad del profesorado apuntando al programa ha conseguido los
objetivos programados.
Por otro lado, ligar el salario de los profesionales a la consecución de los objetivos educativos relacionados con rendimientos escolares (resultados de las
pruebas de diagnóstico, fundamentalmente) demuestra una apuesta muy en
la línea de la tradición neoliberal que no

es compartida por la mayoría de la
comunidad educativa con la que nunca
se consensuó este programa, como otros
muchos que desaparecen a los pocos
cursos de ponerse en marcha.
Hay que recordar que el acuerdo entre
la Consejería y los sindicatos que apoyaron el Plan garantizaba un aumento de
profesorado y de medios en los Centros
que a él se acogiesen. Tras cuatro años
de su implantación nada se ha cumplido. Una vez más queda la excusa de la
crisis económica para argumentar los
incumplimientos, pero los claustros que
se apuntaron al Programa no podrán
decir que todo no sonaba a una confusa
estrategia de “cantos de sirena”.
Abundando en los incumplimientos,
también hay que recordar que desde el
año 2007 no se ha actualizado la homologación retributiva lineal y para todo el
profesorado, lo que ha supuesto una gran
estafa para la economía de los profesionales. Se confirma, por tanto, el lema que
se hizo famoso en algunas movilizaciones contra el Plan: “con el dinero de
todos, se pagará a unos pocos”.
Podría sorprender que tras el rechazo de
la mayoría del profesorado y sin ningún
apoyo la Consejería se atreva, como en
una loca huida hacia delante, a plantear un nuevo Plan de Calidad sin apenas
modificaciones con el anterior, pero tan
acostumbrados estamos a los sinsentidos de los responsables educativos que
lo que más bien causa es cansancio.
Habrá que volver a repetirlo de nuevo:
lo que reclamamos son medidas que de
verdad fomenten la calidad, medida que
necesitan de una inversión adecuada y
suficiente para favorecer el trabajo del
profesorado en el aula y que consigan la
ilusión y el compromiso de toda la comunidad educativa.
¡Calidad, sí!, pero no a cualquier precio
e impuesta… Fomentar la división de los
claustros solo puede conducir al desastre en nuestros centros de trabajo.
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El grupo: concepto y tipos
[Fátima Bejerano González · 03.860.541-Z]

La animación está presente en diferentes
campos de acción, marginación, drogodependencia, discapacitados, campamentos, tercera edad, educación. Para todas
estas tareas, se pide que el animador sea
comunicador, flexible, optimista, creativo,
comprometido con los valores que permiten la promoción de los grupos, solidario,
democrático, abierto, dominador de las
técnicas de grupo, que actúa igual en el
ambiente urbano, en barriadas deprimidas, que en pueblos. El animador ha de
dominar los métodos de investigación
social, tener conocimientos de técnicas de
grupo, saber organizar talleres, juegos,
conocer los recursos disponibles y las instituciones en las que pueden trabajar.
Las técnicas son un recurso, una herramienta que por sí solas no resuelven los
problemas; es necesario saber para qué,
en qué momento y con qué finalidad
las empleamos. Si se utilizan en las condiciones adecuadas y en el momento
oportuno pueden propiciar una valiosa
herramienta al animador sociocultural.
En definitiva, tiene que saber dinamizar
los grupos para que sean conscientes de
sus problemas, diagnostiquen su situación
establezcan estrategias, utilicen los recursos, programen las acciones y evalúen los
resultados en un feed back permanente.
1. Introducción
¿Por qué son importantes los contenidos
de grupo, roles, dinámica de grupo y
técnicas de grupo para los animadores?
El animador/educador debe poseer los
conocimientos de qué es un grupo, elementos, tipos y etapas por las que pasa un
grupo, ya que está inmerso dentro de ello.
Es decir, su actividad es impulsar y favorecer la consecución de los objetivos de los
diferentes grupos con los que trabaje. Necesita conocer qué funciones y papeles realiza cada miembro realiza cada miembro,
así como el suyo propio como líder dentro
de los grupos. Todo esto basándonos en la
dinámica de grupo, como disciplina que
estudia los fenómenos que ocurren en un
grupo, es decir, formación, desarrollo, los
problemas, las leyes, las fuerzas, la toma
de decisiones, las relaciones de interdependencia, la cohesión, las normas.
El animador debe servirse de la dinámica
de grupo para:
-Favorecer el desarrollo del grupo y eficacia.

-Promover la participación.
En este artículo se exponen una serie de
técnicas que el animador/educador debe
conocer y aplicar, según el momento, el
ambiente físico, las condiciones sociales
de los participantes, el tiempo, etcétera,
nos harán elegir entre una u otra. Las técnicas deben ser flexibles, democráticas y
apropiadas a los objetivos que se pretenden conseguir.
El conocimiento de las técnicas de grupo
dentro de la Animación Sociocultural, abre
nuevos horizontes a los animadores y hace
que su tarea sea más eficaz.
2. El grupo: concepto y tipos
Concepto
Es evidente que el ser humano es un animal social que necesita del grupo para vivir.
Necesita vivir en sociedad. Desde el punto de vista psicosocial se puede definir grupo como aquel que está formado por una
pluralidad de personas interrelacionadas
para desempeñar cada una un rol determinado en función de unos objetivos
comunes más o menos compartidos y que
interaccionan según un sistema de pautas
/ normas establecido.
Un grupo no es solamente un conjunto de
personas reunidas, sino que debe haber
interacción entre ellas.
Simón Froufe considera el grupo como “un
conjunto de personas que participan en la
misma estructura vivencial colectiva, personas que se comunican entre sí y que tienen
un objetivo común”. Durante ese proceso
vivencial en el grupo, cada miembro juega
su papel y cumple sus funciones, lo que da
lugar a que se desarrollen unas normas para
regular la convivencia y la aparición de sentimientos de pertenencia y solidaridad.
De las diferentes definiciones pueden
extraerse las siguientes características:
-Conjunto de personas.
-Interacción entre los miembros.
-Relaciones de interdependencia.
-Existencia de un objetivo común.
-Conciencia de grupo como unidad.
-Comunicación.
La vida de cualquier persona se desenvuelve en el interior de grupos muy diversos y
heterogéneos, a continuación veremos los
diferentes tipos de grupos.
También se desempeñan diferentes papeles y se ocupa distintas posiciones, que los
trataremos en el segundo apartado del
tema.

Tipos
Los grupos se pueden clasificar de varias formas, aquí vamos a referir a la forma clásica:
· Grupos primarios.- Son los formados por
miembros cuyas relaciones se establecen
cara a cara y mantienen relaciones estrechas
entre si marcadas por la afectividad: la familia, los amigos, la vecindad son ejemplos.
La interacción es continua. Estos suelen
ser grupos pequeños y de carácter informal.
· Grupos secundarios.- Son de mayor tamaño y las relaciones entre sus miembros son
interpersonales e institucionalizadas. Se
consideran de carácter formal en el sentido
normativo y organizativo, es decir existen
restricciones y prescripciones impuestas de
manera informal. Como ejemplos podemos
citar: la empresa, la escuela, el instituto...
· Grupos de referencia.- Aquellos con los
que se identifica o desea identificarse.
Ejemplo: grupo de amigos.
· Grupos de pertenencia.- Aquellos a los que
se pertenece, es decir unidad social de la que
realmente forma parte. Ejemplo: familia.
Otra clasificación (Gloria Pérez Serrano, 95):
a. Atendiendo a su tamaño:
-Grupo pequeño: relaciones directas y
constantes.
-Grupo mediano: relaciones directas y
esporádicas.
-Grupo grande: relaciones no directas.
b. Atendiendo a su estructura interna:
-Grupo anárquico: carencias de normas,
requisitos, ambiente informal.
-Grupo autocrítica: organización férrea,
normativa estricta.
-Grupo democrático: normativa clara, participación, comunicación.
c. Atendiendo al tipo de objetivos
-Grupo de trabajo: solución de un problema o estudio de tema.
-Grupo de formación: comunicación, relaciones y autoconocimiento.
-Grupo mixto
d. Atendiendo a su preocupación fundamental:
-Grupo teórico: adquisición de conocimientos e intercambio de información.
-Grupo práctico: orientado a la solución
de problemas prácticos.
-Grupo ético: centrado en la conducta individual y modos de mejorarlo.
-Grupo estético: dirigido a diversión,
recreo, esparcimiento.
Teniendo como punto de referencia esta
clasificación, podríamos definir el grupo
de Animación Sociocultural diciendo que
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puede ser un grupo pequeño, mediano o
grande, según la agrupación de cada
momento, de estructura democrática, mixto en cuanto a los objetivos a perseguir y
enfocado a intereses de tipo formativo:
teóricos, prácticos, éticos y estéticos.
Etapas/fases
A medida que el grupo se desarrolla va
pasando por una serie de etapas o fases, que
conviene conocer para favorecer la evolución del mismo hasta lograr sus objetivos.
En líneas generales y siguiendo a Pallares
(1982), el grupo se desarrolla de forma
espontánea con alguna intervención del
líder, siguiendo diferentes fases:
1) Interviene el líder coordinador o bien el
animador orientando el desarrollo a seguir,
los objetivos a conseguir, y, al mismo tiempo, fomentando el conocimiento interindividual de sus miembros.
2) Los miembros del grupo establecen normas de actuación párale grupo, mientras que
el animador interviene en la medida que sea
preciso para la eficacia de dichas normas.
3) Ante los conflictos interpersonales que
suelen producirse, el líder intervendrá para
ayudar a solucionarnos de forma cooperativa y comprensiva.
4) Es la fase central de funcionamiento eficaz del grupo, que actúa como tal y es
capaz de superar por si mismo las dificultades que se presenten.
5) Finalizado el trabajo grupal, los miembros han de separarse. En este momento
el líder ha de intervenir a fin de motivar a
sus componentes para que sus experiencias continúen de formas diversas
Estas etapas pueden ser las siguientes.
-Etapa de orientación.
-Etapa de establecimiento de normas.
-Etapa de eficiencia e integración grupal.
-Etapa final.
A continuación vamos a desarrollar cada
una de las etapas de desarrollo grupal
teniendo en cuenta el rol del Técnico Superior de Animación Sociocultural:
1. Inicial / de orientación:
· Situación del grupo: con incertidumbre,
ansiedad ante lo desconocido.
· Rol del Técnico Superior de Animación
Sociocultural (en lo sucesivo TSASC): ayudar a responder estas preguntas:
¿Qué ocurrirá aquí? Dar información clara, completa y precisa, ser un modelo de
referencia.
¿Quiénes y cómo son los demás? Facilitar
un primer conocimiento mutuo.
¿Cómo me recibirán? Facilitar experiencias
de aceptación, confianza y comprensión.
· Técnicas de Dinámica de Grupo: La telaraña, tarjeta de presentación, parejas rotativas.

2. Establecimiento de normas y resolución de conflictos:
Representa el periodo de asentamiento del
grupo donde debe hacer frente a las dificultades que surgen de la convivencia y de
la adaptación a la tarea exigida.
· Rol del TSASC: favorecer los siguientes
aprendizajes en el grupo...
-Responsabilidad grupal.
-Sensibilidad hacia los demás.
-Interdependencia / Actitud cooperativa.
-Enfrentamiento a los problemas:
· Esquema común de análisis de conflicto.
· Técnicas específicas de resolución de conflictos.
-Toma de decisiones mediante consenso.
Es normal que aparezcan conflictos que
se manifiesten en esta segunda etapa y es
necesario que sean resueltos para que prosiga la marcha adecuada del grupo.
Dinámicas de grupo: Elaboramos propias
normas, Rompecabezas, Role-playing, Perdidos en la luna.
3. Etapa de eficiencia:
Mantenimiento equilibrio entre...:
· Producción grupal (tarea).
· Cohesión y afectividad grupal.
Rol TSASC:
-Ayudar al mantenimiento de HH adquiridas.
-Preparado para posibles regresiones temporales.
-Reforzar cooperación y clima de colaboración.
Dinámicas de grupo: Brainstorming, Philips 6/6, Panel progresivo.
4. Etapa Final:
Todo grupo tiene un principio y un fin
-Rol TSASC:
· Reconocer que el grupo se acaba
· Ayudar a expresar las experiencias vividas y la manifestación de sentimientos respecto a esto.
· Dejar todo cerrado; sin malos entendidos, sin heridas...
-Técnicas Dinámicas de Grupo:
· Evaluación grupal final
A. Francia señala que los grupos pasan por
cuatro etapas:
1) Formación
2) Conflicto
3) Organización
4) Interacción
3. Reparto de funciones en el grupo: los
roles
El grupo lejos de ser homogéneo, se caracteriza por su complejidad. Cada uno de sus
miembros es diferente y ocupa dentro de
él su lugar, es decir, dentro de un grupo cada
persona representa distintos roles y cum-
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ple diferentes funciones. El grupo se configura así como una estructura de relaciones
que otorga a cada miembro una particularidad que lo hace diferente de los demás.
¿Qué son los roles?
Según sea el objetivo del grupo, los individuos que lo componen desempeñarán unas
funciones u otras, a las funciones o papel
que cada miembro desarrolla en el grupo se
le denomina rol. Ejemplo: en una familia
existen los de madre, esposo, hermano…
El rol es un conjunto de expectativas y/o
comportamientos “esperados” que caracteriza o está asociado a una determinada
posición ocupada en el grupo.
El rol es una conducta que se prescribe
desde fuera: es lo que socialmente se espera que hagamos, así una madre ha de ser
cariñosa y ocuparse de sus hijos. El rol se
asume consciente o inconscientemente,
no asumirlo es interpretarlo como signo
de anormalidad, es como romper con el
consenso social. Los roles pueden clasificarse en tres categorías:
· Roles centrados en la tarea.
· Roles centrados en conservar la cohesión.
· Roles obstaculizadores.
· Roles centrados en la tarea.
Las personas que desempeñan este tipo
de roles favorecen la actividad del grupo
en relación con los objetivos propuestos:
-Toman iniciativa para solucionar cualquier situación.
-Siempre aportan ideas y sugerencias al
grupo.
-Buscan y aportan información.
-Dan su opinión e invitan a los otros a participar.
-Aclaran y resumen las ideas que surgen
-Y conducen al grupo hacia la toma de
decisiones.
Roles centrados en conservar la cohesión.Se trata de personas que procuran que el
grupo haya un clima positivo, buscando
soluciones a los conflictos y manteniendo
a grupo unido:
-Proporcionan aliento al grupo.
-Procuran establecer una comunicación
fluida entre todos.
-Se comprometen con el grupo y fomentan que todos los componentes del grupo
asuman responsabilidades a la vez que llegan a un compromiso.
Roles obstaculizadores/ individualizadores.- Son personas que solo tienen en cuenta la satisfacción propia y al no considerar
otra posibilidad a menudo obstaculizan el
buen desarrollo grupal:
-Desprecian a los miembros del grupo.
-Se manifiestan en contra del grupo y sistemáticamente están en desacuerdo.
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-Manipulan al grupo.
-Intentan ser el centro de atención.
En los grupos el animador debe procurar
que existan los papeles adecuados a las
funciones que el grupo tenga que desarrollar y que faciliten la consecución de los
objetivos y la cohesión del grupo.
Otra clasificación de roles podría ser la
siguiente:
-Adscritos (naces con ellos/ adquiridos (se
“hacen”).
-Objetivos (lo esperado por los demás) y
subjetivos (lo esperado por nosotros mismos).
-Individuales (indiferentes o negativos para
el grupo, sólo satisfacen las necesidades
individuales)/cohesión (socio-afectivo)/
tarea (eficacia y logro objetivos).
Ahora vamos a hablar de las funciones o
papel del líder del grupo. El papel del líder
es muy importante en el funcionamiento
de los grupos, pues de él depende que sea
satisfactorio o no, tanto para conseguir los
objetivos como para lograr la interrelación
adecuada entre sus componentes.
Existen diferentes tipos de liderazgo:
· Permisivo.
· Autoritario.
· Democrático.
Las funciones de un buen líder se han de
orientar de manera que favorezcan las
acciones y el mantenimiento del grupo.
Algunos autores señalan las siguientes:
1. Relativas al método de trabajo: formular con claridad el objetivo, proporcionar
las indicaciones adecuadas para el desarrollo de las tareas y evaluación.
2. Sobre la coordinación: conseguir que el
grupo conozca y diferencie los diversos
roles de cada componente del grupo y controlar la articulación de los papeles.
3.Acerca del mantenimiento del grupo:
estimular para conseguir la máxima participación del grupo; establecer y reforzar
la comunicación, determinar las posibles
fuentes de conflicto y facilitar las salidas,
prepararse o reciclarse, tener empatía para
ponerse en el lugar de los otros y compartir los sentimientos de los demás.
4. Dinámica grupal: concepto y técnicas
aplicables en el ámbito de la animación
Concepto
La dinámica de grupo puede entenderse
desde diferentes perspectivas, dado que
presenta variedad de acepciones:
1. Como una disciplina dentro de las ciencias psico-sociales que estudia el conjunto de los fenómenos que se producen en
los pequeños grupos, así como las leyes y
fuerzas que rigen estos fenómenos. El

entrecruzarse de estas fuerzas y los efectos que producen en el grupo es lo que
denominamos dinámica de grupo.
2. Como un conjunto de métodos que basados en el estudio de los grupos nos permite actuar sobre los mismos. Muchos expertos han ido experimentando, creando y perfeccionando técnicas encaminadas a faci-

litar y desarrollar de un modo controlado y
científico ciertos fenómenos grupales.
3. Por extensión también se ha dado por llamar Dinámica de Grupos, a las diferentes
técnicas que emplean los miembros de un
grupo para estudiar lo que ocurre en el mismo. Pues el grupo al estar integrado por personas, es ser vivo y como tal, dotado de una
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serie de fuerzas ajenas al propio grupo.
De lo indicado anteriormente, y a modo
de síntesis, podemos afirmar que la Dinámica de Grupos es una disciplina psicosocial que analiza y estudia la formación, el
desarrollo, los problemas, las leyes, las fuerzas y relaciones de interdependencia que
ocurren dentro de un grupo.
Las técnicas de grupo, son los procedimientos o medios sistematizados, de organizar y desarrollar la actividad del grupo
sobre la base de los conocimientos suministrados por la teoría de la dinámica de
grupos. Las técnicas facilitan la organizaron y el funcionamiento del grupo, pues
el grupo no puede funcionar sin una mínima organización.
Origen
Kurt Lewin introdujo el término de dinámica de grupos en e1939 para designar la
acción del grupo que le lleva a estudiarse
a sí mismo, considerando a este último
como una totalidad, es decir como un conjunto de elementos interdependientes.
La dinámica de grupos surgió en Estados
Unidos. El primer centro de investigación
de dinámica de grupos fue fundado po1945
en el Instituto de Tecnología de Massachussets. Kurt Lewin, su creador, estaba
convencido de que podían establecerse
leyes de conducta de grupos, independientemente de los propósitos o de las actividades concretas del grupo, así sería posible estudiar la productividad del grupo,
independientemente de que se tratase de
una fábrica, de un salón de juntas o de un
aula. Además, se podrían especificar los
factores determinantes de la amistad o de
la hostilidad entre los grupos.
La dinámica de grupos se fundamenta originariamente en la Teoría del Gelstat o de
la Forma. Estudia las fuerzas que afectan
la conducta del grupo, comenzando por
analizar la situación grupal como un todo.
De una forma sintética podemos afirmar
que la dinámica de grupo se ocupa de la
conducta de los grupos como un todo y de
las variaciones de la conducta individual,
así como de los miembros, de las relaciones entre los grupos, de fórmulas, leyes o
principios y de diversas técnicas que
aumentan la eficacia de los grupos. No
debe ser entendida solo como un método
didáctico, ni como un puro método. Es un
cuerpo de conocimientos teóricos que permite esclarecer los fenómenos grupales de
la vida social enriqueciendo las posibilidades del animador, del cual se derivan
técnicas grupales que pueden utilizarse
eficazmente en el desarrollo de una metodología de aprendizaje.

Técnicas de grupo
Como hemos visto anteriormente las técnicas de grupo son procedimientos o
medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad de grupo. Se emplean
en diversas situaciones para desarrollar
una mayor actividad de los mismos con
un menor esfuerzo y mayor economía. Las
técnicas de grupo son técnicas para comunicarse, para organizar mejores relaciones
humanas. Las técnicas proporcionan al
grupo una cierta base de organización para
que el grupo funcione como tal.
Una técnica no es en sí misma ni buena ni
mala, pero puede ser aplicada eficaz, indiferentemente o desastrosamente.
Es importante indicar que:
-No todas las técnicas sirven para todos
los objetivos.
-No todas las técnicas pueden utilizarse
en todos los sitios.
-Las técnicas son solo un medio, nunca un
fin en sí mismas.
Conviene tener en cuenta que la eficacia
de las técnicas grupales depende, en cierto modo, de la habilidad personal y del
espíritu creador de quien las utiliza; el uso
de la técnica por sí solo no basta para obtener el éxito deseado.
Elección de la técnica adecuada
La elección de la técnica depende normalmente del animador o coordinador. Para
seleccionar la técnica más conveniente se
sugiere tomar en consideración los siguientes factores:
1. Los objetivos.
2. Madurez y el entendimiento del grupo, las
técnicas varían en complejidad y naturaleza, algunas son fácilmente aceptadas por el
grupo y otras provocan, al principio, ciertas
resistencias por su novedad, por ser ajenas
a los hábitos y costumbres adquiridas.
3. Tamaño del grupo, el comportamiento
de un grupo depende en gran medida de
su tamaño. En los grupos pequeños se da
mayor cohesión e interacción, y existe más
confianza y consenso. En los grupos grandes es todo lo contrario, por eso necesitan
más capacidad y experiencia del animador.
4. Ambiente físico y temporal, al elegir la
técnica debe tenerse en cuenta la situación real del local y del tiempo.
5. Características de los miembros, los grupos varían de acuerdo a las características
de sus miembros, edades, nivel de instrucción, intereses, expectativas, predisposición, experiencias...
6. Capacitación del animador.
Normas generales para la utilización de
las técnicas de grupo
Las normas que se presentan a continua-
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ción están sustentadas por la dinámica de
grupos, sin olvidar que cada técnica tiene
sus reglas específicas:
-Deben conocerse los puntos teóricos de
la dinámica de grupo.
-Antes de utilizar una técnica debe conocerse suficientemente su estructura, su
dinámica, sus posibilidades y riesgos.
-Debe seguirse el procedimiento indicado.
-Deben aplicarse con un objetivo claro y
bien definido.
-Requieren una atmosfera cordial y democrática. Utilizarlas como medio de competición o con un clima autoritario destruiría su efecto.
-Actitud de cooperación, recordando que
la actitud de competitiva separa, promueve el individualismo y anula la interacción
que es fundamental para la vida de todo
el grupo.
-Participación activa de todo el grupo.
-Todas las técnicas se basan en el trabajo
voluntario.
Las técnicas de grupo tienen como finalidad implícita los siguientes factores:
-Desarrollan el sentimiento del “nosotros”
-Enseñan a pensar activamente.
-Desarrollan capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creación.
-Enseñan a escuchar de modo positivo y
comprensivo.
-Crean sentimientos de seguridad, vencen
temores e inhibiciones.
-Favorecen las relaciones personales, permitiendo el desarrollo social del individuo.
Las técnicas de Dinámicas de Grupo
aprenden a hablar, discutir, confrontar sus
ideas y a compartir el trabajo en común.
Favorecen actitudes participativas, de cooperación y solidaridad y potencian las relaciones interpersonales.
Las técnicas de grupo son múltiples, por
ello lo más importante es tratar de elegir la
más adecuada para cada situación o problema. Pueden utilizarse con fines muy
diversos, como pueden ser, para crear, cambiar y desarrollar nuevas actitudes, facilitar
la circulación de información, generar nuevos procesos de los grupos, etc.
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La ‘mejor’ obra moderna.
El Quijote y su temática
[Herminia Sánchez Rossi · 48.904.615-Z]

El Quijote se publicó en dos partes. La primera edición de la primera parte de que
tenemos noticia cierta es la de Juan de la
Cuesta, impresa en Madrid en 1605. Esta
primera parte de El Quijote está dedicada
al duque de Béjar y gozó de un éxito grande e inmediato. Así, en vida del autor se
llegaron a publicar 16 ediciones de la primera parte. En 1615 salió la segunda parte de la obra, impresa igualmente por Juan
de la Cuesta. Un año antes había aparecido un Quijote apócrifo a nombre de un tal
Alonso Fernández de Avellaneda. Cervantes hubo de rematar aprisa y corriendo la
última parte de su libro a fin de contestar
a El Quijote espúreo. Estas dos son las ediciones que se consideran más genuinas.
Se creía que Cervantes había introducido
modificaciones en la tercera edición de
Juan de la Cuesta (1608), pero al parecer
esos cambios no se deben a su pluma. Posiblemente, es suya la adición de unos pasajes en los capítulos 23 y 30 donde se cuentan acontecimientos relativos al robo del
rucio de Sancho Panza: se añadieron en la
segunda edición de Juan de la Cuesta que
se realizó también en 1605.
Al redactar El Quijote, Cervantes rondaba
el medio siglo de una vida que se podía
considerar enteramente fracasada. Como
soldado su carrera se había truncado tras
la manquedad de Lepanto y el cautiverio
de Argel. Desde 1587 desempeña el oficio
de comisario real de abastos que le trajo
numerosos disgustos hasta que en 1592 fue
encarcelado. En 1597 vuelve a la cárcel en
Sevilla e incluso hay biógrafos que hablan
de una tercera prisión en 1602 ó 1603. Este
período es el de redacción de El Quijote.
Como escritor, sólo había logrado publicar
una obra: La Galatea (1585). Hacía justamente 20 años que no daba más señales de
vida literaria que algunos versos más o
menos afortunados. Así Cervantes, fracasado desde todos los puntos de vista, compone una obra paródica y en lugar de salirle un texto amargo, sarcástico y vengativo,
le brota de entre las manos una novela cuajada de humor y melancólica comprensión.
Esta actitud del creador revela una generosidad de espíritu que falta en casi todos
los grandes autores de la época.

Libros de caballerías y modelos vivos
El origen y las fuentes de El Quijote parecen estar íntimamente ligados a la intención con que se escribió el libro. El prólogo
nos dice claramente que esta “escritura no
mira más que a deshacer la autoridad y
cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías”. La idea se repite varias veces en el libro. No nos parece en
modo alguno acertado arrinconar esta esencial actitud cervantina en aras de otros sentidos sin duda más profundos, pero menos
obvios. La obra en su raíz está concebida
como una parodia, y ese carácter paródico
informa el texto y delimita las fuentes e
influencias. Las primeras de éstas son, claro está, los propios libros de caballerías.
Cervantes conocía bien esta literatura y en
su obra aparecen reminiscencias de las creaciones más célebres: Amadís de Gaula,
Tirante el Blanco, Belianís de Grecia, etc.
Influjos foráneos
Menéndez Pidal ha estudiado con cierto
detenimiento algunos de los textos posibles inspiradores de El Quijote. Entre ellos
se encuentran los poemas épicos del Renacimiento italiano, en especial el Orlando
furioso de Ariosto. En esa obra y en las que
la imitan, los poetas se complacen en presentar un mundo caballeresco, que los fascina y entusiasma, pero en el que no creen.
Ese escepticismo justifica la aparición de
personajes como el Orlando ariostesco cuya
grandeza heroica está descrita con indudable ironía por su autor. Menéndez Pelayo
hizo hincapié en el influjo que debieron
ejercer sobre la novela toda de Cervantes
los lucianistas y erasmistas que fueron los
primeros, después de La Celestina, en aplicar el realismo a la literatura. Este posible
influjo de Erasmo ha sido repetidamente
estudiado por Américo Castro, Antonio Vilanova y Marcel Bataillon. Ahora bien, si Cervantes llegó realmente a leer a Erasmo, es
fácil que El Quijote naciera de ese influjo.
La dificultad estriba en saber cómo pudo
conservar las enseñanzas de un autor prohibido por la Inquisición y cuyos textos no
se podían encontrar en España.
El “Entremés de los romances”
Es, sin embargo, el Entremés de los romances la pieza que ha llamado en mayor
medida la atención crítica como posible

fuente de nuestra novela. Menéndez Pidal
ha sido el gran defensor de este influjo. El
entremés anónimo nos presenta a un protagonista. Bartolo, enloquecido por la lectura del romancero. Se cree un personaje
de romance y como tal se comporta. Las
aventuras de Bartolo, como cualquier
entremés que se precie, acaban a palos. La
semejanza más importante entre las dos
piezas, amén de la inicial confusión de
identidad, está en la escena en que don
Quijote y Bartolo, tras ser apaleados, recitan el romance de Valdovinos. Millé ha
estudiado minuciosamente la posible
fecha de composición del entremés. La
conclusión es que “hubo de ser escrito
entre 1588 y 1611. La datación más probable es la de 1588, pues en la pieza se alude a numerosos romances que debieron
difundirse por esos años y se muestra una
anglofobia que sólo era posible tras la
derrota de la Invencible.
Novela de espacio:
El Quijote, como parodia de los libros de
caballerías, presenta en primer término
una estructura típica del relato itinerante.
Es lo que Kayser denomina novela de espacio. Los personajes se van perfilando a través de las aventuras que les sobrevienen al
peregrinar por las tierras españolas. La
organización argumental de la obra se basa
en las tres salidas del protagonista en busca de aventuras. Como ha subrayado Casalduero cada una de ellas tiene un movimiento circular: partida de su casa, aventuras, vuelta a casa. Hay en El Quijote una
alternancia de tres tipos de situaciones:
estancia en su pueblo donde proyectará su
próxima marcha: aventuras que le salen al
paso en su peregrinar, y aventuras “sedentarias” que le sobrevienen cuando se hospeda en alguna venta, casa o palacio. Se ha
pensado que el plan primitivo de Cervantes era escribir una novela corta, al modo
de las Ejemplares. Esa presunta obra debía
incluir sólo la primera salida. Nos inclina
a admitir esta idea el distinto planteamiento narrativo que se vislumbra entre el primer tramo de las aventuras de don Quijote (hasta el capítulo IX) y las que le siguen.
Cervantes, con economía propia de la
novela corta no se permite digresión alguna en esos primeros capítulos. Sin embar-
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go, en cuanto decide lanzarse a la composición de un relato extenso empiezan a aparecer elementos ajenos a la acción central.
Ya en el capítulo XI encontramos el “discurso de la Edad de Oro” y en el XII la “historia de Marcela y Grisóstomo”. Parece
indudable que ha cambiado la táctica y
estructura narrativa.
El narrador y el punto de vista
No hay un narrador único en El Quijote. El
punto de vista cambia a lo largo del relato. Hasta la aventura del vizcaíno, tenemos
un narrador omnisciente que nos proporciona todos los datos de la acción. Desde
el primer momento, el autor juega a crear
una ficción histórica que dé una dimensión inhabitual a su novela. La omnisciencia del narrador se quiebra en los desconocimientos y titubeos con que se abre la
obra. Cervantes se niega a decirnos cuál
es la patria de su personaje, equivoca su
nombre (Quijada, Quijano, Quesada...) y
el de la mujer de Sancho Panza (Teresa
Panza, Juana Gutiérrez, María Gutiérrez).
Con todo esto, consigue presentar su relato como un hecho real sobre el que el propio creador tiene sus dudas y reservas. El
corte brusco en la aventura del vizcaíno
introduce otra perspectiva. Cervantes, de
autor más o menos documentado, pasa a
traductor de un texto árabe. Inventa un
sabio moro, redactor de la historia, al que
denomina Cide Amete Benengeli. La interposición de este nuevo narrador le permite distanciarse del relato y añadir al discurso de las hazañas comentarios entre
humorísticos y escépticos que no hubiera
podido permitirse de ser él mismo historiador y comentarista. Esta ficción está justificada por el tono paródico de la obra,
pues los libros de caballerías acostumbran
a recurrir a expedientes similares. La
segunda parte (el texto de 1615) nos abre
una perspectiva nueva que Cervantes va a
explotar a lo largo de la narración. Sorprendentemente, la historia de Cide Amete
Benegeli, traducida y dada a la imprenta por
el propio Cervantes, va a llegar al conocimiento de los personajes de ficción que discutirán sobre las exactitudes y errores del
relato. A partir de ese momento, el texto
novelesco de 1605 y su enorme fama van a
gravitar sobre el comportamiento de los personajes y la estructura de la segunda parte.
El tiempo de El Quijote
La acción de nuestra novela es contemporánea a sus primeros lectores. Respecto a
la primera parte no se puede fijar un margen cronológico preciso. Imaginamos que
las primeras hazañas del personaje tienen
lugar a fines del siglo XVI o a principios del

XVII. Quizá, como indica Martín de Riquer,
la acción se sitúe unos quince años antes
de la primera edición, pues “en la biblioteca de don quijote no figura ningún libro
impreso después de 1591 y se supone que
el cautivo narra sus aventuras en 1589”. La
segunda parte ha de transcurrir necesariamente entre 1605 y 1615, puesto que en
ella se habla de la edición de la primera.
Algunos otros detalles sitúan el relato en
los mismos tiempos que vivían sus primitivos lectores. Sancho firma la carta a su
mujer en 20 de julio de 1614; se trata el grave problema de la expulsión de los moriscos en 1609.
El Quijote como parodia
El Quijote se presentó, y así fue entendido
por sus contemporáneos, como una obra
exclusivamente humorística. Se trataba, y
el autor lo repite hasta la saciedad, de ridiculizar la literatura caballeresca. Cervantes se dispuso a escribir un relato en el que
los hechos y actitudes de la caballería
andante quedaran desautorizados. Para
ello, se vale de un recurso típico de la literatura humorística y, en especial de las
parodias: el extrañamiento. Se trata de
colocar lo caballeresco en un contexto distinto al habitual. El personaje que funcione con el código libresco de las caballerías va a chocar constantemente con el
entorno. Así se produce el equívoco, el quid
pro quo, y, como consecuencia, la respuesta hilarante del lector. Es evidente que la
monomanía quijotesca, emperrada en
superponer sobre la fluyente y movediza
realidad la estructura fosilizada de las situaciones caballerescas, no puede ser más que
un recurso eminentemente cómico. La primera y radical inadecuación consiste en
creer que él, Alonso Quijano, Quijada o
cómo se llame, puede ser un caballero
andante al que bautiza con el nombre de
don Quijote de la Mancha. De este primer
quid pro quo derivarán los demás. El hidalgo convierte a su jamelgo en Rocinante, y
a una labradora de un pueblo cercano en
una princesa a la que llama Dulcinea. El
quid pro quo nace por la actitud psicológica que se empeña en interpretar la realidad a la luz de los textos caballerescos.
Naturalmente, cuando los apaleamientos
y pedradas recortan las posibilidades a la
fantasía, el hidalgo ha de echar la culpa a
los encantadores para seguir con su manía
obsesiva. Esta capacidad de reacción para
eludir la evidencia es un elemento funcional dentro de la novela: es lo que permite
que las aventuras de don Quijote se prolonguen a lo largo de los dos voluminosos
tomos de 1605 y 1615. Sin ella, el caballe-
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ro hubiera quedado fuera del combate
novelesco a las primeras de cambio.
En los primeros capítulos, la transformación de la realidad es un esfuerzo solitario
de nuestro aventurero. Pronto los demás
personajes se percatarán de la locura del
protagonista y le seguirán el juego para burlarse de él, para ayudarle o porque han caído en su mismo error. En el capítulo XXIX
de la primera parte Dorotea se finge la princesa Micomicona con el buen propósito de
sacar a don Quijote de las soledades de Sierra Morena. Pero hay muchas ocasiones en
que las intenciones de los demás personajes no son tan piadosas. Casi todos los que
dan por sus cartas a nuestro protagonista
lo hacen con la pretensión de reírse de él.
En estos casos encontramos el doble efecto de la comicidad esperpéntica: una mezcla agridulce del dolor y la risa. La segunda estancia en la venta donde sirve Maritornes nos proporciona una de esas escenas. Mientras las dos mozas (Maritornes y
la hija del ventero) preparan una jugarreta que ha de tener suspendido de la muñeca al caballero todo lo que resta de noche,
don Quijote sigue imaginándolas altas
señoras muertas de amor por él. Maritornes, en medio de un florido diálogo amoroso, pide la mano a don Quijote, la ata con
un cabestro y deja a nuestro héroe en una
postura de lo más dolorosa y desairada. Lo
grotesco y lo humorístico de esta situación
queda desvirtuado por la solidaridad que
despierta en el lector el dolor del protagonista. Hatzfled ha estudiado con minucia
los diversos aspectos de la ironía en El Quijote. Distingue entre la ironía formal, es
decir, “la expresión verbal de una cosa, por
su opuesto”, y la ironía estructural, es decir,
aquellas actitudes y situaciones que dejan
vislumbrar una interpretación diversa de
la que el texto literalmente nos ofrece. Las
ironías formales son consustanciales a la
dicción cervantina, no sólo en El Quijote,
sino en las Ejemplares y otros textos.
Recuérdese la “virtuosa compañía” que
constituye el acompañamiento de Monipodio, integrada por ladrones, chulos,
putas, etc,; mientras que en El Quijote al
bálsamo de Fierabrás, que produce una
terrible vomitona se lo llama “salutífero
bálsamo”. Las ironías estructurales son
innumerables. Los primeros ejemplos que
cita Hatzfeld se refieren a una cierta resistencia de don Quijote a verificar situaciones que puedan desmentir sus fantasías
caballerescas. Ya en el primer capítulo
renuncia a probar la resistencia de la celada, no sea que se parta en dos como la anterior. La ponderación tiene en varias oca-
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siones esta irónica fórmula: don Quijote es
famoso “no sólo en España, pero en toda
la Mancha”, Dulcinea “debía ser la más bella
criatura del orbe y aun de toda la Mancha”.
La monomanía caballeresca
Desde el primer momento, Cervantes nos
presenta a su héroe como un monomaníaco que, obsesionado por la lectura, “vino a
dar en el más estraño pensamiento que
jamás dio loco en el mundo”. De este desvarío va a pender toda la novela. Don Quijote no existe al empezar el libro; es una creación de la mente calenturienta del hidalgo manchego. Salillas apuntó que Cervantes creó el tipo físico de su héroe basándose en las teorías expuestas por el doctor
Huarte San Juan. La figura de don Quijote
es “de temperamento colérico, en el que predominan calor y sequedad”, como dijera
Huarte, y que resulta propenso a la exaltación idealista y a la monomanía. A lo largo
del relato, con la sola excepción de la aventura del barco encantado, el autor cuida de
mantener el calor y la sequedad del cerebro
de su protagonista. Toda la acción transcurre durante un verano interminable que
recomienza cuando lo creíamos acabado.
Complejidad del personaje
Pero a medida que avanza la obra, el personaje crece y se va convirtiendo en un
carácter complejo y verosímil. Aunque ve
cuanto lo rodea a la luz de sus disparatadas caballerías, su psicología tiene todos
los recovecos y entresijos del alma humana. El hidalgo manchego es un personaje
entreverado, constantemente a caballo
entre la verdad y la alucinación entre la
locura y la sensatez.
Una locura noble
Otro factor capital en el enriquecimiento
y complejidad del protagonista es la nobleza de su carácter. Lo grotesco y risible del
personaje no se pierde en ningún momento, pero la decidida voluntad de practicar
el bien y la justicia da una nueva dimensión a su locura. Vilanova señala que en el
mundo corrupto en que viven el autor y el
personaje, la locura es el “último refugio
de la justicia, de la verdad, del heroísmo”.
A medida que crece la altura moral de don
Quijote, notamos la progresiva inadecuación del ideal al mundo contingente. Tanta justicia no cabe en la España gobernada por Lerma y Úceda. Sólo desde la enajenación mental es posible la práctica de
la justicia. La intención de esta ironía trágica de Cervantes es muy clara.
Serrano Plaja propone una interpretación
de la locura quijotesca según la cual se trata de un consciente autoengaño que permite al personaje huir de la vulgaridad y

chatura de las cosas cotidianas. Ya hemos
señalado cómo el hidalgo se resiste a entrar
en averiguaciones que puedan destruir el
mundo mágico que se ha trazado. En la
primera parte, nuestro héroe aprovecha el
más mínimo apoyo exterior para sostener
su mundo de ficción. En la segunda parte, la realidad se va a transformar por el
mismo sistema mágico; pero en esta ocasión los cambios se producen al margen
de la voluntad de don Quijote. En el capítulo X, Donde se cuanta la industria que
Sancho tuvo para encantar a la señora Dulcinea..., las reglas del juego se vuelven contra el hidalgo. El escudero le hace creer que
Dulcinea se ha transformado “mágicamente” en una aldeana “carirredonda y algo
chata”. El caballero, pese a sus fundadas
dudas, no puede desdecirse de su juego.
Con ello empieza, como ha dicho AvalleArce, “el proceso de desintegración” del
mundo puesto en pie por la voluntad de
nuestro héroe. Cuando todos tratan de desengañar al protagonista, éste defiende su
actitud con uñas y dientes. Don Quijote
intenta siempre vencer esa duda, ese “enemigo íntimo”. Para que esa desconfianza
personal no le gane la partida, el héroe precisa que el exterior le oponga resistencia.
Al intentar convencer a los demás se convence a sí mismo. Cuando, en la segunda
parte, todo el mundo le sigue la corriente
(Sancho con el “encantamento” de Dulcinea, lo duques, los caballeros barceloneses), el hidalgo pierde convicción.
Rasgos del carácter de Sancho
La mejor descripción de sancho nos la da,
naturalmente, Cervantes: era -dice- un
“hombre de bien -si es que es título se puede dar al que es pobre-, pero con muy poca
sal en la mollera”. Persona simple y bondadosa, lo que predomina en él desde el primer momento es su buen sentido que alterna con el entusiasmo por algunas disparatadas ideas de su señor. Frente a don Quijote, destaca su saber empírico, su captación de la realidad a través de los sentidos.
Contrasta con el saber libresco, con la negación de los sentidos que preside la actuación de su amo. No se puede, sin embargo,
exagerar este rasgo. Toda la crítica subraya el fenómeno de la quijotización del escudero. La evolución del personaje a lo largo
de la obra es paralela, pero a la inversa, a
la que sufre su señor. Los intereses de sancho son, sin duda, distintos de los de su
señor porque distinto es su status social;
pero se trata de aspiraciones legítimas y
harto más sensatas. Es un padre de familia sin más riqueza que sus manos y el servicio a don Quijote se le ofrece como una

forma de conseguir mejoras económicas
para sí y para los suyos. Sancho no aspira
a ser un héroe, pero en los momentos cruciales se comporta como un hombre digno que no está preocupado por apariencias ni fachadas. Tiene el valor justo, el que
hace falta para hacerse respetar.
Evolución y variaciones en la personalidad
de Sancho
Tras la síntesis de la psicología de Sancho
que queda expuesta, hay que subrayar los
contrastes que aparecen dentro de la
caracterización coherente y armónica de
nuestro escudero. Edmundo de Chasca
distingue tres estadios: Sancho-Sanchuelo, Sancho-Sancho, Sancho-Sanchísimo.
El primero es un mentecato que vive para
comer, es miedoso, aprovecha el “encantamento” de dulcinea para sacar dinero a
su señor, comete groserías... Sancho-Sancho, en cambio, es un personaje sensato,
afectuoso, que confía en su propia valía.
Sancho-Sancho es persona del pueblo
guiada por el buen sentido y el buen corazón. Esta segunda dimensión del escudero se sublima en Sancho-Sanchísimo, el
juez salomónico de la ínsula Barataria, el
gobernador que intenta llevar con rectitud su quehacer y que sabe retirarse con
dignidad ante los sobresaltos del poder y
los obstáculos que todos oponen a su justicia. Sancho-Sanchísimo reconoce sus
limitaciones y elige su libertad perdida.
El realismo de Cervantes nos acerca todas
las figuras que aparecen en la obra. Por
corta que sea su intervención, los personajes cobran relieve. Existen, no obstante, gradaciones notables. Podemos establecer un criterio general: las criaturas de
ficción de El Quijote son más reales y macizas a medida que se aproximan en el desarrollo argumental a la vida de los protagonistas. Don Quijote y Sancho parecen
irradiar una vitalidad que dota de sentido
a los demás seres de la ficción.
Personajes desligados de la trama central
La serie de relatos paralelos que aparecen
en la primera parte de El Quijote se atienen a los modos y estilo en boga por aquellos años. Algunos presentan estructura de
novella italiana (la historia de Dorotea, don
Fernando, Cardenio y Luscinda; la Novela
del curioso impertinente); en otros es fundamental la aparición de elementos pastoriles (historia de Marcel), y también
encontramos una muestra de novela
morisca (la historia del cautivo). Sus personajes, por lo común, son caracteres planos. La belleza y la discreción son sus rasgos obligados. La trayectoria de estos personajes esquemáticos y tópicos viene a
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confluir en el juego de casualidades propio de la novela italiana. Con todo, estos
seres tienen una caracterización, aunque
sea elemental. El tipo más desarrollado es
el de Dorotea, sobre todo cuando deja a
un lado su historia de amor con don Fernando y encarna a la princesa Micomicona. Entonces, como ha dicho Madariaga,
cobra vida no sólo como personaje, sino
también como creador. Cardenio pertenece también al mismo universo de la narración sentimental donde los azares mueven los amores y destinos de los protagonistas. Sólo su momentáneo enfrentamiento con don Quijote en Sierra Morena lo
arranca de su esquematismo.
Los paisanos de don Quijote y Sancho:
La mayor parte de los personajes secundarios de El Quijote están trazados con eso
que la crítica ha llamado “sano realismo”.
Las figuras cobran vida y se matizan a través de sus palabras y actos. Entre los convecinos de los protagonistas, encontramos
esa rápida pero sugerente caracterización.
No hay sino pensar en Teresa Panza, la
mujer de Sancho, tan preocupada por que
Sanchica se case con un igual y no con un
noble como su ofuscado marido pretende. La propia Sanchica es una figura sumamente simpática; como el resto de la familia Panza, parece que nació con “su saco
de refranes a las espaldas”. El ama y la
sobrina, aunque intervienen poco en la
acción, quedan reflejadas con su constante preocupación por la salud mental de su
señor y tío. El cura y el barbero, aliados de
ama y sobrina en los esfuerzos por devolver a don Quijote a su casa, son también
caracteres vivos, simpáticos y bien trazados. Son testigos, entre compasivos y divertidos, de las locuras y necedades del caballero y el escudero. Sansón Carrasco tiene
una evolución psicológica perfectamente
dibujada. Estudiante socarrón, es el que
trae la noticia de la publicación de la primera parte de El Quijote. Para divertirse
se apresta a colaborar en la cura del protagonista. Cuando es derrotado y baldado
por el caballero, Sansón, cazador cazado,
va en su busca más movido por el deseo
de venganza que por la piedad.
Rasgos generales del estil y lenguaje
Como ha dicho Roseblat, nuestro libro “es
en gran medida, una crítica de la literatura de su tiempo, o de la lengua literaria”. A
lo largo de la narración y de los diálogos,
Cervantes muestra su aversión al lenguaje afectado de las novelas caballerescas. El
estilo altisonante con que las remeda, contrasta violentamente con la realidad descrita y las contingencias que sufren los per-

sonajes. Sin embargo, no toda la retórica
que aparece en El Quijote pertenece al
mundo de la parodia. Cervantes era aficionado a la frase ciceroniana y las alusiones
a figuras de la historia antigua o de la mitología. El novelista repudia la afectación en
diversos pasajes de su obra, pero tampoco
comulga con el habla vulgar que deforma
y desluce la elocución. El ideal lingüístico
de Cervantes es la discreción, el uso mesurado de los recursos del idioma. El autor
insiste una y otra vez en el valor significativo de las palabras; los vocablos no valen
per se, sino en la medida en que sirven
expresivamente al reflejo de una realidad.
Perspectivismo y antítesis
Como obra esencialmente humorística, lo
más notable de ella es el juego de perspectivas que actúa sobre la mente del lector.
Leo Spitzer subraya la constante aunque
invisible presencia del autor que ironiza,
comenta, dirige el curso de la novela superponiendo las interpretaciones que los
diversos personajes hacen de la realidad y
la suya propia, deslizada sutilmente en una
ironía o un leve juego de palabras. Otras
veces son dos términos contiguos que ofrecen diversas perspectivas: Sancho hace
sobre don Quijote, al que cree muerto, “el
más doloroso y risueño llanto del mundo”;
con Maritornes sostiene “las más reñidas
y graciosas escaramuzas”. Hatzfeld ha
señalado cómo estos contrastes nacen a
veces de la esquizofrenia de don Quijote:
venta-castillo, rebaño-ejército... La antítesis no es más que la expresión de la psicología del caballero.
La caracterización lingüística de los
personajes
Los idiolectos de don Quijote.- Don Quijote maneja un complejo conjunto de idiolectos según la situación psicológica por
que atraviese, el interlocutor a que se dirija y la materia de que trate. En una rápida
y esquemática formulación habría que distinguir al menos cuatro manifestaciones
lingüísticas: caballeresca, ciceroniana y
coloquial. La que caracteriza inicialmente
al héroe cervantino es su habla arcaicacaballeresca imitada de los libros que lo
enloquecieron. Sus rasgos más sobresalientes son el mantenimiento de la f- inicial y fórmulas estereotipadas de los libros
de caballerías (fementida canalla). El lenguaje caballeresco no está siempre en la
boca del protagonista. Como ha dicho
Rosenblat, “emerge de pronto en ciertas
circunstancias en que don Quijote entre en
trance caballeresco”. Los discursos del caballero tienen un tono ciceroniano, de amplia
retórica, largos períodos con similicaden-
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cias, etc. El famoso “discurso de la Edad de
Oro” es un buen ejemplo de este estilo. Si
la conversación no roza los temas caballerescos, don Quijote usa el habla coloquial
de su tiempo, un lenguaje cortés y sencillo, aunque aparezcan en él zeugmas y juegos de palabras como los ya señalados.
El habla de Sancho.- Es menos variada que
la de su señor por la sencilla razón de que
Sancho no sufre la esquizofrenia de don
Quijote. El rasgo más sobresaliente es el
uso de los refranes. Don Quijote se desespera con la manía refranera de su escudero; pero éste contesta a sus reprensiones
con un nuevo montón de refranes. La otra
característica del habla de Sancho, amén
de su irreprimible charlatanería, son las
prevaricaciones del lenguaje. Obviamente, la función de las deformaciones lingüísticas del escudero es conseguir un contraste cómico con el habla culta. Es un recurso viejo en el teatro donde el sayagués no
tenía otra misión.
Los demás personajes.- La riqueza lingüística que hemos apuntado en don Quijote
y Sancho es común al reto de las criaturas
novelescas. Las diferencias del habla son
parejas a la variantes en la caracterización
psicológica de los personajes. Los protagonistas de los relatos marginales tienen una
lengua mucho más acartonada, brillante y
convencional que los paisanos de don Quijote. El lenguaje de los primeros está más
elaborado, es más “literario”; sus parlamentos tienen mayor extensión y una estructura discursiva más trabajada; por el contrario, los personajes que han sido arrancados de la realidad utilizan frases breves,
muchas exclamaciones, caen en los anacolutos del habla coloquial y emanan elipsis.
Cervantes ante la caballería
El autor repite mil veces que es un libro
que se propone hacer una parodia de las
novelas caballerescas. Desde el prólogo
hasta la última frase. Cervantes insiste en
su intención paródica; parece evidente que
se propuso crear una obra de humor a costa de burlarse de los libros de caballerías,
género para él abominable por lo inverosímil del argumento y lo recargado del estilo. Hauser relaciona esta ridiculización con
la biografía de Cervantes y con el fracaso
español frente a las naciones burguesas:
Holanda e Inglaterra. La novela es, pues,
una parodia literaria, una “crítica de la
caballería extemporánea” y “una acusación contra la realidad dura y desencantada en la que a un idealista no le quedaba más que atrincherarse detrás de una
idea fija”. Menéndez Pidal mantiene que
nuestro autor no se burla de su persona-
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je. No cree que El Quijote pueda ser considerado “como destructor de las esencias
heroicas que informaban la caballería
medieval, heredadas por el espíritu moderno, siempre impulsoras de noble y abnegada conducta”. Habría que matizar afirmaciones como la que precede. Porque, al
menos para nosotros, es evidente que El
Quijote empieza siendo una parodia distante y cruel. Sin embargo, a medida que
avanza la obra, Cervantes y el lector van
cobrando cariño al personaje, cariño que
no está exento de ironía en ningún
momento. El autor ha comprendido a su
protagonista, pero ello no implica que haya
asimilado su locura: al contrario, lo revolucionario en El Quijote es que Cervantes
se ha acercado al hidalgo y se ha interesado por él a pesar de su locura. Es el individuo que hay en el caballero el que gana la

simpatía del lector, no el ideal caballeresco que siempre aparece como trasnochado y extemporáneo.
En 1614 se publicó en Tarragona el libro
titulado Segundo tomo del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. El autor es
un tal Alonso Fernández de Avellaneda,
natural, según se dice en la portada, de
Tordesillas. Sobre quién sea el fingido Fernández de Avellaneda se han hecho mil
elucubraciones y se han propuesto mil
candidatos: ninguno de ellos convencen
a la crítica. El autor que se oculta tras el
nombre de Fernández de Avellaneda debía
ser rival de Cervantes pues en el prólogo
lo insulta y denigra. Se ha pensado en que
el ataque podía proceder del círculo de
Lope, aunque no es creíble que el propio
Lope de Vega sea el autor de la obra. La
narración constituye la tercera salida del

hidalgo. El argumento, en síntesis, es el
siguiente: a Argamasilla de Alba, pueblo
del don Quijote apócrifo, llega don Álvaro
de Tarfe y otros caballeros que se dirigen
a Zaragoza para participar en unas justas.
Don Quijote asiste a los torneos y se comporta de una manera grotesca y ridícula.
Vuelve por Alcalá y Madrid, y don Álvaro
de Tarfe lo deja encerrado en la casa de
loco de Toledo. La valoración de El Quijote apócrifo está condicionada por su comparación con el auténtico. La psicología de
los personajes es más pobre. El hidalgo
abandona el amor de Dulcinea y se autodenomina el Caballero desamorado. Sus
locuras no tienen el trasfondo humorístico del original; se quedan en gesticulación
de un figurón. Lo mismo ocurre con sancho que es más grosero y glotón, menos
agudo y complejo que el de Cervantes.

Didáctica53
Número 66 <<

[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

El lenguaje es un sistema de signos que sirve para expresar ideas y sentimientos. Asegura dos funciones básicas: comunicación
y representación. En el terreno de la psicolingüística existen diferentes paradigmas. La posición que nosotros expondremos es interaccionista.
El lenguaje verbal posee dos grandes
dimensiones: escrita y oral; se concretan
en cuatro grandes habilidades: escribir,
hablar, escuchar y leer.
Desarrollo y características de la lectura
en Primaria
El proceso de la lectura requiere dos fases,
la decodificación de los signos y la comprensión semánticas de sus significados.
1. Decodificación o procesos de bajo nivel
(análisis).- Implica dos procesos fundamentales, procesamiento visual y fonológico. Las habilidades que se ponen en marcha serían el conocimiento de las características perceptivas de las letras, correspondencia grafema/fonema y la recuperación léxica.
En cuanto al procesamiento visual, las
habilidades que requiere son discriminación figura/fondo, capacidad de retener
secuencias, de analizar un todo en sus elementos componentes y de sintetizar los
elementos en una unidad total.
En cuanto al procesamiento fonológico,
se requieren, sin embargo, habilidades de
discriminación de sonidos relevantes de
los irrelevantes, recuerdo correcto de sonidos, secuenciación de sonidos en el orden
adecuado, análisis y síntesis de sonidos en
la formación de palabras.
Entre los procesos que ayudan a reconocer las palabras tenemos el procesamiento lingüístico o capacidad de relacionar el
sistema primario del lenguaje (oral) con
un sistema secundario (mensaje impreso). Y el procesamiento contextual, que
permite leer palabras desconocidas ayudándose del contexto (palabras partidas...)
2. Comprensión (síntesis).- En función del
grado de comprensión podemos distinguir:
· La comprensión literal de los hechos y detalles que se expresan en un texto. Se evalúa
con preguntas concretas sobre el texto.
· La comprensión interpretativa, es la capacidad de diferenciar conclusiones justificadas de otras.
En función del grado de comprensión
podemos distinguir:
· La comprensión literal de los hechos y detalles que se expresan en un texto. Se evalúa
con preguntas concretas sobre el texto.
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Técnicas y estrategias para
la comprensión lectora
en Educación Primaria
· La comprensión interpretativa, es la capacidad de diferenciar conclusiones justificadas de otras que no lo están, integrar
datos conflictivos...
· La comprensión evaluativa o crítica,
expresión de las propias opiniones, análisis de las intenciones del autor.
· Comprensión apreciativa, se refiere a las
sensaciones emocionales y estéticas que
puede producir un texto al sujeto.
Condicionantes de la comprensión
La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión:
· El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus ideas.
Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada tipo posee
su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en juego procesos
de comprensión diferentes cuando leen
los distintos tipos de texto.
· El lenguaje oral: un factor importante que
los profesores han de considerar al entrenar la comprensión lectora es la habilidad
oral de un alumno y su capacidad lectora.
La habilidad oral de un alumno está íntimamente relacionada con el desarrollo
de sus esquemas y experiencias previas.
El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales se va
edificando luego el vocabulario lector, que
es un factor relevante para la comprensión.
Por tanto, el alumno carente de un buen
vocabulario oral estará limitado para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, a su vez, habrá
de limitarlo en la comprensión de textos.
· Las actitudes: las actitudes de un alumno hacia la lectora pueden influir en su
comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa posea las habilidades requeridas para comprender con
éxito un texto, pero su actitud general
habrá de interferir con el uso que haga de
tales habilidades.
Las actitudes y creencias que un individuo
se va forjando en relación con varios temas
en particular pueden afectar a su forma de
comprenderlos.

· El propósito de la lectura: el propósito
de un individuo al leer influye directamente en su forma de comprender lo leído y
determina aquello a lo que esa persona
habrá de atender (atención selectiva).
· El estado físico y afectivo general.
Dentro de las actitudes que condicionan
la lectura consideramos la más importante la motivación, por ello le dedicaremos
una atención especial. Ninguna tarea de
lectura debería iniciarse sin que las niñas
y niños se encuentren motivados para ello,
sin que esté claro que le encuentran sentido. Para esto, es necesario que el niño
sepa qué debe hacer, que se sienta capaz
de hacerlo y que encuentre interesante lo
que se le propone que haga.
La primera condición remite a los objetivos que presiden la lectura, las otras
dos se pueden analizar conjuntamente.
Un factor que contribuye a que se encuentre interesante leer un determinado material consiste en que éste le ofrezca al alumno unos retos que pueda afrontar. Así,
parece más adecuado utilizar textos no
conocidos, aunque su temática o contenido deberían resultar en mayor o menor
grado familiares al lector; en una palabra,
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se trata de conocer y tener en cuenta el
conocimiento previo de los niños con relación al texto que se trate y de ofrecer la
ayuda necesaria para que puedan construir un significado adecuado acerca de él.
También hay que tener en cuenta que hay
situaciones de lectura más motivadoras
que otras; por ejemplo, la práctica de una
lectura fragmentada, muy frecuente en las
escuelas, es más adecuada para trabajar la
lectura en determinados aspectos que para
que los niños lean. En cualquier caso, este
tipo de lectura nunca debería ser utilizado en exclusividad.
Las situaciones de lectura más motivadoras son también las más reales: es decir,
aquellas en las que el niño lee para evadirse para sentir el placer de leer, cuando se
acerca al rincón de biblioteca o acude a
ella. O aquellas otras en las que con un
objetivo claro aborda un texto y puede
manejarlo a su antojo, sin la presión de una
audiencia. La motivación está estrechamente relacionada con las relaciones afectivas que los alumnos puedan ir estable-

ciendo con la lengua escrita. Esta debería
ser mimada en la escuela, y mimados los
conocimientos y progresos de los niños
entorno a ella. Aunque muchas veces se
atiende sobre todo a la presencia y funcionalidad de lo escrito en el aula, esta vinculación positiva se establece principalmente cuando el alumno ve que sus profesores
y las personas significativas para él, valoran, usan y disfrutan de la lectura y la escritura y, por supuesto, cuando él mismo puede disfrutar con su aprendizaje y dominio.
Para que un niño se sienta implicado en la
tarea de la lectura o simplemente para que
se sienta motivado hacia ella, necesita
tener unos indicios razonables de que su
actuación será eficaz, o cuando menos,
que no va a consistir en un desastre total.
No se puede pedir que tenga ganas de leer
aquel para quien la lectura se ha convertido en un espejo que le devuelve una imagen poco favorable de sí mismo. Sólo con
ayuda y confianza la lectura dejará de ser
para algunos una práctica abrumadora y
podrá convertirse en lo que siempre debe-

ría ser: un reto estimulante.
Motivar a los niños para leer, por lo tanto,
no consiste en que el maestro diga: “¡fantástico!¡vamos a leer!” sino en que lo digan
o lo piensen ellos. Esto se consigue planificando bien la tarea de lectura y seleccionando con criterio los materiales que en
ella se van a trabajar, tomando decisiones
acerca de las ayudas previas que pueden
necesitar algunos alumnos, evitando situaciones en las que prime la competición
entre los niños, y promoviendo siempre
que sea posible aquellas que se aproximen
a contextos de uso real, que fomenten el
gusto por la lectura y que dejen al lector
que vaya a su ritmo para ir elaborando su
propia interpretación (situaciones de lectura silenciosa, por ejemplo).
BIBLIOGRAFÍA
ALONSO TAPIA, J., Y CARRIEDO, N. ICE / UAM,
MADRID, 1994.
ALONSO, J. - MATEOS, M. (1985) “COMPRENSIÓN
LECTORA: MODELOS, ENTRENAMIENTO Y EVOLUCIÓN”. INFANCIA Y APRENDIZAJE.
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Es común que los docentes a lo largo de
nuestra trayectoria profesional observemos que los alumnos presentan numerosas preconcepciones, conceptos equívocos sobre diversos temas o materias. En el
caso de la Biología y Geología, uno de los
temas que conllevan a mayor número de
ideas previas incorrectas es el de Evolución. Este concepto es un ejemplo de preconcepción errónea bastante usual, desde la Educación Secundaria obligatoria al
Bachillerato. Por tanto, todos los profesores debemos partir de la premisa que los
alumnos o desconocen los conceptos a
explicar en un determinado tema o las
nociones que presentan sobre el mismo
son totalmente falsas. Esto surge como
expuse en un anterior trabajo “Ideas previas de los alumnos y construcción del
conocimiento científico escolar”, por que
los alumnos durante la adolescencia se
encuentran en un período dónde se les está
consolidando el pensamiento abstracto a
partir del concreto, por lo que debemos
considerarlo a la hora de comprender el
porqué de su no interiorización de algunos conceptos, lo cual ha dado origen a las
denominadas preconcepciones erróneas.
Para el análisis de las preconcepciones
erróneas sobre el concepto de evolución
emplearemos como material el artículo,
Las jirafas no son como antes, ¿un mito de
los libros de texto? (Torreblanca, M. Lía de
Longhi, A y Merino, G).
Concepto de evolución: causa de numerosas confusiones en el alumnado
Existen diversas revistas didácticas donde
los profesores publican trabajos relacionados con numerosos ejemplos de conceptos erróneos que tienen los alumnos.
Concretamente en la revista Alambique,
en el número 62, se presenta un artículo
“Las jirafas no son como antes ¿un mito
de los libros de texto?”, escrito por las autoras Marcela Torreblanca, Ana Lía De Longhi y Graciela Merino, que pretende poner
de manifiesto algunas concepciones erróneas que tienen los alumnos sobre el concepto de evolución. Y concretamente sobre
el ejemplo que más se propone para la
explicación de la evolución, “el alargamiento del cuello de las jirafas”. Ellas nos
aconsejan utilizar como manual para la
impartición de este tema La Historia de la
Ciencia (Matthews, 1994; Lombarda, 1997).
Como indican dichas escritoras, la causa
también de que surjan y se perpetúen estos
conceptos erróneos, es que cuando ciertas explicaciones o teorías se estudian fue-
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Análisis de las preconcepciones
erróneas que tienen los alumnos
sobre el concepto de evolución
ra de contexto suelen generar confusiones. Uno de los ejemplos más típicos en
todos los libros de texto es el mencionado
anteriormente “alargamiento del cuello de
las jirafas” cuando se explican las transformaciones que sufren los distintos órganos por el uso o desuso de los mismos.
Los profesores por tanto debemos acogernos a los distintos trabajos realizados por
otros compañeros para afrontar un determinado tema. En el artículo la jirafas no son
como antes, ¿Un mito de los libros de texto?,
los manuales y textos escolares siguen insistiendo en presentar la teoría de la evolución
con la historia de la jirafa, particularmente
“la evolución del cuello” según Lamarck,
expuesta como equivocada respecto a la versión aceptada dada por Darwin.
Torreblanca, Lía y Merino indican que si
se echa un vistazo a los libros de texto en
los que viene el tema de la evolución se
observa que aparece el ejemplo de las jirafas, y en ninguno se expone el contexto
histórico en el cual se produjo esta idea.
Las autoras de este artículo presentan su
reflexión sobre esta idea errónea en todos
los niveles del sistema educativo, lo que
introducen ellas en este trabajo como “a
todos nos contaron el mismo cuento”. Exponen que están de acuerdo con lo que indica Stephen J. Gould. Se sabe que Lamarck
empleó el alargamiento del cuello de estos
animales como un simple ejemplo, ni tan
siquiera le dio suma importancia, dado
que si así hubiese sido se hubiese documentado mejor en su época.
El autor que comenzó todo este entramado de ideas erróneas fue Osborn, al comparar la teoría de Darwin con la de Lamarck
siendo el punto de discusión entre ambas
este ejemplo, lo que llevó a desterrar la teoría Lamarckiana como cierta.
Entonces, cabría preguntarse ¿Por qué
Lamarck eligió a la jirafa como modelo de
ejemplo?. Pues bien, en esa época resultaba ser un animal bastante extraño, y un
científico Étienne Geoffroy Saint-Hilaire
de la expedición de Napoleón, las observó maravillado en su viaje a Egipto, y escribió mucho sobre ellas, lo que le fascinó al
rey. Éste recibió un ejemplar como regalo,
encargando su cuidado al científico anterior, levantándose en Francia una enor-

Es común observar que los
alumnos presentan diversos
conceptos equívocos de
diferentes temas o materias
me expectación por dicho animal. Ni tan
siquiera el propio Lamarck llegó a ver una
jirafa antes de su muerte.
Si leemos Filosofía Zoológica (Lamarck,
1809) observaremos la escasa importancia que da Lamarck a las jirafas, frente a
otros animales como los perezosos.
Como podemos apreciar por tanto, este
ejemplo se considera el eje en torno al cual
giraron las disputas de las teorías de los
naturalistas de la época. Usando cada cual,
el ejemplo del cuello de las jirafas como
base para las explicaciones de sus teorías,
puesto que el cuello y su adaptación al
medio para alcanzar las hojas daba mucho
juego a ello.
La base de toda esta controversia también
fue iniciada por Darwin al intentar defender el fenómeno de la Selección natural
ante otro científico, Mivart.
En cualquier caso, ¿qué debemos hacer
con las jirafas en clase? Bien, las autoras
nos recomiendan aprovechar esta confusión entre leyenda y verdad científica de
manera didáctica. Es decir, se puede usar
toda esta historia para generar debate en
el alumnado, así mediante el diálogo y la
argumentación los alumnos llegarán a
alcanzar sus propias conclusiones.
BIBLIOGRAFÍA
TORREBLANCA. M, ET AL. 2009. LAS JIRAFAS NO
SON COMO ANTES, ¿UN MITO DE LOS LIBROS DE
TEXTO? . ALAMBIQUE. DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES. Nº 62. PP. 51-62.
MATTHEWS, M.R. (1994). HISTORIA, FILOSOFÍA Y
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS: LA APROXIMACIÓN
ACTUAL. ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, VOL. 12
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Reflexión sobre las técnicas
de motivación para lograr que
los alumnos se acostumbren a
realizar bien sus tareas
[Ana Rosa Flórez González · 09.405.279-G]

El objetivo principal en este caso, sería
entrenar a los niños para que adquieran
hábitos diarios de trabajo; si bien es cierto que la familia juega un papel muy importante en este caso, los profesores podemos contribuir en buena medida a fijar
conductas diarias de trabajo, utilizando
diversas técnicas de motivación y haciendo un seguimiento diario de sus tareas.
En un principio conviene repasar los principales tipos de motivación que se pueden
utilizar, así como los factores en que se basan:
-Motivación relacionada con la tarea, o
intrínseca: que la tarea a realizar suscite el
interés del alumno, le resulte agradable y
entretenida. El niño se ve reforzado cuando comienza a tener la situación dominada (tarea bien hecha).
-Motivación relacionada con el yo, con la
autoestima: al intentar hacer la tarea y conseguirla va formándose una idea positiva
de sí mismo, que le ayudará a continuar
haciendo su tarea. Las experiencias que
tienen los alumnos van formando poco a
poco el autoconcepto y la autoestima. Es
el deseo constante de superación, guiado
siempre por un espíritu positivo.
-Motivación centrada en la valoración
social: la aceptación y aprobación que se
recibe por parte de las personas que el niño
considera superiores a él. La motivación
social manifiesta en parte una relación de
dependencia hacia esas personas.
-Motivación que apunta al logro de recompensas externas: en este caso estamos
hablando de los premios, regalos que se
reciben cuando se han conseguido los
resultados esperados
Es cierto que lo óptimo sería que nuestros
hijos actuasen movidos por una motivación ante la tarea, dado que está comprobado que las motivaciones extrínsecas producen un menor rendimiento en la tarea,
debido a que el niño que se siente que va
a ser juzgado, se centra en las dificultades
que encuentra y con ello la posibilidad de
fracaso se anticipa; a pesar de ello, está
comprobado que cuando las tareas son
rutinarias, resultan de gran utilidad los

refuerzos externos como serían las recompensas externas (positivas o negativas) y
la valoración social de los demás -las
recompensas elevan la probabilidad relativa de que una respuesta se repita. Por
esta razón, y dado que el caso que nos ocupa se trata más bien de la adquisición de
un hábito, y por tanto una tarea de tipo
rutinario jugarán un papel importante las
recompensas externas, es decir, las que
pretenden una valoración social (aprobación de padres, compañeros o profesor) y
las que se mueven con el fin de obtener
una recompensa (título, premio material…); además, dado que desde finales de
la etapa de primaria el niño ya empieza a
interpretar la calidad de sus logros por
comparación con la calidad de los logros
de los demás, ya se pone a prueba la autoestima del alumno, puesto que conoce el
valor de las calificaciones y liga las recompensas al rendimiento académico.
-En este caso, el valor del refuerzo positivo como incentivador puede resultar muy
efectivo. Por ejemplo, conviene elogiar el
esfuerzo y el progreso personal del alumno, insistiendo en que los errores son una
parte más del proceso de aprendizaje
(reforzador secundario). En este sentido,
conviene orientar al alumno desde el principio hacia como se tienen que realizar las
tareas, y poner tareas al alcance de su nivel
cognitivo, para evitar la desmoralización
y con ello el abandono. Los objetivos deben
estar claramente formulados: “la libreta es
muy importante tenerla al día”, quiero que
esté completa, aunque dejando autonomía en cuanto a la presentación y exposición de las actividades.
-Para que se vaya fijando el hábito, conviene pedir la libreta con cierta regularidad, para motivarles a la constancia, y
como estímulo, -dada lo importante de la
valoración social a esta edad-, llegando a
mostrar una libreta muy bien hecha al resto, para que la ojeen.
- Elogiar las libretas bien hechas y ponerles puntuación positiva(refuerzo positivo)
sería otra forma de motivación externa,
mientras que podría recurrirse a arrancar

la hoja o poner puntuación negativa a
quien no presente sus ejercicios (castigo)
(aunque el alumno debe estar informado
de que esta puntuación se puede mejorar
presentando sucesivamente sus trabajos,
para evitar que caiga en el desánimo). Un
refuerzo negativo también podría funcionar para aumentar la probabilidad de que
el niño traiga sus tareas (quitarle un negativo anterior, quitarle una pequeña parte
de la materia para el examen, etcétera).
-Otra forma de motivación externa sería
mandar a casa una nota a sus padres, con
los progresos del alumno (positivos o negativos) e informándole del cumplimiento o
incumplimiento de las tareas que se le asignan, y la forma en que lo hace.
-Podría utilizarse una economía de fichas:
ir anotando las veces que el alumno trae
sus tareas, y cuando las presente por ejemplo, dos semanas seguidas, se le concede
un reforzador: salir antes al patio para
pedir el balón, leer un libro los último 10
minutos de clase…
-En alumnos que no suelan hacer sus tareas, se requerirá previamente un moldeamiento, es decir, ir incentivando pequeños progresos -cuando trabaje en clase,
cuando traiga parte de los deberes, etcpara lograr finalmente el propósito que se
desea. En este sentido, podemos negociar
-contrato de contingencia-algún refuerzo
positivo para el caso de que logre traer toda
la tarea hecha, reforzando también (aunque en menor medida) en el caso de que
traiga una parte importante de ella.
-De todos modos, lo que está claro es que
los progresos del alumno, han de estudiarse de forma individualizada, es decir, comparando los avances respecto a su punto
de partida, y no respecto a otros compañeros. De lo contrario, lograría más bien
que motivarlo, lo contrario.
No obstante, también resulta interesante
intentar la motivación por la tarea e incluso la motivación relacionada con el yo, dado
que está comprobado que en los alumnos
que se mueven por motivaciones internas
(metas de aprendizaje), resulta un mayor
rendimiento y el aprendizaje se realiza con
menos costo, que en los sujetos que se mueven por una motivación externa.
· Para conseguirlo, convendría animar al
alumno explicándole claramente la necesidad de tener siempre la libreta al día, de
realizar sus tareas correctamente, puesto
que esto les va a suponer una gran ayuda
para aprender, además de conceptos, los
procedimientos que van a necesitar no sólo
para aprobar los exámenes, sino también
para adquirir unas actitudes y forma de tra-
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bajo que serán útiles a lo largo de su vida.
· Conviene decirles que la constancia es
una virtud muy necesaria en la educación,
y que el estudio es una “carrera de fondo”
dónde no es mejor quien gana, sino quien
llega a la meta, no abandona, e intenta
superarse día a día. Pues bien, esto es
imposible de conseguir sino se adquiere
un hábito de trabajo rutinario, realizando
las tareas diarias y repasando los conceptos que se ven diariamente.
· En este sentido, conviene proponerles
tareas innovadoras, que despierten su
curiosidad y sientan su funcionalidad, porque estén ligadas al contexto económico
o social en el que se hallan inmersos.
· Los alumnos deben ser informados de
que con entusiasmo todas las tareas resultan más livianas, abre la mente, hace más
fácil lo difícil; pero, ¿cómo conseguir este
entusiasmo?
· Convenciéndoles de que estudiar es tan
importante para ellos como todo lo que
les motiva; esto lo conseguiremos si les
hacemos pensar en qué les gustaría ser en
la vida, y que estudiar y realizar sus tareas es el único medio para alcanzar sus
objetivos.
Si a todos estos factores le añadimos la actitud del profesor ante el estudio,-empatizar con los alumnos, reforzar las actitudes
positivas, esperar lo máximo de ellos, informarles de sus fallos, procurar hacer las clases amenas, participativas y con contenidos claramente explicitadas, las probabilidades de que los alumnos colaboren
deberían aumentar. No obstante, es de
reconocer que motivar al alumnado es una
tarea cada vez más difícil si tenemos en
cuenta la gran cantidad de distractores a
los que se encuentran sometidos: familias
desintegradas que no pueden hacer seguimiento ni control de las tareas de sus hijos,
reallity shows que relegan a la educación
a un papel secundario, consolas, Internet,
móviles… No obstante, esto no puede ser
una disculpa para que el profesor tire la
toalla, sino que debe ser un motivo más
para que el esfuerzo se dirija aún más
intensamente a lograr la motivación de los
estudiantes. Nadie dice que la tarea sea
fácil, pero alguien tiene que hacerla.
BIBLIOGRAFÍA
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN - BELTRÁN LLERA Y BUENO ALVAREZ, ED. BOIXAREU, BARCELONA, 1995.
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN - VARIOS, ED.
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La evaluación de los procesos
de aprendizaje del alumnado
en Educación Primaria
[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

En relación con la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la normativa que regula su aplicación en el conjunto del Estado hace referencia, fundamentalmente, a los derechos básicos del alumnado, a los aspectos que deben evaluarse dentro del sistema educativo y, por fin, al modelo de documentación y cumplimentación
del mismo que regirá para garantizar la
movilidad de los alumnos y alumnas en todo
el Estado y la homologación del sistema.
En primer lugar, es la Ley 8/1985, de 3 de
julio (LODE), la que establece en su título
preliminar, artículo 6.1, apartado b, que los
alumnos tienen como derecho básico que
“su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad”.
La Orden de 30 de octubre de 1992, modificada por la de 2 de abril de 1993, establece los elementos básicos de los informes de
evaluación de las enseñanzas de régimen
general, así como los requisitos formales
derivados del proceso de evaluación que
son precisos para garantizar la movilidad de
los alumnos.
La evaluación es entendida como la constatación de que los alumnos han conseguido los objetivos marcados, y como conjunto de criterios para determinar cuándo
un alumno debe pasar de un ciclo a otro.
La evaluación es el instrumento adecuado
para valorar la consecución de los objetivos
de etapa y área, tanto por parte de los alumnos como por parte del profesorado y, en
consecuencia, del mismo Proyecto Curricular de Centro, dado el carácter abierto y
flexible del mismo y, por tanto, capaz de ser
replanteado y reestructurado como consecuencia del proceso de evaluación.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE),
de Educación establece en su artículo 20:
1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global
y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas.
Asimismo, en el Real Decreto 1513/2006, de
7 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, se establece en su artículo 9.
La evaluación se plantea como un instrumento al servicio del proceso de enseñan-

za y aprendizaje y se integra en el quehacer
diario del aula y del centro. Se convierte así
en punto de referencia para adoptar medidas
de refuerzo educativo o de adaptación curricular, para el aprendizaje del alumnado y la
corrección y mejora del proceso educativo.
Constituye un proceso continuo, que forma
parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Su finalidad principal es obtener la información que permita adecuar el proceso de
enseñanza al progreso real en la construcción
de aprendizajes de los alumnos. Los datos
obtenidos de una evaluación continua y global permitirán reconducir el proceso de aprendizaje de los alumnos y tomar las decisiones
pertinentes para adecuar el diseño y desarrollo de la programación establecida a las necesidades y logros detectados.
Haciendo referencia al carácter de la evaluación hemos de destacar:
La evaluación en la Educación Primaria será
global referida al conjunto de capacidades
expresadas en los objetivos generales de la
etapa y los criterios de evaluación de las áreas. Estos objetivos y criterios, adecuados a las
características propias del alumnado y al contexto sociocultural del Centro, serán el punto de referencia permanente de la evaluación.
La evaluación tendrá, asimismo, carácter continuo considerándose un elemento inseparable del proceso educativo, mediante el cual
los maestros recogen la información permanentemente del proceso de enseñanza y del
proceso de aprendizaje de sus alumnos.
BIBLIOGRAFÍA
BEI IRÁN TENA, R.: CÓMO DISEÑAR LA EVALUACIÓN
EN EL PROYECTO DE CENTRO. ED. ESCUELA ESPAÑOLA. MADRID, 1991.
BOLÍVAR. A.: LA EVALUACIÓN DE VALORES Y ACTITUDES. MADRID, ALAUDAIANAYA, 1995.
CASANOVA, M.A.: LA EVALUACIÓN, GARANTÍA DE CALIDAD PARA EL CENTRO EDUCATIVO. EDELVIVES. ZARAGOZA, 1999.
CASANOVA, M.A.: MANUAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA. LA MURALLA. MADRID, 1995.
ROTGER, B.: EVALUACIÓN FORMATIVA. CINCEL. MADRID,
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SÁNCHEZ SÁNCHEZ, S.: MANUAL DEL PROFESOR DEL
CICLO INICIAL ED. ESCUELA ESPAÑOLA. (CAP. SOBRE
EVALUACIÓN). 2002.
ZABALZA, M.A.: ÁREAS, MEDIOS Y EVALUACIÓN. ED.
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[María José Urban Flores · 14.636.114-H]

“El grito” de Munch, “Las señoritas de Avignon” de Picasso, “La rendición de Breda”
de Velázquez, “Los horrores de la guerra”
de Goya, o, “Sueño provocado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada”
de Salvador Dalí, son algunas de las obras
más destacadas de grandes pintores. Pero,
¿cómo transmitir la importancia de las mismas a nuestro alumnado sin que parezca
una lista incondicional de nombres y títulos?, ¿cómo hacer para que vean en cada
pincelada el arte y la sensibilidad con la
que un día el lienzo recibió ese arco iris
para dar color al fondo blanco?, ¿cómo
acercar a estos jóvenes al mundo de la pintura alejándolos de lo que es una pincelada para introducirlos en lo que rodea a la
misma? No es tarea fácil, pero es necesaria en el estudio de Historia del Arte.
Para poder responder a estas preguntas
podemos partir de saber hacer un correcto comentario de una obra pictórica. Este
va a ser el cometido de estas líneas, detallar uno a uno los pasos a seguir para realizar un comentario.
Identificación de la obra
1. Modalidad pictórica. Hay que detallar
si se trata de un cuadro de caballete, de
una pintura mural, de una pintura sobre
tabla, de una miniatura, etcétera.
2. Temática. Resaltar el tema que trata la
obra, si es religioso, mitológico, profano,
retratos, bodegones, paisajes, político, etc.
3. Soporte. Hay que resaltar que material
soporta la obra, si es un lienzo, un muro,
una tabla, un papel, etcétera.
4. Función. Toda obra tuvo desde que nació
en la mente del artista una función principal para la cual se realizó. Desde la política a la religiosa, decorativa o exhibicionista, la intención del artista se quedó reflejada en cada pincelada. Habría que destacar cuál fue la función principal de la misma y si se conoce los resultados obtenidos.
Análisis
Elementos formales.
1. Técnica utilizada. Según lo recogido en
la web www.juanjoromero.es, entre las más
utilizadas destacan:
Al fresco. Se realiza estando el revoco del
muro húmedo. Este revoco contiene cal
apagada y arena. La pintura se aplica mezclada con agua de cal, lo que facilita su
integración en el muro. Al secar se obtienen carbonato cálcico, que es extremadamente resistente a los agentes exteriores;
esta circunstancia permite el empleo del
fresco en decoraciones al aire libre. El uso
del agua de cal hace que todos los colores
queden levemente blanqueados, lo que

Cómo hacer un comentario
de una obra pictórica
proporciona gran luminosidad a la pintura. No puede pintarse cuando el muro está
ya seco, porque habiendo fraguado el revoco ya no se integraría la pintura; por eso
hay que acometer la obra por tareas que
se acabarán cada jornada, lo que obliga a
una técnica ágil y eficaz.
La acuarela. No utiliza el blanco como pigmento. Todos los colores dejan transparentar más o menos el papel, lo que proporciona al procedimiento una luminosidad
solo aventajada por las vidrieras. Para extender el color se utiliza exclusivamente agua,
por lo que seca rápidamente; ello obliga a
una técnica rápida, suelta, que le da un
aspecto inconfundible y muy personal.
La tempera. Utiliza el agua como ayuda
para extender el color, pero a diferencia de
la acuarela, utiliza el pigmento blanco. Los
colores son opacos y algo apagados, pero
un color claro puede aplicarse sobre uno
oscuro, lo que es imposible en la acuarela.
El temple. Al utilizar huevo, es más brillante y lento de secar, lo que facilita los modelados. En el siglo XV se le añade aceite, formándose así el temple graso, que es más
flexible y facilita la pintura altamente realista de este momento. Como soporte suele utilizar la tabla.
El óleo. Es el procedimiento más lento en
secar de todos los conocidos; ello permite un trabajo sosegado y que puede interrumpirse siempre que se quiera, sin perjuicio para la obra. Esta técnica revolucionaria se atribuye a los Van Eyck (Hubert y
Jan), si bien ya era conocida un siglo antes,
lo que pasa es que ellos la elevaron a la
excelencia. Otras de las ventajas del óleo
son que permite retocar y corregir la pintura repetidas veces, utilizar color sobre
color y veladuras. Sin esta técnica jamás
podríamos haber conocido “el sfumato”
de Leonardo Da Vinci.
La encáustica o la cera. El procedimiento
exige calor para fundir la cera, a la que se
añade resina para darle más dureza. La
paleta es metálica y se coloca sobre una
estufa; de igual modo las espátulas y pinceles metálicos deben estar calientes. Una
versión muy manejable de este procedimiento, y bien conocida, la constituyen los
lapiceros de colores o las ceras de color
que tan profusamente usan los escolares.
El mosaico. No utiliza pigmentos. El color
lo proporcionan directamente las teselas

o piezas pequeñas de piedra, vidrio o metal,
con las que se crea la composición. El artista dispone de una abundante variedad de
piezas, en cuanto a color y tamaño se refiere; sobre un dibujo previo y en posición
horizontal, se colocan las teselas configurando las formas. Posteriormente, con el
trabajo acabado, se trasladará a la superficie de acogida definitiva, donde ya estará
la argamasa preparada. Una vez fraguada
se procede al acabado final y su limpieza.
La vidriera. Se trabaja igual que el mosaico, es decir, sobre un plano horizontal y
sobre un dibujo previo en el que se han
diseñado los cortes de los vidrios y el sombreado que se ha de dar a las figuras. Una
vez cortados los vidrios (del color deseado), se pintan las sombras, o algún otro
color, con pigmentos que se funden a muy
alta temperatura. Este mosaico de vidrio
se lleva al horno donde, al fundirse, el color
se integra en el vidrio. Posteriormente se
recompone el mosaico, se unen sus bordes con plomo, se arma sobre hierros sólidos y se lleva al ventanal.
2. La composición. Determina la ordenación de todos los elementos de la obra. Al
igual que en la escultura podemos encontrarnos con composiciones abiertas y cerradas. Las cerradas utilizan todos los elementos plásticos para que el interés de la obra
se concentre en el centro de la misma, asentando así su estabilidad y evitando cualquier inicio de movimiento. Las abiertas
agitan toda la estructura pictórica creando movimiento, divergiendo hacia los extremos del cuadro. También podemos señalar otras composiciones como las triangulares que transmiten armonía y equilibrio,
o las oblicuas que fomentan la sensación
de movimiento, así como también las centrífugas, simétricas, en zig-zag, etcétera.
3. El color. Es lo que da vida al lienzo. El
artista mancha su paleta para que a través
de su arte transforme esos pigmentos de
visiones imaginadas en realidades contempladas por los demás. Para poder analizar
los colores de una obra hay que comenzar
por distinguir entre colores primarios y
secundarios, y como se complementan.
Los primarios son el amarillo, el azul añil
y el rojo magenta; los secundarios el naranja, el verde y el violeta. Así el azul se complementa con el naranja, el rojo con el verde y el amarillo con el violeta. Una vez que
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ya conocemos cómo se interrelacionan los
colores, pasamos a destacar la gama de
colores utilizados. Distinguimos dos, la cálida (amarillo, naranja y rojo) en la que se
expande la luz, es por ello que se utiliza en
los primeros planos y parece que el dibujo avanza hacia el espectador; en cambio,
la fría (violeta, azul y verde) absorbe la luz,
se utiliza en los últimos planos y por ello
se aleja del espectador. Hay que tener en
cuenta que en el artista también influye la
simbología, los fundamentos psicológicos
y la tradición heredada de los colores a la
hora de elegirlos. Así el azul y el blanco significan pureza, el amarillo divinidad, el rojo
vida o pasión, el negro de muerte…
4. Luz. En la pintura la luz es un elemento fingido y está íntimamente ligada con el modo
de representar el volumen y el espacio. Así el
artista puede utilizarla a su antojo empleándola como elemento de composición o de
expresión. Distinguimos entre luz natural
diurna, nocturna o artificial. La luz se empleó
de forma uniforme en la pintura plana románica, en el gótico se comenzó a modelar con
los volúmenes, fue clara y sin grandes
contrastes en la pintura renacentista y llena
de dramáticos claroscuros en el tenebrismo
barroco, la experimentación libre llegó
con la Vanguardias Artísticas pasando de la
descomposición racional en el Cubismo a la
pintura plana en la Abstracción.
5. Línea. La línea sirve para identificar las
formas. Las podemos encontrar de trazo
continuo, lo cual transmite quietud y serenidad; o discontinuo para aportar mayor
dinamismo y emoción.
6. Volumen. La pintura el bidimensional.
La única forma que existe de observar la
tridimensión es jugando con el dibujo y el
sombreado. Algunos pintores lo consiguen
empleando distintas tonalidades del color
para así crear las sombras. En este caso
solo habría que destacar la utilización del
sombreado o de los colores para conseguir
la tercera dimensión.
Elementos no formales. Solo se podrán
analizar en el caso de que en la pintura
aparezcan personas.
1. Formas de expresión. Se tendría que
prestar especial atención a lo que se esta
representando, es decir, si las figuras son
reales o imaginadas, si es fiel a lo que se ve
o se idealiza para mostrar al espectador
algo que no es real.
2. Elementos de expresión. Observaremos
su anatomía para detallar si esta proporcionada y si es real o idealizada. También
miraremos sus ropajes para ver si quiere
cubrir o descubrir el cuerpo, si da movimiento a la figura o es solo un adorno.

Clasificación
1. Pintor y obra. Simplemente nombrar el
autor y el título de la obra que tenemos
delante. A veces la obra se conoce con
varios nombres, como por ejemplo “La rendición de Breda” o “Las lanzas” de Velázquez, “Las hilanderas” o “La fábula de Aracné” también de Velázquez; en este caso se
nombrará los dos títulos.
2. Cronología. Detallar la fecha en la que se
realizó la obra. En el caso de no conocer la
pintura o el autor, siempre se puede poner
una fecha aproximada prestando especial
atención al estilo al que pertenece.
3. Estilo. Una vez observado todos los elementos anteriores, cuando se llegue a este
apartado es obvio que conocemos el estilo al que pertenece la obra. Es por ello que
lo nombraremos y detallaremos sus características principales, y las relacionaremos
con las que la obra contiene para, de esta
forma, justificar la misma relación. En el
caso de que existieran escuelas aprovecharíamos este apartado para detallar la escuela a la que pertenece y las aportaciones
fundamentales de la misma, además de
nombrar a otros artistas de la misma
escuela y sus obras más impresionantes.
4. Crítica. Solamente desde el punto de vista artístico se deberá justificar la elaboración de la obra destacando la importancia
que tuvo la misma en aquel momento y la
que posteriormente ha tenido, si las aportaciones artísticas se han valorado o han
tenido algún interés a lo largo del tiempo,
y la trascendencia de la obra en el arte.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.ARTECREHA.COM/MIRADAS_CREHA/COMENTARIO-DE-UNA-OBRA-DE-ARTE-III.HTML
HTTP://WEBS.ONO.COM/PEDABAGON/PEDRO/HI
STORIADELARTE/SELECTIVIDAD/MODELOS%20DE
%20COMENTARIO%20DE%20UNA%20OBRA%2
0DE%20ARTE.HTML
HTTP://TOM-HISTORIADELARTE.BLOGSPOT.COM/
2007/09/GU I N-PAR A-EL-AN LI SI S-DE-U NAOBRA_5637.HTML
HTTP://WWW.EDUCA.MADRID.ORG/CMS_TOOLS/F
ILES/D881D28D -AFEF-49FD -A228-140EF7
E9E63D/GUIONANALISISOBRAPICTORICA.PDF
HTTP://WWW.MARISTASMALAGA.COM/DOCS/ALU
MNOS/SOCIALES/ARTE/BACH2/COMENTARIO_GUI
A.PDF
HTTP://CLIO.REDIRIS.ES/ARTE/COMENTARIO_DE_A
RTE.HTM
H T T P : / / P R O F E B LO G . E S / B LO G / T E S A VAL/2008/10/21/ESQUEMA- GENERAL-DECOMENTARIO-DE-UNA-OBRA-PICTORICA/
HTTP://ALMEZ.PNTIC.MEC.ES/~JMAC0005/BACH_
ARTE/DIAPOSITIVAS_PDF/HA01T04_POWERPOINT.PDF
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Cyberlengua, ¿un lenguaje deformado
o un nuevo código lingüístico?
[Irene Fernández Rejano · 47.503.422-G]

Inmersos en la llamada “revolución digital o era de la comunicación”, la cual ha
originado un enorme impacto en la sociedad actual y consecuentemente en el sistema educativo, es posible observar como
cada día y con mayor frecuencia, la incomunicación parece ser la tónica habitual,
pues las nuevas tecnologías están haciendo tambalear la conocida teoría de la
comunicación. Esta incomunicación viene favorecida por el empleo de lo que
actualmente denominamos “cyberlengua”,
que según Humberto López Morales
(secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española), “consiste
en un sistema artificial de comunicación
en el que imperan ciertas convenciones,
totalmente ajenas a la lengua común”.
Diariamente hacemos uso de la cyberlengua en los diferentes chats y mensajes de
texto que enviamos, medios que constituyen fundamentalmente el canal de comunicación predilecto de nuestros jóvenes, y
donde por ahorrar tiempo, espacio e incluso dinero, se utilizan numerosas y diferentes abreviaciones, emoticones para determinadas palabras, se suprimen letras, no
se ponen acentos, y un largo etcétera. Así
por ejemplo tenemos: “pq” para porque;
“x” para por; “t” para te; “tb” para también;
“salu2” para saludos; “gueno” por bueno;
“nvs” para nos vemos; “xfa” para por favor,
y emoticones.
Códigos nada recomendables desde mi
punto de vista porque desvirtúan la realidad, y a la hora de enfrentarse a la redacción formal de un texto nos encontramos
ante innumerables dudas y errores ortográficos, lo que constituye un aspecto algo
descuidado en el actual sistema educativo y que a mi entender, es preciso e importante, pues en buena medida configurará
el éxito o el fracaso de nuestros estudiantes en un ámbito formal.
A todo esto hay que añadir además, que el
nuevo código supone una dificultad para
los adultos (no familiarizados con las nuevas tecnologías), pues están ante un código
lleno de abreviaturas y emoticones irreconocibles para ellos y que paulatinamente
están desvirtuando el uso del español, pues
tal y como se puede observar en los ejemplos anteriores, aparecen ciertas transgresiones tanto desde el punto de vista grama-

tical, como léxico y fonético-fonológico.
Ante este fenómeno “tecno-lingüístico”,
debemos preguntarnos: ¿El nuevo código
desvirtúa el lenguaje?
Según Lucía Fraca de Barrera, especialista
en investigación lingüística, “la cyberlengua es una variedad de la lengua, que habitará conjuntamente con la oralidad y la
escritura tradicional en la interacción comunicativa de los seres humanos”. Es decir, la
lengua está sufriendo modificaciones para
ajustarse a los nuevos tiempos, está en constante evolución tanto en las conversaciones reales como en las virtuales.
Como conclusión, nos enfrentamos a una
misma lengua expresada con dos códigos
diferentes y es preocupante que se redacten textos sin reparos ortográficos ni reglas,
puesto que se pierde el interés por escribir correctamente.
Está claro que asistimos al nacimiento de
un nuevo código lingüístico con numerosos defensores que opinan que el español
no corre ningún peligro puesto que el cyberlenguaje se emplea en registros informales

y en medios de comunicación determinados; Por otro lado tenemos a los detractores, como bien dice W. Emerson (pensador
estadounidense), entonan un réquiem por
la ortografía y la buena escritura.
Una opinión a medio camino entre las dos
expuestas sería aceptar que el cyberlenguaje es un nuevo código y hacer hincapié entre
nuestros jóvenes, de que se trata de un código informal cuya utilidad es nula a la hora
de enfrentarse a un registro formal.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BETANCOURT A., A. (2009). EL CIBERLENGUAJE,
UNA VARIEDAD PARA TENER EN CUENTA. INTERACCIÓN. REVISTA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA, 50, 8-11. DISPONIBLE EN: INTERACCION.
CEDAL.ORG.CO/DOCUMENTACION.HTM?X=20161
005
HTTP://PSICOLOGÍA-TERAPIAS.BLOGSPOT.COM
LÓPEZ QUERO SALVADOR, EL LENGUAJE DE LOS
CHATS.
WWW.RADIALISTAS.NET
FRANCISCO PÉREZ GARCÍA, PRAGMÁTICA DEL LENGUAJE EN INTERNET.
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Uso del ordenador
en el aula de
Educación Infantil

[Juan Luis Hita Solano · 29.065.591-P]

El uso del ordenador en el aula de Educación Infantil amplia, refuerza y complementa los temas trabajados en las distintas áreas. Resulta una herramienta útil,
y muy atractiva para el alumnado. Los
niños/as muy pronto aprenden el uso y
manejo del ordenador, a encenderlo, apagarlo, a usar los distintos programas o juegos que les hemos enseñado, incluso nos
piden nuevos.
Primero les enseñamos las normas que hay
que cumplir para el uso del ordenador, seguidamente les mostraremos como se enciende y se apaga, y a continuación desde donde pueden entrar a los distintos programas
educativos que disponemos en el aula:
Tendremos en el escritorio visible y ordenados los logotipos de los juegos que les
vamos a presentar, para que luego ellos
por sí solos sepan acceder al contenido,
demandando ayuda cuando lo necesiten.
Y siempre observados por el maestro, pero
con autonomía para su utilización.
Una vez que los niños/as han adquirido
las normas, podemos también llevarlos al
aula de informática del colegio, donde
podrán usar cada uno un ordenador (trabajando todos a la vez el mismo programa
educativo), esto lo haremos con ayuda del

maestro de apoyo.
Los niños cuando están en el ordenador
no se dan cuenta que a la vez que están
jugando están aprendiendo, es un instrumento muy extendido hoy día, con él
podemos trabajar:
-Prelectura.
-Desarrollo de la motricidad fina.
-Conceptos básicos.
-Seriaciones.
-Puzzless.
-Etcétera.
Debemos tener el ordenador como un rincón más de la clase, donde los niños puedan ir con libertad, a la vez que vayan
rotando en los distintos rincones del aula.
Unas veces permanecerán solos en él,
otras irán en parejas, dependiendo del tipo
de actividad, y del número de ordenadores que dispongamos en el aula.
Los objetivos que podemos conseguir con
nuestros alumnos por el uso del ordenador, entre otros son:
· Desarrollar la autonomía en el trabajo y
en el juego.
· Interiorizar las normas de funcionamiento del aula.
· Posibilitar un aprendizaje individualizado.
· Sentar las bases de una educación tecnológica.

· Desarrollar la orientación espacial.
El uso de las tecnologías de la información
se impone y sustituye a antiguos usos y
recursos, el uso del ordenador y el software educativo como herramienta de manipulación y expresión tiene una cualidad
muy motivadora y atractiva para el alumnado de los distintos niveles educativos.
El ordenador a su vez favorece en los
niños/as:
· Estimulación de la creatividad.
· La cooperación y ayuda a sus compañeros/as.
· La individualización en el trabajo.
En definitiva, los primeros años de vida
son una etapa clave para sentar las bases
de futuros aprendizajes. En estas edades
tempranas se recomienda la inclusión del
ordenador en el aula y su utilización.
Es necesario completar esta tecnología
con uso de un adecuado software (contaremos con distintos programas educativos adecuados a la edad y características
de nuestros alumnos/as), altavoces, lector de CD-ROM, impresora a color y escáner de mano para digitalizar los trabajos
de los alumnos. No podemos engañarnos,
todas estas tecnologías son hoy ya definitivamente y en este nivel tecnologías sencillas en su inclusión y uso.
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Jóvenes y drogas,
un tándem peligroso
[Belén Altagracia Fernández Camacho ·
80.062.915-F]

Por todos es sabido que actualmente y
cada vez con mayor asiduidad con motivo del momento social en el que nos
encontramos, los jóvenes son más susceptibles de caer en las redes de las drogas. Se
trata de todas aquellas sustancias nocivas
para el organismo, que introducidas en él
por cualquier vía de administración causan numerosas alteraciones en la mayoría
de los casos irreversibles.
Hoy día, el hecho de vivir en una sociedad
perfectamente acomodada permite a
nuestros jóvenes tener alcance a todos
estos vicios. El campo de repercusión de
los estupefacientes se extiende tanto al
centro educativo como al hogar. Siendo
por tanto necesaria una labor conjunta
entre padres y profesores para evitar que
los adolescentes conozcan este mundo
sin la información correcta y adecuada.
Una forma lógica e interesante es que desde la Educación Primaria se les dé orientaciones de que son las drogas, efectos que
producen en el comportamiento y cuerpo
del receptor, actitudes desencadenadas
por ellas, etcétera. Así, se preparará a los
chicos para la etapa venidera, la adolescencia, momento en el cual su personalidad todavía no está totalmente forjada.
Según numerosas encuestas realizadas a
un gran número de jóvenes se concluye que
estos ven las drogas como un peligro pero
no como un riesgo. Anteponen los beneficios que éstas les causan a los problemas
que les pueda acarrear su consumo. En
borrar esta idea, es en lo que debemos trabajar y hacer hincapié los educadores.
También es común observar una opinión
muy distinta si hacemos una encuesta o

una entrevista a un adolescente, que a si
se hace en grupos. Individualmente exponen los efectos nocivos y peligrosos de las
drogas, pero en grupo se ensalzan y realzan su consumo, por no caer como pasa
con el alcohol y el tabaco en ser los “bichos
raros” de la pandilla.
A todo ello se suma, el no pensar en el peligro durante esta edad. Se sienten como
heroínas, y sí, saben que existe el riesgo en
los actos que realizan pero también creen
que nunca les ocurrirá a ellos.
Son muy pocos los que dicen ‘no’ a las drogas, si el resto de sus iguales consumen de
forma habitual.
El resultado del consumo se manifiesta en
el comportamiento y en las actitudes de
agresividad hacia sus progenitores, profesores y todo aquel que les haga ver que sus
actuaciones no son correctas.
En estas edades lo correcto e incorrecto
resulta muy difícil de diferenciar.
El hecho de consumir estas sustancias les
hace en ocasiones estar más cerca de sus
ídolos, iconos de música, moda... que en
algún momento han caído en este mundo.
Si no recordemos cuando hace poco tiempo una de las top model más internacionales cayó profundamente en el mundo
de la drogadicción. Todos creíamos que su
acceso a este mundo supondría apartarla
de la pasarela, de la televisión, de las revistas... pues no. Aún después de todos sus
desenfrenos comenzó a ser fichada por las
mejores firmas. Esto puede verse desde un
lado positivo, es decir, el que uno caiga en
las drogas no debe alejarle de la vida pública. Pero por otro lado, y el negativo, es que
los más jóvenes pueden ver que si entran
en este mundo pueden salir de él, y en
muchos casos esto no ocurre.

El campo de las drogas se asemeja a un
terreno inmenso de arenas movedizas, en
el que tú quieres salir de él pero te absorbe y te absorbe hasta finalmente quedar
integrado en él para siempre.
Su inicio comienza con el consumo de las
llamadas drogas legales: alcohol y tabaco,
para pasar posteriormente a las ilegales:
cannabis, psicoestimulantes, alucinógenos, tranquilizantes.
La concienciación de los jóvenes es un
objetivo en el que toda la comunidad debe
sentirse implicada: administraciones
públicas, educadores, familias, técnicos,
movimientos asociativos y, por supuesto,
el propio joven.
Debemos los adultos, por tanto, extremar
las condiciones en las que se desarrolla nuestra relación con ellos, es decir, los mensajes
que trasmitimos, los valores que inculcamos con nuestra actuación, las normas
(externas e internas) que elaboramos y aceptamos; pero exigiéndoles, así mismo, compromisos acordes con sus circunstancias
personales y sociales que facilitarán su proceso madurativo y su autonomía personal.
La manera de enfocar las terapias o las
charlas con jóvenes dependerá además de
la forma de ser del adolescente, de su
entorno familiar. Es muy distinto tratar
con padres los cuales presentan una vida
ordenada, saludable... frente a unos padres
sumidos también en el mundo de la droga y la delincuencia.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.AIDEX.ES/OBSERVATORIO/SEMINARIOS/SSALUD/PDROGAS.HTM [RECUPERADO EL
8 DE AGOSTO DE 2011]
HTTP://WWW.ELPAIS.COM/ARTICULO/SOCIEDAD/J
OVENES/CREEN/CONSUMO/DROGAS/PELIGROSO/NORMAL/ELPEPUSOC/20081217ELPEPUSOC_3/TES [ RECUPERADO EL 9 DE AGOSTO DE
2011]
HTTP://DROGASENJOVENES.GALEON.COM/
[RECUPERADO EL 9 DE AGOSTO DE 2011]
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[Enrique Martínez de Murga Gálvez · 31.332.331-Y]

Un gran número de especialistas en la materia no dudan en señalar que el modelo educativo finlandés es uno de los mejores del
mundo. Tratemos de analizar aquí, en este
artículo, cuáles son los factores determinantes que hacen que este sistema educativo tenga esa consideración. Mostraremos de manera objetiva datos comparativos con nuestro
propio sistema educativo con el fin que el
lector pueda hacer sus propias valoraciones.
El sistema educativo finlandés se fundamenta en un objetivo central, que es el llamado
principio de educación permanente. Este
principio establece que el sistema debe ofrecer la posibilidad de una formación durante toda la vida, desde la educación preescolar hasta la destinada a la población adulta.
En Finlandia, el sistema educativo es público y gratuito desde que un niño o una niña
nace hasta que hace el doctorado en la universidad. Pero además es obligatorio de los
siete a los dieciséis años. En esta etapa obligatoria, llamada educación básica, también
son gratuitos los libros de texto, los materiales escolares, el transporte (si éste es necesario) y una comida en el centro escolar.
Estos nueve años de educación obligatoria
están estructurados en seis años de Educación Primaria y tres de Educación Secundaria básica, en esta etapa todos los alumnos
estudian los mismos contenidos. Después
de esta etapa los alumnos deben elegir, así
lo hacen aproximadamente un 95% (Pasi
Sahlberg. 2006) [1], entre cursar la enseñanza secundaria superior general (Bachillerato) o la enseñanza secundaria superior vocacional o profesional (ciclos formativos de
grado medio), estas enseñanzas tienen una
duración de tres cursos académicos, aunque en realidad no están estructuradas por
cursos, sino que lo están por asignaturas y
módulos los cuales los alumnos pueden cursar con bastante libertad. Posteriormente,
los alumnos acceden a la universidad o a la
escuela superior de Formación Profesional.
Señalar en este punto, que existen diversos
mecanismos que permiten el intercambio
de alumnos de unas enseñanzas a otras, así
por ejemplo un alumno que esté cursando
estudios de Bachillerato puede pasar a la
Formación Profesional básica (de grado
medio) o un alumno que esté formándose
en la escuela superior de Formación Profesional tiene la posibilidad de convalidar estudios y acceder a la enseñanza universitaria.
También existen pruebas de certificación
que otorgan títulos profesionales a los trabajadores con una determinada experiencia laboral. Otro aspecto fundamental del
sistema educativo de Finlandia es la educa-
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El sistema educativo
finlandés y el español
ción de adultos, el objetivo es ofrecer a toda
la población adulta amplias y variadas posibilidades de estudio y formación. La oferta
incluye la posibilidad de cursar todos los
títulos oficiales, incluida la formación universitaria, o bien cursar la enseñanza denominada no formal. La obtención de alguna
titulación obedece principalmente a necesidades de formación o a la ampliación y
fortalecimiento de la capacidad profesional, mientras que la enseñanza no formal
responde a diferentes y variadas inquietudes de la población adulta, este tipo de enseñanza se imparte en seminarios, jornadas,
cursos de verano, etcétera. La formación de
adultos encaminada a la obtención de un
título es sufragada en su totalidad por el Estado, mientras que la enseñanza no formal es
cofinanciada por los estudiantes y el Estado a partes iguales.
La implantación de este sistema educativo,
accesible a toda la población, además de
igualitario para la educación básica, es el
resultado de una sólida apuesta de todas las
fuerzas políticas finlandesas. En 1968, después de alcanzar un consenso político, se
aprobó la Ley sobre el Sistema Escolar que
creó la base para la escuela obligatoria de
nueve años. Posteriormente una serie de normativas desarrolló todo el sistema, desde la
financiación, hasta los contenidos de las diferentes materias o la formación que debían
recibir los futuros profesores, entre otros
muchos aspectos legislados. La implantación de todo el sistema duró más de dos
décadas (1968-1992), pero con unos resultados excelentes para el gobierno Finlandés.
Ahora caben aquí dos preguntas que nos
tenemos que hacer para poder afirmar que
este sistema educativo es de los mejores del
mundo: ¿Es la escuela de Finlandia una
escuela de calidad y excelencia?; ¿Cuántos
alumnos participan y terminan los estudios?
Respondamos a estas cuestiones ofreciendo una serie de datos. Multitud de informes
y estudios internacionales certifican que los
alumnos finlandeses son de los mejores formados del mundo, tres ciclos completos de
estudios PISA sugieren que los alumnos Finlandeses de 15 años tienen un nivel de rendimiento en comprensión lectora, matemáticas y ciencias reconocido internacionalmente como de muy alta calidad. Demos
algunos datos del último informe PISA

(2009). Debemos resaltar que en este estudio participaron un total de 65 países, 33
miembros de la OCDE y 32 países asociados. PISA 2009 abarca las áreas de lectura,
matemáticas y ciencias, atendiendo no sólo
a si los alumnos pueden reproducir conocimientos de una determinada materia, sino
también a si son capaces de hacer una extrapolación de lo que han aprendido y aplicar
sus conocimientos a situaciones nuevas. Los
resultados de Finlandia y España en este
informe son los siguientes: En comprensión
lectora, Finlandia ocupa el 3er lugar y España el 33º. En competencia matemática los
alumnos finlandeses ocupan el 6º lugar,
mientras que los españoles ocupan el lugar
35. Respecto a la competencia científica,
Finlandia ocupa el 2º lugar y España el 31º.
Otros datos significativos extraídos del informe PISA son los porcentajes de alumnos con
competencias muy bajas (menor o igual a
1) [2], veámoslos en el siguiente esquema:
-Finlandia: Comprensión Lectora (8%);
Competencia Matemática (8%) y Competencia Científica (6%)
-España: Comprensión Lectora (20%); Competencia Matemática (24%) y Competencia
Científica (19%)
Fuente: OECD PISA 2009 database, Vol. I.
Analicemos la segunda cuestión, ¿Cuántos
alumnos participan y terminan los estudios?
Partiendo de la premisa de que en la educación básica están escolarizados prácticamente el 100% de los estudiantes, son elocuentes los siguientes datos: El 99% terminan la
educación obligatoria, de estos el 95% continúan con la enseñanza superior (general
o vocacional) y de éstos logran titular el 94%.
Es decir un 93% de los alumnos sobre la
población en la edad típica de graduación
se gradúan en Educación Secundaria superior. En España terminan la secundaria obligatoria el 74,1% y obtienen título de Bachillerato o ciclos formativos de grado medio
un 62% sobre la población en la edad típica
de titulación. (Fuente: Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2010. Informe español. Ministerio de Educación, y Estadísticas sobre educación de la página Web
del Ministerio de Educación). Respecto a la
educación terciaria (estudios universitarios
y ciclos formativos de grado superior) las
tasas de titulación son parecidas en ambos
países, en torno a un 39% de la población de
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25 a 34 años ha obtenido una titulación superior. Otro aspecto importante en el sistema
educativo finlandés, como ya hemos señalado anteriormente, es la formación de adultos, solamente un dato: el 97% de la población adulta (25-65 años) ha participado alguna vez en su vida en un programa de formación, ya sea formal o no formal. (Fuente: Educación y Ciencia en Finlandia. Informe 2008.
Ministerio de Educación)
Si aceptamos que estas respuestas indican
algo sobre la calidad de la educación en Finlandia, entonces el argumento presentado
en este artículo es válido para estar de acuerdo con la primera afirmación de que este
sistema educativo es uno de los mejores del
mundo.
Pero no podemos analizar el sistema educativo finlandés sin hacer una referencia a
la financiación del mismo, porque se podría
pensar que estos resultados se obtienen
haciendo una inversión desproporcionada
en los gastos destinados a Educación. No es
Finlandia el país que más invierte en Educación, aunque sí destina más recursos que
España; tampoco es el país que dedica más
horas de docencia directa, en este caso un
alumno español recibe más horas de clase
a lo largo de su formación que un alumno
finlandés; ni tampoco es el que paga mejor
al profesorado, aunque en términos absolutos un docente finlandés tiene un salario
superior a un español, si estos salarios los
convertimos mediante PPA (paridad del
poder adquisitivo) resulta que el salario de
un profesor español es más competitivo.
Pero lo que sí ocurre en Finlandia es que la
profesión de docente está considerada
socialmente como una de las mejores, a
pesar de que un profesor finlandés cobra
menos que la media de los sueldos de los
titulados superiores. En España ocurre al
contrario, a pesar de tener un sueldo superior a la media, la profesión de docente no
tiene un reconocimiento social aceptable.
Esto se pone de manifiesto en el hecho de
que los estudios universitarios conducentes a la titulaciones que habilitan para ser
profesor son de las carreras más admiradas
por los estudiantes finlandeses, más del 26
% de los graduados de la escuela secundaria superior general puntúan la profesión
de profesor como la más deseada (Pasi Sahlberg. 2006). Este hecho diferencial, el deseo
de ser profesor, parece que es la piedra angular del éxito de este sistema educativo.
Ser profesor en Finlandia, de primaria o
secundaria, no es fácil, sólo el 15% de los
estudiantes que lo solicitan acceden a estos
estudios universitarios. La carrera universitaria para ser profesor de primaria es una

carrera superior, de seis años, y la de profesor de secundaria debe tener, al menos en
un tercio de sus planes de estudios, contenidos de psicopedagogía, y se accede a ellas
después de un minucioso proceso de selección, que incluye entrevistas y tests de idoneidad. Una vez con el título en la mano, no
hay oposición para entrar en un centro educativo y adquirir la categoría de funcionario público municipal, son los directores de
los centros educativos los que eligen al profesorado, situando a los más competentes
en los primeros cursos de primaria, considerados los fundamentales para sentar las
bases de la educación de un niño. Es importante señalar aquí que los principales recursos destinados al apoyo curricular se hacen
en los primeros años de la Educación Primaria, todos los alumnos deben aprender
a leer, escribir y las reglas básicas de cálculo en estos primeros cursos y para ello los
centros, dentro de su autonomía, utilizan
todos sus recursos (clases extraescolares en
grupos pequeños o incluso clases individuales) para que ningún alumno se quede desfasado. La comunidad educativa finlandesa ha entendido que el mayor esfuerzo hay
que hacerlo en esta primera etapa, la repetición de curso sólo la entienden en estos
primeros cursos de la primaria. Por otra parte, los docentes disponen de una gran autonomía en lo que se refiere a metodología y
recursos a usar en el aula, lo que denominamos libertad de cátedra. Esta libertad de
cátedra y la gran autonomía que tienen los
centros escolares nos podría hacer pensar
que los centros fueran muy distintos unos
de otros y fuera difícil alcanzar los objetivos
marcados por el Ministerio de Educación.
Nada más lejos de la realidad, los centros
docentes poseen unos sistemas de gestión
y unos procedimientos de autoevaluación,
que unidos a la gran profesionalidad de sus
profesores hacen que todos los centros
alcancen y cumplan con todos los objetivos
marcados en la Ley, y esta afirmación es tan
cierta y tan rotunda que el gobierno decidió a mediados de los años noventa prescindir del cuerpo de inspectores educativos.
Por último tenemos que hacer referencia a
las familias y a la sociedad finlandesa en
general. Finlandia es un país pequeño, con
una sociedad cultural y económicamente
muy homogénea, debido principalmente a
las importantes prestaciones económicas y
a las ayudas oficiales para las familias que
ofrece el Estado finlandés. Si tenemos en
cuenta que en las tres evaluaciones de PISA
el factor más determinante de los resultados de los alumnos que correlaciona en
mayor medida en el rendimiento en todos

los países, es el nivel socioeconómico y cultural de las familias, tenemos una de las claves del éxito de los alumnos finlandeses. Por
otra parte, las familias finlandesas (un 55%)
se consideran los primeros responsables de
la educación de sus hijos (en España un
15%). Este dato, apoyado por el alto nivel
de formación de los adultos, propicia un
magnifico entorno familiar para que los
estudiantes obtengan buenos resultados
académicos.
Podemos concluir diciendo que el éxito del
sistema educativo finlandés se sustenta en
los siguientes pilares:
-Una Ley de Educación de consenso, duradera en el tiempo.
-Una minuciosa selección de aspirantes a
profesores y una sólida formación de los
mismos.
-Gran autonomía de los Centros y de los profesores.
-Una atención temprana a los alumnos con
dificultades.
-Y sobre todo, una sociedad que ha comprendido la importancia de la labor docente, haciendo que éstos se sientan reconocidos por parte de padres y alumnos.
Notas
[1] Pasi Sahlberg. Director del CIMO (Centre for International Mobility and Cooperation), Helsinki
[2] Escala de competencias del Informe PISA
del 1 al 6.
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[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

La razón principal para enseñar estrategias de comprensión es que nuestros estudiantes se conviertan en lectores autónomos y eficaces capaces de enfrentarse a
cualquier texto en forma inteligente. Enseñar estrategias de comprensión contribuye a dotar a los alumnos de los recursos
necesarios para aprender.
¡Qué más puede desear un docente! El uso
autónomo y eficaz de las estrategias de
comprensión que acabamos de mencionar va a permitir a los estudiantes:
-Extraer el significado del texto completo o
de las diferentes partes que lo componen.
-Saber dirigir su lectura avanzando o retrocediendo en el texto para adecuarlo al ritmo y las capacidades necesarias para leer
correctamente.
-Conectar los nuevos conceptos con los
conocimientos previos para así poder
incorporarlos a sus esquemas.
Explicar nuestros procesos internos puede ser sumamente difícil. Pues no nos
damos cuenta que los realizamos y porque
no estamos acostumbrados a hablar sobre
ellos. Pero sabemos que el aprendizaje de
un procedimiento no puede quedarse en
la teoría, requiere su demostración.
Johnson y Johnson (1986) han desarrollado diversos métodos, aunque muy parecidos entre sí sobre cómo enseñar las estrategias de comprensión. Mi recomendación,
luego de estudiar y evaluar sus métodos
es la siguiente:
Paso 1.- Introducción. El docente avalúa
el conocimiento previo de los estudiantes
sobre la estrategia. Explica a los estudiantes el objetivo de la estrategia y su utilidad
para el proceso de comprensión lectora.
Paso 2 Demostración.- El docente explica, describe y modela la estrategia que
quiere enseñar. Los estudiantes responden a preguntas y construyen la comprensión del texto.
Paso 3.- Práctica guiada. Los estudiantes
leen un fragmento individualmente o en
grupo. Ponen en práctica la estrategia
aprendida bajo la tutela del docente. Se
recomienda brindar a los estudiantes toda
la práctica necesaria hasta que ellos puedan demostrar que dominan la estrategia.
Paso 4.- Práctica individual. El estudiante practica independientemente lo aprendido con material nuevo, ya sea en la casa
o en la clase.
Paso 5.- Autoevaluación. El docente solicita a los estudiantes que autoevalúen sus
ejecutorias.
Paso 6.- Evaluación. El docente utiliza los
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Diferentes situaciones de
comunicación con diferentes
tipos de textos en Educación
Primaria, usando técnicas y
estrategias de comprensión lectora
datos que recopila de los trabajos que los
estudiantes realizan por su cuenta para
evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En otras palabras, saber si los estudiantes dominan las estrategias.
Pasemos ahora a las “Estrategias de Comprensión Lectora”:
Las inferencias: unos de los hallazgos más
comunes de los investigadores que estudian el proceso de comprensión lectora es
que el hacer inferencias es esencial para la
comprensión (Anderson y Pearson, 1984).
Las inferencias son el alma del proceso de
comprensión y se recomienda enseñar al
estudiante a hacerlas desde los primeros
grados hasta el nivel universitario, si fuese
necesario. “Es la habilidad de comprender
algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Consiste en
superar lagunas que por causas diversas
aparecen en el proceso de construcción de
la comprensión”. Esto ocurre por diversas
razones: porque el lector desconoce el significado de una palabra, porque el autor
no lo presenta explícitamente, porque el
escrito tiene errores tipográficos, porque
se ha extraviado una parte, etcétera.
Los lectores competentes aprovechan las
pistas contextuales, la comprensión lograda y su conocimiento general para atribuir
un significado coherente con el texto a la
parte que desconoce. Por ejemplo, si desconoce el significado de una palabra, leerá cuidadosamente y tratará de inferir el
significado de la misma en el contexto.
Formas de lectura:
A. Lectura rápida (Skimming).
B. Buscar información específica (Scanning).
C. Lectura en detalle (Intensive reading).
D. Lectura textual abierta (Extensive reading).
Estrategias de lectura:
1. Leer los títulos, sacar información de
gráficos, dibujos, deducir por el contexto,
sacar la idea principal, etcétera.
2. Subrayar, reconocer la estructura del texto, hacer esquemas y resúmenes, utilizar
el conocimiento individual para inferir significado: lectura comprensiva sin enten-

derlo todo.
3. Utilizar el diccionario con propósitos
de traducción literal, indagar en el vocabulario, estructuras gramaticales, puntuación, releer, detenerse y volver al principio. Intentar entenderlo todo.
Selección de tipos de lecturas (adecuación
de los tipos de lectura seleccionados al nivel,
características, necesidades, etc. de los discentes) y proyección de formas y estrategias en la descodificación de los mismos.
Tipos de textos:
1. Leer una carta / fax/ e-mail.
2. Leer la cartelera de un cine para decidir qué película te interesa.
3. Leer una receta de cocina / el manual de
montaje de un aparato de uso doméstico...
4. Hojear una revista para hacerte una idea
de su contenido.
5. Buscar un artículo específico dentro de
una revista que conoces.
6. Leer detenidamente un artículo cuyo
contenido te interesa
7. Leer la entrevista de un grupo musical
(2 hojas) en 8 minutos.
8. Contestar en 10 min. Unas preguntas
sobre un texto de 500 palabras.
9. Leer un artículo de tres páginas en 1/2
hora.
10. Sacar en 10 minutos las ideas principales de un texto de 500 p.
11. Leer un texto para analizar su estructura lingüística.
12. Leer el libro propuesto para tu curso y
nivel.
13. Decidir si te interesa leer un artículo
de periódico.
14. Leer un texto para posterior-mente
hacer un resumen.
15. Sacar la idea principal de un texto del
que no entiendes casi nada.
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Funciones del tutor
de Primaria, en relación
con el equipo docente
y otros profesionales
[Carmen Cristina Concepción Lorenzo ·
42.171.264-M]

De acuerdo con la normativa (LOE y Reglamento Orgánico de Centros), las referencias bibliográficas actuales van abordado
la vinculación entre las funciones docente y tutorial. Todos los profesores son
potencialmente tutores, por ello, aunque
en un momento dado no ejerzan tal responsabilidad, la formación necesaria debe
darse en cualquier profesor. Martínez Díaz,
refiriéndose a las cualidades del tutor,
expone lo siguiente: “No vamos a caer en
la tentación de confeccionar una lista de
virtudes del perfecto tutor porque ello no
conduce más que a la frustración. En todo
caso, puesto que al tutor lo que se le pide
no es que haga el bien, sino que lo haga
bien, sus virtudes más necesarias son las
intelectuales (que Aristóteles nos perdone
la invocación), es decir, las que se resumen
en saber cuáles son las funciones que hay
que desempeñar y en conocer técnicas y
recursos para llevarlas a la práctica. Si aceptamos que la función tutorial es algo que
pertenece a la naturaleza de la profesión
docente y partimos del hecho de que todo
profesor, salvo excepciones contadísimas,
tiene unas competencias y unas características que le capacitan para ser tutor, lo
demás es aprendizaje y reflexión sobre la
práctica” (1995: 54).
En esta misma línea, que implica el reconocimiento de la relación docencia-tutor,
Torres González (1996: 172), entiende la
labor del tutor como “una actuación inherente a la función del profesor que se realiza individual y colectivamente con los
alumnos de un grupo clase con el fin de
facilitar la integración personal en los procesos de aprendizaje”.
El centro educativo tiene responsabilidades institucionales compartidas de manera colegiada por el equipo docente y por
el equipo directivo en el terreno de la tutoría y el apoyo psicopedagógico. Si intentamos delimitar estas relaciones a través de
la LOE y el Reglamento para el funciona-

miento de los centros de Infantil y Primaria (/A-B-ROC) apreciaremos que:
· Los proyectos educativos (LOE) deben
incluir la organización de la orientación educativa y el plan de acción tutorial.
· El jefe de estudios coordina y dirige la
acción de los tutores y, en su caso, c conforme al plan de acción tutorial.
· El coordinador de ciclo coordina las funciones de tutoría de los alumnos del ciclo.
· El tutor ejecuta el plan de acción tutorial.
Coordinación del tutor con los maestros
especialistas
En la Educación Primaria los alumnos van
a tener varios profesores para determinadas Áreas: Educación Física, Musical y Lengua extranjera. No obstante y, a pesar de
esa especialización, la docencia en Primaria se basa en el principio de unidad. Un
solo profesor se encargará del tratamiento de la mayor parte de las áreas del currículo y será el referente básico para su grupo de alumnos. Este profesor será el encargado de llevar a la práctica el plan de
acción tutorial que debe partir de la consideración de que en un planteamiento
educativo integral, función tutorial y función docente se identifican. Por ello, las
tareas de ayuda y orientación al alumno
no corresponden en exclusiva al tutor, sino
que deben ser asumidas por todo el equipo
de profesores aunque el proceso de ayuda
se intensifique, especialice o personifique
en un profesor específico: el tutor.
Dado que, el tutor, con relación al equipo
docente, deberá desarrollar tareas de coordinación de programaciones y del proceso evaluador, tendrá que establecer una
red de relaciones fluidas con los restantes
miembros del equipo docente que faciliten el desarrollo del trabajo de mediación
que debe desarrollar entre: los mismos
miembros del equipo docente, los profesores y los alumnos, los profesores y las
familias de los alumnos, los miembros del
equipo docente y el maestro orientador o
el equipo de apoyo psicopedagógico.

Es indudable que la concepción de una
acción tutorial y orientadora en la que se
implican todos los profesores que atienden al grupo de alumnos exige el acuerdo,
el establecimiento de unas líneas de trabajo cooperativo que apunten en la misma dirección pues, sólo así se consolidará un trabajo sistemático que tenga un
reflejo claro en los comportamientos de
los alumnos. A estos efectos, resultará
imprescindible:
Los acuerdos acerca del cómo abordar los
elementos comunes del currículo.
· La identificación de las competencias
básicas que han de convertirse en eje de
la actuación del equipo.
· La búsqueda de procedimientos y actitudes que, debido a su carácter transversal,
sean comunes a las distintas áreas y permitan establecer fórmulas de conexión que
hagan posible la globalización en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
· El estudio y la búsqueda de compromisos en las normas de evaluación sobre qué,
cómo y cuándo se debe evaluar.
· El análisis conjunto de los principios de
intervención educativa.
Todos estos aspectos delimitarían una línea
de actuación cooperativa que haría posible que la acción educadora ganase en
transparencia y fuese más coherente. En
el tratamiento de las principales líneas de
acción tutorial y orientadora: enseñar a
pensar, enseñar a ser persona y enseñar a
convivir ya hicimos alusión a le necesidad
de establecer una estrategia marco de trabajo con los alumnos que haga ganar en
coherencia y equilibrio la acción a desarrollar por el equipo.
Respecto a esta última cuestión, la metodología, cabe determinar que las reuniones tutor-especialistas están marcadas por
un modelo de intervención indirecto (en
ellas se determinarían las pautas para la
intervención directa) para ayudar a un tercero: el alumno. El contexto de trabajo será
colaborador, pues se desarrolla en un plano de igualdad orientado a cooperar en la
definición de estrategias, técnicas, modelos de actividad y sistema de evaluación.
Las técnicas para el trabajo en las reuniones de equipo pueden ser los coloquios,
los debates, el estudio de casos, el análisis
de textos, etc.
Coordinación del tutor con los maestros
de apoyo
En una sociedad que cada vez plantea más
demandas a la escuela y, con unos servicios educativos cada vez más integradores, completos y complejos, nos encontra-
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remos con centros que, bien participando
en programas compensatorios, bien formando parte de la experiencia de integración, reciben el apoyo de profesores especializados en distintos campos (audición
y lenguaje, pedagogía terapéutica, etc.).
El sistema educativo proporciona estas
“estructuras de soporte” a través de esos
profesores especializados que se integran
en el centro o, en ocasiones, se sitúan fuera de él, como apoyo externo. Esto es así,
porque no es posible siempre que el tutor
pueda atender por sí solo, todas las necesidades educativas que plantean los alumnos. Estos profesores van a desarrollar
actuaciones del siguiente tipo:
· Contribuir a la planificación del curso.
· Concebir programas de apoyo flexibles.
· Cooperar en la actualización didáctica.
· Intervenir directamente en la actuación
educativa cuando las necesidades del
alumno lo requieran.
· Colaborar en la actuación del tutor y los
profesores.
· Elaborar y actualizar materiales específicos.
La colaboración estrecha entre miembros
del equipo docente que atiende a un grupo de alumnos, tutor y profesores de apoyo es fundamental. Los primeros van a
aportar al profesorado de apoyo datos
sobre las circunstancias concretas del aula
en que los alumnos necesitados del mismo van a desenvolverse. Los profesores de
apoyo, además de participar en el diseño
de los programas de adaptación curricular (más o menos significativas según proceda), transmitirán a profesores y tutor los
aspectos esenciales de estos programas: el
por qué y el cómo son y, en ocasiones, colaborarán con ellos en la aplicación de los
mismos, contrastando su idoneidad.
El modelo de intervención y la metodología de trabajo cooperativo coincide con la
señalada para la relación entre el tutor y
los profesores especialistas.
Coordinación del tutor con otros profesionales que intervengan en su grupo.
Los centros también se encuentran apoyados por servicios, unidades o equipos especializados en el terreno de la orientación
psicopedagógica. Pueden estar integrados
en el centro o pueden prestar apoyo desde fuera de él. Entre las funciones de estos
servicios destacamos las siguientes:
· Colaborar con los tutores en el establecimiento de los planes de acción tutorial.
· Asesorar al profesorado en el tratamiento flexible y diferenciado de la diversidad
de aptitudes, intereses y motivaciones de

“

Todo profesor es
potencialmente tutor.
Por ello, la formación
necesaria debe darse
en cualquier docente

los alumnos, colaborando en la adopción
de las medidas educativas oportunas.
· Colaborar en la prevención y en la pronta detección de dificultades de aprendizaje o de desarrollo personal.
· Colaborar con los tutores, los profesores
de apoyo y los profesores orientadores en
el seguimiento de los alumnos con necesidad de apoyo educativo específico, compensación, etc. y orientar su escolaridad
al comienzo de cada etapa educativa.
En ocasiones, nos encontraremos con centros que ya poseen el soporte de las unidades de orientación (Castilla la Mancha,
Cantabria). Las funciones un centro son:
· Elaborar propuestas de organización de
la orientación educativa psicopedagógica
y del Plan de acción tutorial y elevarlas al
Comisión de Coordinación pedagógica
para su discusión y posterior inclusión en
los proyectos educativos.
· Coordinar, de acuerdo con lo establecido en las concreciones del currículo, la
orientación educativa y psicopedagógica
de los alumnos, especialmente en lo que
concierne a los cambios de ciclo o etapa.
· Contribuir al desarrollo del Plan de acción
tutorial.
· Elaborar propuestas de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los
alumnos con necesidad de apoyo educativo específico y alumnos de compensatoria y elevarlas a la comisión de Coordinación Pedagógica para su posterior inclusión en los proyectos educativos.
· Colaborar con los profesores en la prevención y detección de los problemas de
aprendizaje, así como en la planificación
y realización de actividades educativas y
adaptaciones curriculares dirigidas a los
alumnos que presenten problemas.
· Realizar la evaluación psicológica y pedagógica.
· Asumir la docencia de los grupos de alumnos que les sean encomendados de acuerdo con las normas que se dicten al efecto.
· Asesorar a la Comisión de Coordinación
Pedagógica en los aspectos psicopedagógicos del proyecto educativo.
Metodológicamente, la actuación de los

ae

Equipos externos o de la unidad de orientación desarrollaría el mismo modelo de
intervención, estrategias y técnicas que en
la actuación del tutor con los profesores
especialistas y de apoyo. No olvidemos que
la orientación especializada se conceptualiza como actuación de coordinación
didáctica, no de dirección; debido a ello el
contexto de trabajo es colaborador porque
se desarrolla en un plano de igualdad e
indirecto porque su sentido se encuentra
en el proceso de ayuda a un tercero: el
alumno.
El proceso de ayuda del Equipo o de la unidad de orientación se puede materializar
en actuaciones tales como colaboración en:
* Campañas de mentalización acerca de la
necesidad de actuaciones respecto a problemas de aprendizaje, de convivencia, etc.
* Planificación y determinación del contenido de las reuniones generales con los
padres.
* Estrategias y técnicas para las entrevistas con padres y con alumnos.
* Diagnóstico psicopedagógico.
* Identificación y tratamiento de necesidades educativas especiales.
* Actividades de escuelas de padres.
En definitiva, educar es responsabilidad
de todo profesor. El tutor, no obstante, tiene una especial responsabilidad en ese
proceso. La dificultad de esta tarea, hace
necesaria en ocasiones, la intervención de
servicios u órganos especializados que
hagan más fácil la labor que el tutor tiene
encomendada. Por ello, como se puede
apreciar en las funciones de los servicios
de orientación enumeradas, todas ellas se
relacionan, de una forma u otra, con las
funciones asignadas a los tutores
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¿Y los maestros/as qué hacen?
[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

Cada día, maestros y maestras tenemos
que escuchar en las televisiones, periódicos, radios, etcétera, noticias del tipo: “Un
adolescente agrede a una compañera de
clase y lo graba en móvil”; “Los jóvenes de
hoy hacen botellota en la vía pública”; “Las
jóvenes en la actualidad sufren un gran
número de embarazos no deseados”.
Y después de la noticia, viene la pregunta
que en estos medios de comunicación se
le formula a la sociedad: “¿Se debería desde la escuela hacer mayor hincapié en
estos temas?”. Y luego salimos a la calle y
oímos en las terrazas, en la calle, etc. ¿Y los
maestros/as qué hacen para evitar esto?
Pues sí, cada día, lo oímos, antes, nos indignábamos, nos molestábamos, nos enfurecíamos y tratábamos de explicarlo desde
nuestro punto de vista, el punto de vista
de maestros/as, personas que trabajamos
a diario con esos niños/as.
Ante la indiferencia de los oyentes e incluso la negación a nuestras razones y explicaciones, desde mi punto de vista, muchos
de esos maestros/as, ahora, después de
estas noticias y comentarios, nos callamos
y pensamos en la injusticia que se está
haciendo con nosotros/as, los maestros/as
que nos dedicamos ilusionadamente a la
profesión que desde pequeños/as quisimos tener, a los maestros/as que realmente lo que hacemos es ayudar a esos
niños/as a crecer.
Y nos callamos ¿sabéis por qué?, pues porque ya estamos cansados de explicar una
y otra vez lo mismo para que caiga en un
saco roto.
Nos callamos y en nuestro interior pensamos: ¿Por qué esta gente que dan las noticias, lanzan esa pregunta retórica y hacen
que los comentarios en la calle estén enfocados a los maestros/as, sin ver más allá
de lo que hay en la sociedad’?
Nadie se para a pensar que los maestros/as
no somos personas que hacemos milagros, que no somos omnipotentes y que
no todo lo podemos, nadie se para a pensar que somos personas formadas para
formar a esos niños y niñas, para formarlos con la ayuda de sus familias, con la
ayuda de los medios de comunicación, con
la ayuda de la sociedad en general.
La escuela sola no puede formar a
los niños/as, nosotros/as solos
no podemos hacerlo todo,
la educación y formación

de esos niños/as parte y nace de las familias, de sus padres desde el primer momento en el que nacen, de corregirlos cuando
hacen algo mal y explicarles cómo se haría
bien para que lo hagan, explicarles y educarlos en valores para vivir en sociedad.
Mi pregunta a la sociedad y a los medios de
comunicación en general, como docente
sería: “¿Por qué vosotros los medios de
comunicación no os paráis a pensar el por
qué fomentáis en televisión series de adolescentes que toman drogas, beben alcohol,
van de fiesta y no estudian, y precisamente
esos adolescentes de las series son los ídolos de nuestros adolescentes reales? ¿Por qué
dais publicidad a ciertas bebidas alcohólicas con el mensaje subliminar de si la tomas
tendrás éxito? ¿Por qué prestáis tanta atención a las noticias de jóvenes haciendo “travesuras”, repitiendo tantas veces en televisión las mismas y siendo ellos protagonistas que es lo que realmente demandan?
Quizás si todos reflexionáramos un poquito sobre nuestra parte de culpa y nuestro
papel en la sociedad de hoy en día, no tendríamos tanta facilidad para mirar hacia
los lados y culpar al vecino de al lado de lo
que ocurre en el mundo.
Los maestros/as además de enseñar, por
supuesto educamos, educamos en valores
y educamos para que nuestros/as
alumnos/as se desarrollen íntegramente en la sociedad y puedan
desenvolverse de forma autónoma en la misma, pero si nosotros/as desde la escuela pues
por ejemplo de forma comparativa estamos insistiendo en la
importancia de ponerse el casco
cuando vas en moto y a la salida
del colegio llega mamá o papá y
se monta él y su niño/a los dos sin
cascos, pues todo lo que hemos
insistido en clase caerá en un saco
roto como comentaba antes.

Y así encontraremos millones de ejemplos.
La cuestión está en llegar todos/as a un
acuerdo, en formar un equipo entre sociedad, familia, escuela. De esta manera, el
número de noticias del tipo que comentábamos antes, sería menor, nuestra sociedad mejoraría y la calidad de vida de
todos/as también.
Un niño que se encuentra en un entorno
de experiencias estimulantes y con relaciones estables se convertirá en un adulto bondadoso y seguro de sí mismo y se
podrá incorporar de lleno a la sociedad.
Pero si el niño está rodeado de violencia o
se le priva de estímulos emocionales o intelectuales será más difícil convertirse en un
adulto exitoso. Como miembros de una
sociedad debemos hacernos esta pregunta: ¿Estamos brindando el tipo de entorno que permitirá que nuestros jóvenes se
conviertan en ciudadanos productivos que
ayudarán a progresar a la sociedad?
Por supuesto no generalizamos, pero sí
apuntamos a ese gran número de jóvenes
que antes fueron niños/as, los cuales se han
ido formando y moldeando según la sociedad, la familia, la escuela, los iguales, etc.
Esos niños/as que antes nos llamaban
“seño” o “maestro” y ahora nos ven como
el que me suspende y me dice lo que tengo que hacer.
Nuestro trabajo es muy bonito y satisfactorio a pesar de todo lo negativo de este
artículo, es bonito llegar a clase cada día y
ver a varios/as pequeños/as que te siguen,
que juegan contigo, que te preguntan, que
eres su ídolo, te imitan, te quieren, te animan y aunque muchas veces nos enfaden,
cada día nos sacan una sonrisa a cada uno
de nosotros, los maestros/as.
Para finalizar, sólo decir a esas personas
que se preguntan ¿Y los maestros/as qué
hacen?, pues decirles que enseñamos y
educamos a sus hijos/as, intentamos
enmendar lo que ellos/as hacen mal y
sobre todo les diría que los niños/as progresan cuando sus padres progresan y que
no olviden que los padres/madres son el
espejo donde se reflejan sus hijos/as.
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[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

Es conveniente e interesante comenzar este
texto con la fundamentación normativa, en
la lectura de la LOE y en el currículo de Primaria Decreto 126/07 dice entre otros:
La LOE, en su Preámbulo, identifica los
factores que favorecen la calidad de la
enseñanza y. entre ellos: el fomento de la
lectura y el uso de bibliotecas. En el artículo 16, principios generales de la Educación Primaria, se determina su finalidad en
adquirir las habilidades culturales básicas
relativas a la expresión y comprensión oral
a la lectura a la escritura, así como desarrollar los hábitos de trabajo y estudio. En
el artículo 19 se muestran los principios
pedagógicos de la etapa, especificando que
la comprensión lectora, la expresión oral
y escrita la comunicación audiovisual y las
tecnologías de la información, la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas, a fin de fomentar
el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma.
Recursos para la intervención
La biblioteca.- La biblioteca es el recurso
ambiental por excelencia en la organización de los medios para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje; contiene
propuestas para diferentes objetivos y áreas de formación: informativas, de consulta. recreativas, literarias. El empleo de una
multiplicidad de recursos para potenciar
los distintos tipos de lectura se verá también favorecido gracias a la organización
de una biblioteca de aula.
Los materiales.- Los materiales que empleemos pueden y deben ser variados, reflejando los diversos tipos de textos y: en distintos soportes: impresos, audiovisuales e
informáticos.
La diversidad y flexibilidad deberán también contemplar las alternativas en cuanto a finalidad de los materiales. No es necesario que sean sólo materiales concebidos
con utilidad didáctica; libros de texto, de
lectura o recursos de apoyo a éstos. Podemos y debemos emplear y estimular el
empleo de materiales de consulta y de
“desecho”.
Planes impulsados por la Administración
educativa central.- El Ministerio de cultura ha venido organizando Planes de
fomento de la lectura desde el 2001. A ellos
se han ido sumando aportaciones del sector del libro y de otras empresas y fundaciones privadas. Todo ello sin perjuicio de
las inversiones de otras Administraciones
públicas (Ministerio de Educación, Consejerías). Se definen como conjuntos sis-

ae

Variedad de recursos para la
intervención en el fomento de
la lectura en la Educación Primaria
temáticos de actuaciones sostenidas convirtiéndose en un instrumento innovador
en los procedimientos de actuación en
.fomento de la lectura. Para ello cada año
se incorporan, a las actividades ya existentes, nuevas acciones no ensayadas con
anterioridad, que inciden en el fomento
de la lectura, con un enfoque progresivo,
en una perspectiva de largo plazo, y con
un carácter abierto, cualidad indispensable para integrar la colaboración de entidades privadas, instituciones sin ánimo de
lucro, medios de comunicación y otras

Administraciones Públicas. Los ejes de
actuación son:
· Elaboración de instrumentos de análisis
para conocer la realidad de la lectura:
bibliotecas y librerías en España.
· Programas de fomento del hábito lector
dirigidos a la población escolar en los centros educativos.
· Proyectos de potenciación de las bibliotecas públicas como centros de fomento
de la lectura.
· Acciones en medios de comunicación.
· Actividades de animación a la lectura.
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· Acciones de concienciación y colaboración con instituciones.
A ellos se van incorporando acciones como
la participación en ferias del libro infantil
y juvenil (reconociendo y apoyando así la
importancia de la literatura infantil y juvenil para fomentar la lectura en edades tempranas), campañas de actividad en torno
a la obra de grandes autores etc.
Planes impulsados por la Administración
educativa autonómica.- En algunas Comunidades, además del estímulo que ha
supuesto el desarrollo de los planes de la
administración central, se han organizado planes específicos. Estos planes tienen
entre sus prioridades:
· Forjar y desarrollar acuerdos entre municipios, instituciones fundaciones y asociaciones de la comunidad.
· Organizar convocatorias de premios al
desarrollo de campañas y acciones específicas bibliotecas municipales, centros
educativos, librerías, editoriales, fundaciones y asociaciones.
· Investigar los índices y tendencias lectoras en la comunidad.
· Crear campañas específicas de difusión
de obras en colaboración con distintas instituciones y organismos (prensa. comercio, transporte, etcétera).
· Fomentar un mejor conocimiento de los
autores y obras representativos de la literatura y cultura de la comunidad.

· Mejorar las dotaciones de bibliotecas, clubes de lectura, etcétera.
· Difundir repertorios de interés bibliográfico relacionado con temas específicos,
destinatarios por grupos de edad, etc.
· En la Comunidad Autónoma Canaria programa de bibliotecas.
· Decreto 126 y Resolución 16 julio de 2008
sobre horario de lectura y ejercicios de
comprensión lectora.
Planes impulsados por otras instituciones v entidades públicas y/o privadas.Encontramos una gran variedad de propuestas:
Programas de los cabildos y ayuntamientos:
-Propuestas del Cervantes Virtual con guías
de lectura para todas las edades.
-Proyecto de Lectura Anaya Infantil y Juvenil.
-Guías de lectura de la editorial Edelvives.
-Taller de actividades de Indexnet Santillana. El Plan de lectura “Leer para crecer” de
la Editorial SM es un proyecto que quiere
ofrecer a alumnos, docentes y familias una
amplia selección de obras de probada utilidad en el aula, organizadas en torno a tres
itinerarios formativos. Se organiza en tomo
a tres itinerarios formativos: formación personal, relación en ámbitos cercanos y apertura a horizontes más amplios. En cada uno
de los itinerarios se han seleccionado un
conjunto de valores prioritarios para el desarrollo de las capacidades y las actitudes
vinculadas a ese itinerario.

Planes en el centro y en el aula.- Impulsados
por las acciones de la administración (central, autonómica, local), por el estímulo y
ejemplo de otros centros asociaciones o fundaciones y/o partir de la energía e impulso
creador de los propios órganos del centro
(Claustro, Consejo, equipos de ciclo, nivel y
aula, grupos de alumnos, AMPAs, grupos de
trabajo mixtos, etc.), pueden organizarse en
el ámbito escolar planes de fomento que vertebren y sistematicen actuaciones para estimular la lectura, el estudio y la investigación,
el hábito lector. Estos planes deberán ser sistematizados contemplando todos los elementos relativos a lo que supone programar:
objetivos, contenidos, recursos didácticos…
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
DECRETO 46/1993 DE 26 DE MARZO, POR EL
QUE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA. (BOC DE 9 DE ABRIL).
REAL DECRETO 1513/ DEL 2006 DE 7 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA (BOE
DE 8 DE DICIEMBRE).
LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. (BOE Nº 106, DE 4 DE MAYO DEL 2006).
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
PÉREZ ESTÉVEZ, PILAR.
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. EUGENIO COSERIU.
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA PARA
PRIMARIA. ANTONIO MENDOZA FILLOLA. EZEQUIEL
BRIZ.
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[José Antonio Mata Pino · 30.974.812-E]

El pueblo Ibero siempre ha sido motivo de
estudio en los círculos de historia y
arqueología, por ello este artículo tiene
como objetivo dar una visión cercana y
exhaustiva de la cultura ibérica en todos
sus aspectos. No es un artículo que pretenda profundizar en aspectos concretos,
sino más bien dar una visión global de lo
que esta cultura representó. De este modo,
nunca está de más comenzar hablando
sobre las principales fuentes de estudio, a
través de las cuales se asientan las bases
del conocimiento de esta cultura.
Entre las principales fuentes de estudio,
distinguimos las siguientes:
· Literarias (autores grecolatinos): Heródoto (Historias); Polibio; Estrabón (Geografía); Tito Livio; Plinio el Viejo (Historia
natural); Avieno (Ora Marítima, del IV d.C.,
basada en periplo griego del VI a.C.)
· Arqueológicas:
-Territorios y lugares de hábitat (urbanismo y estructuras, cerámica, artefactos
metálicos, etc.)
-Necrópolis (cerámica, escultura, estructuras funerarias)
-Santuarios (exvotos: bronce, piedra, terracota, emplazamientos y estructuras)
· Epigráficas: textos en cerámica, plomos, etc.
· Numismáticas: a partir de finales del III
y II a.C. la acuñación se relaciona con la II
Guerra Púnica.
La cultura ibérica se desarrolló, en el tiempo, inmediatamente después de la tartésica, entre el siglo VI y el I a.C., a lo largo
del sur, levante y nordeste de la Península Ibérica. La fecha de su formación, a lo
largo del siglo VI, coincide con la de la
decadencia del mundo tartésico, sin el cual
no se entendería ni la gestación ni el ulterior desarrollo del fenómeno ibérico.
La decadencia de Tartessos estuvo relacionada con hechos bien conocidos. El primero de ellos sería la pérdida de independencia de ciertas ciudades costeras fenicias que tanto habían favorecido el auge
económico y cultural tartésico.
Un segundo hecho clave, de tipo económico y comercial, sería el auge del comercio griego a lo largo de todo el litoral levantino. Este comercio de los griegos tenía
como principal objetivo la plata y el hierro del sudeste peninsular. De esta manera, la explotación del cobre y del oro del
suroeste y el acceso al estaño norteño que
Tartessos ostentaba y que le habían conferido una hegemonía indiscutida en el
comercio exterior durante la época del
Bronce Final y la Primera Edad del Hierro,
acabarían siendo desplazados por el hie-
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Los Iberos: nuestra
gran cultura clásica
de la Antigüedad
rro y la plata murciana que ahora interesaban mucho más a los colonizadores. Pese
a ello, heredaron de los tartesios una gran
cantidad de rasgos culturales y, junto con
lo material, un estrecho contacto comercial y espiritual con fenicios y griegos. Esto
nos lleva a establecer la siguiente afirmación: la cultura ibérica aparece estrechamente ligada al importante fenómeno de
las colonizaciones. Por consiguiente, las
influencias “mediterráneas”, se consideran un factor decisivo en la formación y
desarrollo de la cultura ibérica.
En todo caso, durante esta etapa de formación del mundo ibérico, que se extiende a
lo largo del siglo VI a.C., la respuesta dada
al impacto colonizador fue diferente en
cada región, en tanto era distinto el sustrato cultural sobre el que éstas se asentaban.
Así por ejemplo, el sur, desde hacía tiempo en contacto con gentes y culturas foráneas, iba a experimentar un proceso de
“iberización” mucho más rápido y profundo que el de otras regiones más aisladas de
los contactos externos o simplemente
menos pobladas en aquel entonces.
Los Iberos, eran un mosaico de pueblos
más o menos homogéneo y con una cultura en común, pero independientes entre
sí. Tenían conciencia de pertenencia a un
grupo concreto en función de la región de
la que formaban parte. La conciencia de
su pertenencia a un grupo más allá de su
territorio más próximo no parecía existir
entre ellos. Pero entonces, ¿dónde surge el
calificativo ibérico? Existen varias teorías
que lo explican, una que habla de un origen indígena y otra que habla de un origen griego. Destacaremos ésta última,
sugerida por Adolfo Domínguez Monedero en 1983; esta hipótesis se basa en la existencia de otros iberos según Estrabón: se
trataría de los habitantes de las regiones
caucásicas, el extremo oriental de la oikumene, el mundo conocido por los griegos.
Cabría dentro de la forma de pensar y de
describir de los griegos el hecho de relacionar, por medio de un mismo nombre,
a los habitantes de las dos regiones legen-

dariamente más alejadas y más ricas de su
particular universo.
Como hemos dicho anteriormente, existen unas grandes variedades de pueblos,
grupos, étnias, etc, como los Turdetanos,
situados en la Baja Andalucía, bastetanas
y oretanos en la Alta Andalucía, edetanos y
contestanos en la zona levantina, ilergavones e ilergetes en la zona del valle del Ebro…
Organización social
Su núcleo básico organizativo descansa en
comunidades locales asentadas en ciudades-estado, al modo de las polis griegas,
gobernadas por oligarquías guerreras.
Conocidas como oppidum, estas ciudades
estaban fortificadas y enclavadas en lugares elevados, lo que denuncia el carácter
belicoso de estos pueblos. También se han
documentado pequeñas poblaciones, dedicadas a la explotación agrícola-ganadera.
Se puede decir que la cultura ibérica es eminentemente urbana. Para Martín Almagro,
la ciudad ibérica presenta los siguientes
rasgos: es cerrada -fortificada- por razones ideológicas, ya que se trata de un espacio consagrado que distingue entre lo que
queda “fuera” y lo que está “dentro”. Suele
presentar una acrópolis en la que se sitúan los templos urbanos y un espacio abierto o común. Precisamente, la aparición de
los templos resulta, para este investigador,
uno de los indicadores más claros de la
potenciación de las ciudades, porque, gracias a ello, el papel predominante de los
santuarios dedicados a las monarquías
sacralizadas va ser sustituido por los levantados en honor de los “héroes” fundadores
de las ciudades y otras divinidades poliadas, es decir, eminentemente ciudadanas.
Un elemento social muy interesante es la
“devotio ibérica”, definida por autores clásicos como César o Plutarco como una institución de fidelidad, por la que algunos
guerreros mostraban su adhesión incondicional a un jefe, constituyéndose a modo
de guardia personal que no dudaba en
inmolar la vida por su líder.
En cada uno de los dos grandes núcleos
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ibéricos, Andalucía y Levante, se aprecian
notables diferencias en lo que se refiere a
la estructura de las diferentes sociedades.
La andaluza, con más siglos de experiencia a sus espaldas, se presenta como una
sociedad fuertemente estratificada, en la
que destaca una clase noble, poderosa económica y políticamente, de cuyo esplendor hay claros testimonios arqueológicos
y literarios. Esta división neta de clases se
concreta en la existencia de una clase de
hombres libres, parte de los cuales forma
la casta superior dominante, y el resto, vinculado a la anterior por un sistema de
clientelas, formado por una clase media
superior de artesanos y menestrales de la
ciudad, y otra, inferior, integrada por los
operarios de las minas, el campo y la ganadería. En la base de la pirámide social aparecen los esclavos y los mercenarios extranjeros. La desmembración de Tartessos hace
que proliferen las monarquías locales o
comarcales de carácter hereditario. Algunos de estos reyezuelos dominaban varias
ciudades, que eran regidas en su nombre
por magistrados. La defensa se encomienda a mercenarios de origen céltico.
En el sector levantino se aprecian menos
las diferencias de clase social. En algunas
ciudades el gobierno pacífico corresponde a un consejo de ancianos o senado, si
bien en los momentos de peligro se elige
a un caudillo, participando todos los ciudadanos en la defensa. Este modelo va evolucionando hacia el andaluz que garantizaba mejor la regularidad de las explota-

ciones agrarias y mineras y la tranquilidad
de los caminos para el comercio.
Arquitectura
La arquitectura es simple pero muy adaptada al entorno, con soluciones satisfactorias para las necesidades de estos pueblos. Sus casas eran de planta rectangular,
bastante pequeñas y construidas con
muros de tapial o adobe y pavimento en
tierra o cal. El tamaño puede variar, ya que
se han documentado casas de 50 metros
cuadrados y casas de 500 metros cuadrados, con altura que generalmente es de
una sola planta. Se encuentran unidas unas
a otras por paredes medianeras, siguiendo un esquema bien conocido en el mundo mediterráneo. Sólo se separan en los
espacios que corresponde a las calles, en
el denominado intervallum.
Entre las construcciones públicas más destacadas tenemos las murallas, de gran
importancia para su defensa, de gran envergadura, que necesitaban de un enorme
esfuerzo colectivo y una indudable diversificación del trabajo. Existen diversos tipos:
· De mampostería: construida con sillares
más o menos regulares, que forman dos
paramentos, el exterior de piedras más
grandes y el interior de piedras pequeñas.
El espacio intermedio se rellenaba de tierra y piedras. Muchas de estas murallas
parece que estaban revestidas con un grueso enlucido de arcilla pintada de rojo;
· Ciclópeos: compuesta por grandes piedras sin trabajar;

· Poligonales: en la que los sillares presentan entrantes y salientes que los hacen trabar fuertemente entre sí.
También levantaban santuarios fuera de
los poblados. Tal vez el más llamativo de
estos sea Cancho Roano, de origen tartéssico, interpretado como palacio-santuario por Blanco Freijeiro o Almagro. La falta de grandes restos arqueológicos sólo
permite hacer conjeturas sobre este aspecto de la arquitectura y arte ibérico.
Se han hallado dos tipos de estructura que
podrían haber tenido utilidad de culto religioso.
Por un lado, han aparecido recintos cuadrangulares, aparentemente descubiertos
y con una losa en el centro, que se han
interpretado como santuarios hipetros
similar a los conocidos como “lugar abierto” del mundo oriental.
Por otro lado, también se ha hallado un
cierto número de edificios que datan de
fechas muy tempranas, como el siglo VII
a.C. Se trata de estructuras de planta rectangular con entrada a través de un vestíbulo que ocupa todo el ancho del edificio.
Está dividido en tres espacios longitudinales, los laterales más estrechos y cortos,
por lo que la estancia central se ensancha
adoptando forma de T, con el espacio del
fondo partido de nuevo en dos por un
muro perpendicular a la pared trasera
situado en el eje longitudinal del edificio.
Tales construcciones se pueden relacionar
con edificios del Próximo Oriente que también aparecen en la Italia prerromana.
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Mundo funerario
Practicaban una incineración ritual, incorporándose a sus creencias de ultratumba
figuras de animales fantásticos, con un
marcado carácter apotropaico, como los
grifos, o una extraña fauna con cabeza
humana, las conocidas “bichas”, como la
de Balazote, en las que se ha creído ver una
vinculación oriental y una posible relación
con cultos taurómacos.
Por lo que respecta a la arquitectura funeraria, destacan las tumbas monumentales turriformes, como la de Pozo Moro,
reconstruida por Almagro y los pilaresestela. Sus santuarios, ubicados en bosques, grutas o en la cercanía de algunas
fuentes, muestran gran cantidad de exvotos y figurillas humanas en actitud oferente; las tumbas de cámara, podían estar
excavadas en el subsuelo o construidas
sobre él y generalmente cubiertas por un
túmulo. Casi todas eran de planta rectangular, aunque también las había circulares, y las urnas cinerarias se depositaban
sobre el suelo, un poyete no muy alto o en
una cavidad abierta en el suelo y cubierta
con losas planas. La más importante estaba construida sobre el suelo, contaba con
un dromos de acceso cubierto con una falsa bóveda y una cámara de planta cuadrada cubierta con losas que descansaban
sobre un pilar central; los pilares-estela,
que consisten en un basamento, escalonado, sobre el que se alza un pilar con capitel, que sostiene la escultura de un toro.
Continuando con otras formas de su arte,
se caracteriza por el contraste entre la
pobreza arquitectónica y la abundancia
de restos escultóricos y cerámicos. La
escultura puede realizarse en piedra (especialmente areniscas y calizas blandas)
bronce o barro, detectándose posibles vinculaciones con creaciones fenicias, etruscas o grecoarcaicas, subrayadas por Blanco y Pilar León, destacando el conjunto de
guerreros del Cerrillo Blanco de Porcuna.
Su ejemplo más conocido son las famosas
Damas, posibles sacerdotisas o divinidades asociadas a las creencias mortuorias,
como las halladas en el Cerro de los Ángeles, Baza o, talla cumbre del arte ibérico,
la de Elche.
Aspectos económicos
En cuanto a la economía, la cultura ibérica nos ofrece un amplio abanico de actividades productivas. Se pueden dividir éstas
según se encaminen a la obtención de
medios básicos de subsistencia, productos
artesanales o menos necesarios y artículos
destinados al intercambio comercial.

Entre las actividades económicas que se
llevaron a cabo en el mundo ibérico, destaca sobre todo la agricultura, con cultivo
de cereal (trigo y cebada), vid y olivo, aunque también se cultivaron leguminosas
(lentejas, guisantes); para la agricultura se
han documentado herramientas como el
arado de timón, la cuchara de sembrador
utilizada para la siembra, la laya, la azada,
la azuela, el rastrillo, el escardillo… todos
ellos necesarios para la preparación y limpieza de la tierra antes de la siembra, así
como la hoz y el podón usados en la recolección. Una segunda actividad sería la
ganadería, vacuna, cerdos, ovicápridos,
gallinas.
La artesanía estuvo en manos de los especialistas, pero también se ha establecido
por diversos autores que esta pudo ser desempeñada por agricultores y ganaderos en
los meses más desocupados. Dentro de la
artesanía tendríamos la textil y la producción cerámica. De esta última las producciones especializadas ibéricas alcanzaron
un gran desarrollo. Encontramos una gran
variedad y complejidad de las formas cerámicas y de los tipos decorativos. Por un
lado tenemos la cerámica de “lujo” (para
comercio y ajuares funerarios, realizada
con pastas de gran calidad, moldeadas a
torno). Importante es el uso de vasos de
importación griega, fenicia y cartaginesa,
llegando a imitar las formas griegas y existiendo una gran variedad en función de la
decoración (vasos andaluces, levantinos).
En cuanto al comercio, la presencia de
comerciantes foráneos entre los Iberos obligó a estos a generar una producción excedente, fuera de las necesidades de subsistencia básica, especialmente en lo relativo
a una serie de productos que, si eran ya
apreciados fuera del ámbito peninsular
antes de la conquista romana, se convirtieron tras ésta en objeto de una gran
demanda, como el aceite de oliva, el vino,
los cereales y el garum, famosa pasta inventada por los fenicios a base de pescados
maceradors en especias. Estos intercambios comerciales suponían necesariamente el uso de transportes, tanto fluviales
como terrestres, lo cual a su vez generó el
uso y perfeccionamiento del carro y la rueda y el establecimiento de rutas terrestres
de mayor o menor envergadura.
La economía ibera puede ser considerada
como premonetal, en la que los intercambios se hacían con productos. La moneda,
conocida por los Iberos desde el siglo V
a.C. a través de la colonia focense de Massalia y del mundo fenicio-púnico, acuñada en suelo peninsular poco tiempo des-
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pués por los colonizadores, no puede ser
considerada como moneda ibérica, en sentido estricto hasta el siglo III a.C. Se puede hablar de moneda ibera en el siglo III
a.C., sobre todo con la romanización.
En definitiva, la cultura ibérica tiene una
enorme importancia en la protohistoria
de la península Ibérica y en la del Mediterráneo. Hemos intentado hacer un pequeño esbozo sobre esta sociedad tan importante y que junto con celtas, constituyen
los pueblos prerromanos que habitaron el
solar peninsular antes de la llegada de
Roma, sin olvidarnos de los cartagineses
que habían entrado en la península en el
237 a.C. Sus continuos contactos con culturas exteriores, sobre todo griegos, con
los que mantuvieron un comercio activo,
propiciaron una evolución cultural muy
superior a la de los pueblos celtas, lo que
significó una más rápida romanización de
estos pueblos, los cuales asimilaron las formas de vida romanas con gran facilidad.
Su conocimiento nos dará una visión más
adecuada de lo que en realidad fueron, una
cultura jerarquizada socialmente, con un
urbanismo de gran desarrollo, no en vano
era considerada por algunos como la tercera cultura clásica del Mediterráneo
(Abad, 1991). Quizás esta consideración
pueda ser exagerada, pero por otra parte
no hay que poner en duda que los Iberos
crearon nuestra propia gran cultura clásica de la Antigüedad; para muchos historiadores antiguos eran pueblos “educados”
y “civilizados”, especialmente en relación
a sus demás vecinos peninsulares.
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Los primeros auxilios en el
aula taller de Tecnología
[Manuel Borreguero Guerra · 34.030.176-C]

Los primeros auxilios son los cuidados
inmediatos y adecuados que pueden brindarse a un lesionado o lesionada en el lugar
donde ocurre el accidente, incluyen una
evaluación primaria del grado de la lesión
y una intervención temporal mientras el
lesionado/a es trasladado a un centro asistencial. Teniendo esto en cuenta, los primeros auxilios podrían ser administrados
por cualquier persona y van encaminados
a ser temporales. No obstante, es importante que antes de adquirir cualquier
noción de primeros auxilios se entienda
que el propósito es tratar de brindar una
ayuda inmediata y adecuada.
A parte del papel que puedan tener los
médicos, enfermeras, etcétera, es muy
importante que todo ciudadano posea
unos conocimientos básicos sobre temas
de salud y saber cómo actuar en situaciones de emergencia que se puedan dar.
En el aula taller de tecnología, a la hora del
montaje de las prácticas y la construcción
de proyectos diseñados por los alumnos y
las alumnas, se utilizan gran número de
herramientas y máquinas que suelen dar
lugar a distintos tipos de accidentes que
pueden provocar lesiones como cortes,
quemaduras, etcétera.
Para que los propios/as alumnos/as estén
preparados para estas situaciones de emergencia es ideal que tengan unas nociones
generales para desarrollar habilidades y
destrezas en primeros auxilios.
1. Principios básicos a tener en cuenta al
aplicar los primeros auxilios en el aula
taller de Tecnología
· Mantenerse tranquilo/a y sereno/a.
· Inspirar confianza.
· Determinar posibles peligros en el lugar
del accidente y ubicar a la víctima en un
lugar seguro, proporcionando seguridad
emocional y física.
· Alejar a los curiosos; además de viciar al
ambiente con sus comentarios pueden
inquietar más al lesionado/a.
· Aflojar la ropa apretada.
· Dar siempre prioridad a las lesiones que
pongan en peligro la vida tales como:
a. hemorragias.
b. ausencia de pulso y/o respiración.

c. conmoción o shock.
· Examinar al lesionado o lesionada; revisar si tiene pulso, si respira y cómo lo hace.
· Colocar al accidentado/a en posición
cómoda, no darle nada de comer o beber,
prevenir el shock manteniéndolo abrigado y si es necesario colocando un cojín
bajo sus piernas. En caso de vómito, sangrado por boca o nariz o secreciones colocar la cabeza a un lado.
· No levantar a la persona a menos que sea
estrictamente necesario, si es así tratar de
inmovilizar lo más posible el cuello y la
columna.
· Controlar la hemorragia si la hay, elevando el segmento y haciendo presión.
· Llamar a un médico o a una ambulancia.
· No hacer más de lo que sea necesario,
hasta que llegue la ayuda profesional.
2. Manejo de lesiones más comunes en el
aula taller de Tecnología
2.1. Esguinces, dislocaciones y fracturas
Se producen en el aula taller cuando los
alumnos o las alumnas se resbalan por la
aplicación accidental de un líquido en el
suelo o bien por la caída de algún objeto
pesado, como por ejemplo un tornillo de
banco, un tablero, etcétera.
a) Esguince o torcedura.- Se produce un
esguince o torcedura cuando los ligamentos que unen una articulación se rompen
o alargan, debido a un movimiento anormal. Como consecuencia la articulación
se hincha y los movimientos son muy dolorosos.
Recomendaciones:
· Elevar el segmento afectado y aplicar hielo.
· Vendaje para inmovilizar y evitar la inflamación (no apretar demasiado ni dejarlo
muy flojo).
· Acudir a un centro de salud.
b) Dislocaciones o luxaciones.- Se produce una luxación cuando los huesos que forman una articulación se desplazan de su
posición normal. Como consecuencia se
produce dolor, inflamación y deformación
en la parte afectada, quedando la movilidad de la articulación reducida y anormal.
Recomendaciones:
· Inmovilizar la zona afectada.
· Nunca intentar colocar los huesos en su
posición normal.

· Trasladar urgentemente al centro de salud.
c) Fracturas.- Una fractura es la rotura de
un hueso, pudiendo ser:
-Abiertas: Cuando existe una herida porque el hueso roto ha rasgado la piel.
-Cerradas: Cuando no existe herida.
Las fracturas se reconocen por presencia
de dolor intenso, imposibilidad de mover
el miembro afectado, deformidad de la forma y hematoma en la zona afectada. Cuando se sospecha que puede haber fractura,
debe actuarse como si se tuviera la seguridad de que dicha fractura existe.
Recomendaciones:
· Inmovilizar el segmento afectado (abarcando las articulaciones superior e inferior a la fractura producida), usando tablillas, cartones, pañuelos, vendas, etcétera.
· No mover la región afectada porque podemos producir complicaciones.
· No intentar colocar correctamente los
huesos, ya que los fragmentos óseos podrían provocar desgarros.
· No colocar las inmovilizaciones demasiado apretadas.
Además en fracturas abiertas:
· Si existe hemorragia, intentar pararla.
Elevando la parte afectada o presionando
la arteria antes de la lesión, no directamente en ella. En heridas menos graves donde no hay fractura se puede presionar
directamente con una gasa estéril.
· Colocar una gasa sobre la herida, lo más
limpio posible pero no tratar de limpiarla, teniendo presente que la herida se debe
manipular lo menos posible.
· Nunca se deben aplicar sobre la herida
productos desinfectantes ya que podrían
dañar el hueso.
2.2. Heridas menores
Cuando los alumnos/as realizan sus prácticas y construcciones en el aula taller, utilizan una serie de herramientas y máquinas, como serruchos, escofinas, taladros,
etc., que pueden producir accidentes a lo
largo de la operación, los cuales se traducen en heridas menores. Los cortes, rozaduras o heridas menores no suelen requerir atención en Urgencias. Es esencial, sin
embargo, tratar adecuadamente la lesión
u otras complicaciones de las mismas.
Unos sencillos pasos a seguir en el control
de heridas menores son:
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· No tocar las heridas con las manos, boca
o cualquier otro material sin esterilizar.
Usar una gasa siempre que sea posible.
Nunca soplar sobre una herida.
· Parar la hemorragia. Se hace aplicando
presión con una gasa o paño estéril, seco
o empapado en algún producto hemostático (p.e. agua oxigenada).
· Si el sangrado es persistente y continúa
después de varios minutos de ejercer presión sobre la zona, buscar inmediatamente cuidado urgente.
· Mantener la herida limpia. Lavar la zona
de la herida con agua y jabón en movimientos hacia afuera, quitando toda suciedad
de los bordes de la herida. También se puede aplicar una solución antiséptica local.
A continuación debe cubrirse la herida con
un vendaje protector a menos que el
corte sea en la cara, en cuyo caso se deja al
aire con una simple capa de antiséptico.
· Si la herida parece inflamada, es decir,
tumefacta y enrojecida, o si rezuma pus u
otros líquidos, consulte con su médico, ya
que puede existir una infección que requiera tratamiento adicional.
Para parar una lesión sangrante seria, hay
que seguir los siguientes pasos:
1) Acostar a la persona afectada. Si es posible, la cabeza de la persona debe estar ligeramente más baja que el tronco o las piernas. Esta posición reduce las oportunidades de desmayo, incrementando el flujo
sanguíneo al cerebro. Si es posible, elevar
el sitio del sangrado; por ejemplo, una
mano herida puede ponerse sobre el nivel
del corazón para reducir el flujo sanguíneo.
2) Limpiar cuidadosamente la herida que
sangra, si es muy profunda o hay fracturas
expuestas solo cubrir con material estéril.
3) Si hay hemorragia presionar la arteria
con las manos o con un torniquete (como
última opción).
4) Mantener presión hasta que pare el sangrado, y cuando éste pare, envolver cuidadosamente la zona sangrante con un vendaje compresivo. (Si no tiene nada a mano,
use un simple trapo limpio).
5) Si el sangrado continúa y la sangre se
cuela a través de la gasa o del trapo, no
moverlo; añadir más material absorbente
encima y buscar ayuda médica inmediata.
6) Hay que inmovilizar la parte sangrante
una vez que el sangrado ha sido controlado, dejando las vendas en su sitio, y llevando a la persona herida a un servicio de
urgencias lo más pronto posible.
2.3. Golpes y contusiones
En el proceso de construcción de un proyecto técnico en tecnología, los alumnos/as
tienen que utilizar herramientas y útiles

que pueden provocar accidentes como golpes, contusiones... si estas no se utilizan
correctamente, por ejemplo, tornillos de
banco, sargentos, escofinas, etcétera.
Una contusión es el aplastamiento y rotura de vasos sanguíneos de un tejido, generalmente a un nivel superficial (cercano a
la piel). La causa es siempre un golpe violento. La gravedad depende en su mayor
parte de dónde se ha recibido el golpe.
No hay que confundir contusión con
hematoma. Este último es el síntoma visible, la coloración morada de la piel a causa del derrame de sangre interno, y puede
ser causado por una contusión o por una
lesión de otro tipo (una fractura y luxación,
un desgarro muscular, etcétera).
Síntomas.- Se nota tensión en el músculo y en la piel, y el dolor suele ser intenso.
A veces se produce hematoma, pero no
siempre (depende de la profundidad a la
que estén los vasos sanguíneos rotos y del
volumen de la hemorragia).
Recomendaciones.- Aplicar frío (pero no
hielo). A veces es conveniente aplicar un
vendaje compresivo, pero no debe mantenerse durante mucho tiempo (unos 20
minutos. Si es necesario, tras ese tiempo
se afloja el vendaje y 5 minutos después se
vuelve a poner).
· Después de lo anterior, aplicar una pomada antiinflamatoria y antidolorosa, si no
hay lesión en la piel. También se puede
aplicar algún producto en spray (tipo
Reflex), pero siempre en el caso de que no
haya heridas o abrasiones.
· Si la contusión es importante y se produce en una pierna, habrá que mantenerla
en alto, a ser posible durante algunas horas.
· No se debe dar masaje ni frotar.
2.4. Picaduras por insectos
Cuando los alumnos/as están realizando
cualquier tipo de operación en el aula taller
están expuestos a las picaduras de insectos, como mosquitos, avispas, abejorros,
etcétera, que pueden entrar en el aula debido a que las ventanas están abiertas.
Recomendaciones:
· Si se percibe el aguijón, extraerlo.
· Aplicar sobre la picadura un trozo de tela
empapado en amoniaco o agua muy fría.
· Si no es posible extraer el aguijón, se aplicará una pasta hecha con bicarbonato
sódico y agua.
En caso de múltiples picaduras:
· Sumergir al paciente en un baño de agua
fría bicarbonatada durante 15 minutos.
· Envolverlo en una sábana y trasladarlo
urgentemente al hospital.
2.5. Estado de shock
A veces cuando se produce un accidente
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en el aula taller de tecnología el alumno/a
puede llegar a este estado. La pérdida
abundante de sangre (no siempre visible),
el frío, el miedo, golpes recibidos durante
el accidente y ciertas enfermedades, en
particular las cardiacas, repercutirán en la
circulación sanguínea. En cualquiera de
estas situaciones el herido/a puede estar
pálido/a, tener frío, sus extremidades se
enfrían (pies, manos, orejas, nariz); está
angustiado, tiene sed. La presión sanguínea se reduce en las arterias, el corazón
late más deprisa y con menos fuerza; el
pulso radial es débil y rápido (más de 100
latidos/minuto), casi imposible de palpar,
se trata del Shock o colapso. Se define el
shock como un estado de insuficiencia circulatoria periférica aguda causada por la
alteración de la regulación circulatoria o
pérdida de líquido circulante.
Recomendaciones:
· Acostar a la víctima en posición horizontal (de espaldas si está consciente, o de
lado si está inconsciente); en esta posición
la sangre circula mejor y puede aportar
oxígeno al cerebro.
· Elevar las piernas.
· Mantener abrigado y evitar cualquier
movimiento, en caso de tener que realizarlos debe hacerse lentamente y procurando una posición horizontal.
· Buscar una hemorragia externa (oculta a
veces por la ropa, sobre todo en invierno
o tiempo frío) y detenerla.
· Interrogar al herido/a o a los presentes
(un golpe, incluso poco violento, puede
provocar una hemorragia interna); la víctima puede verse afectada por una enfermedad cardiaca y sufrir dolor torácico.
· Avisar al número de urgencias del centro de salud más cercano pues el tratamiento del shock necesita cuidados médicos especializados. El transporte debe
hacerse bajo vigilancia médica.
2.6. Reanimación cardiopulmonar
Aunque en el aula taller de tecnología es
difícil que ocurra este caso, debido a su
importancia para salvar una vida, debe ser
conocido por el profesor/a y por los alumnos/as. El paro cardiorrespiratorio es la
interrupción repentina y simultánea de la
respiración y el funcionamiento del corazón. En determinadas circunstancias, puede producirse un paro respiratorio y el
corazón funcionará durante 3 a 5 minutos, luego sobreviene el paro cardíaco.
También puede iniciarse en un paro cardíaco, en cuyo caso, casi simultáneamente se presenta el paro respiratorio.
Causas:
* Paro Respiratorio.
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* Ataque Cardíaco.
* Hipotermia.
* Shock.
* Traumatismo craneoencefálico o torácico.
* Electrocución.
* Hemorragia severa.
* Deshidratación.
Signos y Síntomas:
* Ausencia de pulso y respiración.
* Piel pálida, sudorosa y fría, a veces cianótica (piel de tono azuloso por falta de
oxígeno).
* Pérdida de conocimiento.
* Pupilas dilatadas parcialmente. A los 2 ó
3 minutos, la dilatación es total y no reaccionan a la luz lo que indica lesión cerebral.
Recomendaciones:
Realizar la Reanimación Cardiopulmonar
es vital para la supervivencia de la persona ante un paro cardiorrespiratorio y las
indicaciones generales son:
1) Evaluar el estado de Conciencia. Para
esto estimular a la persona táctil y auditivamente, tomándola suavemente de los
hombros y preguntándole si se encuentra
bien. En caso de no contestar, girarla pero
estabilizando previamente la cabeza.

2) Llamar a Urgencias, pídale a alguien que
llame y no deje sola a la persona lesionada.
3) Realizar hiperextensión de las Vías Aéreas. Es decir extienda la cabeza y el cuello
suavemente hacia atrás de forma que se
abra la boca y favorecer el flujo de aire.
Observe el movimiento de tórax, escuche
los ruidos respiratorios y sienta si hay salida de aire.
4) Realizar Diagnóstico de Paro Respiratorio si no hay signos respiratorios.
5) Realizar 2 insuflaciones Boca a Boca,
primero presione las fosas nasales hasta
ocluirlas, luego selle con su boca la del
lesionado y exhale directamente retírese y
permita que salga el aire por la nariz, hágalo de nuevo.
6) Realizar Diagnóstico de Paro Cardiorrespiratorio, tome el pulso a nivel radial en la
muñeca o en la carótida en el cuello, si no
percibe el pulso declare el paro e inicie las
compresiones para estimular al corazón,
continué con las insuflaciones. Para realizar las compresiones entrelace las manos
de forma que la palma de una toque el dorso de la otra, ubique el talón de la mano
que está debajo en la mitad inferior del

esternón y aplique el peso de su cuerpo
con los brazos rectos en movimientos rítmicos hacia abajo.
Aplique cinco compresiones en el pecho y
realice una insuflación en la boca. Continué
hasta que el paciente se recupere o hasta
que haya pulso de nuevo, si se recupera el
pulso pero no respira continuar con las insuflaciones, seguir hasta que llegue la ayuda.
2.7. Quemaduras
Cuando utilizamos en el aula taller los soldadores, pistolas de silicona, etc., pueden
dar lugar a accidentes que provocan quemaduras de distintos grados:
1. Primer grado: Muy superficiales (sólo
enrojecimiento).
2. Segundo grado: Aparecen ampollas en
la piel.
Actuación en quemaduras de:
Primer grado:
1. Refrescar inmediatamente la quemadura con agua a una temperatura de entre 10
y 20 grados centígrados.
2. Beber abundantes líquidos si esta es muy
extensa.
Segundo grado: Existe peligro de infección
si la ampolla revienta al convertirse en una
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puerta de entrada para los microorganismos. Siempre se ha de lavar la zona afectada con abundante agua durante al
menos 5 minutos, posteriormente, según
el estado de las ampollas se actuará de una
u otra manera.
Ampolla intacta: poner antiséptico sobre
ella y cubrir con paño limpio o compresa
estéril.
Ampolla rota: tratar como una herida.
Lavarse las manos, aplicar antiséptico,
recortar con una tijera limpia (a ser posible estéril) la piel muerta e impregnar nuevamente con antiséptico. Colocar una tirita para evitar el dolor y la infección.
· Lavar la zona afectada con abundante
agua durante al menos 5 minutos.
· No retirar los restos de ropa.
· No se deben reventar las ampollas que
aparezcan.
· No dar pomadas de ningún tipo.
· Envolver la parte afectada con un paño
limpio, toallas o sábanas, humedecidos en
suero, agua oxigenada o agua.
· Trasladar al paciente con urgencia hasta
un centro hospitalario.
3. Existencia de botiquín
Tener preparado un sencillo botiquín puede ser la solución para esos pequeños problemas que no necesitan consulta médica y también para aportar ese remedio
urgente hasta que llegue el facultativo en
las soluciones más graves.
Es imprescindible que este pequeño arsenal, constituido no-solo por medicamentos
sino también por material suficiente para
curas este correctamente ordenado y actualizado en cada momento para preparar un
botiquín domestico debe seleccionar sus
componentes y conocer, en la medida de lo
posible, tanto sus usos concretos como los
posibles efectos secundarios a que puede
dar lugar el empleo de estos fármacos si no
se toman las oportunas precauciones.
· El botiquín deberá estar en sitio seguro,
lejos del alcance de los alumnos y alumnas y donde no ofrezca riesgo alguno.
· No deberá ubicarse en el baño, los medicamentos se pueden alterar por la humedad.
· Es recomendable hacer una lista del contenido y pegarla en la contratapa del botiquín.
· Todos los elementos deben estar debidamente resguardados y rotulados. En caso
de líquidos, se recomienda utilizar envases plásticos, pues el vidrio puede romperse fácilmente.
· Periódicamente se deberá revisar el botiquín y sustituir aquellos elementos que se
encuentran sucios, contaminados, dañados o caducados.

· Después de utilizar el botiquín es conveniente lavarse debidamente las manos.
· Para administrar medicamentos deberá
tenerse en cuenta las contraindicaciones
para cada caso.
Los elementos que debe contener todo
botiquín son los siguientes:
-Analgésicos.- En forma de comprimidos
o cápsulas. Especialmente útiles para aliviar el dolor. Los más recomendables como
analgésicos domésticos son el ácido acetilsalicílico y el paracetamol.
-Antinflamatorios.- Son preparados que
disminuyen la infamación. Resultan muy
eficaces en contusiones, torceduras y
demás lesiones traumáticas. La presentación en forma de crema tomada y spray en
la idónea para el botiquín, ya que la aplicación local disminuye la posibilidad de
efectos secundarios.
-Desinfectantes.- Imprescindibles para la
prevención de la infección en heridas y
quemaduras reciente y también para la
limpieza de lesiones cutáneas y heridas
infectadas. Resultan muy útiles a tal efecto los productos como el agua oxigenada,
el mercurocromo, los jabones antisépticos, o cualquier solución desinfectantes
de las múltiples que existen comercializadas. Estos productos se guardan siempre
en recipientes herméticamente cerrados.
-Cremas para quemaduras.- Solo son eficaces en las pequeñas quemaduras o después de haber tomado mucho el sol. Cuando la lesión sea mayor se debe acudir al
médico, que aplicará uno de los denominados Tules Grasos, es decir, unas láminas
de gasa impregnadas en grasa protectora
que sirven para cubrir las lesiones donde
se ha perdido la piel previniendo así la
infección. De cualquier forma, en las quemaduras poco intensas basta con lavarlas
con agua abundante y limpiarlas con una
solución desinfectante.
-Material para curas.- Siempre es preferible emplear gasas para limpiar las heridas,
quemaduras y demás lesiones, ya que si se
hace con algodón pueden quedar restos
de pelitos que retrasen posteriormente la
cicatrización y faciliten la entrada de infecciones. Por ello, en todo botiquín no puede faltar.
Tipos de gasas:
· Gasitas – gasas.- Se sugieren aquellas que
vienen en paquetes que contienen una o
más gasitas estériles individuales . Material suficiente para tratar una lesión solamente. Cada paquete se halla cerrado en
cobertura estéril. Se utiliza para limpiar
y cubrir heridas o detener hemorragias.
· Compresas.- Porción de gasa orillada cua-
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drada, estéril lo suficiente grande para que
se pueda extender más allá del borde de la
herida o quemadura. También es útil para
atender una hemorragia.
· Apósitos.- Almohadillas de gasas y algodón estéril, absorbente, viene en varios
tamaños según la lesión a cubrir. Si no dispone de gasas individuales ni apósitos, elabórelos con la gasa que normalmente se
consigue en paquetes. Teniendo la precaución de que todos los bordes queden al
interior de tal manera que ninguna hebra
quede en contacto con la herida.
· Vendas.- Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda
incluir vendas elástica y de gasas de diferentes tamaños.
· Vendas adhesivas.- Tales como banditas
- curitas, son útiles para cubrir heridas
pequeñas.
· Esparadrapo.- Se utiliza para fijar gasas,
apósitos, vendas y para afrontar los bordes
de las heridas. Se dispone de esparadrapo
de 1/2, 1, 2 yardas, preferiblemente hipoalérgico (micropore, transpore, leukofix)
· Algodón.- Se utiliza para forrar las tablillas, improvisar apósitos y desinfectar el
instrumental, nunca se debe poner directamente sobre una herida abierta.
Instrumental y otros elementos adicionales
· Tapabocas y Guantes Desechables.
· Pinzas.
· Tijeras.
· Termómetro Oral.
· Lupa.
· Linterna.
· Libreta y lápiz.
· Lista de Teléfonos de Emergencia.
· Folleto de Primeros Auxilios.
Otras cosas que pueden ser útiles son:
· Pañuelos desechables.
· Toallitas húmedas.
· Bolsas de Plástico.
· Vasos desechables.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.CTV.ES/USERS/SOS/PAUXMENU.HTM
HTTP://WWW.CTV.ES/USERS/SOS/EVALYRCP.HTM#
RCP
HTTP://WWW.TUOTROMEDICO.COM/TEMAS/PRIMEROS_AUXILIOS.HTM
HTTP://PRIMEROSAUXILIOS.8K.COM/MANUAL0.HTM
HTTP://SEMANASALUD.UA.ES/WEB2/TEMARIO.HTM
HTTP://WWW.UGR .ES/GABPCA/MANUAL.HTM
HTTP://HISPAGIMNASIOS.COM/A_MEDICINA/CONTUSIONES.PHP
HTTP://WWW.NLM.NIH.GOV/MEDLINEPLUS/SPANISH/ENCY/ESP_IMAGEPAGES/18156.HTM
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Cómo elaborar tareas para
adquirir las competencias
básicas
[Carmen Cristina Concepción Lorenzo ·
42.171.264-M]

Sabemos que una competencia es la forma en que una persona moviliza todos sus
recursos personales (habilidades, actitudes, conocimiento y experiencias) para
resolver de forma adecuada una tarea en
un contexto definido. Llamamos competencias básicas a aquellas que se consideran imprescindibles para el desarrollo integral de nuestra vida como ciudadanos
adultos. Las competencias básicas que el
Ministerio de Educación ha incluido en el
currículum de la educación obligatoria en
España son:
· Competencia en comunicación lingüística.
· Competencia matemática.
. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
· Tratamiento de la información y competencia digital.
· Competencia social y ciudadana.
· Competencia cultural y artística.
· Competencia para aprender a aprender.
· Autonomía e iniciativa personal.
Una segunda cuestión: ¿Qué elementos
debe tener una tarea debidamente formulada para que facilite el aprendizaje de las
competencias básicas? Cuatro son los componentes de toda tarea vinculada a las
competencias: las competencias que se
deben adquirir, los contenidos previos
necesarios para comprender y realizar la
tarea, los recursos con los que elaboramos
la tarea tipo de preguntas, textos, mapas,
organización de aula, metodología, etcétera- y el contexto o situación real en que
se deben aplicar las competencias, pues,
recordemos:
· Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
· Tratamiento de la información y competencia digital.
· Competencia social y ciudadana.
· Competencia cultural y artística.
· Competencia para aprender a aprender.
. Autonomía e iniciativa personal.
La cuestión fundamental es:
¿Cómo adquirimos las competencias?
La respuesta es clara: A través de las tareas. No hay competencia sin un contexto.

Teniendo en cuenta estos componentes
damos formato a la tarea: elaboramos la
actividad o problema que el alumno debe
resolver para que adquiera un determinado nivel de dominio de la competencia,
pues las competencias tienen diferentes
grados de dominio; parece evidente que si
tomamos como ejemplo la competencia
de comprensión lectora no podemos exigir el mismo nivel de consecución a un
alumno de primero de Primaria que a un
alumno de Secundaria, ni siquiera el alumnado de la misma clase va a mostrar el mismo grado de dominio de la competencia.
Sigamos con el ejemplo de la competencia lectora, y ejemplifiquemos los tres elementos que conformarían la elaboración
de tareas.
Competencias
. Competencia lectora.
· Comprender textos.
· Recuperar información.
· Interpretar textos.
· Reflexionar sobre el contenido y evaluarlo.
· Reflexionar sobre la forma.
Contenido
Tipos de textos (según el decreto de mínimos del MEC):
· Noticias de actualidad.
· Instrucciones, normas y avisos.
· Textos académicos de carácter expositivo y explicativo.
· Textos de diccionarios, glosarios, enciclopedias y web educativas.
· Textos literarios de obras adecuadas a su
edad, poemas, relatos breves y obras dramáticas breves.
Recursos
Tipo de preguntas, textos, mapas, gráficos,
etc. de que dispongan los alumnos para
resolver la tarea. También incluimos en
entre los recursos la organización del aula
y la metodología.
Contexto
· Uso personal.- Textos literarios de obras
adecuadas a su edad, poemas, relatos breves y obras dramáticas breves.
· Uso público.- Instrucciones, normas y
avisos.
· Uso ocupacional.- Instrucciones, normas
y avisos.
· Uso educativo.- Textos de diccionarios,

glosarios, enciclopedias y Web educativas,
textos académicos de carácter expositivo
y explicativo.
Ejemplifiquemos con estas tareas
Tareas mal formuladas:
1. Texto: Los tímidos de Joles Sennel, Ed.
Espasa-Juvenil (dos páginas).
Preguntas: ¿Dónde se encontraban todos
los días? ¿Por qué quería hablar con la chica? ¿Cómo lo intentó?
¿Sabía el morse la chica? (Es más una tarea
para vinculada a la memorización que al
aprendizaje o evaluación de la competencia de comprensión lectora, que es lo que
se pretendía según el enunciado de la tarea).
2. Une con flechas cada expresión en cursiva con su significado: Decir palabras
mayores. Tomar una decisión definitiva e
inalterable. (En esta tarea como vemos falta el contexto. Las expresiones de la columna de la izquierda siempre se las encontrarán los alumnos insertas en un texto
escrito u oral; cualquier tarea debidamente formulada tenía que hacerse con las
expresiones en los textos).
Tareas bien formuladas:
1. Texto: Ley de vida de Jack London (dos
páginas).
Preguntas: El anciano recurre a una comparación poética para expresar su situación. Señala y explica esa comparación.
¿Por qué es importante la leña para el
anciano? Explica por qué el anciano, al oír
el aullido de los lobos, piensa en seguida
en el reno. ¿Puede establecerse algún parecido entre su vida y la del reno?
La finalidad de este documento es ofrecer
al profesorado una matriz a partir de la
cual pueda elaborar tareas adecuadas para
el aprendizaje orientado a las competencias básicas.
También este documento es válido para
su discusión en reuniones de departamentos, equipos educativos, ciclos. También
nos parece útil para la reflexión individual
del profesorado.
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Orientaciones metodológicas para favorecer
el desarrollo de las competencias básicas
[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

“Dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo
recordaré, pero hazme partícipe de algo y lo
aprenderé” (Proverbio chino).
Orientaciones generales
La introducción de las competencias básicas en el nuevo currículo tiene consecuencias inmediatas para la práctica educativa,
ya que la metodología es el factor más relevante para el desarrollo de las mismas. Las
competencias superan la enseñanza compartimentada en áreas estancas y su desarrollo es responsabilidad del conjunto del profesorado, por lo tanto se deben adoptar decisiones metodológicas básicas de manera consensuada y compartida. De una manera
general, el trabajo en torno a competencias
pone el acento en la distinción entre enseñanza transmisiva y aprendizaje activo. Estas
dos maneras de trabajar y entender los procesos de enseñanza-aprendizaje están presentes desde hace tiempo en el mundo educativo. Aunque los métodos ligados al aprendizaje activo comienzan su desarrollo a principios del siglo pasado (Dewey, Freinet, etcétera), la realidad de la práctica educativa
actual sigue estando basada, en gran medida, en la transmisión de conocimientos.
Sin embargo, el mismo concepto de competencia nos da la clave para reflexionar sobre
cuál es el camino más adecuado para el desarrollo de la misma. Desarrollar una competencia supone realizar un aprendizaje para
la vida, para dar respuesta a situaciones no
previstas en la escuela, así como emplear las
estrategias necesarias para transferir los
conocimientos utilizados en la resolución
de una situación a otras situaciones o problemas diferentes. Parece, por tanto, claro,
que el desarrollo de competencias necesita
un aprendizaje de tipo activo, que prepare
al alumnado para saber ser, para saber
hacer y para saber aplicar el conocimiento.
Para potenciar el aprendizaje activo es interesante y deseable la utilización y desarrollo de diferentes modos de actuación en el
aula, pero, es necesario que el equipo educativo realice una profunda reflexión acerca de los principios pedagógicos y metodológicos que subyacen a las prácticas de aula
que favorecen el desarrollo de las competencias básicas.
El Decreto 175/2007, que establece el currículo de la Educación Básica, marca unos

principios pedagógicos 1que deben guiar la
práctica docente.
Decreto 175/2007, artículo10 (BOPV,
13/11/2007):
Competencias Básicas en Educación Primaria 33:
Los centros tendrán en cuenta los siguientes
principios pedagógicos, además de los que
puedan figurar en su propio proyecto educativo:
1. El proceso de enseñanza y aprendizaje debe
integrar las competencias educativas generales y ha de estar orientado al logro de las
competencias básicas que aglutinan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
2. El trabajo centrado en proyectos globales
favorece la potencialidad de transferencia de
todas las competencias básicas así como procesos más interdisciplinares entre áreas y
materias.
3. El modelo de centro, cada vez más abierto
a la comunidad educativa y a la sociedad en
general, implica una evaluación más participativa.
4. (…) Estos principios se pueden concretar
en la práctica del aula de diferentes maneras: tareas, centros de interés, proyectos…
Cualquiera de estos modelos didácticos tiene consecuencias en todas y cada una de las
variables metodológicas: gestión del tiempo,
organización del aula, materiales didácticos,
evaluación, interacciones que se establecen...
Por lo tanto, se puede hablar de principios y
estrategias metodológicas que subyacen al
aprendizaje activo. El siguiente Decálogo
recoge un conjunto de estrategias metodológicas que el profesorado ha de tener en
cuenta para favorecer el aprendizaje activo
y potenciar el desarrollo de las competencias básicas:
· Generar un ambiente propicio en el aula:
crear un clima de escucha, respeto, cooperación, valorando positivamente las posibilidades de los alumnos y alumnas, etcétera.
· Generar estrategias participativas: fomentar el cuestionamiento de los saberes, la actitud de curiosidad, el diálogo, etcétera.
· Motivar hacia el objeto de aprendizaje: plantear situaciones significativas y funcionales
reales y complejas, cercanas a la realidad...
· Favorecer la autonomía del aprendizaje: limitar el uso de métodos transmisivos, propiciar
que el alumnado tome parte en la planificación, organización, toma de decisiones…

· Favorecer el uso integrado y significativo
de las TIC: utilizar las TIC para aprender y
para comunicar lo aprendido, etcétera.
· Favorecer el uso de fuentes de información
diversas: utilizar recursos y fuentes de información diversas, limitar el libro de texto
como única fuente de información, etc.
· Favorecer la comunicación oral o escrita de
lo aprendido.
· Impulsar la evaluación formativa: reflexionar sobre las propias estrategias de aprendizaje, crear situaciones de autorregulación,
dar a conocer los criterios de
Competencias Básicas En Educación Primaria 34:
Evaluación, potenciar la autoevaluación…
· Favorecer la utilización de organizaciones
diferentes del espacio y del tiempo: adecuar
la organización del espacio del aula al proyecto de trabajo, flexibilizar la duración de
las sesiones de trabajo…
· Impulsar la funcionalidad de lo aprendido
fuera del ámbito escolar: realizar planteamientos globalizados que favorezcan el desarrollo de las distintas competencias…
En resumen, facilitar el aprendizaje activo.
Asimismo, los alumnos/as necesitan:
· Implicarse en tareas con sentido relacionadas con la vida real.
· Practicar destrezas para aprender a hacer
y aplicar el conocimiento.
· Tener oportunidad para explorar, interpretar, construir, experimentar…
· Obtener feedback para adaptar sus acciones en cada momento del proceso de aprendizaje.
· Hablar de lo que hacen y poder comunicar
lo aprendido.
· Reflexionar sobre lo que sucede en el aula
y sobre su aprendizaje.
· Articular lo aprendido con los aprendizajes anteriores para modificar sus esquemas
de actuación.
El siguiente esquema recoge gráficamente
algunas de las estrategias metodológicas citadas así como prácticas de aula que pueden
facilitar el desarrollo de las competencias
básicas:
Competencias Básicas en Educación Primaria 35:
b) Orientaciones específicas para desarrollar
las competencias en Educación Primaria.
En relación con el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística hay que
tener en cuenta los diferentes contextos en
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los que se desarrollan las habilidades lingüísticas de los alumnos y alumnas.
En cuanto a las áreas lingüísticas, el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística debe favorecerse utilizando metodologías que giren en torno a la consecución
de una producción final oral o escrita, que
ha de responder a un problema comunicativo real, y cuyos parámetros (qué, cómo,
para qué, cuándo…) han sido consensuados con los alumnos y alumnas. En este sentido, es indispensable adoptar un Tratamiento integrado en la enseñanza y aprendizaje
de las lenguas, tratamiento que a partir de
la utilización de metodologías coherentes y
consensuadas entre el profesorado permita
el trabajo con los distintos contenidos y favorezca la transferencia de lo aprendido en una
lengua a las otras.
En relación con el resto de las áreas curriculares, el papel de las mismas en el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística tiene que ver fundamentalmente
con la utilización de la lengua como herramienta para el aprendizaje. Aprender en un
área supone saber hablar y escribir acerca
de los temas relacionados con este área, por
tanto, más allá del conocimiento del léxico
específico, es responsabilidad del profesorado trabajar con textos diversos y propios
de cada área, tanto orales como escritos.
Ligado a la anterior idea, la interacción oral
es un factor de primer orden para promover
el aprendizaje y favorecer la construcción de
conocimiento compartido.
“Ayudar a los chicos y chicas a hacer significativo el conocimiento implica prepararlos
para conocer la temática del área aprendiendo las estructuras lingüísticas en las que esta
temática se comunica y se construye”. Por lo
tanto, de una manera consensuada se debe
promover la creación de espacios, momentos, propuestas… para que los alumnos dialoguen, comenten, discutan entre sí y con el
profesorado para intentar modificar sus
esquemas de conocimiento.
Para desarrollar una interacción eficaz en el
aula es básico que tanto profesorado como
alumnos puedan llegar a tener una representación semejante de la tarea a realizar que
les permita implicarse en el aprendizaje. Es
necesario, por tanto, establecer claramente
los objetivos buscados y el proceso que se va
a seguir. El clima del aula pude contribuir a
favorecer o dificultar la interacción y la
participación y a llevar a la práctica desde la
confianza y el respeto mutuo actividades
como la autoevaluación y la coevaluación.
En cuanto al centro en su conjunto, todas
las decisiones relacionadas con el uso de las
lenguas deben discutirse, consensuarse y

figurar en los documentos del centro como
el Proyecto Educativo, Proyecto Lingüístico
y Proyecto Curricular. Estas decisiones influirán en gran medida en el mayor o menor
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los alumnos y alumnas.
Algunas medidas que corresponden al centro en su conjunto son aquellas que responden a la utilización de las lenguas en las diferentes áreas y en los diferentes espacios: consensuar qué lengua se utiliza en el comedor
escolar… (Jorbá, Gómez y Prat (2000). Hablar
y escribir para aprender, pág. 113, Ed. Síntesis, Madrid).
Competencias Básicas en Educación Primaria 36:
Utiliza en las relaciones con las familias y el
entorno, cuál ha de ser el paisaje lingüístico
del centro…
Otras medidas que favorecen el desarrollo
de la competencia en comunicación lingüística son las relacionadas con las decisiones
en torno a la dotación y utilización de la
biblioteca de centro como espacio para el
aprendizaje, fomentando el desarrollo del
hábito lector y el acceso a fuentes de información de diferente tipo. La elaboración de
un Plan Lector que recoja los objetivos y actividades encaminadas a trabajar tanto la comprensión lectora como la lectura placentera
en las distintas lenguas del centro de un
modo conjunto, favoreciendo el desarrollo
de las habilidades y destrezas ligadas a la lectura lo largo de toda la Educación Básica, es
una concreción de este tipo de decisiones.
Asimismo, el centro debe potenciar las nuevas tecnologías para utilizar las posibilidades que ofrecen tanto para el aprendizaje
como para la comunicación y poner en marcha proyectos que permitan a los alumnos
interactuar y mejorar sus habilidades lingüísticas mediante la comunicación digital
con alumnos y alumnas de otros países, con
culturas y lenguas diferentes.
Ligado a todo esto un aspecto que el centro
debe trabajar con especial cuidado es el desarrollo de actitudes positivas hacia la diversidad lingüística y en especial hacia los
hablantes de las lenguas como factor que
incide de manera fundamental en el aprendizaje de lenguas. El centro debe consensuar
un planteamiento que asegure un desarrollo integrado y complementario de todas las
lenguas necesarias para la participación adecuada en el contexto de la sociedad actual.
En cuanto al desarrollo de la competencia
científica, tecnológica y de la salud uno de los
mayores obstáculos a los que ha de hacer
frente el alumnado de Primaria es la dificultad en la comprensión de los conocimientos científicos y tecnológicos por su la vida

cotidiana, es decir, en aplicarlos a diferentes
contextos y situaciones. Los aportes de distintas líneas de investigación actuales nos
permiten afirmar que la intervención pedagógica debe ir presidida por un sentido globalizador, evitando la descontextualización
del proceso de enseñanza-aprendizaje, es
decir, trabajando alrededor de algún tópico
o núcleo que dé relevancia a los contenidos
a trabajar.
La competencia científica, tecnológica y de
la salud nos ayuda a interpretar la realidad,
por ello, no pueden presentarse tópicos de
manera descontextualizada, y sin hacer referencia a sus relaciones con las experiencias
de la vida diaria. Esto se hace aún más relevante en esta etapa en la que el entorno (entendiendo por entorno el espacio físico al que
el alumnado puede acceder de manera directa) es una fuente potencial de experiencias.
En este sentido, cabe señalar diferentes propuestas como el método de proyectos, organizando los contenidos en torno a una situación de interés para el alumnado en la que
se han de poder poner en práctica, o una
metodología investigativa que se basa en el
método científico y organiza los contenidos
en torno al análisis y resolución de problemas de la vida real. Se trata de propuestas
basadas en la resolución de problemas y en
el aprendizaje como investigación que
entienden el desarrollo de la competencia
científica, tecnológica y de la salud como
una indagación de situaciones problemáticas abiertas.
Este planteamiento de búsqueda de solución de situaciones problemáticas supone
un nuevo enfoque o modo de concebir las
actividades científicas. El alumnado ha de
Competencias Básicas en Educación Primaria 37:
Movilizar sus conocimientos para resolver
las situaciones a que se enfrenta. Además,
en Educación Primaria el desarrollo de esta
competencia debería organizarse en torno
a problemas socioambientales que sean funcionales y relevantes, sin obviar los científicos. Se trataría de enriquecer y perfeccionar
progresivamente su conocimiento inicial
(cotidiano) sobre las cuestiones investigadas, tratando de que evolucione hacia formulaciones adecuadamente en la gestión
de los problemas sociales y ambientales, en
el futuro.
Por otro lado, no podemos olvidar las diferencias existentes entre las estrategias utilizadas en el pensamiento cotidiano (“de sentido común”) y las del pensamiento científico. Se trataría de ir incorporando determinados elementos inspirados en las concepciones científicas sobre la realidad y la for-
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ma de llegar a conocerla, de tal manera que
el alumnado vaya apropiándose de formas
de ver, de procedimientos y de actitudes
relacionadas con las que son características
y comunes en el ámbito del trabajo y del
conocimiento científico.
La ciencia se ayuda de una serie de estrategias para solucionar los problemas, que, pese
a su diversidad, responden de manera idealizada a unas fases que responden a lo que
denominamos metodología científica y que
podríamos resumir así:
-Identificación y planteamiento de un problema, que responde a la necesidad de explicar algo que se desconoce.
-Formulación de hipótesis.
-Diseño y realización de las experiencias
para probar las hipótesis, con un control de
variables preciso.
-Contraste de hipótesis a partir de los resultados obtenidos. En caso de desajustes se
reflexiona sobre ellos, se buscan explicaciones o se abandonan las hipótesis y se buscan otros caminos.
-Comunicación de resultados.
Se trata ahora de hacer la transposición desde el ámbito científico al ámbito escolar. Los
problemas escolares han de servir para tender puentes entre el conocimiento científico
y el cotidiano. Por ello las situaciones problemáticas que se planteen en el aula deben centrarse en contextos próximos a la realidad del
alumnado, haciendo referencias continuas a
conexiones con su entorno inmediato.
Formular preguntas, determinar variables,
diseñar experimentos, etc. son actividades
que deben estar presentes también en Primaria ya que su práctica facilita el estudio
de los hechos y fenómenos físicos o naturales, posibilita la comprensión de la naturaleza de la ciencia, los métodos que esta utiliza para construir conocimiento y las relaciones entre ciencia y sociedad. Pujol3 indica que “el conjunto de todos estos pasos característicos de la actividad científica desarrolla
en el alumnado la adquisición de habilidades intelectuales como la capacidad de análisis y la generalización, el pensamiento crítico, la capacidad de aplicación y de síntesis,
la creatividad y la toma de decisiones”.
En el aprendizaje de la observación científica se irá pasando progresivamente de una
observación de tipo cualitativo a otra también de tipo cuantitativo, incrementando
progresivamente el número de variables a
observar. En los primeros cursos de Primaria se puede comenzar con una observación
libre como punto de inicio para pasar a continuación a una observación dirigida. La
observación dirigida no debe limitarse a la
constatación de un hecho sino que debe

ofrecer al alumnado (Pujol, R.M. Didáctica
de las ciencias en la Educación Primaria.
Editorial Síntesis, Madrid, 2003).
Competencias Básicas en Educación Primaria 38:
Oportunidades para construir nuevos conocimientos. En la actividad científica juega
un papel importante la clasificación. La
clasificación supone un importante ejercicio de observación para identificar las características relevantes de aquello que se va a
clasificar.
La capacidad de formularse preguntas constituye un aspecto fundamental de la ciencia
que permite avanzar en la construcción de
modelos con los que interpretar la realidad.
El alumnado de Primaria, especialmente en
los primeros cursos, tiene muchas cosas que
preguntar. Sin embargo, formular preguntas significativas desde el punto de vista científico es un proceso complejo que implica
discernir lo que es o no significativo.
Formular preguntas requiere practicar la
interacción comunicativa en el aula. Pero
además, las preguntas se generan a partir
de un marco de conocimiento creado previamente, por ejemplo cuando se habla
sobre algo que se ha observado, sobre los
resultados que se han obtenido en una experiencia, sobre cierta información que se ha
leído, etcétetera.
La formulación de preguntas lleva en el trabajo científico a la emisión de hipótesis.
Estas hipótesis deberán comprobarse para
ser verificadas o refutadas. Debe enseñarse
al alumnado, desde Primaria a formular
hipótesis. Se puede comenzar enseñándoles a construir frases del tipo “si
sucede....entonces observaré que….”.
Después de formular una hipótesis, es necesario diseñar una experiencia para poder
verificarla o refutarla y en este proceso será
necesario identificar las variables que intervienen y que pueden afectar al resultado.
Identificar las diferentes variables que intervienen en un proceso es una tarea compleja pero que debe ir enseñándose desde los
primeros cursos ya que ayudará al alumnado a adquirir una visión más global del fenómeno estudiado.
El conocimiento científico se construye en
interacción con los demás, por ello la comunicación de los resultados es esencial en la
actividad científica. Implica que el alumnado reestructure su pensamiento, organice
sus ideas para explicarlas y contrastarlas. Es
muy importante hacer recapitulaciones
sobre lo que se ha aprendido.
Además, la plasmación de lo aprendido en
resúmenes, murales, presentación oral a otros
grupos de compañeros y compañeras facili-
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ta su afianzamiento. Por último, este proceso puede dar lugar a nuevas preguntas.
Nieda (1998)4 recoge la propuesta de varios
autores que “proponen la elaboración de
«programas de actividades». Estos «programas de actividades» deben inspirarse en el
trabajo científico, en el que leer un texto o
escuchar al profesorado no responden a la
recepción de un conocimiento ya elaborado,
sino que aparecen asociados a, por ejemplo,
una búsqueda bibliográfica destinada a precisar un problema o fundamentar una hipótesis, a la confrontación con otros resultados
o puntos de vista, etc. Se recurrirá al trabajo
experimental cuando la situación problemática y el alumnado lo requieran, para lo cual
se deberá diseñar la situación experimental,
realizarla e interpretarla, dando esta, a su vez,
origen a nuevas actividades que podrán ser
o no experimentales. Se trata, pues, del tratamiento de una situación problemática, para
lo cual se diseña un conjunto de actividades
coherentes entre sí y con el problema planteado” (Nieda, J. y Macedo, B. Un currículo científico para estudiantes de 11 a 14 años. México; SEP /OEI_UNESCO / Santiago, 1998).
Competencias Básicas en Educación Primaria 39:
En relación con el desarrollo de La Competencia Matemática, ésta consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números,
sus operaciones básicas, los símbolos y las
formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para
ampliar el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad y
para resolver problemas relacionados con la
vida cotidiana y con el mundo laboral.
De esta manera, forman parte de la competencia matemática los siguientes aspectos:
-La habilidad para interpretar y expresar con
claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
- El conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de
números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.) en situaciones reales o
simuladas de la vida cotidiana.
-La puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la obtención de diversas informaciones.
-La disposición favorable y de progresiva
seguridad y confianza hacia la información
y las situaciones que contienen elementos o
soportes matemáticos, así como hacia su utilización cuando la situación lo aconseja, basadas en el respeto y el gusto por la certeza y en
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su búsqueda a través del razonamiento.
Esta competencia cobra realidad y sentido
cuando los elementos y razonamientos
matemáticos son utilizados para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los
precisan. Por ello, su desarrollo en la educación obligatoria se alcanzará en la medida
en que los conocimientos matemáticos se
apliquen de manera espontánea a una
amplia variedad de situaciones, provenientes de otros campos de conocimiento y de
la vida cotidiana.
El desarrollo de la Competencia Matemática, implica utilizar -en los ámbitos personal
y social- los elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para resolver problemas provenientes
de situaciones cotidianas y para tomar decisiones. En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una
argumentación matemática y expresarse y
comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para
dar una mejor respuesta a las situaciones de
la vida de distinto nivel de complejidad.
Los siguientes aspectos han de ser tenidos
en cuenta para desarrollar la competencia
matemática en Primaria:
· El objetivo es desarrollar capacidad matemática, es decir, la comprensión de los conceptos y procedimientos matemáticos. Se
busca estar en capacidad de ver y creer que
las matemáticas dan sentido y son útiles para
la vida.
· Enseñar capacidad matemática requiere
ofrecer experiencias que estimulen la curiosidad de los estudiantes y construyan confianza en la investigación, la solución de problemas y la comunicación.
· Lograr entender las ideas matemáticas es
mucho más importante que el número de
habilidades que puedan adquirir.
· Las matemáticas no son un conjunto de
tópicos aislados, sino más bien un todo integrado. La Matemática es la ciencia de patrones y relaciones.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
NIEDA, J Y MACEDO, B. (1998). UN CURRÍCULO
CIENTÍFICO PARA ESTUDIANTES DE 11 A 14 AÑOS.
DECRETO 175/2007.
PUJOL, R.M. (2003). DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
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Enseñanza más
lúdica en la escuela
[María Dantas Gómez · 75.393.180-P]

En la actualidad nos movemos en un
mundo en lo que todo o casi todo está
impregnado de tecnología. Este recurso
debe valernos a los profesores para mejorar nuestra didáctica y que las clases puedan aprovecharse al máximo así como el
rendimiento de nuestros alumnos/as. Los
jóvenes conviven desde su nacimiento
con todo tipo de equipos tecnológicos, y
es un hecho que viven con más interés
las actividades escolares y que mantienen mejor la atención si en el aprendizaje se emplean medios tecnológicos de
información y de comunicación: televisión, cine, vídeo, DVD, fotografía y ordenador. Por ello, el lenguaje audiovisual y
las tecnologías de la información y de la
comunicación deben estar presentes en
los centros de enseñanza. Esto requiere
un tratamiento educativo que inicie a los
alumnos, identificando el papel que estas
nuevas tecnologías tienen en sus vidas.
Desde la etapa de Educación Infantil y
continuando en la etapa de Primaria deberán iniciarse en el uso de diversos instrumentos tecnológicos (ordenador, reproductores de imagen y sonido…) y en el
conocimiento de diferentes producciones
audiovisuales, valorando progresivamente sus contenidos y tomando conciencia
de la necesidad de utilizarlos moderadamente. Esta iniciación debe continuar en
la enseñanza secundaria obligatoria y
deben ser los profesores/as los que reconduzcan y aprovechen estos recursos en
pro del aprendizaje más lúdico y por otra
parte más fructífero para el alumno/a.
Pocos son los hogares que no cuentan
con un ordenador y pocos de nuestros
alumnos/as, por no decir ninguno, no
han visto o tocado el teclado de un ordenador. Esto nos hace pensar que, la nueva sociedad nos está exigiendo el uso de
estos medios en las aulas como un recurso educativo más y como un medio de
información y comunicación.
La educación tiene como finalidad desarrollar a los alumnos/as en todos los
aspectos, intelectual, afectivo y social.
Dicha finalidad puede conseguirse no
sólo con los recursos tradicionales sino
también con los informáticos que ayu-

darán a los/as alumnos/as a adquirir una
mejor motricidad, a aprender, a pensar
(resolución de dilemas o problemas a través de software educativos); a saber esperar turnos y a trabajar en grupo; y por último a hacer un uso adecuado y racional del
medio. La realidad es esta y nuestra labor
no es otra que apostar por la construcción
de un mundo más moderno, más avanzado tecnológicamente.
El uso del ordenador y de los programas
multimedia educativos, puede ser un gran
apoyo en el aula para introducir nuevos
aprendizajes, reforzarlos y sistematizarlos.
Los medios audiovisuales ofrecen una multitud de estímulos, un alto nivel de motivación y a la vez son unas herramientas
muy atractivas y potenciadoras para el desarrollo cognitivo del alumnado.
En el aula podemos utilizar el ordenador
con los alumnos/as organizando de diferentes formas el trabajo en equipo y la
interacción entre alumnos/as, alumno/a
y profesor/a, y alumno/a y ordenador.
Se puede trabajar en grupo, donde el ordenador es una herramienta para que toda
la clase trabaje junta, se puede leer, mirar
y comentar un tema que les interese
mucho a todos, utilizar alguna aplicación
para promover un desarrollo, reforzar
conocimientos o introducir al alumno/a
en algún concepto concreto.
También individualmente refuerzan su
autonomía, por parejas comparten conocimientos y deben ponerse de acuerdo
para alternar el uso del teclado del ratón.
Trabajando libremente con juegos o programas creativos.
Aunque la introducción del ordenador en
los centros comenzó a hacerse de forma
tímida, hoy en día disponemos de suficientes experiencias como para afirmar que el
ordenador ofrece una serie de ventajas en
los procesos de enseñanza-aprendizaje
que no podemos soslayar.
Por una parte mejora el aprendizaje ya que
el alumno/a explora libremente (sin inhibiciones por la presencia profesor/a o
compañeros/as), pregunta cuando lo necesita y repite temas hasta que los haya dominado antes de pasar al siguiente. Por tanto, se puede hablar de un “aprendizaje personalizado”. Esta personalización favore-
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ce la posibilidad de atención a la diversidad, pues se adaptan a distintos niveles de
conocimientos, y consigue una reducción
de las posibles lagunas de producir en una
clase tradicional, donde algunos/as no llegan a alcanzar los conocimientos básicos
para poder seguir el ritmo de trabajo del
grupo. Y esta personalización puede ser
mucho más acentuada con la posibilidad
que nos ofrecen las herramientas de autor
de fabricar nuestras propias aplicaciones.
Por otra parte se incrementa la retención
de los contenidos a través de textos, imágenes, sonidos… todo ello unido a las simulaciones presentes en algunos de ellos y a
la posibilidad de interactuar con el programa, produce una mejora en la retención de
conceptos y en su uso a través del tiempo.
También se puede observar que aumenta
la motivación y el gusto por aprender debido a la gran riqueza de animaciones y sonidos, que resultan muy atractivas para los
alumnos/as. La interacción con el programa hace que el alumno/a deje de ser un
mero receptor de conocimientos para convertirse en protagonista de su aprendizaje, lo que contribuye a aumentar su satisfacción por dicho proceso. Al mismo tiempo que se produce una reducción de las
distracciones, favorece igualmente el
aprendizaje por descubrimiento, por la
propia acción del sujeto que la utiliza. Está
demostrado que los alumnos/as realizan
con más agrado las tareas cuando media
un ordenador en ellas. Y no sólo con más
agrado, sino que la producción de tareas
aumenta considerablemente, ya sean textos, operaciones matemáticas, etc. pues
permite una corrección rápida de los fallos
y una reorganización fácil de los trabajos.
Finalmente se reduce el tiempo de aprendizaje por varios factores influyentes:
· El alumno/a impone su ritmo de aprendizaje, mantiene el control.
· La información es fácilmente comprensible.
· La instrucción es personalizada,
se adecua a diferentes Estilos de
Aprendizaje.
· El refuerzo es constante y eficaz.
Según los estudios sobre el
aprendizaje realizado con tecnología multimedia se estima
que el tiempo empleado se reduce a un 50% debido a que la combinación de presentaciones visuales con explicaciones de audio facilita una mejor comprensión, y a que
la interacción inmediata entre el alumno y la máquina permite un constante y

efectivo refuerzo de estímulos durante el
aprendizaje de conceptos y contenidos.
La consistencia pedagógica es otro factor
a tener en cuenta para valorar el uso del
ordenador en el aula. Los programas multimedia no tienen “malos días” ni “están
cansados al final de la jornada”, lo que hace
que la calidad de la enseñanza no varíe de
una clase o aula a otra ni de un colegio a
otro. Libera, por otra parte, al docente de
tareas repetitivas, repite las veces que sean
necesarias los ejercicios…
También se favorece el desarrollo de la inteligencia. Provoca continuamente un conflicto cognitivo en sus usuarios. Debido a
la cantidad de información que recibimos
(y en formatos variados: texto, imágenes,
sonidos y música, vídeos, etcétera) estamos obligados a procesarla, a organizar la
con nuestros conocimientos, a buscar diferencias, a tomar decisiones, a reflexionar sobre cuestiones diversas, etcétera.
Todo lo dicho anteriormente nos hace plantearnos que se debe planificar bien el uso
del ordenador en el aula. Plantear lo que
hay que hacer con el ordenador forma parte del planteamiento curricular general que
se llevará a cabo durante el curso.
El trabajo con el ordenador no supone
hacer actividades aisladas del resto, sino
que, por el contrario debemos integrarlo
en la arquitectura curricular de la unidad,
por tanto, la programación de estas actividades han de seguir una continuidad con
respecto a la que realizan en otras áreas (o
con el resto de tareas realizadas en clase).
Esto es fundamental para que el alumno/a
encuentre una sincronía entre todo lo que

ae

aprende en cada momento y la tarea que
se le encomienda.
Una vez elegida la unidad de trabajo, pasaríamos a pensar qué objetivos y contenidos de los establecidos en la unidad podemos trabajar utilizando el ordenador. Establecida esa elección, el siguiente paso es
pensar cómo vamos a ir creando actividades relacionadas con la unidad para conseguir dichos objetivos. Es el momento de
dar rienda suelta a la imaginación para
diseñar y crear múltiples y variadas actividades en/con el ordenador.
Para el diseño y creación de actividades,
nos moveremos entre dos grandes ejes, por
un lado, el tipo de actividad, ya que cada
profesor/a debe saber en función del reto
que se ha propuesto cuál es la más adecuada para conseguir los objetivos, y por
otro lado, la selección del tipo de software educativo que vamos a utilizar.
De todo lo dicho anteriormente se deduce claramente que utilizar correctamente
el ordenador en el aula hará más amable
la enseñanza a nuestros/as alumnos/as.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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[José Miguel García Ramírez · 24.206.788-R]

Mejorar los procesos de calidad y excelencia universitaria, exige reconsiderarlos permanentemente. Healey (2000) considera
que la excelencia académica implica un
alto nivel de competencias que tienen
entre sus objetivos motivar a los estudiantes y promover la evaluación y reflexión de
la enseñanza relacionada con el aprendizaje de los estudiantes. Según Buela-Casal
y Sierra (2007) la calidad y excelencia en la
Universidad también incluye las competencias investigadoras.
La búsqueda de la excelencia visible en
la Enseñanza Superior
El docente de educación superior está
comprometido con la docencia, investigación, innovación y gestión. Aunque la
docencia e investigación son las actividades que ocupan la mayor parte de su tiempo. Pero es necesario llegar a un nivel equitativo entre docencia e investigación, debiendo evitar que se suplante una por otra.
Un enfoque de excelencia en la enseñanza, scholarship of teaching, necesita información de cómo los estudiantes aprenden
cada materia. Hace que la enseñanza esté
centrada en el aprendizaje del estudiante
(Shulman, 2004). Por lo tanto, este enfoque se considera clave en el Espacio Europeo de Educación Superior.
La excelencia docente (Glassick y col., 2003)
se caracteriza, sobre todo, por definir claramente los objetivos, una adecuada preparación, el uso de los métodos apropiados, la obtención de resultados significativos, la visibilidad de la enseñanza y la reflexión crítica. Como consecuencia la universidad tiende a una excelencia visible.
Bolívar y Caballero (2008) afirman que la
excelencia visible permite entender cómo
aprenden los estudiantes y cómo influye
la docencia en su aprendizaje. Por lo que
se trata de una enseñanza orientada al
estudiante. La investigación tendrá dos
funciones claves: Elaborar y desarrollar
materiales auténticos que puedan ser usados por la comunidad universitaria, usando la creatividad; y también evaluar sistemáticamente la enseñanza y el aprendizaje, guiadas y relacionadas con el currículo académico.
La escucha empática
La comunicación es clave en las relaciones interpersonales. Pero una buena
comunicación lleva implícita una buena
escucha. Davis (1975) con motivo de desarrollar las relaciones interpersonales en
el ámbito organizacional introduce los procesos de escucha. Los procesos de escucha
se entienden como una competencia vital

Una reconsideración
de la excelencia visible
en la educación superior:
la escucha empática
para mejorar la garantía de calidad.
Fisher y Ury (1996) plantean que todo proceso de escucha puede verse distorsionado por diferentes problemas de comunicación. Para solucionar estos problemas
proponen algunas soluciones: hable para
ser entendido; hable sobre usted, no sobre
ellos; y hable con un propósito. Cuando se
escucha se activan dos tipos de mecanismos de relación: en primer lugar “estar de
acuerdo con el otro” o “no estar de acuerdo
con el otro” y en segundo lugar “ponerse en
el lugar del otro” o “no ponerse en el lugar
del otro”. Si las cruzamos, sistemáticamente, tendremos cuatro posibilidades: Simpatía, empatía, egopatía y antipatía.
De las cuatro posibilidades la empatía es
el proceso de escucha que supone ponerse en el lugar del otro sin necesidad de estar
de acuerdo. Es una forma de escucha activa que permite comprender al interlocutor. Ni se juzga ni necesariamente se tiene
que dar la razón.
Pero surge la siguiente cuestión: ¿Se escucha realmente a los estudiantes, sus necesidades, sus pensamientos? Desarrollar la
habilidad de saber escuchar es vital en la
educación superior, y en todas las facetas
de nuestra vida. El docente tiene que tener
y desarrollar habilidades psicopedagógicas necesarias para transmitir los conocimientos a sus estudiantes, pero si no escucha cómo puede ser escuchado. Según
Codina (2004) desarrollar esta competencia comunicativa interpersonal es de vital
importancia para llegar a los estudiantes
y a la sociedad en general. En definitiva,
promover el desarrollo del conocimiento
de forma igualitaria.
El saber escuchar adecuadamente trae
consigo una serie de beneficios, según
Codina (2004) destacan los siguientes:
· Eleva la autoestima del que habla, pues
le permite sentir que lo que dice es importante para él que lo escucha y, con esto, la
comunicación y la interrelación se hacen
más fluidas, respetuosas y agradables.
· Le permite al que escucha identificar intereses y sentimientos del que habla y, de

esta forma, puede ser más efectivo en la
comunicación con su interlocutor.
· Se reducen las potencialidades de conflictos por malas interpretaciones en las
comunicaciones.
· Se aprende de los conocimientos y percepciones del otro.
· Amplia el marco de referencia, cultura e
intereses del que escucha.
· El que escucha con atención, proyecta
una imagen de respeto e inteligencia.
Cuando una persona nos cuenta algo, significa que tiene importancia para ella.
Demostrar que se le está escuchando con
atención refuerza la comunicación y las
relaciones interpersonales. Se produce una
conexión recíproca entre ambos, ya que la
persona que esté hablando se puede sentir valorada y respetada, dando lugar, a un
clima positivo. Por tanto, desarrollar esta
competencia favorece la comunicación, las
relaciones interpersonales y el ambiente
entre estudiantes y docentes. Da lugar a
que se respete más la figura del docente y
a que los estudiantes estén más motivados.
Según Robertson (1998) los que saben
escuchar con atención, aprenden de forma indirecta. Todos somos expertos en
algún área, pero quien sabe escuchar atentamente se beneficia del estilo de los
demás y del contenido de sus mensajes.
Lo que sucede en la comunidad académica
se repite en el mundo de los negocios. Los
individuos que han alcanzado el máximo
nivel en su profesión son típicamente los
que saben escuchar mejor, según las investigaciones de Goleman (1999) sobre el coeficiente de inteligencia emocional y social.
Las personas que saben escuchar poseen
una gama de intereses mucho más amplia
que los que no tienen esta habilidad, lo que
les permite comprender mejor y poder ejercer una mayor influencia sobre otros.
Van-der Hosftadt (2003) destaca otros
aspectos positivos de saber escuchar: las
habilidades para emitir libre información,
hacer autorrevelaciones, realizar escucha
activa, empatizar, formular una crítica,
solicitar cambios en el comportamiento o

Didáctica85
Número 66 <<

en la realización de tareas, expresar opiniones o desacuerdo, resumir, hacer preguntas, emitir mensajes personales y, por
último, elogiar.
Por lo que aprender a escuchar de una forma correcta beneficia en todos los ámbitos y facetas de la vida.
Pero, ¿qué impide escuchar? Según Trigo
(1993) se escuchan, principalmente, las
opiniones que coinciden con las del receptor. Se evalúa mediante una interpretación
selectiva, entendiendo los mensajes según
convenga, adaptándolos a las concepciones previamente formadas.
Robertson (1998) plantea que existen interferencias internas que impiden escuchar,
o entender lo que dice otra persona. Físicamente, se puede estar cansados o sentir incomodidad; el ambiente puede ser
desagradable; la mente puede estar distraída por una discusión reciente o un problema sin resolver.
Para Covey (1998) tenemos tendencia a
precipitarnos, no tomamos el tiempo necesario para diagnosticar, para empezar a
comprender profunda y realmente un problema. Este principio es la clave de la
comunicación interpersonal efectiva y
afectiva. La comunicación es muy importante en la vida, pasamos años aprendiendo a leer, escribir y hablar. Pero surgen una
serie de interrogantes: ¿Cómo escuchar?
¿Qué formación permite escuchar de tal
modo que se comprenda real y profundamente a otro ser humano?
Desarrollar una escucha totalmente atenta permite comprender mejor a otra persona, de esta forma se logra la escucha
empática. Covey (1998) asegura que la
esencia de la escucha empática no consiste en estar de acuerdo; consiste en comprender profundamente a la otra persona,
tanto emocional como intelectualmente,
incluye mucho más que registrar, reflejar
e incluso comprender las palabras pronunciadas. Se escucha para entender y
comprender a través de las emociones.
Davis (1985) propone 10 reglas para una
definir una buena escucha:
-Deje de hablar. Usted no puede escuchar
si está hablando.
-Hacer que él que habla se sienta cómodo. Ayúdelo a sentirse que es libre de
hablar.
-Demuéstrele que desea y está sinceramente interesado en escucharlo.
-Elimine y evite las distracciones.
-Trate de ser empático con el otro, de
ponerse en su lugar.
-Sea paciente. Dedíquele el tiempo necesario, no interrumpa.

-Mantenga la calma y el humor.
-Evite discusiones y críticas, sea prudente con sus argumentos.
-Haga preguntas.
-Pare de hablar y escuche. Todas las otras
reglas dependen de esto.
Saber escuchar es una de las habilidad que
requiere ponerse en el lugar de los demás,
dejar a un lado, aunque sea temporalmente, los paradigmas propios y asumir que
otros pueden percibir y comprender de
diferente manera la realidad.
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La lectura de ficción
en la asignatura de
Geografía e Historia
[Ana Isabel García Gutiérrez · 11.763.204-S]

1. Justificación
A tenor de lo publicado en el libro Fracaso
y Abandono Escolar en España realizado
por M. Fernández y L. Mena, profesores de
Sociología de la Universidad de Salamanca, el abandono escolar prematuro es el
resultado final de una progresiva desvinculación de los alumnos que presentan problemas relacionados con las asignaturas,
con el absentismo escolar y con las bajas
calificaciones. Así pues, el 88% de los alumnos que abandonan la escuela antes de los
16 años habían repetido curso alguna vez;
el 91% de ellos tenían faltas reiteradas de
asistencia, y el 28% presentaban problemas serios de disciplina. El número total
de alumnos que abandona la ESO es del
31%, cifra elevadísima que debería hacer
reflexionar la sociedad al completo [1].
Por otro lado, la práctica docente diaria
señala que la coincidencia de los tres factores señalados en el párrafo anterior (problemas con las asignaturas, absentismo y
malas calificaciones) se produce en el paso
de 1º a 2º de ESO. El alumno que llega al
instituto proveniente de la escuela tarda
aproximadamente un curso en desvincularse de su centro educativo, tiempo en el
que acumula malas calificaciones, que no
son sino la manifestación de que el proceso educativo está fallando, en el que
comienzan las conductas disruptivas serias
y, por último, tiempo en el que se produce el abandono escolar.
Las causas del fracaso escolar son múltiples y variadas: existen causas personales
que afectan al alumno como individuo,
tales como problemas mentales, emocionales o motores. Estos problemas han de
ser precozmente detectados desde los primeros años de escolarización y requieren
el trabajo de psicólogos y profesores de
apoyo. También existen causas ambientales que provocarán que el alumno fracase
en su carrera académica: aquí es posible
distinguir entre causas escolares y extraescolares. En el segundo tipo de causas se
engloban los problemas familiares (desestructuración, pobreza, malos tratos,

enfermedades de los padres…) y los problemas del grupo de amigos del alumno
(marginalidad, comisión de delitos…); en
el primer tipo se encuentran problemas
de los alumnos como el acoso escolar, la
mala planificación didáctica, la incapacidad del sistema para atender ritmos de
aprendizaje diferentes, etcétera.
Sin duda, una de las causas del fracaso
escolar más importante es la dificultad
para comprender textos escritos y orales
de manera correcta: la comprensión lectora es en muchas ocasiones la línea divisoria que marca la separación entre el éxito y el fracaso de los alumnos. Los alumnos que abandonan prematuramente son
los que poseen peores índices de lectura
comprensiva.
2. ¿Cómo fomentar la lectura en el aula?
Las causas que han llevado a que en las
aulas de la ESO la lectura haya sido un
objetivo que no ha sido alcanzado son
múltiples y muy variadas, por lo que la
actuación de autoridades y profesores debe
abarcar diversos ámbitos.
En primer lugar, se ha hecho un gran
esfuerzo por parte de la Administración y
de los centros educativos para fomentar
la lectura. Por un lado, se ha puesto en marcha un Plan de Fomento de la Lectura en
todos los centros de secundaria para crear en los alumnos el hábito lector mediante lecturas obligatorias o recomendadas
por los diferentes Departamentos Didácticos. En este sentido, sería conveniente
confeccionar una programación de lectura en la que se incluyan libros que sean
buenos, adecuados y asequibles, es decir,
libros que puedan ser leídos con deleite
por los alumnos. Por otro lado, se ha promovido la creación de la “Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura”. Los centros participan voluntariamente en esta
red y están conectados entre sí para desarrollar proyectos e intercambiar experiencias relacionadas con la utilización de las
bibliotecas y el trabajo de los alumnos en
ellas, el fomento de la lectura y el uso de
la información [2].

En segundo lugar se debe huir del planteamiento gramaticalista e historicista que
tradicionalmente se ha utilizado en los IES
para la selección de los libros de lectura.
Los clásicos son libros que deben estar en
el horizonte educativo, pero llegar a su
comprensión solo puede llevarse a cabo
tras unas lecturas adecuadas al nivel cognitivo y al nivel de los conocimientos de
los alumnos.
Las bibliotecas adaptadas son, en tercer
lugar, otra forma de fomentar la lectura.
Tradicionalmente los institutos han realizado durante años un esfuerzo considerable por adquirir una buena colección de
libros clásicos, que difícilmente pueden
ser leídos y entendidos por los alumnos.
Es conveniente, por el contrario, atender
a las novedades editoriales y adquirir títulos de literatura infantil y juvenil con los
que se nutran los fondos de una “biblioteca infantilizada”.
En cuarto lugar es necesario crear un plan
de lectura por niveles y un plan individualizado de lectura. El plan por niveles tendrá la misma planificación que una asignatura cualquiera: tendrá sus objetivos,
sus contenidos, su metodología, su horario (a ser posible) y, por último, su evaluación. El plan de lectura tendrá diversas formas para atender a la diversidad del alumnado y se adaptará a las necesidades de
aquellos alumnos que tengan dificultades,
deficiencias o sobrecualificación.
Por último es necesario dinamizar la lectura en el instituto y en el aula. Para ello se
pueden crear clubes de lectura (los alumnos leen un mismo libro y exponen en
pequeño grupo su opinión sobre lo leído)
y aulas de lectura (idénticas a los clubes,
pero el trabajo se realiza en gran grupo, lo
que repercute en el tipo de actividad realizada); se puede incidir en celebraciones
muy concretas como el día del libro; se pueden llevar a cabo encuentros con los autores de los libros que han leído los alumnos
realizando una lectura conjunta y, por último, se pueden confeccionar cuadernos de
clase que ayuden a organizar todas las actividades que se desprendan de la lectura.
Un recurso de especial valía es el cuaderno de clase para que el alumno pueda llevar de forma organizada todas sus tareas
relacionadas con la lectura. Se trata de que
el alumno tenga un cuaderno especial donde se recojan todas las actividades y recursos referidos a las lecturas realizadas. Este
cuaderno atiende a las cuatro habilidades
básicas, esto es, la lectura, la escritura, la
lengua hablada y la escucha. Aquí el alumno anotará los resúmenes de lo leído, orga-
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nizará el léxico que desconoce, incluirá
fichas sobre los autores de los libros, creará su propio corpus de citas, anotará lo
que los demás cuenten en público, planificará sus intervenciones orales, transcribirá sus propias reflexiones, anotará sus
hallazgos literarios y sus figuras y recursos
retóricos, etc. [3].
Se trata en definitiva de otorgar presencia
a la lectura dentro de la organización general del currículo para darle la importancia
que se merece en la vida escolar. Sin duda,
para ello ha supuesto un gran avance en
Extremadura la creación de la ya mencionada “Red de Bibliotecas Escolares” y de
una Comisión de Biblioteca, dirigida por
un Coordinador, en cada centro perteneciente a esta red. Entre las funciones de
dicha Comisión se encuentran:
1. Analizar cuáles son las necesidades de
los docentes. Mediante entrevistas y encuestas se descubren cuáles son las necesidades formativas de los compañeros profesores en necesidades de lectura. Mediante este conocimiento es posible que el plan
avance en la dirección adecuada.
2. Buscar los materiales adecuados para la
comisión del plan de lectura. Los materiales van dirigidos tanto a los profesores
como a los alumnos; y se incluyen materiales en papel y también materiales informáticos, que pueden ser rastreados en
diferentes fuentes: bibliotecas, hemerotecas, web, editoriales, etc.
3. También se encarga de la difícil tarea de
atender a las necesidades de los alumnos.
Nuevamente, mediante el contacto directo con ellos, puede informarse de sus gustos y necesidades en materia de libros y
lecturas. Lo más difícil, como todo docente sabe, es conseguir la motivación necesaria para que el alumno, abandonando
un entorno con múltiples distractores, se
dedique a la lectura.
4. Lleva a cabo una coordinación interdepartamental, ya que una de sus misiones
consiste en estudiar y evaluar cuáles son
los libros que proponen como lectura
todos los departamentos del centro. Para
ello podría ser necesario reservar alguna
franja horaria para que se puedan producir las reuniones oportunas.
5. La Comisión se encarga de realizar todos
los documentos necesarios del plan de lectura: la estructura y el tipo del cuaderno
de lectura; los listados de obras que se
deberán leer durante el curso; los documentos que recogen los contenidos, los
objetivos y la metodología del plan de lectura; los carteles y documentos que informan de las diferentes convocatorias, etc.

6. El Coordinador será asimismo el encargado de la creación de un corpus de libros
y documentos que se almacenará en la
biblioteca del centro: los libros que leerán
los alumnos, los libros que estarán destinados a formar a los profesores y los documentos que se originen de la puesta en
práctica del plan de lectura.
7. El Coordinador de Biblioteca se encarga también de organizar y de animar la
biblioteca del centro para que se convierta en un lugar al que los alumnos acudan
frecuentemente.
3. Literatura juvenil
Dentro del panorama literario existe un
tipo de literatura que se engloba bajo la
denominación de “literatura infantil y juvenil” cuya característica esencial es que se
trata de una literatura que está orientada a
un público de una edad específica. La literatura infantil se dirige a los alumnos de
primaria y la juvenil está orientada a alumnos que frisan los 12 años y que comienzan sus estudios secundarios. A pesar de
que existe un amplio mercado y a pesar de
que las editoriales se esfuerzan por producir una literatura de calidad presentada en
ediciones muy cuidadas, ha existido tradicionalmente un desprecio elitista de la crítica y de los lectores adultos hacia estas
manifestaciones literarias hasta el punto
de que han sido consideradas como un subgénero de muy escaso valor estético [4].
La literatura juvenil, sin embargo, no debe
renunciar a la calidad estética, porque si
el alumno aprecia este tipo de literatura
podrá acercarse a los clásicos y comprenderlos cabalmente cuando llegue a ser
adulto. Esta literatura, para que resulte
atractiva para los alumnos de la ESO, debe
presentar los siguientes rasgos:
1. La historia que cuente debe ser cercana
a los intereses de los adolescentes. Se debe
tratar de una literatura que se sustente en
la experiencia de ser adolescente y que refleje los conflictos y los anhelos de esta etapa
de la vida. Por ello resulta muy frecuente
que los protagonistas de las novelas juveniles sean adolescentes que tienen que enfrentarse a algún reto vital. En estas novelas se
desarrolla asiduamente la antinomia adolescencia / edad adulta, hasta el punto de
que los antagonistas son personajes adultos que se oponen a los deseos del adolescente. La novela juvenil puede enmarcarse
en la novela de formación (“bildungsroman”) en la que se relata el proceso de formación moral y vital de un adolescente y
que se desarrolla en la Europa del siglo XIX
con unos excelentes resultados estéticos.
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2. La forma de la novela debe adaptarse a
la edad cognitiva y vital del alumno. Por
eso debe tener una estructura que no resulte difícil de seguir. La novela juvenil suele
estar reñida con la novela experimental
que resulta excesivamente compleja para
el lector medio. Asimismo el léxico y el tratamiento estético del lenguaje deben resultar idóneos para la capacidad de comprensión del adolescente.
3. La literatura juvenil es una literatura, a
pesar de su deseable calidad y valor artísticos, de transición ya que el lector juvenil
deberá pasar a la literatura clásica y de
adultos cuando se haga mayor. No es una
literatura que deba sustituir a los clásicos;
más bien es un tipo de literatura que debe
ser un paso intermedio que permita el
acceso a una literatura más compleja y rica
en significados.
4. La finalidad última de la literatura juvenil es la formación de los jóvenes en las
competencias comunicativa y literaria,
esto es, tras un aprendizaje de lectura adecuado los jóvenes comprenderán mensajes complejos y serán capaces de reproducirlos mediante la lengua oral y escrita, utilizando, si fuera necesario, algunos recursos propios de la lengua literaria. Pero, además, mediante la lectura es posible que el
alumno acceda a multitud de conocimientos de otras áreas y materias.
La lectura tiene estos dos aspectos que se
complementan con facilidad: de un lado
la lectura instrumental permite acceder a
todo tipo de conocimientos históricos, geográficos, sociales, técnicos y científicos…,
y, por otro, la lectura es un placer en sí mismo que ayuda a la formación de los sentimientos, de las emociones y del intelecto
del lector. Cuando ambos tipos de lectura
se funden, el alumno alcanza la lectura
comprensiva, es decir, es capaz de entender plenamente el significado profundo del
texto estableciendo las relaciones semánticas y paradigmáticas necesarias. Tradicionalmente la Psicología Cognitiva ha distinguido la lectura superficial, comprensión primaria, la secundaria y la profunda
de un texto. En el primer caso el alumno
comprende el texto en líneas generales y
es capaz de vislumbrar la intención general del autor, pero no alcanza a comprender todos los significados del texto. En este
punto el alumno tiene, principalmente,
problemas de vocabulario que pueden ser
subsanados con facilidad mediante el uso
del diccionario; la lectura secundaria no
falla en la comprensión de palabras, pero
puede presentar errores que afecten a la
comprensión de la estructura del texto. Esta
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lectura le exige al alumno mayor grado de
abstracción ya que es necesario comprender los nexos que articulan los párrafos y
la organización de estos: la causa, la consecuencia, la temporalidad, la concesividad, la condición… Por último, la comprensión profunda abarca los planos léxico y
sintáctico y amplía su influencia al plano
de la cultura general que rodea a todo texto. Para que un alumno comprenda profundamente un texto debe tener conocimientos históricos, geográficos, antropológicos, científicos, etcétera.
5. Las lecturas deben tener como última
finalidad la formación estética y crítica del
alumno, esto es, la lectura debe constituirse como fuente de placer y como base para
la reflexión frente al mundo, lo que tendrá
como consecuencia el fortalecimiento de
la subjetividad del alumno que le llevará
a dar respuestas propias y autónomas a
sus problemas.

su máxima difusión cuando se aplican las
características propias de la literatura realista y los autores describen de manera pormenorizada la sociedad de los tiempos
pasados. Tras los experimentos formales
de la novela de principios del siglo XX, el
género vive un nuevo auge que tiene sus
raíces en el deseo de recuperar el placer
de leer del público mediante una historia
que une el presente con el pasado. Los
grandes hitos del género, y su mayor apogeo literario, están formados por las obras
de R. Graves (Yo Claudio), T. Wilder (Los
Idus de Marzo), M. Renault (El Muchacho
Persa), G. Vidal (Creación) o M. Yourcenar
(Memorias de Adriano). En los últimos años
la novela histórica es el tipo de novela más
demandada por el público, a pesar de que
en ocasiones las obras no presenten una
calidad literaria suficiente o, incluso, falseen de manera evidente los sucesos históricos.

4. El auge de la novela histórica
Evidentemente en la asignatura de Geografía e Historia el tipo de novela que se va
a emplear es la novela histórica. Mediante este tipo de novela el alumno cumplirá
todos los objetivos relatados más arriba,
es decir, realizará una lectura comprensiva que aunará el deleite y el desarrollo cognitivo y, además, podrá acceder a contenidos propios de la historia.
Desde que el Romanticismo, llevado por
su afán de escapar del espacio y del tiempo circundantes, diera lugar a la novela
histórica, la crítica literaria ha hablado de
un creciente auge de este tipo de novela
que ha alcanzado su punto culminante en
los últimos veinticinco años.
El origen de la novela histórica hay que buscarlo en la fuerza narrativa de la epopeya
que cuenta una historia protagonizada por
un héroe. Los autores románticos decidieron ambientar sus obras en lugares lejanos, pero sobre todo en tiempos pretéritos. Es justo en este momento cuando aparecen otros tipos de novelas que han sido
denominadas novelas de género y que
cuentan con gran predicamento en la
actualidad: la novela gótica, que cuenta historias de terror; la novela sentimental, que
narra una historia de amor en tono folletinesco o, por último, la novela policiaca.
El género nace con la obra de W. Scott,
quien desea hacer renacer el ideario de los
caballeros medievales y lo lleva a cabo con
obras que tendrían una rápida difusión en
Europa y en España. El Señor de Bembibre
de Enrique Gil y Carrasco puede ser una
buena muestra de ello. El género alcanza

5. Lecturas históricas para primero y
segundo de ESO
En el aula puede emplearse este tipo de
novela para acercar al alumno de manera
amena a tiempos pretéritos. He aquí una
somera lista de los títulos que pueden
incluirse en el currículo de la asignatura
de Historia.
La editorial Salamandra tiene dos libros
de M. Paver que llevan por título Hermano Lobo y El Clan de la Foca y por subtítulo Crónicas de la Prehistoria, que se centran en ese período histórico concreto. En
ellos se cuenta la historia de Torak que ha
de enfrentarse a terribles peligros (animales, epidemias…) para la supervivencia de
sí mismo y de su clan.
Grecia y Roma aparecen retratadas en
numerosas obras de ficción juvenil: historia, costumbres, religión… se entrelazan
en varias obras que pueden encontrarse
en la editorial Edelvives. En ocasiones se
funden la novela histórica y la novela de
detectives, lo que puede resultar especialmente interesante para los alumnos. Esto
ocurre en El Misterio de Eleusis de J. F. Nahmias y en El Último Crimen de Pompeya
de E. Calderón. En esta última novela un
investigador español que centra su actividad en la ruinas de Pompeya trata de esclarecer lo que parece ser un crimen sucedido antes de la erupción del Vesubio. La
obra entrelaza pasado y presente para
intentar descubrir un crimen oculto por el
tiempo y las cenizas. En la primera de ellas
un joven romano, que se llama Titus Flaminus, debe resolver un asesinato de una
joven que es asesinada mientras participa

en un acto religioso eleusino.
Otros títulos que se ocupan de este
momento histórico son De Victoria para
Alejandro de I. Molina (Alfaguara), Aura
Gris de P. Molina Llorente (Edelvives) y
Guárdate de los Idus de Marzo de L. González (S. M.). Este último narra la historia
de Druso, un joven patricio romano que
accidentalmente se ve envuelto en la conspiración que terminó con el asesinato de
Julio César.
La Colina de Edeta de C. López Narváez
(Planeta-Oxford) cuenta una historia de
amor y guerra ambientada en el siglo III a.
C. en el que se enfrentan unos protagonistas íberos que viven bajo el yugo de Roma
y de Cartago.
La Edad Media y la conquista de América
son temas que aparecen profusamente en
la novela histórica juvenil. La época del
Cid Campeador se retrata en El Vendedor
de Noticias de J. L. Olaizola (Espasa Juvenil). Cuenta la historia de un muchacho
que se gana la vida informando de las noticias que se producían por las numerosas
guerras que enfrentaban a los reinos que
coexistían en la Península Ibérica en el siglo
XI. Finalmente el protagonista se une a las
mesnadas de Rodrigo Díaz de Vivar.
El Edicto de Expulsión que los Reyes Católicos llevaron a cabo contra la población
judía a finales del siglo XIV es el centro de
la trama de Un Hoyo Profundo al Pie de un
Olivo de M. C. de la Bandera (Anaya). Además el libro cuenta una historia de amor
entre una niña cristiana y un niño judío.
El enfrentamiento entre cristianos y judíos también es el centro de la trama argumental de El Tiempo y la Promesa de C.
López Narváez (Bruño). En este caso cuenta una historia de amistad entre varios
niños de las dos religiones y cómo es el
devenir de sus respectivas familias. El
camino de Santiago es el protagonista de
Endrina y el Secreto del Peregrino de C.
López Narváez (Planeta). Una joven, protagonista de la novela, salva a dos misteriosos peregrinos del asalto de unos bandidos y, para protegerlos, les acompaña en
su peregrinación hasta Santiago, lo que da
pie a la autora para retratar a toda la sociedad medieval que se mueve a lo largo de
la vía de peregrinación: frailes, peregrinos,
ladrones, nobles… son retratados en esta
historia que guarda un misterio que se desvelará al final de la novela.
La Serie Roja de Alfaguara presenta El Oro
de los Sueños de J. M. Merino. En esta novela un joven llamado Miguel debe emprender un viaje para llegar al reino de Yupaha, lugar conocido por sus proverbiales
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reservas de oro. El joven descubrirá el mundo, conocerá a personajes curiosos, asistirá a crueles batallas, comprobará el maltrato de los españoles a los indígenas y llegará a la conclusión de que el oro enloquece a los hombres. Se trata, en definitiva, de
una novela de viajes y de formación de la
personalidad de un joven.
En El Misterio de Velázquez de E. Cansino
(Bruño) narra al lector, desde el punto de
vista de un niño llamado Nicolasillo, cuál
es el gran y terrible secreto que tiene el pintor de Las Meninas; además aparecen en
la trama todos los personajes del cuadro y
numerosos personajes históricos.
Los siglos XVIII y XIX aparecen en La Caligrafía Secreta de C. Mallorquí (S. M.), Las
Otras Minas del Rey Salomón de P. Climent
(Alfaguara) y El Cementerio de los Ingleses
de J. M. Mendiola (Edebé). El primero cuenta el viaje que un joven caligrafista realiza
a París en el momento en el que estalla la
Revolución Francesa, viéndose inmerso en
un sinfín de aventuras y peripecias que tienen como eje central las copias de un libro
mágico y secreto; en Las Otras Minas… se
cuenta un drama de tintes ecológicos en la
explotación minera de Huelva bajo la autoridad inglesa y, por último, en El Cementerio… se cuenta la historia de un muchacho
que intenta ayudar a una joven que ha
conocido y entre ambos realizan una investigación en la que indagan en los antepasados de la familia de la joven. Se trata nuevamente de una novela de intriga con elementos propios de la novela policiaca en
la que se entrelazan presente y pasado.
La Segunda Guerra Mundial también tiene su reflejo en la literatura juvenil: en
Cuando Hitler Robó el Conejo Rosa de J.
Kerr (Alfaguara) es una exitosísima novela que relata la huida de Alemania de la
familia de Anna, una niña judía. Se relata
el ascenso al poder de Hitler y el periplo
de la familia que viaja por algunos lugares
de Europa. El conejo rosa es un símbolo
que representa la infancia arrebatada:
Anna siente que si Hitler le roba el conejo
rosa en sus sueños, le arrebatará sus vida
completa; en El Profesor de Música de Y.
Hassan (Edelvives) relata la historia de un
hastiado profesor de música judío al que
le llega un alumno árabe con una portentosa capacidad para interpretar con el violín. El profesor, reticente en principio, termina asumiendo la educación del alumno tras superar los recuerdos y los traumas
ocasionados en los campos de concentración. Para finalizar, en El Grito de la Grulla de S. Alonso Omeñaca (Edelvives) cuenta la explosión de Hirosima y el final de la

guerra en la historia de amistad de dos
muchachos que sienten que viven en un
mundo en el no caben ni la esperanza ni
la bondad (cualidades justamente que la
grulla tiene en la cultura japonesa).
La guerra civil española también ha generado el interés de los autores juveniles en
obras como Los Chicos de al Lado de P.
Mateos (Anaya), Canalla, Traidor, Morirás
de J. A. del Cañizo (S. M.) y en Memorias de
una Vaca de B. Atxaga (S. M.). En la primera de ellas se cuenta la historia de un niño
y su familia en un pueblo de montaña
durante los días de la guerra civil. Se trata
de un relato de formación en el que el protagonista debe enfrentarse a los deseos de
su familia y a la muerte de un familiar; en
la segunda se relata el ambiente de miedo
y de conspiración en el que vive un pequeño pueblo español. El joven protagonista
realiza una acción sin importancia (escribir en un papel el título de la obra y arrojarlo con una piedra a un corral de una
casa) que tiene unas consecuencias desmesuradas: el alcalde cree que le amenazan y detienen a un mendigo que será juzgado finalmente a pesar de la confesión del
protagonista. En Memorias… se narra, desde el punto de vista de una vaca que tiene
una voz interior que la guía y que decide
escribir sus memorias, cómo era el mundo rural vasco en los años de la posguerra.
6. Conclusión
El fracaso escolar que atenaza a nuestro
sistema educativo tiene múltiples causas
y es un problema social de primer orden;
una de las causas cruciales del fracaso es,
sin duda, la escasa atención que se presta
a la lectura en todos los niveles educativos. Los alumnos que llegan a los institutos para estudiar la ESO sufren un cambio
muy brusco con respecto a sus costumbres de Primaria que tiene como consecuencia que gran parte del abandono escolar se produzca en 1º y en 2º de ESO. Seguramente fomentar la lectura podría ser un
método excelente para que los alumnos
estuvieran más preparados y motivados.
Para potenciar la lectura es imprescindible recurrir a dos planes que, en el fondo,
son uno solo: mediante un Plan de Lectura General se pretendería potenciar la lectura en los dos ciclos de secundaria;
mediante un Plan de Lectura Individualizado sería posible atender a la diversidad
del alumnado. Para el primer plan, resulta imprescindible la coordinación de los
docentes con el fin de dinamizar todo lo
referido a este asunto.
Sin duda existe literatura juvenil de cali-
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dad que podría ser aprovechada para motivar a los alumnos y acercarles a la lectura.
Esta literatura trata profusamente el tema
histórico, lo que podría ser muy útil en clase de Historia. En este artículo aparece un
conjunto de libros que se ambientan en
épocas históricas diferentes que podrían
ayudar a nuestros alumnos a acercarse de
manera amena a la Historia y así conocer
mejor el pasado: la literatura de ficción
puede ser un método útil para acercarnos
a la verdad del pasado.
Notas
[1] Para profundizar en este análisis detallado del fracaso escolar remito a la siguiente página web en la que es posible descargarlo completo en formato PDF:
http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/onde
mand/obrasocial/pdf/estudiossociales/vol
29_completo_es.pdf
[2] Orden de 25 de abril de 2007 por la que
se promueve la “Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura” y se regula la incorporación a la misma de los centros educativos públicos de enseñanza no universitaria de Extremadura.
[3] Para profundizar en todo lo referido a
la animación a la lectura, a la motivación
para que los alumnos lean, el aprovechamiento de la lectura, la consecución de
una lectura comprensiva remito a los
siguientes libros: Adler, M.: Cómo Leer un
Libro: una Guía Clásica para Mejorar la
Lectura. Madrid: Debate, 1996; Aller, C.:
Estrategias Lectoras: Juegos que Animan a
Leer. Alcoy: Marfil, 1990; Bloom, H.: Cómo
Leer y por qué. Barcelona: Anagrama, 2000;
Colomer, T.: Enseñar a Leer, Enseñar a Comprender. Madrid: Celeste, D. L., 1996; Coronas, M.: Con ‘H’ de Humor: para Leer y
Escribir. Fraga: M.R.P. Aula Libre, 2000 y
Gasol, A.: Descubrir el Placer de la Lectura. Barcelona: Edebé, 2000.
(4) Para ahondar en la literatura infantil y
juvenil remito a la bibliografía que sigue:
Cervera, J.: La Literatura Infantil en la Educación Básica. Madrid: Cincel, 1985; Cervera, J.: Teoría de la Literatura Infantil. Bilbao: Universidad de Deusto, Ediciones
Mensajero, 1991; Escarpit, D.: La Literatura Infantil y Juvenil en Europa. Panorama
Histórico. México D.F.: Fondo de Cultura
Económica, 1986 y Hürlman, B.: Tres Siglos
de Literatura Infantil Europea. Barcelona:
Juventud, 1968.
(5) La novela histórica tiene una amplia
presencia en Internet. Remito a estas dos
interesantes páginas elctrónicas:
http://www.novelahistorica.com/ y
http://www.novelahistorica.net/
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Modelos de actividades
para trabajar el plan lector
en el segundo y tercer ciclo
de Educación Primaria II
[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

Como continuación del artículo “Modelos
de actividades para trabajar el Plan Lector
en el primer ciclo de Educación Primaria
I, querría ampliarlo al segundo y tercer
ciclo y así completar una parte importante de cualquier Plan Lector, que serían las
“actividades” a llevar a cabo.
Segundo Ciclo
A. Comunicación oral:
En el área de Lengua se elegirá un tema y
se hablará sobre él. Lo mismo se realizará
en Conocimiento del Medio.
· Intercambiar opiniones sobre lectura de
cuentos y otros temas que surjan.
· Oír grabaciones y comentarlas.
B. Creación escrita:
· Trabajar la presentación (nombre, apellidos, etcétera).
· Ficha de libros trabajados. Esta ficha contará con los siguientes aspectos: título,
autor, editorial, personajes principales y
secundarios y opinión personal.
· Resumen de textos en Lengua y Conocimiento del Medio.
· Redacción de temas dados.
· Creación de cuentos, descripciones, poemas.
· Dar el principio e inventar el final, dar
una lectura y cambiar el final, escribir lo
que pasaría en un cuento dado si se cambia algún aspecto, etc.
C. Lectura en voz alta:
· Lectura colectiva en todas las áreas mejorando la entonación y la fluidez verbal.
· Lectura de libros programados en voz alta
con todo el grupo.
· Lectura de informaciones de interés en
periódicos, revistas... individualmente.
D. Estrategias de desarrollo lector:
· Lectura silenciosa por parte del alumnado.
· Lectura por parte del profesor en voz alta.
· Lectura en grupo donde cada niño/a lee
un párrafo.
· Establecer predicciones sobre el texto partiendo del título.
· Cambio de finales.
· Uso de la biblioteca de aula y del centro.

E. Biblioteca de aula:
· Disponer en el aula de un rincón que servirá para ubicar la biblioteca de aula.
· Recopilación de libros, revistas, cuentos,
periódicos de los alumnos/as para el rincón de lectura y compartirlos con los demás.
· Préstamo de libros de la biblioteca de aula
llevando un registro escrito.
F. Comprensión lectora y tipo de textos:
· Se trabajarán diferentes tipos de textos:
descriptivos, narrativos, cuentos, adivinanzas, trabalenguas, refranes, poemas...
· Los textos podrán ser cuentos imaginarios, de animales humanizados, de inventos fantásticos, de mitos, etcétera.
· Para la comprensión lectora: se extrae la
idea principal y las secundarias, se proponen otros títulos y otros finales, se hace el
resumen, esquemas y mapas conceptuales.
· Comprensión de libros y textos diferentes.
G. Biblioteca de Centro:
Los alumnos/as acudirán una hora a la
semana a la biblioteca del Centro y realizarán actividades de animación lectora
dirigidas por la monitora de la biblioteca
o el maestro/a. Del mismo modo, realizarán préstamo de libros.
· Usuarios de biblioteca: Saber cómo se ordena una biblioteca, cómo se elige un libro.
· Búsqueda y tratamiento de la información para realizar trabajos o para interés
propio en enciclopedias, revistas o periódicos. Encontrarán dibujos e imágenes
relacionados con el tema a trabajar. Después se pedirá que traigan información
escrita de casa, donde, en este caso, los
padres y madres se convierten en informantes, así se implican en el trabajo de
aula. Seguidamente el niño/a lo expone a
sus compañeros-as y se debate.
H. Actividades con la familia:
· Lectura en casa durante un tiempo determinado.
· Cuentacuentos de los padres/madres a
los niños/as en casa.
· Cuentacuentos de los padres/madres a
los niños/as en el colegio.
· Realización de tareas específicas implicando a las familias.

· Montaje del rincón que con motivo del
Día del Libro se realiza en el Centro.
· Uso de los padres y madres de la biblioteca del Centro en horario de tarde
I. Actividades de animación lectora:
· Cuentacuentos del maestro/a a los alumnos/as utilizando diferentes técnicas como:
papiroflexia, marionetas, sombras chinescas, etcétera.
· Contar experiencias personales a los
demás compañeros y compañeras.
· Trabajar sobre un libro o autor o tema
determinado para el Día de libro.
· Ambientación de la biblioteca del Centro atendiendo a un centro de interés.
· Encuentro con autores y/o poetas, al
menos una vez al año, preferentemente en
el mes de abril, para contar sus relatos o
recitar sus poemas.
J. Momentos de lectura:
· Todos los días en todas las áreas se dedicará un tiempo para leer de forma individual o colectiva.
· Lectura en casa con la familia del libro de
la biblioteca.
· Lectura de un libro de la biblioteca de
aula una vez que se ha terminado el trabajo de clase.
Tercer Ciclo
A. Comunicación oral:
· Comentario del vocabulario diario de cualquier texto que se lea, buscándolo en el diccionario, comentando lo que le sugiere, etc.
· Comentario de una lámina, cuadros u
obras de arte misteriosos una vez a la
semana aportando su opinión personal y
el porqué de su razonamiento.
· Razonamiento en voz alta en el área de
Matemáticas del enunciado de un problema matemático.
· Opinar de forma razonada en el área de
Inglés el argumento de la historia de cada
tema apoyándose en las ilustraciones, el
vocabulario conocido y el título.
· Diariamente saludar, dar las gracias, pedir
cosas... en Inglés y Francés.
B. Creación escrita:
· Instancias, telegramas, cartas, cambiar el
final de cuentos, partiendo de juegos de
creación literaria.
· Partiendo de lectura de libros, realización
de comentarios, opiniones personales,
sugerencias.
· Resolución de problemas matemáticos
escribiendo datos, dibujos, operaciones y
resultado.
· Escritura de frases partiendo de secuencias contextualizadas en Inglés y Francés.
C. Lectura en voz alta:
· Lectura siguiendo estos pasos: 1º Lectu-
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ra en silencio por parte de los alumnos/as.
2º Lectura por parte del maestro/a. 3º
Comentario del vocabulario desconocido
y significado general. 4º Lectura en voz alta
por parte del alumnado por párrafos.
· En Matemáticas lectura completa del proceso del resultado de problemas y operaciones matemáticas.
· Presentación del vocabulario nuevo con
ayuda visual por parte del maestro/a con
repetición por parte de los alumnos/as en
Inglés.
· Lectura de frases por parte del maestro/a
de Inglés y repetición posteriormente por
parte de los alumnos/as.
D. Estrategias de desarrollo lector:
· Anticipación de las palabras (poner palabras mal escritas, borrar parte de las palabras, etcétera).
· Sacar la idea principal de un texto después de haberlo leído.
· Buscar vocabulario que no se entiende
usando el diccionario.
· A partir del título, especular de qué va la
historia de cada tema en todas las áreas.
· No mover los labios cuando se realiza lectura silenciosa.
· Lectura individual y silenciosa de un problema matemático.
E. Biblioteca de aula:
· Club lector. En el aula habrá un rincón en
el que habrá libros, bien traídos por los
propios niños/as, bien como préstamo de
la biblioteca del Centro y los alumnos/as
podrán opinar por escrito sobre el libro
leído, si lo recomendarían o no y exponer
su opinión en el aula.
· Libro forum. Mensualmente los alumnos/as podrán debatir sobre el libro que
más le ha gustado aportando su opinión
personal.
· Críticos literarios. Los alumnos/as una
vez leído el libro llenarán una ficha que
tendrá los siguientes aspectos: título, autor,
editorial, argumento, opinión personal.
F. Comprensión lectora y tipo de textos:
· Se trabajarán deferentes tipos de textos:
científico, narrativo, descriptivo, poemas,
refranes, adivinanzas, trabalenguas, etc.
· Los textos podrán ser de aventuras, de
misterio, de animales, de otros pueblos y
cultura, de deportes, de humor, poesía,
biografías, etc.
· Para la comprensión lectora, los alumnos/as contestarán preguntas directas
sobre el texto, buscarán el sentido figurado si lo hay, harán el resumen, buscarán
el vocabulario desconocido bien comentándolo, bien buscándolo en el diccionario, explicarían qué pasaría si el final fuera otro, etc.

G. Biblioteca de Centro:
· Los alumnos/as acudirán una hora a la
semana a la biblioteca del Centro y realizarán actividades de animación lectora
dirigidas por l el maestro/a. Del mismo
modo, realizarán préstamo de libros.
· Búsqueda y tratamiento de la información para realizar trabajos o para interés
propio en revistas, periódicos, enciclopedias o Internet. La selección de la información se hará, en primer lugar, tomando
como referencia el índice. Ésta se fotocopiará o se trabajará directamente del libro
o del ordenador según convenga, luego se
lee silenciosamente y se comprenderá el
significado del texto comentándolo con
sus palabras, aclarando el significado del
vocabulario desconocido. En segundo
lugar, se quitará lo accesorio de lo fundamental, seleccionando las ideas lógicamente correctas. En esta fase se pueden hacer
las siguientes actividades: el vistazo inicial
(¿De qué trata el tema, a qué les suena,
etc.?; poner título; buscar ideas principales; subrayar; resumen; y palabra o frase
llave, explicando el contenido con una
palabra o frase. En tercer lugar, se estructurará la información tratando de buscar
un criterio que permita organizar la información: elaboración de esquemas, mapas
conceptuales; agrupar ideas principales,
secundarias, detalles; hacer cuadros comparativos; hacer dibujos, gráficos, croquis;
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realizar esquemas sencillos. Por último, se
procederá a la elaboración, donde lo
importante es la producción personal. Actividades propias de esta última fase son:
realizar pequeñas dramatizaciones,
ampliar, debatir y valorar, relacionar con
otros conceptos (comparar con otros temas
parecidos), preguntas inferidas, generar
imágenes. Esta última fase dará lugar a la
síntesis de la información en un dossier,
dramatizaciones para teatro o vídeo, debates, murales, exposiciones orales...
H. Actividades con la familia:
· Cuentacuentos de padres y madres a los
alumnos/as.
· Montaje del rincón que con motivo del
Día del Libro se realiza en el Centro.
· Uso de los padres y madres de la biblioteca del Centro en horario de tarde.
· Familia protagonista.
· Cuento viajero.
· Lectura en casa de un libro el fin de semana, en vacaciones.
I. Actividades de animación lectora:
· Ambientación de la biblioteca del Centro atendiendo a un centro de interés.
· Exposiciones trimestrales de libros en la
biblioteca atendiendo a un tema. Después
se realizan juegos y actividades. Finalmente, se realiza el préstamo de los libros
expuestos.
· Trabajar sobre un libro o autor o tema
determinado para el Día del Libro con
montaje de un rincón por Ciclos en el patio
interior del Centro.
· Encuentro con autores y/o poetas, al
menos una vez al año, preferentemente en
el mes de abril, para contar sus relatos o
recitar sus poemas.
J. Momentos de lectura:
· Después del recreo, durante 10’, lectura
individual de libros de la biblioteca de aula
con carnet del lector.
· Lectura por parte del profesor de un libro
por trimestre.
· Lecturas cortas con dilemas morales. Después de leídas se rellena una ficha.
· Lectura en casa del libro de la biblioteca.
BIBLIOGRAFÍA
ALFAGUARA INFANTIL Y JUVENIL. PLAN LECTOR
COMPLEMENTARIO 2005-2006.
FLORES, ELVIS. ¿DEBEMOS EVALUAR EL PLAN LECTOR?, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2006.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PLAN LECTOR DE
EDUCACIÓN PRIMARIA, 2007.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. ORIENTACIONES
ESPECÍFICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
LECTOR, 2006.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. GUÍA DE ANIMACIÓN LECTORA, 2005.

Didáctica

92

ae >> Número 66

Contribución del área
de Lengua Castellana y
Literatura a las competencias
básicas en Educación Primaria
[Carmen Cristina Concepción Lorenzo ·
42.171.264-M]

Los seres humanos se comunican entre sí
a través de diferentes medios y sistemas:
Los gestos, la música, las representaciones
plásticas, los símbolos numéricos y gráficos. El Lenguaje verbal, medio más universal de comunicación, permite recibir y transmitir informaciones de diversa índole e
influir sobre las otras personas con las que
interactuamos, regulando y orientando su
actividad, al mismo tiempo que ellas influyen sobre nosotros y pueden regular y orientar nuestra propia actividad. La comunicación es, por consiguiente, una función esencial del lenguaje en el intercambio social.
El área de lengua es el ámbito privilegiado para conseguir estas metas aunque
todas las áreas, al emplear el lenguaje como
medio de comunicación y de adquisición
y transmisión del conocimiento, son responsables del desarrollo de la comunicación lingüística.
Ayuda a representar el mundo social.Aprender una lengua no es simplemente
apropiarse de un sistema de signos, sino
también de los significados culturales que
éstos transmiten y, con estos significados,
de los modos en que las personas entienden
o interpretan la realidad. De la misma manera el lenguaje es un poderoso instrumento
para regular la convivencia, para expresar
ideas, sentimientos y emociones y, en definitiva, para controlar la propia conducta.
Ayuda a mejorar las competencias comunicativas.- Situar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua en el marco de la competencia comunicativa significa que el
currículo se centra en el aprendizaje de las
destrezas discursivas, cuyo dominio requiere de procedimientos y conocimientos
explícitos acerca del funcionamiento del
lenguaje en todas sus dimensiones: tanto
los elementos formales como las normas
sociolingüísticas que presiden los intercambios; la planificación y estructuración
de los textos, la articulación de los enunciados mediante procedimientos de cohesión y la organización de las oraciones de
acuerdo con reglas léxico-sintácticas.

Ayuda a alcanzar la competencia social.Aprender lengua significa, por tanto, alcanzar la competencia necesaria para desenvolverse con facilidad y éxito en las diferentes situaciones de la vida, incluida la escolar, en la que los textos académicos para
aprender contenidos de otras áreas ocupan en este currículo un lugar destacado.
El punto de partida para la educación lingüística es el uso de la lengua que niños y
niñas ya han adquirido al iniciar la etapa.
Objetivos
Esta área tiene como objeto: El desarrollo
de las habilidades lingüísticas: escuchar,
hablar y conversar, leer y escribir. También,
y de manera específica, pretende acercar
a la lectura y comprensión de textos literarios, y ampliar la competencia lingüística y comunicativa de modo que sean capaces de interactuar en los diversos ámbitos
sociales en los que se van a ver inmersos.
Contenidos
Existen tres tipos de contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes que están
plenamente relacionados. Los procedimientos propios del área son: observación,
búsqueda, recogida y organizas de información, elaboración, comunicación y
reflexión de dicha información.
Las actitudes se vertebran en torno a la
identidad personal, la socialización, la
convivencia. el medio ambiente.
La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento
en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su
carácter básico. Incluimos el concepto, las
finalidades, el modo de trabajar las competencias en el aula y los tipos de competencias básicas que se detallan en el Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
Concepto
Son aquellas competencias que debe haber
desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder
lograr su realización personal, ejercer la

ciudadanía activa, incorporarse a la vida
adulta de manera satisfactoria y ser capaz
de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Finalidades
La inclusión de las competencias básicas
en el currículo tiene varias finalidades:
-Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no formales.
-Permitir a todos los estudiantes integrar sus
aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de
manera efectiva cuando les resulten necesarios, en diferentes situaciones y contextos.
-Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y
de aprendizaje.
Cómo se trabajan en el aula
Con las áreas y materias del currículo se
pretende que todos los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos educativos y que
consecuentemente, también que adquieran las competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la
enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al
desarrollo de diferentes competencias y. a
su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del
trabajo en varias áreas o materias.
El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las
competencias básicas debe complementarse con diversas medidas organizativas
y funcionales, imprescindibles para su desarrollo pueden favorecer o dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la
comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. Así:
· La organización y el funcionamiento de
los centros y las aulas.
· La participación del alumnado.
· Las normas de régimen interno.
· El uso de determinadas metodologías y
recursos didácticos.
· La concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros
aspectos.
· Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición de competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales.
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· Por último, la planificación de las actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto de
las competencias básicas.
Tipos de competencias
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y
de acuerdo con las consideraciones que se acaban de exponer,
se han identificado ocho competencias básicas:
· Competencia en comunicación lingüística.
· Competencia matemática.
· Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
· Tratamiento de la información y competencia digital.
· Competencia social y ciudadana.

[Miguel Ángel Corral Arroyo · 71.521.617-N]

Casi sin darnos cuenta empezamos a observar que en los centros y en las aulas están
apareciendo aparatos e infraestructuras que
no hace mucho nos eran totalmente desconocidos. Ya empezamos a familiarizarnos con alguno de ellos, como es el caso de
los ordenadores, las impresoras o los puntos de red. Todo el mundo ha oído hablar
de Internet y empiezan a sonarnos palabras
como cañón o proyector multimedia, WiFi, redes inalámbricas, etc. Esto significa
que las aulas se van transformando, poco
a poco, en aulas digitales. Las denominamos así porque todos estos artilugios proceden del mundo digital o electrónico.
Estas aulas digitales tienen diferentes componentes, entre los que se encuentran la
Pizarra digital y la Pizarra Digital Interactiva (PDI), siendo necesario en ambos
casos el uso del Proyector multimedia o
cañón que será el instrumento que nos
ayudará a trabajar con la Pizarra Digital.
La herramienta educativa más conocida,
más clásica y que más uso ha tenido a lo largo de la historia de la enseñanza es, sin lugar
a dudas, la pizarra. Es difícil imaginarse un
aula sin pizarra. Los docentes la utilizamos
para apoyar nuestras explicaciones y, si en
algún momento no está, o simplemente se
acaba la tiza, o la tinta de los rotuladores,
notaremos que nos falta algo e intentaremos sustituirla echando mano de un papel,
de una lámina o de un libro. Cualquier profesor ha conocido muchos modelos de uso
de la pizarra, ya que desde sus tiempos de
estudiante ha visto cómo la utilizaban
distintas generaciones de profesores.
En los últimos años, con la introducción
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en los centros, han
ido apareciendo nuevas herramientas más
potentes y con un mayor uso didáctico. Es
el caso de los vídeos y, sobre todo, de los
ordenadores. A pesar del éxito obtenido
entre el alumnado, a un amplio sector del
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· Competencia cultural y artística.
· Competencia para aprender a aprender.
· Autonomía e iniciativa personal.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
BENLLOCH, M.: POR UN APRENDIZAJE COESSEUCTIVISTA DE LAS CIENCIAS.
ED. VISOR, 1984.
DELVAL, J.: APRENDER EN LA VIDA Y EN LA ESCUELA. MORATA. MADRID, 2000.
DELVAL, J.: APRENDER A APRENDER. EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE
PENSAR. ALHAMBRA LONGMAN. MADRID, 1994.

El concepto de ‘pizarra digital’
profesorado le está costando utilizarlos de
forma regular, entre otras cosas, porque
rompe el modelo clásico de transmisión
del conocimiento que hasta ahora se basaba fundamentalmente en la palabra, los
libros, el cuaderno y la pizarra. Ahora las
TIC nos presentan una nueva forma de
trasmitir conocimiento y a la vez de aprender: la Pizarra Digital.
Por otro lado, en estos momentos está
teniendo bastante aceptación la utilización de lo que Pere Marqués ha definido
como Pizarra Digital: “un sistema tecnológico que consiste en un ordenador multimedia conectado a Internet y un vídeoproyector (o cañón) que proyecta a gran
tamaño sobre una pantalla o pared lo que
muestra el monitor del ordenador”.
Existe bastante consenso en la afirmación
de que estas proyecciones son un excelente complemento a las explicaciones y actividades de la clase tradicional. De esto precisamente vamos a hablar a continuación.
Veremos cómo podemos utilizar el concepto de pizarra digital en el aula, qué
medios se requieren y dónde podemos
encontrar materiales que nos ayuden a
conseguir que el trabajo con los alumnos
sea más gratificante y motivador.
Por otro lado, además de poder trabajar
con actividades on-line, bien sea desde
Internet bien desde un CD, la pizarra digital es una excelente herramienta que sirve para:
-Estimular la atención al hacer más dinámica la clase.
-Permitir una mayor participación de los
alumnos en las aulas.
-Comentar y corregir tanto los alumnos
como los profesores, los ejercicios, las
dudas, etc.
-Presentar y debatir informaciones y tareas colectivas, viendo en directo las conclu-

siones que se vayan sacando.
-Consultar y comentar la prensa digital
-Presentar a los demás compañeros trabajos realizados por alumnos o grupos de
alumnos.
Es muy importante fijarse en el trabajo que
viene realizando desde hace años un grupo de profesores sobre el uso de la pizarra
digital. Es un proyecto que lidera el profesor Pere Marquès y que se denomina Grupo DiM. Para empezar conviene visitar y
analizar con cierta calma los artículos que
hay en su página web: http://dewey.uab.es/
pmarques/pizarra.htm. Aquí nos encontraremos con mucha información y
muchos enlaces. Empecemos por conocer
los objetivos que pretende:
Objetivos:
-Crear una comunidad de aprendizaje de personas que trabajen en el mundo educativo.
-Compartir conocimientos, ideas, iniciativas, experiencias, materiales...
-Profundizar en conocimientos sobre
Didáctica y Multimedia.
-Promover estudios e investigaciones que
puedan contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje aprovechando las funcionalidades que aportan
las nuevas tecnologías multimedia.
-Colaborar en la realización de proyectos
con otros grupos, empresas e instituciones.
-Crear y difundir conocimiento a través de
cursos, congresos y diversos medios de
comunicación.
BIBLIOGRAFÍA
MARTÍN IGLESIAS, J. P., LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA (PDI). EN EDUCACIÓN, ANAYA MULTIMEDIA,
MADRID, 2010 (PUBLICACIÓN SEPTIEMBRE 2010).
DULAC IBERGALLARTU, J., ET AL, LA PIZARRA DIGITAL. INTERACTIVIDAD EN EL AULA, CULTIVA LIBROS,
MADRID 2009.
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La introducción de las
TIC en nuestras escuelas

[María Angustias Rubio López · 33.397.899-J]

Actualmente estamos inmersos en “la sociedad de la información” o también llamada
“sociedad del conocimiento”, muy influenciada por las Nuevas Tecnologías. De hecho
la mayoría de nuestros alumnos y alumnas
poseen: móvil, ordenador, navegan por
internet... y nosotros como docentes debemos estar también al día de esos avances.
En nuestras aulas tenemos o por lo menos
ya se están implantando las Pizarras Digitales y en los cursos superiores de primaria (quinto y sexto) todo el alumnado posee
un ordenador portátil personal.
La correcta aplicación de las TIC en la educación puede compatibilizarse con algunos de los viejos patrones y debe tratar de
evitar situaciones que desemboquen en
analfabetización tecnológica o exclusión
social (Martín Laborda, 2005).
En relación a la Pizarra Digital debe convertirse en un recurso más, que nos ofrece
múltiples posibilidades. Nos puede servir
para poner la tarea que el alumnado realizará en sus cuadernos, y una vez realizados
pueden ser corregidos en la misma.
También podemos utilizarla para que
nuestros alumnos expongan sus trabajos.
Es decir, pueden realizar una presentación
Power Point, por ejemplo, sobre algún
tema relacionado con la materia que estén
dando en clase, y exponerlo a sus compa-

ñeros, ya que con ello se trabajará tanto la
materia en concreto, como la expresión
oral y la capacidad de comunicación de
nuestro alumnado.
Por otro lado, al poseer cada alumno su
propio ordenador portátil, podrán con el
mismo realizar ejercicios, trabajos e incluso consultar en internet información y realizar actividades online a través de programas que existen en la red sobre las distintas áreas educativas.
Pero lo que considero importante es: que
debemos educar a nuestro alumnado en
esas nuevas tecnologías, a que hagan un
buen uso de ellas.
Internet puede considerarse un medio de
comunicación y expresión, una fuente de
información y conocimiento, un soporte
didáctico para el aprendizaje, soporte para
el trabajo colaborativo, y además para la
gestión y administración de centros.
Los docentes deben avanzar con los tiempos, conociendo todo lo relacionado con
las Nuevas Tecnologías, pero también
deben saber guiar a nuestros alumnos en
el buen uso que pueden hacer de ellas. Es
decir, debemos dotar de contenidos educativos a las herramientas tecnológicas.
Así, podemos plantearnos una serie de
objetivos educativos respecto a esas Nuevas Tecnologías, como los que nos plantea
Rocío Martín Laborda (2005):

- Crear conocimientos “de valor”.
- Aprender “de por vida”.
- Procesar la información efectivamente.
- Solucionar problemas eficazmente.
- Usar la información responsablemente.
Del mismo modo, la introducción de las
Nuevas Tecnologías en la escuela, puede
ayudar a fomentar el trabajo cooperativo
de investigación, para alcanzar los objetivos anteriormente planteados.
El uso de las tecnologías, por tanto, no debe
considerarse como un fin, sino como un
medio. Eso sí, también hay que tener en
cuenta sus ventajas: favorece el aprendizaje más significativo, posibilita y atiende
a la diversidad, provoca actitudes positivas (motivación), permite respetar distintos ritmos de trabajo y distintos estilos de
aprender, es idóneo para el aprendizaje
autónomo y por tanto para ejercitar la elección personal y la responsabilidad (Pradas
Montilla, 2000).
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
MARTIN LABORDA, ROCÍO (2005). “LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN”. FUNDACIÓN
AUNA, MADRID, TAMBIÉN SE PUEDE ENCONTRAR
EN WWW.TELECENTROS.INFO/PDFS/05_06_05_
TEC_EDU.PDF.
W W W. T EC N O N E ET. O R G / D O C S / 20 0 0 / I I I 52000.PDF
WWW.UNRC.EDU.AR/PUBLICAR/CDE/ELSTEIN.HTM
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De ti depende que usemos las TIC
[Mª del Carmen Gómez Montelongo · 43.364.388-G]

Desde hace algún tiempo la experiencia
nos dice que para que haya un buen clima
de trabajo en nuestras aulas de informática necesitamos establecer unas normas de
trabajo básicas que toda la comunidad educativa debe cumplir. Será misión de nosotros velar para que éstas se cumplan, sobre
todo actualmente, puesto que cada vez es
más demandado el uso de las Tics desde
todos los departamentos didácticos y cada
vez son más los años que deben durar los
equipos informáticos en los centros.
Desde el punto de vista del mantenimiento de estas aulas, son dos los aspectos más
importantes que debemos controlar: El
orden y la organización del Aula y el buen
uso de los ordenadores.
Otro punto a tratar es la asignación de las
aulas de informáticas a los docentes que
quieren utilizarlas. La dotación de los centros, en ordenadores, no suele ser abundante, por lo que debe existir un criterio objetivo para la asignación de las mismas. Es
fundamental el papel de la jefatura de estudios para establecer los criterios utilizados
para realizar los horarios de uso de las mismas. La experiencia nos dice que una buena forma de realizar un horario objetivo es
atendiendo a las programaciones didácticas, ya que viendo las mismas se puede
saber cuáles son las necesidades de cada
docente. Pues muchas veces se convierten
en lugar de recreo o de ocio de alumnos
cansados del aula habitual en detrimento
del profesorado que la precisa en su práctica docente. Cuando hablamos de distribuir y realizar un horario, no hablamos de
dar una hora a la semana a cada departamento, sino de satisfacer realmente la necesidad del uso de las tics en el momento temporal de su programación didáctica.
Aunque el orden y la organización deben
ser cuidadas dentro de cualquier aula, en
las de informática recobra una mayor
importancia, porque pasan muchos alumnos de diferentes niveles y muchos docentes que no usan las TICS del mismo modo.
Es una necesidad establecer unas normas
de mantenimiento y control de las aulas
que deben ser conocidas y seguidas en los
centros educativos.
Desde el punto de vista del orden, se deben
tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Al finalizar cada sesión de clase, se deberá dejar el aula en orden (mesas y sillas
colocadas, monitores, teclados y ratones
ordenados, equipos apagados, etcétera).

“

Aunque el orden y
la organización deben
cuidarse en toda aula,
en las de informática
recobra una mayor
importancia, porque
pasan muchos alumnos
y docentes que no usan
las TIC del mismo modo

2. El cuidado del aula de informática y su
limpieza es tarea de todos: se debe tratar
bien los ordenadores y todos sus periféricos, no se debe pintar sobre ellos ni sobre
las mesas y se debe mantener limpia el aula.
3. También hay que revisar y cerrar todas
las ventanas para evitar que los equipos se
mojen por la lluvia.
4. En todo momento el aula estará supervisada por un profesor, que será el responsable último de lo que suceda en ella. Por
lo tanto no se autoriza el acceso ni la permanencia de alumnos solos en las aulas
de Informática.
Desde el punto de vista del material informático:
1. Cada alumno será responsable del ordenador donde se sienta, este deberá indicarle al profesor los posibles desperfectos que
encuentre justo antes de comenzar a usarlo.
Todo deterioro detectado en un ordenador será atribuido al último usuario del
mismo, debiendo abonar el precio de su
arreglo o sustitución.
2. Para facilitar el control sobre los ordenadores, a cada alumno (o pareja de alumnos) se le asignará un ordenador para todo
el curso. Nunca utilizará otro, excepto por
causas de avería del ordenador asignado
o decisión personal del profesor. En estos
casos será el profesor quien le sitúe en otro
(libre o compartido).
3. En los ordenadores no se instalará ningún programa. Todos los programas que
vayan a utilizarse durante el curso serán instalados por el coordinador del aula. Si fuera
necesaria la instalación de algún programa
para el desarrollo de las clases, será el profesor si tuviera los privilegios necesarios o
en su defecto el coordinador quien se encar-

gue de la instalación, nunca los alumnos.
4. No se deberán realizarán modificaciones en la configuración de los ordenadores, impresoras y otros, tales como contraseñas, colores, accesos directos, etc.
5. Las anomalías detectadas se harán constar en el libro de asistencias e incidencias
que se encuentra en el aula.
Debemos recordar que un centro ordenado va a facilitar que nuestros alumnos
adquieran hábitos de conductas ordenados.
Desde el punto de vista del control del trabajo en el aula:
No cabe duda que cada vez más los alumnos son más inteligentes en el manejo
de los equipos informáticos y muchas veces saben más que los propios docentes.
Puesto que es difícil controlar que lo que
hacen en el aula se ajusta a lo planteado
al principio de la sesión se aconseja una
distribución de los ordenadores en U con
mucho mayor carácter didáctico y mayor
control sobre lo que están realizando en
cada momento. Es sabido que las redes
sociales están invadiendo nuestro trabajo
según nos damos la vuelta, por lo que cada
vez es más necesario instalar un software
de control de aula que nos permita en cada
momento monitorizar el trabajo de nuestros alumnos así como controlar cada uno
de los ordenadores.
Existen también otro tipo de programa útil
para mantener fija nuestra configuración
del ordenador de manera que los cambios
efectuados durante una sesión de clase se
eliminarán una vez se vuelva a reiniciar el
ordenador. De esta manera evitamos cambios en la configuración de los equipos a
pesar de que como norma general se prohíben hacerlas.
Recordar que es importante la figura del
coordinador de estas aulas, un docente
que se encargue de velar por el cumplimiento de estas normas y que sirve de
enlace con las personas encargadas de la
reparación, si no hay una buena organización y predisposición del profesorado se
ralentizará el arreglo de desperfectos en
las aulas. Este será el encargado de revisar
el libro de incidencias y gestionar la reparación, generalmente confundimos esta
figura con el profesional de mantenimiento informático de todo el centro.
Para terminar, una pequeña reflexión: “Un
aula de Informática es un lugar de trabajo para el resto de compañeros así que nunca uses el aula de informática como elemento de entretenimiento”.
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Comentar y elaborar una
pirámide de población
[María José Urban Flores · 14.636.114-H]

Para nuestro alumnado cuando le aportas
una pirámide de población y le pides que
haga un comentario de la misma, le estas
pidiendo algo imposible según ellos. El
problema radica en que cuando oyen la
palabra “comentario”, se asustan. Los
docentes tienen el deber de acercar esa
palabra al alumnado y una de las formas
de conseguirlo es proporcionándole las
pautas a seguir y explicándole cada paso
a dar. En estas líneas no solo se va a mostrar los pasos y se van a explicar, sino que
además van a aprender a hacer una pirámide de población.
Cuestiones como saber por qué en la
actualidad se ha tenido que retrasar dos
años la edad de jubilación, cómo repercute que las parejas jóvenes tengan un solo
hijo o ninguno en el país, o porqué en unos
países hay más personas mayores que en
otros; se explicarían con este ejercicio. Es
por ello que una pirámide de población
no es solo un ejercicio de Geografía, sino
que, bien explicado y analizado ayuda a
comprender mejor muchas cuestiones de
la actualidad.
Comenzaremos así con los pasos a seguir
para un buen comentario cuando nos
aporten la pirámide ya elaborada.

Lectura del gráfico
Habrá que mirar detenidamente la pirámide para observar si se encuentran todos
sus elementos. Sus elementos principales
son: lugar y fecha de la pirámide, en el caso
de no aparecer habrá que deducirlos; grupos de edad en los que se clasifica la población que normalmente son de 5 en 5, que
los encontramos en el eje de ordenadas;
el tanto por ciento de componentes de
cada grupo; a la izquierda del eje de abscisas se sitúan los hombres y a la derecha
las mujeres; y por último, la fuente u origen de los datos, aunque puede que no
aparezca.
Operaciones previas a partir de la pirámide
· Cálculo del año de nacimiento de cada
grupo de edad. Para poder estudiar la
estructuración de la pirámide tenemos que
conocer los años en los que nacieron cada
grupo de la población. Para ello se coge el
año de la pirámide y se van restando los
años de cada grupo. Conociendo el año de
nacimiento comprenderemos mejor la
evolución posterior de cada grupo.
· División en grupos de edad. También
debemos partir para el análisis de la división en grupos de edad, es decir, dividir la
pirámide en jóvenes, adultos y mayores. Los
jóvenes son aquellos que son mejores de 16

años y por lo tanto al estar en edad de estudiar se convierten en dependientes. Los
adultos son los que tienen más de 16 años
y menos de 65, es decir, todos los que se
encuentran en edad de trabajar. Y los mayores son los que tienen más de 65 años, nuestros jubilados y por tanto dependientes.
Esta división previa en los tres grupos nos
aporta una visión general del grado de envejecimiento y de dependencia que tiene la
sociedad que estamos analizando.
· Definición de la forma de la pirámide.
Toda pirámide en su conjunto desarrolla
un dibujo que define a su población. Podemos encontrar:
Progresiva, que tiene forma de pagoda,
debido a que tiene un gran contingente de
población joven en la base, que va desapareciendo rápidamente según avanzan los
grupos de edad. Las encontramos en países subdesarrollados, que muestran unas
tasas muy altas de natalidad y de mortalidad, por ello la esperanza de vida es muy
baja. Son poblaciones muy jóvenes que
representan un alto crecimiento.
Regresiva, tiene forma de bulbo, debido a
que en la base tiene menos población que
en los tramos intermedios, mientras que
en la cumbre encontramos un número
importante de efectivos. Las encontramos
en los países desarrollados, en los que la
natalidad ha descendido drásticamente, y
las tasas de mortalidad están controladas
con los avances médicos, siendo la esperanza de vida cada vez mayor. Son poblaciones muy envejecidas en las que no se
garantiza el relevo generacional.
Estancada, o en forma de campana, debido a que en los tramos intermedios tienen
los mismos efectivos que en su base, existiendo una reducción importante hacia su
cumbre. Las encontramos en países en vías
de desarrollo, en los que se ha controlado
la mortalidad y se comienza a controlar la
natalidad. Se considera el paso entre una
pirámide progresiva a otra regresiva.
· Señalar irregularidades significativas en
el perfil y en la distribución por sexos.
Siguiendo con la observación de sus elementos, tenemos que destacar en este caso
las irregularidades que muestra. Aunque
a lo largo de estos pasos previos que se
están dando ya hemos señalado muchos,
es el momento de subrayar los más significativos, pues estos nos aportarán los
datos más destacados para conocer a la
población. Por ello observaremos su base
para saber cómo es su población joven, si
tienen problemas de natalidad o está controlado, o si nacen más niños que niñas;
en su evolución posterior destacará si
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todos esos niños y niñas sobreviven en su
mayoría o tienen problemas de mortalidad infantil; para nuestros adultos en edad
de trabajar sería importante saber si este
grupo es lo suficientemente grande como
para poder mantener al grupo que compone los dependientes, pues ellos tendrán
que mantener a estos a través de su trabajo; en el caso de los ancianos, nuestros
abuelos y abuelas, observaremos si es un
grupo grande, lo cual indica que viven bien
y que tienen una larga esperanza de vida
la población que estamos analizando, o si,
en cambio, es un grupo muy reducido y
ello quiere decir que sobreviven pocos, lo
cual indica que su esperanza de vida es
corta. Otros rasgos a señalar son que en
un determinado momento aparezca un
grupo en el cual se destaque, por ejemplo,
que haya pocos efectivos, lo cual indica
que algo pasó porque murieron muchos
de esa edad; o al contrario, que haya
muchos, e indique que esos años fueron
buenos y nacieron muchos niños y niñas.
Todos estos detalles hay que señalarlos
para poderlos estudiar posteriormente.
Análisis de los datos que se han extraído de
la pirámide
· Análisis de los grupos de edad y sexo.
Observaremos si se trata de un país envejecido al tener la cúspide ancha, o por el
contrario es un país joven al tener la base
ancha. Detallaremos si la población activa es lo suficientemente potente como
para mantener a la población dependiente ya que es la que aporta los recursos para
mantener los servicios sanitarios, de educación, sociales, entre otros. Hablaremos
del fenómeno del nacimiento mayor de
varones y cómo a la largo de la pirámide
esta diferencia cambia al otro lado siendo
mayor el número de mujeres que llegan a
superar los 65 años (si no ocurriese esto
en la pirámide habría que explicarlo). En
todo caso citaremos las causas posibles
por las cuales el número de varones va descendiendo poco a poco a medida que
aumenta la edad.
· Análisis de la forma. Cada forma pertenece a un grado de desarrollo diferente.
Como ya indicamos anteriormente, los países subdesarrollados presentan una pirámide progresiva, con una alta tasa de natalidad y mortalidad infantil acortando la
esperanza de vida. Los países desarrollados presentan una pirámide regresiva con
una tasa de natalidad y mortalidad muy
reducida gracias a las políticas de control
de natalidad y a los adelantos médicos. El
paso de una pirámide progresiva a una
regresiva se hace a través de la pirámide

estancada, que representa el momento en
el que se controla la mortalidad y se aplican políticas de control de natalidad.
· Análisis del perfil. En este apartado explicaremos las irregularidades que antes
hemos señalado en la pirámide. En estas
irregularidades observamos salientes y
entrantes. Los entrantes se pueden deber
a fallecimientos masivos provocados por
epidemias, guerras, etc.; emigración;
población no nacida debido a las guerras,
epidemias, hambrunas… En cambio, los
salientes se deben a un aumento de los
nacidos provocado por políticas pronatalistas, mejoras económicas y sanitarias, o
el baby boom; la inmigración que trae nuevas familias o las forman en el país de
recepción.
4. Conclusión
En el caso de que los datos de la pirámide
aparezcan sin fecha y lugar se intentará
buscar algún dato significativo que pueda
ayudarnos a identificarlo. Si no es el caso
y si contiene la fecha y el lugar se realizará una proyección del pasado explicando
las causas que han llevado a que la pirámide fuese como aparece. Se explicará las
políticas de natalidad, los problemas económicos, sanitarios, políticos, todo lo que
afecte a la población. Para terminar, con
los datos obtenidos nos tenemos que atrever a realizar una proyección de futuro en
la cual propongamos la trayectoria que
puede seguir la población con los datos
que tenemos y detallando cuál será la evolución de esa pirámide.
A continuación propondremos los pasos
a seguir para elaborar una pirámide.
1. Cálculo de los datos. Si los datos aparecen en porcentajes se utilizarán así, pero si
aparecen en números absolutos se tendrá
que averiguar el porcentaje correspondiente tanto para los hombres como para las
mujeres. Para calcularlo se dividirá la población de cada grupo de edad por la población absoluta y se multiplicará por cien:
Porcentaje de cada grupo = Población de
cada grupo x 100 / Población total
2. Trazado de los ejes. Sobre un papel milimetrado se traza dos líneas perpendiculares. En el eje vertical se representa las edades que se agruparan de 5 en 5. Las edades menores se ubican en la parte inferior
del gráfico y las mayores en la cima. En el
eje horizontal se representa el porcentaje
de población de ambos sexos. Los hombres se ponen a la izquierda del gráfico y
las mujeres a la derecha.
3. Traslado de los datos porcentuales a los
ejes de coordenadas. Sobre el eje vertical
se representan los datos porcentuales de
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cada sexo y grupo de edad obtenidos a través de la realización de barras.
4. Finalización de los detalles. Se puede
pintar de diferentes colores las barras de
ambos sexos, por ejemplo de azul la parte de los hombres y de rojo la parte de las
mujeres. Se escribirá una leyenda en la que
aparezca la fecha y el lugar de los datos
que hemos trabajado.
Glosario
· Censo de población: recuento de la totalidad de habitantes de un país en un
momento determinado. Registra la cantidad de habitantes, composición según
sexo y edad, origen de los habitantes, distribución de la población y datos relacionados con la vivienda, la educación y la
ocupación.
· Envejecimiento de la población: es el
fenómeno de retraimiento de la tasa de
natalidad acompañado por la disminución
de la tasa de mortalidad, lo cual genera
una participación mayor de los grupos etarios correspondientes a la población adulta sobre el total de la población.
· Mortalidad: se expresa a través de una
tasa (tasa de mortalidad) que indica el
número de defunciones por mil habitantes en un año determinado.
· Mortalidad infantil: se expresa a través de
una tasa (tasa de mortalidad infantil) que
indica el número de defunciones ocurridas entre los niños de un año de edad por
mil nacidos vivos en un determinado año.
· Natalidad: se expresa a través de una tasa
(tasa de natalidad) que indica el número
de nacidos vivos por mil habitantes en un
determinado año.
WEBGRAFÍA
HTTP://GEOPRESS.EDUCA.ARAGON.ES/MATERIALES/PEPE_FLORES/COMO_COMENTAR_PIRAMIDE.PDF
HTTP://FICUS.PNTIC.MEC.ES/IBUS0001/POBLACION/ESTRUCTURA_POBLACION.HTML
HTTP://WWW.MAESTROJUANDEAVILA.ES/DEPARTAMENTOS/GEOGRAFIA%20E%20HISTORIA/3ESO
/2010/PIRAMIDES.PDF
HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/ISAACBUZO/COME
NTARIO-PIRAMIDE-230594
HTTP://WWW.EDUC.AR/EDUCAR/COMO-HACERE-INTERPRETAR-PIRAMIDES-DE-POBLACION.HTML
HTTP://ALBERTOGARCIA.FILES.WORDPRESS.COM/
2009/02/COMENTARIO-DE-PIRAMIDE-DE-POBLACION-PAGS2.PDF
HTTP://WWW.PROFESORFRANCISCO.ES/2009/11/
COMENTARIO-DE-UNA-PIRAMIDE-DE-POBLACION.HTML
HTTP://ENCICLOPEDIA.US.ES/INDEX.PHP/PIR%C3
%A1MIDE_DE_POBLACI%C3%B3N
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Orientaciones para la evaluación
en torno a competencias básicas
[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

La evaluación debe ser el motor del aprendizaje y es inseparable de los procesos de
enseñanza y aprendizaje ya que aprender
conlleva detectar problemas, superar obstáculos, reconocer errores y rectificarlos.
Al reflexionar sobre la evaluación hay unos
interrogantes básicos a lo que debemos
dar respuesta. Estas preguntas en el marco del trabajo en torno a las competencias
básicas adquieren un nuevo sentido.
Las mismas preguntas de siempre aparecen ahora en un nuevo paradigma:

· ¿Para qué evaluar?
· ¿Cuándo evaluar?
· ¿Quién evalúa?
· ¿Qué evaluar?
· ¿Cómo evaluar?
¿Para qué evaluar?
Esta pregunta nos sitúa ante dos respuestas que son los dos extremos de una línea
continuada y que representan dos diferentes concepciones de la evaluación:
· Evaluar para certificar la adquisición de
unos determinados conocimientos, lo que
nos sitúa en el marco de la evaluación
sumativa.

· Evaluar para identificar las dificultades y
progresos del aprendizaje de los estudiantes y poder ajustar el proceso a las necesidades reales de los mismos, lo que nos sitúa
en el marco de la evaluación formativa.
Hasta el momento actual la evaluación
sumativa ha tenido un gran peso en las
prácticas educativas debido a su función
selectiva. La evaluación, tradicionalmente, se ha asociado a pruebas, exámenes…
realizados al final de cada unidad didáctica en la mayoría de las cuales se daba cuenta, principalmente, del nivel de logro de los
conocimientos, fundamentalmente conceptuales, adquiridos por el alumnado.
Sin embargo, desde la perspectiva de una
escuela integradora, inclusiva, que quiere
potenciar el desarrollo de las competencias básicas, esa práctica evaluadora debe
reformularse con el objeto de convertirse
en una evaluación formativa, procesual y
global que se ajuste a las necesidades del
alumnado en su recorrido educativo. Evidentemente, esta evaluación es mucho
más compleja porque se entiende no como
una actividad puntual, sino como un proceso en el que se analiza tanto el aprendizaje como el proceso de enseñanza.
¿Cuándo evaluar?
Como se ha mencionado anteriormente
la concepción más extendida de la evaluación nos sitúa ante una actividad puntual
que se realiza al final del proceso de enseñanza aprendizaje (unidad didáctica,
tema…) y que certifica el grado de conocimiento adquirido por el alumnado. Se
trata de una evaluación que califica, informa, establece un nivel…pero que no influye en la mejora del aprendizaje.
Como indica Neus Sanmarti: “Cuando se
pone el acento en la vinculación entre
esfuerzo y evaluación calificadora, se hace
recaer en los alumnos y alumnas toda la
culpa del fracaso: si no aprueban es porque
no se esfuerzan y no porque el sistema social
sea discriminatorio, o porque los medios
y la organización de los centros no favorezcan el trabajo eficiente del profesorado
o porque los métodos aplicados para enseñar no sean los adecuados. (…) No debería olvidarse que unos buenos resultados en una evaluación final son la consecuencia de unos buenos aprendizajes y no
la causa”.
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Por lo tanto, una evaluación centrada en el
desarrollo de las competencias no puede
darse únicamente al final, sino que debe
estar presente en todas las fases del proceso. Deben plantearse actividades para la
evaluación inicial que sirvan para establecer los conocimientos previos, (referidos
al saber, saber ser y saber hacer) y para establecer el estado inicial de cada estudiante
y así adaptar la planificación prevista.
Asimismo, deben plantearse actividades
que identifiquen las dificultades y progresos de cada estudiante para adaptar el proceso, es decir, realizar una evaluación formativa que le ayude a regularse, una evaluación procesual que incidirá directamente en los resultados del aprendizaje, ya que
para aprender es necesario que el estudiante sea capaz de detectar sus dificultades. Para ello, se propone la utilización de
plantillas de observación, revisión... que
ayuden al alumnado a reflexionar sobre su
propio aprendizaje y por tanto al desarrollo de competencias básicas como aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal… Sólo cuando la evaluación está
integrada en el proceso mejoran los resultados finales.
¿Quién evalúa?
En un planteamiento de evaluación en torno a competencias es importante remarcar que son diversos los agentes que pueden y deben evaluar a partir de diferentes
objetivos.
Normalmente, la evaluación está en manos
del profesorado que como único certificador del aprendizaje realiza la evaluación
sumativa al final del proceso. También el
profesorado tiene la responsabilidad de
plantear actividades de evaluación inicial,
procesual… Sin embargo, desde un planteamiento que busca el desarrollo de las
competencias básicas del alumnado y un
aprendizaje para la vida, el alumno y la
alumna se convierten en agentes evaluadores decisivos.
Desde la perspectiva de la evaluación formativa ésta debe servir para que el alumnado regule su proceso de aprendizaje, es
decir, para aprender a reconocer y saber
en qué consisten sus dificultades. Por lo
tanto, debe aprender a autorregularse, es
decir, controlar con qué finalidad está
aprendiendo, qué es lo que tiene que hacer
para aprender y cuáles son los criterios que
ha de utilizar para saber si está aprendiendo de manera eficaz o no. Esto se traduce
en que los alumnos y alumnas deben
conocer los objetivos de aprendizaje para
poder planificar su actividad. Por ello, a lo
largo de las secuencias didácticas el pro-

fesorado debe explicitar, consensuar y
negociar con el alumnado qué actividades
y tareas se van a realizar, para qué, cómo
va a ser el proceso que se llevará a cabo y
qué se tendrá en cuenta para evaluar el trabajo. Por otro lado, es el alumnado por
medio de actividades de autoevaluación y
coevaluación quien evalúa tanto el proceso de enseñanza como el propio aprendizaje y el de sus compañeros.
¿Qué evaluar?
Partiendo de la definición de competencia como “una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto” y como “la capacidad de
realizar eficazmente una tarea en un contexto determinado7”, para poder desarrollar las competencias hay que asimilar y
apropiarse de una serie de saberes asociados a ellas, y además aprender a movilizarlos y a aplicarlos conjuntamente de
manera relacionada en un contexto determinado. En este sentido, evaluar competencias conlleva evaluar procesos en la
resolución de situaciones-problema. Por
lo tanto, el punto de partida de la evaluación deben ser tareas más o menos reales
que simulen de alguna manera las que se
pueden dar en la realidad. Hay que proponer tareas en las que se trabajen los contenidos tanto procedimentales, actitudinales como conceptuales más adecuados
para desarrollar las competencias básicas
y establecer indicadores de logro.
A pesar de que las competencias básicas
no aportan una referencia clara para su
evaluación, se entrecruzan de manera evidente con otros elementos curriculares
como son los objetivos, los contenidos y
especialmente los criterios de evaluación. Así, las competencias básicas se reflejan en los objetivos generales de las áreas
o de las materias, que recogen los saberes
necesarios para el desarrollo de aquellas.
Asimismo, a través de los criterios de evaluación se establece el grado de consecución de los objetivos y por lo tanto de las
competencias a las que éstos se refieren.
Por último, los indicadores de evaluación
concretan en conductas observables los
criterios de evaluación, convirtiéndose,
por lo tanto, en el último referente de la
evaluación.
Los indicadores de evaluación son públicos y deben aparecer tanto en el Proyecto
Curricular de centro como en las programaciones didácticas de las propuestas que
se llevan al aula. Según el Decreto 175/2007
que establece el currículo de la Educación
Básica, el Proyecto Curricular de centro
contendrá “la concreción de los criterios de
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evaluación por ciclo o curso y los niveles
mínimos de adquisición de competencias
al finalizar cada etapa”.
¿Cómo evaluar?
Las actividades de evaluación deben permitir mostrar la capacidad de movilizar de
forma integrada y coherente distintos tipos
de saberes. Cuando hablamos de educación en torno a competencias hablamos
de un aprendizaje permanente que se prolongará a lo largo de la vida, aunque es evidente que la variedad de situaciones posibles nunca podrá verse reflejada en las
prácticas educativas en su totalidad.
Al evaluar en torno a competencias se
intenta reconocer la capacidad que el
alumnado ha desarrollado para dar respuesta a situaciones más o menos reales.
Esto nos sitúa dentro de una actividad
compleja que aparecerá en diferentes
momentos del proceso de enseñanzaaprendizaje, en la que intervendrán diferentes agentes evaluadores, y en la que será
necesario diversificar los instrumentos de
evaluación.
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Historia de las Matemáticas en la enseñanza
[Antonio Rosales Góngora · 27.249.476-L]

Todos los que nos dedicamos a la enseñanza
de las matemáticas hemos oído, seguramente, alguna vez de nuestros alumnos frases del
tipo “de todas maneras las matemáticas no
sirven para nada”. En efecto, el sentido de esta
disciplina parece más o menos misterioso
para gran parte del alumnado e incluso,
muchos sufren por culpa de las matemáticas.
El estudio de las matemáticas no es fácil.
En la época de la imagen sintetizada y la comida rápida, nuestros alumnos tienen serias dificultades cuando en el estudio de una disciplina necesitan rigor y reflexión.
La adquisición de una buena capacidad de
razonamiento es un factor importante y útil
en todos los dominios, escolar, profesional e
incluso familiar, es un precioso bagaje para
toda la vida. Por tanto, no tenemos elección.
Debemos buscar caminos para tratar de interesar a nuestros alumnos y guiarlos en este
camino. La interdisciplinaridad es, sin duda,
un camino y nosotros elegimos la historia.
No se trata de hacer una investigación en historia de las matemáticas, se trata de utilizarla. Responder a la pregunta ¿cómo se ha llegado ahí? No es una cuestión baladí.
En la época del “todo, todo ya”, evocar la
paciencia que puede mostrar la humanidad
en el dominio científico aportará una sana
reflexión. En la época del “sálvese quien pueda”, darse cuenta que una teoría es en realidad la obra común de generaciones de matemáticos enseñará humildad. En efecto, raras
veces en la historia de las ciencias un descubrimiento llega como un chispa, una genialidad excepcional. Por el contrario, las teorías ocupan su lugar poco a poco, cada nuevo
resultado se ajusta como una nueva pieza en
el edificio. La palabra descubrimiento es, a
menudo, exagerada y se olvidan los múltiples
“obreros” que han contribuido a construir la
teoría. Hablar de descubrimiento en historia
de las ciencias es resumir.
Nos preguntamos si la historia de las matemáticas podría suscitar un interés en los alumnos como lo ha suscitado en nosotros, ¿podría
reconciliarlos con la asignatura?, ¿en qué
medida podrían comprender el origen de las
matemáticas y el camino que se ha seguido
para el nacimiento de ciertas nociones?
Los profesores
Para los profesores, la historia de las matemáticas permite descubrir civilizaciones, culturas, ideas, controversias y problemas dados a
lo largo de los siglos. Las matemáticas aparecen, bajo el prisma histórico, no como una disciplina fría, un producto acabado, sino como

una actividad viva, ligada a los problemas
y aspiraciones de una época. La historia permite asimismo comprender mejor la relación
entre otras disciplinas y las matemáticas.
La historia puede permitir al docente redescubrir su materia y darle un enfoque nuevo.
El riesgo de instalarse en una rutina y perder
poco a poco el gusto de enseñar puede aminorarse con la historia de las matemáticas.
El profesor puede encontrar nuevas razones
para su pasión matemática así como pistas
para abordarlas con sus alumnos bajo una
mirada nueva, en particular, ligándolas con
otras disciplinas como la historia, la física e
incluso la filosofía.
La historia de las matemáticas muestra que
los conceptos y las teorías han nacido de los
problemas que se han tratado de resolver. En
cambio, el contenido de la enseñanza parece a menudo que responde a cuestiones que
a los alumnos no les interesan, a hacer cálculos con objetos que no le encuentran utilidad. Cada concepto genera sus preguntas que
a su vez genera sus propios desarrollos.
Con esta perspectiva, parece lógico que
muchos consideren las matemáticas como
una esfera desconectada de la realidad, donde se manipulan ideas y conceptos por placer. ¿Cómo hacer comprender a nuestros
alumnos que las herramientas matemáticas
no han sido creadas por azar o puro placer?
El contenido de la enseñanza está descompuesto en capítulos y partes yuxtapuestas
unas de otras, sin verdadera unión entre ellas.
La historia de las matemáticas permite, en
parte, explicar las diferentes articulaciones
que hay entre esas partes que forman un todo.
A los profesores se nos plantea una pregunta
¿cómo articular en nuestras clases, por una
parte, la relación existente entre las grandes
ramas matemáticas, como álgebra, geometría, análisis y por otra, su propia especificidad? La respuesta puede estar en la historia
de los problemas o de las problemáticas que
nos proporciona una fuente de preguntas y
respuestas para nuestras clases.
La historia de las matemáticas puede permitir comprender mejor las causas de los errores de los alumnos. En efecto, el alumno llega a clase con unos conocimientos empíricos ya formados y empleando palabras a las
que no les da el mismo sentido que el profesor. Por ejemplo, si se consideran las reticencias y controversias que suscitaron la aparición de los números negativos y los siglos
necesarios para aceptar este concepto, se
comprende mejor las dificultades de comprensión y los errores de los alumnos. Se debe

volver a una visión, de alguna manera, primitiva de cada concepto, de cada problema, la
visión que de él se tiene antes de teorizarlo.
Aún cuando el contexto actual no sea el mismo (por ejemplo el uso de los números negativos es trivial: ascensores, bajas temperaturas...), algunos bloqueos pueden encontrarse en situaciones parecidas a los de la época.
El profesor puede encontrar las respuestas
adecuadas y eliminar el obstáculo. En menor
medida, el profesor puede aceptar que el asumir ciertas nociones por el alumno puede
necesitar un tiempo de maduración.
Los alumnos
Las matemáticas parecen, a menudo, desprovistas de sentido para los alumnos. De
principio aparecen como una disciplina fría
y árida. Son, para muchos, una sucesión de
símbolos misteriosos y técnicas obscuras
carentes de sentido y alejadas de la realidad.
La historia de las matemáticas puede humanizar esta disciplina; Pitágoras no es sólo el
nombre de un teorema de ortografía complicada, es también un filósofo y matemático griego, verdadero “gurú” de una secta.
Como hemos dicho anteriormente, a los profesores se nos plantean a menudo frases del
tipo ¿ para qué sirven las matemáticas?, que
suelen llevar a respuestas evasivas enfocadas
a una comprensión posterior la cual, suele
dejar insatisfecho al alumno y casi convencido de que las matemáticas han sido inventadas para dar trabajo a los matemáticos y
para seleccionar en los institutos.
La historia de las matemáticas puede aportar respuestas más satisfactoria para el alumno porque le mostrará que numerosos conceptos matemáticos han aparecido en la historia en un momento donde un problema
concreto era irresoluble con los conocimientos de la época. Pensemos, por ejemplo, en
los primeros cálculos de áreas para parcelar
los campos en Egipto tras las crecidas en el
Nilo o la aparición de los logaritmos para hacer
frente a cálculos astronómicos cada vez más
complejos y a la evolución de la ciencia.
El sentido de muchas palabras en matemáticas es misterioso para los alumnos, sobre
todo porque muchas de ellas son utilizadas
en el lenguaje cotidiano pero con sentido diferente como hipótesis, imaginario, irracional...Otras son específicas de las matemáticas como logaritmo, álgebra, algoritmo. Su
sentido pude esclarecerse gracias a si etimología y a su historia.
Encontrando el sentido original de una palabra, y su evolución hasta hoy, se entenderá
mejor la evolución de la representación del
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alumno pues, como sabemos, el alumno llega a clase con un lenguaje donde las palabras
tienen ya un sentido, que no es necesariamente el mismo que se utiliza en matemáticas.
Mediante la introducción de la historia de las
matemáticas en la enseñanza tratamos de
captar el interés del alumno haciendo “otras”
matemáticas. Se trata de, a través de anécdotas históricas relacionadas con el curso, de
actividades ligadas a la historia y el estudio de
textos matemáticos, llevar al alumno a la
dimensión histórica de las matemáticas.
El objetivo no debe ser crear una nueva materia dedicada al estudio de la historia de las matemáticas, sino integrar la historia en la enseñanza para suscitar el interés del alumno y
permitirle acceder a la actividad matemática.
Historia y didáctica matemática.
En 1991 Faubel recogía, en Using History in
Mathematcs Education, una lista de quince
buenas razones para utilizar la historia en clase de matemáticas entre las que ya se encontraba “cambiar la percepción que tienen los
estudiantes de las matemáticas”.
Según Faubel, lo que se buscaba en la historia de las matemáticas era remediar el efecto
de una enseñanza que transmitía las matemáticas como un conjunto de reglas aplicables mecánicamente, un producto acabado
y alejado de la sociedad.
Cuando proponemos a los estudiantes que
reflexionen sobre un problema histórico pretendemos proporcionarles un medio en el
cual puedan reconocerse diferentes creencias en torno a las matemáticas.
Los problemas o actividades cuyo enunciado está afectado por su contexto histórico
resultan especialmente interesantes. Su interés didáctico surge de su inmersión en un
determinado contexto histórico, como podemos ver en los siguientes ejemplos.
Los problemas de herencias son característicos de las antiguas leyes árabes. A menudo,
las soluciones aportadas por los manuscritos,
son incorrectas pues no respetan las condiciones impuestas por el enunciado. Para comprender este desequilibrio entre la solución
del problema y su enunciado, es necesario
recurrir a su contexto histórico. El objetivo de
los abogados podría ser, por ejemplo, favorecer a los herederos evitando los impuestos.
En el libro de Álgebra de Mohamed ben Musa
(Al - Khowarizmi), un hombre muere dejando viuda y cuatro hijos y legando a una persona tanto como la parte de uno de los hijos
menos la parte de la viuda.
La pregunta se refiere a cómo es el reparto.
Para nosotros no es habitual que la viuda reciba menos que el hijo, de modo que la fracción
que se indica en el enunciado carece de sentido. Pero si consideramos el contexto histó-

rico y cultural observaremos que: 1º) La ley
árabe imponía la condición que el legado que
se deja a alguien que no es miembro de la familia, precede a la división entre los herederos
directos; 2º) la viuda recibe 1/8 del legado; y
3º) el resto del legado es repartido entre los
hijos. Con estas condiciones el problema se
resuelve fácilmente sin más que considerar x
como la fracción del legado que corresponde al extraño, la viuda recibirá 1/8 de lo que
queda, por tanto (1-x)/8, y cada hijo recibirá
(1/4) (7/8) (1-x).
La fracción que recibe el extraño, x, es, según
el enunciado, la fracción que corresponde a
uno de los hijos menos la que corresponde a
la viuda, es decir: x = (7/4-1)((1-x)/8) = (3/4)(1x)/8 de donde se obtiene x=3/ 35.
Cada hijo recibe 7/35 y la viuda 4/35.
Algunos historiadores piensan que, en cierto
modo, la complicada ley de herencias fue un
estímulo para el desarrollo del álgebra. De
hecho, los encargados de resolver los problemas de reparto formaban una clase especial
de aritméticos.
Los aspectos culturales anteriormente mencionados fueron obviados en las traducciones al latín de las obras árabes, convirtiéndolas, en cierto modo, en problemas absurdos.
Así, por ejemplo, Al - Khowarizmi, en su
manuscrito del “Álgebra”, propone, en ejemplos como el siguiente, una detallada discusión sobre los problemas de herencias, pero
no se encuentran en sus traducciones latinas:
“Muere un hombre dejando dos hijos y legando un tercio de su capital a un extraño. El hombre deja unas propiedades que valen 10 dirhams y una reclamación de deuda de 10 dirhams a uno de sus hijos”.
Una forma de resolverlo sería que el hijo pagase su deuda de 10 dirhams con el difunto y
que quedase a repartir 20 dirhams en total. El
extraño recibirá entonces 20/3, aceptando
que sea esta la propiedad, y después cada hijo
recibe otro tercio, es decir 20/3 dirhams cada
uno. Pero existen condicionantes ajenos a
nuestro contexto:
· Los herederos naturales pueden negarse a
ceder a un extraño lo que exceda a 1/3 de la
fortuna total (en nuestro caso no hay problema pues esta es la fracción legada). Si hay
herederos que se niegan y otros que no, entonces sólo quienes no se nieguen pagarán la
diferencia que supera a 1/3
· Lo que la deuda de un hijo excede de su parte legal es un regalo y no debe devolverse ni
considerarse parte de la herencia.
· El legado precede al legado a un extraño
Si x es la cantidad que le corresponde a uno
de los hijos tras el reparto, la fortuna neta a
repartir será: Total bruto - regalo = total neto;
es decir, 20-(10-x)=10+x
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La parte de legado que le corresponde al extraño es (10+x)/3, por tanto: 10+x=(10+x)/3+2x
de donde x=5 dirhams.
Como podemos ver, los problemas de herencias son una clara ilustración de las implicaciones culturales e históricas en el desarrollo
de las matemáticas y, en ese sentido, interesantes para la reflexión.
Otro ejemplo sobre la contextualización y la
trascendencia del entorno nos lo da el siguiente problema, todo un clásico en el estudio de
psicología matemática: “En un barco hay 26
corderos y 10 cabras, ¿cuál es la edad del capitán?”. El problema planteado a nuestros alumnos les lleva, en la mayoría de los casos, a calcular una edad (por ejemplo 26+10). Planteado como absurdo, no lo sería tanto si se tuviese en cuenta su origen.
El problema surge en una época previa al descubrimiento de la máquina de vapor, en la
que la edad del capitán era relevante para
saber a partir de qué edad una persona podía
capitanear un barco. Es como si se preguntase en nuestros días en un examen de educación vial ¿a partir de qué edad se pueden conducir motocicletas de 1000 cc?
Estos casos anteriores nos introducen en la
búsqueda de ilustraciones históricas que conciben la actividad matemática como construcción histórica, en problemas contextualizados.
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Articulación de la estrategia
de configuración de recursos
didácticos para la Literatura en
Educación Primaria. Concreción
en recursos técnicos-metodológicos
[Carmen Cristina Concepción Lorenzo ·
42.171.264-M]

Configurar una estrategia quiere decir perfilar un plan de actuación. En él deberán
quedar identificados los recursos didácticos que emplearemos para emplear de forma rentable la literatura infantil.
Escamilla y Lagares (2005) entienden como
recurso didáctico: todo medio, soporte o ayuda que coopera facilitador de los procesos
de enseñanza-aprendizaje. Existen diversos
tipos de recursos didácticos: personales,
materiales, ambientales y metodológicos.
Desde la perspectiva de los recursos personales, en la selección y en el empleo de
obras literarias pueden participar los profesores del aula, del curso, del ciclo y de la
etapa. Las familias podrán también sugerir algunas obras y recibir orientaciones
sobre selección de procedimientos, técnicas y lecturas recomendadas. En el aula,
los diferentes tipos de agrupamiento con
los alumnos, con lo que ello supone de
impulso a la comunicación impulsarán la
expresión de conocimientos, intereses,
motivos, etcétera, que aportarán al profesor elementos de juicio para desarrollar
una adecuada labor de selección.
Respecto a los recursos ambientales, no
cabe duda que los fondos de la biblioteca
del centro, del entorno y del aula, sus posibilidades y sus limitaciones, también van
a constituir referentes a la hora de llevar a
cabo la selección.
Cuidaremos que las limitaciones no sean
un obstáculo que impida tratar con obras
de interés, buscando con el equipo de profesores, en el caso de detectar carencias
significativas, las vías para superar tales
carencias. Familiarizar al alumno con las
librerías, quioscos u otros espacios y
ambientes a los que acudir para acceder a
obras literarias, deberá ser un elemento de
contenido que obligado tratamiento.
Acerca de los recursos materiales, diremos
que obras literarias las podremos encontrar en distintos soportes. Hoy, además del
papel, podemos hallarlas en medios informáticos y electrónicos. La consulta, a través de internet del Servicio de Orientación

a la lectura (S.O.L) podrá aportarnos multitud de ideas. Es un recomendador de lecturas y no un buscador de libros, un lugar
donde se acompaña y guía al visitante
(niño o adulto), según sus preguntas e intereses. Más de 10.000 referencias iniciales.
El acceso a los contenidos puede realizarse por itinerarios adaptados a los distintos tramos de edad: para lectores menores de 5 años acompañados; para los de 6
a 8, 9 a 11, 12 a 14, 15 a 18 años; y para adultos, familias, profesionales y lectores. Los
profesionales pueden consultar, igualmente, un amplio catálogo de actividades de
fomento de lectura planteadas como recetas para realizar en diferentes contextos:
campañas, clubes de lectura, presentaciones de libros, exposiciones, programas para
padres.
Como referencias de lecturas para Primaria, mostramos algunas recomendaciones
extraídas del Programa de Fomento de la
Lectura y Dinamización de Bibliotecas
Escolares.
Primer ciclo
· Los cuentos de colores. Marta Osorio. Ed.
La Gaviota. Tema: Interculturalidad.
· Tres amigos. Patxi Zubizarreta. Ed. Edelvives. Tema: Medioambiente.
· Laura y el ratón. Vicente Muñoz Puelles.
Ed. Anaya. Tema: Salud.
Segundo ciclo
· La luna lleva un silencio. M. Cristina
Ramos Guzmán Ed. Anaya. Tema:
Medioambiente.
· Catalina y el hada de los espejos. Rosy
Martínes Burgos. Ed. Everest Tema: Salud.
Tercer ciclo
· Dora, la hija del sol. Carmen F. Villalba.
Ed. Anaya Tema Interculturalidad.
· El último lobo. Juan Farias. Ed La Gaviota Tema: Medioambiente.
· En el jardín botánico. Daniela Martín
Hidalgo Ed. Interseptem Tema: Contenidos Canarios.
La forja y manifestación de nuestras preferencias por determinados autores y obras
de la literatura española en Primaria
requiere también la revisión y posibilidad
de ajuste y aplicación de una gran varie-

dad de recursos metodológicos. Señalaremos entre ellos:
· Principios de intervención educativa,
como partir del nivel de interés, conocimiento y capacidad del alumno respecto a
obras literarias y estimular nuevos intereses, conocimientos y capacidades, fomentar la construcción de aprendizajes significativos, promover la capacidad de aprender a aprender, favorecer la relación social,
fomentar el trabajo autónomo y creativo.
· Conjunción de estrategias didácticas
generales (expositivas e indagatorias) y
estrategias de desarrollo de trabajo sobre
lectura (libro forum). Mediante la consideración del libro forum como estrategia
podríamos disponer una selección de propuestas lectoras “obligatorias” o comunes
para todos los alumnos y otras optativas.
En el tratamiento-desarrollo en el aula
podremos disponer diferentes técnicas para
tratar y comentar propuestas literarias.
Podemos apoyamos, por ejemplo, en las
de Rodari, destacando la que permite la
identificación de los elementos esenciales
de un texto literario de carácter narrativo:
· Quién era.
· Dónde estaba.
· Qué hacía.
· Con quién se encontró.
· Qué pasó luego.
Empleo de técnicas variadas:
· Comentarios de texto.
· Diálogos.
· Coloquios y debates.
· Entrevistas a autores y personajes (reales
o simuladas).
· Dramatizaciones y representaciones plásticas.
· Exposiciones orales. étera.
Pasamos a mostrar, de manera más detallada, algunas de estas técnicas (a partir de
Escamilla y Regueiro, 1996):
Las representaciones plásticas o dramáticas. Pueden referirse a paisajes, objetos,
escenas, personajes o situaciones. Cuentan con una enorme ventaja: su gran valor
proyectivo. Un alumno puede dejar aflorar en una dramatización improvisada o
en un dibujo representaciones, creencias
e ideas personales sobre la obra que se ha
leído que, de otra manera, no aparecerían
de forma tan espontánea tan natural.
Comentarios de texto (y de las representaciones plásticas que acompañan al texto. La técnica, además de seguir unos pasos
ordenados, debe ser aplicada de manera
oportuna. El alumno ha de estar motivado y para ello es imprescindible que posea
unos conocimientos básicos relacionados
con aquello que va a ser comentado. De lo
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contrario, no tendrá nada que decir y, en
consecuencia, se produciría desinterés,
aburrimiento o bloqueo.
En cuanto a su aplicación, se sugiere el
seguimiento de las siguientes fases:
a) El profesor presenta el texto verbal y la
obra gráfico-plástica. En dicha exposición
destaca la importancia de los mismos y
plantea interrogantes.
b) Lectura del texto y observación de las
representaciones por parte de los alumnos, de forma individual.
c) Lectura y observación guiada simultánea de fragmentos o elementos de la obra
para facilitar su análisis sistemático. A lo
largo de la misma el profesor y los alumnos irán exponiendo datos, apreciaciones,
interpretaciones, etc.
d) Síntesis final (oral y/o escrita) que integre los elementos analizados y exprese las
conclusiones y la valoración personal.
El debate y el coloquio. Se trata de técnicas de enorme riqueza y proyección educativa porque gracias a ellas se impulsa a
los alumnos a planificar tareas, a buscar
información, a formar su propia opinión,
a exponerla de forma ordenada, a respetar tanto el turno de palabra como el contenido de la exposición de los otros, a contrastar puntos de vista, a sintetizar ideas y
a modificar o reafirmar sus posiciones en
función del desarrollo del debate o del

coloquio. Aunque poseen, como se puede
apreciar en las características señaladas,
rasgos comunes, también presentan diferencias significativas. Destacamos las
siguientes:
· Utilizamos el debate cuando pueden presentarse posiciones contrarias alrededor
de un tema, obra literaria debiendo defenderse una postura o su contraria. Implica
competición intelectual.
· El coloquio permite tratar un tema/obra
literaria y los alumnos exponen sus puntos de vista, sus opiniones, la información
de la que disponen, etc. Las distintas informaciones presentadas van ayudando a una
mejor comprensión del problema. A diferencia del debate, el coloquio implica cooperación intelectual.
La entrevista colectiva (real y/o simulada). Permite ejercitar tanto la habilidad de
planificación (cuestiones que ya se llevan
preparadas) como la capacidad para adaptar dichas cuestiones al curso de la entrevista, las preguntas que planteen los otros
y les respuestas de los entrevistados. Conviene presentar algunas entrevistas llevadas a cabo de esta forma en los medios de
comunicación para dialogar sobre los planteamientos y los resultados que se dan. Los
pasos pueden ser los siguientes:
-Estudio de una obra literaria.
-Selección de un aspecto puntual del mismo.
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-Análisis personal de las cuestiones que
pueden plantearse en tomo a él.
-Determinación de interrogantes para formular.
-Adopción de algunas pautas de acuerdo
(no pretender “protagonizar” la situación,
respetar el turno de los demás, no derivar
las preguntas hacia campos no acordados
y personales, etc.). Desarrollo de la entrevista.
- Análisis de conclusiones.
- Elaboración personal o en grupo de un
informe final.
- Configuración de esa entrevista “como para
ser publicada”: titulares, imágenes, etc.
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[Esteban Fuentes Justicia · 26.228.467-A]

La pretensión de este trabajo es hacer reflexionar al lector sobre los interrogantes que
plantea la iniciación deportiva, aportando
soluciones realistas que mejoren el obsoleto modelo federativo y que concedan mayor
importancia a las características, necesidades e intereses del alumno que se inicia en
cualquier tipo de deporte.
Una nueva forma de competir en el ámbito
escolar
Nuestro punto de partida estriba en la delimitación del concepto de iniciación deportiva. De entre las definiciones establecidas
por diferentes autores, a continuación
vamos a exponer algunas, desde perspectivas diferentes. En este sentido destacamos:
Para Sánchez Bañuelos (citado por Romero, 2000), la iniciación deportiva es: “cuando el individuo es capaz de tener una operatividad básica, sobre el conjunto global de la
actividad deportiva, en la situación real de
juego o de competición”.
Para Hernández (Hernández Moreno y otros,
2000) es: “desde que el individuo toma contacto con el deporte hasta que es capaz de
jugarlo con adecuación a su estructura funcional”.
Desde nuestro punto de vista, la iniciación
deportiva debería de ser un proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, caracterizado por permitir la máxima inclusión y participación (Blázquez, 1995), que, teniendo
en cuenta las características, necesidades e
intereses del alumno, las características
específicas del deporte y las demandas de
la sociedad en la que está inmerso, pretenda el desarrollo de los siguientes aspectos:
-El bienestar y el desarrollo integral (físico,
motor, psicológico y social) del alumno.
-Motivar al alumno para que practique
deporte de forma continuada.
-La preparación del deportista para el rendimiento futuro (Blázquez, 1995).
-La obtención de mejoras progresivas en su
rendimiento actual…
De esta forma se puede concluir que un sujeto está iniciado en un deporte cuando ha
alcanzado los siguientes objetivos:
De carácter conceptual:
-Conocer el reglamento del deporte practicado.
-Conocer los principios biomecánicos básicos de eficacia.
-Conocer los beneficios y partes de un calentamiento.
-Conocer los beneficios y cambios que nos
aporta la práctica adecuada del deporte en
general.
-Conocer diversas formas de entrenamiento de las diferentes cualidades físicas, téc-

¿Competición en
iniciación? Sí, gracias
nicas y psicológicas.
De carácter procedimental:
-Ampliar la capacidad de movimiento
mediante la práctica de una amplia y multilateral gama de ejercicios.
-Desarrollar las habilidades motrices básicas y específicas del deporte.
-Acondicionar el organismo del deportista
para que sea capaz de adaptarse sin excesivos problemas las necesidades futuras de
los entrenamientos.
-Poner en práctica comportamientos estratégicos.
-Aplicar técnicas de entrenamiento psicológico básicas que le permitan asimilar los
requerimientos del entrenamiento, de la
competición y de la vida diaria.
-Familiarización con los materiales y espacios donde se desarrolla habitualmente la
actividad deportiva…
De carácter actitudinal:
-Valorar la actividad física y el deporte como
un medio saludable y divertido de ocupación del tiempo libre.
-Desarrollar actitudes de respeto por las diferencias individuales.
-Desarrollar conductas de cooperación y
solidaridad.
-Estar más orientado a la mejora personal
que al éxito normativo.
-Adquirir hábitos de salud e higiene personal.
-Adquirir actitudes de respeto a las normas
de la convivencia en grupo y de la actividad
atlética desarrollada.
-Valorar positivamente las relaciones con
los compañeros, entrenador y padres y desarrollar una personalidad que asegure su
adaptación social.
¿Competición en iniciación? ¿Sí o no?
Desde el mundo de la Educación Física se
ha hablado mucho sobre la conveniencia o
no de la existencia de prácticas competitivas en las clases por las consecuencias que
tienen sobre los niños. Desde aquí hemos
intentado recopilar los principales argumentos a favor y en contra de la misma para, posteriormente, ofrecer una visión de cómo ha
tenido lugar la competición infantil y juvenil tradicionalmente en el deporte federativo de nuestro país. Todos esos datos nos
ayudarán a argumentar el tipo de competición que pensamos que debe promocionarse en nuestros alumnos en edad escolar.

Los autores que están en contra de la competición justifican su postura con los siguientes argumentos (Fuentes, 1996-1997):
· En una sesión con componente competitivo, frente a una con componente exclusivamente cooperativo, aparecen, entre otros,
los siguientes comportamientos: se pueden
ver caras crispadas y de mala leche, se ponen
de manifiesto diferencias extraordinarias
entre alumnos, el mimo por el compañero
que existía en las sesiones cooperativas se
subordina ahora a la victoria.
· Al competir se propicia que sea más importante ganar que jugar o aprender.
· Con la competición se fomenta una educación de “pasar por encima del otro” para ser
el campeón, por encima del que, más que
compañero, vemos un enemigo al que batir.
La agresividad es una consecuencia na-tural
y los insultos, agresiones... pasan a convertirse en algo habitual en un modelo de deporte, que se pretende afirmar que es educativo.
· En este contexto es normal que surjan las
trampas pues son un medio más para alcanzar el fin (está bien siempre que no te vean):
Ganar, quedar por delante del rival.
· Algunas personas afirman que los niños
demandan competición, pero ¿es que acaso conocen otra cosa?
· La competición pone en evidencia a nuestros alumnos, diferencia entre los más hábiles y los más torpes. Todo adolescente tiene
derecho a tener una iniciación adaptada a sus
características e intereses. En iniciación debemos de atender a todos, no sólo a los buenos.
Algunos dicen que la práctica competitiva
está bien, pues la sociedad es competitiva y
tenemos que intentar preparar a nuestros
jóvenes para su posterior vida en ese tipo de
sociedad. ¡¡Eso no debe de ser así!! La competición pone de manifiesto las diferencias
extraordinarias y pone en evidencia a los más
torpes. Nuestra misión como educadores
deportivos es ir poco a poco limando esas
diferencias, no ponerlas en evidencia.
Debemos de ser capaces de ver lo bueno de
las personas y la competición no ayuda pues
pone en evidencia la torpeza de las personas.
· Esta puesta en evidencia de las carencias y
defectos personales, disminuye la autoestima de los perdedores, que no olvidemos que
son todos menos uno, el campeón.
· El estrés competitivo es una de las causas
más habituales de abandono deportivo. Los
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niños no están preparados para asimilar y responder a la presión que se ejerce sobre ellos.
· La competición no es un medio efectivo de
selección de talentos (Añó, 1997) debido a
que el resultado en ella puede estar condicionado por el diferente nivel de maduración
de los sujetos, por el diferente nivel de motivación por la victoria, por los medios disponibles, por el nivel de agresividad y competitividad, y por el desarrollo psicológico del
sujeto y las estrategias que haya desarrollado para afrontar el estrés de la competición.
Otros autores se posicionan a favor de la competición, dando los siguientes argumentos:
· Favorece el espíritu de lucha y de superación personal. El deseo de ganar es algo inherente al ser humano y ese deseo ha sido históricamente un buen motor para el desarrollo humano.
· Los propios niños demandan competición
(Añó, 1997), y en el deporte lo que se hace es
cubrir esa demanda. A un niño no se le puede mantener entrenándose sin que se compare con los otros.
· No debemos ocultar la competición a nuestros jóvenes pues un elemento con el que se
van a encontrar irremediablemente en nuestra sociedad. La competición está ahí y debemos servirnos de ella para educar. Las prácticas exclusivamente cooperativas hacen
como los avestruces, esconden la cabeza en
la arena para no ver lo que hay. En la sociedad hay competición y nuestro deber como
educadores es educar en la competición.
· Es un aprendizaje para la victoria y la derrota (Trepat, 1995, en Blázquez, 1995; Martínez, 1996; Añó, 1997). Es fundamental que
los niños sepan perder, pero igual de importante o más es que sepan ganar, que tengan
actitudes positivas hacia la victoria.
· La competición proporciona situaciones de
auto-evaluación y de conocimiento de resultados, que son herramientas fundamentales
en el proceso de formación del futuro atleta.
Así, Oña (1986), en Giménez y Sáenz-López
(1996) dice que “el niño a partir de los 8 años
necesita evaluarse, es decir, medirse con los
otros, competir”.
· Favorece la colaboración como medio de
alcanzar el objetivo del equipo. Es un medio
de cohesión grupal pues une al grupo deportivo en la búsqueda de un objetivo.
· Desarrolla en el sujeto estrategias de autocontrol ante situaciones estresantes. La competición es estresante y favorece la adaptación del sujeto y la creación de técnicas para
afrontarla con éxito.
· Ayuda a canalizar la agresividad (Añó, 1997).
Para estos autores la agresividad es algo
innato y la competición ayuda a canalizarla. Muchos expertos en psicología apoyan

esta postura, entre ellos Freud y Piaget.
· Trasformar el deporte, que en su naturaleza fundamental es competición contra otro,
en algo únicamente recreativo, donde ganar
al otro no sea importante y las reglas se puedan cambiar al antojo de los participantes,
¿no es desnaturalizar el deporte?, lo que estamos haciendo... ¿es realmente deporte? “No
reinventemos el deporte tratando de suprimir la esencia de la competición” García
(1995), en Blázquez (1995).
Desde nuestro punto de vista, si estamos
hablando de iniciación deportiva consideramos que debe de existir competición, pues
de lo contrario no estaríamos hablando de
deporte. Pero esta competición deportiva
debe de modificarse y adaptarse a las características de los sujetos (en iniciación preferentemente niños) para que se eliminen
o se limen al máximo esos aspectos negativos que antes hemos comentado.
El deporte es competición, pero también
otras muchas cosas. La competición es un
elemento más del deporte, pero no el único. Enseñemos a diferenciar práctica deportiva de participación en competiciones (Añó,
1997). El deporte no empieza o acaba con
la competición de los mejores, debe de dar
a todos la opción de participar sin que sus
cualidades físicas, habilidad, sexo, u otros
aspectos la condicionen.
Teniendo en cuenta los aspectos positivos
y negativos ya comentados, entendemos
que la competición es un medio más a utilizar en iniciación que tiene unos valores y
contravalores que debemos conocer, pero
como tal contenido no es ni buena ni mala,
dependerá de cómo se lleve a cabo. Parafraseando a Giménez y Sáenz-López (1996)
diremos que “el problema no es la competición, sino cómo utilizarla”.
Nuestra personal propuesta de utilización
de la competición en iniciación deportiva
parte de la idea de que, si bien en el deporte de alto rendimiento el entrenamiento
debe de adaptarse y orientarse a las características específicas de la competición con
el objetivo de obtener el máximo rendimiento, en iniciación la competición debe de ser
la que se adapte y se asemeje al entrenamiento, de forma que sirva de puesta en
práctica de lo trabajado durante la semana.
Todas las competiciones que presentamos
deberán estar abiertas a la participación de
todos, sin criterios de selección previos y
con fines lúdicos, de aprendizaje y de interrelación positiva entre los participantes.
Nuestra propuesta de competición, basada en
el respeto al alumno deportista, se caracteriza en la adaptación de la competición al sujeto hacia el que va dirigido. Esta adaptación
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debe de realizarse bajo dos aspectos clave:
Adaptación de los reglamentos federativos
y normas de la competición
Las competiciones oficiales utilizan reglas
excesivamente rígidas que propician situaciones demasiado complicadas para sujetos
que lo primero que desean es divertirse, y
dificultan la participación en la competición
de los menos capacitados. ¡¡Los reglamentos
de competición no pueden ser iguales para
unas edades que para otras!!
Desde aquí proponemos adaptaciones,
haciendo evolucionar en intensidad y dificultad los reglamentos en función de la edad
y del desarrollo de los sujetos. Proponemos
tareas simples y fácilmente entendibles por
los niños, y que disminuyan en lo posible la
posibilidad de automatizar errores técnicos.
La importancia de modificar los reglamentos es mayor de lo que parece en un principio, ya que el reglamento condiciona el resto de los componentes de la competición:
preparación física, técnica, psicológica...
Seguir el modelo de competición federativa
tradicional con sujetos en periodo de formación no hace más que favorecer la utilización de entrenamientos semejantes a los
adultos, que no tienen en cuenta las características específicas de los niños y jóvenes.
Si creamos otro modelo de reglamentos adaptados a las características específicas de los
sujetos estaremos favoreciendo que los entrenamientos que también se planifiquen
teniendo en cuenta a ese individuo tan diferente que tenemos a nuestro cargo: el niño.
Como dice Martínez (1996), “en estas circunstancias, la regla deja de ser contenido de aprendizaje deportivo, para pasar a ser un recurso
didáctico que provoque adaptaciones en el
comportamiento del jugador”. Estas reglas
más flexibles favorecen, además, la creatividad del sujeto y su capacidad de adaptación
ante situaciones desconocidas, lo cual supondrá enormes ventajas para el aprendizaje más
rápido y efectivo de las técnicas en etapas
más avanzadas.
Adaptación de los materiales utilizados en
competición.
Los materiales utilizados en la práctica competitiva adulta no están adaptados a las características e intereses del niño. Esta inadaptación tiene lugar debido a las características
de este tipo de material:
· Está construido en base a las características
antropométricas y posibilidades fisiológicas
del sujeto adulto.
· Es demasiado específico y caro. Esta especificidad del material obliga a que sólo puedan
ser utilizados por individuos expertos y bajo
la supervisión de los entrenadores. La especificidad se traduce también en el elevado
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costo de este tipo de materiales, lo cual repercute en la cantidad y calidad que existen a disposición de los deportistas. Todos estos aspectos limitan enormemente las posibilidades
de uso para muchos practicantes, con lo que
no se fomentan nuestros objetivos de máxima participación e inclusión, ya que sólo los
mejores pueden utilizarlos asiduamente.
· Es aburrido. Los materiales específicos generalmente son de colores muy oscuros, siempre son iguales (no hay novedad) y suelen no
servir más que para lo que fueron construidos, con lo que no se puede jugar con ellos.
Parafraseando a Blández (1995), los materiales y los ambientes que utilicemos deben estar
pensados para “intentar atraer la atención,
remover la curiosidad, crear interés, estimular la participación e incitar a la actividad”.
Así pues, proponemos utilizar materiales más
adaptados, variados, baratos, de colores más
atractivos, más divertidos y menos específicos y peligrosos.
También debe valorarse más el aprendizaje
y menos el rendimiento. Si estamos de acuerdo que a estas edades base no se deben de
buscar altos rendimientos, ¿por qué casi
exclusivamente existen competiciones donde se prima al que más al que más goles meta,
más canastas enceste, etc. y pocas donde se
valore fundamentalmente el aprendizaje?
Si creamos competiciones donde prime el
aprendizaje sobre el resultado deportivo, estaremos enseñando al sujeto a “competir para
aprender” (Oliver y Sosa, 1996) y no tanto a
competir para ganar. En este sentido se expresa Blázquez (1995): “Más que competir, los
alumnos en edad escolar deberían aprender a
competir”.
Es importante también potenciar los aspectos lúdicos y la interrelación positiva entre
los participantes. Las competiciones federativas tradicionales son muy aburridas, no hay
sorpresas, todo es conocido de antemano.
En las primeras edades las competiciones
deberían de ser verdaderas fiestas lúdicas
donde divertirse fuera el principal objetivo.
En ellas podrían practicarse, además de los
juegos modificados deportivos, deportes
colectivos, actividades en la naturaleza, hacerse meriendas donde se dejase tiempo a que
los deportistas de diferentes clubes se conocieran y se jugasen juntos. Los mismos jueces - árbitros deberían dejar la seriedad que
les caracteriza y colaborar con su actitud a
que la alegría reinara en la competición.
En relación a este objetivo de la interrelación,
que no olvidemos que era uno de los motivos principales de participación en el deporte, debemos dejar tiempo libre en las competiciones para que los sujetos puedan jugar
entre ellos, hacerse amigos... Si todo el tiem-

po están ocupados en actividades no les estamos dejando tiempo para hablar con ese nuevo amigo que acaban de conocer.
Otro aspecto a destacar en nuestro modelo
es el de potenciar la participación mixta en
la competición. Si tenemos en cuenta que
nuestro principal objetivo en iniciación
deportiva es la formación de actitudes y valores del alumno, nos daremos cuenta de la
importancia de lo ilógico de la participación
separada de los chicos y chicas. La coeducación es un concepto aceptado por todos, pero
es necesario llevarlo a la práctica en el ámbito competitivo.
Como comenta Añó (1997): “Pero no estamos
hablando de adultos sino de niños y niñas,
muchas de las cuales crecen antes y tienen un
desarrollo superior al de los niños”. Así pues,
¿que sentido tiene separar a niños y niñas si
las diferencias en el rendimiento entre ambos
son prácticamente nulas antes de llegar a la
edad de pubertad masculina?. En iniciación
deportiva debe primar lo educativo y por ello
debemos tener cuidado con los valores que
trasmitimos a los niños y jóvenes.
Después de la adolescencia la competición
mixta se propondrá pero en ningún caso se
impondrá.
Por último intentaremos la integración de las
familias en la competición. La familia es uno
de los elementos más influyentes a la hora
de la elección del deporte como opción de
ocupación del tiempo de ocio. Si conseguimos que los padres valoren el trabajo que
hacemos con sus hijos, seguramente habremos logrado que éstos potencien esta práctica deportiva en sus hijos, lo cual, debido a
la influencia de los padres en el sujeto en formación, es fundamental. Esta integración
debe permitir la existencia de actividades
conjuntas hijo/padre/ madre o incluso de
toda la célula familiar y fomentar la implicación de las familias en la preparación de las
competiciones (preparación de bocadillos,
búsqueda de regalos, etcétera).
Consideraciones finales
Este modelo de competición que proponemos estaría dirigido tal cual fundamentalmente a los primeros años de iniciación
deportiva, pero poco a poco podrá irse modificando asemejándose poco a poco más al
modelo competitivo adulto tradicional. Decimos que podrá, y no decimos que deberá,
irse asemejando a la competición federativa
tradicional pues esto se hará en función de
los intereses y necesidades de las personas
que lo practiquen, que no olvidemos que
deben de ser nuestro primer referente.
Para concluir, a modo de síntesis del artículo y apoyándonos en Contreras, es necesario
destacar algunos de los aspectos que debe-

mos tener en cuenta en nuestro trabajo con
los escolares, y que por desgracia los seguimos viendo a menudo (Contreras, 1996):
· Debemos evitar actividades demasiado rígidas y analíticas.
· Incentivaremos la cooperación y el trabajo
en equipo.
· Debemos evitar dar demasiada importancia a la competición. No debemos olvidar que
la competición es un medio más y que nos
debe servir para valorar el trabajo y motivar
a nuestros alumnos.
· Por último siempre debemos anteponer los
intereses y necesidades de los alumnos a los
nuestros como entrenadores. Hablamos aquí
de los entrenadores egoístas que sólo buscan los resultados a corto plazo.
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La clasificación profesional se erige como
elemento fundamental en la trayectoria profesional de cualquier empleado que se precie, pues la misma no solo conlleva elementos salariales sino emocionales. Por lo anterior, es por lo que analizaremos dicha figura esencial en el mundo laboral.
1. Determinación de la prestación de trabajo
1.1. Precisiones conceptuales
La clasificación profesional es el mecanismo jurídico que conecta al trabajador con el
conjunto normativo predeterminado que
regula su contenido contractual: delimita la
prestación exigible, establece el tratamiento retributivo específico, e incide en el tiempo de prestación del trabajo, en la duración
del período de prueba, en la cotización y
prestaciones del sistema de Seguridad Social
y en el ejercicio de los derechos de representación colectiva.
La clasificación profesional constituye un
mecanismo jurídico articulado sobre dos
momentos o en dos planos lógicos diferenciados. En primer lugar, la determinación de
un sistema de clasificación profesional (art.
22.1 a 4 ET), y, en segundo lugar, la inserción
particular de cada trabajador dentro del sistema de clasificación elaborado, esto es, el
acto de clasificación profesional(art. 22.5 ET).
1.2. Normativa aplicable
La clasificación profesional y el acto de
encuadramiento del trabajador se encuentran regulados en el art. 22 ET: en los apartados 1 a 4 se contienen las prescripciones
legales acerca de la elaboración del sistema
de clasificación profesional, mientras que el
apartado 5 se refiere al acto de encuadramiento profesional (art. 22 ET). No obstante, en materia de regulación de clasificación
profesional debe tenerse en cuenta la negociación colectiva, puesto que el citado art.
22 ET remite a la autonomía colectiva la articulación del sistema de clasificación profesional. En este sentido, el art. 84 ET, sobre
concurrencia entre convenios colectivos estatutarios, establece reglas particulares acerca de la eventual concurrencia de sistemas
de clasificación regulados en convenios
colectivos del Título III ET (art. 84 ET).
2. El sistema de clasificación profesional:
categorías y grupos profesionales
2.1. El sistema de clasificación profesional
2.1.1. Concepto
El art. 22 ET, en su apartado primero, indica
que «mediante la negociación colectiva o, en
su defecto, acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores, se establecerá el sistema de clasificación profesio-
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nal de los trabajadores, por medio de categorías o grupos profesionales» (art. 22.1 ET).
El sistema de clasificación profesional es el
conjunto sistematizado de funciones o tareas, así como de las aptitudes necesarias para
desarrollarlas, y agrupadas objetivamente
en grupos profesionales, categorías profesionales o niveles retributivos.
El contrato de trabajo se caracteriza por una
cierta indeterminación de su contenido, de
la prestación debida. La peculiaridad característica del contrato del trabajo reside precisamente en la forma en la que se realizará
la determinación de su objeto: por referencia a un conjunto de tareas agrupadas en el
sistema de clasificación profesional. Así, el
sistema de clasificación profesional constituye el marco de referencia previo para el
acto de clasificación profesional del trabajador, que no es otra cosa que la inserción
del trabajador en uno de los grupos profesionales, categorías profesionales o niveles.
Asimismo, el sistema de clasificación profesional realiza una función de racionalización
de la promoción profesional, por cuanto que
la ordenación sistemática de las funciones
y aptitudes en que consiste la clasificación
profesional lo es también jerárquica.
Dicha clasificación profesional se realiza a
través de criterios de clasificación profesional, esto es, a través de las reglas que determinan la división y agrupación de las funciones en distintos grupos profesionales, categorías profesionales o niveles retributivos.
2.1.2. Los instrumentos de regulación del
sistema de clasificación profesional
Dos son los preceptos que aluden al instrumento mediante el que puede establecerse
el sistema de clasificación profesional. De
manera directa el art. 22.1 ET señala que
«mediante negociación colectiva o, en su
defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores se establecerá
el sistema de clasificación profesional» (art.
22.1 ET). Al mismo tiempo, el art. 22.5 ET indica que «por acuerdo entre el trabajador y el
empresario se establecerá el contenido de la
prestación laboral objeto del contrato de trabajo, así como su equiparación a la categoría, grupo profesional o nivel retributivo previsto en el convenio colectivo o, en su defecto, de aplicación en la empresa, que se corresponda con dicha prestación» (art. 22.5 ET).
Cabe entender que los preceptos señalados
constituyen una reserva a la autonomía colectiva para el establecimiento del sistema de
clasificación profesional. Con la referencia al
acuerdo entre empresario y representantes

de los trabajadores el legislador ha querido
que los sistemas de clasificación profesional
tengan siempre una plasmación colectiva.
No obstante lo anterior, el sistema de clasificación profesional no se trata de una de las
materias que integran el contenido obligatorio del convenio colectivo (art. 85.2 ET).
Resulta lógico pensar que las referencias a la
negociación colectiva que se realizan en el
art. 22.1 ET aluden a cualquier producto de
la negociación colectiva: tanto a los convenios colectivos que se ajustan a los requisitos del Título III del Estatuto de los Trabajadores -estatutarios- como a los convenios
colectivos que no gozan de tal naturaleza. La
intervención en esta materia del acuerdo
entre el empresario individual y los representantes de los trabajadores opera «en defecto» de la negociación colectiva. De tal modo,
solamente podrá adoptarse un sistema de
clasificación profesional por acuerdo entre
empresario individual y representantes de
los trabajadores en los siguientes casos:
-No existe convenio colectivo, sea cual sea su
naturaleza, aplicable a la empresa.
-Existe convenio colectivo aplicable que remite el establecimiento del sistema de clasificación profesional a los acuerdos entre empresario y representantes de los trabajadores.
-Existe convenio colectivo aplicable, pero
no incluye un sistema de clasificación profesional.
La lectura integrada del art. 22.1 con el 22.5
ET obliga a considerar que la «categoría, grupo profesional o nivel retributivo previsto en
el convenio colectivo o, en su defecto, de aplicación en la empresa» a que se refiere éste,
alude a otros instrumentos de negociación
colectiva distintos del convenio colectivo
estatutario, ya sea convenio colectivo extraestatutario, en general, ya sea acuerdo de
empresa, en particular, que contienen la clasificación profesional.
En cuanto a la articulación del nivel de negociación del sistema de clasificación profesional, la Ley se refiere a la negociación colectiva y al convenio colectivo en general, de
manera que el sistema de clasificación profesional no está legalmente predeterminado en cuanto al nivel negocial en el que pueda tener lugar. No obstante, debe tenerse en
cuenta lo dispuesto en el párrafo segundo
del art. 84 ET en relación con las reglas que
regulan la concurrencia de convenios colectivos. De conformidad con dicho precepto,
los grupos profesionalesse convierten en una
excepción de la excepción que permite a un
convenio colectivo posterior en el tiempo y
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de nivel inferior, siempre que sea de ámbito superior al de empresa, disponer de la
regulación contenida en un convenio anterior en el tiempo y de ámbito superior (art.
84.2 ET). En definitiva, los grupos profesionales forman parte del conjunto de materias sobre las que juega el principio de no
concurrencia de convenios colectivos en los
términos establecidos en el art. 84.1 ET. De
este modo, durante la vigencia de un convenio colectivo la regulación de los grupos profesionales que contenga no podrá ser afectada por un convenio de ámbito inferior aunque superior al de empresa.
La referencia legal al grupo profesional contenida en el art. 84.2 ET debe entenderse
hecha no al elemento técnico de ordenación
profesional concreto, lo cual no tendría sentido, puesto que existen otros elementos
de organización del sistema de clasificación
profesional que pueden darse de manera
acumulativa o disyuntiva, sino al propio sistema de clasificación profesional. Así, queda sujeta a la prohibición de concurrencia la
clasificación profesional con independencia
de que se integre a través de grupos profesionales, categorías profesionales, niveles
retributivos o a través de más de uno de ellos.
Téngase en cuenta, finalmente, que la prohibición de concurrencia impide la afectación del convenio colectivo posterior de
ámbito inferior sobre el anterior de ámbito
superior. En este sentido, la afectación debe
entenderse una regulación distinta y contradictoria de la descripción funcional que integra el sistema de clasificación profesional.
Por contra, no debe considerarse que se produce tal afectación cuando el convenio colectivo inferior y posterior se limita a complementar lo establecido en un convenio colectivo precedente.
2.2. Los criterios de clasificación profesional
El art. 22.1 ET indica que el sistema de clasificación profesionalen convenio colectivo se
establecerá por medio de categorías o grupos profesionales (art. 22.1 ET). Si bien inicialmente la utilización de tales criterios de
ordenación se presenta como disyuntiva, el
art. 22.2 ET precisa que el grupo profesional
podrá incluir diversas categorías profesionales. Junto a ello el párrafo tercero del art. 22
ET contempla la eventualidad de que dos
categorías profesionales sean equivalentes
entre sí. Finalmente, el art. 22.5 ET establece
que la prestación objeto del contrato de trabajo se equiparará a la «categoría, grupo profesional o nivel retributivo» (art. 22.5 ET).
Del conjunto de referencias normativas presentadas se deduce, por un lado, que la ordenación de funciones del sistema de clasificación profesional puede fundarse en dis-

tintos criterios: el grupo profesional, la categoría profesional, las categorías profesionales equivalentes y, en fin, el nivel retributivo.
Por otro lado, los citados instrumentos de
clasificación profesional pueden emplearse
de manera conjunta o individualizada en la
elaboración del sistema de clasificación profesional, por lo que los modelos de clasificación profesional resultantes en la práctica
son múltiples.
2.2.1. El grupo profesional
De conformidad con la Ley debe entenderse por grupo profesional «el que agrupe unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación,
y podrá incluir tanto diversas categorías profesionales como distintas funciones o especialidades profesionales» (art. 22.2 ET).
El precepto establece una limitación genérica a la función ordenadora que le corresponde al sistema de clasificación profesional, de modo que en la configuración de los
grupos dichos sistemas deben observar
aquello que la Ley define como tales. El concepto de grupo profesional se fundamenta
sobre la concurrencia de la unidad de tres
elementos: las aptitudes profesionales de los
trabajadores, la titulación profesional y, finalmente, el contenido de la prestación.
El grupo profesional debe construirse sobre
dos elementos, uno objetivo y otro subjetivo. El elemento objetivo dice con el contenido de las tareas a realizar; y el subjetivo con
las condiciones que deben reunir los trabajadores para desempeñar aquellas funciones. En ambos casos deben presentar un perfil unitario, esto es, que respondan a una misma concepción funcional de las tareas. A partir de ahí, por titulaciones deben entenderse aquellos títulos oficiales que habilitan para
el ejercicio de una profesión. Las aptitudes
profesionales se refieren a la cualificación o
competencia profesional del trabajador para
desempeñar distintas funciones. Finalmente, la unidad en el contenido general de la
prestación hace referencia al conjunto de
tareas objetivas que integran las funciones
del grupo profesional. La identidad en el contenido general de la prestación permite la
determinación jurídica de las funciones exigibles, limitando la amplitud funcional con
la que puede diseñarse el grupo profesional.
El grupo profesional puede integrarse por
diversas categorías, funciones o especialidades profesionales. Es evidente que las distintas categorías, funciones o especialidades
que se integren en el grupo profesional deben
preservar la unidad conceptual de éste en los
términos exigidos por la Ley (art. 22.2 ET).
Si bien inicialmente en el art. 22 ET el legislador parece adoptar una posición de neu-

tralidad frente al criterio de construcción del
sistema de clasificación profesional, flexibilizando dichos criterios, el art. 39 ET apuesta decididamente por el grupo profesional
como elemento básico de clasificación. Junto con ello, los Acuerdos Interconfederales
sobre negociación colectiva y sobre cobertura de vacíos optan por un modelo de clasificación profesional basado en los grupos profesionales. Grupos profesionales, por otra
parte, no organizados en base a categorías
sino en torno a funciones y tareas. Fruto de
ello es el triunfo formal en la negociación
colectiva de la clasificación profesional analítica realizada sobre grupos profesionales,
siendo escasos los convenios colectivos que
mantienen clasificaciones profesionales basadas en la categoría profesional (general de la
industria química, comercio al por mayor e
importadores de productos químicos). Igualmente escasos son los sistemas de clasificación profesional que se construyen en base
a otros instrumentos previstos legalmente
como la categoría profesional equivalente.
No obstante, la elaboración de los grupos
profesionales que se realiza en los convenios
colectivos no siempre resulta respetuosa con
la definición legal del art. 22.2 ET (AENA).
2.2.2. Categorías profesionales
La referencia legal del art. 22.1 ET permite la
elaboración de un sistema de clasificación
profesional fundado en la categoría profesional; sin embargo, dicho precepto no define el concepto de categoría profesional.
Usualmente se entiende que se trata de una
configuración profesional más específica que
los grupos profesionales. Así, puede decirse
que define de manera detallada las funciones relacionadas con un tipo específico de
puesto de trabajo. Desde este punto de vista, dice con un sistema de organización del
trabajo con una división de funciones muy
atomizada o fragmentada. Es por ello que se
ha considerado que se trata de un concepto
unido a una concepción de la organización
del trabajo que presenta mayores rigideces
desde el punto de vista organizativo. Sin
embargo, la introducción del concepto de
categoría profesional equivalente elimina en
gran parte dicha rigidez. En este sentido, art.
39.1 ET indica que «a falta de definición de
grupos profesionales, la movilidad podrá efectuarse entre categorías profesionales equivalentes». Son pocos los convenios colectivos que contienen previsiones acerca de las
categorías profesionales equivalentes (Interprovincial de manipulados y envasados de
agrios para su comercio y exportación), puesto que en la mayoría de los casos se ha producido la incorporación del grupo profesional en el sistema de clasificación profesional.
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El sistema de clasificación profesional basado exclusivamente en la categoría profesional está siendo sustituido en los convenios
colectivos. No obstante, la categoría profesional mantiene un papel relevante en la
construcción de la clasificación profesional,
puesto que son numerosos los convenios
colectivos que integran categorías profesionales en los grupos profesionales (Compañía Española de Gas, Grupo Cruzcampo).
2.2.3. Categorías profesionales equivalentes
Una categoría profesional será equivalente
a otra cuando «la aptitud profesional necesaria para el desempeño de las funciones
propias de la primera permita desarrollar las
prestaciones laborales básicas de la segunda, previa la realización, si ello es necesario,
de procesos simples de formación o adaptación» (art. 22.3 ET).
La equivalencia de categorías se construye
esencialmente en torno a un elemento subjetivo: la idoneidad de la capacidad o aptitud
profesional del trabajador para desarrollar las
funciones de las categorías consideradas equivalentes. Desde este punto de vista, la equivalencia exige delimitar las aptitudes necesarias para llevar a cabo las «prestaciones
laborales básicas» de las categorías contrastadas. Aquí, las referidas «prestaciones laborales básicas» serán las propias que permiten
definir la categoría profesional de destino.
En los supuestos en los que fueren necesarios «procesos simples de formación o adaptación» previos al ejercicio de la movilidad
funcional entre categorías, dichos procesos
deben ir destinados a la adaptación necesaria, al ajuste de las capacidades profesionales, para el desarrollo de las funciones de la
categoría de destino. En consecuencia, la exigencia de una recualificación del trabajador
para las nuevas funciones que suponga un
cambio de perfil profesional de cierta envergadura representa la ruptura de la relación de
equivalencia entre las funciones de la categoría de origen y las inherentes a la de destino.
No obstante lo dicho, debe tenerse en cuenta que la equivalencia encuentra también
un punto de referencia objetivo: «las prestaciones laborales básicas». Es lógico entender, por tanto, que la categoría de destino o
de contraste debe ser una categoría con una
descripción funcional plena y no accesoria
o dependiente de otra principal.
La equivalencia entre funciones se presenta
como elemento fundamental en la delimitación de las facultades empresariales de
movilidad funcional. El art. 39.1 ET hace referencia a las categorías equivalentes para diferenciar el régimen de la movilidad funcional
ordinaria de los cambios funcionales que
presentan un carácter sustancial (art. 39.1

ET). Así, en caso de ausencia de definición
de grupos profesionales, la movilidad funcional podrá efectuarse entre categorías profesionales equivalentes. El cambio funcional
entre categorías profesionales equivalentes
constituye una manifestación del ius variandi ordinario, sujeto a los límites propios de
éste de acuerdo con el art. 39.1 y 3 ET.
En los convenios colectivos comienza a introducirse el concepto de categoría profesional
equivalente, como elemento delimitador de
las facultades de movilidad funcional dentro del grupo profesional. Se trata de supuestos donde el grupo profesional presenta una
amplitud mayor de la definida en el art. 22.2
ET, por lo que a efectos de los cambios funcionales dentro del grupo profesional, se
introduce un elemento que jurídicamente
permite delimitar los cambios de funciones
procedentes (comercio mayorista de productos químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos; Unión Fenosa Zona
Norte, SA).
2.2.4. Niveles retributivos
Los niveles retributivos aparecen en el art.
22.5 ET cuando se indica que «por acuerdo
entre el trabajador y el empresario se establecerá el contenido de la prestación laboral objeto del contrato de trabajo, así como
su equiparación a la categoría, grupo profesional o nivel retributivo» (art. 22.5 ET). Asimismo, el párrafo segundo del art. 22.5 ET
contempla la eventualidad de que se acuerde en el contrato de trabajo la realización de
las funciones de dos o más niveles como
manifestación de la polivalencia funcional
(art. 22.5 párrafo 2 ET).
Los niveles retributivos pueden erigirse en
criterio de clasificación profesional complementario, debiendo excluirse la elaboración
de un sistema de clasificación profesional
únicamente en torno al nivel retributivo.
El nivel retributivo aparece vinculado a los
sistemas de valoración de puestos de trabajo. Tal y como indica su nombre, se trata de
sistemas que establecen un valor objetivo
para cada puesto de trabajo de la empresa.
-En primer lugar, se establece un conjunto
de factores sobre los que se valorarán los
puestos de trabajo: conocimientos, responsabilidad, esfuerzo, etc.; atribuyendo a cada
factor un número de puntos.
-En segundo lugar, se analizan de manera
detallada todas las funciones del puesto de
trabajo; y valoran dichas funciones en relación con los criterios previamente establecidos. La suma total de los puntos es la valoración del puesto de trabajo.
-Finalmente, se clasifican los puestos de trabajo en una escala de salarios, de manera
que a cada puesto le corresponde un nivel
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retributivo determinado con independencia del grupo o categoría profesional en que
se hubiera podido clasificar el trabajador.
De acuerdo con la doctrina judicial, los niveles retributivos, vinculados a sistemas de
valoración de puestos de trabajo, constituyen, como norma general, métodos para
determinar la remuneración de quienes prestan los servicios por cuenta de otro y, si bien
esa concreción se realiza partiendo de las
funciones y características de cada puesto
de trabajo, su resultado no permite delimitar el contenido funcional de la prestación
(STSJ Valencia 15-12-1998 [AS 1998, 7038]).
En este sentido, los convenios colectivos que
adoptan el nivel profesional como criterio
de clasificación profesional lo hacen complementando la clasificación profesional fundamentada en el grupo profesional (Enagás,
Repsol Química).
De este modo, la asignación del nivel retributivo es la consecuencia de la determinación de la prestación mediante la equiparación al grupo o la categoría profesional, siendo insuficiente el nivel retributivo por sí mismo para definir la prestación laboral.
2.3. La prohibición de discriminación en
los criterios de definición de la clasificación
profesional
La definición de las categorías y grupos profesionales se ajustará a criterios y sistemas
que tengan como objetivo garantizar la
ausencia de discriminación directa o indirecta entre hombres y mujeres (art. 22.4 ET).
El fundamento inicial del citado precepto se
encuentra en la Directiva 2006/54/CE, del
Consejo, de 5 de julio de 2006 sobre la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres
y mujeres en asuntos de empleo y ocupación cuyo art. 4 establece que cuando se utilice un sistema de clasificación profesional
para la determinación de las retribuciones,
dicho sistema deberá hacerse sobre criterios
comunes para los trabajadores masculinos
y femeninos. Sin embargo, se ha de precisar
que, por supuesto, tampoco cabe discriminación por otros motivos, tal y como se deduce de lo dispuesto en el art. 17.1 ET.
No pueden contenerse discriminaciones indirectas al definir los grupos y categorías, de
modo que en base a los criterios empleados
se deduzca que se integrarán solamente trabajadores de uno u otro género. No cabe
adoptar, por tanto, como criterio dominante de valoración a efectos de anudar una superior remuneración, los rasgos medios del trabajo de uno de los géneros -por ejemplo, el
esfuerzo físico-, desconociendo otras características más comunes en cuanto al impacto en los dos sexos (STC 145/1991, 1-7-1991
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[RTC 1991, 145]). Al empresario incumbe en
estos supuestos la carga de probar que su
práctica salarial no perjudica sistemáticamente a la categoría salarialmente infravalorada. Al mismo tiempo, le corresponde acreditar que se ha recurrido a criterios de valoración neutros, que garanticen la igualdad de
condiciones de trabajadores de ambos sexos
(STC 58/1994, 28-2-1994 [RTC 1994, 58]).
3. Pacto de clasificación profesional o encuadramiento profesional
3.1. La determinación del contenido de la
prestación
El art. 22.5 ET indica que «por acuerdo entre
el empresario y el trabajador se establecerá
el contenido de la prestación laboral objeto
del contrato de trabajo» (art. 22.5 ET). Con
independencia de la forma del contrato de
trabajo -verbal o escrita-, la Ley impone la
determinación concreta del contenido de la
prestación laboral en el contrato de trabajo.
Debe tenerse en cuenta que el art. 8.5 ET
establece el deber del empresario de informar por escrito al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral en los supuestos en los que la
relación laboral sea superior a las cuatro
semanas. Entre dichos elementos se encuentra, de conformidad con el art. 2.2.d) del RD
1659/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el citado art. 8.5 ET, «la categoría o el
grupo profesional del puesto de trabajo que
desempeñe el trabajador o la caracterización o la descripción resumida del mismo,
en términos que permitan conocer con suficiente precisiónel contenido específico del
trabajo»[ art. 2.2.d) RD 1659/1998]. Es la
voluntad de las partes la que determina la
prestación laboral objeto del contrato de trabajo, por lo que la función de la comunicación empresarial no puede ser entendida
como una función modificativa del acuerdo inicial. Igualmente, en caso de discrepancia entre el contenido de la comunicación y
el acto de clasificación del trabajador debe
entenderse que prevalece éste sobre el contenido de la comunicación. En consecuencia, tampoco puede atribuirse al acto de
comunicación eficacia modificativa de la clasificación profesional atribuida, ni sustitutiva del acto de clasificación profesional.
La información relativa a los elementos esenciales del contrato de trabajo debe ser entregado por escrito al trabajador (art. 5 RD
1659/1998) y en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de inicio de la relación laboral (art. 6 RD 1659/1998). El incumplimiento de la obligación documental en los términos indicados únicamente constituye una

infracción administrativa leve (art. 6.4 LISOS),
sancionable con multa de 60 a 625 euros (art.
40.1 LISOS y RD 306/2007, de 2 marzo).
3.2. El acto de clasificación profesional: el
encuadramiento profesional
El acto de clasificación significa la asignación al trabajador la categoría, grupo profesional o nivel retributivo que corresponda
con el contenido de la prestación pactada
en el contrato de trabajo. Dicha regla tiene
su tradicional expresión en el principio general de adecuación función-categoría. El acto
de clasificación profesional o de encuadramiento profesional conecta al trabajador con
el conjunto normativo predeterminado que
regulará aspectos determinantes de su relación laboral tales como la retribución, la promoción profesional o las posibilidades de
introducir cambios funcionales entre otros.
De ahí la relevancia de la correspondencia
entre la clasificación asignada y las funciones pactadas.
Cuando la equiparación del trabajador lo es
al nivel retributivo, debe entenderse que
incluye asimismo una equiparación previa
a la categoría o grupo profesional, puesto
que el nivel retributivo solamente determina el salario y no el contenido de la prestación laboral. Tal es el caso de los sistemas de
valoración de puestos de trabajo. Dichos sistemas se fundamentan en la valoración de
las tareas a partir de un conjunto de factores (responsabilidad, iniciativa, etc.) que tienen atribuidos una puntuación, y desde la
puntuación obtenida en cada puesto se clasifican salarialmente.
En los supuestos en los que se hubieren pactado funciones o tareas correspondientes a
dos o más categorías, grupos profesionales
o niveles retributivos se estará ante un
supuesto de polivalencia profesional y la clasificación se producirá de conformidad con
el criterio de prevalencia (art. 22.5, párr. 2 ET).
Es posible que del acto de clasificación profesional se derive una inadecuación entre el
encuadramiento del trabajador y las funciones realmente pactadas, esto es, una inadecuación función-clasificación. Ello puede
producirse fundamentalmente en tres
supuestos:
-La asignación de un grupo profesional, categoría profesional o nivel retributivo inferior
al que correspondieran de acuerdo con las
funciones pactadas según el sistema de clasificación profesional. La inadecuación entre
las funciones y la categoría representa un
perjuicio directo para el trabajador, por lo
que es lógico pensar que, en aplicación del
art. 9 ET, se podrá sustituir la clasificación
incorrecta por la adecuada.
-La asignación de un grupo profesional, cate-

goría profesional o nivel retributivo superior
al que correspondiera de conformidad con
las funciones pactadas según el sistema de
clasificación profesional. En los casos en los
que la equiparación se hubiera producido a
una categoría, grupo profesional o nivel retributivo superior, el trabajador, en principio,
resulta beneficiado, de modo que si empresario y trabajador están de acuerdo nada
impide admitir tal clasificación. No obstante, es posible que tal acuerdo lesione el derecho de otros trabajadores de la empresa, por
ejemplo frustrando expectativas de promoción, en cuyo caso los afectados podrán solicitar la clasificación correcta del trabajador.
-La asignación de un grupo profesional, categoría profesional o nivel retributivo distinto
al que correspondiera de conformidad con
las funciones pactadas según el sistema de
clasificación profesional. Si se produce la
equiparación del trabajador a una categoría, grupo profesional o nivel que no es superior ni inferior pero que no se corresponde
con las funciones pactadas, los trabajadores
que resulten afectados por la incorrecta clasificación pueden solicitar la clasificación
correcta de dicho trabajador.
Cabe entender que el objeto de dicho proceso se extiende a todos los conflictos entre
empresario y trabajador que versen sobre la
debida correspondencia entre el trabajo efectivamente realizado y la categoría o grupo
profesional formalmente asignados al trabajador (STS 22-11-1994 [RJ 1994, 9240]). Por
tanto, deberán encauzarse a través de dicha
modalidad procesal los pleitos que versen
sobre la falta de adecuación inicial entre las
funciones efectivamente realizadas y la clasificación del trabajador.
Cuando la reclasificación profesional o la
adscripción a un nuevo grupo profesional o
nivel retributivo sea debida al nuevo sistema de clasificación regulado en el convenio
colectivo aplicable, la acción de impugnación de nuevo encuadramiento profesional
está sometida al plazo de prescripción de un
año a contar desde el momento en la que la
acción pudo ejercitarse (art. 59.2 ET), sin que
pueda entenderse que dicha impugnación
puede realizarse en cualquier momento
durante la vigencia del nuevo convenio
colectivo (STS 18-7-2008 [RJ 2008, 6573]) .
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La necesidad de promocionar la salud desde
el fomento de estilos de vida saludables
[Esteban Fuentes Justicia · 26.228.467-A]

El concepto de salud es un derecho humano básico aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas estando perfectamente definido en la Declaración de Derechos Humanos, siendo imprescindible para
el desarrollo económico y social de cualquier pueblo. Esto implica la responsabilidad de actuar sobre aquellos factores
determinantes que influyen en la “ausencia de salud”, como la pobreza, la falta de
vivienda, el desempleo, la incultura y el
analfabetismo, la falta de accesibilidad a
los servicios básicos. Esta primera declaración sentó las bases para un nuevo desarrollo histórico del concepto de salud,
pasando de la consideración de “ausencia
de enfermedad” a la de “completo estado
de bienestar físico, psíquico y social, y no
sólo ausencia de enfermedad o minusvalía” (OMS, 1977). Es decir, introduciendo
la comprensión de los factores personales, ambientales y socioculturales en el
cambio de la conducta humana.
En el documento Metas y salud para todos,
desarrollado por la Oficina Regional para
Europa de la OMS (1985), describe el fomento y la promoción de la salud como “el proceso de capacitar a los individuos y a las
comunidades, para que estén en condiciones
de ejercer un mayor control y mejorar todos
los determinantes y factores que influyen en
el mantenimiento y/o mejora de la salud”.
La promoción de la salud constituye un
proceso social global que abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales
y ambientales, con el fin de mitigar su
impacto en la salud colectiva e individual.
La promoción de la salud es el proceso que
permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la misma
y por consiguiente, mejorarla.
En la Asamblea Mundial de la Salud en 1977
se propuso como la principal meta social de
los Gobiernos y de la OMS, el “alcanzar para
todos los ciudadanos del mundo, en el año
2000, un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva”. (OMS. Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra 1977: 30-43), al tiempo que postula el acceso a la salud como derecho fundamental de todo individuo, independientemente de su raza, religión, ideología, etc.

Autores como Casimiro Andújar (1999: 66)
manifiestan que la salud, como derecho de
toda persona, es casi imposible de cuantificar e, incluso, de definir, ya que es un concepto subjetivo (sentimiento individual),
relativo (no hay un modelo fijo estándar y
absoluto), dinámico (en función del contexto), e interdisciplinar (médicos, psicólogos, educadores, políticos, tienen que trabajar al unísono). Ésta, debe ser fomentada por las instituciones, las cuales deben
favorecer la adopción voluntaria de hábitos saludables, ya que en ocasiones, la pérdida de la salud se origina por causas ajenas a la voluntad del individuo, siendo en
otras los propios hábitos libremente escogidos por la persona, los que la producen.
Las estrategias se basan en conseguir que
las opciones más saludables sean las más
fáciles de elegir. Así, la promoción de la salud
implica fomentar factores que incidan en
un estilo de vida saludable, evitando aquellos que generan anomalía o enfermedad.
De este modo, la salud es considerada como
un recurso para la vida diaria, de manera
que para fomentarla es necesario cambiar
tanto las condiciones de vida como la forma de vivir (Nutbean, 1986. Glosario de promoción de la salud. Junta de Andalucía).
En definitiva, conservar la salud y prevenir la enfermedad exige conocer cuáles y
cuántos son los factores involucrados en
su producción y la forma de evitarlos,
renunciando a ciertos hábitos perniciosos
muy extendidos, como el consumo de
tabaco, alcohol y otras drogas, determinada alimentación, estrés, sedentarismo, relaciones sexuales inseguras, entre otras.
Actualmente, para la OMS una de las principales preocupaciones es el aumento de
enfermedades relacionadas con estilos de
vida sedentarios, por lo que su política de
promoción ronda en torno a iniciativas
activas que contrarresten estos estilos de
vida inactivos.
Autores como Devís y Peiró (2001), intentan delimitar el concepto de promoción
de la salud englobando:
-“Tratamiento y atención”: asociada a la
medicina occidental y con un objetivo
exclusivamente médico.
-“Prevención”: con orientación a la disminución de la aparición de una enfermedad, lesión, discapacidad o fenómeno no
deseado. Estos autores la estructuran en
prevención primaria, secundaria y tercia-

ria. La primera de ellas persigue “evitar
conductas saludables o enfermedades”, la
segunda “evitar la consolidación de conductas no saludables o el desarrollo de
enfermedades” y la tercera “evitar el desarrollo de conductas no saludables y el agravamiento de enfermedades”.
-“Reforma social, ambiente y capacitación”:
donde se focalizan los factores sociales, económicos, políticos y medioambientales que
determinan la salud de las personas.
Ámbito mundial de Promoción de la Salud
En el escenario internacional los grandes
cambios ocurridos han ido marcando profundamente la situación de la salud y las
posibilidades de acción sobre sus determinantes (Piédrola, citado en Palenzuela, 2010):
Alma - Ata (1978)
En la “Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud”, Alma-Ata, celebrada en Septiembre de 1978, organizada por
la OMS, la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se considera
prioritario la necesidad de una acción urgente por parte de todos los gobiernos, de todo
el personal de salud y desarrollo y de
la comunidad internacional para proteger
y promover la salud de todos los pueblos
del mundo. En el Principio I de la Declaración, se hace explícita su intencionalidad:
“La Conferencia reitera firmemente que la
salud, estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades, es un derecho
humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo
social sumamente importante en todo el
mundo, cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud”.
En la misma, se subraya la importancia de
una adecuada atención primaria como
principal estrategia para alcanzar la salud
de los pueblos, con el lema de “Salud para
todos en el año 2000”, donde se intentaba
manifestar la necesidad inmediata en la
toma de decisiones de todos los sectores
por parte de la comunidad internacional
para proteger y promover el modelo de
atención primaria de salud para todos las
personas en el mundo.
Carta de Ottawa (1986)
Se trata de un documento elaborado por
la OMS, durante la Primera Conferencia
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Internacional para la Promoción de la
Salud, celebrada en Otawa, Canadá en
Noviembre de 1986, tomando como punto de partida los progresos alcanzados tras
la conferencia de Alma-Ata sobre la atención Primaria (“Salud para todos en el año
2000”) y el debate de acción intersectorial
para la salud sostenido en la Asamblea
Mundial de la Salud.
La Carta enuncia el amplio concepto de
salud y promoción de la salud “como el
proceso que permite a las personas incrementar el control sobre la misma para
poder mejorarla” (OMS. Ottawa, 1986),
además de establecer como requisitos fundamentales e indispensables para la salud:
la paz, la vivienda, educación, alimentos,
ingresos, ecosistema estable, recursos sostenibles y justicia social y equidad.
Al mismo tiempo, se definen cinco áreas
prioritarias de acción para la promoción de
la salud pública, entendida ésta como “el
arte de promover, prevenir la enfermedad y
prolongar la vida, en un intento de vivir más
años y vivir cada año con más calidad”:
· Establecer una política saludable: la salud
debe formar parte de las prioridades de
los responsables políticos de un país.
· Crear entornos saludables: se debe contribuir a la creación de una sociedad saludable alejada de las formas de vida, trabajo y ocio que afecten de forma significativa a la salud de los ciudadanos.
· Fortalecer la acción comunitaria: el desarrollo de la comunidad se basa en los
recursos humanos y materiales con que
cuenta la misma para estimular la independencia y el apoyo social, así como para
desarrollar sistemas flexibles que refuercen la participación pública y el control de
las cuestiones sanitarias (Palenzuela, 2010).
· Desarrollar las habilidades personales: con
el propósito de incrementar el control que
se tiene sobre la propia salud y sobre el
medio ambiente, para que se inclinen los
esfuerzos hacia todo lo que propicie salud.
· Reorientar los servicios sanitarios: la responsabilidad de la promoción de la salud
de éstos deben compartirla los ciudadanos,
los grupos comunitarios, los profesionales
de la salud, las instituciones y los gobiernos.
Las recomendaciones de Adelaida (1988)
Documento producido durante la Segunda Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud celebrada en Adelaida
(Australia), donde el principal cometido
fue la solicitud a los responsables políticos de aumentar la inversión en salud y
que tuvieran en consideración las importantes repercusiones que sus decisiones
tienen sobre la salud comunitaria. Dichas

recomendaciones proporcionan un examen exhaustivo del concepto de política
pública saludable y hacen un llamado al
compromiso político por parte de todos
los sectores.
Surgieron cuatro áreas clave, identificadas
como prioridades, para el desarrollo de la
mencionada política pública saludable:
-Apoyo a la salud de las mujeres.
-Alimentación y nutrición.
-Tabaco y alcohol.
-Creación de entornos saludables.
La Declaración de Sundsvall (1991)
Nace a raíz de la Tercera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud
(“Entornos propicios para la salud”) en
Junio de 1991, en Suecia. La Declaración
enfatizó acerca de la importancia del desarrollo sostenible y reclamó la acción social
al nivel comunitario, con las personas
como la fuerza motriz del desarrollo. El
tema central de la conferencia se centró
en la creación de ambientes favorables
para la salud. Para ello, las actuaciones y
los esfuerzos estarían orientados hacia:
· El fortalecimiento de la defensa del proyecto a través de la acción de la comunidad.
· Permitir a las comunidades e individuos
que asuman el control de su salud y
ambiente.

· El establecimiento de alianzas para la
salud y entornos propicios.
· La mediación entre intereses opuestos en
la sociedad.
La Declaración de Bogotá (1992)
Declaración realizada durante la Conferencia Internacional de Promoción de la
Salud celebrada en Santa Fé de Bogotá,
Colombia, en Noviembre de 1992. Se priorizó sobre el derecho y el respeto a la vida
y la paz como valores éticos fundamentales de la promoción de la salud. Destaca la
relación entre salud y desarrollo y exige un
compromiso renovado con la solidaridad
y la equidad en la salud. La Declaración
demanda la necesidad de:
-La coordinación entre todos los sectores
sociales e instituciones para lograr el bienestar.
-Promover la participación de la sociedad
civil.
-La integración total de las mujeres.
-Facilitar un diálogo entre diferentes tradiciones y conocimientos sobre salud.
Al mismo tiempo, solicita el compromiso en:
-Reducir el gasto innecesario en el sector
público, como el dedicado a la defensa y
la guerra.
-Aumentar la inversión en desarrollo social
y humano.
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La Carta del Caribe para la Promoción de
la Salud (1993)
Respalda firmemente la promoción y la
protección de la salud con los principios
y las áreas clave identificadas en la Carta
de Ottawa. La Carta del Caribe define enfoques estratégicos para la acción y las actividades de promoción de la salud intersectoriales, incluida la prevención de los
factores de riesgo que afectan a la población de los países del Caribe de habla inglesa. Requiere un compromiso renovado
para la participación comunitaria en los
procesos decisorios y el logro de mayor
equidad en salud.
Las estrategias planteadas en la Carta se
centran en lograr la comprensión, planificación y ejecución de acciones de promoción de la salud que aborden el principio absoluto de equidad en cuestiones de
salud. Dichas estrategias las podemos sintetizar en las siguientes:
· Reorientar los servicios de salud.
· Formular políticas públicas saludables.
· Conceder poder a las comunidades para
que alcancen el bienestar.
· Crear entornos saludables.
· Desarrollar o incrementar habilidades de
salud personal.
· Forjar alianzas haciendo especial hincapié en los medios de comunicación.
Declaración de Yakarta (1998)
La Cuarta Conferencia Internacional sobre
Promoción de la Salud “Nueva era, Nuevos
actores: Adaptar la promoción de la salud
al siglo XXI” celebrada en Yakarta (Indonesia) en Julio de 1997, dio como fruto la
Declaración de Yakarta, siendo la primera
de las conferencias internacionales llevadas a cabo en un país subdesarrollado. En
la misma se enfatizó en la promoción de la
salud como contribución a la mejora de la
salud y la prevención de enfermedades tanto en los países desarrollados como en los
subdesarrollados. Asimismo, se abordaron
como prioridades para la promoción de la
salud en el siglo XXI las siguientes:
· Promover la responsabilidad social por
la salud.
· Aumentar las inversiones para el desarrollo de la salud.
· Consolidar y ampliar alianzas para la
salud.
· Incrementar la capacidad de la comunidad y potenciar a los individuos.
· Ampliar, mejorar y asegurar la infraestructura para la promoción de la salud.
La Declaración de México (2000)
Surgió de la Quinta Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud, con el
lema “Promoción de la salud, hacia una

mayor equidad”. En esta Declaración Ministerial firmada por todos los ministros de
salud del mundo, se afirma la contribución
de las estrategias de promoción para la
salud a la sostenibilidad de las acciones
locales, regionales, nacionales e internacionales en materia de salud, planteando
un compromiso renovado para el fortalecimiento de la planificación de acciones
para su promoción. Principalmente se
alcanzan los siguientes acuerdos:
-Calificar la promoción de la salud como
una prioridad fundamental en las políticas y los programas locales, regionales,
nacionales e internacionales.
-Asumir un rol protagónico para conseguir la participación activa de todos los
sectores y de la sociedad civil en la ejecución de acciones de promoción de la salud
que fortalezcan y amplíen las asociaciones para la salud.
-Apoyar la preparación de planes de acción
por todo el país para promover la salud, si
fuera necesario recurriendo a los conocimientos técnicos en esta área de la OMS y
sus colaboradores.
-Establecer o fortalecer las redes nacionales
e internacionales que promuevan la salud.
-Abogar por que las agencias de las Naciones Unidas sean responsables de la repercusión en la salud de su programa de desarrollo. (Toledo Fernández y cols. 2005).
Carta de Bangkok (2005)
En la Sexta Conferencia Internacional sobre
la Promoción de la Salud celebrado en
Bangkok (Tailandia) en Agosto de 2005 con
el lema de “Los determinantes de la salud
en relación con las políticas y alianzas para
la acción sanitaria” se contó con la participación de representantes de más de 100
países y aproximadamente 700 expertos
en Salud Pública. (OMS, 2005).
Los desafíos principales para abordar los
determinantes de la salud en un mundo
globalizado y la petición que un mayor
número de interesados directos se comprometan con las iniciativas para lograr la
salud para todos quedan reflejados en la
Carta de Bangkok.
Este documento promulga una mayor
coherencia en las políticas nacionales para
la promoción de la salud y mayor colaboración entre gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil y sector privado. Al mismo tiempo, se establecen los cuatro objetivos primordiales sobre los que
tienen que girar todas las actuaciones preferentes:
· Garantizar que la promoción de la salud
sea esencial en el programa mundial para
el desarrollo
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· Hacer que la promoción de la salud sea
una responsabilidad primordial de los
gobiernos
· Incluir la promoción de la salud como
una buena práctica corporativa.
· Fomentar la promoción de la salud como
objetivo fundamental de las actividades
de la comunidad y la sociedad civil.
“La premisa fundamental es que para
alcanzar la salud para todos, una gama
amplia de actores deben comprometerse
con la promoción de la salud”.
A tenor de lo anterior, la carta exhorta a
“todos los interesados directos a trabajar
juntos en una alianza mundial para cumplir con los compromisos y llevar a cabo sus
estrategias. Las iniciativas emprendidas a
la luz de esta carta pueden mejorar radicalmente las perspectivas de la salud de las
comunidades y los países de todo el mundo” (Carta de Bangkok. OMS, 2005).
BIBLIOGRAFÍA
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[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), de 23 de diciembre de 2002,
menciona por primera vez las competencias básicas en la legislación española,
como referente de la evaluación diagnóstica en Primaria y la ESO. La Ley Orgánica
de Educación (LOE), de 3 de mayo de 2006,
incluye las competencias básicas como
componente del currículo y referente para
la promoción y la evaluación diagnóstica.
Las Comunidades Autónomas, en los Decretos en que establecen los currículos de su
ámbito territorial, incluyen lo que se establece sobre las competencias básicas en los
Reales Decretos de enseñanzas mínimas:
-“Se entiende por currículo el conjunto de
objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación” de las áreas de Educación Primaria y de las materias de ESO (art. 6.1).
-“En el Anexo I se fijan las competencias
básicas que los alumnos y las alumnas
deberán haber adquirido al final de esta
etapa” (art. 7.1).
-“Las enseñanzas mínimas (…) y los currículos establecidos por las administraciones educativas y la concreción de los mismos que los centros realicen en sus proyectos educativos se orientarán, asimismo, a
facilitar la adquisición de dichas competencias” (art. 7.2).
-En Educación Primaria, “el alumnado
accederá al ciclo y a la etapa siguiente siempre que se considere que ha alcanzado las
competencias básicas correspondientes y el
adecuado grado de madurez” (art. 20.2).
-“La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. Los centros, al organizar su
práctica docente, deberán garantizar la
incorporación de un tiempo diario de lectura, no inferior a 30 minutos, integrado en
el aprendizaje de las distintas áreas curriculares, y a lo largo de todos los cursos de
la etapa” (art. 7.4)
-“Al finalizar el segundo ciclo de la Ed. Primaria…” (art. 21) y “al finalizar el segundo curso de ESO todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las
competencias básicas alcanzadas por sus
alumnos” (art. 29).
Las competencias lingüísticas que abordaremos en este Plan Lector son las
siguientes:
Dimensión: hablar y escuchar
1. Expresar y comprender hábilmente las
ideas, los sentimientos y las necesidades.
2. Ajustar el habla a las características de
la situación comunicativa.

Desde las competencias
lingüísticas hasta la lectura
en Educación Primaria
3. Utilizar formas de discurso diversas en
la comunicación.
4. Implicarse activamente en la conversación y adoptar una actitud dialogante.
Dimensión: leer
1. Poner en práctica las destrezas necesarias para una correcta lectura expresiva.
2. Poner en práctica las destrezas necesarias para la comprensión de lo que se lee.
3. Leer textos de tipología diversa.
4. Implicarse activamente en la lectura.
Dimensión: escribir
1. Poner en práctica las destrezas necesarias
para escribir las palabras correctamente.
2. Poner en práctica las destrezas necesarias para componer un texto bien escrito.
3. Escribir textos de tipología diversa.
4. Implicarse activamente en la escritura.
Hablar y escuchar
1. Expresar y comprender hábilmente las
ideas, los sentimientos y las necesidades.
1.1. Comunicar a otra persona, de la manera más clara y educada posible, una necesidad, un deseo, un sentimiento, una preferencia, una demanda de ayuda, un ofrecimiento.
1.2. Formular y responder a preguntas cara
a cara de manera precisa en los ámbitos
cotidianos de la expresión oral (diálogo,
conversación).
1.3. Saludar, despedirse, presentarse, excusarse, dirigirse a alguien, pedir permiso
con fórmulas y tratamiento adecuados.
1.4. Aportar información lo más ordenadamente posible sobre acontecimientos,
experiencias y puntos de vista.
1.5. Usar estrategias diversas para intentar
comprender lo que los demás dicen (atender a señales relevantes, como el tono de
voz, la entonación, las pausas, detenerse
ante las incomprensiones, hacer las preguntas que hagan falta, sacar conclusiones
e ir verificando lo que se va entendiendo).
2. Ajustar el habla a las características de
la situación comunicativa.
Referente grupo
2.1. Acompañar la expresión oral con otros
elementos comunicativos no verbales,
como la gesticulación, la mirada, la postura, el ritmo, la intensidad de la voz, la
entonación.
2.2. Tratar de hablar con una pronunciación

correcta, con un tono respetuoso, con el vocabulario adecuado y con un registro adecuado en situaciones formales e informales.
2.3. Atender a las reacciones de la persona con quien se habla (gestos, mirada,
seguimiento del tema, atención que se
presta) para saber cuándo se tiene que
empezar a hablar, cuando se tiene que
callar, cómo tiene que hablarse.
2.4. Mostrar interés por expresar las ideas
en público de forma coherente, relacionando unas con otras, evitando demasiadas
repeticiones, no siendo contradictorio.
3. Utilizar formas de discurso diversas en
la comunicación.
Referente grupo
3.1. Describir y definir las características
básicas de objetos, situaciones, temas concretos, etcétera.
3.2. Narrar o explicar de manera coherente y ordenada acontecimientos de la vida
cotidiana.
3.3. Expresar las opiniones, los deseos, las
necesidades personales con argumentos
y convencimiento.
3.4. Exponer los conocimientos aprendidos de forma adecuada al contexto en que
son solicitados (de acuerdo con un guión,
espontáneamente, delante de los compañeros, del maestro o la maestra, etcétera).
3.5. Darse cuenta de las posibilidades lúdicas y expresivas del lenguaje en poemas,
canciones, juegos de palabras, cuentos,
publicidad, otras creaciones literarias.
4. Implicarse activamente en la conversación y adoptar una actitud dialogante.
Referente grupo
4.1 Darse cuenta de la importancia que tiene el hecho de escuchar bien a los demás:
para saber cosas que pueden interesar,
para entender bien lo que dicen y quieren
los amigos, familiares, maestros, adultos,
para evitar malentendidos.
4.2 Dialogar con los demás utilizando
estrategias que aseguren la comunicación:
mantener la atención, respetar el turno de
palabra, plantear preguntas y respuestas,
pedir aclaraciones si hace falta, intentar
inferir en lo que quieren decir.
4.3. Reconocer la utilidad de diversas técnicas (visuales, plásticas, iconográficas,
telemáticas, audiovisuales, corporales),
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con vistas a mejorar la capacidad de expresarse y hacerse entender.
4.4. Respetar la manera de expresarse de
las personas que hablan otras lenguas que
no son las habituales en el entorno.
4.5. Comprender y utilizar el castellano
como lengua más habitual.
Leer
1. Poner en práctica las destrezas necesarias para una correcta lectura expresiva.
Referente grupo
1.1 Procurar una adecuada entonación,
velocidad, pronunciación y ritmo cuando
se leen textos habituales en voz alta.
1.2. Controlar el proceso lector para asegurar una lectura más correcta de lo que
dice el texto (prepararse, mantener la atención, mantener una velocidad adecuada,
saber qué hacer ante palabras difíciles).
2. Poner en práctica las destrezas necesarias para la comprensión de lo que se lee.
Referente grupo
2.1. Tener claros unos objetivos o intenciones al leer un texto determinado (libro
de consulta, folletos de propaganda, letreros, diccionarios, cómics, libros de la
biblioteca), para ajustar la lectura a sus
características.
2.2. Utilizar las estrategias correspondientes para buscar el tema y la idea principal
de textos habituales, para hacer un resumen general, para obtener una comprensión global.
2.3. Sacar provecho de las imágenes y de
otros indicios que acompañan un texto o
utilizar la imaginación cuando faltan, para
asegurar una mejor interpretación.
2.4. Localizar en textos de lectura habituales (un libro de la biblioteca, el diccionario, mapas, anuncios, libros de consulta)
información suficiente para/por responder preguntas que se plantean.
2.5. Darse cuenta de si se está comprendiendo o no lo que se lee.
3. Leer textos de tipología diversa.
Referente grupo
3.1. Reconocer como diferentes los textos
reales y los de ficción, los textos con descripciones, narraciones, exposiciones,
argumentaciones, instrucciones, los textos con listas.

3.2. Reconocer la utilidad en la vida cotidiana de textos funcionales de tipología
diversa, como diarios, cartas, listas y hojas,
diccionarios, informativos, anuncios, programas, manuales de instrucciones, guías
o planos, enciclopedias.
3.3 Entender el significado de símbolos e
iconos básicos de la vida cotidiana (marcas, señales de tráfico, símbolos religiosos,
iconos informáticos, leyendas de planos y
mapas).
4. Implicarse activamente en la lectura.
Referente grupo
4.1. Leer textos con la intención de disfrutar de su lectura, o de extraer información
concreta.
4.2. Controlar el proceso de lectura con ayuda de guías o de indicaciones y usar recursos adecuados cuando alguien se da cuenta que hay dificultades para la comprensión
(fijarse bien en el contexto, releer, consultar
diccionarios, contrastarlo con los demás).
Escribir
1. Poner en práctica las destrezas necesarias
para escribir las palabras correctamente.
Referente grupo
1.1. Aplicar espontáneamente las normas
ortográficas básicas a la hora de escribir.
1.2. Controlar el proceso de escribir para
asegurar mejor la correcta escritura de las
palabras: mantener la atención, dudar ante
la ortografía de determinadas palabras,
saber qué hacer cuando se ha cometido
un error.
1.3. Acostumbrarse a consultar los diccionarios para confirmar el significado o la
ortografía de las palabras.
2. Poner en práctica las destrezas necesarias para componer un texto bien escrito.
Referente grupo
2.1. Componer textos de uso práctico para
situaciones comunicativas precisas (avisos, cartas, mensajes personales, noticias,
murales, trabajos monográficos), seleccionando lo más importante que se quiere
comunicar.
2.2. Conocer y aplicar estrategias básicas
de corrección y mejora de un texto (releer
el texto, revisarlo ortográfica y gramaticalmente, consultar información y dudas, evitar repeticiones).
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2.3. Pensar qué quiere escribirse y por qué
antes de empezar a hacerlo.
3. Escribir textos de tipología diversa.
Referente grupo
3.1 Reconocer situaciones de la vida cotidiana para las cuales es más adecuado
escribir un tipo de texto que otro (para
recordar información, para objetivar la realidad, para comunicarse con los demás).
3.2. Dotar a los textos narrativos, descriptivos y expositivos de sus principales características gramaticales y estructurales.
4. Implicarse activamente en la escritura.
Referente grupo
4.1. Dar valor a una presentación adecuada de los escritos personales (limpios, bien
distribuidos, inteligibles, respetando criterios acordados).
4.2. Controlar de algún modo el proceso
de escribir y utilizar recursos adecuados
para mejorar la composición (no ir de prisa, seguir pautas, consultar otras composiciones, revisar, pedir ayuda).
4.3. Descubrir la importancia de otras formas de expresión gráfica, además del escrito, para expresar ideas y sentimientos, para
comunicarse más efectivamente o de otras
maneras con la gente (técnicas plásticas,
dibujos, imágenes, producciones audiovisuales, con ordenador).
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La Inserción Ocupacional:
concepto, marco legal
[Fátima Bejerano González · 03.860.541-Z]

La inserción ocupacional abarca varios
proyectos: formación, integración y creación de empleo. Se dirige a jóvenes en búsqueda de su inserción, a adultos que necesitan reinsertarse y a colectivos específicos con especiales dificultades para la
inserción o reinserción. Se trata de adquirir una formación ocupacional cuyo objetivo es la integración en el mercado laboral. A ello contribuyen iniciativas nacionales y comunitarias.
Inserción Ocupacional: Concepto. Marco
Legal
El concepto de inserción ocupacional se
puede considerar como sinónimo de inserción sociolaboral, ya que las dos se orientan al funcionamiento de la persona en los
entornos social y laboral, para conseguir
una plena integración de la persona en la
sociedad que forma parte. A continuación
vamos a definir los siguientes conceptos:
· Ocupación: generalmente se utiliza ocupación para referirse a aquellas actividades que se realizan en el mercado laboral.
Se considera como sinónimo de trabajo,
empleo u oficio.
· Inserción ocupacional: proceso de acceso al mercado de trabajo, siendo uno de
sus principales instrumentos la cualificación, recalificación o puesta al día de sus
competencias profesionales.
· Inserción sociocupacional: perspectiva
integral, que supone una intervención globalizada que considera al individuo ligado a su contexto. Dos ejes: el laboral y el
sociopersonal.
-Papel activo del sujeto en la configuración de estos procesos.
-Trabajo individual según características
personales, sociales y culturales
-Proceso continuo, dinámico, lento y a
veces incierto que se articula a través de
los llamados itinerarios de inserción.
-La participación activa de la persona, la
sostenibilidad y el modelo de competencia serian principios a tener en cuenta.
-Orientación profesional, información sobre
los recursos de empleo y condiciones laborales, orientación individualizada y diseño
de itinerarios de búsqueda de empleo.
· Empleabilidad: características que tiene
un individuo para acceder y adaptarse a
un puesto de trabajo.

· Colectivos específicos: jóvenes, mujeres,
parados de larga duración de mayores de
45 años, discapacitados e inmigrantes. A
través de itinerario de inserción y la coordinación de los Servicios Sociales.
La metodología de itinerarios entiende que
cada persona necesita un abordaje personalizado e integral entre diferentes actuaciones de formación, orientación, acompañamiento e intermediación laboral. Los
itinerarios de inserción se construyen para
lograr superar carencias, dificultades de
tipo personal, social y laboral utilizando
los recursos pertinentes y alcanzar el suficiente grado de empleabilidad que permita la inserción sociolaboral.
El número de acciones que debe realizar
cada persona no es único, ni tiene un
momento de finalización determinado,
puesto que dependerá de las barreras específicas con las que se encuentre la persona al llegar al dispositivo y su capacidad
de ir superándolas. Se trata de un proceso, no siempre lineal, en el que progresivamente se va mejorando la empleabilidad. Por ello, los itinerarios de inserción
parten siempre de un diagnóstico específico para cada persona, el cual se va revisando y actualizando permanentemente
según se van realizando las diferentes
acciones. Así, hay muchas personas que
en su proceso de inserción requerirán
orientación profesional y técnicas de búsqueda de empleo, puesto que cuentan con
la cualificación y las redes necesarias para
encontrar empleo de manera autónoma y
además será necesario un trabajo de intermediación laboral paliando las barreras
asignadas a su origen y sexo permitiendo
el acceso al empleo. Otras personas, sin
embargo, requerirán formación en hábitos laborales o una cualificación especializada para el desempeño de la profesión
que se ha determinado en el establecimiento de su objetivo profesional; pero
todas ellas, por la diversidad de dificultades, requerirán más de un tipo de intervención y éstas deberán estar integradas, correlacionadas y personalizadas.
En resumen, cada persona tiene su propio
proceso de inserción laboral en función de
sus capacidades, intereses y experiencias
y, aunque tengan elementos comunes,
requiere de una intervención personalizada. Es necesario conocer a la persona en

su conjunto, no sólo su dimensión laboral. Así, para poder lograr la consecución
del itinerario laboral será preciso complementarlo con otros dispositivos y servicios
que aborden el contexto social, la vivienda, las responsabilidades familiares, su
situación jurídica.
Las actividades que se desarrollan a lo largo de un itinerario se pueden englobar en
tres grandes bloques: orientación, formación e intermediación, tal y como se describe de manera diferenciada en el siguiente apartado.
Por otro lado, se pueden establecer una serie
de fases no lineales, por las que la pasan la
mayoría de las y los participantes:
1. Fase de acogida y diagnóstico, en la que
se valora el tipo de intervención más adecuada y los pasos a seguir.
2. Fase de activación, orientación y acompañamiento laboral.
3. Fase de formación y desarrollo de competencias profesionales.
4. Fase de orientación para la búsqueda de
empleo e intermediación laboral.
5. Fase de seguimiento y apoyo en el puesto de trabajo para garantizar el mantenimiento y consolidación en el mercado
laboral.
Marco legal
La Constitución Española, en su artículo
27, regula el derecho a la educación. En su
artículo 35, recoge: “1. Todos los españoles
tienen el deber de trabajar y el derecho al
trabajo, a la libre elección de profesión u
oficio, a la promoción a través del trabajo
y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia,
sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley
regulará un estatuto de los trabajadores”.
La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de
empleo, define la política de empleo del
estado español, mientras que la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las Cualificaciones y la Formación Profesional tiene
como finalidad la ordenación del sistema
integral de Formación Profesional, las diferentes cualificaciones y acreditaciones. El
Real Decreto 1046/2003, por su parte, regula el subsistema de Formación Profesional
Continua. Este real decreto tiene por objeto regular las distintas iniciativas de formación que constituyen el subsistema de
formación continua, el régimen de funcionamiento y su financiación, así como la
estructura organizativa y de participación
del subsistema. A esta normativa hay que
sumar el Real decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesio-
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nal del sistema educativo, y la Ley 8/2000
de Inmigración, que regula el derecho al
trabajo de los inmigrantes
Respuestas del mundo laboral y formativo en la sociedad actual
Estas respuestas tienen como marco unas
políticas activas de empleo, cuyo objetivo
es el pleno empleo. Estas políticas son:
-Conjunto de programas y medidas de orientación, empleo y formación para el acceso o
adaptación al empleo o autoempleo.
-Consideran directrices europeas, las necesidades de desempleados y las necesidades de trabajo
-Gestionadas por las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.
Respuestas del mundo laboral
El organismo es el Sistema Nacional de
Empleo. Los instrumentos que desarrollan
son: el Plan Nacional de Acción para el
Empleo: Intermediación laboral, prestación
por desempleo, itinerarios de inserción.
Objetivos:
· Orientar hacia la búsqueda activa de
empleo: sociedad cambiante, Nuevas Tecnologías.
· Desarrollar programas de Formación Profesional Ocupacional y Formación Profesional Continua.
· Facilitar la práctica profesional: empresas de inserción.
· Crear y fomentar el empleo, especialmente el estable y de calidad.
· Fomentar el autoempleo, la Seguridad
Social y el desarrollo de pequeña y mediana empresa.
· Nuevos yacimientos de empleo: tercera
edad, ocio...
· Facilitar la movilidad geográfica.
Entre los ejes prioritarios en materia de
empleo destacan:
Eje 1. Fomento del espíritu empresarial y
mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios.
Eje 2. Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
Eje 3. Aumento y mejora del capital humano.
Eje 4. Promover la cooperación transnacional e interregional
Respuestas a nivel formativo
La formación es un factor que determina
el grado de empleabilidad de una persona y, además, influirá en el planteamiento de la intervención ocupacional. Por este
motivo es importante conocer y analizar
los diferentes entornos educativos.
Antes de continuar vamos a definir el término Formación Profesional, la ley 5/2005,
de cualificaciones y de la Formación Pro-

fesional, la define como un conjunto de
acciones formativas que capacitan para el
desempeño cualificado de las distintas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y
económica, e incluye las enseñanzas propias de la Formación Profesional inicial,
las acciones de inserción y reinserción
laboral de los trabajadores, así como las
acciones orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan la
adquisición y actualización permanente
de las competencias profesionales.
En nuestro país funcionan tres subsistemas de Formación Profesional que están
en concordancia con lo establecido por las
políticas de empleo.
-Formación Profesional reglada, dentro del
sistema educativo, dependiente del Ministerio de Educación y de las Comunidades
Autónomas con competencias transferidas.
Se compone de Formación específica de
Grado Medio y de Grado Superior. En este
apartado también se incluyen los Programas de Cualificación Profesional Inicial.

ae

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial son una formación dirigida a
jóvenes de sin cualificación con la finalidad de facilitar su inserción laboral en
determinados oficios y trabajos o su reinserción educativa, sobre todo, en los ciclos
formativos de Grado Medio.
-Formación Profesional ocupacional dirigida a desempleados, regulado por el Plan
Nacional Formación e Inserción Profesional. Esta formación procura la cualificación, la recualificación, el reciclaje y la
adaptación de las competencias profesionales de las personas paradas, con dificultades especiales de inserción o que presentan ambas condiciones, para potenciar su
inserción y reinserción profesional. Las
competencias sobre este tipo de formación
son del Ministerio de Trabajo y asuntos
sociales y de las comunidades autónomas.
-Y también está la Formación Profesional
Continua, que engloba el conjunto de acciones formativas desarrolladas por las empresas, los trabajadores o sus respectivas organizaciones representativas, dirigidas a la
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mejora de la competencia y cualificaciones,
como a la recualificación de las personas
ocupadas. Busca la máxima competitividad de la empresa, la recualificación y anticiparse a los cambios a través de convenios
y acuerdos de formación continua.
Sectores con especial dificultad: menores,
marginación, mujeres y discapacitados
En la actualidad existen algunos colectivos
con mayores desventajas objetivas en relación a los procesos de inserción sociolaboral. Por ello, es importante llevar a cabo una
intervención con ellos para favorecer su
inserción ocupacional y así conseguir una
integración social. Los colectivos de especial dificultad serían los siguientes: menores, drogadictos, gitanos, inmigrantes, mujeres, discapacitados, enfermos crónicos.
Menores
El primer contacto de las personas jóvenes con el mercado de trabajo se caracteriza por la precariedad de las relaciones
laborales. Acceden en el mejor de los casos,
con contratos temporales, de formación
de prácticas o aprendizaje. Los sueldos son
muy bajos, debido a la falta de experiencia y a la fuerte demanda en la mayoría de
los sectores. Educación socio-profesional,
contrato en prácticas, para la formación,
contratos con bonificación, programas de
garantía social, casas de oficio, escuelas
taller y talleres de empleo son medidas de
apoyo y recursos para menores.
Drogadicción
Es mayoritariamente masculino, generalmente muestra un deterioro físico y psíquico importante, presentan un estado de
salud frágil, se encuentran en situación de
pobreza económica, deterioro o pérdida
de los vínculos familiares y sociales. Entre
el recurso y/o medidas dirigidas a este
colectivo destacan:
-Acceso a Escuela taller y Casas de Oficios.
-Talleres programas específicos.
-Talleres de empleo para mayores de 25
años.
-Concienciar a la población.
Inmigrantes
-Centros de Atención Social al Inmigrante.
-Educación de adultos.
-Caritas, Cruz Roja (plan de empleo para
inmigrantes regulares).
-Iniciación lingüística y capacitación profesional gestionados por los servicios de
Atención al Inmigrante (SAMI).
Comunidad gitana
· Características: población muy joven, baja
formación, discriminación, prejuicios,
estereotipos....
-Plan Nacional de Desarrollo Gitano.

-Programa ACCEDER, Fomentar la formación de la población gitana, promover su
acceso a un empleo de calidad y trabajar
hacia su incorporación social definitiva son
algunos de los objetivos de este programa.
Mujer
Tasa de ocupación de las más bajas de
Europa. La mujer es uno de los colectivos
más afectado por el desempleo. Hay una
serie de elementos que condicionan al
acceso al mercado laboral: nivel de estudios, estado civil, número de hijos, disponibilidad, experiencia y edad.
-Autoempleo “emprender en femenino”,
bonificaciones por contratar mujeres, talleres de ocupación... son algunas de las
medidas de apoyo a las mujeres.
Discapacidad
El objetivo es la integración, la accesibilidad, la concienciación de los empleadores y las ayudas técnicas. La Ley 13/82, de
integración social de minusválidos en su
artículo 37 afirma “la finalidad primordial
de la política de colocación de los trabajadores con disminución será su integración en el sistema ordinario de trabajo o
bien, cuando ella o sea posible, su incorporación al sistema productivo mediante
la fórmula especial de trabajo protegido.
El empleo ordinario, dentro del cual se
encuentran las cuotas de reserva de puestos de trabajo (2% de discapacitados en plantillas de 50 trabajadores), el fomento del
empleo de discapacitados y el trabajo con
apoyo (donde un profesional (TSIS) ofrece
apoyo necesario al demandante de empleo
para que pueda integrarse laboralmente.
El empleo protegido que consiste en centros especiales de trabajo y los talleres ocupacionales.
Enfermedad crónica
Es más difícil encontrar empleo, el trabajo permite la normalización en la vida, por
ello se plantea una mayor flexibilidad en
horario y ritmo de trabajo, así como habilidades sociales y rehabilitación.

cionadas con el saber hacer en el trabajo,
adaptándose a esos cambios y a los nuevos valores que comporta la nueva situación. Éstas son:
-Predisposición para adaptarse al cambio,
ya que el perfil profesional tiende a flexibilizarse con unas características que abarcan rasgos más indefinidos y, por tanto, más
amplios, y a su vez exigen de flexibilidad
mental y dominio cambiante de destrezas.
- Disponibilidad para el trabajo en equipo, ya que en la actualidad la estructura
empresarial ha sufrido cambios y se basa
en mayor medida en las relaciones humanas y en rentabilizar las capacidades y
conocimientos de cada uno de los trabajadores, para lo cual, el trabajo en equipo
resulta un recurso imprescindible.
-Adopción de técnicas que incorporan las
Tecnologías de la Información y de la
comunicación, ya que los puestos de trabajo se han tecnificado.
-Dimensión europea del trabajo, que conlleva la disponibilidad de considerar ocupar
puestos de trabajo que la empresa pueda
tener en otros países del ámbito europeo.
-Apertura al aprendizaje de otras lenguas
que faciliten la comunicación
-Interés por la formación continua como
instrumento de profesionalización y recurso para adaptarse a las características cambiantes del puesto de trabajo.
En resumen:
-Capacidad de interpretar y anticiparse.
-Habilidad para operar en la abstracción.
Creatividad.
-Capacidades y saberes más apreciados:
comunicación, responsabilidad, resolución de conflictos, trabajo en equipo, tratamiento de la información, idiomas.
-Actitudes: interés hacia el trabajo, hacia
el aprendizaje, saber aprender.
LEGISLACIÓN
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
LEY 56/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DE EMPLEO.
LEY ORGÁNICA 5/2002, DE 19 DE JUNIO DE LAS

Valores y actitudes en el mundo laboral
Los cambios en el mercado de trabajo nos
empujan a la innovación en la formación
y el consecuente cambio de los perfiles
profesionales. Gran parte de los expertos
coinciden en que es necesario un perfil
profesional flexible, capaz de adaptarse a
los cambios del mercado productivo.
Las personas deben adaptarse a ese perfil
para poder incorporarse al mundo laboral. Ello supone un cambio de actitud frente al trabajo que está sometido a constantes cambios. Como consecuencia exige del
trabajador una serie de características rela-

CUALIFICACIONES Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
REAL DECRETO 1046/2003, SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA.
REAL DECRETO 1538/2006, DE 15 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN
GENERAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL
SISTEMA EDUCATIVO.
LEY 2/2003 DEL SERVICIO PÚBLICO DE CASTILLA
LA MANCHA.
LEY 8/2000 DE INMIGRACIÓN.
LEY 13/82 DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS.
OIT Y CARTA SOCIAL EUROPEA.
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La nueva FP según el RD 1147/2011
[Manuel Borreguero Guerra · 34.030.176-C]

La Formación Profesional de nuestro sistema educativo comprende un conjunto
de ciclos formativos con una organización
modular, de duración variable y contenidos teórico- prácticos adecuados a los
diversos campos profesionales. Estos ciclos
formativos serán de grado medio y de grado superior y estarán referidos al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
La LOE dispone que el Gobierno, previa
consulta a las Comunidades Autónomas,
establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas . En desarrollo
de esta previsión, el Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, estableció
la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo.
Actualmente, la Formación Profesional
constituye una prioridad de la política educativa, de la política económica de la Unión
Europea y del Gobierno de España. Por un
lado, los objetivos fijados por la Unión
Europea para el año 2020 recogen la necesidad de incrementar el nivel de formación y cualificación tanto de los jóvenes
en edad escolar como de la población trabajadora, para lo que es necesario reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas de Formación Profesional. En el ámbito nacional, el Gobierno concibe la Formación Profesional como instrumento clave para avanzar hacia un nuevo modelo
de crecimiento económico, y así lo ha
manifestado en la Estrategia para una economía sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2009. Consecuentemente, el Ministerio de Educación ha convertido la Formación Profesional en uno de los ejes esenciales de su
actuación, desarrollada y ordenada en el
Plan de Acción 2010-2011.
La FP se presenta hoy como una alternativa real, moderna, eficaz. Una herramienta
útil y directa con la que avanzar hacia una
sociedad más competitiva. Una alternativa que responde como ninguna otra a los
cambios que se producen en la sociedad,
a las demandas de los sectores productivos
y a las preferencias del propio alumnado.
Y, sobre todo, la FP de hoy supone un camino directo hacia el mercado de trabajo.
En la actualidad, las sociedades de los países desarrollados están sometidas a un gran
proceso de transformación debido, fundamentalmente, a tres grandes factores: la

globalización económica, la evolución tecnológica, y los cambios sociales que lo favorecen. Estos factores, que se perciben con
transparencia en la creciente competencia
de países emergentes, la irrupción de internet, el intercambio de conocimiento, la
incorporación de la mujer al mundo laboral y los flujos migratorios, entre otros, están
transformando los medios de producción
y los procesos de trabajo.
La Unión Europea afronta esta realidad como uno de sus retos y ha señalado objetivos encaminados a convertirse en la economía más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer de manera sostenible
con más y mejores empleos, con respeto al
medio ambiente y con mayor cohesión
social, todo ello basado en el conocimiento.
España y Andalucía no son ajenas a esta
transformación, ni a los objetivos marcados
por la Unión Europea, asumiendo sus compromisos y estrategias. La movilidad de las
personas, la competitividad, y la calidad de
los productos y servicios, son retos que se
abordan desde un enfoque social que aspira a la prosperidad económica, a la cohesión social y a una mayor calidad de vida.
La demanda cada vez más insistente por
parte de las empresas de profesionales con
cualificación práctica constituye una realidad indudable. En este escenario, el alumnado de FP garantiza capacidades de aplicación inmediata y significa para el empresario crecer en competitividad. Por otro
lado, si la crisis financiera iniciada en
EEUU prolonga su efecto sobre las economías europeas, incluida la española, es
más que previsible que el mercado laboral profundice en esta tendencia.
El objeto del presente Real Decreto
1147/2011 es establecer la ordenación general de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo, entendiendo
por tal el conjunto de acciones formativas
que tienen por objeto la cualificación de las
personas para el desempeño de las diversas profesiones, para su empleabilidad y
para la participación activa en la vida social,
cultural y económica. Dicha formación persigue cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo
económico del país, facilitar su adaptación
a los cambios profesionales y sociales que
puedan producirse durante su vida, y contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio
de una ciudadanía democrática, favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el
aprendizaje a lo largo de la vida.

Asimismo, se procede a la derogación de
la regulación anterior, efectuada por Real
Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre,
por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo.
Objeto del RD 1147/2011
a) El objeto de este real decreto es establecer la ordenación general de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema
educativo.
b) La Formación Profesional del sistema
educativo se define como el conjunto de
acciones formativas que tienen por objeto
la cualificación de las personas para el desempeño de las diversas profesiones, para su
empleabilidad y para la participación activa en la vida social, cultural y económica.
Finalidad de la FP en el sistema educativo
La Formación Profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo
económico del país.
b) Facilitar su adaptación a los cambios
profesionales y sociales que puedan producirse durante su vida.
c) Contribuir a su desarrollo personal, al
ejercicio de una ciudadanía democrática,
favoreciendo la inclusión y la cohesión
social y el aprendizaje a lo largo de la vida.
Objetivos generales de esta nueva FP
Tiene por objeto conseguir que los alumnos y alumnas adquieran las competencias profesionales, personales y sociales
necesarias para:
a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa formativo.
b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, los mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales.
c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo
individual y en equipo, así como capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica.
d) Establecer relaciones interpersonales y
sociales, en la actividad profesional y personal, basadas en la resolución pacífica de los
conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas.
e) Prevenir los riesgos laborales y
medioambientales y adoptar medidas para
trabajar en condiciones de seguridad y
salud.
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f ) Desarrollar una identidad profesional
motivadora de futuros aprendizajes y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
g) Potenciar la creatividad, la innovación
y la iniciativa emprendedora.
h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas extranjeras necesarias en su actividad profesional.
i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal.
j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados para mejorar su empleabilidad.
· La Formación Profesional también
fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para todos, con especial atención
a la igualdad entre hombres y mujeres.
· Estas enseñanzas prestarán una atención
adecuada, en condiciones de accesibilidad universal y con los recursos de apoyo
necesarios, en cada caso, a las personas
con discapacidad.
· Asimismo, la Formación Profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida,
favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y
la conciliación del aprendizaje con otras
responsabilidades y actividades.
Ordenación de la FP según RD 1147/2011
Las enseñanzas de la nueva FP se ordenan en:
a) Módulos profesionales específicos de
los PCPI.
b) Ciclos formativos de grado medio.
c) Ciclos formativos de grado superior.
d) Cursos de especialización.
Organización de la nueva FP
a) Las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo deben responder a un perfil profesional y se organizan
en módulos profesionales de duración
variable.
b) Las enseñanzas de Formación Profesional se organizarán de manera que permitan la conciliación del aprendizaje de las
personas con otras actividades y responsabilidades.
c) Las enseñanzas de Formación Profesional se adaptarán al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para
que se garantice su acceso, permanencia
y progresión en estas enseñanzas.
Módulos profesionales:
1. Los módulos profesionales estarán constituidos por áreas de conocimiento teórico- prácticas, en función de las competencias profesionales, sociales y personales
que se pretendan alcanzar. Estos módulos
profesionales, según su naturaleza, estarán asociados o no a unidades de compe-

tencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
2. Con el fin de promover la formación a lo
largo de la vida, las Administraciones educativas podrán organizar la impartición de
los módulos profesionales en unidades formativas de menor duración. Estas unidades podrán ser certificables. La certificación
tendrá validez en el ámbito de la correspondiente Administración educativa. La superación de todas las unidades formativas que
constituyen un módulo profesional dará
derecho a la certificación del mismo, que es
la unidad mínima de certificación con valor
en todo el territorio nacional.
Perfil profesional:
Los elementos que definen el perfil profesional de cada tipo de enseñanza son estos:
a) La competencia general. Describe las
funciones profesionales más significativas
del perfil profesional. Tomará como referente el conjunto de cualificaciones profesionales y las unidades de competencia
incluidas. En los cursos de especialización,
la competencia general podrá estar referida al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
b) Las competencias profesionales, personales y sociales. Describen el conjunto de
conocimientos, destrezas y competencias,
entendida ésta en términos de autonomía
y responsabilidad, que permiten responder a los requerimientos del sector productivo, aumentar la empleabilidad y favorecer la cohesión social.
c) Las cualificaciones profesionales y, en
su caso, las unidades de competencia
cuando se refieran al Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales.
Estructura de un título de Formación Profesional o de un curso de especialización
Deberán tener como mínimo, el siguiente contenido:
a) Identificación del título o curso de especialización:
-Denominación.
-Nivel en el sistema educativo.
-Duración.
-Familia o familias profesionales.
-Nivel en el Marco Español de Cualificaciones y, para los ciclos formativos de grado superior, además, nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior y sus correspondencias con los
marcos europeos.
b) Perfil profesional. Competencia general, competencias profesionales, personales y sociales. Relación de cualificaciones
profesionales y unidades de competencia
del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas.

c) El entorno profesional, que incluye, entre
otros, las ocupaciones y puestos de trabajo.
d) La prospectiva en el sector o sectores.
e) Enseñanzas:
-Objetivos generales.
-Módulos profesionales, en los términos
previstos en el artículo siguiente.
f) Los parámetros básicos de contexto formativo. Se concretarán: los espacios y los
equipamientos mínimos, adecuados al
número de puestos escolares, así como las
titulaciones y especialidades del profesorado, y sus equivalencias a efectos de
docencia.
g) La correspondencia, en su caso, de los
módulos profesionales con las unidades
de competencia para su acreditación.
h) Convalidaciones, exenciones y equivalencias.
i) Información sobre los requisitos necesarios según la legislación vigente para el
ejercicio profesional.
j) Para los títulos de grado superior, la
modalidad y materias del Bachillerato que
faciliten la admisión en caso de concurrencia competitiva.
Estructura de un módulo profesional
1. Los módulos profesionales incluirán, en
su caso, las especificaciones de la formación recogidas en los correspondientes
módulos formativos del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
2. Los módulos profesionales estarán definidos en resultados de aprendizaje, criterios
de evaluación y contenidos, tomando como
referencia las competencias profesionales,
personales y sociales que se pretenden desarrollar a través del módulo profesional.
3. El Real Decreto por el que se establezca
un título de Formación Profesional o un
curso de especialización especificará para
cada módulo profesional los siguientes
aspectos:
a) Denominación y código.
b) Los objetivos expresados en resultados
de aprendizaje.
c) Criterios de evaluación.
d) Contenidos básicos del currículo, que
quedarán descritos de forma integrada en
términos de procedimientos, conceptos y
actitudes. Se agruparan en bloques relacionados directamente con los resultados
de aprendizaje.
e) Orientaciones pedagógicas.
f) Duración mínima en horas del módulo
profesional en la modalidad presencial.
g) Número de créditos ECTS de cada
módulo profesional en los ciclos formativos de grado superior y cursos de especialización.
h) Requisitos del profesorado.
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4. Los módulos profesionales específicos
de los PCPI se ajustarán a la misma estructura, en los apartados que les afecten.
5. La adecuación puntual de módulos profesionales, incluidos en las diferentes ofertas de Formación Profesional del sistema
educativo, a los cambios de las unidades
de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales se hará por
orden ministerial. Las Administraciones
educativas comunicarán a los centros
docentes las adaptaciones que deban realizarse en el currículo de los módulos profesionales que resulten afectados por estas
actualizaciones.
Cursos de especialización
1. Los cursos de especialización tendrán
por objeto complementar las competencias de quienes ya dispongan de un título
de Formación Profesional y facilitar el
aprendizaje a lo largo de la vida.
2. El Gobierno, mediante Real Decreto, previa consulta a las Comunidades Autónomas y al Consejo General de la Formación
Profesional, podrá crear cursos de especialización.
3. Los cursos de especialización se ajustarán
a los siguientes requisitos y condiciones:
a) Versarán, dentro de su mismo nivel de
formación, sobre los aspectos y áreas que
impliquen profundización en el campo de
conocimiento de los títulos de referencia,
o bien una ampliación de las competencias que se incluyen en los mismos.
b) Con carácter general, cuando el perfil
profesional o las competencias incluidas
tengan como referente una cualificación del
Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales no ha de estar incluida de forma completa en un título de Formación Profesional. No obstante, de forma excepcional, podrán incluirse unidades de competencia de dicha cualificación profesional.
c) El Real Decreto que regule el curso de
especialización deberá especificar los títulos de Formación Profesional que dan
acceso al mismo.
d) La naturaleza de los cursos de especialización requiere la especificación completa de la formación.
e) La formación que se incorpora en el diseño del curso de especialización deberá tener
en cuenta la formación previa incluida
en los títulos que dan acceso a la misma.
f) La duración, con carácter general, quedará fijada entre 300 y 600 horas de formación.
4. Para poder acceder a los cursos de especialización, se requerirá poseer un título
de Formación Profesional de los establecidos en el Real Decreto por el que se regula cada curso de especialización.

Otros programas formativos
Las Administraciones educativas podrán
organizar programas formativos que tengan como objetivo formar a las personas
mayores de 17 años cumplidos en el año de
inicio del programa, que abandonaron prematuramente el sistema educativo sin ninguna cualificación profesional, para facilitar su acceso a una actividad profesional
concreta, adaptada a las necesidades del
sector productivo y del entorno, así como
facilitar la empleabilidad y la obtención de
un título de Formación Profesional.
Características:
1. En estos programas formativos se indicará el perfil profesional y las ocupaciones de referencia. Estarán configurados
por algunos de los módulos profesionales
de los títulos de Formación Profesional o
de los programas de cualificación profesional inicial asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
2. Estos programas se impartirán en el centro que ya esté autorizado para impartir
los títulos o programas de cualificación
profesional inicial de referencia.
3. Estos programas podrán incluir formación complementaria no referida al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para adaptarse a las necesidades del
colectivo al que van destinados. Esta formación complementaria seguirá la estructura modular y sus objetivos estarán definidos en resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.
4. Los módulos profesionales superados tendrán carácter acumulable para la obtención
de un título de Formación Profesional.
5. La duración será variable según las necesidades de los colectivos a los que vayan
destinados y a los módulos profesionales
incluidos en los mismos.
6. Todos los módulos tendrán asignado un
profesor con la atribución docente establecida para el módulo profesional correspondiente.
Modalidades de impartición de los programas formativos:
Estos programas formativos se podrán desarrollar en dos modalidades:
a) En un centro docente público o privado
autorizado por la Administración educativa.
b) En alternancia con la actividad en la
empresa.
Enseñanzas de FP a distancia
1. La oferta de Formación Profesional a
distancia permitirá combinar el estudio y
la formación con la actividad laboral u
otras responsabilidades, así como con
aquellas situaciones personales que difi-

ae

culten el estudio y la formación en régimen de enseñanza presencial.
2. El Ministerio de Educación y las Administraciones educativas impulsarán la
generalización de esta oferta educativa a
distancia, dando prioridad a los sectores
en crecimiento o que estén generando
empleo. Para ello elaborará, en colaboración con las Comunidades Autónomas, los
materiales necesarios para esta oferta.
3. La plataforma de Formación Profesional a distancia, promovida por el Gobierno y desarrollada en colaboración con las
Comunidades Autónomas, proporcionará, al menos, los siguientes servicios:
a) Permitirá cursar ciclos formativos de
grado medio y grado superior de Formación Profesional.
b) Permitirá cursar la formación complementaria que requieran las personas que
superen un proceso de evaluación y acreditación de competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral, con la finalidad de que puedan obtener un título de Formación Profesional.
c) Permitirá cursar módulos profesionales
incluidos en títulos y asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, como
formación acumulable para la obtención
de un título de Formación Profesional.
d) Podrán también ofertarse, en esta modalidad, los cursos de acceso a ciclos de grado medio y de grado superior.
e) Proporcionará información de las ofertas de las diferentes Administraciones educativas, en régimen de enseñanza a distancia.
La calidad en la nueva Formación Profesional
El Ministerio de Educación impulsará junto con las Administraciones educativas,
acciones y medidas dirigidas a:
a) Incentivar el esfuerzo de los centros para
la mejora de los niveles de calidad como
contribución a la excelencia en el ámbito
de la Formación Profesional.
b) Promover ¡a colaboración con las
empresas de los diferentes sectores productivos para potenciar ¡a innovación, ¡a
transferencia de conocimiento y ¡a especialización en materia de Formación Profesional.
c) Potenciar la innovación en aspectos
didácticos, tecnológicos de orientación e
inserción profesional.
d) Desarrollar las actuaciones necesarias
para incrementar la participación de estudiantes, trabajadores, profesorado y formadores en programas de movilidad
nacional e internacional.
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e) Promover planes de formación específicos para el profesorado y formadores de
Formación Profesional de las distintas
familias profesionales
Conclusiones
a) Se amplía la oferta de las enseñanzas de
Formación Profesional. Hasta ahora la Formación Profesional consta de dos ciclos
(medio y superior). Con esta reforma se
incluyen en las enseñanzas de Formación
Profesional nuevos programas:
· Los módulos profesionales de los Programas de Cualificación Profesional Inicial.
· Los cursos de especialización de los ciclos
formativos, que tienen por objeto complementar las competencias de los que tienen un título de FP.
· Otros programas formativos dirigidos a
jóvenes mayores de 17 años que abandonaron prematuramente el sistema educa
sin ninguna cualificación profesional.
b) Se amplían las posibilidades de acceder
a los diferentes niveles de Formación Profesional (ciclos de Grado Medio y Superior).
Hasta ahora a la FP de Grado Medio podía
accederse previa obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o si se tenían 17 años, mediante la
superación de pruebas previstas al efecto.
Al segundo ciclo se accedía con el título de
Bachiller o con 19 años y la superación de
pruebas previstas al efecto. Con este Real
Decreto:
· Se permite acceder a los Ciclos Formativos de Grado Medio a quienes superen los
módulos obligatorios de los Programas de
Cualificación Profesional Inicial
· Se podrá acceder a los ciclos de FP de Grado Superior mediante la superación de un
curso puente dirigido al alumnado que
finaliza la FP de Grado Medio y quiere continuar formándose. Hasta ahora los alumnos tenían que volver atrás y matricularse en primero de Bachillerato o preparar
una prueba libre de acceso.
c) Se flexibiliza la oferta formativa para
lograr una mejor adaptación a las demandas del entorno socioeconómico:
· Potenciando la oferta parcial de títulos
de FP a la población adulta para facilitar
el acceso a estos estudios.
· Incrementando la oferta semi-presencial
o a distancia a través de la Plataforma online del Ministerio de Educación. Esta plataforma permite a las personas que participan en el programa de reconocimiento de
competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia profesional que puedan cursar la formación complementaria
que necesiten para obtener un título de FP.
· Los centros podrán organizar programas

formativos dirigidos a jóvenes mayores de
17 años que abandonaron prematuramente el sistema educativo sin ninguna cualificación profesional con el objetivo de favorecer su incorporación al mercado laboral. Estos programas se podrán realizar en
centros o mediante acuerdos con empresas en los que una parte de la formación
se desarrolle en los centros y otra parte en
las empresas.
· Se contempla la posibilidad de desarrollar acciones formativas en empresas dirigidas a mayores de 20 años, compatibilizando formación y trabajo.
· Los centros docentes militares podrán
impartir enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos de Formación Profesional. El Ministerio de Defensa tiene previsto comenzar a impartir estos títulos a
partir de enero de 2012.
d) Mejora y ampliación de los sistemas de
acreditación de competencias adquiridas.
· El alumnado que se matricule parcialmente en determinados módulos profesionales
recibirá una certificación académica que
acreditará los módulos superados.
· La superación del curso de especialización se acreditará mediante certificación
académica y tendrá validez en todo el territorio nacional.
· La certificación académica que se expida a los titulados que superen un curso de
especialización mencionará el título al que
esta se refiere y acreditará, en su caso, las
respectivas unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
e) Otras medidas
· Se refuerzan las medidas de información
y orientación profesional, tanto para mejorar la orientación de los jóvenes para que
escojan las opciones más adecuadas como
a la población adulta para facilitar la elección de las opciones formativas más adecuadas para mejorar su cualificación profesional.
· Se refuerza la colaboración entre la FP de
grado superior y la Universidad.
· Se incrementa la relación entre los centros
de Formación Profesional y las empresas.
· Se incrementa la participación de las
administraciones locales y de los agentes
sociales en la definición y programación
de la oferta de Formación Profesional en
los distintos ámbitos territoriales.
LEGISLACIÓN
REAL DECRETO 1147/2011, DE 29 JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN GENERAL
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA
EDUCATIVO.
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[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

El currículo se caracteriza por ser abierto y
flexible y por ello se va a definir y concretar
en distintos niveles de desarrollo curricular.
El primer nivel de concreción curricular está
propuesto por la Administración competente, en nuestro caso el M.E.C., mediante el Real
Decreto 1513/2006, que establece las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (el
de cada Comunidad Autónoma); el que establece la ordenación y enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria de cada Autonomía; y la Orden por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Primaria en cada Comunidad Autónoma.
El segundo nivel de concreción curricular es
competencia de los centros escolares, del profesorado, y se elabora y presenta en el Proyecto de Educativo. Se trata de concretar y desarrollar el primer nivel de concreción curricular adecuándolo a las características y peculiaridades del Centro Educativo. El currículo
de cada área curricular se contextualiza y se
secuencia para los tres ciclos de Educación
Primaria.
El tercer nivel de concreción curricular es competencia del docente que imparte clase a un
grupo, y se concreta en la Programación de
Aula. Se trata de concretar y desarrollar el Proyecto Educativo para un curso en función de
las características contextuales del mismo.
Se trata de programar contextos de enseñanza - aprendizaje donde los contenidos están
subordinados a la acción, donde las capacidades se demuestran en la resolución de tareas y problemas de la vida diaria que interesan
al alumnado, donde se programan tareas integradas para el desarrollo de las competencias
básicas como retos para el alumnado, que
aplicando sus conocimientos, resuelven.
La introducción que la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace en el currículo escolar español del término “competencias básicas” no es
una mera definición de un concepto, sino que
implica una completa reformulación de los
métodos de enseñanza. Del “saber” al “saber
hacer”, de “aprender” a “aprender a aprender”;
el objetivo es que, una vez cumplida la etapa
de escolarización obligatoria, los jóvenes hayan
alcanzado una serie de competencias que les
permitan incorporarse a la vida adulta y al
mercado laboral de manera satisfactoria.
Saber sumar, restar, multiplicar o dividir ya
no es suficiente para que un alumno de primaria supere con éxito una evaluación matemática. Si este alumno no es capaz de aplicar
estas operaciones a un contexto real de la vida
cotidiana, no habrá conseguido desarrollar
una de las competencias básicas a las que se
orienta el aprendizaje de este área de forma-
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Las competencias básicas en
educación: habilidades que
debe adquirir el alumno durante
la escolarización obligatoria
ción y por tanto no habrá alcanzado los objetivos de la asignatura. Y es que, a partir de ahora, tanto los objetivos de cada área de aprendizaje o materia, como los criterios de evaluación, la organización del centro, la participación de las familias, etcétera, todos los
aspectos formales y no formales que afectan
a la educación de los jóvenes en Básicas.
El currículo de Primaria y Secundaria se ha
diseñado en función de estas competencias.
España se orientan hacia la adquisición final
de lo que la LOE denomina Competencias
Este término, presente en nuestro sistema
educativo desde su introducción por parte de
la LOE en el currículo tanto de Educación Primaria como Secundaria, se refiere a aquellas
competencias que debe haber desarrollado
un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización
personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida. De este modo,
el currículo de las áreas o materias de las diferentes etapas educativas obligatorias se ha
diseñado de manera que cada una contribuya, en mayor o menor medida, al desarrollo y
adquisición de ocho competencias básicas:
-Competencia en comunicación lingüística.
-Competencia matemática.
-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
-Tratamiento de la información y competencia digital.
-Competencia social y ciudadana.
-Competencia cultural y artística.
-Competencia para aprender a aprender.
-Autonomía e iniciativa personal.
¿Por qué se han introducido estas competencias en el currículo? Principalmente como una
respuesta a la nueva demanda en materia de
educación que requiere la sociedad actual.
Una educación y formación que, más que
enfocada a la pura adquisición de conocimientos se oriente al desarrollo de destrezas
y habilidades que resulten útiles para los jóvenes a la hora de desenvolverse de manera
autónoma en la vida diaria. Es decir, además
de “saber” los alumnos deben saber aplicar
los conocimientos en un contexto real, comprender lo aprendido y tener la capacidad de

integrar los distintos aprendizajes, ponerlos
en relación y utilizarlos de manera práctica
en las posibles situaciones o contextos a los
que se tengan que enfrentar diariamente.
Pero la introducción de estas competencias
en el currículo no afecta únicamente al diseño de las áreas de aprendizaje, sino que también implica un cambio en la organización
escolar, ya que ésta contribuirá también a la
adquisición de las competencias básicas. Las
normas internas de los centros, las instalaciones de que dispongan, la organización de la
biblioteca escolar, las actividades extraescolares... todo ello debe estar orientado a facilitar el desarrollo de estas competencias. Asimismo, la labor del profesorado es fundamental para alcanzar los objetivos marcados por
las competencias básicas que, además de los
cambios que implica en el modo de enseñar,
deberán evaluar a los alumnos no sólo por los
conocimientos adquiridos, sino en la medida que estos han contribuido a la adquisición
de las competencias y deben enfocar la acción
tutorial a este objetivo, orientando y estimulando de manera personalizada el proceso de
aprendizaje de los alumnos.
Las competencias
· Competencia en comunicación lingüística:
La adquisición de esta competencia supone
que el estudiante es capaz de utilizar correctamente el lenguaje tanto en la comunicación oral como escrita, y asimismo saber interpretarlo y comprenderlo en los diferentes contextos. Debe permitir al alumno formarse juicios críticos, generar ideas y adoptar decisiones. En el caso de lenguas extranjeras, significa poder comunicarse en alguna de ellas de
modo que se enriquezcan las relaciones sociales y favorezcan el poder desenvolverse en
contextos diferentes.
· Competencia matemática: Supone poseer
habilidad para utilizar y relacionar números,
sus operaciones básicas y el razonamiento
matemático para interpretar la información,
ampliar conocimientos y resolver problemas
de la vida cotidiana y del mundo laboral.
· Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Es la habilidad
para desenvolverse de forma autónoma en
distintos ámbitos como la salud, el consumo
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o la ciencia, de modo que se sepa analizar, interpretar y obtener conclusiones personales
en un contexto en que los avances científicos
y tecnológicos están en continuo desarrollo.
· Tratamiento de la información y competencia digital: Esta competencia se refiere a la
capacidad del alumno para buscar, obtener,
procesar y comunicar información y trasformarla en conocimiento. Esto supone habilidad para acceder a la información y transmitirla en diferentes soportes, así como hacer
uso de los recursos tecnológicos para resolver problemas reales de modo eficiente.
· Competencia social y ciudadana: Entre las
habilidades de esta competencia se incluyen
el conocerse y valorarse, saber comunicarse
en diferentes contextos, expresar las ideas propias y escuchar las ajenas, comprendiendo
los diferentes puntos de vista y valorando tanto los intereses individuales como los de un
grupo, en definitiva habilidades para participar activa y plenamente en la vida cívica.
· Competencia cultural y artística: Esta competencia se refiere a la capacidad de conocer,
comprender, apreciar y valorar críticamente
las distintas manifestaciones culturales o artísticas, así como saber emplear algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias.
· Competencia para aprender a aprender: Se
refiere al aprendizaje a lo largo de la vida, es
decir a la habilidad de continuar aprendiendo de manera eficaz y autónoma una vez finalizada la etapa escolar. Esto implica, además
de tener conciencia y control de las propias
capacidades y conocimientos y estar debidamente motivado, el saber utilizar adecuadamente estrategias y técnicas de estudio.
· Autonomía e iniciativa personal: Responsabilidad, perseverancia, autoestima, creatividad, autocrítica o control personal son algunas de las habilidades relacionadas con esta
competencia, unas habilidades que permiten al estudiante tener una visión estratégica
de los retos y oportunidades a los que se tiene que enfrentar a lo largo de su vida y le facilitan la toma de decisiones.
Con este artículo pretendo que, los docentes
reflexionemos sobre nuestra práctica educativa y nos replanteemos el modo de desarrollar las clases, manteniendo algunas prácticas, modificando o cambiando otras.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EDUCACIÓN. MARTA VÁZQUEZ REINA.
MAESTROTECA. COMPETENCIAS BÁSICAS.
REAL DECRETO 1513/2006.
ACTIVIDADES PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS AL CURRÍCULO. NOAM CHOMSKY,
(LA DES-EDUCACIÓN, 2000).

La biblioteca escolar como recurso
didáctico en la educación literaria.
Técnicas y estrategias de utilización
de la literatura infantil
[Carmen Cristina Concepción Lorenzo ·
42.171.264-M]

Concepto
El concepto de biblioteca ha conocido múltiples variaciones a lo largo de la historia;
también sus diferentes formas de organización. La palabra, etimológicamente, procede de (biblio=libro y teka=caja o depósito).
La UNESCO define la biblioteca como “una
colección organizada de libros, impresos y
revistas, o de cualquier clase de materiales
gráficos o audiovisuales; y sus correspondientes servicios de personal para proveer
y facilitar el uso de tales materiales, según
lo requieran las necesidades de información, investigación, educación y esparcimiento de los usuarios”. Así, constituye un
recinto donde se guardan exponentes significativos de la memoria colectiva, lo que
ha sobre los distintos saberes (arte, historia, ciencia, filosofía, literatura...). En ella se
encuentran clasificados y ordenados diferentes tipos de libros a los que hemos hecho
alusión. Hoy (mediateca) también encontraremos ordenadores para acceder a Internet o consultar los propios fondos de la
biblioteca, CDs, CD-ROM, DVDs, etc. Como
subrayaremos más adelante, por su posibilidad de ser desarrolladas en las bibliotecas escolares, muchas bibliotecas organizan actividades como animación a la lectura, debates, exposiciones temporales, etc.
Tipología
La décimo sexta asamblea General de la
UNESCO estableció una clasificación que
distingue seis clases de bibliotecas:
1. Bibliotecas Nacionales.
II. Bibliotecas de Instituciones de Enseñanza Superior, a su vez divididas en:
-Bibliotecas universitarias centrales.
-Bibliotecas de institutos y departamentos
universitarios.
-Bibliotecas de centros de enseñanza superior que no forman parte de la Universidad.
III. Otras bibliotecas importantes no especializadas. Aquellas bibliotecas enciclopédicas de carácter científico o erudito que
no son universitarias ni nacionales pero
que pueden ejercer funciones de biblioteca nacional en áreas geográficas más reducidas, tal es el caso de las bibliotecas centrales de las comunidades autónomas.

IV. Bibliotecas escolares.
V. Bibliotecas públicas o populares.
VI. Bibliotecas especializadas.
Concepto de recurso didáctico. La biblioteca y la biblioteca escolar como recurso
Recurso didáctico (Escamilla y Lagares, 2005)
es todo medio soporte o ayuda facilitador de
los procesos de enseñanza/aprendizaje. Los
recursos didácticos pueden ser metodológicos, personales, materiales y ambientales.
La biblioteca es el recurso ambiental por
excelencia en la organización de los medios
para desarrollar el proceso de enseñanza
aprendizaje; contiene propuestas para diferentes objetivos y áreas de formación: informativas, de consulta, recreativas, literarias.
En suma, constituye un servicio de los centros en el que se recopilan, ordenan, emplean y distribuyen recursos documentales necesarios para enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje.
La biblioteca en la LOE y en el currículo
En el artículo 2, de la Ley, fines de la educación se determina: 2.2. Los poderes públicos
prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la
enseñanza y, en especial, la cualificación y
formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la
investigación, la experimentación y la renovación educativa. El fomento de la lectura y
el uso de bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función
directiva, la orientación educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación.
En el artículo 104. Reconocimiento y apoyo
al profesorado: 104.3. Dada la exigencia de
formación permanente del profesorado y la
necesidad de actualización, innovación e
investigación que acompaña a la función
docente, el profesorado debidamente acreditado dispondrá de acceso gratuito a las
bibliotecas y museos dependientes de los
poderes públicos. Asimismo, podrán hacer
uso de los servicios de préstamo de libros y
otros materiales que ofrezcan dichas bibliotecas. A tal fin, los directores de los centros
educativos facilitarán al profesorado la acreditación correspondiente.
El artículo 113 se ocupa de las bibliotecas
escolares. En él se determina su exigencia,
funcionalidad, requisitos esenciales de orga-
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nización interna y vínculos de organización
y relaciones externas. i. Los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar.
2. Las Administraciones educativas completarán la dotación de las bibliotecas de los
centros públicos de forma progresiva. A tal
fin elaborarán un plan que permita alcanzar dicho objetivo dentro del periodo de
implantación de la presente Ley.
3. Las bibliotecas escolares contribuirán a
fomentar la lectura y a que el alumno acceda a la información y otros recursos para el
aprendizaje de las demás áreas y materias y
pueda formarse en el uso crítico de los mismos. Igualmente, contribuirán a hacer efectivo lo dispuesto en los artículos 19.3 y 26.2
de la presente Ley.
4. La organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que funcionen como un
espacio abierto a la comunidad educativa
de los centros respectivos.
5. Los centros podrán llegar a acuerdos con
los municipios respectivos, para el uso de
bibliotecas municipales con las finalidades
previstas en este artículo.
En el currículo de la Educación Primaria se
alude a la Biblioteca en las competencias lingüísticas, objetivos, contenidos y criterios de
evaluación de lengua castellana y literatura,
lengua de la comunidad autónoma y lengua
extranjera. Son exponente de ello los ejemplos que pasamos a presentar.
Competencias básicas
El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las competencias básicas debe complementarse con
diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para su desarrollo. Así,
la organización y el funcionamiento de los
centros y las aulas, la participación del alumnado, las normas de régimen interno, el uso
de determinadas metodologías y recursos
didácticos, o la concepción, organización y
funcionamiento de la biblioteca escolar, entre
otros aspectos, pueden favorecer el desarrollo de la competencia lingüística.
Objetivos
· Utilizar las bibliotecas, videotecas, etc. y
comprender los mecanismos y procedimientos de organización y selección de obras
y otros materiales.
· Colaborar en el cuidado y mejora de los
materiales bibliográficos y otros documentos disponibles en el aula y en el centro.
Contenidos
· Iniciación a la utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación
y de las bibliotecas para obtener información
y modelos para la composición escrita.
· Conocimiento del funcionamiento de las
bibliotecas, incluyendo las virtuales, de for-

ma cada vez más autónoma, para obtener
información y modelos para la producción
escrita.
Funciones de la biblioteca escolar
Las principales funciones de la biblioteca
escolar son las siguientes:
· Servir de base ambiental y material al proceso de enseñanza y aprendizaje.
· Constituir espacio de apoyo a propuestas
didácticas específicas.
· Facilitar la transmisión de las técnicas para
emplear los materiales concretos que contiene (“escuela de investigación” que instruya a los alumnos en la búsqueda de la información que necesiten).
· Estimular el interés por la literatura y por
la lectura informativa.
· Constituir un ámbito en el que se potencien y cultiven hábitos de comportamiento
social y cultural.
Recomendaciones para la biblioteca escolar
En líneas generales el modelo de biblioteca
escolar respondería a las siguientes condiciones (Micronet, 2003):
· Debe estar ubicada en un lugar céntrico y
accesible de la escuela.
· Mobiliario flexible.
· Capacidad para albergar a un 10% de los
escolares.
· Libre acceso a la colección.
· La colección mínima debe oscilar entre 810 libros por alumno y debe ser variada, de
todos los soportes y de todas las materias.
· Debe contar con una colección de obras de
referencia, que deben estar ubicada en un
lugar preferente.
· En las estanterías se colocarán, por un lado,
la obras de conocimiento, ordenadas según
la versión simplificada de la CDU (para equipararla en lo posible a la biblioteca pública)
y, por otro, las “obras de ficción”, que se pueden clasificar por colores diferenciados según
la edad.
· Debe prestar los servicios básicos: lectura en
sala, préstamo, e información y referencia.
· Debe permitir el aprendizaje de las actividades de formación documental: los distintos catálogos. La clasificación utilizada por
la biblioteca, los diferentes soportes documentarios, su ordenación, etcétera.
· Debe fomentar y practicar el mayor número posible de actividades culturales: puestas
en común, mesas redondas, proyecciones,
teatro, etc.
La biblioteca de aula
Su configuración permite la cercanía constante al mundo del libro (informativo o literario) en sus diferentes manifestaciones. Esa
proximidad puede favorecer el desarrollo del
hábito lector y el tratamiento de principios
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esenciales como el cuidado de lo común, la
disposición constante a consultar, el interés
por dedicar tiempo a la lectura, el deseo de
compartir con otros nuestros materiales y
los conocimientos y emociones que de su
empleo se deriva.
El fondo, además de contar con los que el
centro y alguna institución pública o privada puede aportar, debe partir de donaciones
de los propios niños (de libros que tienen en
casa y que pueden y quieren compartir con
otros. En estas donaciones se valorará el
hecho en sí, no el valor económico o material propiamente dicho de la aportación.
Biblioteca del centro y biblioteca de aula.
Su carácter de recurso en la formación
general
La Educación Primaria, constituye la etapa
en la que da comienzo de la escolarización
obligatoria. Persigue que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para vivir
e integrarse en la sociedad de manera creativa y crítica.
El alumno debe aprender a utilizar los recursos informativos y documentales, debe ser
capaz de obtener información concreta a
partir de la consulta de todo tipo de documentos: imágenes, planos, folletos, revistas,
diferentes opciones de libros de texto, enciclopedias y diccionarios, tanto en material
impreso, como en otros soportes. Así pues,
el uso de la biblioteca es básico para el desarrollo de las estrategias de búsqueda y selección de la información. Se deben aprovechar
fuentes las diferentes de información que
sean accesibles a los alumnos.
BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA
BERMEJO, A. (1993): PARA SABER MÁS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL: UNA BIBLIOGRAFÍA.
MADRID: PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL.
BRAVO VILLASANTE, C. (1969): HISTORIA DE LA LITERATURA INFANTIL ESPAÑOLA. MADRID: EDITORIAL
DONCEL.
BRAVO VILLASANTE, C. (1971) HISTORIA DE LA LITERATURA INFANTIL UNIVERSAL. MADRID: EDITORIAL
DONCEL.
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B.O.E. DE 8 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
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[Esteban Fuentes Justicia · 26.228.467-A]

La educación y la escuela no pueden quedarse ajenas a los adelantos de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. Surge, por tanto, una nueva forma de “educar”, aunque no se debe dejar
de lado el fin último de la educación, del
mismo modo que lo plantea Acosta (2004):
“es ayudar a formar personas, es decir,
seres autoconscientes, responsables, libres,
dotados de dignidad y derechos especiales”. En este sentido, siguiendo a Gaviria
(2005) las principales funcionalidades que
pueden darse en educación a través del
uso de las TIC son las siguientes:
· Alfabetización digital de los estudiantes
(profesores, familias, etcétera).
· Uso personal (profesores, alumnos...):
acceso a la información, comunicación,
gestión y proceso de datos, etcétera.
· Gestión del centro: secretaría, biblioteca,
gestión de la tutoría de alumnos, etcétera.
· Uso didáctico para facilitar los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
· Comunicación con las familias (a través
de la Web del centro, etcétera).
· Comunicación con el entorno.
· Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias,
pasar informaciones, preguntas...
Las nuevas generaciones asimilan de forma natural esta nueva cultura digital, del
mismo modo que para personas de otras
generaciones atrás conlleva grandes
esfuerzos de adaptación y formación.
A pesar de las comodidades que nos pueden brindar las TIC en el mundo educativo, existen varias circunstancias que complican el adecuado desarrollo y verdadera
difusión, siendo algunas de las más significativas son las siguientes:
-Problemas técnicos: el tipo de ordenador
o sistema operativo.
-Falta de formación: conocer y saber
manejar algunos elementos básicos de las
herramientas que nos ofrecen la computadora y las TIC.
-Barreras económicas: posibilidad de
adquirir un equipo propio o familiar, la
renovación de los mismos.
-Barreras culturales: idioma, costumbres…
No podemos quedarnos al margen como
profesionales de la educación de esta situación, dicho avance también ha penetrado
con fuerza en nuestra área, así pues encontramos numerosos programas, como veremos después, a través de los cuales se pueden hacer preparaciones, mediciones y
cálculos a los deportistas, construir materiales didácticos, etc. además de facilitar

El uso de las TIC en la
Educación Física para
la salud. ¿Te atreves?
al profesor la comunicación, interacción
y construcción colectiva.
Las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), las podemos
entender, no sólo como aparatos o soportes físicos más o menos sofisticados, sino
como poderosos sistemas que implican
además las formas de hacer, de producir,
de reproducir y de transmitir información.
Las TIC son un conjunto de nuevas herramientas que posibilitan el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de información. Herramientas que
se incorporan a las tradicionales y que nos
brindan nuevas formas de comunicarnos
e interacción con nuestro alumnado.
Pueden ser consideradas como herramientas de enorme potencial para su empleo en
educación, ya que involucran una diversidad de recursos para la generación y procesamiento de la información y amplían considerablemente las posibilidades de comunicación, siendo necesario un uso innovador, reflexivo y pedagógico de las mismas.
Se deben usar las TIC para aprender y para
enseñar. Admito que requiere un gran
esfuerzo por nuestra parte como profesores, además de un importante trabajo de
planificación y coordinación con los compañeros, pero a la vez, puede convertirse
en un trabajo altamente gratificante y
motivador.
La educación física, en general, y la educación para la salud en particular, puede y
debe beneficiarse de los recursos que las
nuevas tecnologías ofrecen para el aprendizaje de los contenidos propios, ya que
existen medios adecuados para adaptar la
enseñanza a los nuevos sistemas de comunicación basados en los sistemas informáticos. En este sentido, podemos diferenciar, por un lado, los sistemas periféricos o
hardware, entendidos como aparatos que
pueden servir como herramienta física para
instrumentalizar los usos de las nuevas tecnologías en educación física. Por otro, los
programas informáticos o software, como
adaptaciones al campo práctico de las utilidades de la informática aplicada a la educación física (Ruiz Munuera, 2006).

Siguiendo a este autor, en relación a los
primeros (hardware) podemos utilizar en
nuestras clases los siguientes:
· Ordenadores portátiles: la considero la
herramienta de trabajo por excelencia para
producir materiales didácticos, presentaciones, editar videos, etc. a la vez como
reproductor de dichos materiales a través
de proyectores digitales.
· La pizarra interactiva: ofrece un soporte
de ayuda inmenso para la exposición y
explicación de los contenidos teórico prácticos.
· Cañones digitales de proyección: vienen
a sustituir al tradicional proyector de diapositivas y unidos a un ordenador o reproductor de DVD, nos permite reproducir
imágenes, películas, textos…, con una alta
calidad de imagen sobre pantallas de grandes dimensiones.
· DVD: algunos usos que doy a las grabaciones editadas en este sistema es para el
montaje de videos divulgativos sobre actividades de mi materia, tal como presentación del curso, información a padres,
secuenciación de unidades didácticas, etc.
o para registrar las tareas de clase para su
posterior análisis (ejecución técnica, posturas correctas, etc.).
· PDA: Se trata de un recurso que llevo utilizando algunos años y que considero fundamental para todo profesor de educación
física, tanto para la “recogida de datos”
como para “la toma de decisiones”, trabajo arduo y complicado dado el número tan
elevado de alumnos que pasan por nuestras manos. La hoja de cálculo y la PDA son
dos aliadas perfectas que me permiten un
seguimiento personalizado de cada grupo
de alumnos, su evaluación, incremento de
mejora, a la vez que para informar al alumno de los resultados de baremación y/o
incremento de mejora en tiempo real, con
la posibilidad de colgar en la plataforma
educativa los resultados, su evolución y propuestas de mejora personalizadas. Por
ejemplo, la aplicación “Delfín2000” desarrollada en “La evaluación informatizada en la
Educación Física” (Martínez, 2001), permite al profesor de Educación Física una eva-

Didáctica127
Número 66 <<

luación informatizada de un grupo de alumnos, registrando los índices de mejora.
· El pulsómetro: es un instrumento que
incorpora un transmisor que le permite
enviar la señal eléctrica del corazón a un
receptor en forma de reloj, de forma que la
información obtenida puede ser enviada
a un ordenador a través de un interface y
tratada posteriormente mediante un programa informático. En este sentido pueden ser útiles para determinados grupos
de Bachillerato o ciclos formativos. Del mismo modo, se pueden utilizar con alumnos
que presenten algún problema cardiaco.
Entre los softwares que pueden ser utilizados para el desarrollo de la materia de
Educación Física y abordar con éxito la
temática planteada me gustaría destacar
los siguientes:
· Por su versatilidad destaco las herramientas que encontramos en el paquete informático Open office; la aplicación gráfica
más utilizada para presentaciones multimedia: el programa impress. Con éste podemos generar presentaciones con diapositivas que incluyan texto, ilustraciones, fotografías, videos, etc., que permitirán, entre
otros muchos usos, facilitar la comunicación de contenidos conceptuales a través
de un entorno gráfico de gran riqueza plástica. Otros serían el Base, Draw, Calc, etc.
· Además, es posible “filtrar” la información
dentro de un aula de informática del centro escolar, a través de un software que instalado en un aula con PC en red, ofrece al
profesor/a el control sobre los ordenadores del aula para guiar, controlar y organizar la clase desde nuestro propio ordenador, sin necesidad de cables ni de aparatos
adicionales, como proyectores de pantalla
o vídeo. Se podrá pues, mostrar en las pantallas de los alumnos/as el contenido de
nuestra pantalla, de forma que durante la
presentación los ordenadores de los alumnos, el teclado y el ratón no responden.
También es posible bloquear el ordenador
de los alumnos, poner en negro la pantalla, desactivar el sonido y bloquear el teclado y el ratón, para que dejen de prestar
atención a su pantalla y pasen a mirar y
atiendan a nuestra explicación. Además,
podemos observar el contenido de cada
una de las pantallas de los ordenadores de
los alumnos, además de mandar mensajes
a los alumnos seleccionados, gestionar
intercambios de archivos, y muchas utilidades más, que hacen altamente interesante como recurso para trabajo en el aula.
· Entre las aplicaciones informáticas específicas en nuestra asignatura me gustaría
destacar las que siguen:

· Los programas JCLIC, con amplio abanico de posibilidades, de forma interactiva y
con posibilidades de autoevaluación por
parte del alumnado y con gran variedad de
contenidos. Por ejemplo: http://clic.xtec.cat/
db/act_es.jsp?id=3162, titulado “conoce tu
cuerpo, mejora tu salud con la Educación
Física” y que consiste en un proyecto con 25
actividades y propuestas de anatomía del
cuerpo humano, funcionamiento de los sistemas cardio-respiratorios, comportamientos en clases prácticas de educación física y
actitudes para cuidar la salud utilizando la
actividad física.
· Softwares educativos relacionados con la
educación para la salud: como por ejemplo, el simulador Quitómetro 2.0 o Workrave 1.8.3. El primero de ellos es un sistema revolucionario para dejar de fumar.
Este programa permite, siempre que se
desee abandonar el tabaco, una ayuda para
este hábito. Estos son algunos aspectos
que ayuda a controlar este programa:
cuántos cigarrillos han dejado de fumar,
cuánto tiempo llevan sin fumar, cuánto
dinero se han ahorrado, etc. Además permite controlar el hábito de aquellos amigos que hayan tomado la misma decisión.
Y el segundo, es un programa que ayuda a
la prevención y recuperación de lesiones
por esfuerzo repetitivo, avisando cuándo
debe realizar pausas o descanso.
· Otros ejemplos son el programa Datagym,
que consiste en una base de datos de más
de 1000 dibujos de ejercicios para desarrollar las diferentes capacidades físicas de una
forma saludable, dirigido sobre todo para
los últimos años de la ESO y Bachillerato
con el fin de poder diseñar sus propios planes de trabajo de forma autónoma.
· Por último, algunos ejemplos de software,
especialmente diseñados para los deportes individuales y colectivos, para el registro de información generada en los encuentros como el número de acciones, efectividad, promedios, etc. destaco los siguientes:
Sdi fútbol, Argos, Data Volley y Win trainer.
Siempre con un claro propósito de incentivar a la práctica deportiva que contribuya a la mejora de la salud y a una forma saludable de ocupar su tiempo de ocio.
· Con gran aplicación, sobre todo para el
alumnado de Bachillerato, cito los siguientes programas de nutrición:
-Equilibra. Software Nutricional Interactivo (General soft, 2004).
-Dial (Alce Ingeniería, 2004).
-Nutrición aplicada (UNED).
-Satn2005 (Colegios de farmacéuticos de
Madrid, 2005).
Bajo ningún concepto podíamos “olvidar”
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a nuestros queridos alumnos con necesidades educativas específicas, por poner
algún ejemplo de entre los muchos materiales adaptados que podemos encontrar en la red me gustaría destacar estos:
· Tablero de conceptos: periférico que sustituye al teclado alfanumérico. Se trata de
una superficie del tamaño DIN A3 sensible al tacto, dividida en celdillas programables; permite al docente adaptar cualquier otro programa para ser manejado
desde este dispositivo por el alumnado que
debido a problemas motóricos tengan dificultad para manejar el teclado normal.
· Programa “Vista”: programa residente
que aumenta los caracteres y dibujos de
cualquier programa para facilitar su manejo al discente con problemas visuales.
Del mismo modo, podemos afirmar que
internet se considera como una fuente de
información de inmensa magnitud. Tanta, que en muchas ocasiones se traduce en
un inconveniente para acceder a los datos
más interesantes y originales.
Según González (2006) Internet es “la posibilidad tangible de establecer vínculos que
tienen una incidencia significativa en un
amplio campo de estudios e intervención”.
Para manejar referencias fiables, lo ideal es
dirigirse a direcciones de Instituciones con
prestigio reconocido. Citaré, a modo de
ejemplo algunas referencias más destacas
según criterio del autor, a las que se puede acudir todo profesional de la Educación
Física para obtener información sobre actividad física y deportes en general:
· www.sportsciencies.com
· www.sportquest.com
· www.efdeportes.com
· www.cnice.mecd.es
· www.pipoclub.com
·www.contraclave.org
· www.xtec.es/~imarias
· www.mec.es/cide
· www.pntic.mec.es
· www.msc.es/profesionales/saludPublica/home.htm
· www.pnsd.msc.es
· www.inid.umh.es
· www.cnpt.es
· www.papps.org
· www.espalda.com
Además de lo anterior, como recursos de
internet especialmente adecuados a fines
educativos, destaco el uso de las Webquest
y los blogs educativos.
Según Castro (2004) una webquest es “una
actividad orientada a la indagación/investigación en la que parte o toda la información con la cual interactúan los aprendices
proviene de fuentes de internet”.
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Entre los primeros podemos encontrar en
la red muchísimos recursos, a continuación reseñamos algunos de ellos y que
mayor relación guardan con la temática
de educación para la salud:
-Bienvenidos al club de la salud.- Webquest
elaborada por Miguel Ángel Bravo.
http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=41591&id_pagina=1
-¿Cómo nos cuidamos? Webquest de alimentación elaborada por Ana García.
http://anagarciaperez.es/ticyef/webquestanagarcia/salud/index.html
-Corazón y actividad física.- Webquest
dedicada a concienciar a los/as
alumnos/as de la importancia que tiene
para la salud cardiovascular la presencia
de la actividad física en nuestro estilo de
vida. Elaborada por Juan José Reverte.
http://www.educarm.es/templates/portal/administradorFicheros/webquest/2_co
razon/index.htm
-La columna vertebral.- Webquest dedicada al estudio de la columna vertebral como
medio para concienciar al alumnado de
todos aquellos factores que inciden negativamente sobre ella y la prevención que
podemos ofrecerle para combatir la aparición de anomalías estructurales en ella.
Elaborada por Juan José Reverte.
http://www.educarm.es/templates/portal/administradorFicheros/webquest/1_co
lumna/index.htm
-Mejora tu condición física.- Webquest elaborada por Isaac Cordero Escolar.
http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tablon_w.php?id_actividad=46886&id_pagina=1
-Nutrición para una vida saludable.- Webquest elaborada por Roberto Barrios.
http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=16450&id_pagina=2

-¿Qué comemos? Webquest elaborada por
Miguel
Ángel
Bravo
Barbero.
http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_derecha_w.php?id_actividad=44592&id_pagina=1
-Tu cuerpo, un compañero para toda la
vida.- Webquest realizada por varios autores sobre hábitos de vida saludables.
http://www.cuerpoymovimiento.com/otrasaplicacionesweb/webquest/wq9/plataforma.cep-marbellacoin.org/phpwebquest/
webquest/soporte_mondrian_w0024.html
Según la Wikipedia (2011), un blog es “es
un sitio web periódicamente actualizado
que recopila cronológicamente textos o
artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el
autor conserva siempre la libertad de dejar
publicado lo que crea pertinente”. Entre la
enorme lista de blogs de educación física
que podemos encontrar en internet destacamos los siguientes, por el número de
recursos aportados y por la calidad de los
mismos:
· Educación Física en el IES Antonio Gala
(http://educacionfisicarafaluque.blogspot.com).
· Educación Física.org (http://www.educacion-fisica.org).
· Blog de Educación Física (http://mvillard.wordpress.com).
· Blog Educación Física Alicia Medina
(http://aliciamedina.blogia.com).
· JAVI-EF (http://javief.blogspot.com).
· PrOfE pEdRiCo (http://pedricoprofe.
wordpress.com).
· Ull Esportiu (http://www.ullesportiu.com).
· Gente Correr (http://gentecorrer.wordpress.com).
· Entrenamiento deportivo (http://entrenamientodeportivo.wordpress.com).
· Blog de Pepeinef (http://pepeinef.wordpress.com).

Conclusión
A pesar de ser la asignatura de Educación
Física eminentemente práctica donde prima el componente motriz, esta disciplina
no puede olvidar que tiene una fundamentación teórica y de la que tenemos que
hacer partícipe a nuestros alumnos y alumnas considerando, en este sentido, a las nuevas tecnologías un excelente recurso de apoyo a la misma, siendo la introducción de las
TICs una responsabilidad de todo profesional de la enseñanza en general y de la Educación Física en particular para hacer frente a la sociedad del conocimiento.
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MARTÍNEZ, E. Y OTROS (2004). EL PDA COMO
SUSTITUTO DE LA FICHA DEL ALUMNO EN EDUCACIÓN FÍSICA. VI CONGRESO INTERNACIONAL
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[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

Por desarrollo entendemos un proceso en
el que quedan implícitos los estadios como
referencias que nos ofrecen los perfiles
generales de la evolución en ese proceso
y el reconocimiento de la contribución de
la herencia y del medio.
El lenguaje es un sistema de signos que sirve para expresar ideas y sentimientos. El lenguaje verbal posee dos grandes dimensiones: escrita y oral que concretan en cuatro
destrezas: leer, escribir, hablar y escuchar.
La dimensión oral es aquella que se manifiesta mediante la palabra hablada y puede
concretarse en dos vías: la escucha (a la que
a veces nos referimos en su dimensión optimizadora, compresión) y la expresión, son
aspectos que enriquecen la expresión oral
y. por tanto favorecen la compresión:
· El acento, el tono, la intensidad, el ritmo,
la modulación de la voz,Los elementos de
lenguaje corporal.
· El contexto en el que se manifiesta la
comunicación oral
Proceso de adquisición en los tres ciclos
Proceso de evolución en el lenguaje en
Primaria
Primer ciclo. Las manifestaciones más
representativas son:
· El niño aprende a variar el registro en función del contexto, la situación y los interlocutores.
· Dominio completo del repertorio fonético.
· Se amplía el vocabulario.
· Comienzan a disminuir las formas
demostrativas de egocentrismo.
· Interés por imitar y dominar fórmulas
comunicativas que les permitan iniciar y
· mantener conversaciones.
El lenguaje corporal se manifiesta todavía
de forma algo global.

ae

Procesos y estrategias de
la intervención educativa
del lenguaje en la
Educación Primaria
Segundo ciclo:
· Se amplía el vocabulario.
· El progreso del pensamiento concreto
repercute en la formación de conceptos,
cuyo número crece rápidamente.
· Utilización correcta de las concordancias
de artículos y pronombres.
· Dominio de fórmulas comunicativas que
les permiten iniciar y mantener conversaciones.
· Respeto por las normas que regulan la
comunicación oral y escrita y observaciones a los miembros del entorno respecto
a su respeto.
· El lenguaje corporal (gesto facial, brazos,
manos etcétera), se va a utilizando de forma más precisa.
Tercer ciclo:
· La sintaxis se hace más compleja al tiempo que se conoce y se estudia en la escuela y su uso se acomoda a la práctica social.
· Dominio de conceptos gradualmente más
abstractos.
· Intervención gradualmente más ajustada
en intercambios comunicativos que impliquen una mayor diversidad de textos:
narrar, describir, argumentar, etcétera.
· Los cambios corporales propios de la
pubertad repercuten en ciertos desajustes
motores que dificultan y entorpecen otras
formas de expresión (corporal, escritura,
plástica, etcétera).

Estrategias de
intervención educativa
No toda educación es promotora de desarrollo, sino la que cumple unas condiciones determinadas. Por lo que respecta
al desarrollo de la comunicación, el progreso contribuirá a:
- Ampliar la capacidad de expresión
- Facilitar un mayor ajuste en situaciones
de comunicación
- Lograr una mayor autonomía de acción
en el medio.
- Conseguir mayor seguridad.
BIBLIOGRAFÍA
ALEXANDER, A., ROODIN, P. Y GORMAN, B. (1998):
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA. MADRID: PIRÁMIDE BERK,
L. (2001): EL DESARROLLO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE. MADRID: PRENTICE HALL.
CÓRDOBA, A.I. DESCALS, A. Y GIL, M°D. (2006):
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN LA EDAD ESCOLAR. MADRID: PIRÁMIDE.
VVAA (1991): LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA,
COORD. MIQUEL SIGNAN, HORSORI, BARCELONA.
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[Manuel Borreguero Guerra · 34.030.176-C]

La tecnología presenta distintos componentes, científicos, técnico, sociocultural,
etc. Esta variedad hace que tenga un carácter integrado en relación a otras áreas. Por
lo tanto se pretende que los alumnos/as
puedan lograr los objetivos generales de la
etapa, además de potenciar aquellas capacidades relacionadas con el equilibrio personal, orientación profesional y el paso de
la vida activa. Además, proporcionar las
bases para superar en lo posible la realidad
tecnológica proporcionarle una visión bastante externa completa del papel que juega la tecnología en la cultura de nuestro
tiempo, especialmente las nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación.
El ritmo acelerado de los cambios científicos está provocando una transformación
continua en el desarrollo tecnológico está
exigiendo unas necesidades formativas en
permanente modificación. Comprender
las relaciones entre ciencia, humanidades
y tecnología constituye un objetivo educativo de la etapa. Por tanto, la formación
tecnológica ha de ser reflejo de la tecnología de la vida real que tiene su esencia
en la resolución de problemas y la satisfacción de necesidades de las personas.
El área de Tecnología es además una asignatura óptima para el desarrollo de la interdisciplinariedad, ya que para su desarrollo
necesita de otras muchas disciplinas a su
vez puede servir de apoyo a estas. Además,
el área de tecnologías se configura como la
principal responsable de la formación de
los alumnos/as en las nuevas tecnologías
de la información comunicación social.
Se pretende también, concretar intereses,
motivaciones, actitudes, normas, competencias básicas y valores con vistas a opciones futuras tanto en el Bachillerato como en
los ciclos Formativos de Grado Medio, cauce para la adquisición de una Formación
Profesional de Base. Por último, la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria
exige de una metodología que haga posible
la construcción del conocimiento desde la
ejecución y la acción, a través del análisis,
diseño desarrollo de proyectos de trabajo
que habitualmente se realizan en equipo y
que permiten la práctica de actitudes de
cooperación, solidaridad y tolerancia.
La Tecnología, como actividad humana, se
centra en el conocimiento mediante el uso
racional, organizado planificado y creativo de recursos. Así, el conocimiento tecnológico, se adquiere tanto por ensayo y
error, como a través de procesos sistematizados provenientes de la propia tradición
tecnológica y de la actividad científica Este

Cómo evaluar las
competencias básicas
en el área de Tecnología
conocimiento, se materializa en artefactos, procesos y sistemas que permiten a su
vez ofrecer productos y servicios para el
mejoramiento de la calidad de vida.
Los artefactos, como manifestación de la
tecnología, se refieren a herramientas, aparatos dispositivos instrumentos y máquinas, entre otros, los cuales sirven para una
gran variedad de funciones. Se trata de productos industriales de naturaleza material
que son percibidos como bienes materiales por la sociedad.
Los procesos agrupan y sistematizan acciones que permiten la transformación de
recursos y situaciones para lograr objetivos, productos y servicios esperados. Los
procesos tecnológicos incluyen el diseño,
la manufactura, la planificación la evaluación, el mantenimiento y la producción
entre otros.
Los sistemas tecnológicos son diseños que
involucran componentes, relaciones y procesos, que trabajando conjuntamente permiten el logro de objetivos deseados. El
sistema proporciona una visión más integral de la tecnología en tanto abarca distintas dimensiones de la actividad humana. El trazado de una calle, la generación
y distribución de la energía eléctrica, los
transportes, las tecnologías de la información y la comunicación, la agricultura, la
construcción de una solución de vivienda, la fabricación de un carro, una herramienta controlada por un ordenador, y las
organizaciones sociales cuando son producto de procesos de diseño basados en
conocimiento científico y tecnológico, son
ejemplos de sistemas tecnológicos.
Competencias Básicas
Se definen como aquellas competencias que
debe haber desarrollado un alumno o una
alumna al finalizar la ESO para poder lograr
su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo
de la vida. La inclusión de las competencias
en el currículo tiene varias finalidades:
a) Integrar los diferentes aprendizajes,
tanto los formales como los informales.

b) Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación
con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y
contextos.
c) Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindibles, e inspirar las decisiones relativas al
proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Con las diferentes áreas y materias del
currículo se pretende que todos los alumnos y alumnas alcancen los objetivos educativos y consecuentemente, también
adquieran las competencias básicas.
Aunque las áreas y materias del currículo
contribuyen a la adquisición de las Competencias Básicas, no hay una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas
áreas o materias y el desarrollo de ciertas
competencias. Cada área contribuye al
desarrollo de diferentes competencias y, a
su vez, cada competencia se alcanza a través del trabajo en varias áreas o materias.
Las competencias básicas, se introducen
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, y se desarrollan detalladamente en el Anexo 1 del RD 1631/2006, de
29 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
Concretamente son ocho competencias
básicas las que define el RD 1631/2006,
enumeradas de la 1 a la 8, y según dicho
Real Decreto: “Se deben haber adquirido
al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria y su logro deberá capacitar a los
alumnos y alumnas para su realización
personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida
adulta y el desarrollo de un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida”.
· Competencia en Comunicación Lingüística.- Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita.
· Matemática.- Consiste en la habilidad para
utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas
de razonamiento matemático para interpre-
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tar y producir información, para resolver problemas cotidianos y para tomar decisiones.
· En el Conocimiento y la Interacción con
el Mundo Físico.- Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus
aspectos naturales como en los generados por la acción humana. También se relaciona con el uso del método científico.
· Tratamiento de la Información y Competencia Digital.- Comprende las habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información, y transformarla
en conocimiento .Utilizar las tecnologías
de la Información al máximo rendimiento, mediante el trabajo personal y el de
equipo, todo ello para resolver problemas
reales de modo eficiente.
· Social y Ciudadana.- Hace posible comprender la realidad social en que se vive,
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía
democrática en una sociedad plural ,
así como participar en su mejora .
· Cultural y artística.- Supone comprender,
apreciar y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y artísticas.
· Para Aprender a Aprender.- Disponer de
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y de
forma autónoma, de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
· Autonomía e Iniciativa Personal.- Supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones y proyectos
con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
Clasificación de las Competencias
El alumno/a debe seguir desarrollando
estas competencias manteniéndolas y
poniéndolas al día en el contexto de aprendizaje permanente. Estas Competencias
Básicas se pueden clasificar en:
a) Manejo de Lenguajes y códigos:
-Competencia en comunicación lingüística.
-Competencia matemática.
b) Conocimiento y Valoración del entorno:
-Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
-Competencia social y ciudadana.
-Competencia cultural y artística.
c) Acceso, Organización y Utilización del
Conocimiento:
-Tratamiento de la información y competencia digital.
-Competencia para aprender a aprender.
-Autonomía e iniciativa personal.
Contribución de las competencias
Las competencias básicas contribuyen a:
-Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la sociedad actual, en continuo
cambio.

-Transformar el concepto tradicional de
enseñanza basado en la adquisición de
conocimientos en un concepto moderno
de aprendizaje basado en la capacidad de
resolver situaciones a lo largo de la vida.
Adquisición de las competencias
Las competencias básicas se adquieren a
través de:
· Las áreas curriculares.- Cada una de las
áreas ha de contribuir al desarrollo de las
competencias y cada una de las competencias básicas se alcanzará desde el trabajo de varias áreas o materias.
· Las medidas no curriculares.- Organización y funcionamiento; acción tutorial;
planificación de actividades complementarias y extraescolares.
· Comunidad educativa.- Centros, familia y sociedad.
Características de las competencias
1. Proporcionan la capacidad de saber
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hacer, es decir, de aplicar los conocimientos a los problemas de la vida profesional
y personal.
2. Son susceptibles de adecuarse a una
diversidad de contextos.
3. Tienen carácter integrador aunando los
conocimientos, los procedimientos y las
actitudes.
4. Permiten integrar y relacionar los aprendizajes con distintos tipos de contenidos, utilizarlos de manera efectiva y aplicarlos en
diferentes situaciones y contextos.
5. Deben ser aprendidas, renovadas y mantenidas a lo largo de toda la vida.
Las Competencias Básicas en el Área de
Tecnología
Una vez tenemos claro el concepto de
Competencias Básicas, vamos a ver cómo
podemos contribuir, desde el área tecnológica a la adquisición de las mismas:
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· Comunicación Lingüística:
-Adquisición de vocabulario específico que
debe ser utilizado es los diferentes procesos.
-La lectura, interpretación y redacción de
informes y documentos técnicos que contribuyen al conocimiento y a la capacidad
de utilización de diferentes tipos de textos.
· Matemática:
-El uso de herramientas matemáticas contribuye a configurar adecuadamente la
competencia matemática, puesto que se
aplican a diversos campos. Algunas de ellas
están especialmente presentes en esta
materia como: Medición y cálculo de magnitudes básicas, uso de escalas, lectura e
interpretación de gráficos, resolución de
problemas, etc.
· Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico:
-El análisis de Objetos y sistemas técnicos
desde distintos puntos de vista permite
conocer cómo han sido diseñados y construidos, sus elementos y su función de conjunto, facilitando su uso y su conservación.
-El desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un entorno saludable y
una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la
repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes
responsables de consumo racional.
· Tratamiento de la Información y Competencia Digital:
-El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación,
integrado en esta materia, proporciona
una oportunidad especial para desarrollar
esta competencia.
-Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que los aprendizajes asociados incidan en la confianza en
el uso de ordenadores, en las destrezas
básicas asociadas a un uso suficiente autónomo de estas tecnologías y en definitiva,
contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso, están asociados a su desarrollo los contenidos que
permiten localizar, procesar, elaborar,
almacenar y presentar información.
· Social y Ciudadana:
-Vendrá determinada por el modo en que
se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución
de problemas tecnológicos .El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y
tolerancia hacia sus compañeros/as.

· Cultural y Artística:
-Los proyectos tecnológicos deben tener
en cuenta el aspecto estético.
-Por otra parte, los bloques relacionados
con la expresión gráfica contribuirá también a desarrollarla.
· Para Aprender a Aprender:
-Se contribuye por el desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular mediante la obtención, análisis y selección de información
útil para abordar un proyecto.
-El estudio metódico de objetos, sistemas
o entornos proporciona habilidades o estrategias cognitivas y promueve actitudes y
valores necesarios para el aprendizaje.
· Autonomía e Iniciativa Personal: Las diferentes fases del proceso utilizado en esta
área, contribuyen a distintos aspectos de
esta competencia:
1. La elaboración de ideas que son analizadas desde distintos puntos de vista
para elegir la solución más adecuada.
2. La evaluación del desarrollo del mismo
y del objetivo alcanzado.
3. La realización de propuestas de mejora.
A través de esta vía se ofrecen muchas
oportunidades para el desarrollo de las
cualidades personales como la iniciativa,
el espíritu de superación, la perseverancia
frente a las dificultades, la autonomía y la
autocrítica.
Evaluación de Competencias Básicas en
el Área de Tecnología
Las actividades de evaluación de las competencias deben de dirigirse al conjunto
de acciones para la resolución de las cuestiones que plantea una situación-problema más o menos cercana a la realidad del
alumno o alumna. El objetivo de la evaluación consistirá en averiguar el grado de
aprendizaje adquirido en cada uno de los
contenidos de aprendizaje que configuran
la competencia
Ítems específicos del Área de Tecnología
sobre evaluación de Competencias Básicas
a) Relacionados con la Competencia Lingüística:
· Reconoce la idea general de un texto oral.
· Realiza narraciones o exposiciones orales claras.
· Muestra una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura.
· Usa el vocabulario específico organizando las ideas con orden y empleando adecuadamente las normas gramaticales y
ortográfica
b) Relacionados con la Competencia Matemática:
· Domina con cierta agilidad el cálculo

matemático.
· Conoce y utiliza los elementos geométricos, así como su nomenclatura y clasificación, de los elementos geométricos básicos (líneas, ángulos, figuras, cuerpos).
· Interpreta y expresa con claridad textos
que incorporan gráficos, tablas, fórmulas...
· Comprende una argumentación matemática.
· Tiene capacidad de comunicación utilizando un lenguaje matemático básico.
· Selecciona las técnicas adecuadas para
calcular, representar o interpretar una realidad a partir de una información.
· Aplica destrezas que permitan razonar
matemáticamente.
c) Relacionados con el Tratamiento de la
Información y la Competencia Digital:
· Sabe usar sistemas tecnológicos básicos.
· Usa aplicaciones de forma productiva.
· Conoce las opciones básicas de las aplicaciones específicas del área.
· Sabe utilizar adecuadamente los sistemas
de búsqueda.
· Discrimina positivamente fuentes de
información.
· Aplica el conocimiento encontrado para
generar nuevas ideas.
· Crea trabajos originales de forma personal y grupal con los conocimientos encontrados.
· Practica un uso seguro, legal y responsable de la información y la tecnología.
· Utiliza medios y entornos digitales para
comunicarse y trabajar de forma colaborativa.
· Mantiene una actitud positiva frente al
uso de las tecnologías.
d) Relacionados con la competencia de
Aprender a Aprender:
· Tiene conocimientos previos para poder
acceder a información válida.
· Adquiere las destrezas suficientes para
crear nuevos conocimientos y desarrollar
experiencias.
· Construye significados y modelos mentales nuevos partiendo de experiencias y
conocimientos previos.
e) Relacionado con la Autonomía e Iniciativa Personal:
· Tiene iniciativa a la hora de crear experiencias individuales o grupales.
· Repasa los contenidos para autoevaluarse y reflexionar sobre sus propios logros y
fracasos.
· Demuestra organización y preparación a la
hora de presentar un trabajo oral o escrito.
· Usa su creatividad personal a la hora de
producir textos orales y escritos a partir de
modelos dados
f ) Relacionados con el Conocimiento y la
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Interacción con el Mundo Físico:
· Usa el pensamiento científico-técnico
para interpretar información y tomar decisiones.
· Comprende sucesos y predice sus consecuencias para uno mismo y para el entorno.
· Usa responsablemente los recursos, cuida el medio ambiente y protege su salud.
g) Relacionados con la Competencia Social
y Ciudadana:
· Comprende la realidad social actual.
· Utiliza el juicio crítico basado en valores
y prácticas democráticas para afrontar la
convivencia y la resolución de conflictos.
· Ejerce la ciudadanía manteniendo actitudes constructivas solidarias y responsables
ante derechos y obligaciones ciudadanas.
h) Relacionados con la competencia Cultural y Artística:
· Desarrolla la capacidad estética y creadora.
· Tiene sensibilidad ante la obra propia y
ajena.
Modelo de ficha para la evaluación de
Competencias Básicas en Tecnología
Se aporta un modelo de ficha para la evaluación de competencias básicas de cada
alumno/a del grupo:
IES:…..
Departamento de Tecnología
Curso 2011-2012
APELLIDOS:…..
NOMBRE:…..
CURSO:…..
GRUPO:…..
Calificación: 1=poco; 2=regular; 3=adecuado; 4=bueno; 5=excelente.
Modelo para la evaluación de Competencias Básicas:
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Enfoque, características y
propuesta de intervención
educativa en el área de
Educación Artística
en la etapa de Primaria
[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

En el área de Educación artística están
comprendidas diversas formas de expresión y representación (plástica y musical)
mediante las cuales se expresan y comunican diversos aspectos de la realidad exterior y del mundo interior del niño y la niña.
La música emplea como elemento material y mediador ciertas cualidades articuladas de la sonoridad: timbre, tono, intensidad, duración, ritmo.
La plástica tiene como elemento las imágenes, sean las realizadas mediante instrumentos clásicos (dibujo, pintura y escultura), sean las producidas por medios tecnológicos más recientes (fotografía, cine,
televisión, vídeo).
El currículo de Educación Artística, regulado en el Decreto 126/07 de 24 de mayo,
ha de entenderse como una propuesta
didáctica globalizada, integrada y de gran
versatilidad. En cualquier caso, sería adecuado valorar las siguientes consideraciones en el diseño de las sesiones de trabajo: presentar contenidos referidos a varios
bloques; facilitar que los niños y niñas
exploren diversas formas de relacionarse
con el arte (oyentes, intérpretes, compositores…); proponer procesos de enseñanza y aprendizaje coherentes. incluir técnicas de relajación, masajes y de disposición
corporal; favorecer oportunidades para
investigar, crear, componer y recrear aplicando los aprendizajes incluso en otros
contextos; promover proyectos de creación individual y grupal; determinar qué
se va a observar y/o evaluar; y, para concluir, propiciar la contemplación, el interés y disfrute de las comunicaciones artísticas de forma constante y progresiva.
Características
Atención al desarrollo evolutivo.- La Educación artística involucra lo sensorial, lo
intelectual, lo social, lo emocional, lo afec-

“

Esta área involucra
lo sensorial, lo social, lo
intelectual, lo emocional,
lo afectivo y lo estético, y
desencadena mecanismos
que permiten desarrollar
distintas y complejas
capacidades con una
proyección educativa que
influye en la formación
integral del alumnado

tivo y lo estético, desencadenando mecanismos que permiten desarrollar distintas
y complejas capacidades con una proyección educativa que influye directamente en
la formación integral del alumnado, ya que
favorece el desarrollo de la atención, estimula la percepción, la inteligencia y la memoria a corto y largo plazo, potencia la imaginación y la creatividad y es una vía para
desarrollar el sentido del orden, la participación, la cooperación y la comunicación.
Planteamiento integral.- El área está integrada por dos lenguajes: plástico y musical. Ambos se articulan a su vez en dos ejes,
percepción y expresión.
-Lenguaje plástico: incluye todos aquellos
aspectos relacionados con el desarrollo de
capacidades de reconocimiento sensorial,
visual, auditivo y corporal, que ayudan a
entender las distintas manifestaciones
artísticas, así como el conocimiento y disfrute de producciones plásticas y musicales de diferentes características.
-Lenguaje musical: se refiere a la expresión
de ideas y sentimientos.

Percepción.- En el área, la percepción se
refiere a la observación de los elementos
plásticos y a la audición musical.
La observación debe centrarse en la interpretación, indagación v análisis del entorno natural y de la actividad y creación
humanas, entendida esta última como
generadora de objetos y elementos presentes en lo cotidiano y de representación
puramente artística.
La audición se centra en el desarrollo de
capacidades de discriminación auditiva y
de audición comprensiva, durante los procesos de interpretación y creación musical así como en los de audición de piezas
musicales grabadas o en vivo.
Expresión.- La expresión remite a la exploración de los elementos propios del lenguaje plástico y visual, al tratamiento de
los materiales y a las diversas posibilidades de expresar lo percibido y sentido,
ajustándose a una planificación en el proceso de elaboración. También alude a la
interpretación musical desarrollando habilidades técnicas y capacidades vinculadas
con la interpretación vocal e instrumental y con la expresión corporal y la danza.
A través de uno u otro lenguaje se estimula la invención y la creación de distintas
producciones plásticas o musicales.
Propuestas de intervención educativa
* Partir del nivel de desarrollo del alumno.
* Fomentar la construcción de aprendizajes significativos.
* Mostrar la funcionalidad de los aprendizajes.
* Favorecer el desarrollo de la actividad
mental y motriz.
* Reconocer la actividad lúdica como un
recurso adecuado en esta etapa.
* Fomentar las relaciones entre iguales.
* Organización de los contenidos a través
de un enfoque globalizador.
BIBLIOGAFÍA
DELVAL, J.: EL DESARROLLO HUMANO. SIGLO VEINTIUNO DE ESPAÑA EDITORES. MADRID, 2002.
EFLAND, A.: UNA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
ARTÍSTICA. PAIDÓS. BARCELONA, 2002.
ESCAMILLA, A. Y OTROS: LA LOE: PERSPECTIVA
PEDAGÓGICA E HISTÓRICA. ED. GRAO. 2006.
ESCAMILLA A. Y BLANCO, A.: GLOSARIO DE TÉRMINOS EDUCATIVOS DE USO MÁS FRECUENTE
EN IN TEMER.
GARDNER, H.: ARTE, MENTE Y CEREBRO UNA
APROXIMACIÓN COGNITIVA A LA CREATIVIDAD).
PAIDÓS. BARCELONA, 1997.
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[Carmen Cristina Concepción Lorenzo ·
42.171.264-M]

La biblioteca (escolar o de aula) debe constituir un enclave de estimulación informativa (para completar y extender sus conocimientos) lectora y cultural. Los alumnos
pueden y deben acostumbrarse a visitarla para encontrar lecturas placenteras con
las que ocupar su tiempo libre. Para ello
será recomendable determinar una estrategia con pautas del siguiente tipo:
· Que el propio profesorado se constituya
en elemento clave de ejemplo del tipo de
conducta que queremos potenciar (se
acompaña de libros, consulta, utiliza el
servicio de préstamo, lee en la biblioteca).
· Que las familias se comporten de manera similar.
· Que se lleve a cabo un plan, adaptado a
los diferentes ciclos y cursos y suponga, de
forma gradual:
La familiarización con el espacio, el mobiliario, los recursos, el sistema de catalogación, las personas que trabajan allí.
Las visitas periódicas, en grupo, con los
distintos profesores y para las distintas áreas. Las visitas individuales para consulta,
lectura, solicitud de préstamo, etcétera.
Hemos destacado que, para que el alumno incorpore a sus pautas de conducta la
visita a la biblioteca es necesario que se
lleven a cabo visitas y actividades periódicas: entre ellas, de manera genérica, podríamos destacar: cuentacuentos, actividades curriculares, competiciones “de saber”,
lectura libre, trabajo “libre”, etcétera.
A continuación presento algunas actividades encaminadas a la formación de lectores y a la dinamización de los fondos de la
biblioteca (a partir del Proyecto Lector
(2005) de Bruño.
Tipología de actuaciones de sensibilización y potenciación hacia el uso de la
Biblioteca
· El carnet lector: Todos los usuarios de la
biblioteca escolar o de etapa, suelen tener
un carnet de lector. Debemos intentar que
el documento, aparte de los elementos funcionales, tenga algo que lo personalice,
que el niño se sienta contento de tenerlo
y usarlo, como la posibilidad de ganar puntos para formar parte del “Club de Amigos
del Libro” o la de obtenerlos para conseguir un retrato lector.
· El club de amigos del libro: Se trata de una
plaza que hay que ganarse, ya que consiste en un grupo selecto de grandes lectores.
Implica unas obligaciones como acudir frecuentemente a la biblioteca de forma voluntaria, animar a los compañeros a leer determinados libros, cuidarlos, ordenarlos...
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Biblioteca del centro
y biblioteca de aula.
Su carácter de recurso
en la formación literaria.
Planteamiento estratégico
· Retrato lector: Fotos de los niños leyendo
en la biblioteca, montadas sobre una cartulina, con alguna cita sobre la lectura. Pueden tener diferentes formatos; uno de los
más gratificantes es el de marca-páginas.
· La guía de la biblioteca: Un cuadernillo
en el que se explique de forma clara, práctica y sencilla cómo se organizan los fondos de la biblioteca, cómo se hace y se busca una ficha, cómo se sellan y catalogan los
libros... Semanalmente los niños pueden
hacer voluntariamente de “ayudantes” y
participar en el proceso de organización,
gestión y dinamización de los fondos.
· Material informativo: Guías de lectura,
eslóganes de libros, carteles, folletos de
novedades, corchera de sugerencias, etc.
· La revista de la biblioteca: Con opiniones
de los niños sobre los libros, dibujos, recreaciones de los textos, cartas a los autores...
· Diarios de lecturas: El diario se elaborará en un taller de encuadernación y se
completará con las lecturas realizadas. Los
niños recogerán en él impresiones, fragmentos, citas, dibujos, resúmenes... de los
libros leídos bajo una referencia al título y
al autor y la fecha de la lectura. No hay que
convertirlo en un cuaderno de fichas; el
diario debe trabajarse de forma libre y
voluntaria y su pretensión es enteramente subjetiva.
· Maletas viajeras: Para las aulas, con una
selección temática de libros a raíz de un
hecho como el Día de la Paz, el fallecimiento de un autor, la concesión de un premio...
B. Selección y aplicación de técnicas.
El trabajo en la biblioteca o el que se desarrolle en otros ambientes a partir de ella
puede integrar una gran variedad de técnicas. Destacamos entre ellas.
Exposiciones orales de transmisión literaria: Por parte del maestro o del bibliotecario, puede hacerse un día a la semana:
cuentacuentos, lectura de textos completos, lectura de fragmentos para provocar
intriga, etcétera.

Exposiciones, diálogos, intercambio de
experiencias lectoras: Los niños se convierten en animadores de sus compañeros y el profesor actúa como uno más interesándose, preguntando, jugando, etc.
Mesas redondas: Sobre libros que han leído cuatro o cinco personas, con posibilidad de que los demás pregunten y participen en el diálogo.
Declamaciones, dramatizaciones: A partir de fragmentos y preparados por los propios niños.
BIBLIOGRAFÍA
AMAT, N. (1990): LA BIBLIOTECA ELECTRÓNICA.
MADRID: FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.
BERMEJO, A. (1993): PARA SABER MÁS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL: UNA BIBLIOGRAFÍA.
MADRID: PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL LIBRO INFANTIL Y
JUVENIL.
GARCÍA PADRINO, J. (1992): LIBROS Y LITERATURA PARA NIÑOS EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA. MADRID: FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ
RUIPÉREZ.
MENDOZA FILLOLA, A. ORERA, L. (1996): MANUAL
DE BIBLIOTECONOMÍA. MADRID: SÍNTESIS.
RODARI, G. (2000): GRAMÁTICA DE LA FANTASÍA.
INTRODUCCIÓN AL ARTE DE CONTAR HISTORIAS.
BARCELONA. PLANETA. PROYECTO LECTOR (2005)
DE BRUÑO.
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[Andrea Garrido Aybar · 76.145.315-C]

El área lógico matemático es una de las
áreas de aprendizaje en la cual los padres
y educadores ponen más énfasis, puesto
que para muchos, las matemáticas es una
de las materias que gusta menos a los estudiantes, pero es sin duda, una de las que
más importancia tiene en el desarrollo e
integración del individuo en la sociedad
cada vez con más innovaciones tecnológicas, donde las matemáticas juegan un
papel muy importante. De esta forma las
matemáticas son calificadas como una
materia “complicada”; cuando en realidad,
la forma cómo aprendimos las matemáticas es lo complicado.
Las matemáticas en los años tempranos,
constituye la base que provee conceptos
fundamentales claves para entender las
ideas más formales y abstractas. Es importante que el alumnado tenga una preparación adecuada para la comprensión de
los diferentes campos matemáticos, los
niños necesitan desarrollar flexibilidad al
pensar sobre números, por ejemplo, necesitan saber que el número 5 tiene 1 más
que 4 y 2 menos que 7. Necesitan saber
que 5 objetos pueden arreglarse de diferentes maneras: como 3 y 2 ó 4 y 1, y también como 2 y 2 y 1. Esta presencia de las
matemáticas en el día a día del alumnado,
es lo que ha fomentado un aprecio creciente por el aprendizaje temprano. Las
matemáticas pueden ofrecer a los niños
maneras de entender y apreciar el mundo
que los rodea y enriquecer, en vez de restringir, las experiencias de los niños.
En la Orden de 5 de agosto de 2008, por la
que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, recoge explícitamente en el objetivo
general “e” como el alumnado de la segunda etapa de Educación Infantil debe de:
Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a situaciones de la vida cotidiana,
acercándose a estrategias de resolución de
problemas.
El actual sistema educativo fomenta el acercamiento comprensivo a las nociones y
relaciones lógicas y matemáticas que pueden establecerse entre los elementos de la
realidad, donde no solo debe tener carácter académico, sino fruto de la indagación
exploratoria que niñas y niños realizan
sobre los elementos y situaciones del entorno. Es por ello que actualmente se considera de suma importancia la utilización de
estrategias para enseñar o ser el mediador
de dichos aprendizajes en la etapa de 0 a 6
años. Se considera como la etapa más

Evolución de las Matemáticas
en Educación Infantil
importante en la vida del ser humano y
donde la adquisición de los aprendizajes
son más rápidos y conforman la base de
futuros conocimientos, ya que el alumnado tiene una amplia plasticidad cerebral.
Para facilitar la adquisición de los diversos aprendizajes, las enseñanzas girarán
en torno a un clima agradable, distendido
y con materiales concretos que aporten
experiencias significativas para la adquisición de aprendizajes de forma activa por
parte del alumnado, de manera que comprendan e interioricen todos los conocimientos de forma sólida.
Las nociones lógico-matemáticas se
adquieren a través de un proceso paulatino que construye el niño a partir de la interacción con los objetos de su entorno. Esta
interacción le permite crear mentalmente
relaciones y comparaciones para poder clasificar, seriar y comparar objetos de forma
directa con los objetos del entorno y posteriormente aprenderá a realizarlo de forma abstracta en su mente. El aprendizaje
de las matemáticas comienza por la realización de una comprensión, asimilación,
conocimiento, experimentación y vivencia de los siguientes conceptos:
-Identificar conceptos: adelante-atrás, arriba-abajo.
-Ubicar objetos: dentro-fuera, cerca-lejos,
junto-separado.
-Identificación y representación de figuras geométricas.
-Clasificar objetos siguiendo un criterio.
-Realizar conteos hasta diez.
-Comprar conjuntos muchos-pocos.
-Reconocer tamaños en material concreto: grande, mediano, pequeño.
El acceso a conceptos matemáticos requiere de un largo proceso de abstracción mental, que comienza con la adquisición de
las primeras estructuras conceptuales que
van a ayudar a iniciarse en el conocimiento de los números a través de la clasificación donde se analizan las propiedades de
los objetos y se establecen relaciones de
semejanza y diferencia entre los elementos de las mismas y la seriación que permite establecer relaciones comparativas
respecto a un sistema de referencia entre
los elementos de un conjunto.
Actualmente la sociedad y el ser humano
se rigen por una secuencia de números,
desde los años que cumplimos, hasta los

más complejos cálculos numéricos que se
siguen para secuenciar los semáforos.
Absolutamente todo tiene un componente matemático.
Según Piaget, la evolución cognitiva que
el alumnado hace de la adquisición de
nociones matemáticas es:
1. Realización de esquemas de acción:
Consiste en manipular, observar, dibujar..,
todo aquello que proporciona información del entorno. La intervención del profesorado irá dirigida a que el alumnado
consiga progresivamente descubrir las
características de los diferentes objetos,
aprenda a establecer relaciones de distinto orden y efectúe colecciones de objetos
en base a determinados atributos.
2. Representación: Utilización de estrategias sencillas de contar y representar gráficamente mediante iconos o cifras las cantidades presentadas.
3. Esquemas interiorizados, coordinados
y agrupados entre sí: Realización de operaciones abstractas en la mente con el
número o concepto dado, sin necesidad
de recurrir a la manipulación. Aprenderá
las mediciones para resolver pequeños
problemas y a familiarizarse con unidades
de medición del espacio y del tiempo. Además, diferenciarán las diferentes figuras
geométricas y establecerá relaciones entre
ellos y él mismo.
Con esto Piaget confirma que el alumnado adquirirá conocimientos en la medida
que se le proporcione experiencias sensitivas, uno de los pilares fundamentales de
la enseñanza infantil, necesarios para que
el alumnado pueda pasar de un conocimiento concreto a abstracto.
El conocimiento de las matemáticas radica en: la identificación del problema, el
razonamiento, realización de estrategias
para su resolución y la comprobación. Las
conexiones establecidas entre los diferentes datos, son imprescindibles para alcanzar un resultado y la comunicación o representación del mismo. Por lo que es necesario animar a los niños a resolver problemas, investigar y utilizar las matemáticas
para descubrir cosas que todavía no saben.
Se puede animar a los niños a razonar, a
hacer conjeturas sobre “como son las
cosas” y a verificar esas conjeturas. Se pretende lograr que los niños piensen por sí
mismos, demostrándole que existen varias
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formar de resolver un mismo problema.
Los contenidos de las matemáticas en la
etapa infantil desarrollarán atendiendo:
1. Discriminación de los atributos de los
objetos según: posición, tamaño, forma y
colores. Además se atenderá a la distribución que tienen los objetos siguiendo un
orden, correspondencia y asociación.
2. Generalización: La teoría cognitiva de
Bruner nos dice que el conocimiento de
las matemáticas se construye desde lo concreto/específico a lo abstracto/general.
Para ello el alumnado ha de saber utilizar
la clasificación y seriación.
3. El número: contar, cardinal y ordinal.
Un número es algo más que un nombre,
expresa las relaciones abstractas que existen entre los objetos reales. El número es
una abstracción creada mentalmente por
cada sujeto. Las Ideas Pre-numéricas que
van a ir adquiriendo será a través de:
· Correspondencia Término a Término: Se
hacen corresponder dos grupos de objetos que generalmente van juntos.
· Seriación: Es la capacidad para ordenar
un grupo de elementos de acuerdo con
una o varias dimensiones dadas, esta
implica una coordinación mental de relaciones transitivas reversibles.
· Clasificación: Es la capacidad de agrupar
objetos haciendo coincidir sus aspectos
cualitativos, combinando grupos pequeños para hacer grupos más grandes y
haciendo reversible el proceso separando
de nuevo las partes del todo.
· Inclusión de Clases: Tiene como objetivo determinar la capacidad del niño para
coordinar los aspectos cuantitativos y cualitativos de una clase y una subclase.
· Inclusión en Clases: Los niños pequeños
no observan la incongruencia al pensar
que la parte puede ser más que todo.
· Cuantificadores: Son las palabras que permiten la distinción de las cantidades globales que encierran el concepto de número implícitamente.
4. Medida: mitad, peso, longitud, capacidad, dinero, tiempo y velocidad. El aprendizaje del espacio se llevará a cabo a través de la exploración del entorno, donde
podrán ir representando su cuerpo en el
espacio inmediato, reconociendo este y
los objetos que se encuentran en él. Irá
adquiriendo nociones de arriba−abajo,
delante−detrás, dentro−fuera, cerca−lejos.
5. Tiempo: empieza a distinguir un ritmo
temporal de acontecimientos, en el cual los
que tienen lugar diariamente se suceden en
secuencia. A los 3 años el pasado, presente
y futuro, que equivale a ayer, hoy, mañana.
La concepción del tiempo está ligada a los

acontecimientos. El tiempo se trabaja en
relación con situaciones cotidianas (antes
de correr, después) o con unidades naturales (día, semana, tarde, mañana).
En situaciones cotidianas el alumnado compara, agrupa, ordena, selecciona, coloca
espacialmente, quitan y añaden estas experiencias, adquiriendo de forma activa determinados esquemas de pensamiento y el
acercamiento a las nociones matemáticas
básicas: comparación entre colecciones,
orden, cuantificación, series numéricas y
su funcionalidad, las magnitudes y su medida etc.., al tiempo que se generan esquemas de conocimiento del mundo, estrategias básicas de resolución de problemas,
en situaciones de la vida cotidiana.
Para llevar a cabo la enseñanza y posterior
aprendizaje de todos estos conocimientos,
es necesario que el profesorado permita la
participación activa del alumnado, puesto que son ellos los que tienen que descubrir y utilizar los elementos necesarios para
la construcción de las estructuras matemáticas necesarias para su aprendizaje.
Para que el alumnado aprendan conceptos, formen hipótesis y generen preguntas
interesantes, es necesario que el docente
fomente o inculque en el alumnado la necesidad de preguntar, así se lograría que el
alumnado al mismo tiempo que tiene curiosidad por conocer el entorno o conceptos,
busque información oportuna que resuelva esa duda. De esta forma tendríamos:
1. El número y las operaciones: No sólo se
puede contar de memoria y reconocer los
numerales, se puede animar a los niños a
preguntar: ¿Cuántos hay? ¿Podemos averiguarlo sin contarlos todos? ¿Cuántos
necesitamos? ¿Tenemos lo suficiente?
¿Quién tiene más? ¿Hay algunos de sobra?
¿Qué pasa cuando quitamos los números
o los juntamos?
2. La Geometría: Además de simplemente aprender los nombres
de formas básicas, los niños pueden descubrir: ¿Cómo son similares estas formas? ¿Cómo son
diferentes? ¿Cuáles se acomodan?
¿Cuáles dejan espacios entre sí?
¿Qué podemos construir con
estas? ¿Qué formas podemos
hacer usando estas otras?
3. La medición: Además de aprender a usar una regla, los niños pueden determinar de forma directa
y a través de la manipulación de
los objetos: ¿Cuál es más grande?
¿Cuál tiene más cosas? ¿Cuál es
más pesado? ¿Más largo? ¿Más corto? ¿Cómo podemos averiguarlo?
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4. Datos obtenidos o aportados: Los niños
pueden prepararse para representar los
datos en tablas y gráficos clasificando y
organizando objetos en grupos para ver
qué grupo tiene más o menos y así resolver un problema sencillo en el que los
niños y niñas representen cajas y deduzcan quién tiene más.
María tiene 7 cajas de colores y juan 3, dibújalas y coloréalas de un color diferente.
¿Quién tiene más cajas?
5. El álgebra: La utilización de símbolos
para representar cantidades permite a los
niños jugar con ideas relacionadas con la
generalización y la posibilidad de hacer
predicciones mediante la exploración de
patrones. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo sabes?
Todos estos aprendizajes también van a
estar presentes en el resto de las disciplinas
como la música, representada a través del
ritmo, duraciones del sonido o silencio,
secuenciación de movimientos.., al igual
que ocurre en la Psicomotricidad o actividades motrices que el alumnado realiza.
Las matemáticas están presentes en el día
a día del alumnado de infantil, donde se
aprende a no cruzar la carretera cuando
viene un coche porque viene muy cerca y
a mucha velocidad, en secundaria aprenderán a calcular esa ecuación donde saben
si un peatón puede cruzar o no la carretera dependiendo de la distancia a la que
está el coche y la velocidad.
La conexión de las matemáticas con el resto de disciplinas, permite un trabajo globalizado, interdisciplinar y relacionado con
los diferentes conocimientos adquiridos,
fomentando así la comprensión de esta disciplina, dotándola de importancia y relevancia en la vida diaria del alumnado, que
permite que asimile los conocimientos
aportados de forma natural y participar activamente en la realidad que le envuelve.
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El Kamishibai
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

Como maestro de Educación Infantil y Primaria se lo importante y lo necesario que es
motivar constantemente a mi alumnado; la
motivación constituye un paso previo al
aprendizaje y es el motor del mismo. Por este
motivo, en mi afán de encontrar nuevas
maneras de incentivar a mi alumnado, investigue y descubrí una nueva forma de contar
cuentos denominada Kamishibai.
¿Qué es un Kamishibai?
El termino Kamishibai literalmente significa “drama de papel”, es una forma de contar historias que se originó en los templos
budistas de Japón en el siglo XII, donde los
monjes utilizaban emaki (pergaminos que
combinan imágenes con texto) para combinar historias con enseñanzas morales
para audiencias mayormente analfabetas.
Se mantuvo como un método para contar
historias durante varios siglos, pero posiblemente se le conozca más por su renacimiento en los años 1920 hasta los años
1940. El gaito kamishibaiya, o cuentista
golpeaba dos pedazos de madera comúnmente unidos por una cuerda, llamadas
hyoshigi, para anunciar su llegada a las diferentes villas. Los niños que compraban dulces a los gaito kamishibaiya tomaban los
primeros asientos al frente del escenario.
Una vez ubicada la audiencia, gaito kamishibaiya contaba varias historias utilizando para ello un pequeño escenario de
madera que en la mayoría de los casos
poseían muchos detalles artesanales en el
que se insertaban ilustraciones que se iban
removiendo a medida que se contaba la
historia. Las historias eran a menudo series
de cuentos cuyos nuevos episodios eran
contados en cada visita a las villas.
Siguiendo a Carmen Aldama Jiménez, en
su artículo “La magia del Kamishibai” acerca de la historia del mismo, se sabe que
paralelo al “kamishibai callejero” surgió el
“kamishibai educativo”. Varias fueron las
personas que contribuyeron a ello, destacando entre ellas Gozan Takahashi que se
considera la iniciadora de este movimiento a partir de 1935. En 1938 se creó la “Asociación del Kamishibai Educativo en
Japón”. Se siguió usando el mismo formato pero se empezó a cuidar el contenido
para que fuera educativo. El educador Kenya Matsunaga desarrolló el kamishibai
como una técnica de enseñanza, no sólo

para escolares sino también en educación
social dirigida a adultos. Se desarrollaron
campañas de divulgación, investigación y
publicaciones de kamishibai. A partir de
los años 50 se dijo adiós al kamishibai que
enaltecía la guerra y se inició el kamishibai que ensalzaba la paz y el respeto a la
vida humana y a los valores democráticos.
Cuando a finales de los 50 se popularizó
la televisión en Japón, el kamishibai desapareció de las esquinas y fue retomado
ampliamente en las escuelas de Educación
Infantil y de primaria. También se ha desarrollado el “kamishibai casero”, creado
por aficionados. Las bibliotecas públicas
empezaron a cuidar el kamishibai, y se dice
que hoy en día el número de préstamos de
ellos es mayor que el de libros para estas
edades (Aldama, 2005).
Hoy día, el Kamishibai es considerado como
uno de los elementos culturales más identificativos del Japón, y en este país se han
realizado esfuerzos muy notables para que
se siga conservando, fomentando y divulgando su uso, por ejemplo a través de la formación de círculos de Kamishibai en los que
participan miles de personas. Fuera de Japón
su uso se ha extendido al ámbito educativo
de manera muy rápida como un valioso,
novedoso y original recurso didáctico
¿De qué está compuesto un Kamishibai?
Un Kamishibai está compuesto por varias
partes:
· Por un lado tenemos un conjunto de láminas que tienen un dibujo en una cara y texto en la otra. Su contenido, generalmente
en forma narrativa, puede referirse a un
cuento o a algún contenido de aprendizaje. Las láminas deberán contener dibujos
sencillos y representativos del cuento, que
permita que los alumnos y alumnas se centren, además de en la lámina, en la historia que el maestro o maestra (presentador)
va contando. Han de estar exentos de
demasiados detalles, ya que estos pueden
distraer la atención de los espectadores.
Con relación a los textos son sencillos, claros y directos; historias simples, con frases cortas y fáciles y uso de formas verbales sencillas. No es como un libro de cuentos donde los sentimientos se describen
con detalle. En el kamishibai apenas hay
descripciones; se suplen con los dibujos y
con los diálogos (Aldama, 2005).
Por tanto, en resumen, tanto texto como

dibujo (láminas) han de tener una correspondencia, ya que la audiencia mira y
escucha simultáneamente.
· Y por otro lado, un soporte, “teatrillo” de
tres puertas, normalmente de madera o
plástico, que está de cara al auditorio en el
cual se van deslizando las láminas una tras
otra mientras se lee el texto. Este teatrillo
permite crear en los niños y niñas (espectadores) una sensación de misterio y magia
que envuelve la historia que se cuenta, si a
ello unimos las imágenes de láminas, se
generará un momento inolvidable para los
pequeños. El teatrillo ejerce una labor de
“frontera” entre el mundo del cuento o historia y el mundo real del niño o niña.
· A estos elementos hay que unirles la figura indispensable de un presentador o interprete, que será el encargado de la narración
de la historia. Esta labor recae en el ámbito educativo en la figura del maestro o
maestra. A la hora de interpretar un Kamishibai, el maestro o maestra debe poner en
práctica todo su repertorio dramático, de
manera que los niños y niñas se involucren
y se internen en la historia que se cuenta.
Tal y como nos dice Carmen Aldama: “(…)
Al interpretar un kamishibai no sólo se produce la interacción gozosa y compartida
entre los miembros de la audiencia, sino
también entre éstos y el intérprete, y entre
ambos y el mensaje que el autor nos quiere transmitir. Dicho efecto puede ser incrementado por el intérprete adaptando su
entonación, ritmo e incluso palabras al
ambiente creado (…)” (Aldama, 2005, 155).
Por supuesto, este recurso ha de tener una
adecuada práctica por parte de los maestros y maestras antes de llevarlo a cabo con
nuestros alumnos y alumnas. Lo más adecuado sería hacer nuestro propio Kamishibai, con nuestro propio teatrillo y nuestras
propias láminas. En la red existen multitud
de recursos para aprender a realizar nuestro propio Kamishibai, así como recursos ya
hechos listos para usar como láminas. Por
ejemplo en las siguientes direcciones:
http://www.otakuworld.com/ tenemos una
buena muestra de ello; http://irati.pnte.cfnavarra.es/kamishibai/ o http://www.clubkamishibai.blogspot.com/ éste último es un
club argentino de Kamishibai.
Consejos para poder hacer una correcta
interpretación del Kamishibai
La autora Carmen Aldama nos da una serie
de consejos acerca de la manera correcta
de interpretar el Kamishibai:
· Una vez elegida la obra, leerla previamente para captar y asimilar en profundidad
el mensaje que el autor quiere comunicar.
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· Antes de la representación repasar el
orden de las láminas. Si se mezclan resulta difícil de seguir y el ambiente de expectación conseguido desaparece en un
momento.
· Usar el teatrillo con las tres puertas desplegables. Esto ayuda a la audiencia a concentrarse en la obra, en el espectáculo.
· Colocarse al lado del teatrillo y de cara a
la audiencia procurando que detrás no
haya nada que distraiga o dificulte (luces
excesivas, por ejemplo) la atención de la
audiencia.
· Abrir las tres puertas del teatrillo despacio, paso a paso y leer, resaltando bien, el
nombre del autor, el del ilustrador y el título de la historia. Ello predispone a los
espectadores a entrar en la realidad del
mundo de la historia.
· No se deben exagerar las expresiones, es
suficiente con transmitir las emociones de
los personajes con sentimiento.
· Tampoco hay que forzar para utilizar
voces muy diferenciadas para cada uno de
los personajes. Ello hace que el intérprete
sobresalga a costa de quitar importancia
al contenido de la historia.
· Deslizar las láminas hacia fuera e insertarlas en la parte de atrás con un efecto
dramático, rápido, lento, de golpe, por partes, zarandeando... adecuado al momento de la historia y a los sentimientos que
se quieren fomentar. La audiencia ve cómo
la nueva lámina surge mientras la anterior
desaparece; esto da un sentido de continuidad que aumenta la concentración. El
tiempo que lleva el hacer el cambio refuerza un sentimiento de conexión con el mundo de la historia.
· Cuidar de forma especial el cómo finalizar la historia. Para finalizar la historia y
estando visible la última página, decir alguna expresión, “fin” o algo similar, de forma remarcada. Esto ayuda a la audiencia
a desconectar su concentración de la historia. No terminar mostrando la lámina
inicial. Esto alejaría la atención del final
de la historia.
· Cerrar las tres puertas del teatrillo despacio y en orden. Con ello se retira el mundo
de la historia, que se había expuesto durante un tiempo como “mundo real”, a la parte de atrás del teatrillo. (Aldama, 2005, 157).
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La necesidad de
una nueva FP
[Alfonso Luis Vazquez Parreño · 29.474.089-A]

Hace algunos años ser estudiante de Formación Profesional significaba ser un
estudiante de segunda categoría. Esto es
porque siempre fue como la hermana
pobre del sistema educativo. Era como
si los buenos estudiantes fueran los de
Bachillerato y los otros no les quedara
más remedio que pasar a la FP.
La percepción social se ha mantenido
constante a lo largo de los últimos veinticinco años, ha tenido que llegar una
crisis económica que tiene a muchos
licenciados en la estacada del paro para
que comencemos a pensar que estamos
obligados a enlazar de manera directa
nuestros centros educativos con las
empresas. De hecho, en Andalucía los
últimos datos de matriculación hablan
de que por primera vez los alumnos
matriculados en módulos de grado
medio han superado a los bachilleres. Y
para este próximo curso que viene la
Consejería oferta aún más plazas.
El secreto de este auge de la FP está sin
lugar a dudas en el alto grado de inserción laboral alcanzado: en el primer año
tras acabar los estudios más de un 75%
de alumnos que terminan sus estudios
de FP consiguen trabajo. Pero si analizamos un poco más en profundidad parece no ser el único argumento para su éxito la capacidad de adaptar los ciclos formativos al sistema productivo, también
tenemos que pensar que un porcentaje
cada vez mayor de alumnos que comienzan estudios universitarios procede de
los módulos superiores.
Salidas laborales
Las salidas laborales actualmente en
vigor en este país parecen estar en los
servicios relacionados con el turismo, las
nuevas tecnologías y la sanidad, y es aquí
donde la nueva FP se ha empeñado en
ofrecer mayor número de plazas. Los
alumnos, por tanto, parecen demandar
una buena formación que les ligue a un
proyecto laboral con futuro. De esta forma, los retos para un nuevo diseño de la

Formación Profesional en nuestro país
sean, aparte de revisar todas las titulaciones, muchas de ellas respondían a
modas coyunturales, y la formación del
profesorado, sea el de integrar en un solo
modelo las modalidades existentes: la
pública, los cursos de formación para el
empleo y la FP no reglada.
Otro de esos objetivos pasa por reconocer la experiencia laboral anterior o en
curso de los alumnos, para lo que de
manera obligatoria se ha de contar con el
tejido empresarial, con el que en las reuniones al máximo nivel de empresarios,
sindicatos y ministerio esto debe de formar parte de la agenda de negociación.
Por último, un sistema único de información y orientación laboral debe organizarse para coordinar las demandas
laborales con los estudios profesionales,
a lo que hay que añadir la regulación de
los estudios a distancia.
II Plan de Formación Profesional
En nuestra autonomía este próximo curso se pondrá en marcha el Segundo Plan
de Formación Profesional con una vigencia de cinco años y parece que al menos
en teoría intentará dar respuesta práctica a estos objetivos, fundamentalmente
porque ha sido consensuado con los
agentes sociales.
Las empresas podrán nutrirse de profesionales bien preparados que les ayuden
a conseguir sus objetivos y los institutos
podrán formar a alumnos que tienen bien
claro cuál va a ser su futuro profesional.
Por tanto, parece que estamos en el camino, por fin, de consolidar unos estudios
de Formación Profesional que den respuesta a las demandas laborales presentes y futuras y que, de una vez, se sacuda la etiqueta de hermana pobre del sistema educativo. En este camino es necesario que también los ayuntamientos en
los que existan los estudios de Formación Profesional, además de plantear sus
necesidades, difundan más y mejor entre
las empresas de su zona la existencia de
estos estudios.
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Manifestaciones literarias
más importantes aplicadas a
la Educación Primaria
[Carmen Cristina Concepción Lorenzo ·
42.171.264-M]

Criterios de fundamentación psicológica.
Evolución en la capacidad e intereses
lectores
Mostraremos, a continuación, las características más destacables de la evolución
que se va manifestando en los alumnos a
lo largo de los ciclos de la etapa de Primaria. Iremos presentando desarrollo de las
capacidades lectoras, intereses y temas
puntuales, intereses genéricos y peculiaridades de las publicaciones. Su conocimiento muestra referentes de gran significación para seleccionar las manifestaciones literarias que pueden ser de mayor
repercusión formativa en la Etapa. Esta
información ha sido reorganizada y sintetizada a partir de la publicación Proyecto
lector de Bruño (2005).
Primer ciclo
· Transición del pensamiento perceptivo/
intuitivo al lógico-concreto En relación a
la literatura: etapa imaginativa
· Etapa de lectura manifestada, generalmente, en esta edad - Lectura de los primeros años de Primaria.
· Usa textos cortos.
· Hace lectura silábica y por palabras.
· Recurre constantemente a la ilustración
para verificar su comprensión de lo que
ha leído.
· Características generales de la narrativa
que mejor asimilan.
· Cuentos que le permitan trabajar sus
temores personales.
· Cuentos que le hablen de la importancia
del individuo.
· Cuentos que le presenten la fantasía de
manera verosímil, enriqueciendo su mundo interior.
· Cuentos con secuencia narrativa clara,
unidireccional.
· Cuentos de trama predecible pero con
finales sorprendentes.
· Cuentos que le presenten finales felices
y justos, que le permitan desarrollar su
capacidad para percibir detalles.
Intereses:
-Animales (domésticos o salvajes) que
hablan (antropomorfismo).
-Ambiente familiar: hogar, juego, escuela.

-Cuentos maravillosos, sencillos.
-Narraciones sencillas (naturaleza, historia, sociedad... reales o ficticias). Aparatos
mecánicos (coches, tractores, etc.), personificados o no. Fábulas, leyendas, mitos.
-Cuentos folclóricos y maravillosos (hadas)
tradicionales (Perrault, Grimm...).
- Libros que responden con sencillez a sus
porqués.
-Cuentos burlescos y humorísticos mezclados perfectamente con lo maravillosos.
Motivaciones:
-Texto claro, diálogo, frase directa y construcción simple y cadenciosa (repetición,
palabras sugestivas).
-Argumento completo (planteamientonudo-desenlace).
-Suspense y acción con narración sencilla
y directa.
-Evitar excesivas descripciones de ambiente y no excederse en acciones secundarias.
- Evitar el vocabulario inadecuado y la frase larga y ampulosa.
-Desenlace rápido.
-Breve extensión, que pueda terminarse
de una sentada.
-Puntuación cuidada, pues en estas edades los niños gustan de la lectura en voz
alta. Argumento comprensible y conveniente (que no deje dudas al niño).
-Identificación y proyección con el personaje.
-Matiz afectivo y poético.
-De lectura fácil: vocabulario sencillo (el
común a esas edades); evitando términos
abstractos, palabras equivocadas (usadas,
preferentemente, en su primer sentido, no
en el figurado), oraciones sencillas (tratando de evitar el hipérbaton y las inversiones de orden). - Tipografía especial motivadora (caligramas, espacios...)
Material de la edición:
-Atractivo a la vista. Las ilustraciones deben
ocupar, aproximadamente, un 25% del
libro. Sigue gustando el libro de imágenes
son texto, siempre que la trama esté ligada a un mismo personaje. Son preferibles
las ilustraciones a color. Las ilustraciones
tendrán por objeto primordial reforzar la
comprensión de lo leído y facilitar su evocación; en segundo lugar, desarrollar las
aptitudes artísticas del lector y deben estar

perfectamente sincronizadas con el texto
(técnica compositiva, color, técnica artística, estilo pictórico, etcétera).
Segundo ciclo
· Etapa de lectura manifestada, generalmente, en esta edad Desarrolla alguna autonomía en la lectura. Comprende textos cortos
de lectura fácil, con ilustración. Puede leer
comprensivamente la ficción y la fantasía.
· Características de la narrativa que mejor
se asimilan.
-Narrativa que incluya claramente la diferencia de puntos de vista del narrador, y
personajes más complejos.
-Vocabulario de lectura fácil.
-Historia, eventos y ubicaciones definidas,
reales.
-Narrativa que use diversas figuras de
expresión.
-Personajes con lo que les sea posible identificarse.
-Narrativa con episodios. Primeros libros
de capítulos.
Ejemplos:
-Aventuras del ambiente más cercano:
familia, comunidad, escuela. Cuentos
sobre sus propios problemas.
-Cuentos modernos.
-Novelas cortas.
Tercer ciclo
· Etapa de lectura manifestada, generalmente, en esta edad:
-Lectura informativa o documental.
-Desarrolla fluidez en la lectura.
-Puede leer textos más largos y complejos
en ideas, estructura y leguaje.
· Características de la narrativa que mejor
se asimilan:
-Narrativa con diversidad de significados.
-Uso de distintos tipos de expresión escrita, juego del lenguaje. - Humor de situación absurda, grotesca o exagerada.
-Narrativa con motivos claros para el quehacer de los protagonistas. Narrativa lineal, de trama simple.
-Narrativa ligada a los deportes, viajes,
aventuras o suspense. Narrativa que refleje situaciones de los adolescentes.
Evolución de los intereses del niño en relación con la literatura (Francisco Cubells).
Etapa Fantástico-realista: de 9 a 12 años
Temas favoritos
Los niños suelen rechazar los cuentos
maravillosos. A las niñas todavía pueden
gustarles, pues pasan de ellos a los temas
sentimentales y amorosos.
- Epopeyas.
- Aventuras.
-Cuentos fantásticos.
-Biografías, empezando por las de perso-
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najes míticos o legendarios (santos o héroes, descubridores, exploradores, conquistadores, sabios, artistas, etcétera).
-Historia y ficciones históricas.
-Animales salvajes o domésticos, reales o
fantásticos.
-Países y pueblos diversos.
-Invención, mecánica, ciencia y experimentos científicos.
-Deportes y juegos. Humos. Poesía.
-Mitología clásica.
-Los grandes cuentos clásicos.
Motivaciones
-Argumentos y acción de gran dinamismo,
proyección e identificación con sus héroes.
- Solidez y atractivo.
-Cabe el comienzo in media res (en un
momento clave para luego retomar el argu-

mento). Centrarse en las conversaciones
de los personajes para saltar a la acción.
-Acción, ambiente y caracteres vigorosos.
-Sin moraleja explícita.
-No dejar en el lector dudas irresolubles ni
situaciones de perplejidad no aclaradas.
-Exageración y absurdo.
-Expresiones jocosas.
-Las frases, ni demasiado largas ni complicadas.
Material de la edición
-Ilustraciones adecuadas al contenido del
libro.
-Dibujos ingenuos, pero de gran viveza.
-Márgenes moderados.
-Tipografía ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Nunca de menos de 10
puntos. Cien páginas, al menos.
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La física en la vida cotidiana
[María Francisca Pareja Cano · 75.230.357-W]

El término física proviene del griego physis
que significa naturaleza. Esta rama de la Ciencia, una de las más antiguas, estudia las propiedades y el comportamiento de la materia
y la energía, además del tiempo y el espacio.
Importancia de la Física
La Física suele ser una materia que en general provoca rechazo a los estudiantes de
Secundaria, al resultar árida y difícil. Durante los primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, la Física y Química forma
parte de las Ciencias Naturales. Es en 3º de
ESO cuando aparece por primera vez esta materia como independiente. Ya en el último curso de la etapa, la Física y Química se convierte en materia optativa. En este último curso
de la etapa educativa obligatoria (4º de la ESO)
se ha observado en los últimos años como se
ha producido un descenso en el número de
alumnos que optan por esta rama científica.
Y quizás esto sea debido a que estas Ciencias pueden resultar demasiado abstractas.
Centrándonos en la Física surge en este punto la necesidad de “abrir los ajos al alumnado”, y hacerle ver que es una rama de la Ciencia que nos rodea y es la responsable de muchos de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Cuando el alumno sea capaz
de preguntarse e indagar en sucesos cotidianos, la Física dejará de ser un mero conjunto
de leyes y teorías difíciles de entender.
Veamos algunos ejemplos cotidianos:
Experiencias cotidianas
-Cristales empañados.- Es habitual encontrar el espejo del baño empañado cuando salimos de la ducha, efecto que también podemos ver en los cristales de los coches mientras conducimos. Esta situación es debida a
un simple cambio de estado. Lo que ocurre o
tiene lugar es una condensación. Tanto el aire
del baño como el del interior del coche contienen vapor de agua. El agua permanecerá
en estado de vapor siempre que se encuentre por encima de la temperatura de rocío.
Cuando el aire entra en contacto con el espejo/cristal frío disminuye la temperatura y
sufre el cambio de estado de vapor a líquido,
en forma de gotitas empañando el cristal.
-Cuerpos flotantes.- Hay cuerpos que flotan
y otros no, esto tiene su explicación en el famoso Principio de Arquímedes: “todo cuerpo
sumergido total o parcialmente en un fluido
(por ejemplo agua) experimenta un empuje
vertical y hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja”. Es decir, para
que un objeto flote en agua, el empuje deberá vencer la fuerza de la gravedad que lo atrae

en sentido contrario. El elemento determinante es la densidad, por eso un bloque de
madera o corcho flota y un bloque de las mismas dimensiones pero de plomo se hundirá.
-La olla a presión.- Éste es un buen ejemplo
a la hora de explicar la relación física entre la
presión y temperatura. Esta relación entre estas dos magnitudes físicas fue enunciada por
Gay-Lussac, de modo que a volumen constante la presión de un gas es directamente
proporcional a su temperatura. La diferencia
entre una olla a presión y cualquier otra olla
es lo que la hace tan especial: y es que la olla
a presión es un recipiente con una tapadera
muy particular, que hace que se cierre de forma hermética (de este modo, el volumen permanece constante). Cuando el agua del interior del recipiente hierve, el vapor no puede
escapar por este cierre hermético y permanece en el interior del recipiente aumentando la presión. Con esta presión la temperatura de cocción es mayor que en condiciones
normales (al aumentar la presión en el interior del recipiente, aumenta la temperatura)
y la comida se cocina con mayor rapidez.
-Cinemática.- La cinemática es la parte de la
Física que se dedica al estudio del movimiento sin tener en cuenta las causas que lo producen. Y el movimiento es un hecho muy cotidiano y que desde el principio de los tiempos
ha provocado la curiosidad al ser humano. Y
hoy en día cobra una gran importancia en el
tráfico. Los radares que podemos encontrar
en algún tramo de las autovías usan las ecuaciones cinemáticas para calcular la velocidad
media de los vehículos. La distancia de seguridad que deberíamos mantener con el coche
precedente, también está basada en estas
ecuaciones, ya que en el caso de que tuviésemos que frenar de repente, basándonos en la
velocidad con la que circulamos sabríamos
la distancia necesaria para detener el coche.
-Prensa hidráulica.-¿Cómo es posible que
cuando llevamos nuestro coche al taller el
mecánico eleve algo tan pesado fácilmente?
Está usando una prensa hidráulica, este artilugio junto al gato que utilizamos cuando
tenemos que cambiar una rueda al coche, el
freno de los vehículos, los ascensores, grúas...
son llamadas máquinas hidráulicas. Y todas
ellas se fundamentan en el Principio de Pascal: un cambio de presión aplicado a un fluido en reposo dentro de un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del fluido.
La prensa hidráulica es una máquina llena de
líquido y compuesta por dos pistones de diferente sección. Si se ejerce una fuerza sobre el
pistón pequeño, la presión ejercida se trans-

mite a todos los puntos del fluido dentro del
recinto, entre ellos el pistón grande. La presión sobre los dos pistones es la misma, pero
no así la fuerza. Si la superficie del pistón grande es el doble de la del pequeño, y el módulo
de la fuerza obtenida en el pistón grande será el doble de la aplicada en el pequeño.
-Montaña rusa.- Todos conocemos esta famosa atracción de feria que utiliza un motor al
inicio para poner en marcha los “cochecitos”.
Después no se usa ningún otro mecanismo
para mantener en movimiento la atracción.
Su funcionamiento se basa en la ley de la conservación de la energía. Cuando asciende para
luego dejarse caer e iniciar su recorrido, utilizan la conservación de la energía para funcionar. Cuando se encuentra a una cierta altura, tiene energía potencial. Cuando desciende, ésta se transforma en energía cinética, la
cual es quien le permite volver ascender para
luego descender, así se forma un ciclo de transformación de la energía en potencial y cinética sucesivamente. Esto permite que las montañas rusas puedan funcionar sin ninguna
ayudar mecánica externa, sino hacerlo solo
con la utilización de las leyes de la física.
-La importancia de la presión.- La presión es
una magnitud física muy importante en nuestra vida diaria. Y se define como la fuerza aplicada en una determinada superficie. De forma que si la superficie aumenta, la presión
disminuye y viceversa. Si caminamos con
unos zapatos de tacón por la nieve o un terreno fangoso nos hundiremos, ya que toda la
fuerza (peso) se concentra en una pequeña
superficie. Por esta razón, para caminar por
la nieve se aumenta la superficie de contacto para disminuir la presión ejercida usando
raquetas de nieve o esquís. A veces nos interesa lo contrario, es decir “agarrarnos” al terreno, por ejemplo los alpinistas, cuyos zapatos
tienen tacos de pequeña superficie.
Conclusión
La Física se encuentra en muchos de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Son
numerosos los ejemplos de hechos cotidianos que tienen su explicación en esta rama
científica. Es importante ilustrar las clases de
Física con ejemplos o hechos que les son
comunes al alumnado. Así la materia dejará
de ser algo teórico y árido para ellos y ellas.
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Son escasos los datos que aparecen en los
libros de texto de segundo de Bachillerato
sobre el camino de Santiago. El amplio
temario que abarca este curso, tanto en la
materia de Historia del Arte como en la de
Historia de España, hace que muchos
aspectos de este apasionante tema tan sólo
queden esbozados sin poder profundizar
demasiado en ellos. Es por este motivo y
por la importancia que se le concede a este
aspecto concreto por lo que voy a desarrollar los orígenes del camino de Santiago,
así como las distintas fases por las que
se desarrolla, me centraré en la última fase
del camino francés analizando cada
una de las obras arquitectónicas románicas por las que los peregrinos han de pasar.
No faltará un apartado destinado al marco histórico y otro en lo que al terreno artístico se refiere, esto hará comprender mejor
las circunstancias concretas en las que aparece y se desarrolla el Camino.
Durante el la Edad Media se desarrolló de
forma extraordinaria el culto a las reliquias.
Será en este momento cuando se desarrolle
un verdadero fervor hacia ellas, organizándose las principales rutas de peregrinación
hacia los santos lugares donde se suponía
que se guardaban los restos del cuerpo de
los santos. Este es el caso de la tumba del
apóstol Santiago en el finis terrae de Galicia.
El desarrollo sin precedentes de los caminos, así como de las comunicaciones hicieron que el camino de Santiago cada vez fuera más importante y conocido en el mundo
de la cristiandad, incluso más allá de sus fronteras. Este camino y la llegada de mercaderes, en su mayoría francos, la unificación
litúrgica y la reforma cluniacense son algunos de los aspectos de la llamada europeización hispánica. La orden de Cluny promoverá las peregrinaciones en ayuda de los reyes
cristianos y a cambio, estos les ofrecerán
generosos donativos para sus monasterios.
Por las rutas del camino se fue creando una
ruta comercial de una importancia sin precedentes, muchos de ellos, buhoneros, mercaderes y artesanos, consiguieron enriquecerse gracias a la oleada masiva de personas que cada año acudían al lugar santo.
La Bula Regis Aeterni fue concedida por el
Papa Alejandro III en 1179, este hecho confirma el privilegio concedido a Compostela por el papa Calixto II en el año 1120, por
lo tanto, serán Años Jubilares los que el día
25 de Julio coincida en domingo. Cada seis
años suele ser año Santo en Santiago, mientras en Roma lo es cada 25.
Las indulgencias tanto en Roma como en
Santiago son las mismas, se trata de la indul-
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El camino de Santiago
gencia plenaria o perdón de todo tipo de
culpa. Las condiciones para ganar el jubileo son: visitar en Año Santo la Catedral de
Compostela, rezar alguna oración, siendo
recomendable asistir a misa y recibir los
Sacramentos de la Penitencia y la Comunión dentro del período comprendido entre
los quince días anteriores y posteriores a la
visita a Santiago.
Desde la Edad Media y aún hoy en día, el
camino de Santiago despierta el interés de
los peregrinos que cada año se acercan hasta la tumba del apóstol. Tan sólo tuvo una
época de declive en el siglo XIV debido a la
epidemia de peste negra que asoló Europa,
este hecho junto a otro posterior como fue
la doctrina de Lutero consiguieron una disminución considerable de peregrinos.
Don Juan de Sanclemente y Torquemada, en
el periodo comprendido entre 1587 y 1602,
ante la amenaza del corsario Francis Drake
que manifestó su intención de destruir la
Catedral junto a los restos del apóstol, los
ocultó llevándose el secreto a la tumba.
El arzobispo Payá Rico vuelve a descubrir
los restos del apóstol hacia 1879 y logra
comprobar la autenticidad de las reliquias
que fueron aceptadas como verdaderas por
las autoridades eclesiásticas españolas
y posteriormente ratificadas por el Papa
León XIII en su Bula Deus Omnipotens.
Será en el último cuarto del siglo XX cuando se produzca el resurgir de las peregrinaciones hacia tierras gallegas. En 1993 el
Camino de Santiago fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
unido a ello, las autoridades tomaron un
mayor interés en la zona y se restauraron
numerosos tramos de la ruta y se mejoraron las infraestructuras para los peregrinos.
Destaca el carácter religioso, pero también
son muchos los peregrinos que afirman que
este camino posee algo mágico, lo que hace
que cada año sean más las personas que
acudan a este centro de peregrinación realizando las distintas etapas hasta llegar al
lugar de destino y encontrarse con la catedral de Santiago.
Historia
A la hora de estudiar los orígenes del camino de Santiago, es muy importante ofrecer
unas pequeñas pinceladas sobre el marco
histórico en el que se desarrolla, sobre todo
de los continuos enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. Los monarcas cristianos se encargarán de proteger a los peregrinos de los continuos ataques que prove-

nían del sur. Durante el siglo VIII, casi la
totalidad de la Península Ibérica fue ocupada por un ejército islámico, que estableció
un poderoso estado conocido como AlAndalus. En las montañas de la Cordillera
Cantábrica se refugió una población insumisa que se opuso a la conquista, fue en esta
zona donde se fundó el reino de Asturias en
el siglo VIII. La hegemonía de Al-andalus
tuvo lugar entre los siglos VIII y XI, pero
la caída del Califato de Córdoba a principios del siglo XI, supuso el declive musulmán y el punto de partida para el avance de
los reinos cristianos del norte peninsular.
Durante la alta Edad Media, tendrá lugar la
formación de los reinos cristianos. De las
montañas cántabras surgiría el reino asturleonés, y de los valles pirenaicos el reino de
Pamplona, los condados de Aragón, Sobrarbe, Ribagorza y los condados catalanes.
Del reino asturleonés surgió el condado de
Castilla, que posteriormente se convirtió
en el reino de Castilla y León. El condado
de Aragón se convirtió en reino y logró unirse a los condados catalanes para crear la
Corona de Aragón.
A continuación se detallará una breve síntesis de la formación de cada uno de los llamados reinos cristianos. Me centraré en el
reino de Asturias, ya que es el que está relacionado con el descubrimiento de la tumba del apóstol y el nacimiento y evolución
del Camino de Santiago.
Reino de Asturias
Tras la derrota de Guadalete ante los musulmanes, algunos nobles visigodos huidos se
refugiaron en la Cordillera Cantábrica. En
las montañas asturianas se creó un núcleo
de resistencia frente a Al-Andalus: el reino
de Asturias cuya capital fue Cangas de Onís.
Don Pelayo, considerado el primer rey asturiano según las crónicas cristianas, logró
vencer a los musulmanes en la batalla de
Covadonga que tuvo lugar en el año 722. Los
hechos fueron exaltados en el siglo X por los
cronistas mozárabes, dándole categoría de
gran batalla, aunque posiblemente no fuera más que una escaramuza. Las fuentes
musulmanas hacen referencia a Don Pelayo como un “asno salvaje” al que prefirieron dejar en las montañas. A partir de este
enfrentamiento, se asienta en Asturias un
pequeño reino que pretende recuperar el
ideal unificador que había pretendido la
monarquía hispanovisigoda, este será el
conocido inicio de la Reconquista cristiana.
Los sucesores de Don Pelayo, sobre todo
Alfonso I y Alfonso II crearon un reino en
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torno a Oviedo. El reino se expandió hacia
el oeste, llegando a dominar buena parte
de Galicia.
Será durante el reinado de Alfonso II el Casto cuando tiene lugar el descubrimiento
del sepulcro del apóstol. La capital se estableció en Oviedo, donde se construyeron
un gran número de iglesias como la Cámara Santa, San Tirso o San Julián de los Prados, también tuvo un lugar destacado la
arquitectura civil y como principales construcciones los palacios.
Teodomiro, obispo de Iria Flavia visita la
corte de Alfonso II para informarle del
hallazgo de la tumba milagrosa, será él,
quién posteriormente traslade la sede episcopal a este lugar santo. El monarca realiza un viaje al lugar y al llegar al “Campus
Stellae” (Campo de Estrellas) que degenerará en el término Compostela, mandará
construir una pequeña iglesia de estilo asturiano, edificación de la que se tiene noticia por las excavaciones arqueológicas.
El culto al apóstol fue rápidamente difundido por el consejero del monarca, el beato de Liébana. El descubrimiento de la tumba reforzó el mito de la restauración del
cristianismo en el lugar donde Santiago
había predicado el mensaje cristiano. El
descubrimiento de la tumba supuso la creación de la ruta de peregrinación que fue
la puerta de entrada de las principales
corrientes artísticas y del pensamiento
europeo a la Península.
El reino asturiano era considerado como
una propiedad del monarca, por eso, a la
muerte de Alfonso III se repartió entre sus
tres hijos: García I heredó León, Ordoño II
Galicia y Fruela II Asturias. Cuando García
muere, le suceden sus hermanos, primero
Ordoño y cuando este muere Fruela, que
vuelva a unificar los tres reinos. La dinastía
de los reyes asturleoneses terminó con la
muerte de Bermudo III. Los reyes pamploneses que habían estado vinculados al reino asturleonés mediante lazos matrimoniales serán los herederos del reino de León.
Reino de Castilla
La ruta del Valle del Duero era inviable por
los ataques de Al-Andalus, el reino AsturLeonés fortificó las zonas fronterizas para
las frenar las incursiones musulmanas. En
el 850 el conde Rodrigo controlaba esta
zona donde existían una notable cantidad
de castillos, de ahí le venía el nombre Castiella. Su carácter fronterizo le hizo ser una
zona muy activa al margen del régimen feudal y con un sistema de repoblación que
explica la abundancia de pequeños propietarios, sobre todo para atraer a los repobladores aquellas zonas que eran más inse-

guras. Se repobló con cántabros y vascos
que formaron comunidades de campesinos-soldados que se regían por leyes ancestrales y sus costumbres dejando de lado el
derecho visigodo. Aprovechando la crisis
de la monarquía leonesa, el conde Fernán
González (932-970) logró hacer de Castilla
un condado independiente.
Reino de Navarra
La entidad originaria de Euskalerría incluía también a los navarros, de etnia vasca
pero mantenían cierta autonomía con respecto a los vascones. La creación del reino
de Pamplona se vincula a la derrota de Carlomagno en Roncesvalles a manos de los
navarros en el año 778, aunque finalmente cayeron bajo la influencia franca. La rivalidad de las familias Velasco (influencia
musulmana) y Arista (procarolingios), termina en el año 820 con la victoria de Iñigo
Arista. En el siglo X, con el apoyo de Alfonso III, accede al trono la familia Jimena
que conquista Nájera y La Rioja, territorio
disputado entre castellanos y navarros.
Sancho III de Navarra (1005-1035) logró
convertir este reino en el más grande de los
reinos cristianos, conquistó Castilla, Sobrarbe y Ribagorza y derrotó a Bermudo III de
León que se hizo su vasallo. A su muerte,
Sancho III dividió sus dominios entre sus
hijos: Su primer hijo García heredó el Reino de Pamplona, Fernando fue Rey de Castilla. Tras la muerte de Bermudo III (rey de
León), en la batalla de Támara (1037), Fernando I unió los reinos de Castilla y León,
Gonzalo Sobrarbe y Ribagorza y Ramiro el
condado de Aragón que a la muerte de su
hermano Gonzalo incorpora sus dominios
y lo convierte en reino.
Reino de Aragón y los Condados catalanes
El origen del Reino de Aragón se sitúa en
la integración en el limes hispanicum carolingio que dependía del conde de Tolosa.
El aislamiento de los valles pirenaicos posibilitó la creación de condados independientes: Jaca (familia Aznar Galindo),
Sobrarbe y Ribagorza, que terminarían por
deshacerse de la tutela franca y formar el
reino de Aragón en el año 1035.
Cataluña estaba formada por un conjunto
de condados (Pallars, Urgel, Cerdaña, Rosellón, Besalú, Ampurias, Gerona, Ausona y
Barcelona) todos ellos estaban integrados
en la Marca Hispánica y gobernados por
un conde nombrado por el rey franco. El
Conde de Barcelona Wifredo el Velloso
aprovecha la crisis franca para unificar algunos condados (878), y más tarde Borrell II
rompe los vínculos de vasallaje con Francia. La unidad entre Aragón y Cataluña tiene lugar con matrimonio de Doña Petro-

nila de Aragón y el conde barcelonés
Ramón Berenguer IV (1137).
La debilidad de los musulmanes permitió
el incremento de territorios cristianos a
costa de los musulmanes, así caería en 1085
la ciudad de Toledo. Su caída contribuyó
a la repoblación de las villas del Norte.
El avance de los reinos cristianos está estrechamente ligado a la repoblación, que fue
dirigida por los monarcas y tenía como
objetivo último no perder los nuevos territorios conquistados. La inseguridad fue
una constante en las zonas repobladas, fue
por este motivo por el que los campesinos
comenzaron a encomendarse a los señores a cambio de protección, a cambio cedían la propiedad de sus tierras y trabajaban
las posesiones del señor. Con el tiempo, se
vieron a permanecer en estas tierras como
siervos.
Las monarquías cristianas tenían muchos
aspectos a su favor que lograban reafirmar
su poder, ejemplo de ello es el estado permanente de guerra contra el infiel, que
lograba cohesionar al pueblo en torno a los
monarcas.
La evolución de los reinos cristianos dio
lugar finalmente a la creación de dos coronas: la Corona de Castilla y la Corona de
Aragón, que se unieron tras el matrimonio
en 1469 entre la princesa Isabel (hermana
de Enrique IV, rey de Castilla) y Fernando,
rey de la corona de Aragón.
Las ciudades
El aumento demográfico en esta época se
hace más evidente en las ciudades, la gente acude a ellas mientras en el campo se
produce una salida masiva. La repoblación
se hace con gentes de muy diversas procedencias que suelen agruparse en barrios
con sus collaciones o parroquias. En torno
a la iglesia surgen las calles que por lo general suelen ser estrechas y tortuosas, sin ningún plan establecido. En las inmediaciones
de la iglesia puede quedar un espacio que
se destinará a ser cementerio y también se
puede desarrollar un mercado o plaza. Las
ciudades comienzan a organizarse a partir
del siglo XII y se cercan con una muralla.
Otras ciudades surgieron con motivo del
desarrollo del camino de Santiago, es el caso
de Castrogeriz en Burgos. Otro ejemplo significativo es Puente de la Reina en Navarra,
desde un principio se planificó la ciudad,
dándole una planta rectangular, pero el lado
mayor es el de la calle de los peregrinos. Se
trata de un punto intermedio entre las ciudades típicas del Camino y las plantas regularizadas cuyo origen fuera posiblemente
francés. Los edificios principales se disponían en la calle central que finalizaba con
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un gran puente, los peregrinos pasaban por
varias iglesias, único testimonio que queda de la época medieval.
A finales del siglo XI Estella será repoblado por los francos en su mayor parte, se
dispuso que el camino, que pasaba muy
cerca de allí, se desviara para poder pasar
por este punto. Se crearon barrios nuevos
como el de San Miguel.
El desarrollo urbano fue favorecido por
varios monarcas, no sólo con la concesión
de fueros, sino también con las repoblaciones y favoreciendo las construcciones,
ejemplo de ello es el caso de Fernando II
en Benavente (Zamora).
Leyendas
El enfrentamiento entre cristianos y musulmanes está repleto de infinitas leyendas en
las que se producen milagros y apariciones, siempre en defensa de la fe cristiana.
Se dice que en el año 844 el rey de Asturias,
Ramiro I se enfrentó contra los musulmanes, y según cuenta la leyenda, el apóstol
Santiago se le apareció con su caballo blanco y una espada en la mano defendiéndole del infiel; desde entonces se le conoce
como Santiago “matamoros”.
Santiago aparecerá como el abanderado de
los ejércitos cristianos en los enfrentamientos contra el infiel, es entonces cuando se
crea la leyenda de la intervención gloriosa
del apóstol en la posible batalla de Clavijo.
A partir de este momento, los ejércitos cristianos entrarán siempre en batalla con el
grito de: “Santiago y cierra España”. Con ésta
y otras muchas historias similares, podemos ver el carácter milagroso y casi mágico que se le confiere a las tierras norteñas
en la Edad Media, ya que fueron el núcleo
a partir del cual se inició la Reconquista.
Santiago llegó a Hispania para predicar la
fe de Cristo, pero a su llegada no fueron
muchos los que le siguieron, tan sólo consiguió reunir a siete discípulos entre los
cuales estaba San Torcuato, que posteriormente llegó a ser primer obispo. Desalentado por no conseguir que le siguieran y le
escucharan, estando en la zona de lo que
hoy conocemos como Zaragoza, se le apareció la figura de la Virgen María, para animarle a continuar su predicación en estas
tierras. Esa virgen pasó a ser conocida como
la “Virgen del Pilar”, ya que se apareció
sobre una columna. A partir de este
momento será la compañera de viaje de
Santiago y desde entonces estará muy vinculada a la figura del apóstol, ambos fueron nombrados como patrones de este país.
En la Catedral de Santiago, la Virgen del Pilar
cuenta con su propia capilla, que es obra
de Andrade y Novoa y data del año 1715.

Símbolos
Los peregrinos siempre llevaban una vestimenta similar que constaba de: la calabaza para el agua, el bordón para apoyarse al
andar y protegerse de los animales, el morral
para llevar la comida y la esclavina para protegerse tanto del frío como de la lluvia.
En el sombrero solían llevar la concha, símbolo de la peregrinación jacobea. La vieira se convierte en esta época en un símbolo del camino. La explicación de dicho símbolo consiste en que es típica de las costas
gallegas, los peregrinos que se acercaban
hasta Santiago, a su regreso llevaban la concha en su hábito o en su sombrero, demostrando así cuando regresaban a sus lugares de origen que habían visitado la tumba del apóstol.
Finis Terrae
Antes de la aparición del cuerpo del apóstol Santiago ya eran muchas las personas
que iban a Finis Terrae, y en este lugar
numerosos hombres y mujeres pudieron
sentir aquella magia al ver el fin del mundo conocido. Posiblemente puede tener su
origen en las peregrinaciones prerromanas
al Ara solis, donde se adoraba al sol, aquí
existe un paralelismo con el cristianismo,
ya que la teología cristiana define a Jesucristo como “la luz del mundo”. Este camino hacia Finisterre, estaba indicado desde
cualquier lugar de Europa a través de las
estrellas de la «Vía Láctea». Muchos de los
peregrinos que iban hacia Santiago, terminaban en Finisterre, último punto geográfico a partir del cual se pensaba que no
había nada, tal y como afirma el lema hispánico: “non plus ultra”. En este lugar se llevaban a cabo ritos de purificación, una vez
llegado a este enclave, el peregrino realizaba tres actos: bañarse en la playa Langosteira, en la Costa de la muerte, que significaba la purificación de su cuerpo limpiándolo del polvo de la ruta. El segundo paso
era quemar la ropa, hecho que significa el
desprendimiento de todo lo material y por
último ver la puesta de sol, como símbolo
de la muerte y de la resurrección. Aquí existe otro paralelismo con el cristianismo, que
se visualiza con la muerte del sol a la alborada y la resurrección al despertar un nuevo día. Está relacionado directamente con
la resurrección del alma del peregrino que
ha sido indultado de forma directa por Dios.
En algún hecho histórico se tuvieron que
basar para trazar el camino que llevaba hasta Santiago. Se sabe que ya en la época paleocristiana, los discípulos de Prisciliano recorrieron esa ruta portando el cadáver de su
Maestro. Prisciliano, nació en el año 349,
momento en el que Galicia era una zona geo-

ae

gráfica mítica, lugar de ancestrales cultos
celtas. Se cuenta que se realizaba una peregrinación de los druidas del continente y era
la última etapa de su iniciación antes de llegar a lo que se conocía como Finisterrae.
Es muy difícil afirmar si fueron los seguidores de Prisciliano quienes trazaron la ruta
jacobea o era ya un itinerario anterior, si
los restos que hoy se piensa que son de Santiago son en realidad los de Prisciliano, si
los Cátaros o los Templarios que surgieron
después defendían los mismos intereses y
creencias. Muchas son leyendas o relatos
que han sobrevivido sin base histórica, pero
que todo el mundo conoce.
En el precioso pueblo riojano de Laguardia, pueden encontrarse megalíticos en forma de dólmenes y San Millán de la Cogolla posee una enorme tradición de eremitas. Por otro lado la Orden del Temple dejó
numerosas edificaciones a lo largo del
camino, como la iglesia de Eunate, muy
cerca de Pamplona o la Iglesia del Santo
Sepulcro en Torres del Río. Puede decirse
que el camino tiene historias paralelas y
recorrerlo transporta al peregrino a otro
lado menos conocido, un camino lleno de
misterio y saberes herméticos que sólo el
que llega hasta allí puede llegar a sentirlos.
Al camino se le podría considerar la continuación de antiguas tradiciones ancestrales que desde tiempos pasados habían llevado a muchas personas a caminar en busca del fin del mundo, el fin de la tierra mágica donde el que la visita alcanza la sabiduría, donde se completa la unión del caminante con la energía universal.
Aunque resulte extraño, existe una relación
entre los monjes-guerreros, el camino y el
juego de la oca. La oca ha sido considerada por la mitología como un animal sagrado, es posible que una orden como la de
los templarios tomara esta iconografía para
indicar los lugares donde se impartían
enseñanzas y sabiduría. Los templarios
tuvieron como una de sus principales
misiones proteger el camino de Santiago y
la basílica del apóstol Santiago como lugar
santo de peregrinación.
El juego sería el camino y las ocas representarían los lugares más seguros donde los
guerreros de esta orden podían encontrar
refugio. Otras casillas como el pozo, el laberinto o la muerte aparecen como lugares no
seguros para la Orden. Por lo tanto si el juego es el camino, la oca representa los lugares de ese recorrido. Pamplona sería la primera ciudad importante que cuenta con dos
puentes románicos. Otros de los lugares a
tener en cuenta son: el Puente la Reina,
Logroño, León y Santiago de Compostela.

Didáctica

146

ae >> Número 66

Santiago apóstol
En el siglo IX se descubre la tumba del Apóstol Santiago en Compostela, el Camino de
Santiago se convirtió en la ruta de peregrinación más importante de toda la Europa
medieval. El paso de los peregrinos que se
dirigían a Compostela desde todos los puntos de Europa, fue el punto de partida del
desarrollo artístico posterior, también tuvo
repercusiones a nivel social y económico.
Según el Nuevo Testamento, Santiago era
hijo de Zebedeo y de Salomé, fue apodado
el Mayor. Era el hermano mayor de Juan y
habitaban en Cafarnaún. Pertenecían a una
familia muy modesta, y trabajaban en el
negocio familiar como pescadores. También eran pescadores Pedro y Andrés, serán
estos cuatro pescadores los primeros discípulos elegidos por Jesús.
Santiago aparece en los textos sagrados
como un hombre de mucha decisión, sin
miedo a nada y capaz de enfrentarse a cualquier obstáculo, prueba de ello es que una
vez muerto Jesús, formará parte del primer
grupo de la Iglesia Primitiva de Jerusalén y
llegará hasta Hispania para predicar la fe
de Cristo.
Para poder comprender las peregrinaciones que arrancan de época medieval y se
dirigen a Santiago de Compostela, hay que
partir de la tradición que habla de la labor
evangelizadora de Santiago en tierras de la
Hispania romana. El apóstol comienza a
difundir el mensaje de Cristo en Jerusalén,
pero posteriormente se trasladó a Hispania. En un principio llegó al sur, pero después se trasladó al norte peninsular llegando hasta Iria Flavia, y de allí pasó al este
antes de partir de nuevo hacia Palestina.
En el año 41-44 Herodes lo hace decapitar
con la espada convirtiéndose así en el primer apóstol en morir en defensa del cristianismo.
El prestigio sin precedentes que proporciona la presencia de las reliquias de Santiago, el discípulo preferido de Jesús, fue
aprovechado por los monarcas cristianos
para conseguir la consolidación de su reino frente a los musulmanes de Al-Andalus
y también para darse a conocer al resto de
la Cristiandad.
Existen otros dos hechos que prueban la
importancia del enclave compostelano
para la monarquía asturleonesa. Por un
lado, en el año 899 Alfonso III El Magno,
consagra una nueva catedral de mayor calidad artística que la levantada por Alfonso
II y en el año 977 Almanzor destruye Santiago, pero respetará la tumba del apóstol,
teniendo muy claro que se trataba del centro espiritual de los enemigos cristianos.

En palabras de Menéndez Pidal, Almanzor
contribuyó con sus continuos ataques al
centro de la cristiandad, a fomentar aún
más el culto al apóstol y el desarrollo del
Camino. Sus ataques tuvieron lugar en el
momento de mayor esplendor, ya que Santiago de Compostela se había convertido
en el centro cristiano europeo.
El resurgimiento de los peregrinos, constituye un hecho que debe someterse a análisis, son numerosas las personas que cada
año acuden a este lugar santo. Muchos pretenden alcanzar un reto deportivo, otros se
centran en el ámbito religioso y también
son muchos los que buscan encontrarse a
sí mismos en contacto con la naturaleza y
en definitiva, con una nueva experiencia.
A todo esto se une la esencia de los estilos
románico y gótico, que dan al camino una
personalidad que enriquece a los que a él
se acercan. Todo ello aparece rodeado del
misterio del mundo de las reliquias, hechos
milagrosos y numerosas leyendas que
hacen entrar al peregrino en un mundo
totalmente diferente, algo similar a una
vuelta al pasado. Existen lugares en los que
nada recuerda al presente, lo que hace de
estos enclaves lugares únicos que poseen
un halo de misterio desconocido para el
extranjero que se acerca por primera vez
al Camino.
Cuenta la tradición que el cuerpo de Santiago está enterrado en el sepulcro de Compostela. En el año 813 después de Cristo
cuando Teodomiro, que era obispo de Iria
Flavia, fue avisado por el eremita Pelayo de
la existencia de unas luces misteriosas. Este
ermitaño tuvo una revelación, en el bosque ve unas “luminarias” y oye “canciones
de ángeles”. Los feligreses de la antigua iglesia de San Félix de Solobio, también participaron de esas visiones. Pelayo comunicó la noticia al rey asturiano Alfonso II del
descubrimiento de una tumba que contenía los restos del apóstol. En el año 42 dos
discípulos del apóstol, Atanasio y Teodoro
robaron el cuerpo de Palestina, lugar en el
que Santiago murió decapitado, tras su
muerte fue llevado por mar hasta Iria, que
se ubica en la confluencia en tre Sar y el
Ulla (lo que hoy en día es la ría de Arousa),
una vez que la barca llegó a tierra, el apóstol fue llevado por aire de forma milagrosa hasta donde hoy está su sepulcro.
También se dice que el cuerpo fue transportado en carro hasta el bosque de Libredón, lugar donde los bueyes que lo transportaban se negaron a continuar su camino. Este hecho pudo ser tomado como una
señal y terminó siendo elegido como lugar
de enterramiento.

Con la aparición del cuerpo comenzó lo
que hoy se conoce como la ruta compostelana, también conocido como el camino
de las estrellas.
Algunas fuentes indican que Santiago no
vino a España ni durante su vida ni después
de su muerte, consideran el camino como
una invención para poblar la desierta estepa castellana. Lo que sí es cierto es que esta
ruta está cargada de una mística, de una
energía que trasciende nombres y fechas y
que todos los peregrinos que se acercan
hasta Santiago pueden llegar a sentir.
La llegada a la catedral, supone una emoción para el peregrino que alcanza su punto de destino después de los esfuerzos realizados. El grito que lo peregrinos medievales lanzaban al avistar las torres de la
catedral compostelana desde lo alto del
cerro de Triacastela era: ¡Ultreya!
Lo que no ha cambiado a pesar del paso
del tiempo, es la satisfacción de las personas que llegan a Santiago, todos aquellos
que viven de cerca esta experiencia reconocen que hay un antes y un después de
realizar el camino.
Arte
Surgió un nuevo movimiento artístico que
aportaba una unidad en toda Europa desconocida hasta entonces, el denominado
“arte románico”, como afirma Gombrich
“es el arte de la iglesia militante” La denominación de románico fue acuñada en el
siglo XIX por Gerville para designar la arquitectura de occidente, consideraba que era
una herencia cultural, una continuación
del arte antiguo.
En la actualidad se considera que el arte
románico es la culminación de procesos
muy largos que suponen los estilos prerrománicos tanto astur como carolingio a los
que también se les fueron incorporando
diversas influencias como son las bizantinas, orientales y de los pueblos bárbaros.
Según Bruno Zebi la iglesia románica da la
impresión de ser un organismo vivo. Si atendemos al sentido simbólico de las edificaciones religiosas del momento, pude percibirse que son vistas como la casa de Dios
en la tierra, la “Jerusalén Celestial” cada uno
de sus elementos tiene una simbología muy
concreta. Así, el ábside, que normalmente
tiene forma semicircular, es considerado el
santuario de Dios. Las naves aparecen en
semipenumbra, lo que significa el temor
del hombre hacia el año mil, es una fe de
sumisión, de temor ante los posibles acontecimientos. Se ha dicho que las iglesias
románicas representan las partes del cuerpo humano o el camino hacia la divinidad.
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El románico es considerado el primer estilo internacional del Occidente cristiano
europeo, después de la fragmentación artística que tiene lugar tras el fin del Imperio
Romano. Su cronología abarca desde el
Siglo XI a mediados del XII aproximadamente. Se trata de la manifestación artística de la sociedad feudal y posee un carácter monástico y rural. Las circunstancias
históricas que van a condicionar su desarrollo son sobre todo la descomposición
del Imperio de Carlomagno que provocará la fragmentación política de Europa en
multitud de pequeños feudos.
Dentro de las vías de difusión del románico destacan: la difusión de la orden benedictina, porque era la única orden exenta
del pagar tributos a Roma; difusión de las
peregrinaciones, concretamente fue el
monasterio de Cluny el que fomentó las
peregrinaciones dirigidas a los Santos Lugares como Palestina, Roma, Santiago de
Compostela y el Mont Saint Michel.
La cuestión del milenio fue en un fenómeno de histeria colectiva en la Europa de
finales del s. X, al creer que en el año mil
llegaría el fin del mundo. Desde un punto
de vista artístico el terror se traducirá en la
presencia de monstruos, así como otros
elementos iconográficos inspirados en Juicio Final. Una vez comprobada la falsedad
de las profecías, surgió un sentimiento de
acción de gracias que contribuyó de forma
decisiva a la renovación del arte religioso.
Desde el punto de vista artístico el temor
al milenio según Focillón se tradujo en una
temática repleta de motivos iconográficos
inspirados en el Apocalipsis y el Juicio Final,
destaca la presencia de seres monstruosos
y visiones escatológicas. El bajo nivel cultural de la población de aquel momento
hizo que la escasa cultura estuviera en
manos de los monasterios, se crea una
visión teocéntrica del mundo que va a condicionar las manifestaciones artísticas.
Según Porter las fachadas de las iglesias
románicas se convierten en auténticas
biblias en piedra que adoctrinan con su
sólo presencia.
Sin duda alguna, la catedral de Santiago de
Compostela es la obra cumbre del románico español. La originaria catedral fue
mandada construir por Alfonso III y destruida por al-Mansur, hay que tener en
cuenta que los enfrentamientos entre
musulmanes y cristianos fueron constantes. La nueva catedral fue erigida entre 1075
y 1078, en estas fechas, el camino de Santiago ya gozaba de una fama que sobrepasaba las fronteras de la península. La construcción comenzó a levantarse bajo el rei-

nado de Alfonso VI y fue el obispo Diego
Peláez el que dio comienzo a las obras
poniendo la primera piedra de la catedral
compostelana. Un problema surgido entre
el obispo con el monarca hizo que este lo
alejara de Santiago, pasando a encargarse
de la obra Dalmacio, que no se interesó
demasiado por la edificación, si lo hará su
sucesor Diego Gelmírez que hizo de Santiago el mayor centro de peregrinación explotándolo tanto a nivel de devoción como a
nivel económico. Sus numerosos contactos
tanto con la nobleza como con miembros
destacados del clero hicieron que la construcción avanzara de forma notable, tanto
es así que a su muerte hacia el año 1140 la
catedral estaba prácticamente terminada y
el camino totalmente organizado.
Hacia el siglo XII se puede constatar una
burguesía que vive del Camino y de los
peregrinos que por el pasaban, en su mayoría provenientes de Francia. Se piensa que
la ciudad comenzó a crecer por el nordeste que era donde posiblemente se levantaron las primeras hospederías. El camino
debía llegar a su fin en una amplia plaza
que contaba también con una fuente destinada al abastecimiento de los peregrinos.
La entrada a la catedral se realizaba por la
portada de Azabachería.
Los problemas constructivos planteados
tanto por arquitectos franceses como gallegos, quedan solucionados ahora en la catedral de Santiago. Son muchos los historiadores del arte que abogan por el internacionalismo de la construcción compostelana y como consecuencia, la llegada de
canteros franceses como fueron los maestros Bernardo y Roberto, que con aproximadamente cincuenta canteros dieron inicio a las obras de la catedral. Posteriormente a Bernardo y Roberto les sucederá el
maestro Esteban. Hay que tener en cuenta que una catedral de tales dimensiones
se erigirá en varias fases distanciadas en el
tiempo, es en estas últimas fases cuando
podrían sumarse al trabajo de esta obra
arquitectos y canteros gallegos, muchos de
ellos posiblemente formados en talleres
franceses.
Se dice que originariamente se planteó con
diez pórticos y nueve torres. El templo era
de grandes dimensiones, en consonancia
con las necesidades de una ciudad Santa
del cristianismo. Contaba con una destacada luminosidad, su planta era de cruz latina de tres naves y también presentaba una
girola, elemento inusual en el románico
español que normalmente prefiere los ábsides. El triforio rodea toda la iglesia y cumplía la función de tráfico de peregrinos.
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La nave central estaba cubierta con bóveda de cañón con arcos fajones y las naves
laterales con bóvedas de arista y tribuna.
En sus elementos constructivos y decorativos se pone de manifiesto el carácter internacional, ya que sintetiza las influencias
foráneas con la tradición prerrománica
española.
Si atendemos a la escultura, concretamente las esculturas de los tímpanos de la portada de las platerías, podemos decir que
tenía una gran semejanza con la edificación francesa de Santa Fe de Conques, no
hay que olvidar que el camino tenía una
parada en esta ciudad francesa.
Las portadas de Platerías y Azabachería son
verdaderas obras de arte, pero el punto culminante lo tenemos en el llamado pórtico
de la Gloria, que ha sido considerado como
la mejor obra del escultor Mateo. Fue creado durante el reinado de Fernando II en el
año 1168, pero su tímpano se construyó
unos años después, hacia 1188. En el tímpano puede verse a Cristo sentado en el centro y rodeado por cuatro de sus apóstoles y
quizá, uno de ellos represente a Santiago.
Los apóstoles que le acompaña en los laterales son reconocidos como San Juan, San
Lucas, San Mateo y San Marcos. Algunas
figuras de hombres llamados “Los justos”.
Los ángeles aparecen sosteniendo los símbolos de la pasión de Cristo: una cruz, una
corona de espinas, una lanza, una esponja... Otros apóstoles que pueden reconocerse en otro de sus arcos son: San Bartolomé y Santo Tomás. El Arcángel favorito
de Dios, San Gabriel, también aparece en
el arco de la parte derecha. En el arco
izquierdo aparecen diversos profetas del
Antiguo Testamento.
En el lado interno del parteluz del Pórtico
de la Gloria hay una figura de rodillas con
el pecho tocando el suelo junto a la palabra “architectus” y es conocido como Santo dos Croques. Se cuenta que el maestro
Mateo fue castigado por su soberbia a estar
para siempre de espaldas a su obra sin
poder disfrutar de su contemplación. Para
que el Santo dos Crosques otorgue más
sabiduría o inteligencia al peregrino, debe
tocar con la cabeza tres veces sobre la cabeza de la figura. También cuenta la tradición
que se debe colocar las yemas de los dedos
en el parteluz.
Dentro de la Catedral, sobre un camarín
ricamente ornamentado se puede ver la
imagen románica del apóstol en piedra, que
aparece sentado sobre un trono. En su
mano izquierda sujeta una vara de peregrino, aparece vestido con una capa y con el
símbolo de la Orden de Santiago. En la
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mano derecha sujeta un pergamino abierto con unas palabras en latín. La figura de
un obispo que sujeta este pergamino posiblemente sea Teodoromiro.
El cuerpo del apóstol está recubierto de plata y pedrería, obra que data del siglo XVIII.
El peregrino que llega hasta el camarín tras
un largo peregrinaje, no debe olvidarse de
la tradición que cuenta que una vez llegados al punto en el que se encuentra el apóstol, se debe besar uno de los hombros e
incluso se le puede llegar a abrazar. Bajo el
camarín se encuentra su sepultura en plata, trabajada al puro estilo románico y es en
ella donde se guardan sus restos.
Rutas
Se crearon numerosas rutas jacobeas alternativas para llegar hasta Santiago dentro
del mismo camino tradicional, siendo por
vía marítima o terrestre. La principal era la
del interior, que atravesaba Navarra, La Rioja, Castilla y León y llegaba hasta la Catedral de Santiago.
El Camino Francés es el más largo de todos,
va desde St. Jean-Pied-de-Port a Roncesvalles (Navarra) donde se inicia la primera
etapa de las 31 que existen. Encontramos
numerosas construcciones a lo largo del
camino, aludiré a las de más trascendencia. Destaca en Aragón la catedral de Jaca,
y junto a ella dos de las construcciones más
importantes del románico español: San
Juan de la Peña y Santa Cruz de la Serós.
La catedral de Jaca ha sido vista por muchos
historiadores del arte como la primera obra
románica hispana y compite de forma
directa con San Martín de Frómista. Tiene
planta rectangular de tres naves, sobre el
crucero se levantó un cuerpo reforzado con
nervios. En los soportes se alternan el pilar
y la columna, y aunque actualmente aparece abovedada, las fuentes parecen indicar que originariamente su cubierta fue
plana. Hoy, al igual que ocurre con San Martín de Fromista aparece muy modificada.
Lo más llamativo y también lo mejor conservado es la escultura.
En el románico navarro sobresale el conjunto medieval de Estella, una de las poblaciones que mejor patrimonio románico y
gótico conserva. Entre sus principales
monumentos se encuentran San Pedro de
la Rúa, San Miguel, Nuestra Señora de Rocamador, el Santo sepulcro, el Palacio de los
Reyes de Navarra y el conjunto monumental de Puente La Reina, con numerosas iglesias de una gran calidad artística y un puente románico que llama la atención de las
personas que a él se acercan.
Como ya se ha apuntado el camino favore-

ció las obras públicas, dejando de lado cierto tipo de fundaciones como los hospitales, de ellos no queda nada en la actualidad.
Hubo santos que se dedicaron a arreglar
calzadas, ejemplo de ello son Santo Domingo de la Calzada y San Juan de Ortega.
También en tierras navarras se puede visitar uno de los más emblemáticos monasterios medievales como es el de Leyre de
gran valor tanto histórico como artístico.
Desde el siglo X era costumbre que el obispo de Pamplona fuera elegido entre los
monjes el monasterio de Leyre, el motivo
era la falta de seguridad reinante en aquella época. La monarquía se sintió siempre
muy vinculada a él, se supone que Don
Sancho fue el que mandó la construcción
del edificio, que fue consagrado en el año
1057. Es fundación real en mayor medida
y el piso bajo está ocupado por la cripta
que consta de tres naves.
En tierras riojanas encontramos edificaciones como Santo Domingo de la Calzada,
cuenta la tradición que este dedicó toda su
vida a servir a los peregrinos, es por este
motivo por el que este santo se hace un hueco muy importante en el camino. El monasterio de San Millán de la Cogolla, es otra joya
dentro de esta zona geográfica, fueron
muchos los peregrinos que se desplazaban
hacia aquel monasterio para visitarlo.
En Castilla y León es donde el camino
alcanza un mayor tramo respecto a las
demás zonas del norte peninsular. Destaca el monasterio de San Juan de Ortega, y
más adelante la catedral de Burgos, así
como un elevado número de iglesias,
muchas de ellas en estilo gótico. Pero no
sólo encontraremos arte gótico, muestra
de un espléndido románico es el monasterio de las Huelgas Reales. En Palencia
encontramos una iglesia muy significativa
como es San Martín de Frómista del
año 1090, se trata de una muestra de los
más puros ejemplos del arte Románico.
Una vez dejada atrás Palencia, el peregrino
pasa a León donde encontrará el pueblo de
Sahagun, en esta localidad se pueden
encontrar magníficas muestras del románico realizadas en ladrillo. Como punto final
dentro de esta provincia está la capital, con
su magnífica catedral gótica junto con la
iglesia de San Isidoro de León. La colegiata
de San Isidoro está vinculada a la monarquía leonesa, la obra de Fernando I parece
que quedó reducida a la reconstrucción de
una iglesia de signo asturiano. El panteón
es una de las obras más importantes del
románico pleno y se debe a su hija Doña
Urraca. A la muerte de Alfonso VI, el matrimonio de su hija Doña Urraca con Alfonso

I, produjo una situación de inestabilidad
debido a los enfrentamientos continuos.
Alfonso VII, tuvo una hermana que estuvo
siempre muy interesada en los asuntos de
San Isidoro, así la construcción estuvo
siempre vinculada a personalidades femeninas reales.
Ya en la zona del Bierzo, sector más occidental de León, se encuentran lugares tan
importantes como Corullón, con sus dos
iglesias románicas, el monasterio de Carracedo o Villafranca del Bierzo, con su iglesia de Santiago, donde destaca la puerta
del perdón.
Existe una ruta que es denominada la ruta
primitiva, se trata del primer camino que
existió para llegar hasta la tumba del apóstol. Recorre parte de Oviedo, adentrándose también por Asturias y Lugo. Cuenta la
leyenda que este fue el primer camino que
recorrió el rey Alfonso para llegar hasta la
tumba del apóstol, por eso se ha considerado a este rey como el primer peregrino de
la Historia. En esta ruta el peregrino puede
acercarse al rico patrimonio de Oviedo,
ejemplo de ello es la iglesia de San Tirso, las
fuentes se reiteran en su suntuosidad, tenía
una planta basilical con tres naves y de ella
aún se conserva un ábside rectangular.
La cámara Santa de la catedral de Oviedo
es otro de los monumentos más emblemáticos, es un mausoleo destinado a guardar
el tesoro real, en el que se encuentra la Cruz
de los Ángeles de los reyes de Oviedo, fechada en el año 808. El edificio adopta la antigua tradición de dos niveles superpuestos.
San Julián de los Prados o Santullano es otro
de los mejores ejemplos del prerrománico
asturiano. Fue construido entre 812-842
cerca de Oviedo, presenta tres naves de tres
tramos, una cabecera tripartita con tres
ábsides rectangulares y un altar en cada uno
de ellos. También cuenta con un pórtico
occidental, y otros dos pórticos laterales
situados en los extremos del transepto.
Pero sin duda alguna los mejores ejemplos
y más significativos son Santa Cristina de
Lena, Santa María del Naranco y San Miguel
de Lillo.
El palacio de Santa María del Naranco es
considerado el monumento más excepcional del periodo. Está aparejado con grandes sillares, siguiendo la tradición visigoda, su planta rectangular recuerda a la
Cámara Santa de Oviedo. Cuenta con dos
niveles abovedados, el espacio central es
rectangular, da en los extremos de los dos
lados cortos, a unas galerías que quedan
abiertas al exterior donde se puede contemplar el bello paisaje asturiano. El palacio fue transformado en iglesia y consagra-

Didáctica149
Número 66 <<

do a la Virgen María en el año 848 según la
inscripción que hay en el altar.
Dedicada al arcángel San Miguel, la iglesia
de San Miguel de Lillo presenta una planta basilical de tres naves y cabecera con tres
ábsides y precedida de un transepto saliente. Tan sólo se conserva una parte de la
fachada occidental, en cuyo interior existió una tribuna. La decoración se inspira
en motivos de juego y caza. En la iglesia de
Santa Cristina de Lena el arquitecto ha
repetido la tribuna tras el muro de la fachada, así como una elevación de la nave principal y una decoración arquitectónica similar a la de Santa María del Naranco. La iglesia de San Adrián de Tuñón es más tardía,
al igual que San Salvador de Valdediós,
ambos edificios datan del reinado de Alfonso III el Grande.
Las principales características de la arquitectura en Asturias se desarrollan en una
zona cerrada, desde sus orígenes hasta el
final del reino independiente, con una gran
continuidad. El reino asturiano, aislado en
el norte de la península Ibérica, mantiene
lazos con el mundo carolingio. El resto de
la Península está islamizado, lo que asignará a Hispania un papel muy importante como crisol de culturas entre Oriente y
Occidente. Durante la Edad Media y hasta
el final de la Reconquista, la península será
tierra del islam. Durante ese periodo de
tiempo, los mozárabes (cristianos que han
quedado en territorio islámico) van a contribuir a los intercambios con los reinos
cristianos del norte, muy particularmente
a través de la difusión de formas arquitectónicas como el arco de herradura o los elementos ornamentales que se representan
en las pinturas, mosaicos y manuscritos.
Siguiendo el camino que va de Lugo a Santiago se visitará Palas de Rei, donde esta
ruta se une a la del camino francés, en esta
localidad destaca la iglesia del monasterio
de Vilar de Donas, que se tratará con detalle más adelante.
Otra ruta más reciente es el camino de la
costa que recorre el litoral Cantábrico. En
el País Vasco atravesará enclaves como San
Sebastián, Zarautz o Bilbao. En Cantabria
el peregrino pasa por poblaciones como
Castro Urdiales, Laredo, Santoña, Santillana del Mar y San Vicente de la Barquera.
Una vez que se llega a Asturias, el peregrino podrá visitar lugares como Llanes, Villaviciosa y Gijón. Por último, ya en Galicia,
se pasará por Mondoñedo, Villalba, Sobrado dos Monxes y Arzúa, hasta conectar
también con el camino francés.
Sería inabarcable ir nombrando una a una
todas las rutas y caminos que llevan hasta

Santiago, prácticamente arrancan de casi
todos los puntos de la Península, incluso
del sur y también del extranjero: Portugal,
Alemania, Francia (la ruta francesa comenzaba donde hoy en día sigue siendo el punto de partida clásico: Rocesvalles), pero
serán las mencionadas anteriormente, las
que reciben un mayor número de peregrinos y quizá las más significativas.
Ruta desde Sarria
Finalmente el peregrino que se desplaza
hacia este lugar santo obtendrá la compostelana (certificado obtenido por las autoridades eclesiásticas). Será necesario hacer
un mínimo de 100 kilómetros andando y
haber sellado en todos los albergues para
poder conseguirla, el tramo mínimo arranca desde Sarria. Durante la Edad Media, la
denominada “Compostela” era una indulgencia que permitía a la persona que la
obtenía reducir a la mitad el tiempo que
esta debía permanecer en el purgatorio
para responder por sus pecados. Si esta
indulgencia se conseguía en año santo, la
indulgencia que se obtenía era plenaria.
En este apartado citaré los lugares de interés más importantes de esta ruta, puesto
que es una de las más transitadas, tanto
por peregrinos que se acercan por primera vez a Santiago, como por aquellos que
son más veteranos. Se trata de una de las
más bellas rutas de todo el camino y aquellos que han transitado por ella no han quedado decepcionados.
Para muchos caminantes, la rúa Maior de
Sarria es el kilómetro 0 de su peregrinación.
Una de las principales obras es el Convento de la Magdalena, de estilo gótico y renacentista, que es regentado por los Padres
Mercedarios. Seguidamente el camino lleva hasta el medieval Ponte Áspera que permite cruzarlo. La siguiente aldea es la de
As paredes donde se asienta un castro prerromano que lleva el mismo nombre.
Siguiendo el camino se el peregrino
encuentra la parroquia de Barbadelo y a
varios metros la iglesia de Santiago que es
un bello ejemplo de estilo románico gallego. Cuenta con una torre de planta cuadrada y una portada cargada de símbolos y de
iconografía medieval. De este pórtico destaca la figura humana con los brazos en
cruz del tímpano y el juego de pájaros, animales y hombres de los capiteles del doble
par de columnas.
El concello de Paradela toma el relevo a
Sarria. En Ferreiros se halla la iglesia de Santa María, que se bajó hacia 1790 piedra a
piedra hasta la inmediata Mirallos. Es un
templo modesto pero con una interesante portada románica, que descansa sobre
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dos mochetes con cabeza de León y también posee una espadaña barroca en la parte superior de su fachada.
El siguiente pueblo es Portomarín de fachadas blancas y tejados grises, se encuentra
sobre el margen derecho del río Miño. El
origen de esta villa se remonta a tiempos
de los romanos, época en que era conocida como Pons Minei, Portus Minei o Paso
del Miño. En el siglo IX y X vuelve a aparecer citado como locum Portomarinai.
Actualmente la entrada al pueblo se realiza por uno de los arcos del viejo puente
medieval, que fue reconstruido para asentar una escalinata y colocar la capilla de la
Virgen de las Nieves. Fueron varios los
puentes que tuvo este enclave, uno de los
más conocidos fue el que se destruyó tras
las batallas mantenidas entre doña Urraca
y su ex marido Alfonso el Batallador, que
posteriormente sería reconstruid por Pedro
Peregrino hacia 1120. El puente contaba
con unos 150 metros para salvar el caudal
del Miño. Tras la creación de esta construcción se desarrolló el núcleo de población,
con hospitales y hasta contaba con una
leprosería. La ciudad antigua, estaba formada por dos barrios, San Nicolás y San
Pedro y en el margen izquierdo del río se
encontraba el monasterio templario de
Santa Cruz de Loyo.
Hacia 1962 esta villa jacobea quedó enterrada bajo las aguas del embalse de Belesar, del Miño, perdiéndose muchos de los
monumentos medievales. Tan sólo se libraron algunos que habían sido trasladados
piedra a piedra hasta su ubicación actual.
Ejemplo de ello es iglesia-fortaleza de San
Nicolás, que fue erigida por los monjescaballeros de la orden de San Juan de Jerusalén hacia el siglo XII. Fue desmontada
piedra a piedra para ser reedificada en la
plaza del nuevo asentamiento. Consta de
una nave con cinco tramos cubiertos de
bóveda de crucería y de cañón apuntado,
presentando remate almenado en las torres.
La fachada románica de la iglesia de San
Pedro, que también se trasladó a un extremo del pueblo (junto al Pazo de Berbetoros del XVII) es de bella factura.
En las temporadas en que baja el nivel del
pantano todavía son visibles los restos de
las antiguas edificaciones, el malecón y el
primitivo puente.
Castroviejo describe así la vieja villa: “Cuando el embalse baja se ven alucinantemente
las casas del viejo pueblo, los muñones de
las antiguas cepas, el roto arco implorante
de un puente romano…”.
Lo que se perdió sería hoy uno de los pocos
poblados medievales íntegros de los que
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aún resisten en pie en el Norte de España y
una de las poblaciones más singulares,
arrastrando una legendaria historia y viendo pasar millones de caminantes en su
peregrinar hacia la ciudad del Apóstol.
La distancia recorrida desde Sarria es de
22,4 kilómetros. La siguiente parada se
encuentra en Palas de Rei, su historia se
presenta unida a la cultura castrense, conservando en la actualidad numerosos restos arqueológicos como dólmenes y castros, que fueron testigos de un remoto asentamiento. Se dice que el ayuntamiento debe
su nombre “pallatium regis” al palacio del
rey visigodo Witiza, que reinó entre los años
702 y 710. En Palas, Witiza habría matado
al Duque de Galicia, Favila, que era padre
de Don Pelayo.
Por aquí pasaba la vía “Lucus Augusti”, en
el siglo VI se constata su pertenencia al condado de “Ulliensis”, siendo la Edad Media
un período de prosperidad para este lugar.
El “Códice Calixtino” citaba Palas de Rei
como parada obligada de los peregrinos
para poder afrontar los últimos tramos del
camino.
A nivel artístico destaca en la localidad la
iglesia de Villar de Donas, una de las principales edificaciones del románico gallego
que fue declarado en 1931 monumento histórico-artístico. Originariamente fue una
iglesia monástica, la fundación del monasterio se atribuye a unas donas, representadas en las pinturas góticas de la capilla
mayor, unas de las mejor conservadas de
la zona. El fundador fue en realidad Arias
Pérez de Monterroso, hacia mediados del
siglo XII. Se trata de una iglesia es románica tardía, terminada hacia 1224 con planta de cruz latina de una sola nave y crucero. Está cubierta con madera la nave del
brazo mayor, mientras que el brazo del crucero lo hace con bóveda de cañón y el transepto con bóveda de arista. Esta planta no
está generalizada en Galicia, y esto puede
confirmar que recibió una influencia ajena a la gallega.
En su fachada destaca la portada, presenta cinco arquivoltas ligeramente apuntadas y muy decoradas con motivos geométricos, plantas de distintos tipos y florones.
Los capiteles de la portada principal ofrecen una variada decoración a base de elementos vegetales, animales fantásticos y
también seres humanos.
Otra iglesia de notable interés es la de San
Tirso. Obra original del siglo XII, pero de la
que tan sólo ha llegado hasta nuestros días
la portada principal. Presenta una sencilla
estructura abocinada con arquivoltas de
medio punto. Los dos pares de columnas

tienen capiteles de hojas voluminosas y su
tímpano es liso, este tímpano aparece sin
figuración en la actualidad, pero originariamente estaba pintado con escenas religiosas, normalmente se narra el tema del
Juicio Final. Las portadas románicas fueron llamadas biblias en piedra, ya que adoctrinaban al fiel que pasaba cerca de ellas y
hacían que este, que por lo general era analfabeto, comprendiera el mensaje cristiano
que se le pretendía transmitir. La de San
Miguel de Coence es similar a la de San Tirso, con la salvedad del tímpano esculpido
de su portada. Se puede apreciar un bajorrelieve donde está inscrita en un círculo
una estrella misteriosa que tiene ocho brazos rematados en forma de “T”.
Junto a estas dos edificaciones, se encuentra la Iglesia de Santa María de Fontecuberta, es un templo que consta de una sola
nave y un solo ábside rasgado por una ventana, tiene arquivoltas con decoración en
tacos y canecillos que sostienen el alero.
El amplio patrimonio artístico de Palas
refleja el pasado señorial de estas tierras,
ya que conserva restos de fortalezas, torres
y castillos, así como varios pazos y casas
blasonadas. Entre las construcciones más
relevantes pueden destacarse: la antigua
casa-torre de Filgueira; la casa-torre de Fontecuberta; el Pazo de Laia que conserva el
escudo de armas de los condes de Traba;
la casa de Ulloa; la antigua fortaleza del
Castro de Seixas en la parroquia de Merlán
y el Castillo de Pambre, fortaleza mandada construir por Don Gonzalo Ozores de
Ulloa hacía 1375. La edificación resistió la
revuelta irmandiña en el año 1467, convirtiéndose así en uno de los mejores ejemplos de la arquitectura militar gallega.
Palas también vivió la segunda guerra carlista, fue uno de los escasos municipios en
los que triunfó la sublevación en el año
1846 constituyéndose una Junta Revolucionaria. Sus tierras sirvieron de inspiración a escritores como López Ferreiro, Álvaro Cunqueiro o Emilia Pardo Bazán.
Al dejar atrás Palas de Rei, nos encontramos con Arzúa, su crecimiento como villa
se produjo en el siglo XI al abrigo de la ruta
de peregrinación.
En el Códice Calixtino se cita la parroquia
arzuana de Castañeda como el lugar en el
que se encontraban los hornos de cal para
la construcción de la catedral de Santiago.
En ese mismo documento, se habla de Vilanova, nombre con el que por aquella época se designaba a la villa de Arzúa.
Este enclave se convirtió en señorío del
arzobispado compostelano, lo que le concedía fueros y derechos que administraba

directamente el municipio. A mediados del
siglo XIV la villa fue amurallada “por privilexio que ouvieron de los arzobispos Don
Beringuel e Don Pedro para faser la cerquia”La última etapa del Camino, ya muy
cerca de la meta es un recorrido lleno de
expectativas que va desde Pedrouzo a Santiago pasando por el Monte do Gozo. Se cruza Santo Antón, que es el siguiente pueblo
donde empieza la ascensión hasta la entrada a Santiago. Comienza el suave descenso hacia Lavacolla, en el término de Santiago que se encuentra muy cerca del Monte del Gozo, una pequeña elevación desde
la cual los peregrinos tienen por vez primera la visión de la Catedral.
A partir de aquí, el recorrido es urbano, llegando a la Catedral compostelana a través
del barrio de San Lázaro, Rúa de San Pedro,
Porta do Camiño, Rúa das Casas Reais y Praza de Cervantes, para bajar directamente a
la catedral y acceder por la Puerta Santa o
si no es año Santo, por la de Azabachería.
Obras que acercan al Camino de Santiago
Son numerosos los escritos que existen
sobre el camino, destacaré aquí algunos de
los más antiguos y de los que más trascendencia han tenido a lo largo de la Historia.
En el año 1139 Aymeric Picaud lleva a Santiago su “Guía del Peregrino” conocido
como Codex Calixtinus, que fue atribuido
por los monjes de Cluny al Papa Calixto II,
de ahí proviene el nombre. Se describe de
manera detallada el Camino de Santiago y
se ofrecen numerosos consejos para recorrerlo, también describe sus lugares y gentes, pero siempre aportando su opinión
sobre lo descrito.
En esta misma época, no se sabe si promovido o no por Gelmírez se escribe el Codex
Calixtinus, donde tiene una especial importancia el libro V que es donde se describe
una detallada guía del peregrino a través
de tierras tanto francesas como españolas
que finaliza sus líneas con una descripción
bastante detallada tanto de la ciudad como
de la catedral de Santiago.
Hacia el año 1900 el hagiógrafo Louis
Duchesne publica en la revista de Toulouse Annales du Midí un artículo bajo el título “Saint Jacques en Galice” en el que sugiere que el que está enterrado en Compostela es Prisciliano, basándose en el viaje que
sus discípulos hicieron con los restos mortales del hereje hasta su tierra natal.
Para finalizar, una vez realizado un estudio
por lo que es el Camino de Santiago, es
importante señalar que es fundamental
vivir de cerca la experiencia para poder
comprender el misterio que estas tierras
gallegas desprenden.
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Realicé este artículo antes de partir hacia
Santiago, y tras realizar la ruta desde Sarria
y llegar a la Catedral Compostelana, la
vivencia ha quedado reflejada de forma
muy distinta a como me lo planteé en un
primer momento, tanto es así que todo lo
escrito ha adquirido un sentido muy diferente. El carácter de leyenda, la vivencia
personal y la emoción de estar frente a la
Catedral tras varios días de duro trayecto,
hace que las personas que llegan hasta Santiago sientan una emoción que no se puede describir con palabras, basta mirar a los
ojos de otros peregrinos para darse cuenta que están sintiendo lo mismo, pero que
tampoco son capaces de transmitirlo.
Coincido con decenas de personas con las
que pude compartir mi experiencia, en que
es un modo de vida, una forma de encontrarse a uno mismo y poder descubrir valores desconocidos antes de lanzarse a realizar el Camino. A toda esta vivencia ayuda la convivencia con todo tipo de personas, que hace que se pueda abrir la mente
hacia otras dimensiones que muchas veces
no vemos en nuestra vida diaria.
El camino es una liberación personal para
todos aquellos que se acercan al norte
peninsular, algunos con la simple curiosidad de vivir algo diferente, pero lo que sí es
cierto es que existe una magia, una luz que
inunda los caminos y que se convierten en
destellos cuando se entra en Santiago y se
tiene delante la fachada de la Catedral.
No solo es importante la convivencia con
peregrinos llegados de todos los lugares del
mundo, también lo es compartido con las
personas que viven en Galicia, los gallegos
son completamente diferentes a personas
de cualquier otro punto de España, tienen
una personalidad muy marcada, severa,
sobria, pero muy acogedora, tanto que hacen
sentir que esas tierras nos pertenecen un
poco a todos los que allí nos acercamos.
Destaco las palabras que pude escuchar de
un gallego que se presenta ante otro en la
plaza del Obradoiro y tumbados delante
de la Catedral le dice: “Cierra los ojos, mira
hacia arriba… y ahora imagina que no eres
de aquí y es la primera vez que ves esto…”
Con estas palabras puede apreciarse como
todas las personas que viven en Santiago
son conscientes de la fortuna que tienen
de ser habitantes de un entorno privilegiado como es esta ciudad. Y no sólo saben
apreciar el arte, la cultura y las tradiciones,
también creen en las meigas y son conscientes de que algo de verdad hay en ello,
será porque Galicia es magia y Santiago
está en el centro de ella.
Es cierto es que existe un antes y un des-
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pués del camino y no sólo por la llegada a
Santiago de Compostela. Se trata de cada
etapa, cada día, cada camino, cada persona que te enseña algo distinto. El camino
es como la vida, no sólo importa el tramo
final, sino que es un compendio de cada
minuto vivido desde el principio.
Como peregrina y compartiendo esta experiencia con personas muy diferentes a mí,

la conclusión a la que se llega es que es una
vivencia única y que algo tienen esas tierras gallegas cuando apenas sin conocerlas, todos los que de allí nos alejamos y
vemos como sus montes y la frondosidad
de su bosque queda atrás, sentimos esa
morriña indescriptible que llaman los gallegos y tenemos la certeza de querer volver
a Santiago y volver a sentir su encanto.
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Aprendizaje por
investigación, utilizando
las TIC como recurso
[Carmen Cristina Concepción Lorenzo ·
42.171.264-M]

Tenemos claro que, para el desarrollo de
las CCBB, debemos tener:
· Planteamiento integrado. Planteamiento contextualizado e integrado de las interacciones individuo/sociedad, medio físico/medio social, naturaleza viva/inerte,
naturaleza/cultura, en sus dimensiones
espacial y temporal, que parte de las experiencias directas o indirectas de los alumnos y las alumnas.
· Experiencia. Es necesario tener en cuenta el enorme peso que tienen, en la concepción personal del medio, tanto las escolares como aquellas que no tienen su origen en la escuela.
· Técnicas de la Información y de la Comunicación (TIC). Considerar la importancia
que adquiere la información que niños y
niñas reciben a diario procedente de
medios audiovisuales y tecnológicos.

· Atención al desarrollo evolutivo. El currículo de esta área ha de atender al desarrollo evolutivo físico, sensorial y psíquico del
alumnado, al pensamiento concreto del
niño de 6 a 12 años
· Interdisciplinariedad. Engloba distintos
ámbitos del saber, respeta la coherencia
de cada uno de ellos, atiende a sus procesos específicos de aprendizaje y orienta los
distintos saberes hacia un propósito coincidente: contribuir a una mejor comprensión y explicación del conjunto de aspectos y dimensiones que constituyen el
entorno humano
Las Competencias Básicas son aquellas
competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía
activa, incorporarse a la vida adulta de
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo

largo de la vida. Sus finalidades principales son: integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las
diferentes áreas o materias, como los informales y no formales; permitir a todos los
estudiantes integrar sus aprendizajes,
ponerlos en relación con distintos tipos de
contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios, en diferentes situaciones y contextos y orientar
la enseñanza.
Cada una de las competencias básicas se
alcanzará como consecuencia del trabajo
en varias áreas o materias. El trabajo en las
áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las competencias básicas debe complementarse con diversas
medidas organizativas y funcionales,
imprescindibles para su desarrollo pueden favorecer o dificultar el desarrollo de
competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la cre-
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ación, la convivencia y la ciudadanía, o la
alfabetización digital.
Ahora bien, el trabajo en grupos cooperativos y con tareas centradas en el aprendizaje por investigación compendia el conjunto de criterios que hemos identificado
como referentes para poder considerar
innovadoras determinadas prácticas escolares. Por su propia esencia, se trata de
fomentar el aprendizaje activo y lo más
autónomo posible por parte del alumnado, que se ve confrontado a tomar decisiones en torno a cómo proceder en el aprendizaje, qué recursos utilizar, cómo seleccionar y elaborar la información encontrada, cómo organizar y repartir el trabajo entre los miembros del grupo, cómo presentar el producto resultante… El profesorado se sitúa así en el papel de orientador, guía, mediador…
Es precisamente la posibilidad de elegir
entre distintas opciones, la que permite convertir “el proceso” de trabajo en “objeto de
aprendizaje”; de esta forma se está enseñando a mejorar las estrategias de utilización de los recursos y a hacerlo de manera creativa, imaginativa y original.
El componente cooperativo se considera
fundamental en este modelo, en el que se
contempla la comunicación y el debate
entre posiciones diversas, como uno de los
elementos más enriquecedores. Se fundamenta en agrupamientos heterogéneos y
propugna el intercambio con los más variados agentes sociales, del entorno cercano
físicamente o del entorno virtual, por lo que
potencia el establecimiento de redes.
Se considera una forma privilegiada de primar la “construcción colectiva del conocimiento”, fomentar las relaciones cercanas y
a través de los medios de comunicación, y
promover tanto el posicionamiento crítico
como el compromiso con el entorno, a la vez
que ofrece variadas oportunidades de participación del alumnado en la comunidad
y de la comunidad en el centro escolar.
Hay que señalar que esta modalidad de
trabajo supone, fundamentalmente y
como principal premisa, un modelo educativo valioso en sí mismo, que se enriquece aún más con la incorporación de las TIC.
En algunos centros ya está trabajando
según este patrón de manera habitual. En
otros se van incluyendo poco a poco acciones educativas que permiten acercarse
paulatinamente a ese tipo de enseñanza
que puede suponer una dificultad añadida para el profesorado que no esté familiarizado con ella. No se trata de cambiar
radical e inmediatamente la metodología
de trabajo en el aula. Más bien sería reco-

mendable -y más viable contrarrestar paulatinamente el predominio de actividades
en las que el alumnado tiene pocas posibilidades de tomar la iniciativa ya que debe
trabajar según unas directrices similares
para todo el grupo, que se realizan de
manera simultánea y, a veces, dejando
pocas posibilidades para interactuar.
Incluir propuestas variadas, con oportunidades para la participación más activa
y con mayor interacción, es útil, además,
para dar respuesta a los distintos estilos
de aprendizaje.
De la misma forma se proponen prácticas
que permitan incluir las TIC con diversos
grados de dificultad; es decir, se ha pretendido facilitar que se incluyan también progresivamente las tecnologías, en función
de los conocimientos y habilidades que
vayan adquiriendo tanto el profesorado
mismo como su alumnado. Y siempre,
como un recurso complementario de otros
muchos que puedan estar disponibles en
el aula, en el centro, en el barrio, en la localidad, en la zona…
Algunas actividades que pueden suponer
una aproximación a esta forma de aprendizaje, en lo que se refiere a la utilización
de las tecnologías son las siguientes:
· Uso de los ordenadores y/o de Internet
como fuente de información: buscadores,
enciclopedias, y otros materiales de consulta e investigación (como las denominadas Webquests y Cazas del tesoro, o páginas web en las que el profesor da algunas
pautas para guiar el trabajo de búsqueda
del alumnado, incluyendo la consulta,
estudio crítico y elaboración de trabajos a
partir de recursos variados entre los que
se incluyen determinadas direcciones de
Internet).
·Elaboración de trabajos y todo tipo de
producciones utilizando diversas herramientas informáticas y/o multimedia.
·Presentaciones del alumnado a su grupo.
·Uso de medios de comunicación (radio,
correo electrónico, etcétera) como recurso educativo.
·En general, todo tipo de trabajo por proyectos de aprendizaje gestionados por el
alumnado con el profesorado actuando
como guía.
Ventajas:
· Admite la toma de decisiones del alumnado en torno a su propio proceso de aprendizaje y por tanto se trata de la forma más
apropiada para trabajar el uso funcional,
contextual y “estratégico” de todos los recursos educativos y, entre ellos de las tecnologías (en función de objetivos referidos al
aprendizaje y a la comunicación).
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· Da ocasión de trabajar con grupos heterogéneos, permitiendo que el alumnado
que presenta niveles diversos, encuentre
con mayor facilidad su lugar en el trabajo
común; y permite así mejorar el ajuste a
las diversas necesidades educativas de cada
estudiante.
· Por el cambio significativo en el papel del
docente, se convierte en un poderoso estímulo para impulsar el desarrollo profesional del profesorado.
· Al fundamentarse en el trabajo cooperativo, estimula la reflexión, el posicionamiento crítico y el entrenamiento de la participación social.
Estrategias didácticas para las TIC en el
aula
Se presta para incorporar la implicación
de las familias y de la comunidad educativa en sentido amplio. Se fundamente en
la creación de redes (de diferente alcance)
y se beneficia de ellas.
Limitaciones:
Se requiere que el alumnado y el profesorado cuenten con conocimientos básicos
sobre los recursos que va a utilizar (y esto
se aplica especialmente a las tecnologías).
Presenta dificultades al profesorado por
tratarse de una forma de trabajo distinta,
para la que, en general, no se cuenta con
mucha experiencia previa.
Las dos consideraciones que se han recogido como “limitaciones” de esta modalidad, ponen de manifiesto una cuestión
central: es necesario tener en cuenta, cuando se quiere promover este tipo de trabajo en los centros, que se trata de un cambio de gran alcance, por lo que respecta al
uso de las TIC y por la -generalmente- escasa tradición en este modelo de aprendizaje. Por tanto, será preciso considerar que
se trata de un proceso de innovación que
requerirá los apoyos adecuados.
BIBLIOGRAFÍA
ARANCIBIA, MARCELO. (2001). “REFLEXIONES EN
TORNO A LA APLICABILIDAD PEDAGÓGICA DE LA
INFORMÁTICA: APUNTES PARA UN TRABAJO
TRANSDISCIPLINARIO EN EL CURRÍCULO ESCOLAR”. ESTUDIOS PEDAGÓGICOS.
CENICH, GABRIELA Y SANTOS, GRACIELA (2005).
“PROPUESTA DE APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS Y TRABAJO COLABORATIVO: EXPERIENCIA DE UN CURSO EN LÍNEA”. REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN.
FRANCISCO (COORD.): REDES DE COMUNICACIÓN EN LA ENSEÑANZA: LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DEL TRABAJO CORPORATIVO. BARCELONA:
PAIDÓS IBÉRICA.
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Compensación educativa en actividades
complementarias y extraescolares
[Nazaret Medina Silgado · 28.642.622-D]

En muchos centros docentes se escolariza
alumnado inmerso en una situación desfavorable para su acceso, permanencia y
promoción en el sistema educativo, bien
por motivos familiares, sociales, culturales
o, con mayor probabilidad, una interacción en ellos. Las necesidades específicas
de apoyo educativo no sólo se refieren a las
originadas por factores personales. El alumnado con desventaja sociocultural también
presenta necesidades específicas que todo
Centro debe abordar mediante actuaciones, medidas, planes y programas específicos de compensación educativa y social.
De este modo, el decreto andaluz 167/2003,
por el que se establece la ordenación de la
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. establece un conjunto de medidas y actuaciones, de carácter compensador, dirigidas al alumnado que se encuentre en situación de desventaja sociocultural, al perteneciente a minorías étnicas o
culturales que lo precisen, a quienes por
razones sociales o familiares no puedan
seguir un proceso normalizado de escolarización, como es el caso de los alumnos y
alumnas de familias dedicadas a las tareas laborales de temporada o profesiones
itinerantes y, finalmente, al alumnado que
por decisiones judiciales o razones de
enfermedad necesite atención educativa
fuera de las instituciones escolares.
De conformidad con lo establecido en el
artículo 3 de la Ley 9/1999, de 18 de
noviembre, de Solidaridad en la Educación
las acciones de compensación educativa
contempladas en dicho decreto se dirigen
al alumnado de las enseñanzas no universitarias que se encuentre en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Que se encuentre en situación de desventaja sociocultural.
b) Que por pertenecer a minorías étnicas
o culturales se encuentre en situación desfavorecida para su acceso, permanencia y
promoción en el sistema educativo.
c) Que por razones sociales o familiares no
pueda seguir un proceso normalizado de
escolarización.
d) Que por decisiones judiciales o razones
de salud necesite atención educativa fuera de las instituciones escolares.

e) Que por cualquier otra circunstancia se encuentre en situación desfavorecida similar.
Una de las actuaciones que puede poner
en marcha un centro educativo que escolarice alumnado en situación desfavorecida es la elaboración de un Plan de Compensación Educativa. De esta manera se
adapta el currículo y la organización a las
características específicas de su alumnado y zona.
De acuerdo con el artículo 10 del Decreto
167/2003, los Planes de Compensación
Educativa deberán concretar, entre otros
aspectos, los siguientes:
a) Medidas para compensar el desfase
curricular que pueda presentar el alumnado en situación de desventaja socioeducativa, incluyendo, en su caso, una adecuada planificación y organización de los
espacios, tiempos y agrupamientos del
alumnado de forma flexible y adaptada a
sus necesidades.
b) Medidas para facilitar la integración
escolar del alumnado que se ha incorporado tardíamente o de forma irregular al
sistema educativo, así como de aquel
alumnado que por sus condiciones sociales, económicas o de cualquier otro tipo
presente riesgo de abandono prematuro
del sistema educativo.
c) Iniciativas para favorecer un adecuado
clima de convivencia en el centro.
d) Actividades complementarias y extraescolares de compensación educativa.
e) Actuaciones del centro dirigidas a la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar.
f) Actividades dirigidas a mejorar la integración del centro en su entorno, facilitando el desarrollo de programas socioeducativos de educación no formal.
g) Actividades de apoyo familiar, de forma
que se facilite la participación de los padres
y madres del alumnado en el proceso educativo de sus hijos e hijas y en la vida de
los centros.
h) En su caso, medidas para facilitar el
aprendizaje de la lengua española por parte del alumnado procedente de otros países como requisito necesario para la adquisición de los aprendizajes establecidos en
las diferentes áreas del currículo.
i) En su caso, medidas para facilitar la continuidad del proceso educativo del alumnado perteneciente a familias dedicadas

a tareas laborales de temporada o a profesiones itinerantes.
Como hemos podido comprobar, las actividades complementarias y extraescolares
son objeto de adaptación para una finalidad compensadora de desigualdades. Pasaremos a analizar los principales aspectos
que deberían recoger en el Plan de Compensación Educativa, en primer lugar, las
actividades complementarias y, en segundo lugar, las actividades extraescolares.
Las actividades complementarias de
compensación educativa
Objetivos
-Facilitar la integración del alumnado en
la comunidad escolar.
-Coordinar las actividades complementarias y extraescolares con los distintos
departamentos y agentes que las generan
para facilitar la multidisciplinariedad, coeducación y transversalidad.
-Desarrollar intercambios con el extranjero.
-Establecer con el Departamento de Orientación unas líneas de actuación, que articulen las necesidades educativas específicas del alumnado, para integrarlo en el
marco general de las actividades complementarias y extraescolares del Centro.
Destinatarios: alumnos y niveles
Los destinatarios de este programa serán
todos los alumnos/as del Centro, con
actuaciones específicas para aquellos
alumnos/as que se consideren sujetos de
compensación educativa.
Áreas afectadas
Todas las áreas del currículo estarán afectadas por este Plan, haciendo especial hincapié en los temas trasversales y la acción
tutorial.
Organización y actuaciones
A.- El coordinador/a del Plan de actividades complementarias y extraescolares organizará y coordinará de modo sistemático a
lo largo del Curso una serie de actividades
preceptivas en coordinación con los distintos Departamentos del Centro, detectando las necesidades educativas específicas
del alumnado, y una vez determinadas las
asigne a los cursos, consultados el equipo
educativo y el Departamento de Orientación. Aquellos alumnos/as que necesiten,
debido a su distinto grado de evolución
educativa, unas actividades compensatorias para nivelar su actividad con el resto
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de sus compañeros/as, las llevarán a cabo
preferentemente en su aula ordinaria.
B.- El coordinador/a organizará y coordinará de modo puntual otra serie de actividades, agrupadas en la Semana Cultural, que se lleva a cabo en su determinación espacial en función de las necesidades del Centro. En ella se enlaza con el
currículo una serie de actividades de interés para la Comunidad Educativa, que de
otra manera más específica si se quiere,
potencian la integración del alumnado con
la propia comunidad, al ser generadas por
ellos mismos en buena medida.
Al respecto de la organización de las actividades complementarias de compensación educativa, habría que resaltar las
siguientes fases:
1. Al inicio del curso, una vez valorado el
criterio, acierto o desacierto, de las actividades generadas el curso anterior, se establece una serie de parámetros de actuación para el curso naciente:
-Posibilidad de prolongar las que tuvieron
buena acogida y eficacia el curso anterior.
-Posibilitar la generación de nuevas actividades en función de los distintos componentes de la Comunidad Educativa.
-Estudiar las causas del no éxito de las que
no tuvieron buena acogida el curso anterior para, caso de ser necesarias, reestructurarlas y adecuarlas.
2. Organización de una serie de reuniones
previas para confeccionar las actividades a
desarrollar a lo largo del curso y de modo
puntual, integrando por niveles de participación a todos los elementos incidentes en
la Comunidad Escolar. Una vez determinadas se elaborará un calendario de éstas.
3. Coordinación de los Departamentos
implicados y el Departamento de Orientación, para el establecimiento de un
calendario de actuación previsible de actividades específicas para el alumnado con
necesidades compensatorias.
4. Evaluación de las actividades realizadas.
Quisiera resaltar algunas actividades que
realizadas de forma sistemática, están dando resultado en los diversos Centros de Primaria y Secundaria de mi trayectoria profesional. Un ejemplo son las excursiones
tutoriales que llevadas a cabo a principio
de curso muestran palpablemente la realidad del grupo. Su puesta en marcha será
determinante para poder obtener un buen
conocimiento del grupo y cada uno de sus
alumnos/as, establecer una buena conexión alumnado-tutoría y por consiguiente facilitar la consecución de los objetivos
de las actuaciones de compensación educativa que se desarrollarán.

Del mismo modo, los talleres que sobre distintos temas se llevarán a cabo en
el aula, con una prolongación superior
a la de un cómputo horario y canalizando las actividades positivas del alumnado
cara a su integración grupal y emocional.
Es positivo que el Centro cuente con Plan de
Apertura y Plan de Acompañamiento, lo cual
va a permitir atender a un amplio número de alumnado con dificultades de apoyo
familiar y emocional, así como contribuir a
una adecuada orientación para el futuro.
Por último, y por ello no menos importante, destacamos el tratamiento de la inteligencia emocional y las habilidades sociales tanto en el espacio de la tutoría lectiva
como en las distintas áreas y materias
curriculares de manera constante.
Responsables
Los tutores/as coordinarán las actividades
extraescolares y complementarias de su
grupo, siendo responsables asimismo de
estos alumnos/as aquel profesional que
trabaje directamente con ellos tanto en
talleres como en otro tipo de actividades.
Evaluación
Cada actividad será evaluada tanto por el
responsable de la misma como por los
alumnos/as que hayan participado en
ellas. Esta información será recogida por
el coordinador/a del Plan, con el objeto de
realizar una evaluación global y las consiguientes propuestas de mejora.
Las actividades extraescolares de
compensación educativa.
Objetivos
-Mantener el Centro en permanente interacción con el medio social e integrado en
él como instancia crítica y favorecedora
de nuevos procesos de socialización.
-Promover la convivencia basada en valores democráticos y en actitudes tolerantes.
-Dar cabida en el Centro a las actuaciones
de Asociaciones y ONG que pretendan el
fomento de valores sociales y culturales de
nuestros alumnos/as y de la comunidad
en general.
Destinatarios: alumnos y niveles
Los destinatarios de esta parte del Plan
serán todos los alumnos/as del Centro con
especial atención a aquellos que no tienen
capacidad económica para afrontar este
tipo de actividades.
Organización y actuaciones
Tanto desde el Equipo Directivo y el Departamento de Orientación como desde los
diferentes Departamentos Didácticos se
fomentan las relaciones del Centro con
diferentes asociaciones, que programan
sus actuaciones en el Centro como medio
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“

Debemos tener en
cuenta que los Centros
de Puertas Abiertas
ofrecen actividades
educativas durante
el horario de tarde

para crear en los alumnos/as la necesidad
de mejora personal y social.
Debemos tener en cuenta que los Centros
de Puertas Abiertas ofrecen actividades
educativas en horario de tarde. Son recomendables los talleres prácticos y creativos así como las actividades de refuerzo
educativo. No obstante, hay que dar participación a alumnado y familias para recoger propuestas de talleres que se adecúen
a sus necesidades e intereses.
Asimismo en el Centro se deben realizar
colaboraciones con instituciones para la
integración de su alumnado en el entorno. Algunas de las colaboraciones que se
pueden llevar a cabo son las siguientes:
-Área de Juventud del Ayuntamiento.
-Información tanto a alumnos como a
padres de alumnos de las actividades y servicios que se realizan en la localidad por
parte de instituciones que trabajan directamente en el entorno.
-Participación en actividades convocadas
por las instituciones y organismos con los
que se convive en la localidad: policía local,
Centro de salud, Servicios Sociales del
Ayuntamiento, etcétera.
-Colaboración que de forma institucional
se realiza a través del programa Forma
Joven, pues es un enlace para que, tanto
los padres/madres como sus hijos/as,
estén acudiendo al Centro de Salud.
Agrupamientos, espacios y tiempos
Debemos pensar en el valor educativo del
entorno, por lo que los espacios dedicados
a este Plan serán el propio Centro, pero
también los recursos educativos y espacios
de la localidad más cercanos para los alumnos/as. Agrupamientos y tiempos dependerán en cada momento del tipo de relaciones y actividades que se establezcan.
Recursos humanos
En este apartado contaremos con todos
aquellos profesionales (educadores, asistentes sociales, voluntarios, monitores...)
que tengan sus actuaciones fuera del Centro escolar y que de una manera u otra en
un momento determinado trabajen en la
inserción social y cultural del alumnado del
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Centro y en su caso de sus familias. Es personal externo al Centro, pero que tendrá
actuaciones sistemáticas o puntuales en él.
Evaluación
Será el Equipo Directivo el responsable de
evaluar el tipo de relaciones con el entorno así como los resultados efectivos y reales de esta interacción.
Evaluación de las medidas para organizar las actividades complementarias de
compensación educativa
Como indicadores podemos utilizar estos:
-Funcionamiento del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias.
-Grado de cumplimiento de la Programación.
-Coherencia con los objetivos de compensación propuestos.

-Adecuación de espacios, materiales y
tiempos.
-Utilización de recursos del entorno.
-Implicación del alumnado en las actividades realizadas de compensación educativa.
-Grado de satisfacción en la comunidad
educativa.
-Apoyo recibido del AMPA y otras asociaciones del barrio.
Instrumentos:
-Memoria Final del Departamento de Actividades extraescolares y complementarias.
-Registro de las actividades realizadas.
-Datos del número de alumnos participantes en las actividades.
-Cuestionario de evaluación para familias
y alumnado del grado de satisfacción con
las actividades.

-Cuestionarios a profesores, donde se recoge el interés de las actividades desarrolladas, la planificación y, en su caso, la necesidad de modificación.
Evaluación de las medidas en Actividades
Extraescolares de compensación educativa
Como indicadores usaremos los siguientes:
-Efectividad en el reparto de las tareas de
los distintos responsables.
-Grado de participación del alumnado en
asociaciones del entorno.
-Grado de participación de diferentes asociaciones y organismos del entorno en el
Centro.
-Número de actividades de diverso tipo
que se realizan en el Centro por parte de
diferentes asociaciones.
Instrumentos:
-Actas de reunión mantenidas con las diferentes asociaciones.
-Informes de valoración de las actividades
realizadas.
-Entrevistas a responsables de actividades
y asociaciones.
-Informes del Equipo Directivo como responsables de esta labor.
-Memoria final de actividades.
El cómputo de evaluaciones constituye la
global. En vista de las adecuaciones de objetivos, procedimientos y actividades, el coordinador/a del Plan de Compensatoria emitirá su valoración al Equipo directivo para
continuar con la misma línea de planeamiento de actividades, o rectificar en su caso.
El fin de la evaluación es ser significativa
y ello se consigue analizando los pros y los
contras del conjunto de las mismas. De
esta evaluación surgirá un nuevo análisis
de necesidades y una mejor adecuación a
las necesidades de compensación educativa del alumnado del Centro.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
DECRETO 167/2003, POR EL QUE SE ESTABLECE
LA ORDENACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA A
LOS ALUMNOS Y ALUMNAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A CONDICIONES SOCIALES DESFAVORECIDAS
PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA DEL I.E.S.
SIERRA ALMIJARA (2008-11)
BARRERA, A. Y OTROS (2007) EL PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR EN ANDALUCÍA.
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA SU DESARROLLO. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. JUNTA
DE ANDALUCÍA. SEVILLA.
VVAA (2002) PLAN DE REFUERZO, ORIENTACIÓN
Y APOYO EN CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Y EDUCACIÓN SECUNDARIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. MADRID.
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[Daniel Navarro Sánchez · 44.206.929-D]

En el Estatuto de los Trabajadores existen
diversas posibilidades de ausentarse del
puesto de trabajo manteniendo la remuneración, es lo que se conoce como los permisos retribuidos. Analizaremos esta figura que es ampliable mediante la negociación colectiva, y que trae más de un quebradero de cabeza a la jurisprudencia.
1. Permiso o licencia por matrimonio
1.1. Finalidad y contenido del permiso
El ET reconoce al trabajador el derecho de
ausentarse del trabajo con remuneración
«quince días naturales en caso de matrimonio» [ art. 37.3.a) ET]. Por aplicación de
la disposición adicional 1ª de la Ley
13/2005, de 1 de julio, de reforma del Código Civil en materia de derecho a contraer
matrimonio, cabe entender que la referencia al matrimonio contenida en el citado
artículo, se extiende a cualquier matrimonio que pueda celebrarse al amparo de la
normativa en vigor, incluyendo por tanto
a los del mismo sexo.
La causa que justifica la solicitud del trabajador es el matrimonio. Ha de tratarse
del matrimonio reconocido como tal legalmente, civil o religioso. Quedan fuera, en
consecuencia, las parejas o uniones de
hecho (STSJ Madrid 25-3-1998 [AS 1998,
806]). Los convenios colectivos pueden, no
obstante, extender el derecho a ese tipo de
situaciones. Así sucede, por ejemplo, en el
convenio colectivo sectorial de las tiendas
de conveniencia (art. 32), en el de empresas minoristas de droguerías, herboristerías, ortopedias y perfumerías (art. 24) o en
del sector de agencias de viajes (art. 19).
Una cláusula de convenio colectivo del
siguiente tenor: «Todos los derechos reconocidos en el presente Convenio para los
cónyuges se entenderán también referidos a las situaciones de convivencia debidamente acreditadas» no extiende el permiso por matrimonio a las parejas de
hecho, pues éste no es un derecho de los
cónyuges, sino de quien va a contraer
matrimonio, siendo esa celebración el
hecho causante que lo justifica (STSJ País
Vasco 3-3-1998 [AS 1998, 1290]).
La duración del permiso es de quince días
naturales. El adjetivo «naturales» deja claro que en dicho período quedan incluidos
los descansos semanales y festivos, sin que
exista derecho a que sean compensados
en un momento posterior. Los convenios
pueden, tanto ampliar la duración del permiso, algo que no es demasiado frecuente, como establecer que en su cómputo se
cuenten exclusivamente los días hábiles o
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Los permisos retribuidos
laborales. Como días laborales han de
entenderse a estos efectos, en caso de
silencio de la norma convencional, los días
de lunes a sábado que no sean festivos (STS
12-7-1993 [RJ 1993, 5671]). La duración
establecida en el ET es un mínimo de derecho necesario y no puede ser reducida por
pacto individual o colectivo (STCT 29-41983 [RTCT 1983, 3698]).
En caso de matrimonios sucesivos de un
mismo trabajador, el silencio de la Ley
parece indicar que podrá disfrutarse un
permiso por cada uno de ellos, con independencia de las causas que motivaran la
disolución de los anteriores. La cuestión
no se ha planteado por el momento ante
los tribunales. En algún convenio colectivo se exige para el disfrute sucesivo de estas
licencias que haya transcurrido un período mínimo de dos años desde la anterior
[convenio colectivo sectorial de tiendas de
conveniencia (art. 32)].
1.2. Ejercicio
El momento de disfrute del permiso por
matrimonio comienza habitualmente el
mismo día de la ceremonia y se extiende
a todos los días siguientes. Algunos convenios colectivos permiten disfrutar el permiso inmediatamente antes de la misma
[convenio colectivo de tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida (art. 75)].
Aunque la norma no dice nada, parece
estar en su espíritu que el permiso se disfrute de forma ininterrumpida. Así lo precisan, de hecho, muchos convenios colectivos como, por ejemplo, el de banca privada (art. 27). Nada parece impedir, no
obstante, que se pacte un disfrute fraccionado, sobre todo en los momentos previos
a la boda con el fin de realizar los trámites
y preparativos que el acontecimiento exige. Esta última posibilidad es, sin embargo, prácticamente inédita en la negociación colectiva. No es extraño, por otro lado,
que se permita la acumulación del permiso con el período vacacional [convenios
colectivos de mataderos de aves y conejos
(art. 19), de fabricación de alimentos compuestos para animales (art. 14)].
Como todos los permisos reconocidos en el
art. 37.3 ET, el disfrute del permiso por matrimonio exige «previo aviso y justificación»:
-En lo que se refiere al preaviso, debe tenerse en cuenta que el matrimonio no puede
efectuarse de manera improvisada, por lo
que los futuros contrayentes conocen la
fecha de celebración con cierta antelación.
El empresario tiene a su vez derecho a ser

advertido oportuna y temporáneamente,
para que la licencia no perjudique la organización y dirección de la actividad empresarial. Por ello, debe considerarse el preaviso realizado conforme a las exigencias
de la buena fe como imprescindible para
el disfrute del permiso (STSJ Navarra 5-121997 [AS 1997, 4848]). Algunos convenios
fijan taxativamente el plazo con que ha de
efectuarse dicho preaviso. Cuando el permiso se extiende a las parejas de hecho las
exigencias del preaviso pueden verse suavizadas. Así, por ejemplo, la STSJ Cataluña 12-3-2003 (AS 2003, 1948) no consideró fuera de plazo una solicitud de permiso realizada dos semanas después de
haberse obtenido la certificación de la inscripción en el registro de parejas de hecho
(que, a su vez, fue emitida algún tiempo
después de la efectiva inscripción).
-En cuanto a la justificación, dado que el
permiso se solicita antes de la celebración
del matrimonio, lo lógico es que no se efectúe en ese momento, sino una vez que la
celebración ha tenido lugar. Dicha justificación se hará por cualquier medio admitido en derecho (libro de familia, certificado del Juzgado o Parroquia, del Registro
Civil o cualquier otro documento que acredite el matrimonio). En los casos en que
se conceda también el permiso a las parejas de hecho, podrá acudirse a un certificado municipal de convivencia, declaración jurada de ambos miembros de la pareja o certificado de alguno de los Registros
de Parejas de Hecho que están siendo
abiertos por las corporaciones locales.
2. Permiso al padre por nacimiento del
hijo
2.1. Hecho causante y titularidad
Se reconoce al trabajador un permiso de
dos días «por el nacimiento de un hijo» [
art. 37.3.b) ET]. La finalidad de este permiso es dar al padre, que no tiene impedimento biológico alguno para seguir trabajando en el momento del parto, la posibilidad de acompañar a la madre y estar
presente en un acontecimiento personal,
que social y culturalmente se considera de
primera importancia. El permiso puede
servir también a la atención de las obligaciones burocráticas (registro civil, cartilla
sanitaria) o sociales (visitas, llamadas, etc.)
derivadas de tal situación, o simplemente para dar espacio al disfrute de una vivencia singular, como puede ser el cuidado y
atención del bebé. Algunos convenios
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colectivos, como el de fabricación de helados [ art. 27 ], para los casos en que durante el permiso no se haya podido efectuar
la inscripción en el registro, prevén otro
adicional por las horas necesarias para llevarla a cabo.
De todo ello se deduce con claridad que,
aunque el art. 37.3 ET habla genéricamente del «trabajador», la titularidad del derecho corresponde en este caso al padre de
forma exclusiva. Téngase en cuenta que la
madre estará en esos momentos en situación de suspensión de su contrato por
maternidad, figura ésta que absorbe y
cubre con creces la finalidad del permiso
por paternidad.
El hecho causante que justifica el permiso es el «nacimiento de un hijo». La expresión requiere las precisiones siguientes:
El mismo trato han de recibir los hijos
matrimoniales que los extramatrimoniales, dado que nuestro ordenamiento declara la igualdad de los hijos ante la Ley con
independencia de su filiación (art. 39.2 CE)
(art. 108 CC). Es decir, el permiso se ha de
conceder con independencia de la relación
que una a los padres (matrimonio, pareja
de hecho, no convivencia, hijo del marido
con otra mujer, etc.). Así deben interpretarse, además, las cláusulas de algunos convenios colectivos que hablan del «alumbramiento de esposa» [convenio colectivo
de mataderos de aves y conejos (art. 19),
convenio colectivo de la Empresa «Minas
de Almadén y Arrayanes, S.A.» (art. 43)].
El permiso se concede por el nacimiento
de un hijo, lo que alude expresamente a la
paternidad biológica o natural. Quedan fuera, en consecuencia, los supuestos de adopción o acogimiento para los cuales está prevista una causa de suspensión del contrato de trabajo. Algunos convenios extienden
la operatividad del permiso a los casos de
adopción o acogimiento. Tal es el caso del
convenio colectivo de entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de
trabajo (art. 52) o el del personal laboral de
la Administración del Estado (art. 49).
2.2. Duración
El artículo 37.3.b) ET establece una doble
duración:
-Dos días con carácter general.
-Cuatro en los casos en que con motivo del
parto el trabajador ha de efectuar un desplazamiento.
Sobre el particular cabe efectuar las
siguientes precisiones:
La ley no precisa si ha de tratarse de días
naturales o laborales. Acudiendo a las reglas
generales sobre cómputo de plazos en las
relaciones privadas, ha de entenderse que

se trata de días naturales (art. 5.2 CC).
Por supuesto, los convenios colectivos pueden ampliar la duración legal (no reducirla), así como establecer expresamente que
el cómputo ha de hacerse tomando sólo
los días hábiles.
Este permiso es compatible con el ejercicio del derecho a la suspensión del contrato por paternidad del art. 48 bis ET.
Cuando el nacimiento de hijo se produce
por cesárea programada, no pueden disfrutarse dos permisos distintos por un mismo hecho causante: uno por nacimiento y
otro por ingreso hospitalario del cónyuge.
Este hecho genera un único permiso retribuido, si bien, en caso de que por convenio colectivo o pacto de empresa tengan
previsto distinta duración, el disfrute lo sea
por el que tenga establecida una mayor
duración (SJS 13-2-2009 (AS 2009, 274)).
Parece lógico pensar que la necesidad de
efectuar un desplazamiento que da derecho a la ampliación del permiso ha de
determinarse sopesando las circunstancias del caso. No atendiendo a aspectos
puramente formales, como puede ser el
mero cambio de localidad o de municipio,
sino a la finalidad de dicha ampliación:
que el desplazamiento no absorba los días
de permiso, lo cual dependerá de la distancia, las dificultades del transporte, etc.
Tal es la interpretación que asumió el desaparecido Tribunal Central de Trabajo
(STCT 18-10-1988 [RTCT 1988, 485]). Ello
no obstante, los actuales Tribunales Superiores de Justicia parecen inclinarse por
una interpretación literal del precepto,
según la cual «es la necesidad del desplazamiento lo que opera la ampliación a cuatro días de la falta al trabajo con derecho
a remuneración, sin que la atribución de
este último esté condicionada por la distancia ni por las dificultades del transporte; de suerte que basta con que concurra
dicha necesidad para que se genere el derecho aludido, que no puede sufrir minoración alguna por consideraciones extrínsecas a la literalidad de los mencionados preceptos» (STSJ Aragón 2-2-1994 [AS 1994,
608]). En el mismo sentido, SJS de Madrid
de 21-12-2005 (AS 2006, 997) (supuesto de
un desplazamiento de 215 km., de 50
minutos de duración en el AVE) que considera que el concepto «desplazamiento»
debe entenderse en su sentido geográfico
y no temporal y que el permiso, en este
caso, por infortunios familiares (enfermedad de pariente) «no puede configurarse
negativamente, como se hizo en el pasado régimen autoritario, como excepción a
la obligación de concurrir al trabajo, sino

positivamente, como consecuencia ineludible del principio de conciliación de la
vida familiar y personal» y que «tratándose de una garantía del trabajador la interpretación del precepto debe ser a favor de
la eficacia del derecho garantizado»
La negociación colectiva a esa necesidad
de desplazamiento de diversas formas:
bien establecido un Kilometraje mínimo
para dar derecho a la ampliación; señalando que el desplazamiento ha de ser fuera
de la provincia; o indicando que el desplazamiento obligue a pernoctar fuera de la
localidad de residencia; aumentando los
días en función de un Kilometraje determinado, etcétera.
2.3. Ejercicio
El momento de disfrute del permiso, tal y
como está diseñado, ha de ser, obviamente y salvo que el convenio colectivo aplicable indique otra cosa, el del nacimiento del hijo y en los días inmediatamente
siguientes. Sólo puede admitirse su cumplimiento tardío cuando así lo disponga
de forma explícita y clara la norma legal o
convencional que lo regula, siendo preciso además, a tal respecto, que esta norma
fije el plazo o límite temoral dentro del cual
es posible efectuar ese cumplimiento (STS
17-1-2008 [RJ 2008, 2068]).
La exigencia de preaviso se encuentra aquí
necesariamente matizada por la circunstancia de que no se puede prever con total
exactitud el momento del parto, de modo
que es necesario admitir la notificación
posterior por parte del trabajador, una vez
producido el nacimiento.
Lo normal, por tanto, será la concesión
inmediata del permiso, dejando para un
momento posterior la exigencia de acreditación. Esta última podrá hacerse de distintas formas: con presentación del certificado médico de nacimiento, libro de
familia o certificación de inscripción en el
Registro Civil.
3. Permiso por infortunios familiares
3.1. Familiares comprendidos
El art. 37.3.b) ET, además del permiso por
nacimiento de hijo, prevé otra ausencia
retribuida, de igual duración (dos o cuatro días según medie o no desplazamiento), para que el trabajador pueda atender
a diversos infortunios acaecidos sobre
«parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad» [ art. 37.3.b) ET].
En concreto, esos parientes serán:
Aunque el precepto habla de parientes y
según el CC el matrimonio no genera parentesco (arts. 915 y ss. CC), es necesario entender incluido en el sentido de la norma al
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cónyuge. Así lo ha considerado alguna sentencia (STCT 18-10-1988 [RTCT 1988, 485]).
No se menciona expresamente tampoco
el parentesco por adopción que, sin
embargo, habrá de tratarse como el consanguíneo, en la medida en que las reglas
civiles equiparan la filiación por adopción
plena a la natural (art. 108 CC). Quedarían fuera, no obstante, los supuestos de
acogimiento.
Por consanguinidad son parientes hasta
el segundo grado los hijos, nietos, padres,
abuelos y hermanos.
Por afinidad son parientes hasta el segundo grado los cónyuges de los hijos y nietos, así como los padres, abuelos y hermanos políticos.
Se plantea la duda de si han de entenderse parientes por afinidad hasta el segundo grado los cónyuges de nuestros hermanos. Aplicando estrictamente las reglas
civiles no existiría con ellos relación de
parentesco, por lo que quedarían fuera del
ámbito de aplicación del permiso. Ello no
obstante, el Tribunal Supremo ha dejado
establecido con rotundidad que en estos
casos ha de estarse más a los usos sociales, de los cuales se desprende que la relación de afinidad es bilateral y proyecta sus
principales efectos en una doble dirección.
De tal modo, igual trato han de recibir a
estos efectos tanto los hermanos del cónyuge como los cónyuges de los hermanos
(STS 18-2-1998 [RJ 1998, 2209]). Por el contrario, exceden de esta grado de afinidad
y por tanto no generan derecho al disfrute de estos permisos, los denominados
«concuñados», es decir, los cónyuges de
los cuñados del trabajador (SJS de Navarra, de 15-2-2006 [AS 2006, 706]).
En cuanto a las parejas de hecho, recibirán
el mismo trato, obviamente, en lo que se
refiere al parentesco por consanguinidad
(hijos y nietos), pero no respecto del de afinidad, que no surge en estas situaciones.
No se considera asimilada a la relación de
parentesco la existente entre un tutor en
relación con la persona sujeta a su tutela
por haber sido declarada incapaz y con la
que ni siquiera convive, si bien la doctrina
entiende discutible la aplicación analógica de artículo estudiado si se tratara de una
persona nombrada tutora de menores a los
que alojara y cuidara en su domicilio o de
una anciana que conviviera con ella (STSJ
Cataluña, de 9-11-2005 [AS 2006, 348]).
Los convenios colectivos pueden extender
el elenco de parientes que dan derecho al
permiso más allá del segundo grado así como
igualar el trato de las relaciones de hecho
con el de las matrimoniales. No pueden, sin

embargo, restringir dicho elenco respecto
del establecido en la Ley. Es más que dudosa, en consecuencia, la legalidad de algunas
cláusulas convencionales que regulan en ese
sentido el permiso. En tales casos, el contenido del convenio ha de completarse necesariamente con la regulación legal.
3.2. Infortunios incluidos
La ausencia retribuida se concede cuando a alguno de los parientes indicados por
la Ley le acontece alguno de los infortunios siguientes [ art. 37.3.b) ET]:
-Fallecimiento. Con la finalidad de que el
trabajador pueda trasladarse de inmediato al lugar donde se haya producido, pueda velar, dar el último adiós al cadáver
antes de darle sepultura y participar en el
entierro y exequias.
-Accidente o enfermedad graves u hospitalización. Esta nueva redacción del precepto, fruto de la Ley 39/1999, clarifica y
amplía la redacción anterior del ET. Con
anterioridad a dicha Ley, sólo se preveía el
supuesto de enfermedad grave, concepto
que los tribunales se negaron a identificar
con el de hospitalización. En la actual
redacción queda claro que es posible utilizar la ausencia remunerada también en
estos supuestos, en los que no hay propiamente enfermedad o accidente grave, pero
se produce el internamiento en una institución sanitaria.
Los supuestos de hospitalización de
pariente hay que referirlos a los casos de
ingreso hospitalario motivado en algún
tipo de enfermedad o accidente que
suponga un menoscabo de la salud de la
persona que determina la necesidad de
asistencia sanitaria y de un tratamiento
paliativo, incluido el supuesto de hospitalización por parto de un familiar, independientemente de que el parto haya sido normal o con complicaciones (ej. cesárea) (STS
23-4-2009 [RJ 2009, 3249]). Para el TS esta
interpretación es acorde a la literalidad de
la norma (art. 37.3 b) ET), que sólo habla
de hospitalización sin distinguir si la misma se debe a enfermedad o parto y al espíritu y finalidad del precepto en cuestión,
y es válida para aplicaciones futuras (así
se indica a en el fundamento cuarto de
dicha resolución), aun cuando al caso
planteado se produjo bajo la vigencia de
la redacción anterior a la actual dada por
la LO 3/2007. Cabe precisar, que esta interpretación, supone un cambio de doctrina
respecto de la mantenida en STS 24-7-2008
(RJ 2008, 7165), referida a la misma empresa y a un convenio colectivo anterior, donde se distinguió entre parto y enfermedad,
considerando que el primero es el final de

ae

un proceso orgánico (embarazo) de carácter puramente fisiológico o natural de la
mujer, si bien precisado de atención sanitaria y que aconseja su ingreso en una clínica u hospital, sin que constituya una
enfermedad y, por otro, entiende que el
término que el término hospitalización no
constituye un concepto autónomo al en
enfermedad o accidente, que llegue a abarcar el parto atendido en un hospital.
En cualquier caso, el nacimiento de hijo
por cesárea no genera para el padre el disfrute de dos permisos distintos, uno por
nacimiento y otro por hospitalización del
cónyuge, al tratarse de un único hecho causante productor de un único permiso (SJS
13/02/2009 (AS 2009, 274)).
-Intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario. La
LO 3/2007 ha modificado la letra b) del art.
37.3 ET para incluir este nuevo infortunio
como causa de este permiso de dos días.
3.3. Régimen jurídico del permiso
La duración del permiso es la misma y
plantea idénticos problemas que la del de
nacimiento de un hijo, sólo puede admitirse su cumplimiento tardío si así lo dispone expresamente la norma que lo regula, siendo preciso además, que dicha norma fije el plazo o límite temporal dentro
del cual es posible efectuar ese cumplimiento (STS 17-1-2008 [RJ 2008, 2068]).
Por otro lado, en el permiso por hospitalización de familiar, el alta hospitalaria de
éste no produce la extinción anticipada
del permiso ya iniciado, aunque sí lo justificaría el alta médica al desaparecer, en
este caso, la razón última del permiso (STS
21-9-2010 [JUR 2010, 373897]).
La expresión «días hábiles» utilizada en el
Convenio Colectivo debe entenderse que
corresponde a todos los días de la semana con la única exclusión de los domingos
y festivos (STS 13-5-2009 [RJ 2009, 3877])
En cuanto al momento de disfrute, rige en
este supuesto un criterio general de inmediación, de modo que el disfrute de la
licencia debe coincidir en términos generales con el momento en que se produzca
el suceso que la justifica (STCT 29-8-1983
[RTCT 1983, 7307]).
Nada señala la Ley sobre el disfrute sucesivo o acumulativo de distintos permisos
por estas causas. No parece, en consecuencia, que pueda establecerse un límite a la
utilización de diversos permisos por infortunios familiares. De tal modo, el trabajador podrá disfrutar de un permiso por cada
situación de pérdida de salud o fallecimiento, ya afecten al mismo o a diversos
parientes. Así se ha pronunciado alguna
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sentencia de los tribunales (STCT 29-81983 [RTCT 1983, 7303]). Más dudoso es
el supuesto de enfermedades prolongadas
en el tiempo, que dan lugar a varios accesos graves y hospitalizaciones sucesivas.
No parece que pueda darse una regla general, por lo que habrá de estarse a las circunstancias de cada caso.
Tampoco da la norma reglas para resolver
la situación que puede crearse cuando dos
o más trabajadores de la misma empresa
solicitan el permiso para atender la enfermedad grave o fallecimiento de un mismo
pariente. Alguna sentencia ha entendido,
en el caso de los cónyuges que piden
simultáneamente el permiso por enfermedad grave del hijo, que la finalidad de la
figura -atender a la persona enferma-, se
cubre concediendo la licencia a uno solo
de los solicitantes (STSJ Andalucía [Sevilla] 23-1-1996 [AS 1996, 877]). Sin embargo, tras la Ley 39/1999, lo más lógico parece la aplicación analógica de las reglas establecidas para el mismo supuesto respecto de la reducción de jornada por cuidado
de menores, minusválidos o familiares.
Sobre la necesidad de preaviso cabe efectuar las mismas consideraciones que sobre
el permiso por nacimiento de un hijo. Los
tribunales han admitido, incluso, que por
la premura del tiempo pueda obviarse este
requisito, siempre que se justifique posteriormente la situación (STCT 23-4-1982
[RTCT 1982, 2384]). La justificación puede
efectuarse, en los casos de enfermedad,
accidente u hospitalización, con el correspondiente documento expedido por el profesional médico, en el supuesto de fallecimiento, con la partida de defunción, un
certificado médico, etc. A estos efectos, la
empresa no puede exigir comprobantes
distintos de los expresamente pactados en
convenio colectivo, de manera que si el
convenio colectivo sólo exige la presentación del «certificado médico de gravedad,
o del tiempo de ingreso en el centro hospitalario», la empresa no puede pretender
que se acredite la realidad del desplazamiento cuando el familiar se encuentra
ingresado en un centro hospitalario fuera
de la provincia (SJS de Navarra, de 24-32006 [AS 2006, 1127]).En el mismo sentido
STS 23-4-2009 (RJ 2009, 3249) que ratifica
el criterio de la SAN, de 22-1-2007 (AS 2007,
674), relativa a la justificación exigida por
el art. 38.C del Convenio Colectivo de Grandes Almacenes para el disfrute de este permiso. En esta sentencia, la Audiencia Nacional, atendiendo a la literalidad el precepto que no condiciona la justificación al
motivo del ingreso hospitalario, considera

“

El trabajador tiene
también con carácter
remunerado “un día
por traslado del
domicilio habitual”
[ art. 37.3.c) ET]. Se
refiere el precepto a
la mudanza o cambio
de domicilio

que la empresa no puede exigir al trabajador, información más allá de la contenida
en el justificante del centro sanitario, sobre
la causa o motivo de la hospitalización para,
en su caso, conceder o denegar el permiso
(en el supuesto planteado, referida al ingreso hospitalario por parto, se denegaba si el
trabajador informaba de un parto natural
y se concedía en caso contrario).
4. Permiso por traslado del domicilio
familiar
4.1. Concepto
El trabajador dispone también con carácter remunerado de «un día por traslado del
domicilio habitual» [ art. 37.3.c) ET]. Se
refiere el precepto a la mudanza o cambio
de domicilio y pretende dar así a los trabajadores un margen de tiempo para efectuar las distintas gestiones y labores que
ello implica. Por domicilio ha de entenderse, según el CC, «el lugar de residencia
habitual» (art. 40 CC).
El precepto no exige más que el puro y
mero cambio de domicilio. No es necesario para dar derecho a la licencia que exista una determinada distancia entre el nuevo y el viejo domicilio, ni mucho menos
que se encuentren en poblaciones diferentes. El trabajador puede dedicar el tiempo
que se le concede a cualquiera de las gestiones o tareas relacionadas con dicho
cambio, sin que pueda lícitamente restringirse el uso del permiso a unas concretas,
como, por ejemplo, el traslado de muebles
(STS 7-5-1992 [RJ 1992, 3523]).
El permiso por traslado de domicilio no
debe ser confundido con los que la Ley
concede a los trabajadores que son desplazados temporalmente fuera de su domicilio habitual por decisión del empresario.
4.2. Régimen jurídico
La duración del permiso es de un día, y

puede ser mejorada por los convenios
colectivos. Esta ampliación suele hacerse
de las formas siguientes:
-Estableciendo sin más un permiso de
mayor duración [tres días, por ejemplo, en
el Convenio colectivo de prensa no diaria
(art. 49), o dos en el del ciclo de comercio
del papel y artes gráficas (art. 31)].
-Ampliando los días concedidos sólo para
los casos en que el nuevo domicilio se
encuentra en localidad diferente del primero [Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración del Estado (art. 49)].
-Estableciendo una duración diferente en
función de la distancia a la que se encuentre el nuevo domicilio. Así, por ejemplo, el
Convenio Colectivo de tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida (art. 75) fija
dos días para los supuestos de traslado hasta 200 Km y cuatro días para los traslados
de más de 200 Km; el Convenio Colectivo
de banca privada (art. 27) concede por
mudanza dos días, que se amplían a tres
si el traslado es a localidades situadas fuera de la península.
No tendrá derecho al permiso por cambio
de domicilio quien haya disfrutado ya del
permiso por matrimonio. Este último se
prevé para atender a todas las circunstancias derivadas del cambio de estado civil
y, en consecuencia, también al traslado del
domicilio, con lo que su finalidad absorbe a la del primero (STSJ Navarra 29-101996 [AS 1996, 3014]).
No existen en la Ley límites al disfrute por
la misma persona de sucesivos permisos
por cambio de domicilio, por lo que éste
podrá disfrutarse siempre que se produzca la eventualidad que lo justifica, sin más
límites que los que derivan de la buena fe
y la prohibición del abuso de derecho.
Como el cambio de domicilio es circunstancia que puede preverse con cierta antelación, cabe exigir al trabajador que efectúe
el obligado preaviso con una antelación
razonable. La acreditación de la causa que
justifica la licencia dependerá del empresario que la exija o de la norma colectiva. Puede ir desde la simple aportación de las nuevas señas, hasta la más rígida exigencia de
certificado del padrón municipal.
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Una buena educación es una educación amigable y respetuosa de los saberes y necesidades de quienes aprenden, capaz de ayudarles
a identificar y desarrollar sus talentos, a pensar bien y a comunicarse con propiedad, a trabajar en equipo, a desarrollar la empatía, generosidad, honestidad el esfuerzo individual y
la dignidad del trabajo, a visualizar y a construir un futuro distinto. La buena educación,
no importa en qué país, cultura o clase social,
enseña a aprender y a aprender con gusto.
La educación en valores se presenta como un
conjunto de contenidos de enseñanza-aprendizaje que, sin referencia directa o exclusiva
a ninguna área curricular concreta, ni a una
edad o etapa educativa particular, interactúan en todas las áreas del currículo, desarrollándose a lo largo de toda la escolaridad obligatoria; no se trata de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie
de elementos del aprendizaje integrados dentro de las diferentes áreas de conocimiento.
En la educación en valores debe estar involucrada toda la escuela, no es tarea de un
solo maestro, de manera que todos los maestros de este CER hemos analizado y recogido en este apartado, los valores a trabajar y
cómo hacerlo, compartiendo experiencia,
formas efectivas de resolver conflictos y promoviendo la participación de la familia.
Atendiendo a los principios educativos esenciales, y, en especial, al desarrollo de las competencias básicas para lograr una educación
integral, la educación en valores deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser uno de los elementos de mayor relevancia en la educación del
alumnado. Y por ello, ha de contemplar, en
todas las áreas y ámbitos, la inclusión de aspectos relacionados con la sensibilización, incorporación y desarrollo en el alumnado de Educación Infantil y Primaria de estos valores:
a) La igualdad real y efectiva entre hombres
y mujeres, analizando la contribución de las
mujeres al desarrollo de la sociedad y al desarrollo del conocimiento en la humanidad.
b) La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social: el aprecio y valoración por los rasgos culturales y costumbres
característicos de otras culturas y el respeto
hacia ellas.
c) El respeto a las diferencias culturales, mostrando rechazo por todo tipo de discriminación por razón de nacimiento, situación
económica o social, género, raza o religión.
d) El ejercicio responsable de los derechos y
deberes, con el consiguiente fortalecimiento
del respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales y los valores que
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La educación en valores en las áreas,
materias o módulos de Educación
Primaria, en la escuela unitaria
preparan al alumnado para una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
e) La educación en la cultura de paz y no-violencia, tendente al logro de un clima de convivencia basada en el respeto mutuo y en la
resolución de conflictos mediante el diálogo.
f) La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva que favorezcan un adecuado
estado de bienestar físico, mental y social,
para sí y para los demás.
g) La educación vial y el respeto a las normas
tanto desde su situación de peatones como
de futuros conductores.
h) La educación para un consumo responsable.
i) El respeto al medio ambiente y el interés
por la conservación del entorno natural.
j) La utilización responsable del tiempo libre
y del ocio.
k) El fomento de la capacidad emprendedora del alumno.
Siguiendo estas pautas y teniendo en cuenta
las edades y nivel de desarrollo y maduración
personal del alumnado de cada uno de los
ciclos de la Educación Infantil y Primaria, así
como en las diferentes áreas, materias, etc.
Nos debemos proponer trabajar como docentes, en torno a los siguientes objetivos:
1. Respetar las normas de convivencia en el
aula y en la escuela, estimulando el diálogo
como principal vía para resolución de conflictos entre personas y grupos; facilitando el
encuentro entre personas cuyos intereses no
necesariamente sean coincidentes, y desarrollando actitudes básicas para la participación
comprometida en la convivencia, la libertad,
la democracia y la solidaridad, dar las gracias...
2. Valorar el trabajo en equipo y aprender a
respetar las opiniones y actuaciones ajenas.
3. Desarrollar la capacidad de los alumnos
para regular su propio aprendizaje, confiar en
sus aptitudes y conocimientos, así como para
desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
4. Crear hábitos de higiene física y mental,
que permitan un desarrollo sano, un aprecio
del cuerpo y su bienestar, una mejor calidad
de vida y unas relaciones interpersonales basadas en el desarrollo de la autoestima.
5. Desarrollar la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.
6. Conocer, valorar y respetar los derechos
humanos, como base de la no discriminación,

el entendimiento y el progreso de los pueblos.
7. Adquirir respeto hacia los seres vivos y el
me-dio ambiente, en particular al valor de los
espacios forestales y el desarrollo sostenible
del entorno y participar decidida y solidariamente en la resolución de los problemas
ambientales.
8. Conocer y respetar las normas establecidas para la mejor organización y disfrute de
la circulación vial.
9. Formar una opinión y actitud propias frente a las ofertas de la sociedad de consumo, y
concienciar al alumnado ante el consumo de
productos innecesarios.
10. Desarrollar hábitos y actitudes de curiosidad, respeto y participación hacia las demás
culturas del entorno.
11. Respetar y conocer la pluralidad lingüística y cultural de España valorando la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.
12. Valorar la educación como motor de desarrollo de los pueblos y de las personas.
Por todo ello, la escuela unitaria se convierte
en un escenario idóneo para la puesta en práctica de la educación en valores puesto que, al
confluir diferentes niveles educativos y edades de los alumnos en la misma aula o grupo, fomenta la solidaridad de los más grandes con los más pequeños, la cooperación, la
empatía, el conocimiento mutuo, etc. Del mismo modo al encontrarse, en pequeños grupos y situarse cercanos al entorno socio-cultural facilita la relación con el medio.
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[Esteban Fuentes Justicia · 26.228.467-A]

El término holo es un prefijo del vocabulario científico que significa: todo, total o
entero. Proviene del griego holos: todo,
entero, total, completo, y suele usarse como
sinónimo de integral. En el Diccionario de
la Real Academia Española (RAE, 2006) se
afirma que el término significa perteneciente o relativo al holismo, que es la doctrina que propugna la concepción de cada
realidad como un todo distinto de la suma
de las partes que lo componen. En sentido
holístico significa, por tanto, considerar a
las personas en todas sus dimensiones:
física, intelectual, social, emocional, espiritual y religiosa.
Para Vaca (2001), la salud es “integrada
como una condición positiva por aspectos
bioquímicos, fisiológicos, éticos, afectivos,
sociales, cognitivos y ecológicos, considerándose que el fracaso en algunos factores
da como resultado la enfermedad”.
En este sentido, la salud no es una condición dada o determinada biológicamente,
sino que representa un estado variable y que
debe ser constantemente cultivado, protegido y fomentado (San Martín, 1992: 10).
Al mismo tiempo, la salud resulta del equilibrio dinámico entre los diferentes ámbitos de la persona, de forma que cualquier
alteración o desequilibrio en alguno de ellos
provocará alteraciones en los demás, por
lo que es necesario, ofrecer cuidados de
forma integral, atendiendo a todos y cada
uno de los componentes de la persona para
conseguir el estado óptimo de salud.
Siguiendo a Ugalde y Rigol (2007) desde
una perspectiva holística, una persona está
sana cuando:
· Carece de síntomas y enfermedades.
· Se halla en excelente condición física y
psíquica.
· Está relajada y llena de vitalidad.
· La vida tiene sentido para ella.
· Desarrolla creativamente sus potenciales humanos.
Bermejo (2005), por su parte, alega que
cada vez se habla más de salud integral y/o
salud holística. Cada vez somos más conscientes de que la salud no se reduce a algo
puramente biológico, sino que afecta a
toda la persona. Por eso, todas las intervenciones en salud han de tener también
una perspectiva holística, global e integral.
Lopategui (2000) apela a un concepto de
salud donde se ha de considerar al ser
humano como una totalidad. Este enfoque del concepto de salud “vislumbra las
dimensiones físicas, mentales, sociales, emocionales y espirituales de manera interdependientes e integradas en el ser humano,

Aproximación al concepto
de salud holística desde la
Educación Física escolar
el cual funciona como una entidad completa en relación al mundo que le rodea”. A
tenor de su percepción, la salud holística
posee fundamentalmente las siguientes
características:
· Se vislumbra la salud desde una perspectiva positiva.
· Se enfatiza el bienestar en vez de la enfermedad.
· El ser humano se desarrolla como una
unidad.
· No existe salud si una de las dimensiones
no se encuentra saludable.
· Su filosofía/propósito principal es la enseñanza de prácticas básicas de una vida
saludable.
Asimismo, Ruíz Rodríguez (2002:4) señala que “el hombre, en tanto ser biológico y
pese a su alto nivel de complejidad orgánica, debe ser explicado como un todo y no
sólo como la suma de sus partes, puesto que
la mejora o el deterioro de alguna de ellas
afecta, en mayor o menor medida, a todas
las demás y, por tanto, al conjunto, que es
el individuo”.
Componente Biológico de la Salud
Siguiendo a Vílchez (2007) en relación al
nivel cuantitativo de lo “biológico”, la salud
se entiende como la ausencia de enfermedades o lesiones, y las limitaciones que
éstas podrían imponernos. Somos más que
la suma de las partes y podemos ser saludables sin tener que ser perfectos. A medida que se amplía el término salud para que
incluya el funcionamiento general del
cuerpo, emerge una imagen general de la
misma que incluye la conexión
mente/cuerpo. La salud incluye un estado de bienestar mental, así como paz y
armonía con nosotros mismos y nuestros
entornos físicos y sociales.
Por otro lado, las relaciones entre la actividad física y las mejoras que una aplicación de ésta induce sobre los procesos biológicos de las personas, son conocidos de
antaño. Una actividad física adecuada a
cada persona contribuye de manera eficiente a una mejora adaptativa de órganos
y sistemas corporales.
La adaptación desempeña un papel relevante en la vida y la considera como un

atributo de la existencia y de efecto recíproco al medio ambiente. Hegedus (1984:
75) indica que “desde un punto de vista biológico, la adaptación consiste en determinadas transformaciones que se operan en
un organismo viviente con la finalidad de
“acomodarlo” a un medio diferente al suyo”.
Las adaptaciones del organismo a los
esfuerzos se manifiestan a través de las
adaptaciones de los sistemas de dirección,
alimentación y movimiento. Por ello se
hace imprescindible el conocer las adaptaciones específicas de cada especialidad
para trabajar con base a los esfuerzos que
éstas requieren.
Los procesos de adaptación en los seres
humanos, apunta Hegedus (1984: 75 y ss)
“son de dos clases: elementales y superiores. Los primeros van referidos a los hitos
que involuntariamente tiene que alcanzar
y rebasar el individuo para completar su
ciclo vital elemental como el hacer, crecer,
adaptarse al clima, etc.; y transcurren de
manera casi inconsciente. Los segundos, o
superiores, son aquellos en los que mediante el pleno ejercicio de la inteligencia y con
intervención expresa de la voluntad; se trata de colmar sus aspiraciones: estudia, trabaja, se practica deporte, etc. El ejercicio
físico condiciona pues una serie de cambios cuya manifestación orgánica va a ser
gradual y progresiva en función de la intensidad del esfuerzo.”
En el ámbito educativo, Torres Guerrero
(1996) señala que se ha de realizar a los
alumnos/as un examen médico para comprobar el buen estado de salud orgánica
básica, y de esta forma evitar cualquier
proceso patológico. En general, es poco
frecuente, encontrar trastornos patológicos no detectados con anterioridad por las
familias, en cuanto la práctica requiere de
por sí, buenas condiciones de salud, que
generalmente el deportista o sus padres
conocen. Esta exploración de base, debe
ser realizada por un médico experto, capaz
de detectar algún trastorno funcional activo: respiratorio, cardiovascular, estomatológico, digestivo, columna vertebral, extremidades y pies.
En el caso de jóvenes escolares, el reconocimiento médico ha de realizarse con una
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periodicidad adecuada, para que de esta
manera podamos hacer un seguimiento del
crecimiento y evolución del niño y registrar
posibles anomalías (Mariscal, 1989). Dicho
reconocimiento de salud orgánica básica
nos debe proporcionar información relevante en relación a los siguientes aspectos:
-Detectar niños y niñas que por motivos
de salud no estén en condiciones de seguir
el programa completo de actividades físicas en general. Hay que decir que al considerarse la Educación Física como un área
integradora, hay que elaborar aquellas
adaptaciones curriculares para que el
alumnado con alguna deficiencia pueda
aumentar y mejorar las posibilidades de
movimiento que tienen.
-Evaluar el nivel de maduración fisiológica en función de la actividad física que se
va a desarrollar.
-Aconsejar y prevenir sobre las prácticas a
realizar.
Por este motivo, se precisa que el profesorado de Educación Física tenga un amplio
conocimiento del componente biológico
de la salud, referido al funcionamiento de
los sistemas orgánicos de dirección y movimiento, sistemas de alimentación y nutrición y de sistemas de transporte.
Componente Psicológico de la Salud
Si se acepta como punto de partida que lo
que da sentido a la calidad de vida de una
persona es precisamente la percepción
individual de su bienestar, es en su mente donde se expresa de manera concreta
la condición de salud. Es decir, su experiencia interna (pensamientos, afectividad
y relaciones con el entorno) y sus dimensiones psicológicas y sociales de la salud
y la enfermedad se consideran de vital
importancia (Vílchez, 2007).
En la actualidad, hay muchos factores que
afectan a la salud psíquica y social de los
niños y niñas en edad escolar; como la desestructuración familiar, los fracasos escolares, la falta de autoestima, la violencia
escolar, entre otras. El apoyo de unas buenas relaciones sociales, de los amigos y
amigas, puede disminuir en algunos casos
esas carencias que pueden acarrear a la
larga, consecuencias graves para la salud
psicosocial del menor.
En ocasiones, las relaciones entre iguales
fomentan los problemas psicológicos, el
«bullying» tan presente en nuestros días,
el rechazo o indiferencia del resto del grupo pueden ser problemas que incidan
directamente en la salud psicológica de
nuestros escolares. (Marín Regalado y
Torres Guerrero, 2006: 167).

Considerando la dificultad para construir
y materializar definiciones concretas al
complejo asunto de la salud mental, debemos hacer una reflexión en torno a algunos conceptos propuestos desde diversas
esferas, sin que su mención signifique una
aceptación de los mismos, induciendo al
debate y la acción permanente:
Vargas Pineda (2001) citando al Ministerio
de salud de Colombia, expone que la salud
mental se puede interpretar como “la capacidad de las personas y de los grupos para
interactuar entre sí y con el medio ambiente; un medio de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de las potencialidades psicológicas, ya sea cognitivas,
afectivas, o relacionales. Asimismo el logro
de metas individuales y colectivas, en concordancia con la justicia y el bien común”.
Asimismo, afirma que en el desarrollo
mental se ponen en juego una serie de factores, tal que, según sea la capacidad de
respuesta del individuo puede generar
mecanismos de adaptación favorables o
desfavorables.
El Comité de Salud Mental de la OMS
(2001), define salud mental, como “el goce
del grado máximo de salud que se puede
lograr, es uno de los derechos fundamentales e inalienables del ser humano, sin distinción de raza, religión ideología política
o condición económica y social”.
Posteriormente propone una definición del
término más dinámica y holística: “La salud
mental como aquel estado sujeto a fluctuaciones, provenientes de factores biológicos y
sociales en que el individuo se encuentra en
condiciones de conseguir una síntesis satisfactoria de sus tendencias instintivas, potencialmente antagónicas, así como para formar y mantener relaciones armoniosas con
los demás y para participar constructivamente en los cambios que puedan producirse en su medio ambiente físico y social”.
En esta definición se hace mención a un
“estado sujeto a fluctuaciones”, dentro de
unos ciertos límites, de forma que al sobrepasarlos estaríamos en el terreno de lo patológico. Dichas fluctuaciones pueden tener
su origen en los factores biológicos o sociales, en el sentido de nuestra relación con el
mundo y los demás. Por ejemplo, nuestro
estado de ánimo se verá alterado, desde un
punto de vista biológico, con un simple
dolor de cabeza y desde el punto de vista
social, por una discusión con un amigo.
De igual manera, podemos identificar a la
salud mental con un estado de bienestar
en el que las personas son conscientes de
sus propias capacidades, de trabajar de
forma productiva, de afrontar los retos de
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la vida y de poder aportar constructivamente a la comunidad.
Así pues, en relación con el concepto de
salud psíquica integral, nos identificamos
con Sánchez Bañuelos (1996: 51-54) al
entender la salud mental como el “estado
psicológico de bienestar percibido”, atendiendo a dos niveles:
· Generales: sensación subjetiva de bienestar general y satisfacción con la vida.
· Específicos: Estado de ánimo, Niveles de ansiedad, autoestima y nivel de socialización.
Por otro lado, según apunta Morilla (2001)
el papel del ejercicio físico en la mejora del
bienestar psicológico está siendo más
importante cada día, a medida que se
incrementa el número de personas con
problemas de ansiedad y depresión, donde el ejercicio se convierte en una respuesta favorable a dichos estados. La actividad
física tiene un impacto positivo en diversas esferas, tal es el caso de fortalecimiento de autoestima, mejora de autoconfianza, mejora del funcionamiento mental.
Por esta serie de cambios positivos que provoca la práctica de ejercicio, estos comportamientos saludables deberán ser alentados, promovidos y facilitados por todas
aquellas personas e instituciones responsables en materia de educación y salud. Por
ello, consideramos que el profesorado de
Educación Física conoce que un buen
medio para eliminar dichos problemas es
la práctica de actividades físicas y deportivas, que además de liberar tensiones y de
proporcionar una relajación corporal al
finalizar la misma, en ella se establecen
gran cantidad de relaciones sociales. Es
bien sabido por cualquier educador deportivo (profesor, entrenador, monitor), que
si un escolar no se siente a gusto en su grupo o en su equipo difícilmente rendirá. Tal
aseveración, es extrapolable a la vida diaria, de tal manera que si un escolar carece
de relaciones sociales positivas que le aporten una buena autoestima y un adecuado
bienestar social puede afectar a otros aspectos cruciales de su vida y de su entorno.
Haciendo alusión al concepto de salud
mental y su relación con el ejercicio, autores como Weinberg, R.S. y Gould, D. (1996),
establecen las siguientes afirmaciones:
· El estado de forma física está relacionado positivamente con la salud mental y el
bienestar.
· El ejercicio físico está relacionado con la
reducción de emociones vinculadas al
estrés, como el estado de ansiedad.
· La ansiedad y la depresión son síntomas
habituales de fracaso en el afrontamiento
del estrés mental, y al ejercicio físico se le
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ha relacionado con una disminución del
nivel de depresión y ansiedad.
· Por lo general, la depresión grave requiere tratamiento profesional, lo que puede
incluir medicación, terapia electroconvulsiva y/o psicoterapia, con los ejercicios físicos como elemento complementario.
· Los ejercicios físicos apropiados se traducen en reducciones de diversos índices
de estrés, como la tensión neuromuscular, el ritmo cardíaco en reposo y algunas
hormonas relacionadas con el estrés.
Coleman e Iso-Ahola (1993: 117) entienden que el grado de bienestar percibido se
encuentra en correlación directa con las
actividades de ocio activo llegando a amortiguar el efecto del estrés sobre la salud
mental, al tratarse la práctica de actividades físico-deportivas como una práctica
libre, sin presiones externas y que invita a
afrontar desafíos, lo que aumenta el sentimiento personal de control.
La vida activa se refiere en particular a una
forma de vida en la que las personas hacen
que actividades físicas útiles, placenteras
y satisfactorias sean parte integrante de su
vida cotidiana. Según la O.M.S. (1996) “la
vida activa puede contribuir a la consecución de los beneficios… sociales de la actividad física, reflejados en una salud mejor,
una mayor energía vital y unas mejores condiciones físicas y sociales de la comunidad”.
Componente Social de la Salud
Aristóteles consideraba que el ser humano
es zoon politikón, es decir, un animal ciudadano, cívico, social o -literalmente- un

animal político. Él mismo postula que la
virtud, la justicia y la felicidad se alcanzan
socialmente, en relación con los demás en
la ciudad, en la polis, o sea, políticamente.
El ser humano es un ser social con tendencia a reunirse en grupos, de los que depende física y emocionalmente durante toda su
vida. Su comportamiento se explica en términos de relaciones e influencias sociales,
es por ello que las principales teorías psicológicas aluden a esta necesidad de relación
social con los demás desde el nacimiento.
Nos identificamos con Ballester y Gil
(2002: 11) al afirmar que resulta difícil definir con claridad y objetividad en qué consiste un comportamiento socialmente competente, lo que no significa la inexistencia
de criterios, señalados a continuación, para
valorar la pertinencia o adecuación de un
determinado comportamiento.
· Consenso social: un comportamiento es
considerado incorrecto si no es del agrado del grupo que lo juzga, pero puede ser
considerado habilidoso por otro grupo de
referencia.
· Efectividad: una conducta es habilidosa
en la medida en que conduce a la obtención de aquello que se propone.
· Carácter situacional: un mismo comportamiento es adecuado en una situación,
pero puede no serlo en absoluto en otra.
El desarrollo humano no se puede concebir sin la existencia de la sociedad, sometido a su influencia desde el nacimiento,
impregnándose del bagaje cultural de la
misma. El ser humano no puede vivir aislado sino que lo hace en sociedad, donde

debe relacionarse y socializarse. Por ello,
podemos entender que la socialización es
un proceso en el cual las personas se transforman de seres biológicos a sociales. En
esta línea, Muñoz Vidal (2009) sostiene que
el objetivo de la socialización consiste “en
facilitar la convivencia social y el desarrollo de la comunidad mediante la aceptación por el individuo de su papel, de manera activa o pasiva, asignado en función del
lugar que ocupa en el contexto social”.
Por su parte, Vega (1989: 192) señala tres
facetas de la socialización que afectan al
componente social de la salud y cuyos
efectos han sido más estudiados:
-El sentido del yo en el niño/a.
-Su ajuste personal a la escuela.
-Sus relaciones sociales.
Marín Regalado y Torres Guerrero (2006:
151) consideran que “una de las responsabilidades que tenemos como educadores,
para la mejora de los aspectos sociales de
la salud, es buscar métodos para que los
alumnos y alumnas se vayan encontrando
a sí mismos y construyan de forma positiva su verdadera personalidad. Hacerles sentir lo gratificante que es tener una actitud
positiva ante los demás, ante situaciones
de dificultad, mostrando actitudes solidarias y que fomenten respeto para ellos mismos y los demás. Ser amigos o amigas significa un paso adelante en la convivencia,
el saber compartir, la afectividad en grado
sumo. La escuela posibilita que los afectos
experimenten un alto grado de empatía, de
compartir, de cooperar, de sentirse unidos
por opiniones y creencias.”
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Componente Emocional-Espiritual de la
Salud
Según Álvarez (1991) es imposible alcanzan
un estado óptimo de salud sin considerar
los componentes emocional y espiritual.
Toda persona “sana” emocionalmente
controla sus sentimientos de manera asertiva y afirmativa. La dimensión emocional
ha de estar presente en la visión integral
de la salud. En esta línea García Roca (1995:
12) nos indica que “hablamos también de
salud emocional y nos referimos a ella en
el marco de este acompañamiento holístico porque la dimensión emotiva es una más
de las que consideramos. Queremos generar salud emocional como manejo responsable de los sentimientos, reconociéndolos,
dándoles nombre, aceptándolos, integrándolos y aprovechando su energía al servicio de los valores”.
En al año 2007 sale a la luz un interesante
estudio latinoamericano sobre Salud emocional, Bienestar y Felicidad, basado en las
conclusiones del primer simposio Iberoamericano de Felicidad y Salud emocional,
donde podemos encontrar una completa
definición de salud emocional que nos parece nos parece interesante reseñar: “La salud
emocional es un equilibrio que conjuga los
controles subjetivos que evitan los excesos y
las cuotas de pequeños placeres que hacen
la vida disfrutable, mediante rituales cotidianos y siempre afianzando los lazos afectivos: compartir tiempo con la familia y con
los amigos. También se trata de tener una
actitud positiva, alta autoestima, respeto por
los otros y de llevar una vida activa”.
Por su parte, Lopategui (2000) alude a la
salud emocional como “la habilidad de
controlar las emociones, es decir, sentirse
cómodo al expresarla y de realizarlo de forma apropiada”, considerando que las personas que conscientemente son capaces
de mejorar su salud emocional tienden a
disfrutar mejor la vida.
Una persona sana emocionalmente se
caracteriza por tener el control sobre sus
propios pensamientos, sentimientos y
comportamientos. La dirección adecuada
ronda en torno a conseguir el equilibrio
emocional que nos lleve a sentirnos mejor
y a tener buenas relaciones con los demás,
para crear un ambiente positivo y favorable de ante la resolución de problemas,
estrés y los problemas de la vida diaria.
Consideramos que el estado emocional
depende en gran medida de la personalidad, del carácter y del contexto en el que
se desenvuelven las personas. Hay emociones que nos permiten enfrentarnos de
forma positiva a los retos que se nos pre-
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sentan en la vida, por el contrario, en el
polo opuesto se encuentran las emociones que nos causan daño y nos conducen
a malgastar nuestros recursos e incluso a
usarlos contra los demás o en contra de
nosotros mismos. A las primeras se conocen con el nombre de “emociones benignas” y están fundamentadas por el amor
a la vida (biofilia) y a las segundas “emociones malignas” se basan en la desespe-

ración y la destrucción (necrofilia).
Por último, la falta de salud emocional nos
conduce a la pérdida del bienestar y la felicidad. Dicho de otra forma, consideramos
que la salud emocional es el elemento que
más impacta en la felicidad, de forma que
se convierte en un valor conquistado para
la vida pensado en su globalidad, no atado necesariamente a momentos específicos o situaciones particulares.
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Criterio de fundamentación
sociológica, epistemológica
y pedagógica para el
empleo de la Literatura
en Educación Primaria
[Carmen Cristina Concepción Lorenzo ·
42.171.264-M]

El vocablo literatura infantil evoca, en los
adultos que amamos la lectura y que vimos
despertar el afecto por ella en esa etapa de
nuestra vida, multitud de referencias sensoriales, imaginativas y situacionales. Los
cuentos, poesías y dramas que leímos,
escuchamos de otros e, incluso llegamos
a representar, constituyen un universo de
sonidos, colores, imágenes y palabras que
nos emociona y conmueve. Despertar
estos sentimientos en los alumnos será
una de las mayores aportaciones que
podremos hacer a su formación.
Criterios de fundamentación sociológica
El acceso a obras literarias va a cubrir diferentes necesidades sociales. En estos
momentos se habla y se escribe mucho
acerca de lo poco que leen las nuevas generaciones. Ese problema se refiere tanto a la
lectura de carácter informativo y profesional como a la lectura recreativa y formativa en otras dimensiones. Las diferentes formas de manifestación de la literatura infantil han servido a muchos de puente para
leer, consultar y estudiar con otro tipo de
textos; también se produce la situación
contraria, niños o adultos obligados o
entregados voluntariamente a lecturas de
trabajo o estudio, encuentran en otros
momentos o fases de su vida la expansión
y el disfrute propios de la literatura. Así
pues, la potenciación del empleo de la literatura en la escuela puede ayudar a compensar carencias sociales. A la hora de
seleccionar los contenidos y los géneros
podremos pensar en títulos que permitan
conocer, pensar y sentir sobre el medio
familiar y social y con el medio familiar y
social: obras que permitan a los niños sentir y hablar sobre títulos comunes con compañeros, amigos y familiares. Leer más para
desarrollar habilidades comunicativas,
también para representar mejor.
Por otro lado, la dimensión sociológica nos
sugiere también la selección de obras vin-

culadas a necesidades formativas actuales: temas como la educación para la paz,
la salud, la igualdad de oportunidades
entre sexos, la educación ambiental,
sexual, del consumidor y vial. Además será
conveniente, también, emplear estímulos
del entorno y medios de comunicación:
títulos significativos que estén mostrando
un cierto impacto, títulos relacionados con
el cine, con propuestas dramáticas del
entorno, con fiestas, con diversas formas
de integración intercultural.
Criterios de fundamentación epistemológica
La elección de obras para trabajar en Educación Primaria dentro y fuera del contexto propiamente escolar debe considerar
indicadores de calidad literaria: los temas
que se abordan, la interpretación de algunas convenciones específicas. El análisis
que efectuemos para fundamentar la selección irá dirigido a la compresión de su contenido y el estudio de los recursos lingüísticos y literarios empleados por el autor.
Como sabemos, el lenguaje literario, que
busca impresionar y fascinar al lector con
sus recursos, tiene sus propias reglas. Nosotros habremos de reconocer y, a veces
transmitir a los alumnos los recursos o las
figuras que haya utilizado el autor y su finalidad. Consideraremos los siguientes
aspectos y dimensiones:
· Dimensión gráfica, plástica u otros lenguajes: tipos, tamaños y colores de letras,
empleo de ilustraciones y sus elementos,
formas, tamaños, disposición, selección,
color. En la actualidad, muchas propuestas literarias para Primaria e Infantil incorporan recursos musicales de apoyo. Será
conveniente estudiar la forma de relación
entre el lenguaje verbal y/o visual-plástico, gráfico y, en su caso, musical.
· Nivel fónico: la métrica, atendiendo a la
rima, el ritmo, los acentos, etc. Independientemente de que sea verso o prosa,
estudio del empleo de figuras como onomatopeyas, paronomasias, etcétera.

· Nivel morfosintáctico: empleo de prefijos, sufijos; nombres, adjetivos, pronombres, verbos, etc. Tipos de oraciones; estudio del empleo de figuras como la elipsis,
las anáforas, etcétera.
· Nivel léxico-semántico: uso de arcaísmos, neologismos, extranjerismos, nuevas
palabras inventadas por el autor; polisemias, sinonimias, metáforas. Símiles o
comparaciones, hipérboles, antítesis, paradojas, ironías, etcétera.
Deberemos tener en cuenta la necesidad
de sugerir y emplear obras que pertenezcan a los distintos géneros literarios, y, dentro de ellos, a los diferentes subgéneros.
Cada uno de ellos puede potenciar diversos usos del lenguaje, diferentes formas de
comunicar, diferentes mensajes y sugerir
distintas emociones. El cultivo de la dimensión estética y el desarrollo de una adecuada formación literaria, así lo exigen.
Criterios de fundamentación pedagógica
La fuente pedagógica integra la aportación
de las anteriores y se ocupa de delimitar
un programa sistematizado (objetivos,
competencias, contenidos, criterios de evaluación) que llegue al alumno gracias a las
vías que articula la planificación adecuada de los recursos didácticos.
Relación con el currículo e integración en
el currículo:
En la configuración de las propuestas de
manifestación literaria que deben ser aplicadas en Primaria cobra una especial
importancia el estudio que debemos hacer
del currículo oficial y de cómo éste arbitra
los diversos elementos: competencias,
objetivos, contenidos, criterios de evaluación en las propuestas de selección de las
manifestaciones literarias que deben ser
aplicadas a Primaria. Pasamos a mostrar
algunos de estos elementos que nos servirá de base para forjar, de manera, rigurosa y fundamentada, nuestras elecciones.
La importancia que el currículo oficial concede a las competencias básicas y, en particular a la competencia lingüística, nos
obliga a partir del conocimiento y reflexión
sobre este elemento. Esta competencia se
refiere a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción
y comunicación del conocimiento y de
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Los conocimientos, destrezas y actitudes
propios de esta competencia permiten
comprender y expresar pensamientos,
emociones, vivencias y opiniones, así como
dialogar, formarse un juicio crítico y ético,
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generar ideas, dar coherencia y cohesión
al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma
oral y escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la
confianza en sí mismo.
La lectura facilita la interpretación y comprensión del código que permite hacer uso
de la lengua escrita y es, además, fuente
de placer, de descubrimiento de otros
entornos, idiomas y culturas, de fantasía
y de saber, todo lo cual contribuye a su vez
a conservar y mejorar la competencia
comunicativa.
Entre los objetivos que el alumno habrá
de desarrollar al término de Primaria,
extraídos del, podemos destacar:
· Utilizar la lectura como fuente de placer y
de enriquecimiento personal, y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura.
· Comprender textos literarios de géneros
diversos adecuados en cuanto a temática
y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas
del lenguaje literario.
Los programas oficiales van a mostrar una
progresión de conocimientos en los tres
ciclos de Educación Primaria referidos a
todos los aspectos lingüísticos y, por ello, a
la educación literaria que van a recibir los
alumnos. Es la siguiente:
Primer ciclo
· Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma, silenciosa y en voz alta, de
textos adecuados a los intereses infantiles
para llegar progresivamente a la autonomía lectora.
· Valoración de la autonomía lectora, interés por la elección de temas y textos, por
la comunicación de las preferencias personales, y apreciación del texto literario
como recurso de disfrute personal.
· Recreación y reescritura de textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas,
refranes, etcétera), utilizando modelos.
· Dramatización de situaciones y de textos
literarios.
Segundo ciclo
· Lectura personal, silenciosa y en voz alta,
de obras adecuadas a la edad e intereses.
· Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual en
diferentes soportes.
· Desarrollo de la autonomía lectora, de la
capacidad de elección de temas y textos y de
expresión de las preferencias personales.
· Recreación y composición de poemas y
relatos para comunicar sentimientos, emo-

ciones, estados de ánimo o recuerdos,
reconociendo las características de algunos modelos.
· Dramatización de situaciones y textos
literarios.
Tercer ciclo
· Lectura personal, silenciosa y en voz alta,
de obras adecuadas a la edad e intereses.
· Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual en
diferentes soportes.
· Lectura comentada de poemas, relatos y
obras teatrales teniendo en cuenta las convenciones literarias (géneros, figuras, etcétera) y la presencia de ciertos temas y motivos recurrentes.
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· Uso de la biblioteca del centro y participación en actividades literarias.
· Dramatización y lectura dramatizada de
textos literarios.
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El área de Educación
Para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos
en la Educación Primaria:
introducción, enfoque
y características
[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

Con la reciente de La Unión Europea, el
concepto de ciudadanía ocupa, una vez
más, un Lugar destacado en la agenda política. A medida que Europa crece y se une,
se hace cada vez más importante explicar
a Los jóvenes el significado de la ciudadanía responsable en una sociedad democrática, siendo igualmente necesario enseñarles los principios de una actitud cívica
positiva. Por el bien de La cohesión social
en Europa y de una identidad europea
común, los alumnos, en los centros docentes, deben recibir información específica
sobre el significado de la ciudadanía, los
tipos de derechos y deberes que ésta conlleva, y sobre qué hacer para portarse como
un «buen ciudadano».
Uno de sus objetivos es garantizar «la promoción eficaz del aprendizaje de valores
democráticos y la participación democrática de todos los miembros de la escuela
con el fin de preparar a las personas para
la ciudadanía activa» existe un término
equivalente exacto. La educación juega un
papel importante en el fomento de la ciudadanía activa responsable. Además de
los padres, de La familia en un sentido más
amplio, de los amigos y de la comunidad
Local, los centros docentes constituyen el
principal ámbito de socialización. La preparación de los jóvenes para la vida adulta ha sido siempre uno de sus objetivos.

Por eso es importante que proporcionen
a los alumnos competencias básicas y
conocimientos que les ayuden a participar de manera eficaz en la sociedad y a
contribuir al desarrollo positivo de ésta.
Enfoque
La incorporación de esta área por primera vez como materia independiente en el
currículo, sitúa la preocupación por la ciudadanía en un lugar muy destacado del
conjunto de las actividades educativas, en
la misma línea en que lo hacen los organismos internacionales como las Naciones Unidas o el Consejo de Europa. También la Unión Europea insiste en la necesidad de fomentar la ciudadanía responsable en una sociedad democrática como
fórmula para lograr la cohesión social y
una identidad europea común.
Características
Participación activa.- El aprendizaje de la
ciudadanía responsable. que engloba
aspectos relacionados con el conocimiento y el ejercicio de los derechos y responsabilidades cívicas, exige un largo aprendizaje que se inicia cuando los niños y
niñas establecen lazos afectivos, adquieren hábitos sociales y aprenden técnicas
para desarrollar un pensamiento crítico.
Este aprendizaje requiere que se inicien
en la participación activa en el centro
docente y en su comunidad y, en esa medida, adquieran los rudimentos de la participación democrática.

Trabajos en grupo.- En el último ciclo de
la Educación Primaria, momento en el que
se introduce el área, los niños y las niñas
están en condiciones de adoptar una perspectiva más amplia para trascender
los hábitos adquiridos en relación con el
trabajo en grupo, la participación en el funcionamiento de reuniones o asambleas
de clase y la práctica de hábitos sociales.
Derechos humanos.- Igualmente, los derechos humanos tienen carácter universal y
a esta edad son capaces de entender este
ámbito y pueden adquirir conciencia de
su pertenencia a un país y de formar parte de una sociedad global.
Desarrollo social y afectivo.- El comienzo de la adolescencia es una etapa de transición en la que se modifican las relaciones afectivas. Los preadolescentes se inician en una socialización más amplia, de
participación autónoma en grupos de
iguales, asociaciones diversas, etc. Conviene preparar la transición a la enseñanza secundaria y al nuevo sistema de relaciones interpersonales e institucionales
que suponen una participación basada en
la representación o delegación y que
requiere un entrenamiento, y esta área es
un ámbito privilegiado para ello.
Democracia.- El aprendizaje de esta área
va más allá de la adquisición de conocimientos, para centrarse en las prácticas
escolares que estimulan el pensamiento
crítico y la participación, que facilitan la
asimilación de los valores en los que se
fundamenta la sociedad democrática, con
objeto de formar futuros ciudadanos responsables, participativos y solidarios.
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[Manuel Borreguero Guerra · 34.030.176-C]

La diversidad es una característica de la
conducta y condición humana que se
manifiesta en el comportamiento y modo
de vida de los individuos, así como en sus
modos y maneras de pensar, circunstancia esta que se da en todos los niveles evolutivos de la vida y en todas las situaciones, aun sin dejar de tener presente que
cada individuo presente una estabilidad
en su conducta, que le da coherencia a su
actuación personal a nivel de actuaciones
externas y de desarrollo interno personal.
Esta diversidad tiene amplia repercusión
en las aulas, puesto que en ese escenario
educativo se dan de forma continua y permanente manifestaciones de la diversidad
de los alumnos que las conforman. El concepto de atención a la diversidad.
Cualquier profesional de la educación, que
se aproxime a los alumnos/as que pueblan
las aulas de los centros educativos, captará rápidamente la existencia de alumnos/as
diversos. Diversidad que se manifiesta en
el ámbito educativo y que tiene su origen
en factores diversos, derivados de factores
sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos y religiosos, así como de
las diferentes capacidades intelectuales,
psíquicas, sensoriales y motóricas.
Las necesidades educativas más frecuentes están relacionadas con:
a) El desarrollo personal y social: Es un
momento complicado por los cambios
fisiológicos, emocionales, sexuales ... de
los alumnos/as, además de que se están
construyendo su propia identidad a través de comparaciones de todo tipo, y esto
influye en el proceso enseñanza-aprendizaje. Como principio en esta Área no se
establecerán comparaciones descalificadoras por las dificultades o diferencias.
b) El desarrollo intelectual: Los alumnos/as
aprenden en esta etapa sobre la base de un
razonamiento hipótesis-deducción. Es conveniente para que el aprendizaje sea significativo que los contenidos tengan un significado lógico; conocer las ideas previas y
que esté motivado. Se tomará como principio, en Tecnología, valorar los avances,
aún siendo escasos o menores que los de
sus compañeros/as, de estos alumnos/as.
c) La interacción entre iguales: Entre los
propios alumnos/as se valoran en gran
medida como apoyos, ayuda, seguridad,
confianza .. Pero los que tienen NEE se sienten a veces rechazados por tener problemas de aprendizaje. En este sentido el Área
de Tecnología cuenta con una buena metodología, como es la del trabajo en equipo,
donde se trabajan aspectos muy positivos

ae

La atención a
la diversidad
en Tecnología
para vencer estas barreras: cooperacion,
ayuda mutua, respeto, solidaridad, etc.
d) El absentismo y el abandono: En este
apartado se trabajará desde la Área con
una de las mejores herramientas con las
que cuenta: cooperación, que crea relaciones de interdependencia entre los alumnos fomentando así la asistencia a clase.
e) Las condiciones del proceso enseñanzaaprendizaje: Se insistirá en tres aspectos
para alumnos/as con estas NEE: mayor
acercamiento a los intereses del alumno/a;
coordinación con el resto de Áreas; fluidez
y selección en la información profesor/aalumno/a en actividades, proyectos, evaluación..., fomentando así la autoestima.
Dificultades de aprendizaje
Bajo este término tan general nos encontramos una amplia gama de problemas
específicos durante la etapa escolar que
podríamos englobar como dificultades
importantes para la adquisición de la lectura, la comprensión, la expresión escrita
y el razonamiento matemático que pueden ser la causa de un rendimiento bajo
en los aprendizajes escolares ya que, como
cabe suponer, afecta a capacidades básicas, necesarias para el afianzamiento de
posteriores aprendizajes.
Se cree que los problemas de aprendizaje
son causados por diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma en la que
este procesa la información dándose algunos signos neurológicos menores como
trastornos de la orientación espacial,
nociones espaciales confusas, predominio cerebral inadecuado, defectos del lenguaje, trastornos en la motricidad, deficiente conocimiento del esquema corporal, confusión figura-fondo, etcétera.
Lo que parece claro es que hay un desfase importante entre lo que el alumno/a
aprende y lo que podría aprender debido
a su nivel de inteligencia y capacidad.

Detectándose problemas como dificultades
para asociar los sonidos de las letras y números a su grafía, errores en la lectura y su comprensión, vocabulario limitado, entender el
doble sentido o sarcasmo, dificultades para
seguir instrucciones, repetir una orden, organizar el pensamiento y el lenguaje, etc.
Aunque estas dificultades pueden presentarse asociadas a distintas discapacidades
o a situaciones de carencias o entornos
desfavorecidos no son el resultado de las
mismas, pudiéndonos encontrar con que
cualquier alumno/a puede manifestar, en
algún momento de su historia escolar, dificultades de aprendizaje.
Parece lógico que los docentes tratemos
de conocer estas dificultades y desde el
centro educativo contar con los suficientes recursos como para poder dar una respuesta adecuada a las necesidades puntuales detectadas.
Lo que si podemos constatar, es que conocer y utilizar determinadas estrategias y
recursos va a incidir decisivamente en la
calidad y efectividad de la respuesta educativa. Así sabemos que es importante:
Realizar un buen diagnóstico de sus dificultades de aprendizaje y tomar decisiones
sobre la respuesta educativa más adecuada.
a) Comprender sus necesidades y potenciar su autoestima reforzando sus éxitos y
evitando corregir a cada momento sus producciones erróneas e incompletas.
b) Establecer una buena comunicación y
colaboración con la familia.
c) Partir de los intereses, experiencias y
competencias del alumno/a nos garantizará la motivación.
d) Vincular los contenidos a situaciones
de aprendizajes significativos.
e) Anticiparle cada una de las actividades
que va a realizar.
f ) Dividir las tareas en pequeños pasos y
asegurarnos la comprensión de lo que le
pedimos en cada uno de ellos.
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g) Proporcionarle instrucciones claras con
diversos apoyos para propiciar que la información le llegue por múltiples canales.
h) Ofrecerle el tiempo que necesite para realizar la tarea y animarle durante la misma.
i) Facilitarle los textos apoyados en imágenes.
j) Programas informáticos para trabajar
contenidos curriculares.
k) Uso de procesadores de textos.
l) Usar las TIC como refuerzo educativo.
Respuesta a la diversidad desde el centro
y desde el aula
En general, la atención a la diversidad desde el área de tecnología no es especialmente difícil desde el punto de vista didáctico
y metodológico, aunque si lo es desde el
punto de vista de la atención personalizada que el alumno o alumna pudiera requerir por parte del profesor o profesora, no
hay que olvidar que en aula taller de tecnología se trabaja con materiales y procedimientos potencialmente peligrosos, que
hacen que una inadecuada utilización por
determinado tipo de alumnos/as con dificultades motrices, sensoriales o de otro
tipo, comporte un considerable riesgo.
En relación con las ACIS, en general, en
cada unidad didáctica y en cada bloque de
contenido se tiene previsto el nivel de desarrollo por parte de cada alumno/a en función de sus posibilidades, capacidades y
potencialidades. Igualmente y en general,
en estos casos se eximirá al alumno/a de
la realización de determinadas tareas que
pudiera tener asignadas dentro de su grupo de trabajo y del no desarrollo de la totalidad de los contenidos conceptuales,
siempre que ello permita alcanzar los objetivos mínimos que para esta área establece el currículo de la ESO.
Otra alternativa para la atención de alumnos/as con necesidades educativas especiales es la propuesta de actividades manipulativas y de análisis de acuerdo con su
nivel, esto se puede traducir en la realización de proyectos individuales sencillos
que mediante su desarrollo y ejecución
potencien su autoestima.
En cuanto a las actividades de ampliación
y refuerzo dentro del área, está previsto
intensificar aquellas partes que el alumno/a en un primer momento no pudiera
asimilar, se realizará trabajo individual de
tipo monográfico, realización de fichas y
otras tareas que permitan afianzar el concepto, para el caso de los procedimientos
el refuerzo es más complicado pues la
competencia manipulativa de objetos no
es un campo en el que se logren rápidos

avances como efecto inmediato de un gran
esfuerzo individual por lo que no se puede establecer un método apresurado de
recuperación para alumnos/as que lleguen
con deficiencias de tipo constructivo y de
tipo manipulativo.
Para el caso de alumnos/as sobresalientes
no se tiene previsto el trabajo en proyectos de tipo individualizado, es mucho más
adecuado que el alumno/a participe de la
realización de proyectos en grupos que
obligatoriamente serán heterogéneos, la
ampliación consistirá en desarrollar aspectos del proyecto de especial dificultad y
que solo a estos alumnos/as les corresponderá la resolución y realización.
Recursos humanos y materiales para
atender la diversidad
El dar respuesta a las diferencias individuales implica la coordinación de todos
los recursos humanos existentes en el centro. La actuación inconexa y aislada de profesores/as y especialistas no cubre la finalidad educativa que las medidas de atención a la diversidad persiguen. Así tutores
y tutoras tienen una función muy importante tanto en relación con los propios
alumnos/as, como con el resto de profesorado, con las familias y el profesorado
del Departamento de Orientación que
debe, realizar tareas de prevención, detección, valoración, atención y seguimiento
del alumnado con dificultades y equipo
directivo que recogerá y canalizará las propuestas de los tutores sobre la detección
del alumnado con dificultades de aprendizaje, coordinará las áreas de intervención y los profesores/as implicados y habilitará los recursos disponibles para la atención individualizada del alumnado con
necesidades educativas del grado que sean.
Los materiales didácticos han de estar adaptados teniendo en cuenta las diferentes dificultades que nos vayamos encontrando en
el aula. Desde el Departamento de Orientación se facilitarán ayudas en este sentido.
En el centro y en el aula se deben tomar
medidas para la eliminación de barreras
arquitectónicas que permitan a cualquier
alumno o alumna la plena movilidad.
Tipos de alumnos/as
En los Centros Educativos es frecuente
encontrarnos a alumnos y alumnas con
necesidades específicas de apoyo educativo o procedentes de distintas culturas y
países o incluso en situaciones sociales
desfavorecidas, lo cual lleva implícita una
atención individualizada y debe tenerse
en cuenta en programación.

En este sentido la planificación juega un
papel importante en la intervención a partir de dicha situación, considerando que
las diferencias individuales no han de
suponer planteamientos discriminatorios,
sino que todos los alumnos y alumnas
deben progresar y desarrollar en la medida de sus posibilidades las capacidades
enunciadas en los objetivos generales.
La atención a la diversidad supone reconocer las diferentes motivaciones, capacidades de aprendizaje e intereses de los
alumnos/as. Se deberá ajustar la ayuda
pedagógica a los diferentes recursos o
estrategias variadas.
a) Alumnos/as en desventaja Socio-Educativa (DES).- Se garantizará la igualdad
de oportunidades a todos ellos, Desde el
Departamento de Tecnología se les proporcionará los materiales didácticos necesarios para el adecuado seguimiento del curso escolar (libros, material, materiales para
la fabricación de los proyectos escolares...).
Alumnos/as extranjeros: Para aquellos que
desconozcan la lengua y la cultura Andaluza. se desarrollarán fichas específicas de
aprendizaje, con el fin de facilitar su integración al nivel correspondiente. Este tipo
de alumnado realiza programas específicos de aprendizaje, por ello el Departamento se coordinará con el equipo de
orientación y su profesor de español.
b) Alumnos/as con dificultades de Aprendizaje (DIA).- No hay duda que, para el quehacer cotidiano de los profesores/as y para
la propia investigación educativa, constituye un importante problema abordar el reto
que plantean un considerable número de
alumnos que, sin déficit mental, ni sensorial, etc., no alcanzan rendimientos inicialmente esperables en sus aprendizajes.
c) Alumnos/as con discapacidad intelectual (DIS).- Un alumno/a posee dificultades educativas especiales cuando tiene
dificultades mayores que el resto de sus
compañeros/as, para acceder a los aprendizajes que le corresponden por su edad
debido a problemas físicos, psíquicos, sensoriales o por padecer graves trastornos
de la personalidad o la conducta. Para
compensar esas dificultades requiere
determinadas ayudas.
d) Alumnos/as sobredotados-as intelectualmente.- Es muy conveniente su identificación y evaluación temprana de los
mismos, elevando un informe al Departamento de Orientación. Es necesario recordar que el desarrollo del currículo en espiral no es adecuado para este tipo de alumnos/as. Necesitan un desarrollo lineal que
apoye su motivación, Estos alumnos/as
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suelen presentar fracaso escolar por falta
de motivación, por ello es importante su
pronta detección.
e) Alumnos/as de diversificación curricular.- Nos encontramos con alumnos/as:
1. Que han realizado el 2º curso de la ESO
y no están en condiciones de promocionar a tercero o han repetido alguna vez en
esta etapa educativa.
2. Haber sido objeto de otras medidas de
atención a la diversidad en etapas educativas o cursos anteriores sin que las mismas hayan resultado suficientes para la
recuperación de las dificultades de aprendizaje detectadas.
3. Existir posibilidades de obtener el título de ESO, superando así las dificultades
que hubiera tenido siguiendo el currículo
con la estructura general de la etapa.
f) Alumnos/as PCPI:
1. Jóvenes menores de 21 años que cumplan 16 en el año natural del comienzo del
programa sin título de ESO.
2. Jóvenes menores de 21 años que cumplan
16 en el año natural del comienzo del programa sin título de ESO, con diagnóstico.
3. Excepcionalmente, acuerdo de alumnos/as y padres, jóvenes de 15 años de
edad cumplidos en el año natural del inicio del programa, con 2º de ESO, repetidas
y sin promoción a 3º. Compromiso de cursar los módulos voluntarios(ha sido modificado según el RD 1147/2011).
5. Medidas a emplear
Las medidas de atención a la diversidad,
en los casos más extremos, se llevarán siempre a cabo en coordinación con el Departamento de Orientación del centro. Podremos distinguir dos niveles de actuación:
a) Adaptaciones curriculares no significativas: La profesora o profesor realiza
algunos cambios en la metodología, actividades, materiales o agrupamientos, para
atender a diferencias individuales o a dificultades de aprendizaje del alumnado, que
no afectan a los objetivos de la etapa ni a
los contenidos.
· Destinatarios: Aquellos alumnos o alumnas que presentan dificultades de aprendizaje pero que no afectan a su currículo.
Pediremos ayuda y asesoramiento al
Departamento de Orientación del centro
para detectar a los alumnos con dificultades en sus aprendizajes, así como para recibir sus propuestas de actuación y materiales, para los casos necesarios.
· Metodología: Será variada para responder a sus necesidades de aprendizaje y en
función de:
-El nivel de conocimientos previos de cada
alumno o alumna.

-El grado de autonomía personal.
-La identificación de las dificultades en
etapas anteriores.
-Introducción de nuevos contenidos de
acuerdo a sus posibilidades.
· Actividades:
-De esfuerzo: De lo que saben hacer, pero
deben consolidar.
-De aplicación: De lo que puedan hacer y
no hacen por falta de aprendizajes básicos.
Propuesta de actuación:
-Consolidar contenidos.
-Ejercitar actividades de refuerzo para
superar dificultades concretas.
-Graduar las dificultades de las tareas. Partiremos de conceptos simples para conseguir logros básicos y, a partir de ellos,
ampliar de acuerdo con las posibilidades
de cada alumno o alumna.
Conducir el proceso de trabajo con el nivel
de ayudas necesarias, para que el propio
alumno/a llegue a la solución.
· Agrupamiento: Distribuir a estos alumnos/as con dificultades en equipos de trabajo heterogéneos adaptando la realización de tareas dentro del grupo a sus posibilidades.
b) Adaptaciones curriculares significativas.Estas adaptaciones deberán adecuar los objetivos, la supresión o modificación de los contenidos y el camino en los criterios de evaluación, para lograr superar ese nuevo currículo, de acuerdo con sus posibilidades.
El Departamento de Orientación del centro nos asesorará en la realización de la
adaptación del currículo y nos propondrá
pautas de actuación con estos alumnos/as,
así como la conveniencia de su asistencia
al aula ordinaria, en horario total o parcial, de acuerdo con las necesidades educativas especiales de cada alumno/a.
· Destinatario: Alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales.
-Alumnos/as que presentan limitaciones
de tipo físico, psíquico o sensorial.
-Alumnos/as con un historial escolar y
social que ha producido limitaciones tan
significativas en sus aprendizajes, asociadas a desinterés y desmotivación, que impiden la adquisición de nuevos contenidos.
-Alumnos/as inmigrantes que desconozcan el idioma.
· Punto de partida Inicial: Los alumnos/as
tendrán un diagnóstico de sus necesidades especiales, realizado por los profesionales correspondientes, quienes orientarán al profesor de Tecnología en la realización de su adaptación curricular.
· Metodología: Debe ser variada a la hora
de responder a las necesidades del aprendizaje y en función de:
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-Las necesidades educativas especiales de
cada alumno o alumna.
-La metodología utilizada en otros cursos.
-El grado de autonomía personal.
-El nivel de conocimiento previo de cada
uno.
-Introducir cambios en su currículo según
supere, o no, objetivos.
· Actividades:
-Adecuadas a su adaptación curricular.
-De refuerzo de lo que sabes hacer, pero
debe consolidar.
-Actualizadas, de acuerdo de sus avances
y retrocesos.
-De ampliación: de lo que puede hacer y
no hace por falta de aprendizaje básico.
-Graduar las dificultades de las tareas. Partiremos de conceptos simples para conseguir logros básicos y, a partir de ellos,
ampliar de acuerdo con las posibilidades
de cada alumno/a.
-Concluir el proceso de trabajo con el nivel
de ayudas necesarias, para que el propio
alumno/a llegue a la solución.
· Agrupamiento: Estos alumnos y alumnas
participarán en todas las actividades que
sea posible con sus compañeros, con el
seguimiento del desarrollo de su currículo, introduciendo las modificaciones oportunas que potencien la adecuación en sus
aprendizajes.
Las TIC como respuesta educativa a la
diversidad
La inclusión educativa reclama la adaptación de los procesos de enseñanza y aprendizaje a las características y necesidades
de todos los alumnos/as posibilitando su
presencia, participación y progreso en las
aulas. Si analizamos la respuesta del sistema educativo a las necesidades planteadas
por la comunidad educativa encontramos,
con toda probabilidad, un desacierto evidente en las oportunidades que se ofrecen
a los alumnos/as que presentan necesidades específicas y que, en el caso de alumnos y alumnas con discapacidad, pueden
dar lugar a graves agravios comparativos.
Para el alumnado que presenta una discapacidad motora las TIC ofrecen importantes prestaciones para facilitar el acceso y participación e interacción en la educación y en
otros aspectos de la vida cotidiana; así pues,
hacer referencia a una respuesta educativa
de calidad para todos y todas pasa necesariamente por valorar el uso que se hace de
la tecnología, en concreto de los sistemas de
apoyo necesarios para que las personas con
grave discapacidad motora puedan aprovechar todas las oportunidades que los centros educativos ponen a su disposición.
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El desarrollo de sistemas y recursos de apoyo es un tipo de investigación en el que
necesariamente deberán intervenir diferentes disciplinas y áreas de conocimiento, ya que deberán considerarse todos los
elementos, procesos y relaciones que forman parte de las dimensiones pedagógicas, tecnológicas y organizativas. Sólo de
esta forma aseguramos que el sistema sea
lo suficientemente robusto para adaptarse a los requisitos pedagógicos, técnicos y
organizativos de cada alumno/a, atendiendo a sus necesidades personales y de contexto que presenta.
La introducción de las TIC en la educación
debe realizarse como un proceso de innovación educativa lo que implica conocer
las peculiaridades de cada contexto atendiendo a las necesidades específicas de
cada alumno y alumna.
La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo

diario de los alumnos/as con dificultades
de aprendizaje, supone un elemento clave en su educación y su formación. Destacamos las siguientes características:
a) Podemos trabajar prácticamente todos
los contenidos curriculares.
b) Favorecen la individualización en los
aprendizajes.
c) Se pueden adaptar a los diferentes ritmos
de aprendizaje de cada uno de nuestros
alumnos/as y a sus necesidades concretas.
d) Facilitan la adquisición de habilidades,
destrezas, y conocimientos del área
mediante programas específicos previamente seleccionados.
e) Logre mayor capacidad de motivación.
f) Favorecen las normas de comportamiento y actitudes (respetar turnos, cuidado de
materiales)…
g) Favorecen la comunicación multisensorial, la información les llega por varios
canales y a través de distintos códigos.

h) Un elemento decisivo para normalizar
sus condiciones de vida.
i) Un recurso para poder acceder a un
currículum normalizado.
j) Un medio para ser rescatados de un
mundo de silencio, donde la ausencia de
un código entendible para la mayoría les
condiciona a ser comunicadores pasivos,
quedando muy mermadas las posibilidades de poder expresarnos todo su rico
mundo interior.
k) Un camino hacia la integración. Diversas experiencias demuestran que el poder
individualizar la enseñanza, adaptándose
a las necesidades especiales de cada uno
de los alumnos/as al incorporar el ordenador en el aula como un recurso didáctico, favorece una integración no solo física y social sino también educativa.
l) Para el profesorado suponen una fuente inagotable para realizar materiales y
recursos para el aula.
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“La vida no es la que uno vivió, sino la que
uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla” (García Márquez).
Entre los retos que la pedagogía aborda con
más interés y esperanza en este nuevo milenio se encuentra el de educar en valores y
aprender a valorar. La sociedad en la que
vivimos reclama una atención pedagógica
y social en cuestiones que trascienden los
objetivos clásicamente instructivos de la
sociedad industrial y que apuntan hacia la
formación procedimental, actitudinal y ética de la persona a lo largo de la vida y de las
comunidades en el horizonte de la sociedad
civil. Estos valores llevados a delante en la
escuela unitaria, para conseguir unos objetivos previstos, pueden establecer las
siguientes propuestas de actuación:
· Dialoguemos y respetemos a los demás:
-Estableceremos normas de convivencia
en el aula y en el centro.
-Crearemos un clima de confianza en el
que los niños/as se expresen libremente.
-Fomentaremos la tolerancia y el respeto
a los demás.
-Resolveremos situaciones conflictivas a
través del diálogo.
-Otorgaremos responsabilidades a los
niños y a las niñas.
-Rechazaremos los juegos, juguetes y situaciones que inciten a la violencia.
-Promoveremos actividades en grupo en las
que se coopere, se respete y se comparta.
· Todos somos iguales:
-Presentaremos una distribución equitativa de personajes masculinos y femeninos.
-Propondremos una distribución equitativa de los diferentes roles desempeñados
por ambos sexos en el ámbito familiar,
escolar y profesional.
-Reflejaremos una distribución equitativa
de los rasgos positivos y negativos entre
ambos sexos.
-Rechazaremos todo tipo de discriminación por razón de sexo.
-No haremos distinción entre juegos masculinos y juegos femeninos.
-Utilizaremos un lenguaje no sexista.
-Asignaremos responsabilidades en el aula
indistintamente a niños y a niñas.
-Comentaremos con ellos la necesidad de
que tanto los niños como las niñas deben
colaborar en las tareas domésticas.
-Procuraremos que los espacios o rincones del aula sean utilizados indistintamente por los niños y por las niñas.
-Narraremos cuentos cambiando los papeles que tradicionalmente se asignaban a
los hombres y a las mujeres.
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Propuestas de actuación
para concretar el tratamiento
transversal de la educación
en valores (en las áreas, materias
o módulos) para Educación
Primaria, en la escuela unitaria
· Protejamos el medio ambiente:
-Propiciaremos salidas fuera de la escuela para observar el medio natural.
-Enseñaremos a usar de forma responsable los recursos naturales.
-Observaremos directamente el crecimiento de alguna planta o el ciclo vital de algún
animal que llevaremos a la clase.
-Iniciaremos a los alumnos en el reciclaje.
-Observaremos, directamente o a través de
imágenes, las repercusiones que tiene la
actuación humana sobre el medio natural.
-Explicaremos la procedencia natural de
algunos objetos y alimentos.
-Realizaremos actividades plásticas utilizando materiales de desecho.
· Consumamos responsablemente:
-Enseñaremos a los niños y a las niñas a
cuidar los materiales individuales y los
comunes.
-Procuraremos un máximo de aprovechamiento del material escolar.
-Realizaremos con ellos juegos que no
necesiten juguetes.
-Utilizaremos los objetos de la clase que
no nos sirven para otras actividades.
-Procuraremos arreglar los juguetes estropeados.
-Utilizaremos materiales de desecho para
construir juegos y juguetes.
-Inventaremos con la participación de los
niños y de las niñas, anuncios que no se
refieran a objetos de consumo.
-Fomentaremos el consumo de alimentos

sanos en el desayuno y la merienda en
lugar de bollería industrial.
· Vayamos seguros:
-Realizaremos salidas cortas por el entorno próximo estableciendo normas: caminar por las aceras, no correr, detenerse al
llegar a un cruce...
-Propondremos juegos en los que sea necesaria la intervención de figuras como el
policía de tráfico, los peatones, los coches...
-Enseñaremos el significado de las principales señales de tráfico.
-Realizaremos juegos con los colores del
semáforo.
-Enseñaremos normas sobre el uso de los
transportes: ir sentados correctamente, no
distraer al conductor, abrocharse el cinturón de seguridad…
· Seamos buenos ciudadanos y ciudadanas:
-Enseñaremos a respetar las normas de
convivencia que rigen la vida en el aula.
-Responsabilizaremos en el cuidado de los
materiales y espacios comunes.
-Propondremos juegos en los que tengan
que discriminar comportamientos adecuados e inadecuados en diferentes situaciones.
-Fomentaremos el respeto hacia las personas mayores.
-Desarrollaremos actitudes para ser buenos ciudadanos (respeto, tolerancia, solidaridad, amabilidad, ayuda, generosidad,
convivencia, etcétera).
· Cuidemos nuestra salud:
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-Fomentaremos el consumo de alimentos
sanos: fruta, leche, verduras…
-Rechazaremos el consumo abusivo de
golosinas y chucherías, explicándoles su
repercusión sobre la salud dental.
-Estableceremos normas de aseo personal: lavarse las manos antes y después de
comer, tener la nariz limpia…
-Realizaremos juegos simbólicos relacionados con el aseo para que lo vean como
un hecho agradable.
-Daremos importancia al descanso.
-Realizaremos actividades al aire libre.
-Informaremos y prevendremos sobre las
situaciones de peligro en el recreo, en el
aula, en casa…
· La educación intercultural:
-Favoreceremos el enriquecimiento a través del intercambio cultural, para lograr
un mundo verdaderamente abierto y multicultural.
-Propondremos conocer diversos modos
y manifestaciones culturales presentes en
la sociedad y generar así actitudes de respeto y aprecio hacia ellas.
-Concienciaremos al alumnado a respetar
las diferencias.
-Facilitaremos la integración a la llegada
de algún niño nuevo.
-Entenderemos la inmigración como un
elemento de enriquecimiento cultural y
social para las poblaciones de acogida, sin
necesidad de renunciar a nuestra propia
identidad cultural.
-Fomentaremos la tolerancia y el reconocimiento hacia nuevas culturas y sus distintas formas de expresión.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
ESTEBAN FUENTES JUSTICIA. “EDUCANDO EN
VALORES: VALORES EN MOVIMIENTO”.
PALACIOS, J, MARCHESIA, A. “PSICOLOGÍA EVOLUTIVA”. ALIANZA EDITORIAL. MADRID 1998.
JOSÉ VALENCIA. “ESCUELA UNITARIA, ES EDUCAR
EN VALORES”.
HNO. JOSÉ M.A. MARTÍNEZ BELTRÁN. “LA ESCUELA LA SALLE EDUCA EN VALORES”. ARLEP, 2000.
UNA “PEQUEÑA PEDAGOGÍA” TRANSVERSAL EN
LA ESCUELA PRIMARIA. JOSÉ MARÍA ROZADA MARTÍNEZ. PUBLICADO EN LÓPEZ, CARLOS.
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
B.O.E. DE 8 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS “ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA”.
DECRETO 126/07 DE 24 DE MAYO DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS.
LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. (. (BOE Nº 106, DE 4 DE MAYO DEL
2006).

Didáctica175
Número 66 <<

[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

Todo profesor está implicado en la acción
tutorial, haya sido o no designado tutor de
un grupo de alumnos, ya que la docencia
no tiene solamente por objeto conocimientos y procedimientos, sino también valores, normas y actitudes.
El ejercicio de la tutoría ha de quedar plenamente incorporado e integrado en el
ejercicio de la función docente, como función realizada con criterios de responsabilidad compartida y de cooperación, en
el marco del proyecto Curricular y del trabajo del equipo docente.
Funciones del tutor
a) Facilitar la integración de los alumnos/as
en su grupo-clase y en el conjunto de la
dinámica escolar.
b) Contribuir a la personalización de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
c) Efectuar un seguimiento global en los
procesos de aprendizaje del alumnado
para detectar las dificultades y las necesidades especiales, al objeto de articular
respuestas educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos.
d) Coordinar la información acerca de los
alumnos que tienen los distintos profesores, coordinar el procesos evaluador de los
alumnos y asesorar sobre su promoción
de un ciclo a otro.
e) Fomentar en el grupo de alumno el desarrollo de actitudes participativas en su
entorno sociocultural y natural.
f) Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la
autoestima, cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares o de otro género.
g) Coordinar con los demás profesores el
ajuste de las programaciones al grupo de
alumnos, especialmente en lo referente a
la respuesta educativa ante las necesidades especiales y/o de apoyo.
h) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres que
facilitan la conexión entre el centro y la
familia.
i) Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos.
j) Informar a los padres de todos aquellos
asuntos que afecten a la educación de sus
hijos.
k) Mediar con conocimientos de causa en
posibles situaciones de conflictos entre
alumnos y profesores e informar debidamente a las familias.
l) Canalizar la participación de aquellas
entidades públicas o privadas que colaboran en los procesos de escolarización y de
atención educativa a aquellos alumnos que
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Funciones del tutor y
aspectos tutoriales de
la función docente en
la Educación Primaria
proceden de contextos sociales o culturales marginados.
Aspectos tutoriales de la función docente
-Coordinación del proceso evaluador.
-Mediación en la relación con: entorno,
familias, centro educativo.
-Adecuación y personalización de la oferta educativa a las necesidades de los alumnos: Adaptaciones curriculares.
-Detección y atención a las necesidades
que requieren apoyo educativo.
Las funciones y tareas generales que se
encomiendan al tutor tienen tres diferentes tipos de destinatarios: ante todo el
alumnado, pero también el profesorado y
las familias.
Organización y planificación
Es preciso que el tutor planifique las actividades específicas que va a desarrollar a
lo largo del curso. Esa planificación ha de
plasmarse en una programación semejante a otras programaciones docentes: con
libertad y bajo su responsabilidad, pero en
el marco del Proyecto Educativo y de las
Programaciones docentes.
Necesidades de organización:
Para cumplir sus funciones y realizar la programación de actividades. el tutor necesita:
-Recoger de forma sistemática información, opiniones y propuestas de los profesores sobre cuestiones que afecten al grupo o a algún alumno en particular.
-Recabar información sobre los antecedentes escolares y la situación personal,
familiar y social de los alumnos.
-Conocer la situación de cada alumno en
el grupo, en el centro y en su entorno familiar y social, e intervenir para favorecer su
integración escolar y social.
-Conocer la dinámica interna del grupo e
intervenir, si fuese necesario, para recomponer dicha dinámica.
La programación tutorial no ha de obedecer a un enfoque individualista, ni reducirse tampoco a iniciativas aisladas y descoordinadas. La responsabilidad de programar
la acción tutorial ha de hacerse en el marco
de objetivos educativos comunes, cuya con-

creción corresponde al centro como institución. Los proyectos educativos y las Programaciones docentes deben contemplar
una configuración específica de las funciones tutoriales y determinar fórmulas organizativas que las hagan viables. Ello supone no sólo que su trabajo sea reconocido y
apoyado, sino también que toda la comunidad educativa participe en la concreción
del modelo de acción tutorial y se implique
en su desarrollo con diferentes niveles de
responsabilidad. Así, el tutor no estará solo
en su tarea, e integrará sus acciones en un
tratamiento educativo más amplio donde
obtiene respaldo institucional y, en consecuencia, puede alcanzar mayor eficacia.
Necesidades de planificación:
Ha de contar con el tiempo, interés y
medios similares a los utilizados en la programación de cualquier otra área de conocimientos o materia.
· Sistemática.- Una acción tutorial globalizada para todo el curso, que dé sentido
de unidad a la intervención tutorial llevada a cabo con todo el alumnado y. al mismo tiempo, diferenciada, que incluya objetivos adecuados a las necesidades de cada
nivel y grupo, respondiendo a las necesidades y características psicoevolutivas de
los distintos alumnos.
· Funcional.- Capaz de articular todos los
recursos personales, materiales y formales para garantizar un correcto funcionamiento. Esto exige una correcta organización que garantice diacrónica y sincrónicamente una programación completa y
debidamente articulada.
BIBLIOGRAFÍA
BELLIDO BAUTISTA, J.G.: MOTIVAR EN EL AULA. EL
ARTE DE HACER QUE BAGAN. ED. ALJIBE. 2006.
ESC.AMILLA A. Y BLANCO, A.: GLOSARIO DE TÉRMINOS EDUCATIVOS DE USO MÁS FRECUENTE
EN INTERNEN.
LÁZARO. A. Y ASENSI, J.: MANUAL DE ORIENTACIÓN
ESCOLAR Y TUTORIAL. NARCEA. MADRID, 1989.
RÍOS HERNÁNDEZ, M.: APRENDER A APRENDER.
TÉCNICAS DE ESTUDIO. ED. OCÉANO, S.L. 2004.
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Descubriendo una vieja
herramienta. El cómic
[María José Urban Flores · 14.636.114-H]

Desde que somos pequeños tenemos en nuestras manos revistas con cómics que leemos y
nos entretienen. “Tintín”, “Asterix y Obélix”,
“Superman”, Spiderman” o “Mortadelo y Filemón” son algunos que nos contaban sus hazañas y soñábamos con sus aventuras. Pero, ¿qué
tiene que ver estos personajes con la educación?, ¿existe alguna relación entre las aventuras de estos seres imaginarios con los contenidos que se desarrollan en clase? En estas
breves líneas vamos a descubrir al cómic como
un recurso más de la educación, como un instrumento que se puede utilizar en nuestras
aulas y nos ayude a despertar al alumnado.
La Real Academia de la Lengua Española define al cómic como “una serie o secuencia de
viñetas con desarrollo narrativo. Libro o revista que contiene estas viñetas”. Nosotros vamos
a exprimir esta definición convirtiéndola en
un recurso didáctico en el cual los alumnos y
alumnas integren la diversión, la lectura, el
conocimiento, el arte y la escuela o instituto.
El cómic nació en 1865 cuando un caricaturista alemán, Wilhelm Busch, crea los primeros personajes. Pero toma cuerpo cuando los
norteamericanos introducen algunas viñetas
en los suplementos dominicales de algunos
periódicos. Los cómics llegan a las manos de
los jóvenes que quedan asombrados con las
imágenes que aparecen y comienzan a interesase por la lectura ya que quieren saber los
que sus personajes favoritos dicen. En la
actualidad observamos que el cómic sigue
muy vivo en nuestra sociedad aunque ha perdido muchos lectores de las generaciones
nuevas al desarrollarse nuevas tecnologías
como Internet. Aún siguen apareciendo en
nuestros periódicos esas viñetas que hacen
una breve crítica social, o en televisión se
anuncian aquellos que los mayores leían y
recuerdan con melancolía. Pero si tenemos
presente la serie de dibujos “The Simpson”
destacaremos que en ella aparece una tienda de cómics donde desarrollan muchos de
sus episodios. Además le dan mucha importancia a un cómic en concreto, “Radiactivoman” que el intrépido Bart lee muy a
menudo e incluso se llega a pelear con sus
amigos por conseguir uno de sus capítulos.
Estos pequeños aclaratorios sirven para observar que el mundo del cómic está cerca de
nuestros jóvenes y que puede ser muy útil en
nuestras aulas. Solo hay que saber utilizarlo.

En la actualidad bombardean a nuestros jóvenes con la necesidad de leer. Ya existe en los
colegios e institutos de Andalucía el Plan de
Lectura y Biblioteca el cual exige que los alumnos y alumnas se inicien en la lectura. Para
ello, cada profesor propone que a lo largo del
curso escolar se lean unos determinados libros
relacionados con la materia que se imparte.
Estos son libros pesados, que el alumnado
lee por obligación y no porque le guste. Esto
hace que la lectura sea para ellos una tarea
más que el profesor impone y no lo asimilan como un momento de relajación en el
cual su mente descansa y se traslada a un
mundo de imaginación lleno de aventuras.
Esto es lo que hay que evitar, que la lectura
sea una obligación. Pero, ¿cómo lo podemos
conseguir? Quizás esta propuesta sea una de
las posibles soluciones. El mundo del cómic
es tan amplio que podemos encontrar historietas con los contenidos de nuestra materia.
Tarea difícil para el profesor, pero a la vez
satisfactoria.
Ejemplo de esto lo ha realizado el profesor
Francisco en su web www.profesorfran-cisco.es. Profesor de Geografía e Historia que se
ha dedicado a recoger historias que en los cómics desarrollan contenidos de su materia.
Quién puede contar la Historia de España a
través de viñetas y bocadillos, Jorge Alfonso
en los textos y Félix Carrión y otros en los dibujos lo han logrado en “Historia de España”.
Para la Historia Antigua encontramos “Papyrus” de Frank Miller, que cuenta las aventuras de un joven guerrero egipcio y su amiga
la hija del faraón de la XIX dinastía. Aporta
una gran fidelidad escénica e histórica. Es
muy recomendable para introducirse en el
mundo egipcio y conocer sus vestimentas, la
sociedad, la religión, etc.
“300” de Frank Miller, es una grandiosa obra
que muchos conocerán por su aparición en
televisión y no por este cómic. Esta aventura
cuenta la increíble hazaña que lograron realizar 300 espartanos contra un ejército persa.
Sería un buen comienzo para que el alumnado despierte su interés por la sociedad griega.
Las numerosas batallas que el pueblo de “Asterix y Obelix” de Goscinny y Uderzo, vivieron
para defenderse de la invasión romana a cargo del gran César es la mejor ilustración que
se puede aportar sobre el pueblo romano y el
galo. Pero sus aventuras no acaban aquí, sus
numerosas salidas por el mundo hacen que

estos personajes nos muestren otras culturas, como fue el caso de “Asterix y Cleopatra”.
En Historia de la Edad Media propone “Cruz
del Sur” guión de Luis Durán e ilustraciones
de Raquel Alzate. Es una historieta que fabulosamente contextualizada en la Edad Media
muestra algunos de los contenidos más difíciles de explicar en clase como el sistema feudal. No está recomendada para menores de
14 años.
Grandes ilustradores de historias son nuestros mejores detectives, “Mortadelo y Filemón. Quinto centenario” de F. Ibáñez, que
consiguen viajar en el tiempo para ayudar a
Colón en su viaje a la India. Esta sería una
buena actividad para que nuestros alumnos
y alumnas despierten el interés por la Historia y por la lectura. Entramos con ellos en la
Edad Moderna, aunque no serán los únicos
que nos aporten fantásticas aventuras.
“Los Borgia” de Manara y Jodorowski, nos
trasladan a las intrigas y secretos de la familia que en una época dominó el mundo. No
está recomendada para menores de 18 años
por su contenido erótico y violento, pero está
muy bien ambientada.
La Historia Contemporánea la vuelven a abrir
nuestros intrépidos detectives “Mortadelo y
Filemón. Siglo XX, que progreso”. En esta aventura van a hacer un pequeño recorrido por el
siglo XX y van a ir destacando algunos inventos durante el mismo. Es por ello que resultará interesante la lectura para después poder
ponernos nosotros el sombrero de detectives
e investigar sobre lo que hemos leído.
Para el Colonialismo será otro gran detective
el que nos haga viajar por el mundo viviendo
numerosas aventuras. Nos referimos a “Tintín. El loto azul” de Hergé, que visitará la China de los años veinte la cual está inmersa en
una política imperialista con numerosas concesiones a países extranjeros y el tráfico del
opio. Otra buena aventura la recorre “Tintin
en el país del oro negro” en la cual se traslada a los países árabes donde el petróleo se
convierte en la nueva riqueza. Las intrigas
políticas, la importancia que recoge el petróleo en la geopolítica internacional y los numerosos cambios de gobierno van a ser las redes
de esta aventura.
En “Los pícaros. Tintin”, volvemos a viajar a
países exóticos, en este caso a Latinoamérica. Nos describe con gran veracidad la sociedad y política que en estos países existe. Es
por ello que es una buena ilustración para
introducirnos en el mundo del postcolonialismo americano.
Para el fascismo y la Segunda Guerra Mundial mostramos el famoso y premiado cómic
“Maus” de Art Spiegelman. Las viñetas desarrollan la historia vivida por un padre que
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años después se la cuenta a su hijo. Los personajes, caracterizados
como ratones, gatos, cerdos, representan cada segmento que se creó
en la sociedad alemana de la época fascista. Este cómic es una de las
lecturas más interesantes que nuestro alumnado puede tener entre
sus manos ya que puede llegar a sentir su miedo, tristeza o alegría
de los personajes.
En este breve recorrido hemos propuesto varios de los muchos cómics
que en nuestras aulas podemos introducir como lectura, y ya no solo
para despertar el interés por la lectura, sino que también como introducción al tema que vamos a iniciar. El cómic siempre lo recordamos
como una lectura graciosa para nuestros niños y niñas, pero, como
hemos mostrado, existen cómics que se recomiendan para nuestros
jóvenes e incluso para los adultos. Este material no se debe dejar olvi-

[Belén Altagracia Fernández Camacho ·
80.062.915-F]

Hace escasos meses España se ponía en el
punto de mira de la Unión Europa, debido
a la posible contaminación de cargamentos
de pepinos importados de origen español.
Ciertos países apuntaron a España como la
culpable del brote infeccioso de Escherichia
coli en sus hortalizas. Bien es cierto, que hasta entonces se desconocía si el origen de la
contaminación había podido ser en España, en los transportes o incluso en su destino final. Este brote bacteriano ha causado
numerosas muertos. La cepa patógena causante de tan tremendos estragos, era desconocida hasta entonces. Probablemente
podría provenir de una anterior, que habría
sufrido determinadas mutaciones.
Bacterias, Reino Monera
El Reino Monera a pesar de ser un taxón biológico inferior al dominio, engloba las dos
líneas procarióticas existentes: el dominio
Bacteria y el dominio Archea. El reino Monera contiene a todos los organismos procariotas unicelulares, los cuales se caracterizan por ser cosmopolitas, podemos encontrarlos en cualquier lugar y en cualquier condición climática. El hecho de encontrarlas
en cualquier rincón geográfico, es debido a
la variedad fisiológica que presentan, a sus
formas de resistencia y a la gran diversidad
en la formas de nutrición. Asimismo, realizan todo tipo de interacciones ecológicas
con otras bacterias, plantas y animales.
Además, son la causa de numerosas enfermedades. Pero también, es importante
recordar que son fundamentales para el funcionamiento óptimo de la biosfera, ya que
son eslabones ineludibles en los ciclos de la
materia, etc de los ecosistemas.
En cuanto a las características generales de
este dominio, exponer que se trata de organismos con un tamaño entre 0,5-2 micrómetros, salvo algunas excepciones. Su forma es variada, pueden ser esféricos, que son
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dado pues nos puede ayudar a que las clases sean más amenas e incluso a explicar determinados contenidos gracias a su fidelidad con estos.
WEBGRAFÍA
HTTP://ALITACOMICS.BLOGSPOT.COM/2005/04/CMICS-Y-EDUCACIN.HTML
HTTP://CURSOS.CEPCASTILLEJA.ORG/MOD/FORUM/DISCUSS.PHP?D=6442
HTTP://CURSOS.CEPCASTILLEJA.ORG/UPLOADDATA/1/DOCUMENTOS/COMIC/A
PRENDER_A_NARRAR_CON_EL_COMIC.PDF
HTTP://WWW.PORTALDEARTE.CL/EDUCACION/MEDIA/4TO/COMIC.HTM
HTTP://WWW.EDUCADORESDIGITALES.ORG/2010/09/LOS-COMICS-EN-LAEDUCACION-COMIC-LIFE.HTML
HTTP://WWW.PROFESORFRANCISCO.ES

Escherichia Coli, la
bacteria de actualidad
los llamados cocos, alargados los bacilos y
helicoidales los espirilos o espiroquetas.
Su estructura celular es la típica de los procariotas. Presentan pared celular, membrana plasmática, algunas especies también contienen cápsula responsable de la
patogenicidad de muchas de ellas, citoplasma, nucleoide, así como otras estructuras entre las que cabrían destacar los flagelos, pilis o fimbrias y esporas.
La bacteria que tanto está dando que hablar
E. coli pertenece al grupo de las bacterias
entéricas, las cuales comprenden un grupo relativamente homógeneo de Proteobacterias gamma. Se caracterizan por ser
Gram negativas, ser bacilos no esporulados, no móviles y si lo son es por flagelos de
inserción perítrica. En este grupo se encuentran especies patógenas para el ser humano, animales y plantas. Pero sin lugar a
dudas, de la que más se ha estudiado es de
la enterobacteria por excelencia E.coli. Este
organismo podemos encontrarlo en los
intestinos de la mayor parte de los mamíferos sanos. Es el principal organismo anaerobio facultativo del sistema digestivo. En
individuos sanos, actúa como un comensal formando parte de la flora intestinal,
ayudando así a la absorción de nutrientes.
En cuanto a su carácter patógeno, indicar
que es causante de infecciones relacionadas con el aparato aparato excretor, cistitis, meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia y neumonía Gram-negativa.
Se conocen seis cepas según su capacidad
patógena: Escherichia coli enteropatogénica (ECEP), enterotoxigénica (ECET),
enteroinvasiva (ECEI), enterohemorrági-

ca (ECEH), enteroagregativa (ECEA) y de
adherencia difusa (ECAD).
Han sido 10 los muertos registrados en Alemania y 270 los casos de infección producida por una cepa muy virulenta de la bacteria E. coli, llamada Escherichia coli productora de la toxina Shiga o STEC. La toxina Shiga actúa destruyendo los glóbulos rojos, lo
cual conduce a insuficiencia renal y en casos
severos provoca convulsiones y complicaciones graves en el sistema nervioso. Pero
ahora, la enfermedad ha dejado sin palabras
a los científicos porque, tal como informa el
ECDC, está mostrando “una distribución de
los casos atípica en los grupos de edad y sexo”
y, en vez de niños, está atacando a adultos.
Esperemos que esta situación sumamente alarmante se solucione inminentemente, y no tengamos que lamentar nuevos
casos de muerte.
WEBGRAFÍA
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[RECUPERADO EL 17 DE AGOSTO DE 2011].
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LI [RECUPERADO EL 17 DE AGOSTO DE 2011]
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Roles de género y
relaciones de parejas
[Mari Carmen Flores Caballero · 14.638.943-H]

Los roles de género son el conjunto de
papeles y expectativas diferentes para
mujeres y hombres que marcan la diferencia respecto a cómo ser, cómo sentir y
cómo actuar. Estos roles son asignados por
la sociedad en que vivimos y potenciados
por la educación que recibimos. Como
consecuencia de ello, las personas se desarrollan como mujeres o como hombres
identificándose con los roles que por su
sexo le han sido asignados.
Los roles de género se acentúan en las relaciones de pareja y determinan los derechos y obligaciones que hombres y/o
mujeres debe asumir o asignar al otro, lo
que en muchas ocasiones afecta a la confianza, el respeto y la tolerancia en la pareja, pilares en los que se debería basar la
relación. Además, los roles de género realzan la existencia de estereotipos sexistas,
e incluso dan lugar a concepciones erróneas sobre la orientación sexual, las cuales confunden los conceptos de sexo, género e identidad sexual, y conducen a actitudes prejuiciosas y creencias erróneas
sobre la homosexualidad.
Partiendo de que una de las tareas de la
escuela es educar en valores. Se hace necesario desarrollar un programa sobre los
roles de género en las relaciones de pareja. Habría que comenzar por trabajar con
el alumnado sobre el concepto de pareja.
Según Sanz, F. (1995), una pareja se caracteriza por la existencia de sexualidad fruto del amor mutuo. Cuando nos enamoramos entramos en un estado de apertura en el que parece no existir límites. La
sexualidad conlleva una interpretación
entre los miembros de la pareja, tanto física como psíquicamente. A veces, cuando
nos enamoramos idealizamos a nuestra
pareja. Sin embargo, es requisito fundamental aceptarla tal y como es, incluyendo sus defectos o imperfecciones. Una relación de pareja implica una duración en el
tiempo. Periodo en el cual maduramos y
nos conocemos tanto al otro miembro
como a nosotros mismos. Amar significa:
· Amar la esencia de un ser y sus circunstancias.
· Cuidarse mutuamente y guardar el equilibrio.
· Compartir lo que se desea y se puede, sin

irrumpir los espacios personales y sin olvidarse del yo.
· Vivir con ilusión los momentos extraordinarios y la cotidianeidad.
Sin embargo, no todas las relaciones de
parejas se ajustan a la descripción anterior. Lamentablemente muchas están marcadas por rasgos sexistas. Esto puede explicarse debido a que en nuestra sociedad
está presente el legado de un modelo
patriarcal. De dicho modelo aún se puede
apreciar el papel de una mujer dependiente de un varón. Según Altable, Ch. (1991),
dicho papel se acentúa en el juego amoroso, sobre todo si la mujer subestima las
valoraciones que, de su persona, haga el
otro. La infraestima favorece el control y
el poder del varón sobre la mujer que se
puede ejercer de dos maneras:
1. El varón crea una imagen de la mujer y
ésta, al tratar de responder a la imagen que
le gusta a él, pasa a depender y estar bajo
su control. Si no responde a la imagen que
él se ha forjado de ella, la mujer se sentirá
culpable, con lo cual aumentará aún más
el poder del otro.
2. El varón se distancia o se vuelve inaccesible, emplea el territorismo verbal, la agresión
física o las amenazas, creando de esta manera la dependencia emocional de la mujer.
Es así como se asientan las bases que determinarán el tipo de relación de pareja que
se establecerá. Surgen de aquí dos motivos que ponen de manifiesto la necesidad
de intervenir en los centros educativos para
formar a los jóvenes y dotarlos de herramientas para que establezcan relaciones
igualitarias llenas de respeto mutuo. El primer motivo es que el esquema de relación
comienza a tejerse desde bien temprano
en el curso de la relación y el segundo
motivo que las primeras relaciones se inician al principio de la adolescencia.
Es de suma importancia sentar las bases
para una educación sentimental no sexista, que podríamos resumir en los siguientes puntos:
1. Diversos contenidos curriculares que
aporten valores de los estereotipos masculinos y femeninos, en los que se pueda
la relación entre los géneros a lo largo de
la historia y los sentimientos expresados
por los personajes masculinos y femeninos de la literatura.

2. Antiautoritaria, puesto que, al tener en
cuenta las relaciones individuales de cada
persona consigo misma y con el mundo,
así como los diferentes aspectos de las relaciones de género, no puede establecer
modelos únicos ni culpabilizar los deseos
sino entenderlos.
3. Diversa organización del sistema escolar. Supone, trabajar con un menor número de alumnado para que exista mayor
comunicación e interrelación y en espacios concebidos de distinta manera
4. Diversa concepción de la persona. Entendida como globalidad no escindida no en
lucha entre cuerpo y mente, abierta a la
construcción de su personalidad, fuera de
los estereotipos tradicionales masculinos y
femeninos, teniendo como marco de referencia sus pensamientos, emociones y
deseos, y responsable, por tanto, de la expresión de los mismos y de sus consecuencias.
En la educación sentimental se pretende
no debilitar el yo sino fortalecerlo. Sería
una educación preventiva que prepara
para la vida. Una vida cambiante, en la que
la persona se responsabiliza de sus emociones y por tanto deja de ser manipulada
o manipuladora.
En definitiva y teniendo en cuenta que las
primeras relaciones de pareja comienzan
en la adolescencia y el importante peso
que la escuela tiene en la educación de los
jóvenes, queda justificada la intervención
sobre las ideas y actitudes que el alumnado tiene acerca de los roles de género y las
relaciones de pareja, abordando para ello
los estereotipos sexistas, los derechos y
obligaciones, la orientación sexual y los
pilares básicos que sustentan las relaciones de pareja.
Evaluación inicial de necesidades.
Definición de problemas
Para llevar a cabo el presente programa de
intervención, se evaluaron las concepciones sobre los roles de género y las relaciones de pareja del alumnado de una clase
de 4º ESO de un instituto de Educación
Secundaria. Para ello se abordaron las
siguientes dimensiones:
-Violencia de género: Comprende actos de
violencia verbal o física que se dirigen sobre
las chicas por el mero hecho de serlo, por
ser consideradas por sus agresores inferiores y carentes de los derechos mínimos de
libertad, respeto y capacidad de decisión.
-Estereotipos sexistas: Ideas y actitudes prejuiciosas en torno a las actividades y cualidades “propias” de chicos y/o chicas.
-Derechos y obligaciones que debe asumir el
chico o la chica por el mero hecho de serlo.
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-Orientación sexual: Incluye prejuicios
sobre la homosexualidad y los atributos
que caracterizan a gays y lesbianas.
-Pilares que sustentan las relaciones: Recoge valores o actitudes que deben estar presentes (tolerancia, respeto, confianza) o
no (celos) en las relaciones de pareja.
Para la evaluación se elaboró un cuestionario de 26 ítems con una escala tipo Likert
de cuatro niveles (de 0 a 3) para expresar
el grado de acuerdo o desacuerdo con cada
uno de ellos. Una vez elaborado, se pasó
el cuestionario al alumnado.
Una vez pasado el cuestionario en el aula,
se analizaron los datos a partir de las puntuaciones promedio de cada uno, y, después, las puntuaciones promedio de cada
dimensión a partir de los ítems que las
componen. Se consideraron significativas
las puntuaciones promedio superiores a
1, indicando de este modo las áreas o
dimensiones sobre las que es preciso intervenir, que son todas excepto una. En “violencia de género” no hay necesidad de intervención, probablemente porque, pocos
días antes a la realización del cuestionario, los alumnos/as habían celebrado en
el instituto el día internacional contra la
violencia de género con actividades de
concienciación y sensibilización sobre el
tema. En el resto de dimensiones, es necesario intervenir, pues las puntuaciones
superiores a 1 indican:
-Estereotipos sexistas: los alumnos/as tienen ideas y actitudes sexistas sobre las actividades y cualidades “propias” de chicos/as.
-Derechos y obligaciones: los alumnos/as piensan que deben asumir determinados derechos y obligaciones por ser chico o chica.
-Orientación sexual: los alumnos/as tienen
prejuicios sobre la homosexualidad y los atributos que caracterizan a gays y lesbianas.
-Pilares que sustentan las relaciones de
pareja: los alumnos/as tienen concepciones erróneas sobre los valores o actitudes
que deben estar o no presentes en las relaciones de pareja.

“chapuzas” o las chicas las tareas del hogar).
· Concienciar al alumnado de que el sexo
no está ligado a las cualidades o habilidades de chicos o chicas para realizar determinados trabajos o cursar determinados
estudios.
-Derechos y obligaciones: Disminuir las ideas y actitudes de los alumnos/as sobre los
derechos y obligaciones que “deben” asumir por el simple hecho de ser chico o chica, y sustituirlas por ideas y actitudes que
reconozcan igualdad de derechos y obligaciones entre chicos y chicas. Concretamente, se pretende:
· Disminuir las ideas y actitudes que categorizan a las chicas como sumisas y dependientes de los chicos.
· Disminuir las ideas y actitudes que categorizan a los chicos como el fuerte y el que
domina la relación en la pareja.
· Formar a los alumnos/as en ideas y actitudes que reconozcan igualdad de derechos
y obligaciones entre chicos y chicas, y que
sostengan que en las relaciones de pareja
tanto el chico como la chica tienen el mismo estatus y, por tanto, sus aportaciones a
la relación tienen el mismo peso y valor.
-Orientación sexual: Disminuir las ideas y
actitudes prejuiciosas sobre la homosexualidad y los atributos que caracterizan
a gays y lesbianas, y sustituirlas por ideas
y actitudes de tolerancia y respeto. Concretamente, se pretende:
· Fomentar la empatía y la aceptación de
personas homosexuales.
· Disminuir las atribuciones erróneas sobre
los aspectos físicos y comportamientos
que caracterizan a gays y lesbianas.
-Pilares que sustentan las relaciones de
pareja: Concienciar a los alumnos/as sobre
los valores y actitudes que deben estar o
no presentes en las relaciones de pareja.
Concretamente, se pretende:
· Promover la confianza, el respeto y la tolerancia dentro de las relaciones de pareja.
· Disminuir la idea de que los celos son un
indicador de amor.

Delimitación de los objetivos de la
intervención
Los objetivos propuestos para cada dimensión evaluada son los siguientes:
-Estereotipos sexistas: Disminuir las ideas
y actitudes sexistas de los alumnos/as
sobre las actividades y cualidades “propias” de chicos y/o chicas, y sustituirlas
por ideas y actitudes igualitarias. Concretamente, se pretende:
· Concienciar al alumnado de que el sexo
no determina las actividades que han de
realizar chicos o chicas (ej.: los chicos las

Diseño estratégico del programa
Por un lado, los destinatarios del programa
serán los 25 alumnos/as, con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años, que
componen la clase de 4º ESO que realizó el
cuestionario de evaluación de necesidades
de un instituto de Educación Secundaria.
Por otro lado, las actividades programadas
para la consecución de los objetivos propuestos han sido clasificadas en función de
las dimensiones de estudio evaluadas.
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Estereotipos sexistas
Actividad 1: Rompiendo esquemas I
Objetivos: Concienciar al alumnado de
que el sexo no determina las cualidades y
habilidades de chicos o chicas, así como
las actividades, estudios o trabajos que
pueden realizar o no.
Recursos: Fragmentos de la película Billy
Elliot y Quiero ser como Beckham.
Desarrollo: El profesorado leerá a su alumnado los argumentos de ambas películas.
A continuación se proyectarán los fragmentos de películas. Para finalizar la actividad el profesorado dirigirá un debate.
Actividad 2: Rompiendo esquemas II
Objetivo: Concienciar al alumnado de que
el sexo no determina las cualidades y habilidades de chicos o chicas, así como las
actividades, estudios o trabajos que pueden realizar o no.
Recursos: Material adaptado de Barragán,
F. et. al (2001) Violencia de género y currículo. Un programa para la mejora de las
relaciones interpersonales y la resolución
de conflictos. Málaga: Aljibe.
Desarrollo:
1. Responder individualmente al cuestionario: ¿Qué es ser un “hombre o mujer de
verdad”?.
2. Siguiendo una dinámica en “pecera”, debatirán en grupos homogéneos por sexo, para
después observar el debate del otro sexo.
3. Por último, se producirá un debate en
gran grupo en el que se expondrán las conclusiones a las que hayan llegado tanto
debatiendo como observando.
Actividad 3: Rompiendo esquemas III
Objetivo: Concienciar al alumnado de que
el sexo no determina las cualidades y habilidades de chicos o chicas, así como las
actividades, estudios o trabajos que pueden realizar o no.
Recursos: Material adaptado de EMAKUNDE. Instituto vasco de la mujer. Sorkunde.
Desarrollo: Se sugiere que se discuta en
pequeño grupo (no más de 6 personas)
acerca de cuestiones sobre los “skechts” y
se elaboren conclusiones. A continuación,
se discutirán las conclusiones de los grupos pequeños en el grupo grande. Para
finalizar el profesorado elaborará una síntesis de las conclusiones aportadas por el
alumnado.
Una relación de pareja saludable
Actividad 4: ¿Cómo es la pareja I?
Objetivos: Disminuir las ideas y actitudes
que categorizan a las chicas como sumisas y dependientes de los chicos y a los chicos como los fuertes y los que dominan la
relación en la pareja.
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Recursos: Varias canciones; Bebe, “Cuidándote”, Amaral, “Sin ti no soy nada” y
Nach Scratch, “Amor libre”. Para el profesorado; Los vínculos amorosos. Sanz, Fina
(1995). Barcelona: Kairós. (pags. 175-204).
Desarrollo:
1. El grupo-clase ha de comentar cómo es
el tipo de relación que trasmite cada una
de las canciones. Para ello se les sugerirá
que hagan una representación gráfica
mediante círculos donde se refleje el tipo
de relación. También se les puede facilitar
u orientar la tarea dibujándoles gráficamente los modelos que propone Fina Sanz
para que el alumnado los identifique.
2. A continuación, se les preguntará acerca
de las consecuencias que puede conllevar
el modelo de relación en el desarrollo personal de cada miembro de la pareja. Por último, se realizará el mismo proceso con las
canciones propuestas por el alumnado.
Actividad 5: ¿Cómo es la pareja II?
Objetivos: Promover la confianza, el respeto y la tolerancia dentro de las relaciones de pareja.
Recursos: Video Confianza en la pareja elaborado a partir de un fragmento de la serie
Física o Química de la cadena televisiva
Antena 3.
Desarrollo: Visualización del video y seguidamente abrir un debate dirigido.
Actividad 6: ¿Celos?
Objetivos: Disminuir la idea de que los
celos son un indicador de amor.
Recursos: Video Celos elaborado a partir
un fragmento de la serie Física o Química
de la cadena televisiva Antena 3.
Desarrollo:
1. Visualización del video Celos.
2. Debate sobre el video Celos.
-¿Qué podría haber hecho la chica para
evitar cometer ese error?
3. Debate sobre el significado de los celos.
-Algunos jóvenes como vosotros piensan que
los celos son un sentimiento de posesión.
¿Estáis de acuerdo? ¿Qué consecuencia puede tener dicho sentimiento? ¿Podría estar
relacionado con la violencia de género?
Actividad 7: ¿Cómo es la pareja III?
Objetivos: Formar a los alumnos/as en ideas y actitudes que reconozcan igualdad de
derechos y obligaciones entre chicos y chicas, y que sostengan que en las relaciones
de pareja tanto el chico como la chica tiene
el mismo estatus y, por tanto, sus aportaciones a la relación tienen el mismo peso y valor.
Recursos: Dos situaciones en las que una
pareja discute primero debido a una falta
de respeto del espacio-social personal y en
la otra debido a una escena que provoca
celos en uno de los miembros de la pareja.

Desarrollo:
1. En primer lugar, se comentarán por separado las situaciones en pequeño grupo.
2. En segundo lugar, se consensuará en
gran grupo, algunas ideas claves sobre
cómo afrontar las situaciones conflictivas
en la pareja. Se sugiere al profesorado que
ante las distintas aportaciones se promueva una actitud de escucha mutua y respeto. Sin embargo, también es muy importante que no tolere actitudes que puedan
agredir los derechos personales.

1. Entregar al alumnado una fotocopia del
cuestionario, pedir que lo rellenen y asegurarles que es confidencial.
2. Comentad entre el grupo-clase cómo ha
sido la experiencia.
Actividad 10: No a la homofobia
Objetivos: Fomentar la empatía y la aceptación de personas homosexuales.
Recursos:
· Testimonio de un chico homosexual.
· Ficha 3: Preguntas a responder por el
alumnado.
Fuente: El testimonio está sacado de Sánchez, F. (2006).
Desarrollo: Leer el Testimonio, reflexionar
sobre el mismo mediante una serie de preguntas y realizar una puesta en común
sobre las preguntas.
4.1. Diseño de la evaluación de progreso
y final.
La evaluación de progreso se llevará a cabo
mediante la realización de casos prácticos
en el aula en los que se plantearán dilemas
sobre los temas tratados. Se realizará uno
por cada objetivo una vez concluidas las
actividades programadas para cada una
de las dimensiones.
La evaluación final se llevará a cabo con
un re-test.
BIBLIOGRAFÍA
ALTABLE, CH. (1991). PENÉLOPE O LAS TRAMPAS
DEL AMOR; POR UNA EDUCACIÓN SENTIMENTAL.
MADRID: MARE NOSTRUM.
ALTABLE, CH. (2000). EDUCACIÓN SENTIMENTAL

Orientación sexual
Actividad 8: Desterrando mitos
Objetivos: Disminuir las atribuciones erróneas sobre los aspectos físicos y comportamientos que caracterizan a gays y lesbianas.
Recursos:
· Ficha 1: Mitos y falsas creencias sobre la
homosexualidad.
· Ficha 2: Argumentos útiles para rebatir
los mitos y creencias.
Fuentes: Adaptación de VV.AA. (2007).
Desarrollo: Comentar y anotar las reflexiones acerca de la Ficha 1 explicando si están
de acuerdo o en desacuerdo y por qué. En
la Ficha 2 se recogen argumentos que pueden ser útiles para el debate grupal.
Actividad 9: Un mundo al revés
Objetivos: Fomentar la empatía y la aceptación de personas homosexuales.
Recursos: Cuestionario de heterosexualidad (ver ANEXO 4, Cuestionario de heterosexualidad):
Fuente: Muñoz, J. y Güell, M. (2004). Ética de la diversidad. Barcelona: Octaedro.
Desarrollo:

Y ERÓTICA PARA ADOLESCENTES. MADRID: MIÑO
Y DÁVILA ED.
HTTP://VIDAEMOCIONAL.COM/
LAMEIRAS, M; RODRÍGUEZ, Y; OJEA, M Y DOPODEIRO, M. (2007) “PROGRAMA AGARIMOS” PROGRAMA COEDUCATIVO DE DESARROLLO PSICOAFECTIVO Y SEXUAL. MADRID: PIRÁMIDE.
PANIZA, REYES Y DURÁN, M. (1998). MÍA, TUYA,
NUESTRA SEXUALIDAD. GUÍA DE EDUCACIÓN
AFECTIVO-SEXUAL PARA EL PROFESORADO Y CUADERNO PARA EL ALUMNADO. AYUNTAMIENTO DE
MAIRENA DEL ALJARAFE.
SÁNCHEZ, F. (2006). HOMOSEXUALIDAD Y FAMILIA: LO QUE LOS PADRES, MADRES, HOMOSEXUALES Y PROFESIONALES DEBEN SABER Y HACER.
BARCELONA: GRAÓ.
SANZ, F. (1995). LOS VÍNCULOS AMOROSOS. BARCELONA: KAIRÓS.
URRUZOLA, M.J. (1996). APRENDIENDO A AMAR
DESDE EL AULA. BILBAO: MAITE CANAL ED.
VVAA (2006). SEXUALIDAD. SEVILLA: CONSEJERÍA
DE SALUD. JUNTA DE ANDALUCÍA
VV.AA. (2007). NI OGROS NI PRINCESAS. GUÍA
PARA LA EDUCACIÓN AFECTIVOSEXUAL EN LA
E.S.O. OVIEDO: CONSEJERÍA DE SALUD. GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
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[Mª Eugenia Salavert Moreno · 44.506.760-N]

Por danza entendemos la “sucesión de
posiciones y pasos ejecutados respetando
un determinado código según un ritmo
musical, cuyo fin es la expresión y transmisión de ideas, sensaciones, sentimientos, etc.”, aunque en términos más elementales y gráficos, la define Marrazo como la
“coordinación estética de los movimientos corporales”.
Vemos pues, que la danza es una forma de
expresión y comunicación que ha acompañado al hombre a lo largo de su historia. Así, por ser parte de nuestro patrimonio cultural, la danza tiene un merecido
lugar como contenido de enseñanza. Las
características de la danza y la aplicación
pedagógica que de ella se puede derivar,
colaboran en la consecución de los Objetivos Generales de la ESO. Pero, al igual que
en todos los aspectos educativos, la danza requiere un trabajo de base y crear un
hábito en este tipo de motricidad. Así, puede abordarse en los primeros cursos de forma más genérica y de manera más específica y diversificada en tercero y cuarto,
así como en el Bachillerato.
Los pasos y las posiciones constituyen los
signos del código corporal que emplea el
bailarín, para dar forma a su mensaje
expresivo-comunicativo y estético. Así,
vemos que la danza está compuesta por
un sistema de signos propios, distintos en
cada especialidad, existiendo un emisor,
un receptor, un mensaje, y un código establecido, por lo que constituye un buen elemento de comunicación.
Por lo tanto, medida que desarrollamos
nuestra conciencia de nosotros mismos y
del ambiente, descubrimos que el cuerpo
debe convertirse en instrumento sensible
para posibilitar que se manifieste la interrelación entre el mundo interior y exterior,
es decir, que haga de expresión y comunicación. Por eso es mucho más importante a estas edades, el trabajo de este contenido, ya que ofrece herramientas de trabajo, que no ofrecen otros contenidos.
Aunque observamos que la mayor parte
de las actividades que tienen cabida dentro de la asignatura de Educación Física
tienen un importante valor expresivo, no
se pueden considerar acciones expresivas
en el sentido puro del término puesto que
son desarrolladas de forma mecánica y
repetitiva, y tienden a un desarrollo motriz
y/o se plantean como mera ejecución de
formas lúdicas de actuación.
En cuanto a la evolución de la danza, vemos
que el hombre primitivo realizaba una danza basada en los misterios de la vida, la
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La danza en la
Educación Física
muerte, la fertilidad, en la relación con el
mundo natural, etcétera. Así pues, el hombre va evolucionando y, con él, la danza.
Podemos destacar que, es en el Renacimiento donde se diferencian dos géneros
de danza: la de la sociedad (noble y popular), y la teatral. Así empezaron a desarrollarse y profesionalizarse la danza de la corte, o danza clásica, y el arte teatral o dramático. Durante el siglo XIX y siglo XX, y
gracias a precursores como Isadora Durcan y Shawn y St. Denis, fueron apareciendo nuevas especialidades, además de la
danza clásica, danzas populares o folklóricas ya existentes, como la danza contemporánea y los bailes de salón.
La danza, según sus fundamentos, sus
medios y su realización tiene que estar plenamente integrada en la asignatura de
Educación Física dado su valor formativo
físico y espiritual. Así, analizamos que en
el ámbito escolar en España en los últimos
años, se ha observado la inclusión de este
contenido en las programaciones y un
incremento del porcentaje de dedicación.
En la actualidad, y concretamente en el
terreno de la danza, se siguen haciendo
investigaciones para impedir la pérdida del
patrimonio, en lo que se refiere a danzas
populares y folklóricas, y existen grupos y
particulares que se encargan de la promoción y difusión de este bien cultural.
En cuanto a su adaptación al contexto
escolar, debemos tener en cuenta que cada
tipo de danza posee técnicas, a veces, de
gran dificultad, que si no son previamente adaptadas, haría imposible su aplicación debido a que en el contexto escolar
nos encontramos con medios materiales
escasos, intereses y motivaciones muy distintas en cada alumno, así como experiencias muy dispares.
Cualquier tipo de danza puede ser trabajada en el contexto educativo, aunque
como ya he comentado, con la adaptación
oportuna. Pero no por eso dejan de ser un
elemento motivador y fructífero a la hora
de trabajar en nuestras el clases.
En cuanto a la elección de las distintas técnicas encontramos, por ejemplo, que las
danzas populares o folklóricas son muy
ricas y variadas, ya que proceden de la cul-

Los pasos y las posiciones
son los signos del código
corporal que usa el bailarín
para dar forma al mensaje
tura popular, de manera que nos sirven
muy positivamente para la introducción
de elementos expresivos y danzados en
cualquier nivel, ya que la dificultad técnica de las danzas, en general, es menor, y
posibilitan trabajos de tipo cooperativo
bien en pareja o en grupos, alimentando
la expresividad individual sin ser consciente de ello, por lo que puede interesar elegir esta opción para que no existan rechazos por sentirse incapaces.
En función de la inhibición que muestren
los alumnos ante los contenidos rítmicoexpresivos, deberemos decidir una progresión en este aspecto; por ejemplo si les da
vergüenza bailar en público, podríamos
comenzar con una actividad como el Aeróbic que utilizando movimientos conocidos introduce la música.
Podemos introducir en los primeros cursos de la ESO bailes de salón más sencillos, como el chachachá o el merengue, e
ir aumentando la dificultad y las modalidades de baile de salón a lo largo de la etapa educativa y del Bachillerato.
Así pues, debemos ir aumentando la dificultad y variedad de danza o expresión,
buscando la creatividad en técnicas corporales y ajustes espacio-temporales, así
como autonomía en la elaboración de
coreografías y elementos coreográficos.
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El reto de atender a todos
[Jorge Manuel Pardo Ramos · 44.368.163-J]

Hace ya varios años que aparecieron nuevas medidas para atender a aquella parte de
los jóvenes, que sin éstas, estaban destinados al fracaso en un futuro no muy lejano.
Año tras año las estadísticas reflejan un
mayor porcentaje de fracaso escolar y eso,
en estos tiempos, se antoja indigesto para
la sociedad en la que vivimos. Este grupo de
medidas está encabezado por los PCPI’s.
Cuando nos referimos a PCPI’s, estamos
hablando de programas de cualificación profesional inicial, que no son más que una
medida de atención a la diversidad, y tal y
como indica el artículo 30 de la Ley Orgánica de Educación, su objetivo es que todos
los alumnos alcancen competencias profesionales de nivel uno de la estructura actual
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como que tengan la posibilidad de una inserción sociolaboral satisfactoria. En definitiva, la 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.
La teoría parece fácil, pero la realidad confirma que el objetivo que persiguen dichos
programas es, nada más y nada menos,
reconducir en un año lo que no ha sido
posible durante muchos otros, albergando en una clase un cúmulo de dificultades
o problemas que no se han podido resolver individualmente. Hay que tener en
cuenta que el alumnado que accede a estos
programas suele estar desencantado del
sistema educativo y con tendencia a la
resignación personal sobre el presente y
futuro. En este grupo también podemos
encontrarnos con aquellos que no son
capaces de mirar más allá del día a día, de
planificarse sus propios proyectos de vida
y que carecen de destrezas personales para
la inserción laboral. Traducido a la realidad, estamos hablando de alumnos absentistas, inmaduros, agresivos, que no dejan
de interrumpir, que adoptan una actitud
negativa, que hacen perder el tiempo a los
demás o simplemente que se niegan a traer
el material. Ante esta situación la acción
didáctica en clase se convierte en un campo de batalla donde el profesorado se siente indefenso para ejercer su profesión.
Por tanto, a la hora de impartir clase en
estos grupos no hay que incurrir de nuevo
en metodologías tradicionales o en están-

dares que con dicho alumnado se han
manifestado incapaces, pero sí tendremos
que indicarles el camino para que aprendan a ayudarse a sí mismos. Quizás haya
que dejar a un lado conceptos y teorías
para, ante todo, enseñarles a ser personas,
porque muchas veces olvidan que lo son.
Y cómo dijo John Ruskin “Educar a un niño
no es hacerle aprender algo que no sabía,
sino hacer de él alguien que no existía”. Ésa
es nuestra meta. Es por ello, que se recomienda seguir las siguientes pautas.
Directrices básicas
Reconocimiento
Identificar cuáles son las causas que provocan o pueden provocar conductas negativas en clase. Es muy importante marcarse como objetivo a corto plazo identificar
los agentes disruptivos, aunque no siempre es tarea fácil sobre todo cuando aparecen sostenidas por dinámicas de grupo.
Tendremos que diferenciar actitudes colectivas de las individuales, identificar grupos de individuos en caso de que existieran y reconocer los objetivos que persiguen dichas conductas. Existen cuestionarios tipo que nos ayudarán a abordar
este trabajo, que habrá que realizar junto
con entrevistas individuales tanto al alumnado como a los familiares más cercanos.
Los problemas familiares, la falta de afecto, desatención o rechazo son, en la mayoría de ellos, los causantes de un pobre desarrollo emocional, el cual ejerce una
influencia inequívoca en el desarrollo intelectual. Para la identificación de estos problemas es fundamental la colaboración
con el equipo de orientación.
Estrategia
Una vez identificadas las causas de dichas
conductas la teoría nos dice que debemos
elegir una estrategia de actuación dependiendo del problema detectado (hiperactividades, déficit de atención, conductas
desobedientes o desafiantes...). Dado que
un programa de este tipo tiene como objetivo la consecución de capacidades profesionales, que es alumnado adulto (aunque
normalmente poco maduro) y que se
entiende que en etapas previas ya se han
adoptado medidas para reconducir estos
problemas, hay que trabajar otros factores: la confianza, autonomía, autoestima
e interés del alumnado. Nadie mejor que
ellos mismos para superar cualquier tipo
de problema. El primero sea quizás el que

más esfuerzo necesite pero a su vez el que
más recompensa ofrezca cuando se consigue. La autoestima se puede ir trabajando una vez que el alumnado tiene plena
confianza en el profesorado, y es en ese
momento cuando hay que empezar a destacar los rasgos positivos sobre los negativos, siempre bajo una imagen realista de
cada uno. El interés no solo hay que trabajarlo al principio, debe mantenerse constante durante todo el curso para tener éxito en el proceso de aprendizaje. Día a día
hay que despertar el interés del alumnado sobre la materia que se va a impartir.
Actuación
Cómo vamos a actuar para reforzar cada
una de las áreas mencionadas en el punto
anterior. He aquí unas recomendaciones:
· Ganarse la confianza del alumnado.Antes de afrontar estrategias para impulsar la autonomía, autoestima o interés del
alumnado, hay que ganarse el respeto. Sin
respeto no hay lo demás. Los consejos a
seguir para ello es dar siempre un buen
ejemplo y ser responsable como autoridad
que somos. Es importante dejar claro desde el principio cuáles son las reglas: puntualidad, disciplina, cumplimiento de tareas... y ser firme en ellas, ya que así creerán
en tu palabra. Ser firme no implica estar
enojado y ni mucho menos ser grosero.
Haz tu clase interesante, motívalos a preguntar, cuéntales cosas reales referentes
al tema del día, e interésate por conocer
su opinión. Lo importante es ganarte su
respeto y admiración porque solo así tendrás su confianza.
· Impulsar la autonomía.- Fomentar la
autonomía en el alumnado significa ayudar a éstos a ser más responsables en su
propio aprendizaje: pueden olvidar lo que
aprenden, pero cómo lo han aprendido
permanece para toda la vida. Un alumno
autónomo no es un alumno de un curso
determinado, es más bien un alumno para
toda la vida. Tal y como dijo Confuncio,
551-479 AC, “si le das un pescado a un hombre, lo alimentas por un día. Si lo enseñas
a pescar, lo alimentas para toda la vida”.
Si pretendemos que sea el alumnado quien
construya su conocimiento, sus propios
significados, será necesaria una organización didáctica que les facilite este cometido. Una buena metodología es la de clasificar las actividades en el aula en grados,
donde un grado representa la intensidad
de la relación alumno-profesor para rea-
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lizar una actividad. De esta forma, se establece un grado inicial de actividades muy
controladas por el profesor y el alumno/a
realiza la actividad tal y como indica éste.
Un grado intermedio, donde la actividad
es guiada sólo parcialmente, dando margen de actuación al alumnado, para terminar con actividades de grado avanzado,
o poco guiadas, con la finalidad de desarrollar al máximo la autonomía de éstos.
Es conveniente trabajar actividades en distintos grados desde el inicio del curso.
· Fomentar la autoestima.- La mejor herramienta que podemos ofrecer al alumnado
para fomentar su autoestima, somos nosotros mismos. En nuestra labor como
docentes ocupa un lugar muy importante
la acción tutorial. Aunque no siempre estemos reconocidos a tal efecto (ya que sólo
lo está una parte del claustro cada año) es
crucial reconocer que cada alumno/a es
único/a e importante, con unos derechos
y unos deberes que necesitan de su reconocimiento diario para establecer un
ambiente de seguridad en el aula que favorezca la potenciación de su autoestima. La
posibilidad de poder expresar sus ideas y
opiniones es uno de los derechos básicos
que el alumnado tiene, sin miedo al rechazo o ridículo ante el resto de compañeros.
Una vez que se establece este clima de respeto y ellos se sienten aceptados, gracias
a esa labor como tutores, es cuando hay
que fomentar el que intenten buscar nuevos propósitos y desafíos. Es así como van
a ir conociéndose a sí mismos, localizando dónde se encuentran sus límites y estableciéndose nuevas metas que poco a poco
les permitan ir superándose a sí mismos.
· Suscitar el interés.- Entre otros muchos,
tres son los factores que destacan para
mejorar el interés del alumnado: la variación de estímulos, el aprendizaje significativo y la posibilidad de éxito. Respecto a
la primera de ellas, las nuevas tecnologías pueden ayudarnos bastante a conseguir
una gran variedad de estímulos, alternando tipos de actividades y situaciones de
aprendizaje. El aprendizaje significativo
tiene como objetivo desbancar el aprendizaje memorístico que tantos años ha sido
impartido en las aulas. Es importante que
el alumnado mantenga la conexión de lo
que aprenda en clase con la realidad y
encuentre utilidad en ello. De lo contrario,
decaerá el interés y con ello esta metodología. La posibilidad de éxito está muy relacionada con las dos anteriores, y se presenta como una de las más importantes
facetas en este proceso. Los objetivos tienen que ser realistas y adaptados al gru-

po, sin metas muy altas que impidan ver
sus posibilidades.
Metodología práctica en un PCPI
Aunque quizás parezca complicado llevar
este planteamiento a la práctica, con un
ejemplo real será más fácil entender esta
metodología. Para empezar, al inicio del
curso se puede plantear una metodología
centrada en proyectos. Proyectos en los
que ellos van a tener que elaborar tanto el
material como las actividades de cada uno
de ellos. Se puede trabajar sin apuntes,
pues que un guión que les ayudará a prepararlos. Aunque los primeros meses
requieran una dedicación extra a enseñar
cómo trabajar, la recompensa será mayor.
Los instrumentos con los que cuenta el
alumnado son tanto aquellos relacionados con la ofimática: presentaciones, texto... como aquellos que podemos encontrar en la red: videos, webs, blogs... De esta
forma aprenden a manejar todas estas
herramientas a la vez que ponen en práctica los contenidos del currículo avivando
la creatividad y las ganas de hacer las cosas
bien.
El uso de Blogs o plataformas Web, tales
como Helvia o Moodle, por parte del profesorado, es también muy interesante
puesto que permite tener en orden todo
el material del curso, siempre accesible
para los alumnos, además de motivarlos
mediante la publicación de sus trabajos,
una buena idea para que ellos se sientan
integrados en el grupo y no como individuos independientes.
El alumnado en general percibe este cambio de metodología de forma muy positiva, volviendo a creer en el sistema educativo, mejorando su autoestima al conseguir un aprendizaje más práctico centrado en una realidad laboral, y sobre todo,
mejora el ambiente en el aula.
Por tanto, no es tan difícil conseguir uno
de los objetivos fundamentales de estos
programas, como es recuperar una población de alumnado destinada al fracaso.
Sólo está en nuestras manos.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
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[Belén Altagracia Fernández Camacho ·
80.062.915-F]

Existen organismos vivos cuya presencia
es inapreciable al ojo humano. A este grupo de seres vivos se les denomina microorganismos. Los microorganismos se definen como entes constituidos por una sola
célula o varias, incluyendo los virus.
La disciplina que se encarga de esclarecer y
estudiar toda la información relacionada con
ellos es la Microbiología. Dado que la representación de estos organismos es universal, la microbiología gira en relación a dos
temas fundamentales, básico y aplicado.
1. Como ciencia básica, proporciona las
herramientas más adecuadas para el estudio de los procesos vitales.
2. Como ciencia aplicada, trata de muchos
problemas prácticos en la medicina, agricultura e industria.
Nos centraremos en dos de los grupos de
microorganismos que mayor representación tienen en todos los hábitats y ambientes, y los cuales a su vez son los responsables de numerosas acciones beneficiosas
pero a su vez también de importantes
enfermedades y pandemias.
Bacterias y virus
Es importante saber que existen dos tipos
de formas en los microorganismos: las formas celulares y las formas acelulares.
Al primer grupo pertenecen las bacterias.
Ya que presentan una estructura celular de
tipo procariótico. Es decir, presentan las
características que debe tener una célula
para ser considerada como tal: membrana
plasmática, que actúa a modo de barrera
entre el interior y el exterior celular, un
medio interno, citoplasma y ausencia de
estructuras membranosas (orgánulos) presentes en el otro tipo celular, eucariotas.
Los virus por el contrario se engloban dentro de las formas acelulares, es decir, no
son células, por lo que no se les considera seres vivos, puesto que no están constituidos por la unidad mínima de la vida
“la célula”, ni tampoco realizan las funciones vitales propias de los sistemas vivos.
Salvo la capacidad de reproducción, cuando infectan a una célula. También se incluyen en la categoría de formas acelulares
los priones y los viroides.
El impacto de estos dos grupos de seres en
nuestro día a día resulta evidente.
Bacterias
Pensamos que por su escaso tamaño las
bacterias representan un pequeña parte
de la biomasa terrestre. Pues no, estudios
realizados exponen que las células procariotas suponen la mayor proporción de

Seres
microscópicos
biomasa del planeta, constituyendo reservas esenciales de nutrientes para la vida.
Es claro, por tanto, el impacto de los microorganismos en las actividades humanas,
sobre todo de las bacterias.
En la industria básica se emplean para el
estudio de la expresión genética, descubrimiento del código genético, para el desarrollo de la ingeniería genética, para la
obtención de bacterias transgénicas. Es
importante apuntar que el organismo
modelo por excelencia para este tipo de
aplicaciones es la enterobacteria E.coli.
Sus aplicaciones en la industria son numerosas. En la alimentaria, se emplean para
la obtención de productos fermentados
(Bacterias lácticas), de vinagre (Gluconobacter, Acetobacter), conservación de alimentos, aditivos, etcétera.
En farmacia son muy usadas para la producción de antibióticos, destacar el género Streptomyces, para conseguir vacunas,
hormonas, otros compuestos como puede ser el caso de aminoácidos, ácidos orgánicos, etcétera.
En la industria química, sirven para la producción de productos como la acetona,
butanol (Clostridium acetobutylicum), lisina (Corynebacterium glutamicum), dextrano (Leuconostoc)…
En el ámbito medioambiental, sirven para
el tratamiento de aguas residuales, muy
empleadas además en casos de biorremediación, etcétera.
Pero además de su utilización beneficiosa
son importantes patógenos para el hombre,
las plantas y los animales. Es decir, presen-

tan la capacidad de producir enfermedades.
Las enfermedades bacterianas según el
medio de transmisión pueden ser:
-Transmitidas por vías respiratorias: neumonía, meningitis, etcétera.
-Transmitidas por agua y alimentos contaminados: cólera, gastroenteritis, etcétera.
-Transmitidas por contacto directo: sífilis,
tétanos, peste, etcétera.
Virus
Los virus se definen como agentes infecciosos acelulares formados por DNA o
RNA, rodeados de cubierta externa. Su procedencia exacta aún hoy se desconoce. Se
piensa que podrían provenir de genes celulares normales capaces de autoduplicarse autónomamente, o bien de bacterias
patógenas, que han sufrido un proceso
evolutivo retrógrado.
A este grupo se le conoce socialmente por
su capacidad altamente patógena, tanto
en bacterias, plantas y animales.
Cómo dijo uno de los fundadores de la
Microbiología, el eminente científico francés Louis Pasteur: “En la naturaleza el papel
de lo infinitamente pequeño, es infinitamente grande”
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
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[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]

Dieta
Un cierto número de diabéticos necesitan
ponerse insulina, en cambio, otros solo
utilizan los antidiabéticos orales. A pesar
de esto, prácticamente todos los diabéticos necesitan seguir un régimen de alimentación. De ahí que la dietética sea una
de las fases más importantes en el tratamiento de la diabetes.
La dieta sería la siguiente: Si el diabético es
obeso, el régimen será hipocalórico hasta
que el paciente adelgace; si el diabético es
delgado, deberá tomar una dieta hipercalórica y si está en su peso ideal, el aporte calórico será el que fisiológicamente corresponde con su edad, sexo, actividad física, etc.
Aporte calórico: Es la cantidad de alimentos que necesita el paciente para aportar
las adecuadas cantidades de calorías en el
organismo según el sexo, la edad, su talla,
el trabajo, etcétera.
Proporción de alimentos que debe ser
tomada por el paciente: Todo diabético deberá tomar un mínimo de 150 gramos/día de hidratos de carbono, aunque
puede ser aconsejable llegar a los 200 gramos/día. Además, deben tomar 1 gramo
de proteínas por kilogramo de peso.
El paciente deberá dar preferencia a los polisacáridos de absorción y metabolismo más
lento, evitando en lo posible los monosacáridos de absorción demasiado rápida ya que,
debido a ello, puede aparecer una elevación
de forma brusca de la glucemia suponiendo una mayor sobrecarga para el páncreas.
También se recomienda la fructosa ya que
facilita la formación de ácidos grasos, elevando la lipemia más que la glucosa.
Respecto al aporte de grasas, puede preocuparnos, puesto que en los diabéticos
existe con gran frecuencia alteraciones de
los lípidos.
Los ácidos grasos monoinsaturados no
afectan al colesterol, mientras que los ácidos grasos saturados lo elevan, debido a
ello se dice que se deben establecer dietas
con predominio de ácidos grasos poli y
monoinsaturados.
Cuando existe un aumento de triglicéridos,
lo fundamental es hacer adelgazar al
paciente mediante una dieta hipocalórica.
La dieta de un diabético debe ser pobre en
colesterol, deben predominar los ácidos
grasos poli y monoinsaturados sobre los
saturados, y no debe ser pobre ni excesivamente rica en hidratos de carbono.
El aporte de vitaminas y minerales debe
ser alto en la dieta del diabético, excediendo las cantidades aconsejables para el no
diabético, sobre todo las vitaminas hidro-
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solubles que se pierden en considerable
cantidad por la orina cuando hay poliuria.
Muchas veces es aconsejable añadir al tratamiento un complejo vitamínico total, o
bien vitamínico y mineral, especialmente
cuando la dieta ha de ser hipocalórica.
Existen dos tipos de dieta:
-Dieta estricta o pesada.
-Dieta parcialmente controlada.
En la primera dieta se fijan al enfermo las
cantidades de cada alimento que debe
consumir en cada comida.
En la segunda dieta, se le fijan únicamente las cantidades de alimentos ricos en
hidratos de carbono, dejándole en libertad
para consumir lo que quiera de proteínas
y grasas así como de las verduras pobres en calorías y en hidratos de carbono.
Dentro de las dietas estrictamente controladas, existen dos variantes:
a) Calcular las porciones de los alimentos
y explicarle al diabético cuantas porciones
debe tomar en cada comida.
b) Proporcionar a los enfermos unos
menús fijos.
Algunos pacientes acaban por dejar el tomar
una dieta y se limitan solamente a no
alimentarse de dulces que es la única idea
que todo diabético tiene totalmente clara.
Horario de las comidas: En España tenemos la mala costumbre de realizar un desayuno ligero, una comida del mediodía
muy fuerte, una merienda ligera o nula y
una cena fuerte. En conjunto, se come
mucho, pero acumulando la ingestión en
pocas horas, cosa que para los diabéticos
es totalmente desaconsejable.
Todo diabético debería realizar tres comidas al día, aproximadamente de forma
igual, además, deben tomar algo a media
mañana y una toma de alimento a mitad
de noche.
Ejercicio
El ejercicio físico en el paciente diabético:
a) Diabetes Tipo I (insulinodependiente):
En estos pacientes, la glucemia es alta debido a una ausencia total o casi total de la
insulina endógena, lo que ocurre por diversas causas. El ejercicio en estos casos puede resultar tan beneficioso o más que para
los individuos sanos, ya que provocará
que el músculo consuma más glucosa disminuyendo sus niveles en sangre, lo cual
podrá lograr siempre que durante el ejercicio exista el nivel de insulina adecuado.
Durante el ejercicio, existe poca o simplemente una cantidad de insulina insuficien-

te. El organismo continúa liberando glucosa del hígado pero esta no puede ser captada por el músculo, por lo que se producirá una hiperglucemia.
Si el nivel de insulina es más elevado que el
requerido, provocaría una disminución de
la glucosa hepática al tiempo que un mayor
consumo de este sustrato por el músculo.
Esto conllevaría a trastornos hipoglucemiantes así y no se puede desanimar al
enfermo diabético para que no haga ejercicio, ya que si este se programa adecuadamente resultará beneficioso, casi siempre.
El programa de ejercicios físicos en pacientes diabéticos tipo I, se considerará de la
siguiente forma:
· Comprobar antes de realizar el ejercicio
que la glucemia está controlada, entre 80180 mg/dl aproximadamente.
· Controlar la alimentación. Un ejercicio
más intenso o prolongado, puede requerir
comida adicional, antes o durante el mismo. A fin de evitar la hipoglucemia, se tomarán unos 40 gramos de carbohidratos.
· Medicación: Tipo, horario y lugar de la
inyección de insulina. En cuanto al tipo,
al existir insulina de acción rápida, semilenta o lenta habrá que tenerse en cuenta, ya que su máxima actividad puede coincidir cuando se efectúa el ejercicio y provocar hipoglucemia.
Los ejercicios y deportes anaerobios o violentos, no son recomendables ya que,
aumentan el pulso y la tensión arterial, lo
que no favorece al sistema cardiovascular,
al tiempo que producen una elevación de
la glucemia. En general, los ejercicios
intensos realizados con brazos y parte
superior del cuerpo tenderán a subir la tensión arterial.
Se le recomienda al paciente: pasear, andar,
natación, ciclismo, atletismo, etc. En estos
casos, la glucosa se utiliza como combustible junto con el oxígeno lo que comporta su disminución en sangre así como
beneficios cardiovasculares.
Unas tres veces por semana, en días alternos y a la misma hora, con sesiones de unos
40 a 60 minutos, puede servir como ejemplo. Cada sesión se dividirá en 3 fases, la primera de calentamiento (10 ó 15 minutos),
tenderá a ir tonificando los músculos y
aumentar la frecuencia cardiaca; la segunda (20 ó 30 minutos), con actividades para
mantener una frecuencia cardiaca máxima
y por último la tercera fase de enfriamiento (10 a 15 minutos), a fin de ir relajándose
y recuperar las constantes normales.
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b) Diabetes Tipo II (no insulinodependiente): Este tipo de diabetes suele aparecer en
la edad adulta y en personas obesas. Aparece hiperglucemia porque el tejido muscular no puede captarla correctamente.
Esto parece ser así, bien porque el número de receptores para la insulina está disminuido por la obesidad o porque estos se
vuelven menos sensibles a esta hormona.
-Al existir insulina, disminuye mucho el riesgo de hipoglucemia durante el ejercicio.
-Los ejercicios y deportes no requieren ser
planificados, pudiendo ser también más
variados.
-La terapia fundamental será aprender a
comer (dieta) y hacer ejercicio suficiente
para perder el peso adecuado.
-El ejercicio disminuirá la grasa, evitando
que se acumule en los vasos sanguíneos.
De esta manera, se previenen los riesgos
cardiovasculares.
-El tejido muscular ejercitado se sensibiliza a la insulina, al tiempo que aumentan
el número de receptores. En consecuencia
disminuirán las necesidades de insulina.
Ejercicio físico y deporte en las complicaciones diabéticas
Un paciente con complicaciones diabéticas deberá evitar los ejercicios y deportes
violentos y prolongados, porque con ellos
se reduce el volumen plasmático y si
durante el ejercicio disminuye la circulación sanguínea a través de los riñones, por
ejemplo, aparecerá una hipertensión arterial no deseable.
Se deberán evitar las carreras, así como
vigilar el calzado y los pies después del ejercicio, y se evitarán las actividades que
impliquen cambios de posición, que se
realicen en ambientes cálidos y húmedos
o que puedan producir deshidratación.
Fármacos
a) Antidiabéticos Orales: Podemos destacar dos grupos:
· Derivados sulfonamídicos: Muchos derivados sulfonamídicos tienen una acción
hipoglucemiante. Normalmente, los más
utilizados en la clínica corresponden al
grupo de las sulfonilureas. Todos estos
actúan estimulando a las células beta para
que suelten la insulina que contienen, es
decir, que para actuar necesitan la existencia de un páncreas funcionante.
* La tolbutamida determina la liberación de
la insulina preformada y es vertida a la sangre.
* La betacitotrófica se encarga de regenerar las células beta.
Indicaciones:
Las sulfas hipoglucemiantes se emplean
en dos grupos de enfermos:

a) En los que pueden precisar de ellas.
b) En los que prefieren tomar unos comprimidos.
Estos fármacos están indicados:
a) En diabéticos leves, en personas obesas
y en pacientes de más de 40 años sin ningún tipo de complicación.
b) En diabéticos no muy antiguos que utilizan unas dosis de insulina inferiores a 20
unidades diarias.
Normalmente, en diabéticos jóvenes no
se suelen utilizar antidiabéticos orales,
aunque sí se utilizan en raros casos de diabetes juvenil.
c) Si el paciente es alérgico a la insulina,
se utilizan las sulfas y biguanidas.
Contraindicaciones:
No se deben utilizar estos fármacos en:
a) La diabetes infantil y juvenil.
b) Acidosis y coma diabético.
c) En diabetes complicadas por infecciones.
d) En las diabéticas embarazadas.
e) En los alcohólicos.
f) En los enfermos muy obesos.
g) En los ancianos, en los que la eliminación renal puede estar dificultada.
h) En enfermos que se ponen insulina, claramente inútil.
Efectos secundarios:
Normalmente son raros. Los efectos secundarios pueden deberse a la sobredosificación o a que el efecto hipoglucemiante sea
potenciado por la adición de otros fármacos. Otro efecto secundario puede ser la
hipoglucemia intensa, que es posible, pero
afortunadamente infrecuente, salvo con
la glibenclamida.
Las reacciones tóxicas importantes son
muy raras.
· Biguanidas: Tiene un mecanismo de
acción totalmente distinto al de las sulfonilureas, ya que no actúan estimulando a
las células beta, sino que parecen hacerlo
potenciando la acción de la insulina.
Para que actúen las biguanidas, no es necesario que exista un páncreas funcionante,
pero sí que exista la insulina.
Las biguanidas:
* Aumentan la glucólisis anaerobia.
* Disminuyen la glucogénesis.
* Intervienen en el proceso del transporte
de electrones.
* Aumentan la oxidación periférica de la
glucosa.
* Inhiben el transporte de la glucosa por
la pared intestinal.
Efectos secundarios:
Las biguanidas suelen tener un sabor
metálico y pueden provocar náuseas,
vómitos, anorexia, diarrea, etc., usándose
en dosis altas. No se han demostrado

manifestaciones tóxicas y son raras las
complicaciones hematológicas.
b) Insulina: Debido a que la diabetes se
debe a la falta de un acción insulínica adecuada, su tratamiento es la administración
de insulina que le falta al enfermo.
En la diabetes, las cosas son mucho más
complejas de lo que parece, puesto que no
se trata solo de satisfacer las necesidades de
insulina del organismo en 24 horas, sino de
mantener hora a hora o minuto a minuto el
nivel hormonal adecuado en el paciente.
Principales tipos de insulina:
1) Insulina normal o regular: Aparecen
0,0016 mg de Zn por 100 unidades. Este
tipo de insulina es rápidamente absorbida y metabolizada.
2) Insulina protamina cinc: La insulina se
mezcla con protamina, cinc y fosfato,
lográndose un precipitado que al ser inyectado, va liberando lentamente la insulina.
3) Insulina neutra-protamina de Hagedorn:
Esta insulina se utiliza con el objeto de acelerar el comienzo de la acción insulínica,
sin tener que recurrir a la realización de
mezclas con otras insulinas.
4) Insulinas tipo lente: En este tipo de insulina se sustituye el buffer fosfato por el acetato, elevándose el contenido en zinc. Con
ello se logra un complejo insulina-cinc,
donde conseguimos una forma cristalizada, muy poco soluble y otra forma amorfa o microcristalina mucho más soluble.
Los preparados de insulina pueden ser:
a) De acción rápida.
b) De acción intermedia.
c) De acción tardía pero prolongada.
Indicaciones de la insulinoterapia: La insulina se debe establecer en:
1) Estados de acidosis y coma diabético.
2) Diabetes complicada por una infección,
trauma, etc.
3) Diabetes infantil o juvenil que pueden
ser graves e inestables.
4) En las diabéticas embarazadas.
5) En cualquier diabético en el que la dieta y los antidiabéticos orales no logren una
compensación adecuada.
Normas para la aplicación de insulina:
1) La insulina debe ponerse siempre utilizando jeringuillas especiales para ella.
2) Salvo que se usen jeringuillas de plástico que vienen ya esterilizadas y se tiran
una vez usadas, la jeringuilla debe hervirse al igual que la aguja cada vez que se usa,
lavándola después de empleada.
3) Hay que esterilizar con alcohol la piel
del paciente.
4) Si se utilizan insulinas microcristalinas,
hay que agitarlas suavemente antes de cargar la jeringuilla.
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5) La inyección se colocará cada vez en un
sitio distinto, de no hacerlo así, pueden
producirse reacciones fibrosas locales que
impiden la inyección. Con ello, las glucemias van elevándose y si el médico no presta atención a este detalle, sube la dosis de
la insulina.
6) La inyección debe ser siempre subcutánea, salvo algunas veces que se emplea
la vía intravenosa.
7) La insulina debe conservarse en sitio
fresco porque a temperaturas altas, se destruye rápidamente.
8) La insulina debe de ponerse de media a
una hora antes de la ingesta de alimentos.
9) Para los enfermos que necesitan a la vez
sueros e insulina, sería totalmente erróneo el añadir la insulina al suero, cosa que
no se debe hacer.
Lugares de inyección de la insulina: La
insulina se puede inyectar en una serie de
lugares en el organismo: en muslos, partes superiores de los brazos, glúteos y la
región abdominal. La insulina pasará a la
sangre con más o menos rapidez dependiendo del lugar de inyección.
Preparar e inyectar la insulina: Siempre se
debe comenzar la preparación lavándose
las manos. Para preparar una dosis única
de insulina, se debe mezclar la insulina suavemente frotando el frasco entre las manos
girándolo de un extremo a otro unas cuantas veces o agitándolo levemente. Si se estrena un frasco, se debe retirar la tapa plana
de color, pero no el tope de la goma ni el
aro metálico que hay debajo de la tapa.
Se debe limpiar el tope de goma que hay
en el agujero del frasco con un algodón
impregnado de alcohol. Entonces, se retira la cubierta de la aguja y se retira el
émbolo hasta la línea que indica su dosis
de aire que se debe insertar. Con el frasco
de insulina en posición vertical se inserta
la aguja a través de la goma hasta que su
punta se sumerge en la insulina. Entonces, se aprieta el émbolo para añadir aire
al frasco de insulina. Se invierte el frasco
con la jeringuilla de forma que el frasco
esté boca abajo, se coge el frasco con una
mano mientras se tira del émbolo con la
otra para llenar la jeringuilla de insulina
hasta la marca que indica su dosis.
Se debe comprobar que no existan burbujas de aire, si existieran, se utiliza el émbolo para devolver el contenido de la jeringuilla al frasco, se vuelve a llenar la jeringuilla lentamente y se repite la operación
hasta que no existan burbujas.
Finalmente, se comprueba que la dosis es
correcta y se retira la jeringuilla suavemente entre las manos.

La insulina se puede inyectar
en una serie de lugares en el
organismo: en muslos, partes
superiores de los brazos, etc.
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nes, irritaciones o inflamaciones o bultitos en los lugares de inyección, habría que
comentarlo con el médico para que éste
tome medidas adecuadas.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
FOLLETOS INFORMATIVOS RECOGIDOS EN EL CEN-

Ahora estaría todo listo para inyectar la
insulina en el organismo utilizando un
algodón impregnado de alcohol. Se debe
pellizcar la zona donde se va a realizar la
punción, se inserta la aguja asegurándose de que está totalmente insertada antes
de empujar el émbolo. Retirar la aguja acto
después y no frotar el lugar de inyección.
Se deben tirar las agujas y jeringuillas en
un lugar seguro.
Reacciones alérgicas: Debido a sus ingredientes muchas personas son alérgicas a
la insulina. Si se experimenta hundicio-

TRO DE SALUD Y REALIZADOS POR LA JUNTA DE
ANDALUCÍA Y GEDAPS (GRUPO DE ESTUDIO DE
LA DIABETES EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD).
M EDLI N E P LU S ENCICLOP EDIA MÉDIC A:
HTTP://VSEARCH.NLM.NIH.GOV/VIVISIMO/CGIBIN/QUERY-META?V%3APROJECT=MEDLINEPLUSSPANISH&QUERY=DIABETES&X=0&Y=0
OMS. “PREVENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS
I”. GINEBRA. SEDE DE INFORMES TÉCNICOS 844.
1994.
VILLAVERDE, CARMEN. “DIABETES MELLITUS PARA
ENFERMERÍA”. GRANADA. 1992.
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[Jorge Manuel Pardo Ramos · 44.368.163-J]

Son numerosos los recursos informáticos
que hay en un centro educativo, y aún más
las posibilidades que nos ofrecen día tras
día. Usar el ordenador en la práctica
docente no debe convertirse en una dificultad, sino más bien en un beneficio. Quizás se requiera algo más de tiempo para
incorporar el ordenador a las tareas de
nuestra vida cotidiana o quizás sea el miedo a dar el primer paso o el no saber por
dónde empezar los que nos alejen de ello,
pero la recompensa posterior merece la
pena el esfuerzo.
Existe una motivación extra para dar el
paso. Usar los recursos tecnológicos no
sólo va a ser un beneficio para uno mismo. Se va a convertir en un ejemplo para
el resto de individuos que nos rodean:
familiares, compañeros, alumnos... Además de redes sociales y recursos multimedia, en un ordenador podemos encontrarnos multitud de utilidades, entre ellas las
hojas de cálculo. Y qué podemos sacar de
provecho de una hoja de cálculo. La respuesta es crear un cuaderno digital del profesor para el seguimiento del alumnado.
La justificación directa del uso de las hojas
de cálculo para tal fin es la posibilidad que
éstas nos brindan para realizar cálculos automáticos sobre datos numéricos introducidos previamente, con el añadido de poder
interpretar gráficamente los resultados obtenidos mediante histogramas, curvas...
Aunque en un principio puede resultar
laborioso crear nuestro cuaderno digital,
una vez hecho, puede ser utilizado año tras
año para facilitarnos la tarea diaria e incluso para informar al alumnado y a los
padres/madres de la evolución de éstos.
Este cuaderno se podrá usar como el cuaderno tradicional para realizar un seguimiento individual de los alumnos en lo que
actividades, evaluaciones y actitud se refiere, junto con el seguimiento individual de
la asistencia a clase. El manejo de toda esa
información se automatiza con la hoja de
cálculo, lo que supone un ahorro importante de tiempo. Y por último, uno de los
aspectos más importante que aporta es la
posibilidad de presentar gráficas de evolución individual o por grupo en cualquiera
de los aspectos señalados anteriormente.
Los recursos que requiere una hoja de cálculo no son especialmente llamativos. De
este modo, lo único que se necesita para
poder trabajar con esta aplicación es un
ordenador con un sistema operativo (no
importa Windows o Linux, ya que podemos encontrar diferentes versiones de
hojas de cálculo para cada uno de ellos) y

Un cuaderno digital
el programa propiamente
dicho. Los recursos hardware de la máquina no son
un problema. En caso de
contar con un equipo no
muy moderno se puede
optar por un paquete de
ofimática de versiones
anteriores, adaptado a las
características del mismo.
Trabajar con una hoja de
cálculo puede resultarnos
familiar si alguna vez se ha
usado un procesador de
textos. Normalmente las
barras de herramientas del
menú superior incluyen
operaciones básicas sobre
los documentos, como crear un nuevo
archivo, abrir uno existente, imprimir, vista preliminar… y operaciones básicas de
formato del documento como centrar,
negrita, color texto, subrayado... Por tanto, un inconveniente menos para usarlas.
Una vez abierta una hoja de cálculo se observan multitud de celdas obtenidas por el cruce entre filas y columnas, que es justo lo que
se necesita para empezar. En estas celdas es
donde se puede escribir cualquier tipo de
información: letras, números, caracteres
especiales, imágenes... prácticamente todo
lo que podamos imaginar. De hecho, si quisiéramos empezar a utilizar la hoja creada
para almacenar calificaciones de nuestros
alumnos simplemente escribiríamos sus
nombres, por filas por ejemplo, y en cada
columna la calificación correspondiente.
No tiene sentido usar la hoja de cálculo como
un simple bloc de notas, o al menos se desperdicia la característica de automatizar los
cálculos. Es muy fácil y práctico anotar simplemente las calificaciones y, en un instante, observar gráficamente cómo ha evolucionado cada alumno desde que empezó el
curso. Además de cómodo, es muy útil para
motivar al alumnado e informar a los
padres/tutores en cada momento.
Una forma fácil de representar gráficamente la evolución del alumnado en una materia seria usar un eje de coordenadas para
ello, donde en X se represente la evolución
temporal y en Y las calificaciones. De esta
manera se genera una línea que representa la fluctuación de los valores/anotaciones a lo largo del tiempo. Cada representación gráfica corresponde a la evolución
de un alumno/a a lo largo del curso esco-

lar, una manera muy fácil de interpretar
rápidamente dichos datos.
Otro ejemplo de las posibilidades que ofrece la aplicación sería la de anotar cada una
de las faltas de asistencia que se han producido durante un trimestre. Siguiendo
con el ejemplo anterior, mediante un gráfico de columnas se puede representar en
el eje de la X cada individuo. Dependiendo de la asistencia a clase se mostrará una
columna más o menos grande en función
de las faltas, información que se muestra
en el eje de la Y.
Éstos son únicamente dos ejemplos de los
múltiples que se pueden realizar. Pueden
crearse cuantas representaciones sean
necesarias. Para todas ellas, siempre hay
que seguir las mismas pautas. En primer
lugar, crear una tabla donde recojamos
cada una de las valoraciones del alumnado. En cada fila se colocará el nombre de
un alumno y en cada columna la anotación. A partir de la tabla de datos sólo queda elegir el gráfico que más se ajuste a la
interpretación que se quiera realizar.
Hay que ser conscientes de que vivimos en
una era de continuos cambios a la que debemos adaptarnos. En un colegio o instituto
van apareciendo más y más recursos tecnológicos que deben ser una ayuda y no un
problema. Las hojas de cálculo son una buena herramienta para explotar en cierta medida dichos recursos y adentrarnos en las tecnologías de la información.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.AULAFACIL.COM/EXCEL/TEMARIO.HTM
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=NWIW0H
QNIVA&FEATURE=RELATED.
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[Manuel Borreguero Guerra · 34.030.176-C]

La Ley de Economía Sostenible en su
esfuerzo por promover un cambio de
modelo productivo que permita un crecimiento económico sostenible de la economía española, contempla la educación
como una parte esencial de las reformas
estructurales para alcanzar este objetivo.
El objetivo final es que el sistema educativo proporcione a los ciudadanos una formación de mayor calidad y más adecuada a las necesidades que demanda el sistema productivo. Con este objetivo, y para
favorecer que los alumnos concluyan con
éxito sus estudios obligatorios y reducir así
la tasa de abandono escolar, se modifica
la configuración de la etapa final de la Educación Secundaria Obligatoria. Para ello
se amplía y flexibiliza la oferta educativa
dirigida a los alumnos de 15 años.
Con este Real Decreto se profundiza en el
carácter orientador de 4º de la ESO diseñando tres opciones. El objetivo es orientar y
preparar mejor al alumnado de cara a los
estudios postobligatorios que cursará.
Modificaciones en 4º ESO
Todos los alumnos/as deberán cursar las
materias siguientes:
-Educación ético-cívica.
-Educación física.
-Ciencias sociales, geografía e historia.
-Lengua castellana y literatura y, si la
hubiere, lengua cooficial y literatura.
-Matemáticas.
-Primera lengua extranjera.
Además de las materias enumeradas en el
apartado anterior, los alumnos/as deberán
cursar tres materias más. Podrán elegir las
tres materias de una de las opciones siguientes o dos materias de una de las opciones
y una tercera de las materias comunes a todas las opciones o de las otras materias que
oferte el centro de las otras dos opciones.
Opción 1:
-Educación Plástica y Visual.
-Latín.
-Música.
Opción 2:
-Biología y Geología.
-Física y Química.
-Tecnología.
Opción 3:
-Alimentación, nutrición y salud.
-Ciencias aplicadas a la actividad profesional.
- Tecnología.
Materias comunes a todas las opciones:
-Informática.
-Orientación Profesional e Iniciativa
emprendedora.
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Nuevo RD 1146/2011 que
modifica 4º ESO y los PCPI
-Segunda Lengua Extranjera.
Los centros deberán ofrecer tres opciones,
con un mínimo de dos materias de cada
opción y al menos una de las materias
comunes a todas las opciones. Solo se
podrá limitar la elección del alumnado
cuando haya un número insuficiente de
estudiantes para alguna de las materias u
opciones a partir de criterios objetivos establecidos previamente por las Administraciones educativas.
Las Administraciones educativas podrán
disponer que la materia de Matemáticas
se organice en dos modalidades.
El alumnado deberá poder alcanzar el nivel
de adquisición de las competencias básicas establecido para la Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de las
opciones.
Los centros deberán informar y orientar
al alumnado con el fin de que la elección
de las opciones y materias sea la más adecuada para sus intereses y su orientación
formativa posterior.
En la materia de educación ético-cívica se
prestará especial atención a la igualdad
entre hombres y mujeres.
Sin perjuicio de su tratamiento específico
en algunas de las materias de este cuarto
curso, la comprensión lectora, la expresión
oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la
comunicación y la educación en valores
se trabajarán en todas ellas.
Modificaciones de los PCPI
El objetivo de estos programas es facilitar que
todo el alumnado alcance las competencias
profesionales propias de al menos una cualificación profesional de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como favorecer la inserción socio-laboral y la adquisición de las competencias básicas necesarias para facilitar su continuidad en la educación postobligatoria.
Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, regular y organizar los programas de cualificación profesional inicial, destinados a los alumnos y alumnas
mayores de 15 años, o que los cumplan en
el año natural de inicio del programa, para
los que se considere que es la mejor opción
para alcanzar los objetivos de la Educación Secundaria obligatoria.

La incorporación del alumnado a estos
programas se realizará, de acuerdo con los
criterios que establezcan las Administraciones educativas, a propuesta del equipo
docente responsable de la evaluación del
alumno/a con informe de los servicios de
orientación, el acuerdo del alumno/a y de
sus padres o tutores legales y la aprobación de la dirección del centro.
Estos programas incluirán:
a) Módulos obligatorios. Tienen por objeto cualificar al alumnado de estas enseñanzas para el desempeño de la actividad profesional correspondiente y el acceso a los
diferentes ciclos formativos de grado medio.
Los módulos obligatorios son de dos tipos:
-Módulos específicos profesionales, referidos a las unidades de competencia correspondientes a cualificaciones profesionales del nivel uno del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales. Estos módulos, entre los que se contemplará un módulo de formación en centros de trabajo, estarán dirigidos fundamentalmente a que el
alumnado adquiera y desarrolle las competencias profesionales incluidas en el perfil profesional del programa.
-Módulos formativos de carácter general,
orientados al desarrollo de las competencias básicas que posibiliten cursar con éxito un ciclo formativo de grado medio.
b) Módulos voluntarios. Tienen por objeto complementar la formación necesaria
para la obtención del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria.
Estos módulos podrán cursarse de manera simultánea a los módulos obligatorios
o una vez superados estos.
Los módulos formativos de carácter general y los módulos voluntarios que complementan la formación necesaria para la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se organizarán en torno a tres ámbitos: ámbito de
comunicación, ámbito social y ámbito
científico-tecnológico y serán impartidos
por el profesorado de enseñanza secundaria con atribución docente en cualquiera de las materias de referencia de los
ámbitos en centros educativos autorizados por las Administraciones educativas.
El personal funcionario del Cuerpo de
Maestros podrá impartir docencia en los
módulos formativos de carácter general
de los programas de cualificación profe-
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sional inicial en los supuestos y condiciones que determinen las Administraciones
educativas.
Los programas de cualificación profesional
inicial tendrán una duración de dos años y
podrán adoptar modalidades diferentes con
el fin de satisfacer las necesidades personales, sociales y educativas del alumnado.
Excepcionalmente, para los alumnos de 16
años, las Administraciones educativas
podrán autorizar programas de un año en
función del nivel de adquisición de las competencias básicas que tenga el alumnado
que se propone incorporar al Programa.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, entre estas modalidades se deberá incluir una oferta específica
para jóvenes con necesidades educativas
especiales que, teniendo un nivel de autonomía personal y social que les permita
acceder a un puesto de trabajo, no puedan
integrarse en una modalidad ordinaria.
La evaluación de los Programas de Cualificación Profesional Inicial se realizará de
conformidad con las siguientes reglas:
a) La evaluación del alumnado de los programas de cualificación profesional inicial
tiene como finalidad conocer el nivel de
adquisición de las competencias alcanzadas por el alumnado y se realizará mediante un proceso de evaluación continua, que
se adaptará a sus necesidades y que tendrá
como referencia las competencias básicas
y profesionales de cada uno de los módulos y ámbitos que configuran el programa.
b) La calificación de los diferentes módulos profesionales y ámbitos que configuran el Programa se realizará en una escala de 1 a 10 sin decimales.
c) El conjunto de profesores que imparta
los diferentes módulos profesionales y
ámbitos que configuran el Programa determinará para cada alumno/a, de forma
colegiada, la calificación de los módulos
profesionales, la calificación global de los
módulos obligatorios y la calificación global de los módulos voluntarios. En función
de estas calificaciones los alumnos recibirán una de las certificaciones que se establecen en función de los módulos del programa superados:
a) El certificado o certificados de profesionalidad de nivel 1, que correspondan, en
función de los módulos profesionales específicos superados.
b) Un certificado académico que permitirá el acceso a los ciclos de Grado Medio de
Formación Profesional, si supera los
módulos obligatorios.
c) El certificado del Programa de Cualifi-

cación Profesional Inicial, si supera todos
los módulos del programa. En este caso,
se obtendrá también el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estas acreditaciones servirán para entender cumplido el requisito de formación
teórica en los contratos para la formación
en los términos que se contemplan en la
normativa reguladora .
Certificado 4º ESO
Todos los alumnos/as que finalicen los
estudios correspondientes a la educación
básica sin obtener el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria recibirán del centro educativo, al finalizar el
último curso escolar en el que hayan estado matriculados un certificado oficial sobre
su escolaridad y el nivel de adquisición de
las competencias básicas y un informe
orientador sobre sus opciones académicas y profesionales. El certificado oficial
de estudios obligatorios, al que se refiere
el artículo 15, apartado 6, será emitido por
el centro educativo en que el estudiante
estuviera matriculado en el último curso
escolar y, en el que se consignarán, al
menos, los siguientes elementos:
a) Los datos oficiales identificativos del
centro educativo.
b) Nombre y documento acreditativo de
la identidad del estudiante.
c) Fecha de comienzo y finalización de su
escolaridad.
d) Las materias o ámbitos cursados con
sus calificaciones obtenidas en los años
que ha permanecido escolarizado en la
Educación Secundaria obligatoria.
Informe de la junta de evaluación, del último curso escolar en el que haya estado
matriculado, en el que se indique el nivel
de adquisición de las competencias básicas, así como la formación complementaria que debería cursar para obtener el título de graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. A estos efectos, las Administraciones educativas pondrán a disposición de los centros los instrumentos necesarios para realizar este informe.
Las Administraciones educativas determinarán las partes de las pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o para el acceso a
los ciclos formativos de grado medio que
tienen superadas, en función del contenido de las materias cursadas y aprobadas, y
del informe de la junta de evaluación.
Los certificados emitidos por los centros
educativos a los que se refiere el presente
artículo tendrán carácter oficial y validez
en toda España.

Conclusiones
4º ESO
Todos los alumnos/as deberán cursar las
siguientes materias: Educación Ético-Cívica, Educación Física, Ciencias Sociales,
Geografía e Historia, Lengua Castellana y
Literatura y, si la hubiere, Lengua cooficial
y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera.
Se introducen tres nuevas materias en el
currículo: Alimentación, Nutrición y Salud,
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional y Orientación Profesional e Iniciativa
Emprendedora.
Se ordenan las 11 materias en tres opciones y un grupo de materias comunes. Los
alumnos podrán elegir las tres materias de
una de las opciones o dos materias de una
opción y una tercera de las comunes.
-Opción 1: Educación Plástica y Visual,
Latín, Música.
-Opción 2: Biología y Geología, Física y
Química, Tecnología.
-Opción 3: Alimentación, Nutrición y
Salud, Ciencias Aplicadas a la Actividad
Profesional, y Tecnología.
Las materias comunes a todas las opciones son: Informática, Orientación Profesional e Iniciativa Emprendedora y Segunda Lengua Extranjera.
Sea cual sea la opción elegida, el título de
ESO que se logre será el mismo, tendrá el
mismo valor y no supondrá condicionante alguno para elegir las modalidades de
Bachillerato o de Formación Profesional
de Grado Medio que puedan cursarse.
Certificado de Competencias Básicas: Otra
de las novedades que recoge el Real Decreto es que todos los alumno/as al finalizar
la ESO, si no obtienen el título de Graduado, recibirán un certificado oficial sobre
su escolaridad y el nivel de adquisición de
las competencias básicas alcanzadas.
Este certificado tendrá carácter oficial y
validez en toda España. Esta medida entrará en vigor en el próximo curso 2011-2012.
La implantación del resto de las novedades será obligatoria a partir del curso 20122013 aunque las administraciones educativas podrán adelantar su implantación en
el próximo curso 2011-2012.
PCPI
El objetivo es responder a un sector importante de alumnos/as ya que el 26 por ciento de los que cursan estudios de Educación Secundaria Obligatoria lo hacen sin
alcanzar el título de graduado. Por este
motivo, los Programas de Cualificación
Profesional Inicial se adelantan un año, se
flexibiliza su acceso y tendrán una duración de dos años. Podrán acceder a los Pro-
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gramas de Cualificación Profesional Inicial los alumnos/as de 15 años para los que
se considere que es la mejor opción para
finalizar con éxito la ESO y favorecer así su
continuidad en estudios postobligatorios,
fundamentalmente de FP de grado medio.
Se refuerzan los efectos académicos asociados a la superación de estos programas.
Permite el acceso directo a los ciclos de
Formación Profesional de Grado Medio en
el caso de superación de los módulos obli-

gatorios. Permite la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria siempre que quede garantizada la
adquisición de competencias básicas asociadas al currículo de la ESO mediante la
superación de todos los módulos (voluntarios y obligatorios). Los alumnos que
superen los módulos específicos profesionales de los Programas de Cualificación
Profesional Inicial podrán obtener certificados de profesionalidad de nivel 1.

[Belén Altagracia Fernández Camacho ·
80.062.915-F]

Nuestro capital bacteriano

Resulta inimaginable que nuestro propio
organismo pueda ser un estupendo hogar
para las bacterias. Numerosas zonas de
nuestro cuerpo son hábitats perfectos para
la colonización por parte de numerosas
comunidades de bacterias.
Al conjunto de microorganismos que habitan el organismo se les denomina microbiota y su presencia puede encontrarse en
la piel, en la mayoría de orificios con secreciones mucosas, etcétera. Según estudios
realizados recientemente y publicados en
la revista científica ‘Science’ la epidermis
alberga multitud bacterias, muchas más
de las que se pensaban.
Siempre hemos perseguido con gran entusiasmo conocer los microbios que habitan
nuestro cuerpo, actualmente un equipo de
investigación trabaja con ese objetivo.
A continuación, mencionaremos los principales grupos bacterianos presentes en
diferentes zonas de nuestro cuerpo:
Piel
· Staphilococcus (estafilococos):
-Epidermidis (90 % del total de germenes
aerobios de la piel).
-Aureus: presente en cara y manos de “portadores nasales” de dicho germen.
· Streptococcus (estreptococos).
· Difteroides (corinebacterias), en folículos
pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas.
-Propionibacterium ácnes.
· Micrococcus.
· Candida: sobre todo en personal sanitario.
Las distintas zonas de la piel soportan floras
distintas, lo que gran parte está determinado por el grado de humedad disponible. A
mayor humedad, mayor flora, ya que ésta se
relaciona con las glándulas sudoríparas.
Los Staphilococcus y el Propionibacterium
producen ácidos grasos que inhiben el crecimiento de los hongos.
Destacando como principales zonas de la
piel: Cuero cabelludo, cara y oído, axilas,
regiones urinarias y anales, plantas y espacios interdigitales de los pies.

Nariz
· Staphilococcus (Estafilococos).
-Aureus (20 % de la poblacion).
-Epidermidis.
· Micrococcus.
· Streptococcus (Estreptococos).
· Difteroides.
Boca
La cavidad oral es uno de los hábitats
microbianos más complejos y heterogéneos del cuerpo.
· Streptococcus del grupo viridans:
-Mitis.
-Mutans (relacionados con las caries).
-Sanguis.
-Otros.
· Otros Streptococcus no viridans.
· Bacteroides.
· Fusobacterium.
· Actinomyces.
· Trichomonas tenax.
· Cándida.
Cuando los dientes no se limpian con frecuencia, la placa se puede acumular rápidamente y la actividad de ciertas bacterias,
especialmente el Streptococcus mutans, puede dar lugar a la destrucción dental (caries).
Vagina
Experimenta cambios en su flora con la
edad. Antes de la pubertad predominan
Staphilococcus, Streptococcus, difteroides
y Escherichia coli. Luego de la pubertad
predomina el Lactobacillus aerophillus, y
la fermentación del glucógeno por esa bacteria es responsable del mantenimiento
de una pH ácido, lo que evita el crecimiento excesivo de otros organismos vaginales.
Se encuentran algunos hongos, incluyendo Cándida, que puede proliferar para causar candidiasis si el pH vaginal aumenta y
disminuyen las bacterias competidoras.
El protozoo Trichomonas vaginalis se puede hallar en mujeres sanas.
Estómago
El estómago, por su acidez, puede consi-

LEGISLACIÓN
REAL DECRETO 1146/2011, DE 29 DE JULIO, POR
EL QU E SE MODI F IC A EL R EAL DECR ETO
1631/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS
CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, ASÍ COMO LOS REALES
DECRETOS 1834/2008, DE 8 DE NOVIEMBRE, Y
860/2010, DE 2 DE JULIO.

derarse una barrera contra la penetración
de bacterias extrañas al tracto intestinal.
La cantidad de bacterias presentes en el
estómago es generalmente baja y, en sus
paredes, podemos encontrar:
· Lactobacilos.
· Streptococcus (Estreptococos) acidotolerantes.
Estas bacterias aparecen poco después del
nacimiento, estando bien establecidas a
la semana de vida. Son más las partes de
nuestro cuerpo que albergan numerosas
especies de bacterias, como el intestino
delgado, el grueso, la faringe, etcétera.
Hace tiempo que varios equipos de investigación trabajan con un cometido: conseguir identificar todos los microbios que habitan en el ser humano, valorar sus cambios
y evolución con el paso del tiempo, o valorar cómo les afectan los factores ambientales (ducha, nueva marca de jabón, etc.).
Esperemos que en un corto espacio de
tiempo dispongamos de toda la información y avances necesarios para además de
conocer todo nuestro capital bacteriano,
podamos erradicar multitud de enfermedades que en numerosas ocasiones nos
afectan poderosamente.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
MICHAEL T. MADIGAN ET AL. BROCK, BIOLOGÍA
DE LOS MICROORGANISMOS. 10ª EDICIÓN. PEARSON. PRENTICE HALL.
MIMS - PLAYFAIR - ROITT - WAKELING - WILLIAMS
MOSBY / DOYMA LIBROS PRIMERA EDICIÓN EN
ESPAÑOL DE LA PRIMERA EDICIÓN EN INGLÉS. 1995.
THOMAS D. BROCK - BIOLOGIA DE LOS MICROORGANISMOS - LA FLORA NORMAL DE LOS ANIMALES. CAPÍTULO 12.
THE NORMAL FLORA. THE BACTERIAL NORMAL FLORA. 2007. KENNETH TODAR. UNIVERSIDAD DE WISCONSIN. DPTO. DE BACTERIOLOGIA DE MADISON.
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[Romina Isabel Vilaplana Picornell · 21.681.952-J]

Las finalidades fundamentales de la enseñanza de las matemáticas son desarrollar la
facultad de razonamiento y abstracción, y
potenciar tanto el carácter instrumental de
esta área, para comprender e interpretar la
realidad que nos rodea, como su carácter
formativo, para desarrollar algunas capacidades como el pensamiento lógico, la actitud crítica, la creatividad, la perseverancia
y la confianza en las propias posibilidades.
Los estudios sobre psicología del aprendizaje han demostrado que los alumnos han
formado ya, en edad temprana, una serie
de ideas sobre conceptos fundamentales,
que apenas son alterados por la enseñanza llevada a cabo por transmisión verbal.
Esa evidencia ha llevado a crear un modelo constructivista de aprendizaje donde el
desarrollo de los conocimientos del alumno es visto como un proceso evolutivo de
sus mecanismos intelectuales en una serie
de etapas donde aparecen nuevas estructuras cognitivas de forma progresiva. Así,
la comprensión de la realidad y por tanto,
el aprendizaje, sólo se lleva a cabo si se establecen relaciones entre lo que el alumno ya
sabe y la nueva información recibida. Esto
implica tener en cuenta el punto de partida del alumno y el proceso que éste sigue
para elaborar los conceptos matemáticos,
ya que para que haya aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos deberán
incorporarse a la estructura semántica
del sujeto y tendrán que relacionarse con
sus experiencias y sus concepciones.
Ahora bien, no debemos olvidar que la
existencia de temarios amplios limita la
operatividad del aprendizaje constructivista y obliga al profesor a dirigir su labor
docente hacia métodos un poco más próximos al conductismo. Así pues, la metodología que debemos utilizar dependerá
de cada grupo de alumnos y de la situación, pero siempre tratando de potenciar
el trabajo del profesor como mediador en
la adquisición de aprendizajes significativos y teniendo en cuenta la interdisciplinariedad, la diversidad del alumnado y la
aplicación de las nuevas tecnologías.
Por otra parte, el desarrollo de competencias va acompañado de una práctica pedagógica exigente tanto para el alumnado
como para el profesorado. Para el alumnado, porque se ha de implicar en el aprendizaje y ha de adquirir las habilidades que
le permitan construir sus propios esquemas explicativos para comprender el mundo en el que vive, construir su identidad
personal, interactuar en situaciones variadas y continuar aprendiendo. Y para el

Metodología en el
aula de matemáticas:
orientaciones didácticas
docente, porque habrá de desplegar los
recursos didácticos necesarios que permitan desarrollar los contenidos propios de
la materia como componentes de las competencias básicas, y poder alcanzar así los
objetivos del currículo.
Por todo esto, la metodología debe desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente:
· La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo
los objetivos, seleccionando las actividades
y creando las situaciones de aprendizaje
oportunas para que los alumnos construyan y enriquezcan sus conocimientos previos, teniendo en cuenta sus intereses,
demandas, necesidades y expectativas.
Además, el profesor será el encargado de
ayudar a descubrir y de formalizar las distintas conclusiones a las que lleguen los
alumnos, así como completar aquellas cuestiones a las que no sean capaces de llegar.
· Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno debe ser la actividad, tanto intelectual
como manual. Además, el desarrollo de las
actividades debe tener un claro sentido y
significado para el alumno, relacionando
los contenidos con situaciones de la vida
cotidiana, con el fin de que resulten motivadoras. Así, las actividades deben estar
suficientemente preparadas y estudiadas
para en cada una saber qué se pretende
con ella, además el profesor ha de saber en
qué momento ha de participar y cómo tratar la diversidad de alumnos en cada caso.
Asimismo, debemos ser conscientes de las
dificultades que les surgirán en su proceso
de aprendizaje. No podemos eliminar estas
dificultades, pero nuestra forma de actuar
en clase puede facilitar este proceso, sobre
todo si logramos interesar a los alumnos
por lo que están haciendo y conseguimos
que disfruten con su trabajo. De este modo,
las dificultades han de graduarse de manera que al alumno no le resulten insalvables
y pueda conseguir éxitos, imprescindibles
para que la tarea sea gratificante.
· El alumno debe ser consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que
en todo momento sepa qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de

conocimientos antes de abordarla, qué
contenidos son los más importantes y si ha
logrado los objetivos al finalizarla. Además,
es importante potenciar el autoconvencimiento del alumno de que el proceso llevado a cabo está siendo satisfactorio y desarrollar su capacidad para apreciar sus propios progresos, así como crear un ambiente cálido, acogedor y seguro, en el que el
alumno se sienta cómodo y confiado para
poder afrontar los retos que se le planteen.
· Se debe considerar el grado de madurez
y el ritmo de aprendizaje de los alumnos,
ya que no todos necesitan el mismo tiempo para asimilar una nueva idea, procurando que los alumnos más lentos no se
sientan agobiados y los más rápidos no se
aburran y se desmotiven.
La motivación es un factor psicológico
decisivo para la atención y la memoria, que
puede verse favorecido con contenidos vinculados a situaciones reales próximas y de
interés para el alumno, así como con una
metodología activa, que potencie la participación e integración del alumnado en el
proceso de aprendizaje, y que utilice en
cada momento, entre todos los recursos,
aquel que se considere más adecuado.
Por otro lado, debido al carácter marcadamente procedimental de las matemáticas,
en el que inciden con tanto énfasis los
currículos, el aprendizaje matemático se
debe trabajar desde la resolución de problemas, a partir de los cuales construimos
conceptos, trabajamos habilidades y actitudes, y enseñamos estrategias para la
resolución de éstos, que le sirven al alumno no solo para las matemáticas, sino para
enfrentarse y encontrar soluciones a los
distintos desafíos que se proponga, potenciando, así, el uso de las propias habilidades matemáticas para afrontar situaciones que requieran su empleo. Pero esto no
quiere decir que un tiempo del curso se
dedique exclusivamente a la resolución de
problemas. Este núcleo tiene un carácter
transversal y no debe tratarse de forma aislada, sino integrada en todas y cada una
de las facetas y etapas del proceso de enseñanza y aprendizaje, pues constituye el
núcleo central de las matemáticas.
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Teniendo en cuenta todo esto, el desarrollo habitual de cualquier unidad deberá
comprender los siguientes puntos:
1. Conscientes de la importancia de los
conocimientos previos, se deben recordar,
mediante preguntas dirigidas o un pequeño debate, los conceptos ya vistos y necesarios para introducir los nuevos contenidos y procedimientos.
2. Es interesante hacer, siempre que sea
posible, una introducción histórica o plantear una situación problemática de la vida
cotidiana, con el objetivo de justificar la
necesidad e importancia de los contenidos que se van a desarrollar.
3. El núcleo de la unidad debe estar basado en la realización de actividades, siguiendo dos estrategias didácticas según los
objetivos que se pretendan conseguir: o
bien los alumnos realizarán actividades
para posteriormente recoger conclusiones
y formalizar conceptos, o bien el profesor
explicará los conceptos o estrategias necesarios para que a continuación los alumnos puedan realizar las actividades. En
ambos casos, el profesor se limitará a
observar las actuaciones de los alumnos y
a intervenir ante situaciones de bloqueo
presentando la ayuda necesaria mediante sugerencias o proponiendo una actividad auxiliar más simple.
4. También es recomendable realizar actividades de consolidación, donde se apliquen los nuevos conocimientos a situaciones análogas para reforzar y consolidar
los contenidos y se practiquen las técnicas y rutinas fundamentales.
5. Por último, tenemos las actividades de

ampliación y refuerzo, que servirán para
atender de manera efectiva la diversidad
del alumnado.
6. Es fundamental que el trabajo que se
haga en el aula se complete con el trabajo personal del alumno en casa. Los trabajos para casa pueden ser: problemas,
pequeños trabajos de investigación, lecturas complementarias...
Por último, la ejecución de tareas en grupo que favorezcan el diálogo, la escucha,
la cooperación y la confrontación de opiniones son fundamentales para trabajar las
competencias básicas relacionadas con el
dominio emocional y las habilidades sociales. Así, también son muy importantes tanto la propuesta de trabajos en equipo como
las distintas agrupaciones que realicemos
en el aula, ya que cada una favorece unos
aspectos del aprendizaje u otros.
El trabajo individual es necesario para la
consolidación de contenidos, pero además fomenta la iniciativa propia, la originalidad, la creatividad, y la organización
personal.
El trabajo en grupos pequeños (2 a 5 alumnos) permite que todos participen y el intercambio de ideas sea fluido, además tiene
unos objetivos u otros dependiendo de si
el grupo es homogéneo o heterogéneo. Así,
uniendo alumnos con intereses e inquietudes similares, aunque sus niveles sean
diferentes, se consigue potenciar la solidaridad entre alumnos y el aprendizaje interactivo, evitando la posible segregación del
alumnado en función de su nivel académico. En cambio, uniendo alumnos con niveles semejantes, se consigue que el profe-

ae

sor pueda intervenir mejor en los grupos
que más lo necesiten, reforzando los contenidos básicos y facilitando la recuperación de los alumnos que se hayan retrasado o no hayan alcanzado los contenidos
mínimos; y además permite avanzar más
con los alumnos destacados proponiéndoles actividades de ampliación.
El trabajo en grupos grandes (más de 5
alumnos) es conveniente para propiciar el
debate y el desarrollo de estrategias de
defensa de los argumentos propios frente
a los de los compañeros. Y por último, tenemos el grupo-clase, que es donde se ponen
en común y se debaten las distintas conclusiones a las que llegan los alumnos.
De este modo, los agrupamientos deberán
ser suficientemente flexibles para poder
realizar adecuaciones puntuales en cada
sesión o incluso en cada actividad.
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[María José Urban Flores · 14.636.114-H]

En el anterior artículo detallamos la importancia que tiene el cómic en la educación
y sugerimos que puede ser una herramienta muy útil y a la vez divertida en nuestras
clases. Pero esta herramienta no solo se
puede usar para que nuestro alumnado se
introduzca en el mundo de la lectura, sino
que también podemos hacer que ellos mismos se conviertan en creadores de historias que contar.
Ahora, desde aquí, vamos a aportar otra
versión del cómic, la de contar las aventuras que en la imaginación de nuestros
alumnos y alumnas se encuentran. Tam
importante es que los jóvenes lean como
que no pierdan la imaginación. Cuando
hablamos de imaginación nos referimos a
que en la actualidad los jóvenes se encuentran en un mundo tan tecnológico y comunicado, que desde pequeñitos tienen en
sus manos una videoconsola que hace que
pierdan esos mundos imaginativos en los
cuales unas eran princesas que estaban
encerradas en los castillos con el horrible
ogro, y otros caballeros que luchaban en
las batallas o karatekas que le daban su
merecido al villano de la ciudad.
No tenemos que volver a ser pequeños y
contar estas aventuras de las cuales
muchos de los jóvenes se avergonzarían.
Pero podemos introducirlos en los contenidos de nuestras materias para que de
viñeta en viñeta aprendan. Podemos hacer
un bosque en el que un grupo de jóvenes
se pierdan y encuentren un minimundo
en el que convivan especies vegetales ya
extinguidas o de diferentes puntos del planeta; o, quizás, que un chiflado doctor
invente la fórmula para que toda la contaminación del mundo desaparezca; aunque siempre podremos inventar una
máquina del tiempo y poder evitar todas
las catástrofes humanas que han ocurrido.
Son solo sugerencias, pero se deberían de
tener en cuenta. Es una herramienta que
se puede exprimir mucho y puede dar muy
buenos resultados.
A continuación vamos a describir los pasos
a seguir para hacer un cómic.
1. Eligir el tema. El primer paso que hay que
dar es saber sobre lo que se va a escribir. Una
idea sobre la aventura que se va a vivir. Detallar los protagonistas de la historia y los principales problemas a los que van a enfrentarse. Esta parte la realiza el guionista.
2. Dibujante. Es la persona que se encarga
de dibujar cada viñeta. En ella aparecerán
los protagonistas y el decorado. Tiene que
decidir sobre el tipo de viñeta que va a utilizar y es el que mediante sus manos y el
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lápiz da expresión a la cara y cuerpo de los
personajes. El cómic puede o no ir coloreado. En el caso de no llevar color se utilizaría
el sombreado para dar volumen al dibujo.
3. Letrista. Es el encargado de poner texto
en los bocadillos de los personajes. También dibuja onomatopeyas que es la representación de sonidos a través de sonidos
lingüísticos. Dependiendo de la dimensión y grosor de las letras el sonido se interpreta de una manera u otra. Por ejemplo,
“toc, toc” se utiliza para representar el sonido de llamar a la puerta, si lo encontramos
muy pequeñito y a penas subrayado es
porque se está llamando muy flojito, en
cambio si encontramos este sonido representado con grandes letras y muy tintadas
es porque se esta aporreando la puerta.
Otros sonidos que podemos encontrar son
“bang, bang” para los disparos, “clap, clap”
para los aplausos, “splash” para un chapuzón, “glu, glu” para tragar agua, “crash” son
vidrios rotos, “cof, cof” es la tos, etcétera.
Los elementos que todo cómic debe tener
son los siguientes:
1. Lenguaje visual. La imagen esta compuesta
por:
· La viñeta. Es la unidad mínima donde se
encuadra cada secuencia. En ella se representa mediante la imagen un espacio y un
tiempo de acción narrada.
· Los planos. Pueden ser:
Gran plano general. Describe el ambiente donde transcurre la acción y los personajes a penas se ven.
General. Tiene dimensiones semejantes a
la figura del personaje.
Americano. Corta al personaje por las rodillas.
Medio largo. Corta al personaje por las
caderas.
Medio. Corta al personaje por la cintura.
Medio corto. Corta al personaje por el
pecho.
Primer plano. Muestra al personaje a partir de los hombros.

Primerísimo primer plano. Muestra el
espacio que existe entre la frente y la barbilla del personaje.
Plano detalle. Muestra un fragmento o una
parte del personaje.
· Los ángulos de visión. Son los puntos desde los que se observa la acción. Puede ser:
Horizontal. Los ojos del espectador se sitúan a la altura del tórax de los personajes.
En picado. La acción es representada de
arriba hacia abajo.
En contrapicado. La acción se representa
de abajo hacia arriba.
· El montaje. Ordenar y distribuir las viñetas en el espacio disponible. Se puede realizar de diferentes formas. A continuación
proponemos algunas. El montaje analítico representa una misma acción en varias
viñetas jugando con diversos puntos de
vista o con planos diferentes. El efecto de
travelling se consigue representando en
viñetas sucesivas el mismo personaje bien
acercándolo o alejándolo.
· Los formatos. El formato es la manera de
presentar el encuadre en el papel. La forma a la que tiende es la rectangular. Otras
formas de viñetas como la circular o triangular, se utiliza con fines estéticos para
determinadas escenas. En este apartado
es importante destacar que la relación
entre el espacio, la viñeta y el tiempo que
se requiere para leerla es importante para
crear el ritmo de la historia.
· El color. Puede cumplir las siguientes funciones:
Figurativa para dar realismo a la imagen.
Psicológica para provocar diferentes sentimientos.
Significativa para aportar diferentes significados según el lugar donde se encuentre.
2. Lenguaje verbal. Se van a utilizar los siguientes elementos para desarrollar el texto:
· Bocadillo. Es el lugar donde se colocan los
textos que piensan o dicen los personajes.
Podemos utilizar diferentes bocadillos según
el sentimiento que expresen los personajes.
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Un bocadillo dentro de otro representa las
pausas que el personaje realiza en su conversación. Cuando un bocadillo tiene varios
rabos significa que los que contiene
el mismo es dicho por varios personajes.
· Cartela. Es la voz del narrador. No se pone
en la imagen sino en la parte superior de
la viñeta. Su forma es rectangular.
· Cartucho. Es un tipo de cartela que sirve
de enlace entre dos viñetas consecutivas. El
espacio de la viñeta es ocupado por el texto.
· Onomatopeya. Como ya dijimos, es la imitación de un sonido o ruido en la realidad.
Puede estar dentro o fuera del bocadillo.
· Letras. El tipo de letra más utilizado es el
de la imprenta. Según las características
de los personajes y el tono de voz empleado se usarán letras de otro tipo. Por ejemplo, si el personaje habla en voz alta la letra
tendrá un tamaño mayor que si habla en
voz baja; o si el personaje esta cantando,
las letras tendrán un ritmo ondulante y se
complementarán con signos musicales.
3. Signos convencionales. Se utilizan para
reforzar la imagen y el texto.
· Metáfora visual. Es una convención gráfica, es decir, una norma aceptada mediante un pacto y por costumbre para expresar una idea a través de una imagen. Cada
vez que utilicemos esa imagen va a representar lo que estimemos, es decir, si cada
vez que hablamos de un personaje lo identificamos, por ejemplo, con un gato, cuado salga la imagen del gato todos sabemos
que nos referimos a ese personaje sin
necesidad de escribir su nombre.
· Figuras o líneas cinéticas. Ofrecen la ilusión de movimientos a través de la utilización de líneas, nubes, estrellas irregulares,
descomposición visual del movimiento, etc.
· Signos de apoyo. Sirven para enriquecer
la expresión de los personajes de una historia. Se pueden utilizar signos de exclamación, de admiración, etcétera.
Una vez descrito tanto los pasos para realizar un cómic como sus elementos solo
queda ponernos mano a la obra e introducir esta actividad en nuestras aulas. Los
resultados que podemos obtener nos pueden sorprender.
WEBGRAFÍA
HTTP://CURSOS.CEPCASTILLEJA.ORG/MOD/FORU
M/DISCUSS.PHP?D=6442
HTTP://WWW.PORTALDEARTE.CL/EDUCACION/ME
DIA/4TO/COMIC.HTM
HTTP://WWW.EDUCADORESDIGITALES.ORG/2010/
09/LOS-COMICS-EN-LA-EDUCACION-COMICLIFE.HTML
HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/ACTIMOLINER/ELCMIC
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La Informática no tiene sexo
[Jorge Manuel Pardo Ramos · 44.368.163-J]

En la labor pedagógica de un docente
siempre debe ocupar un importante lugar
la eliminación de barreras y discriminaciones de cualquier tipo, como las referentes al género. Qué mejor forma para ello,
que dar a conocer a algunas de las mujeres que han tenido tanta influencia en un
mundo que parece predestinado para el
hombre, como es el de la Informática.
De sobra es conocido que la proporción de
hombres y mujeres en estudios universitarios de tipo técnico está totalmente descompensada. No hay que hacer deducciones triviales ni pensar que ello es debido a
una menor capacidad de la mujer para este
tipo de actividades. Tal y como se deduce
del estudio realizado por la Universidad de
Cambridge en 2006, que investigó la participación de las mujeres en la enseñanza
e ingenierías, son otras las razones que producen esta falta de equidad en las proporciones, como la dificultad de ver la valía de
una mujer por parte de los hombres o la
mayor dificultad de reconocimiento de una
mujer dentro de un proyecto software. Además, la Informática es un ciencia en la que
predomina un perfil autodidacta del sujeto, y cuando las mujeres, tal y como señala el documento, tardan de media cuatro
años más en tener su primer ordenador, es
un lastre que puede aumentar aún más si
cabe dicha diferencia. Por suerte, no siempre ha sido así, y a lo largo de la historia son
varias las mujeres que han aportado su trabajo a esta ciencia, y muchas de ellas han
tenido un papel fundamental en el desarrollo de los primeros ordenadores.
Fue hace ya casi dos siglos, alrededor de
1830, cuando Ada Byron empezó a escribir en mayúsculas el rol tan importante que
tendrían las mujeres en la Informática. Hija
del famoso poeta inglés, Lord Byron, estudió matemáticas y siempre tuvo vocación
de analista. Con tan solo diecisiete años
conoció a Charles Babbage, que por aquel
entonces tenía en mente desarrollar la primera máquina de calcular automática, la
máquina analítica. Fascinada desde un primer momento con la intención de Babbage, fue una de las pocas personas que creyó en el proyecto, y así se convirtió en la
primera programadora de la historia de la
informática, ya que fue ella quien se hizo
cargo del análisis y desarrollo de todo el
trabajo del inventor, además de la programación de los cálculos a procesarse.

A principios del siglo XX surgió un gran fervor por desarrollar el primer ordenador.
Un ordenador que no solo realizara cálculos matemáticos, sino que fuera de propósito general. De hecho, esta carrera por “crear” el primer computador tenía un trasfondo bien distinto. La primera guerra mundial estaba muy reciente, y se empezaban
a deshilachar los últimos flecos que desembocarían en una nueva gran guerra. Por
ello, el departamento de defensa de los
Estados Unidos invirtió una gran cantidad
de dinero en desarrollar esta máquina
(ENIAC) para que ayudara a su ejército a
tener una mayor precisión en sus disparos
a larga distancia. Sería una gran máquina
que calculara las trayectorias de los proyectiles; que pronosticara el punto exacto
donde iban a impactar éstos. En este proyecto ambicioso, tendrían gran importancia un grupo de seis mujeres, que formaban el equipo de programación del ENIAC:
Betty Snyder Holberton, Jean Jennings Bartik, Kathleen McNulty Mauchly Antonelli, Marlyn Wescoff Meltzer, Ruth Lichterman Teitelbaum y Frances Bilas Spence.
Conocida por Amazing Grace, Grace
Murray Hopper, fue pionera en la informática, ya que fue la primera programadora que usó el Mark I, construido en torno a los años 40. Grace estaba convencida de que la informática ocuparía un lugar
muy importante en nuestras vidas, y no
sólo en el ámbito militar o científico. Para
facilitar su trabajo de programación, se
creó su propio lenguaje de programación,
además de dos compiladores, todos ellos
serían los primeros de la historia de la
Informática. En su honor, desde 1971 se
otorgan los premios que llevan su nombre
a las personalidades más relevantes del
mundo de la Informática. Al igual que Grace, Lynn Conway, ha aportado su granito
de arena al hardware y arquitectura de los
ordenadores. Lynn ha sido una de las personalidades más importante en el campo
de la arquitectura de computadores y
la evolución hacia los actuales procesadores se debe en gran parte a su trabajo.
Aunque con sólo estas referencias se
demuestra la importancia que ha tenido la
mujer en el desarrollo de esta ciencia, no
todo queda ahí. Evelyn Berezin inventó en
torno a los años 50 el primer ordenador de
oficina, además de crear un sistema de reserva de vuelos (el primero de la historia) y ser
la madre del primer procesador de textos.

Y si pensamos que el papel de la mujer se
ha centrado sólo y exclusivamente en hacer
cálculos, dar ideas o construir ordenadores nos equivocamos. También hay mujeres “hackers”, personas con conocimientos y capacidades sólo de unos privilegiados que son capaces de descubrir que hay
escondido detrás de un programa y aprovechar sus vulnerabilidades. Entre las más
importantes se encuentra Jude Milhon,
conocida como la madre de los hackers, y
Barbara Thoens, que aunque encontró su
vocación por la Informática en torno a los
30 años, es miembro de un grupo élite de
hackers de Alemania. Gracias a su trabajo
se descubrió en los años 90 las vulnerabilidades que tenían los sistemas de banca
online recién surgidos, demostrando lo
importante que es la criptografía en dichas
actividades. Y para finalizar Joanna Rutkowska, una polaca considerada experta
mundial en malware.
La Informática no entiende de sexos, no
sólo es para hombres. La Informática es
otra ciencia más en la que ambos sexos
pueden aportar sus conocimientos sin
lugar alguno para las discriminaciones.
Hoy día, gracias a este trabajo conjunto de
hombre y mujer, podemos navegar por
Internet, descargar cualquier tipo de información o incluso comunicarnos con una
persona a miles de kilómetros en milésimas de segundo.
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